
Ministerio de Educación  
Centro Bilingüe Vista Alegre   

Sixth Grade A, B, C, D  
  

Teacher: Aura Solanilla A,B         Teacher: Sussette Sánchez C,D  

You are welcome to Basic English  

Description:  

This English course has been designed to help you learn or improve your listening, writing, 
reading skills, remember that this language worldwide is used for business also a very 
important way of communication with people from other cultures. Please feel free to 
request any assistance if you meet any misunderstanding issue we are here to try to guide 
you through.  

Descripción:  

Este curso de inglés ha sido diseñado para ayudarlo a aprender o mejorar su comprensión 
auditiva, escritura, habilidades de lectura, recuerde que este idioma en todo el mundo se 
usa para los negocios, también es una forma muy importante de comunicación con 
personas de otras culturas. Por favor, siéntase libre de solicitar asistencia si encuentra 
algún problema de malentendido, para tratar de guiarlo.  

  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  
Del 16 de marzo al 13 de abril de 2020  

MÓDULO  INICIO DEL MÓDULO  ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR  FINALIZA EL MÓDULO  

1  16 de marzo 2020  Módulo 1  13 de abril 2020  

  

ACTIVITIES:   

1. Read the whole material also do some practice with the examples given and then complete the 
workbook.    
ACTIVIDADES:  
1. Lea el material practique con los ejemplos y luego resuelva su libro de trabajo.  
  
Recuerde que se evalúa tanto el proceso como el producto, así que no tenga temor a equivocarse 
y recuerde también, que estoy a la orden para cualquier consulta. Les dejo la página del 
traductor de Google por si necesita traducir algún término: https://translate.google.com.pa/ 
Fecha final de entrega: 13 de abril 2020  



WELCOME TO MODULE 1 

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1  

    
From March 16th, 2020 to March 20th 2020  

  
Objectives  Subjects   Activities    

-To recognize, 
understand, and 
correctly use singular 
and plural nouns, count, 
non-count nouns, 
indefinite articles and 
definite articles.   

Grammar  
  

Lesson 1   
Nouns and Articles   

  

-  

-  

Open and practice in your Student´s  
Book to pages 4-7   
  
  
Do exercises independently from your  
Workbook to pages 4-7 (Summative  
Assessment 1)   

  

To learn how pilots and 
flight attendants have 
to deal with 
emergencies in the sky.   

Reading   
  

Unit 1  
Don’t panic!  

-  Open and practice in your Student´s  
Book to pages 8-11   

  

  -  Do exercises independently from your  
Reading Workbook to pages 4-5 
(Summative Assessment 1)  

 

To learn how to spell, 
write and read 
sentences using new 
words correctly and 
easily.   

Spelling   
  

Word Bank 1  
Don’t Panic   

-  Words and phrases: panic, emergency, 
flight attendant, take off, announce, 
land, manual, check list, turn around, 
figure out.  
  
Write 10 sentences in your notebook 
using these words. After that, read 
the sentences out loud. (Summative 
Assessment 1)  

  

To use scientific names 
for some major organs 
of body systems.   

Science   
Topic 1.1  

The human body  
  

Topic 1.2  
Major organs   

-  

-  

Open and read your Student´s Book to 
pages 2-5 (Formative Assessment)  
  
Do exercises independently from your  
Workbook to pages 1-3 (Summative  
Assessment 1)  

  

  Develop a selection 
of pre-reading 
strategies to improve 
the likelihood of 
comprehension.  

Oral   
  

Book:   
Cats and dos  

(National Geographic)   -  

Read, look for and answer these 
questions ORALLY to your teacher at 
school.   
Who has the best sense of smell: cat or 
dog?   

   -  What does domesticate mean?    

   -  What do dogs in the wild sometimes 
eat?   

 

  -  What sounds might a threatened cat 
make?   

 

  -  How do cats keep themselves clean and 
what is special about their tongues?  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



WELCOME TO MODULE 1  

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1  
    

From March 23rd, 2020 to March 27th 2020  
  

Objectives  Subjects   Activities    
-To recognize, 
understand, and 
correctly use personal 
pronouns and 
possessives.   

Grammar  
  

Lesson 2   
Pronouns and  

Possessives   
  

-  

-  

Open and practice in your Student´s  
Book to pages 8-11   
  
Do exercises independently from your  
Workbook to pages 8-11 (Summative  
Assessment 2)   

  

  To learn how many 
people across the world 
speak English, so there 
are many Englishes 
now.    

Reading   
  

Unit 2  
How many Englishes 

are there?      

