COLEGIO CANIGUÁ.
CARACAS.
Coordinación de Primaria.

6to. grado
Prof. Carmen Cristina Gil.

INDICADORES PARA EL I y II MOMENTO PEDAGOGICO
Año escolar: 2 019 – 2 020
Centros de interés: “El Colegio y la Familia”, “Mi País”, “Nutrición”, “Tradiciones y Costumbres”.
Proyectos de Aprendizaje que se trabajarán: “Visualizo mi futuro a corto, mediano y largo plazo para
establecer mis objetivos personales en función de las metas que quiero alcanzar, aplicando la herramienta
PMO”. “Reconozco la importancia de mantener una buena alimentación para crecer sana física y
mentalmente”. “Realizo una línea del tiempo sobre los hechos históricos ocurridos en Venezuela en el
período comprendido de 1859 a 1870 para profundizar y conocer la historia de mi país”.
ÁREA: RELIGIÓN
Memoriza e interpreta las oraciones del cristiano (La Señal de la Cruz, El Padre Nuestro, El Ave María,
El Gloria, El Acto de Contrición, Acción de Gracias de la Sta. Misa y El Santo Rosario).
Maneja contenidos de la doctrina de la fe católica correspondientes al grado (Dios existe y nos ama.
Jesús es el Salvador. El nuevo pueblo de Dios. La Iglesia al servicio del Reino. María, Madre de la
Iglesia).
Cumple con las normas de urbanidad en la piedad (Comportamiento en el oratorio, ofrecimiento del día,
rezo del Rosario, otros).

ÁREA: LENGUA Y LITERATURA
Participa en conversaciones, respetando las normas.
Reconoce y cumple las normas de acentuación.
Identifica y redacta oraciones según la actitud del hablante.
Realiza exposiciones orales.
Participa en dinámicas de grupo
Aplica estrategias de comprensión lectora.
Memoriza y recita poemas con adecuada dicción, entonación y expresión corporal.
Realiza el análisis de versos (medida silábica, rima, licencias métricas).
Lee con adecuada entonación y fluidez.
Domina los aspectos ortográficos y significativos del lenguaje escrito.
Analiza gramaticalmente palabras y oraciones.
Analiza sintácticamente oraciones.
Redacta textos cuidando la coherencia de ideas.
ÁREA: MATEMÁTICA
Lee, escribe, ordena y compara números enteros y decimales.
Ordena y efectúa operaciones básicas con números enteros y decimales.
Resuelve operaciones mentalmente.
Lee y escribe números romanos.
Reconoce y escribe números ordinales.
Aproxima y redondea cantidades.
Reconoce y utiliza diferentes sistemas de valor posicional y no posicional (binario y quinario).

Realiza ejercicios con números fraccionarios. (Propias, impropias, mixtas, amplificación y simplificación,
equivalencia, fracciones y expresiones decimales).
Aplica las propiedades de la adición y la multiplicación.
Determina el mcm y mcd de números naturales.
Ordena y efectúa operaciones combinadas con números naturales, decimales y números enteros.
Razona y resuelve problemas utilizando procesos lógico-matemáticos.
Reconoce y construye cuerpos geométricos (clasificación de triángulos según la longitud de sus lados y
de sus ángulos).
Reconoce y construye cuerpos geométricos (circunferencia inscrita y circunscrita).
Calcula el perímetro y el área de figuras planas.

ÁREA: CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y TECNOLOGÍA
Elabora su proyecto de vida y predice los obstáculos y amenazas.
Identifica y analiza los cambios físicos y químicos.
Reconoce las causas, consecuencias y prevenciones de los eventos socio-naturales.
Identifica diferentes tipos de sonido y sus características.
Reconoce los diferentes objetos que emiten y captan luz.
Analiza la importancia de la alimentación para la salud integral del individuo (anorexia y bulimia).
ÁREA: CIENCIAS SOCIALES
Identifica y localiza en el mapa los estados, capitales y ciudades importantes de Venezuela.
Reconoce las funciones de los integrantes del Poder Público Nacional.
Identifica las necesidades básicas de una familia.
Analiza el significado de nuestros símbolos y fechas patrias.
Establece relaciones entre los diferentes Períodos de Gobierno en Venezuela entre 1859 – 1870.
Identifica y localiza en el mapa países, capitales y ríos importantes de América.
ÁREA: INGLES
Uses, identifies and writes Common and Proper Nouns with the correct capitalization.
Uses, identifies and writes Singular and Plural nouns.
Uses and applies Possessive nouns correctly.
Uses, identifies and understands Count and Non Count nouns.
Uses, identifies and writes different kinds of pronouns.
Conjugates, understands, uses and writes verbs in the Present forms, Past forms and Future forms
correctly.
Conjugates and understand the Perfect Tenses accordingly.

PLAN DE CONSIGNAS
OCTUBRE:
1era semana:
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Tengo mis libros y mis cuadernos en orden”.
“Los trabajos deben estar bien hechos”.
“Hay que aprovechar el tiempo de trabajo”.
“Ofrezco a Dios mi trabajo bien hecho”.

NOVIEMBRE:
1era semana :
2da semana:
3era semana:
4ta semana:

“Nuestro cuerpo es templo de Dios”.
“Soy limpia en mis conversaciones”.
“Al ejercitar mi cuerpo ejercito mi mente”.
“Tengo confianza para aclarar mis dudas con los que me educan”.

DICIEMBRE:
1era semana:
2da semana:
3era semana:

“Preparo con la Virgen la próxima Navidad”.
“En la Navidad tengo que pensar en los demás”.
“Quiero ser mejor en esta Navidad”.

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE RUTINA

Vocabulario

viernes

Plan Poesías/Lectura

viernes

Spelling

martes

CALENDARIO DE COMPROBACIONES DE REPASO

I MOMENTO

II MOMENTO

Período de
Evaluación

Del 17-09-19
al 02-11-19

Del 05-11-19
al 06-12-19

Comprobaciones

Del 28-10 al 01-11-19

Consulta
Académica

14 de noviembre

Entrega de Boleta

Del 02 al 06-12-19

17-01-2020

Las comprobaciones serán continuas sobre los contenidos vistos. Cualquier cambio que sufra el
calendario de comprobaciones, será avisado a través de la agenda escolar.

