
  UNIDAD EDUCATIVA BILINGUE MONTE TABOR  NAZARET 
TEMARIOS PARA EXÁMENES 

SEGUNDO QUIMESTRE 
SEXTO AÑO BÁSICO 
 

LENGUA Y LITERATURA MATEMÁTICAS 

Habilidades  
● Conoce la función de los textos expositivos. 
● Comprensión lectora de textos expositivos. 
● Identifica las formas no personales del verbo 

(infinitivo, gerundio y participio).  
● Reconoce las formas simples y compuestas 

del verbo.  
● Identifica la raíz y la terminación de un verbo. 
● Diferencia los verbos regulares de los 

irregulares. 
● Reconoce las palabras parónimas. 
● Identifica los diferentes tipos de adverbios. 
● Realiza el análisis sintáctico de la oración. 
● Reconoce las diferentes clases de sujeto 

(simple, compuesto, expreso y tácito). 
● Identifica el predicado nominal y verbal.  
● Reconoce las palabras polisémicas.  
● Identifica las preposiciones.  
● Reconoce las conjunciones. 
● Analiza semánticamente oraciones. 
● Escribe párrafos simples con idea principal, 

ideas que apoyan y conclusión. 
 

 
Material Apoyo 
Cuaderno, Schoology, AC y lecciones. 
 

Habilidades  
● Resuelve operaciones básicas (suma, resta, 

multiplicación y división). 
● Reconoce e identifica el mcm y MCD entre 

dos cantidades. 
● Resuelve problemas cotidianos sobre mcm y 

MCD. 
● Reconoce la radicación como la forma 

inversa de la potenciación. 
● Calcula medidas de tendencia central y 

dispersión. 
● Identifica los elementos y las clases de 

ángulos. 
● Mide y traza ángulos. 
● Reconoce los términos de la fracción. 
● Lee y escribe fracciones: propias, impropias, 

enteras, mixtas y decimales. 
● Representa usando figuras geométricas 

fracciones: propias, impropias, enteras, 
mixtas y decimales. 

● Ubica fracciones propias e impropias en la 
semirrecta numérica. 

● Convierte fracciones impropias a mixtas y 
viceversa. 

● Amplifica y simplifica fracciones. 
● Reconoce fracciones homogéneas y 

heterogéneas. 
● Suma y resta fracciones homogéneas y 

heterogéneas. 
 
Material Apoyo 
Cuaderno, Schoology, AC y lecciones. 

CIENCIAS NATURALES ESTUDIOS SOCIALES 

Habilidades: 
● Diferencia las formas de transmitir el 

calor: Convección, Conducción y 
Radiación. 

● Propone soluciones para el cuidado del 
medio ambiente. 

● Identifica las características de los 
invertebrados y su clasificación. 

● Reconocer las relaciones 
interespecíficas entre los seres vivos 
(comensalismo, mutualismo, 

Habilidades  
● Identifica el territorio que conformaba 

Ecuador en 1830. 
● Analiza los problemas que tuvo Ecuador 

en sus inicios como República. 
● Conoce la estructura de la sociedad y 

los roles a inicios de Ecuador como 
República. 

● Reconoce los tres poderes del Estado 
ecuatoriano autoridades y  funciones: 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial.  



competencia, parasitismo y cooperación) 

● Reconoce la importancia de los 
invertebrados para mantener el equilibrio 
de un ecosistema. 

 
Material Apoyo:  
Schoology, cuaderno, Ac y lecciones 
 
 
 

● Identifica los hechos relevantes del 
gobierno de Juan José Flores.. 

● Destaca la importancia del gobierno de 
Vicente Rocafuerte y su esfuerzo por 
organizar el país. 

● Conoce los hechos y la importancia de 
la Revolución Marcista. 

● Reconoce la diferencia entre las 
tendencias políticas Conservadurismo y 
Liberalismo. 

● Conoce las causas de la Crisis Nacional 
de 1859 en nuestro país.  

● Reflexiona sobre las consecuencias de 
la Crisis Nacional de 1859 en nuestro 
país. 

● Ubica los elementos más relevantes del 
gobierno de Gabriel García Moreno 
como Consolidador del Estado. 

● Destaca las principales obras de Gabriel 
García Moreno. 

● Identifica los hechos importantes y 
obras del Progresismo. 

● Reconoce los actores y hechos 
importantes de la Revolución Liberal en 
el gobierno de Eloy Alfaro. 
 

 
Material Apoyo: 
Cuaderno, Schoology, AC y lecciones. 
 

LANGUAGE SCIENCE 

Skills 
Unit 17 and 18 

Recognize vocabulary words in context. Use 

vocabulary words in sentences, and answer 

questions. 

Identify the sequence of events in a text. 

Complete sentences using articles A, AN and 

THE. 

 
Unit 1 and 2  

Recognize vocabulary words in context. Use 

vocabulary words in sentences, and 

answer questions. 

Identify the author purpose in each 

fragment of text. 

Complete sentences recognizing each 

Grammar tense. (Simple Past, Simple 

Skills 
Unit 2 Forces  

● Identify and describe the different types 
of forces. 

● Describe how forces affect the motion 
and speed of objects. 

Unit 3 Motion 
● Identify and analyze the motion of 

objects. 

● Identify and analyze the 3 Newton’s 
Laws. 

● Develop and understanding of regular 
patterns of motion and how can future 
motion be predicted from them. 

Unit 5 Organisms and their 
environment 



Present, Present Continuous, Future and 

Present Perfect) 

 

 
Unit 13 and 14 Recognize vocabulary words in 

context. Use vocabulary words in sentences, 

and answer questions. 