-  

-  

Open and practice in your Student´s  
Book to pages 12-17   
  
Do exercises independently from your  
Reading Workbook to pages 6-7  
(Summative Assessment 2)  

To learn how to spell, 
write and read 
sentences using new 
words correctly and 
easily.   

Spelling   
  

Word Bank 2  
How many Englishes 

are there?      

-  Words and phrases: accent, unique, 
mix, already, language, conversation, 
grammar, vocabulary, shorts and plural.   
  
Write 10 sentences in your 
notebook using these words. After 
that, read the sentences out loud. 
(Summative Assessment 2)  

  

To use scientific names 
for some major organs 
of body systems.   

Science   
Topic 1.3  

Body systems   
  

Topic 1.4  
Locating major organs   

-  

-  

Open and read your Student´s Book to 
pages 6-9   
  
Do exercises independently from your  
Workbook to pages 4-6 (Summative  
Assessment 2)  

  

Develop a selection 
of pre-reading 
strategies to improve 
the likelihood of 
comprehension.  

Oral   
  

Book:   
Cats and dos  

(National Geographic)   -  

Read, look for and answer these 
questions ORALLY to your teacher at 
school.   
Who has the best sense of smell: cat or 
dog?   

  

   -  What does domesticate mean?    
   -  What do dogs in the wild sometimes 

eat?   
 

  -  What sounds might a threatened cat 
make?   

 

  -  How do cats keep themselves clean and 
what is special about their tongues?  

 

 

 



WELCOME TO MODULE 1 

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1   

  
 From March 30th, 2020 to April 3rd, 2020  

  
Objectives  Subjects   Activities    

-To recognize, 
understand, and 
correctly use 
indefinite pronouns.    

Grammar  
  

Lesson 3   
Somebody/Anything/Nowhere  

-  Open and practice in your  
Student´s Book to pages 12-15  
(Formative Assessment)  
  

  

   -  Do exercises independently from 
your Workbook to pages 12-15 
(Summative Assessment 3)   

 

To learn how many 
people across the 
world speak English, so 
there are many 
Englishes now.    

Reading   
  

Unit 3  
Meet “Person of the Forest”      

-  

  
-  

Open and practice in your  
Student´s Book to pages 18-23   

Do exercises independently from 
your Reading Workbook to pages 
8-9 (Summative Assessment 3)  

  

To learn how to spell, 
write and read 
sentences using new 
words correctly and 
easily.   

Spelling   
  

Word Bank 3  
How many Englishes are 

there?      

-  Words and phrases:  human, ape, 
rainforest, predator, disappear, 
palm tree, like, hunter, produce, 
survival.   
  
Write 10 sentences in your 
notebook using these words. After 
that, read the sentences out loud. 
(Summative Assessment 2)  

  

To describe the main 
functions of the 
major organs of the 
body.    

Science   
Topic 1.5  

The nervous system and the 
heart  

  
Topic 1.6  

The circulatory system and the 
heart    

-  

-  

Open and read your Student´s  
Book to pages 10-13   
  
Do exercises independently from 
your Workbook to pages 7-12 
(Summative Assessment 3)  

  

  Develop a selection 
of pre-reading 
strategies to improve 
the likelihood of 
comprehension.  

Oral   
  

Book:   
Water  

(National Geographic)   -  

Read,look for and answer these 
questions ORALLY to your teacher 
at school.   
How much of the Earth’s surface is 
covered by water?   

   
  

-   How many huge oceans are there 
and what are they called?  

 

  -  What different forms can water 
naturally exist in?   

 

  -  What are dew and fog, and how 
are they made?  

 

  -  Explain how the water cycle works 
to the teacher.  

 



WELCOME TO MODULE 1 

BIENVENIDOS AL MÓDULO 1   

  
 From April 13th, 2020 to April 17th, 2020  

  
Objectives  Subjects   Activities    

-To recognize, 
understand, and 
correctly use the 
present simple tense.    

Grammar  
  

Lesson 4   
Present Simple  

-  

-  

Open and practice in your Student´s  
Book to pages 16-19  
  
Do exercises independently from 
your Workbook to pages 16-19 
(Summative Assessment 3)   

  

To learn how many 
people are around? 
How dense is the area 
you live in?    

Reading   
  

Unit 4  
Too many or not enough?     

-  

  
-  

Open and practice in your Student´s 
Book to pages 24-29   

Do exercises independently from 
your Reading Workbook to pages 10- 
11  (Summative Assessment 4)  

  

To learn how to spell, 
write and read 
sentences using new 
words correctly and 
easily.   

