COORDINACIÓN ACADÉMICA

PRUEBAS ACADÉMICAS DE PERIODO
Grado
Fecha

Julio 1
Julio 2
Julio 3
Julio 6
Julio 7

SEXTO
Matemáticas
Inglés
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Lengua Castellana

Observaciones:
✓ Ciencias Naturales – Grados 6° a 9°: Ciencias naturales, física y química.
✓ Ciencias Sociales – Grados 6° a 8°: Historia y Geografía.
✓ En su horario de clases el maestro cita a reunión general y utiliza media hora de
para dar pautas generales en la presentación de la prueba y responder las
inquietudes que puedan presentarse. El maestro permanecerá en línea para
responder inquietudes por medio del chat interno. Se sugiere no utilizar el chat
general para evitar distracciones.
✓ En cada grupo serán eximidos de la prueba los tres estudiantes con el mayor
promedio en el periodo, siempre y cuando este sea igual o superior a 4,6.En
caso de haber más de tres estudiantes con esta nota el segundo criterio de
selección será la nota acumulada del año.
CONTENIDOS A EVALUAR
✓ Área de Matemáticas:
• Representación de números enteros en la recta numérica.
• Valor absoluto de un número entero.
• Relaciones de orden en los números enteros.
• Adición y sustracción de números enteros y su aplicación en situaciones
problema.
• Perímetro y área de figuras planas.
✓ Área de Sociales:
• Historia:
− Imperios Inca, Azteca.
− Organización social, económica y legado cultural.
− Conceptos de justicia, autoridad y poder en distintos momentos y culturas.
− Desarrollo cultural en los pueblos indígenas de América. Distintas formas
de ver el mundo. (Cosmovisión y aspectos mágico-religiosos)
• Geografía:
− El universo y la tierra
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− Estructura de la tierra (interna y Externa)
− Geodinámicas de la tierra (interna y externas)
− Tectónica de placas y movimientos de las placas.
✓ Área de Ciencias Naturales:
• Ciencias Naturales
− División celular: mitosis - meiosis.
− Taxonomía (Los reinos de la naturaleza)
• Física/Química:
− La materia: Estados de la materia, Cambios de estado, Mezclas
homogéneas y heterogéneas
− Partículas subatómicas
✓ Asignatura de Inglés:
• Vocabulary: School Subjects and Telling the time.
• Grammar: Frequency adverbs and Present Continuous
• Reading and Listening skills.
✓ Asignatura de Lengua Castellana:
• Tipología textual: el texto expositivo, el texto descriptivo, el texto instructivo,
el texto narrativo.
• Ortografía.
• Comprensión lectora.

