
Floridablanca, Agosto 24 de 2018 

 

 

Señores Padres de Familia Sexto B 

Cordial saludo. Les informamos que del 27 de Agosto al 07 de Septiembre los estudiantes estarán presentando las últimas 

evaluaciones programadas del Tercer Período. Es importante prepararlos adecuadamente para la presentación de las 

mismas y obtener resultados positivos. Las temáticas a preparar son las siguientes: 

 

Lunes 27 de Agosto 

Democracia: Leyes de la antigüedad. Leyes de la Democracia. 
 
Martes 28 de Agosto 

Ética y Religión: Admiración por la vida. Valor por la vida Humana. 
 

Miércoles 29 de Agosto 

Física – Química: Aceleración y Temperatura. 
 

Jueves 30 de Agosto 

Tecnología e Informática: MECANISMOS. Mecanismos (Funcionamiento y clases). Poleas, palancas, plano inclinado, 
tornillo) Ver guía de mecanismos. En informática se trabajará animaciones en pivot animator. 
 
Lunes 03 de Septiembre 

Ciencias Naturales: Función de Nutrición. Función de relación. Función de reproducción. 
 
Martes 04 de Septiembre 
Matemáticas: Operaciones con fracciones. Fracción de un número. Situaciones problema con fracciones. Polinomios 
aritméticos con fracciones. Fracción decimal, Número decimal, Clasificación de decimales, Orden de los decimales, 
Representación de los números, Decimales en la recta numérica. Suma y resta de números decimales. 
 
Miércoles 05 de Septiembre 
Ciencias Sociales: Zonas climáticas de África, Hidrografía de América, Significado de la historia. Eras, edades y periodos. 
 
Jueves 06 de Septiembre 
Inglés: Vocabulary: animals, body parts, habitats. Grammar: countable and uncountable, some and any, quantifiers. 
 
Viernes 07 de Septiembre 
Lenguaje: Comprensión de lectura tipo Prueba Saber. Literatura: Género Dramático, sub géneros: Tragedia, Comedia y 
Tragicomedia, origen: Antigua Grecia, teatro de la Edad Media, teatro Isabelino, Siglo de oro y Moderno. Gramática: El 
verbo, verbos regulares e irregulares, tiempos de conjugación y modos verbales, el adverbio y clases de adverbios: de 
lugar, tiempo, modo, cantidad, negación, afirmación y duda. Ética de la Comunicación: Lenguaje no verbal. Prueba de 
escucha: Utilización de un audiolibro por parte del docente. Prueba de habilidad: vocabulario: Cada estudiante debe tener 
el diccionario para realizar este punto, teniendo en cuenta las indicaciones del docente. Producción textual. 
 
 

Gracias por su apoyo. 

 

 

COORDINACIÓN ACADÉMICA 