Spelling   
  

Word Bank 4  
Too many or not enough?     

-  Words and phrases:  city, country, 
population, crowded, divide, prefer, 
density, countryside, open, pros and 
cons.   
Write 10 sentences in your 
notebook using these words. After 
that, read the sentences out loud. 
(Summative Assessment 4)  

  

  

  

To describe the main 
functions of the 
major organs of the 
body.    

Science   
Topic 1.7  

The respiratory system and 
the brain  

  
Topic 1.8  

The digestive system     

-  

-  

Open and read your Student´s Book 
to pages 14-17  
  
Do exercises independently from 
your Workbook to pages 13-15 
(Summative Assessment 4)  

Develop a selection 
of pre-reading 
strategies to improve 
the likelihood of 
comprehension.  

Oral   
  

Book:   
Water  

(National Geographic)   -  

Read,look for and answer these 
questions ORALLY to your teacher at 
school.   
How much of the Earth’s surface is 
covered by water?   

   
  

-   How many huge oceans are there 
and what are they called?  

 

  -  What different forms can water 
naturally exist in?   

 

  -  What are dew and fog, and how are 
they made?  

 

  -  Explain how the water cycle works to 
the teacher.  

 

 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BILIINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE ESPAÑOL SEXTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE 

Módulo 1 
Maestras: Karla Ramos, Blanca Agudo   
Nombre: _____________________ 
Tema1: la comunicación y sus elementos. 
Actividades: 

1. Lee y completa las páginas 14 a la 21 
2. Realiza el siguiente taller sumativo. 

 
Centro Bilingüe Vista Alegre 

Taller sumativo  #1 La comunicación 
Nombre: ______________________  Grado: _____ Fecha: __________ 
Valor total: 25 puntos.                 Docentes: Karla Ramos, Blanca Agudo 
I Parte: Pareo. Coloca el número correcto de la columna A en los espacios 
de la columna B. Valor: 10 puntos. 
  COLUMNA A                                                    COLUMNA B 
1 Receptor                      _____   medio por el cual se transmite el mensaje. 
2 Comunicación              _____   se emplean signos que no son palabras. 
3 Códigos corporales     _____   información transmitida por el emisor. 
4 Emisor                         _____   Intercambia el papel con el emisor. 
5 Códigos no verbales   _____   transmite el mensaje. 
6 Mensaje                      _____   posición de los brazos, la sonrisa… 
7 Códigos verbales        _____  se componen por las palabras de un idioma.                 
8 Canal                          _____   lugar donde ocurre la comunicación.                                
9 Código                        _____ proceso utilizado para transmitir información                                                                                           
10 Contexto                   _____  conjunto de signos y símbolos utilizados         
                                                              para emitir y comprender el mensaje. 
 
II Parte: Escribe lo que se le solicite en cada caso. Valor: 8 puntos. 
1. Carlos y su papá asistieron a una obra de teatro donde pudieron 
apreciar la importancia del amor y respeto propio y a los demás. 
Emisor: ____________________    Receptor: ____________________ 
Mensaje: ____________________________________________________. 
Contexto: ___________________    
2. En una feria de libros, un joven llamado Marco hacía la demostración 
a los visitantes de lo valioso de la lectura, utilizaba sus manos, rostro y pies 
para hacer más llamativa su actuación. 
Emisor: ___________________    Receptor: ____________________ 
Código: ___________________   Contexto: ____________________                    
III Parte: Dibuja 1 situación en la que se destaque los tres tipos de códigos. 
Un dibujo para cada uno. Colorea, colócales el nombre y el código al que 
pertenece. Valor: 7 puntos. 



Tema 2: uso de los grafemas “b” y “v” 
Actividades:  

1. Lee y completa las páginas 22 a la 25. Se evaluará sumativamente las 
páginas 23, 24 y 25. 

Tema 3: El sustantivo. 
Actividades: 

1. Lee la página 26 y completa las páginas de la 27 a la 31. 
2. Realiza el siguiente taller sumativo. 

 
Centro Bilingüe Vista Alegre 

Taller sumativo  #1 La comunicación 
Nombre: ______________________  Grado: _____ Fecha: __________ 
1. Indica si los siguientes nombres subrayados son comunes (C) o 

propios(P) 
1) El barco navegaba por el río…………………._____  
2)  Manuel contestó la llamada………………….._____ 
3)  Mi hijo juega muy bien al tenis………………._____ 
4)  El perro del vecino es muy peligroso……….._____ 
5)  Madrid es la capital de España………….…..._____ 
6)  El Sol es la estrella del sistema solar….……_____ 
7)  Las tiendas cierran los domingos………..….._____ 
8)  El Nilo es el río más largo de África….…..…._____ 
9)  Los pájaros volaban sobre el mar….…..……_____ 
10)  Asia es el continente más extenso del planeta….._____ 
 
