TEMARIOS PRIMARIA

COLORES ELEMENTARY SCHOOL.
TEMARIO DE ESPAÑOL
6° PRIMARIA
ESPAÑOL SEP
 Escribir un relato histórico para el acervo de la biblioteca del aula
págs.….86-95
 Adaptar un cuento como obra de teatro págs.….96-109
 Escribir cartas de opinión para su publicación págs.….110-121
 Producir un texto que contraste información sobre un tema págs.…124-135
 Conocer una canción de los pueblos originarios de México págs.….136-145
 Escribir cartas personales a familiares o amigos págs.….146-155
MDA ESPAÑOL PÁGS…45-74
MATEMATICAS SEP
 ¿Quién es el más alto? pág.…72
 ¿Cuál es el sucesor? págs.….73-74
 Identifícalos fácilmente págs.….75-78
 ¿De cuánto en cuánto? págs.….79-82
 La pulga y las trampas pág.…83
 El número venenoso y otros juegos págs.…84-89
 ¿Dónde están los semáforos? pág.…90
 Un plano regular pág.…91
 Hunde al submarino págs.….92-94
 Pulgada, pie y milla pág.…95
 Libra, onza y galón pág.…96
 Divisas pág.…97
 ¿Cuántos de éstos? pág.…98
 ¿Cuál es más grande? pág.…100
 ¿Cuál es el mejor precio? pág.…101
 ¿Cuál está más concentrado? Pag…102
 Promociones pág.…103
 La edad más representativa pág.…104
 Números de hijos por familia págs.…105-106
 México en números pág.…107
 Los jugos pág.…112
 Los listones 1 pág.…113
 Los listones 2 pág.…114
 ¿Cómo va la sucesión? pág.…115
 Así aumenta pág.…116
 Partes de una cantidad pág.…118
 Circuito de carreras págs.….118-119
 Plan de ahorro pág.…120
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MDA

Cuerpos idénticos pág.…121
El cuerpo oculto pág.…122
¿Cuál es el bueno? Págs.…123-124
¿Conoces a π (pi) ? pág.…125
¿Para qué sirve π (pi) ? pág.…126
Cubo y más cubos pág.…127
¿Qué pasa con el volumen? pág.…128
Cajas de regalo pág.…129
¿Qué música prefieres? pág.…130
¿Qué conviene comprar? pág.…131
MATEMÁTICAS PÁGS…114-144

CIENCIAS NATURALES SEP
 Relación entre las propiedades de los materiales y su consumo responsable
págs.…84-92
 Importancia de las transformaciones temporales y permanentes de los
materiales págs.…93-99
 Aprovechamiento e identificación del funcionamiento de las máquinas
simples págs.….100-105
 Reuso y reciclado de los materiales pág.…106
 Evaluación pág.…108
 Autoevaluación pág.…109
 ¿Cómo se transforman las cosas? págs.…111-112
 Aprovechamiento de las formación de imágenes en espejos y lentes
págs.…113-125
 Aprovechamiento de la energía , su transformación e implicaciones de su
uso págs.….126-130
 Aprovechamiento de la energía págs.….131-139
 Construcción de artefactos para satisfacer necesidades pag…140
 Evaluación pág.…142
 Autoevaluación pág.…143
MDA CIENCIAS NATURALES PÁGS…180-197
GEOGRAFIA SEP
 ¿Cómo es la población del mundo? Págs.…79-86
 Las aglomeraciones urbanas págs.….87-92
 De un lugar a otro. Movimientos migratorios págs.…93-100
 Minorías culturales págs.….101-105
 Lo que aprendí pág.…106
 Mis logros pág.…107
 Autoevaluación pág.…109
 Países con mayor y menor desarrollo económico págs.…113-118
 El comercio internacional págs.…119-128
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MDA

¿Qué países venden y cuáles compran? Págs.…129-136
Sociedades de consumo págs.…137-141
Lo que aprendí pág.…142
Mis logros pág.…143
Autoevaluación pág.…145
GEOGRAFÍA PÁGS…220-231

HISTORIA SEP
 Ubicación temporal y espacial de las civilizaciones mesoamericanas y
andinas págs.…56-59
 Temas para comprender el periodo págs.…60-61
 Mesoamérica, espacio cultural pág.…62
 Las civilizaciones mesoamericanas págs.…63-67
 Las civilizaciones anteriores a los incas: chavín, nazca, moche, Tiahuanaco,
huari págs.…68-69
 Los incas: organización económica, social, política y cultural pág.…70
 Mexicas e incas: elementos comunes pág.…72
 Un día en el mercado de Tlatelolco págs.…73-74
 La educación de los incas pág.…75
 Lo que aprendí pág.…76
 Evaluación pág.…77
 Ubicación temporal y espacial de la Edad Media y las culturas que se
desarrollan en Oriente págs.…80-83
 Temas para comprender el periodo págs.…84-85
 Las invasiones bárbaras y la disolución del Imperio romano pág.…86
 La vida en Europa durante la Edad Media págs.…87-90
 El Imperio bizantino págs.…91-93
 El islam y la expansión musulmana págs.…94-95
 India, China y Japón del siglo V AL XV págs.…96-99
 Los tiempos de la peste págs.…100-101
 El papel de los musulmanes en el conocimiento y la difusión de la cultura
págs.…102-103
 Lo que aprendí pág.…104
 Evaluación pág.…105
MDA HISTORIA PÁGS…252-263
FORMACIÓN CÍVICA SEP PÁGS…
 Los desafíos de la sociedades actuales págs.….80-87
 Diálogo entre culturas págs.…88-97
 Humanidad igualitaria sin racismo págs.…98-105
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 Desarrollo sustentable págs.…106-114
 Evaluación pág.…115
 Derechos y responsabilidades de la ciudadanía págs.…118-129
 Nuestro compromiso con la legalidad págs.…130-139
 Fortaleza de un gobierno democrático págs.…140-147
 Mecanismos de participación ciudadana págs.…148-155
 Evaluación págs.…156-157
MDA FORMACIÓN CÍVICA PÁGS… 285-296
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COLORES ELEMENTARY SCHOOL
STUDY GUIDE
6th. GRADE
GRAMMAR

(UNITS 5-7)
Grammar notebook.
Grammar Spot.
Comparatives. (69)
Simple sentences. (85)
Compound sentences. (86)
Kinds of sentences. (90)

Big English Student’s Book.
Comparatives and superlatives. (95,98)
Must/ have to. (98)

Big English Workbook.
Comparatives and superlatives. (80,81)
Must/ have to. (84,85)
SPELLING
democracy

UNITS 6-7

Spelling Notebook
literature

subject
biology

ancient
civilization
plant medicine
astronomy

sloth
digest
adapt
ghosts

contribution
swan
duckling
vary

atmosphere

oxygen

old fashioned

mammal
diameter
goddesses evidence

phenomenon
proof

half-awake
short-sleeved

carnivore
herbivore
unsolved
mud

mystery
comprehend
earth poles

good-looking
kilometer
well-known
magnifying glass

expedition
footprint
observe
unexplained

READING:
Big English Student’s Book page 96.

LISTENING:
Big English Student’s Book page 94

SPEAKING:
Big English Student’s Book page 109 (Questions)

MATHEMATICS
Mathematics Book.
Multiplying decimals by decimals (187-188)
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Dividing by powers of 10 (195-196)
Rounding quotients. (201-202)
Units of time. (211-212)
Metric units. (219-220)
Fahrenheit and Celsius. (223-224)
Classifying angles. (231)
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