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ESPAÑOL 

 
MATERIA  PROYECTO Y/O 

TEMA  
APRENDIZAJES ESPERADOS  

 

 

 

 

 

ESPAÑOL 
02 DE MAYO 

Producir un texto de 
contraste  

-Contrasta información de textos sobre un mismo 
tema.  

-Recupera información de diversas fuentes para 
explicar un tema.  

-Emplea conectivos lógicos para ligar los párrafos de 
un texto.  

-Reconoce diversas prácticas para el tratamiento de 
malestares.  

-Contrasta información de textos sobre un mismo 
tema.  

Escribir cartas  -Comunica ideas, sentimientos y sucesos a otros a 
través de cartas.  

-Identifica palabras y expresiones que indican tiempo y 
espacio en las cartas personales. -Conoce la estructura 
de los datos de las direcciones postales y/o electrónicas 
del destinatario y remitente.  

-Adapta el lenguaje para dirigirse a destinatarios 
conocidos.  

-Completa formularios de datos de manera eficaz para 
obtener un servicio.  

Conocer canciones y 
poesías de lenguas 
indígenas.  

-Conoce y aprecia diferentes manifestaciones 
culturales y lingüísticas de México.  

-Comprende el significado de canciones de la tradición 
oral.  

-Identifica algunas diferencias en el empleo de los 
recursos literarios entre el español y alguna lengua 
indígena.  

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICAS 
08 DE MAYO 

Progresiones aritméticas 
y geométricas  

-Representa sucesiones numéricas o con figuras con 
progresión aritmética o geométrica a partir de una regla 
dada y viceversa.  

La fracción de un 
número  

-Resuelve problemas mediante el cálculo de la 
fracción de una cantidad.  

Construir cuerpos 
geométricos  

-Explica las características de diversos cuerpos 
geométricos (número de caras, aristas, etc.) y usa el 
lenguaje formal  

  

Conversión de números 
decimales  

-Ordena, encuadra, compara y convierte 
números fraccionarios y decimales. -Divide 
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números fraccionarios o decimales entre 
números naturales.  

  Polígonos en la 
circunferencia  

-Traza polígonos regulares inscritos en circunferencias 
o a través de la medida del ángulo interno del polígono.  

  Comparar razones  -Resuelve problemas que implican comparar dos o 
más razones.  

 

 

 

 

 

CIENCIAS 
NATURALES 
26 DE ABRIL 

La fuerza en el 
funcionamiento de las 
máquinas simples.  

  

-Compara efectos de la fuerza en el funcionamiento 
básico de las máquinas simples y las ventajas de su 
uso.  

  

Aparatos ópticos  -Reconoce la importancia de los aparatos ópticos e la 
investigación científica, así como su utilidad en algunas 
actividades humanas.  

-Compara la formación de imágenes en espejos y 
lentes, y las relaciona con el funcionamiento de algunos 
instrumentos ópticos.  

Aprovechamiento y 
obtención de energía. 
Proyecto: Construcción 
de un dispositivo.  

-Describe diversas manifestaciones de energía: 
movimiento, luz, sonido, calor y electricidad y sus 
transformaciones en el entorno.  

-Argumenta las implicaciones del aprovechamiento de 
fuentes alternativas de energía en las actividades 
humanas, y su importancia para el cuidado del 
ambiente.  

-Aplica habilidades, actitudes y valores de la formación 
científica básica durante la planeación, el desarrollo, la 
comunicación y la evaluación de un proyecto de su 
interés en el que integra contenidos del bloque.  

  
  

  

GEOGRAFÍA  
03 DE MAYO 

Diferencias 
socioeconómicas  

-Reconoce diferencias socioeconómicas en el mundo, 
a partir del producto interno bruto (PIB) por habitante, 
empleo, escolaridad y salud.  

-Relaciona procesos de producción transformación y 
comercialización de diferentes product6os en el mundo.  

-Compara la producción y la comercialización de 
productos en diferentes países del mundo.  

Consumo  -Distingue diferencias entre el consumo responsable y 
el consumismo en diferentes países del mundo.  

  El imperio romano de 
occidente y la civilización 
islámica.  

-Explica las causas y consecuencias de la caída del 
imperio romano de Occidente. -Señala el origen, las 
características y la expansión de la civilización 
islámica.  
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HISTORIA  
04 DE MAYO 

La edad media  -Analiza los rasgos de la organización social, forma de 
gobierno, economía y religión en las sociedades 
feudales.  

-Identifica algunos rasgos de las culturas de Asia del 
siglo V al XV y sus aportaciones al mundo.  

El imperio bizantino.  -Identifica las características económicas y políticas del 
imperio bizantino y su importancia para la difusión de la 
cultura entre oriente y occidente.  

-Distingue la importancia de las cruzadas para el 
desarrollo del comercio.  

 

 

FORMACIÓN 
CÍVICA Y 

ÉTICA 
27 DE ABRIL 

-Nuestro compromiso 
con la legalidad.  

-Fortalezas de un 
gobierno democrático. -
La oportunidad de influir 
en las decisiones que nos 
afectan a todos.  

-Ejerce los derechos y las responsabilidades que le 
corresponde como integrante de una colectividad.  

-Reconoce las consecuencias que se derivan del 
incumplimiento personal y colectivo de una norma.  

-Identifica que el imperio de la ley, la división de poderes 
y el reconocimiento y protección de los derechos 
humanos son la fortaleza de un gobierno democrático.  

-Cuestiona las normas y la actuación de las autoridades 
que atenten contra la dignidad humana, los principios 
de la democracia y los derechos humanos.  

-Reconoce que, en una sociedad democrática el 
respeto y el cumplimiento de las leyes son un medio 
de protección de sus derechos.  

-Explica las funciones que corresponden a las 
autoridades de los distintos tipos de gobierno: 
municipal, estatal y federal.  

-Explica los mecanismos de participación ciudadana 
que fortalecen la vida democrática.  
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GRUPO: 6.1°  

INGLÉS 

Fecha de aplicación:   Del 10 al 12 de mayo del 2017 
 

 

Learning Outcomes 

 Describir personas, lugares y cosas   

       • identificar y explicar el propósito del autor. 

 Hacer inferencias basadas en el contexto. 

 Identificar causa-efecto. 

       • comparar y contrastar 

       • describir en futuro. 

       • escribir correctamente verbos de acuerdo al sujeto. 

       • escribir sobre eventos pasados. 

       • Vocabulario 

       • Tiempo futuro.  

       • describir los elementos de una poesía. 

       • identificar aliteración y sonidos en un poema.  

       • identificar  el vocabulario de un himno nacional . 

 