2. Clasifica con un gancho los siguientes nombres en individuales (I) y 

colectivos (C): 
 

     
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sustantivos Individual Colectivo 
Archipiélago   
Melón    
Plumas   
Piedra   
Dentadura   
Pez    
Enjambre    
Nube   
Flota     
Soldado   
Banda    
Arboleda    
 Banco    
Constelación   
Gaviota   



Tema: Edugrafía. 
Resuelve las páginas de la 4 a la 19 del libro de edugrafía.  
 
Recuerda que el principal objetivo de este libro es ejercitar los trazos y 
enlaces en letra cursiva, por lo tanto sé cuidadoso y reproduce los escritos lo 
más parecido posible al modelo del libro. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                                                                           
CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE                                                                                  

PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                          
MÓDULO 1                                                                                                                 

CIENCIAS SOCIALES SEXTO GRADO 

Maestras: Karla Ramos y Blanca Agudo                                                                             
Nombre: _________________________________ 

Tema 1: Generalidades del continente americano.  

1. Lee detenidamente las págs.12 a 19 y realiza las págs. 20 y 21 para nota.                                                                                           
2. Entrega completa, en hoja suelta, para nota, la ficha de trabajo siguiente:   

(15 ptos.)                                                                                                  
I- Circula la letra con la respuesta correcta.                        (6 pts.) 

 
1. Las regiones que integran América 

son: 
a. América del Norte, América, 

América Central, América del 
Sur. 

 
b. América Antigua, América 

Joven y América Central 
 

c. América Central, América 
Central Insular y América 
Central Ístmica  

2. Las subregiones de América son: 
a. América del Norte y Centro 

América 
 

b. América Del Norte y América 
Insular 

 
c. América Central Ístmica y 

América Central Insular 

3. Los puntos cardinales se utilizan 
para: 
a. Ubicar los meridianos y los 

paralelos. 
 

b. Situar ciudades, objetos o 
personas en la superficie 
terrestre. 

 
c. Determinar la ubicación de las 

líneas imaginarias de la Tierra. 

4. Líneas y círculos que ayudan a 
localizar un lugar en el planeta. 
 
a. Hemisferios y paralelos 

 
b. Meridianos y paralelos 

 
c. Paralelos y meridianos.  

5. Son las líneas horizontales que 
aparecen de este a oeste. 
a. Paralelos 
b. Meridianos 
c. Coordenadas geográficas 

6. Son las líneas verticales que se 
ubican de norte a sur. 
a. Paralelos 
b. Meridianos 
c. Coordenadas geográficas 

 



II- Pareo. Relaciona los conceptos y sus significados colocando en 
la línea de la derecha el número que corresponde:                                      
(6 ptos.) 
 

1. Ciencia que estudia la Tierra y la relación 
del ser humano con el medio. 

_______ Ecuador terrestre 

2. Cada una de las mitades de la esfera 
terrestre que dividen el paralelo y el 
meridiano principales. 

_______ Latitud  

3. Paralelo principal _______ Longitud 
 

4. Meridiano principal _______ Hemisferio 
 

5. Localización de un punto geográfico con 
respecto al ecuador terrestre. 

_______ Geografía  

6. Situación de un punto geográfico con 
respecto al meridiano cero. 

_______ Greenwich 

 
III- Ilustra el tema. Utiliza el libro Nacho Figuritas si cuentas con el 

mismo o impresiones.                                                                                
                                                                                                               
(3 ptos.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 2: Paisaje geográfico natural de América. 

1. Lee detenidamente las págs. 22 a 24 y realiza, para nota, la pág. 26. 
2. Entrega completa, en hoja suelta, para nota, la ficha de trabajo siguiente:   

(15 ptos) 
                                                                
I- Localiza en el mapa físico de América que te presentamos, los 

siguientes accidentes geográficos o formas de relieve. Anota el 
número que corresponde a cada uno. 

 

______Pen. de Alaska, 
______Cordillera de 
Los Andes,                    
______Sierra Madre,      
______Bahía de 
Hudson, 
_____Cordillera 
Centroamericana, 
______Volcán Barú,  
______Montes 
Apalaches, 
_____Llanura 
Amazónica, 
_______Península de 
Yucatán, 
______Macizo de las 
Guayanas,                               
_____ Escudo 
canadiense, 
_____Grandes 
Llanuras, ______Golfo 
de México, 
______Montañas 
Rocallosas, 
______Macizo 
Patagónico (Patagonia) 

  

 

Expresiones Artísticas. Dibuja y colorea el mapa de América y nombra sus 
puntos extremos y límites.                                                                                               
(15 ptos.) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 



Tema 3: Hidrografía de América. 

1. Lee comprensivamente las págs. 27 a 30 y completa la ficha de trabajo que te 
presentamos a continuación:                                                                    (15 
ptos.) 

 
I- Completa los espacios en blanco:  

1. Parte de la geografía que se dedica al estudio de las aguas de océanos, 

mares, ríos, lagos, lagunas y aguas subterráneas. 

______________________________ 

2.  Menciona cuatro usos de los ríos de América: 

      a. _________________________________________________ 

      b. _________________________________________________ 

      c. _________________________________________________ 

      d. _________________________________________________ 

3.  Escribe, en la línea, (a) si se refiere a los ríos de la vertiente Atlántica de 

América del Norte; (b)  si se refiere a los ríos de la vertiente Ártica de 

América del Norte y (c) si se refiere a los ríos de la vertiente Pacífica de 

América del Norte. 

________ Sus ríos son cortos, rápidos, torrentosos y poco navegables. 

________ Sus ríos son extensos, navegables y caudalosos. 

________ Sus ríos se congelan durante el invierno y se dificulta su utilidad 

como vía  

                 de comunicación. 

4. Es el cuarto río más largo del mundo. 

__________________________________ 

5. Es el río más caudaloso del mundo ________________________ 

6. Río localizado en Panamá que se utiliza para generar energía 

_______________ 

7. Lago más extenso de Norteamérica es el ______________________ 

8. Lago más grande de América Central. __________________ 

9. Nombre del lago artificial localizado en Panamá ___________________ 

10. Lago más alto de América del Sur. _________________________ 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN                                                                                           
CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE                                                                                  

PRIMER TRIMESTRE                                                                                                             
MÓDULO 1                                                                                                                              

MATEMÁTICA                                                                                       
SEXTO GRADO 

Maestras: Karla Ramos y Blanca Agudo                                                                             
Nombre: _________________________________ 

Tema 1: El conjunto de números enteros 

Tema 2: Recta numérica, valor absoluto y relación de orden. 

1. Lee y completa, para nota, las págs. 8 a 17 de tu libro de texto. 
2.  Realiza las siguientes actividades sugeridas de internet. 

Fuente: https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/conjunto-de-los-numeros-enteros.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 3: Adición y sustracción de números enteros. 

1. Lee y completa, para nota, las págs. 22 a 25 de tu libro de texto. 
2.  Realiza las siguientes actividades sugeridas de internet. 

Fuente: https://matematicasn.blogspot.com/2015/12/conjunto-de-los-numeros-enteros.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BILIINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES SEXTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE 

Módulo 1 
Maestras: Karla Ramos, Blanca Agudo  Nombre: ____________________ 
TEMA 1: El sistema nervioso 
 
Actividades: 

1. Completar las actividades de las páginas de 20 a la 23 
Incluye el acceso al código QR de la página 20. 

2. Elabora en la mitad de una cartulina, un anuncio publicitario sobre los 
principales cuidados que debe recibir el sistema nervioso, utiliza el libro de 
figuritas para confeccionar el mismo.  
 
Criterios a evaluar: 
Creatividad……………………….2 
Orden y aseo……………………..3 
Seguir indicaciones……………..5 
Eslogan del anuncio……………10 
El anuncio motiva al verlo……..5 
Total……………………………….25 
 

3. Dibuja y colorea en la libreta de dibujo o en una hoja blanca, el cerebro 
humano y anota sus partes. Ver página 11 del libro. Será evaluado 
sumativamente.  

Observación: Esta actividad también será evaluada en la materia de 
expresiones artísticas. 
 
 
Tema 2: Los sentidos. 
Actividades:  

1. Lee y completa las páginas de la 24 a la 35. 
2. Realiza para evaluación sumativa las páginas 38 y 39, además una tabla 

comparativa de las características de los órganos de los sentidos. Utilice el 
libro Nacho de figuritas. 
 

Tema 3: La reproducción humana 
Actividades:  

1. Lee el tema completo de la reproducción humana, desde la página 40, hasta 
la 62. 

2. Escanea el código QR de la página 63. 
3. Realiza un cuadro comparativo sobre las funciones de cada sistema  



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BILIINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE FAMILIA Y DESARROLLO COMUNITARIO SEXTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE 

Módulo 1 
Maestras: Karla Ramos, Blanca Agudo 
Tema 1: Principios de organización. 
Actividades:  

1. Desarrolla en el cuaderno e ilustra usando el libro Nacho de figuritas: 
 Mencione 5 tareas básicas y 5 tareas complejas dentro del hogar. 
 Ilustra con figuras o dibujos, cinco productos que se usan para la 

limpieza del hogar y anota por qué son importante. 
2. Haz una lista de cinco alimentos y productos que duren 3 meses y 1 año 

respectivamente, 5 de cada uno. 
Criterios a evaluar:  
Contenido completo…..10 
Ilustraciones…………….3 
Entrega a tiempo………..2 
Total: 15 puntos 
 

Tema 2: hogar, dulce hogar. 
Actividades:  
1. Lee y desarrolla las páginas de la 12 a la 14 para nota sumativa. 

Tema 3: educación al consumidor. 
Actividades: 

1. Desarrolla para evaluación sumativa las siguientes preguntas en el 
cuaderno: 

 ¿Qué actitud observa en los compradores y vendedores cuando vas 
al mall? 

 Cómo puedo ser un buen consumidor? 
 Qué tipos de consumidores existen? 
 Qué significan las siglas ACODECO y qué función desarrolla? 
 Menciona 3 derechos y 3 deberes del consumidor. 
 Lee y anota la lectura del medidor de tu casa. Ver la página 20 del 

libro. 
Ilustra utilizando el libro Nacho de figuritas. 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
CENTRO BILIINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE CIENCIAS NATURALES SEXTO GRADO 
PRIMER TRIMESTRE 

Módulo 1 
Maestras: Karla Ramos, Blanca Agudo  
 Nombre: ____________________ 
TEMA 1: El sistema nervioso 
 
Actividades: 

1. Completar las actividades de las páginas de 20 a la 23 
Incluye el acceso al código QR de la página 20. 

     2. Elabora en la mitad de una cartulina, un anuncio publicitario sobre los 
principales cuidados que debe recibir el sistema nervioso, utiliza el libro de figuritas 
para confeccionar el mismo.  

 
Criterios a evaluar: 
Creatividad……………………….2 
Orden y aseo……………………..3 
Seguir indicaciones……………..5 
Eslogan del anuncio……………10 
El anuncio motiva al verlo……..5 
Total……………………………….25 
 

3. Dibuja y colorea en la libreta de dibujo o en una hoja blanca, el cerebro 
humano y anota sus partes. Ver página 11 del libro. Será evaluado 
sumativamente.  

Observación: Esta actividad también será evaluada en la materia de 
expresiones artísticas. 
 
 
Tema 2: Los sentidos. 
Actividades:  

4. Lee y completa las páginas de la 24 a la 35. 
5. Realiza para evaluación sumativa las páginas 38 y 39, además una tabla 
comparativa de las características de los órganos de los sentidos. Utilice el 
libro Nacho de figuritas. 

 
Tema 3: La reproducción humana 
Actividades:  

6. Lee el tema completo de la reproducción humana, desde la página 40, hasta 
la 62. 

     7. Escanea el código QR de la página 63. 



8. Realiza un cuadro comparativo sobre las funciones de cada sistema 
reproductor. Valor: 10 puntos. 
9. Elabora dos cuadros que indiquen los cambios por los que pasa el niño y la 
niña durante la etapa del desarrollo. Valor: 10 puntos. 

Los dos cuadros serán evaluador sumativamente, una sola nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BILINGÜE VISTA ALEGRE 

MÓDULO DE FORMACIÓN CRISTIANA 

PERÍODO: 16 DE MARZO AL 9 DE ABRIL, 2020 

Maestra: Gisela Rodríguez de Martínez   Grado: 6° (a, b, c, d) Fecha de entrega: 13 de 
abril, 2020 

Libro: Escolares bíblicos. Senda de vida 

Fecha y tema Actividades de aprendizaje Criterios de evaluación 
16-20 de marzo, 2020 
 
Tema1: Creo en las 
promesas de Dios.  
Éxodo 1: 7-22 

A. Trabaja en el libro: 
1. Lee el resumen de la página 5  
2. Completa el cuadro de la página 5, 
siguiendo las indicaciones. 
3. Realiza las actividades de la página 
6 
B. Reflexiona con tu familia en el 
tema: Los que confían en las promesas 
de Dios reciben grandes bendiciones 

Observación: Cada tres talleres 
será una nota sumativa en base a 
30 puntos. 
Taller 1: página 5 y 6 del libro= 10 
puntos. 
Se evaluará: 
a) Cuadro de la página 5 = 5 puntos 
b) Orden cronológico de los eventos 
(pág. 6) = 5 puntos 

23-27 de marzo, 2020 
 
Tema 2: Salvado para 
ser líder. Éxodo 2: 1-
15 

A. Libro: 
1. Lee el resumen del tema (página 7) 
2. Desarrolla actividad de la página 7, 
según indicaciones. 
3. Elabora el diagrama de la página 8 
(parte de arriba), 
Observación: No realice la parte de 
abajo de la página 8 (trabajo en grupo-
para investigar) 
B. Reflexiona con tu familia en el 
tema: Dios te escogió para que le 
sirvas y lideres 

Taller 2: página 7 y 8 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página 7: escoger la mejor 
respuesta = 5 puntos. 
b) Página 8 (parte de arriba): 
Diagrama = 5 puntos 
 

30 de marzo-3 de 
abril, 2020 
Tema 3: La fogata 
que no se apagaba. 
Éxodo 3: 1-10 

A. Libro: 
1. Lee el resumen de la página 9 
2. Lee las indicaciones de la actividad 
de la página 9 y completa el cuadro. 
3. Desarrolla la página 10: 
  -Verdadero y Falso 
  -Escoger la(s) mejor(es) repuesta(s) 
  -Ilustración de la experiencia de            
Moisés 
  -Reflexión (en el libro aparece que en 
grupo, pero lo haces con tu familia) 

Taller 3: página 9 y 10 = 10 puntos 
Se evaluará: 
a) Página 9: Cuadro = 5 puntos. 
b) Página 10: (Todas las 
actividades)= 5 puntos 
Observación: Hasta este taller se 
considera la primera evaluación 
sumativa 
Taller 1=10 puntos 
Taller 2= 10 puntos 
Taller 3= 10 puntos 
Total = 30 puntos  



6-10 de abril, de 2020 
-Tema 4: Excusas 
versus fortalezas. 
Éxodo 3: 11-14, 4: 1-
3, 10-12 
-Semana Santa 

A. Libro: 
1. Lee el resumen de la página 11. 
2. Completa el cuadro de la página 11, 
según indicaciones 
3. Responde las preguntas de la página 
8 (el recuadro de: ¿Qué habilidades 
tienes?) 
B. Investigación de Semana Santa ( si 
tienes cerca de ti uno o dos 
compañeros, lo puedes hacer en grupo, 
en tal caso se entrega un solo trabajo 
con el nombre de los integrantes)  
A. En hoja blanca (puede ser a mano o 
en computadora), escribe el 
encabezado de la escuela (Centro 
Bilingüe Vista Alegre),Investigación 
de Semana Santa, tu nombre completo 
y grado:  
 Responde las siguientes preguntas: 
1. ¿Qué es la Semana Santa? 
2. Menciona 5 eventos que se dieron 
en la semana Santa, con su cita bíblica 
(puede ser milagros, actividades de 
Jesús con sus discípulos, otros). 
3. ¿Qué significa para ti, la crucifixión 
y resurrección de Jesucristo? 
B. En una hoja blanca haz un dibujo 
que ilustre la Semana Santa y 
coloréalo. 

A. Taller 4: página11 y 12 = 10 
puntos 
Se evaluará: 
a) Página11: cuadro = 5 puntos. 
b) Página 12: Respuestas completas 
= 5 puntos 
B. Investigación de Semana Santa 
Se tomarán 2 notas sumativas: 
1. Trabajo escrito (20 puntos) 
  -Se evaluará: 
*Presentación = 5 puntos 
*Orden = 5 puntos 
*Contenido = 5 puntos 
*Puntualidad = 5 puntos 
2. Dibujo coloreado (20 puntos) 
  -Se evaluará: 
*Creatividad 
*Orden 
*Relación con el tema 
*Puntualidad 
Observación: No tienes que entregar 
la investigación en folder, solo clipsa 
el trabajo escrito con el dibujo. 
 
 

 

Observación: Este módulo incluye tres notas sumativas, 

1. En el libro, los tres primeros talleres (Un taller por tema), en base a 30 puntos 
2. El trabajo escrito ( a mano o en computadora) de la investigación de la semana santa 
3. Dibujo coloreado alusivo a la semana santa 

 

 

 

 

 

 



MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

CENTRO BIINGUE VISTA ALEGRE 

 DEPARTAMENTO DE  EDUCACIÓN FÍSICA 

SECIÓN: PRIMARIA 6 (A, B, C, D) 

TALLER SUMATIVO N°1 

Entrega: 13 de abril.        Maestro: Eric 
Velasco. 

TALLER 1 
TEMA: FISIOLOGÍA E HIGIENE DE LA ACTIVIDAD FÍSICA 

¿Qué es la higiene personal? 

Se entiende por higiene personal las acciones por las que una persona atiende a su limpieza y a su 

aspecto. El objetivo es, por un lado, evitar contraer enfermedades, y por otro, lograr una convivencia 

armoniosa en la sociedad. Atender a la propia higiene es responsabilidad de cada persona. Por esta razón, 

el entorno familiar es el primer lugar en el que el niño aprende a higienizarse. 

1.     Define los siguientes conceptos, búscalas en el diccionario. 

Sudor: 

Diente: 

Caries: 

Jabón: 

Higiene: 

Microbio: 

Piel: 

Cera: 

Lacrimal: 

Pestañas: 



Fosas nasales: 

Hongos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sopa de letras. Busca las palabras que aparecen debajo, circula y colorea cada una. 

 

 

 



Ministerio de Educación 

Centro Bilingüe Vista Alegre 

Sección Primaria 

Modulo 

Grado: VI Grado 

Materia: Informática 

Profesor: Abdiel Rivera 6°A – 6°D 

I Trimestre 

Fecha de entrega: 13 de abril de 2020 

(Entregar las páginas impresas engrapadas y el cuaderno al docente de 

informática.) 

 

Año: 2020 

 



Semana comprendida de 16 al 20 de Marzo 

Actividad #1 

Páginas del libro 79, 80,  

Temas: 

a) Excel 
b) Formato de números y ordenar datos 

1. Investigar sobre el programa Excel escribir en 1 hoja e ilustrar con figura o 
dibujo del icono del programa. Imprime la investigación 

2. Clic en documento en blanco 
3. Sigue las indicaciones de las páginas (79- 80) 

 

Actividad #2 

Páginas 81, 82, 83, 84 

Temas: 

a) Crear un nuevo libro en Excel 
b) Copiar datos a un libro de Excel 

1. Crea la tabla que se encuentra en la página (83) 
2. Con los 10 países, sus banderas, colores y números (imprimir) 

 
 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 84) 



Semana comprendida del 23 al 27 de Marzo 

 

Actividad #1 
 

Páginas 86, 87, 88, 89, 90 

Temas: 

a) Copiar celdas 
b) Fórmula para porcentaje 

 
1. Abre Excel 
2. Utiliza la tabla de la clase anterior y crea la celda alumnos inscritos 
3. Agregar la celda de porcentaje de personas que estudian 
4. Sigue las indicaciones para sacar el porcentaje de las páginas (88-89) 
5. imprime la tabla con el total de cada país 

 

 

 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 90) 

 



Semana comprendida del 30 de Marzo al 3 de Abril 

Actividad #1 

Páginas 92, 93 

Tema:  

a) Creación de gráficos 
1. Utiliza la tabla de la clase anterior 
2. Sigue las indicaciones de las páginas 92-93 y crea los gráficos 
3. Imprime los gráficos 

 

Actividad #2 

Páginas 94, 95 

Tema:  

a) Interactividad con Microsoft Word 

                     1. Sigue las indicaciones de la página (94) 

                     2. Crea los cuadros e imprímelos 

 

Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (página 95) 

 



Semana comprendida del 6 al 10 de Abril 

 

Actividad #1 

 

Páginas 97, 98, 99, 100, 101 

 

Temas:  

a) Filtro de datos 
b) Recordar los porcentajes 

 
 
1. Abre Excel y crea las tablas de la página (100) 
2. Utiliza las fórmulas para calcular el porcentaje 
3. Imprimir 
 
 

 
 
 

    Reflexión. Escriba la respuesta en el  libro de texto (Página101) 



(Esta página debe entregarse impresa al docente) 

 

 

Calificación  

 

 

Nombre: _______________________________Grado: _______ Fecha______________ 

 

 

 
Criterio Puntos Puntos obtenidos 

Impreso a color 3  
Creatividad del estudiante 5  

Titulo 2  
Grado 2  

Nombre del estudiante 2  
Puntualidad 3  

Buena Presentación 3  
Total  20  
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