Make sentences in Present continuous and 

Present Perfect. 

Summarize text and differentiate the important 

events.  

Compare and contrast items from a text and 

complete the venn diagram with the information.  

Match each fragment to form unreal conditional 

sentences. 

 
Resources 
Student Book 
Workbook 
Schoology 
Notebook 

● Describe and explain how adaptations 
help organisms survive in their 
environments. 

● Identify, describe and explain the 
adaptations organisms have to be able to 
survive in their environments. 

 

Resources 
● Science Book 
● Platform 
● Notebook  

 

MÚSICA RELIGIÓN 

 
Habilidades  

● Escribe las notas musicales en el 
pentagrama utilizando diferentes figuras 
musicales. 

● Conoce los valores en tiempos de cada 
figura musical. 

● Reconoce la grafía de los silencios 
musicales y los reproduce. 

● Conoce el pentagrama y enumera sus 
líneas y espacios. 

● Identifica las claves musicales: sol, fa y 
do. 

● Determina el nombre de las notas notas 
musicales de acuerdo a la ubicación en 
el pentagrama. 

● Interpreta con la melódica obras 
musicales. 

 
Material Apoyo 
Hoja de trabajo en Schoology. 
Hojas de repertorio en Schoology. 
Traer instrumento musical (melódica), para 
la parte práctica. 
 

 

 
Habilidades: 

●  Identifica el significado de la palabra 
Rosario.         

● Conoce la historia de cómo surgió el 
rezo del rosario. 

● Conoce y escribe  los misterios del 
rosario. 

● Sabe las oraciones que se rezaban 
antes del origen del rosario 

● Explica la cita bíblica en la que la Virgen 
Marìa visita a su prima Isabel.        

● Sabe el concepto de advocación. 
● Conoce las 4 advocaciones marianas 

más importantes. 
● Identifica los lugares, personajes y 

motivos que dio origen a las apariciones 
de la Virgen María. 

● Conoce los tiempos litúrgicos de la 
Iglesia con sus respectivos colores 

● Identifica como inicia el año litúrgico. 
● Conoce las características del adviento 

(origen). 
● Conoce la vestimenta y significado de la 

vestimenta de los sacerdotes. 



 ● Conoce el significado de la palabra 
santo.         

● Conoce características importantes 
sobre la vida de los santos. 

● Identifica los estilo de vida que tenían 
algunos santos. 

● Reconoce como estos Santos aportaron 
a la Iglesia y a la vida espiritual de las 
personas. 

● Conoce el proceso de canonización que 
se da en la Iglesia para la elección de 
un santo. 

● Busca y encuentra citas bíblicas. 
 

Material Apoyo:  
Libro  
Biblia 

 
 

EDUCACIÓN FÍSICA ART 

Habilidades  
 

 
● Ejecuta y coordina las posturas 

adecuadas al realizar ejercicios de 
fuerza. 

 
 
 
 
 

 

Skills  
● Identifies and puts in context words from 

Vocabulary #4, #5 and #6. 
● Creates paintings using the cubist 

aesthetic and a monochromatic color 
palette. 

● Defines Dadaism using Vocabulary #5 
words. 

● Creates Dadaist collages using 
magazine cutouts. 

● Defines Cubism and recognizes its 
characteristics. 

● Creates Cubist images using different 
media (photography, drawing) 

 
Resources 
Schoology (PDF about the classes and 
Vocabularies), Folder (AC) 
*Blue pen, pencil, colored pencil, scissors, 
glue and a magazine. 

TECHNOLOGY ALEMÁN  

Skills 
Inkscape 

● Review the lessons learned in Bézier 

curves. 

● Adds Reflection on a bright surface. 

Excel 

● Inquire to apply formulas and functions 

in a spreadsheet. (Invoice design) 

 

Fähigkeiten 

● DIE ZAHLEN  

(Los números del 1 al 100) 
Von 1- bis 100 

  



Internet 

● Use Boolean browsers, search engines 

and operators (Chrome and Firefox) 

according to their needs (AND-NOT-OR  

Comand SITE , etc ) 

Resources 

Schoology : Second Term /How we organize 

ourselves/Sharing the planet/How the world 

works 

 

 
 

 

● W-FRAGEN 

(Preguntas de información) 

WAS?          ¿QUÉ? 
WER?      ¿QUIÉN? 
WIE?           ¿CÓMO? 
WO?         ¿DÓNDE? 

 
Einfache Fragen beantworten. 
Preguntas simples de contestar. 

  
● HOBBYS 

(Entretenimientos) 

Welche Hobbys kennen wir? 

Einfache Satzbau (Links zu alle Themen) 

 ¿Qué hobbies conocemos? 

Oraciones simples. (Vinculación de todos 
los temas) 

  
● VORSTELLUNG  

(Presentación) 
Leseverstehen. 
Fragen zum Text. 
  
Lectura de comprensión. 
Preguntas sobre el texto. 

  
● Das DATUM und die ORDINALEZAHLEN 

(Fechas y números ordinales) 

Welche Tag ist heute? 

Anwendung in einfachen Sätze der 
ORDINALEZAHLEN. 

 ¿Qué día es hoy? 

Uso de los números ordinales en oraciones 
simples. 

  
● WIE GEHT ES DIR HEUTE? 

(¿Cómo te sientes hoy?) 



Gefühlen.  
Emociones. 

  
● DIE FAMILIE  

(La familia) 
Possessivpronomen 
Vokabeln 

       Pronombres posesivos 

Vocabulario 

  
● VERBEN   

       (Verbos) 
sein         ser o estar   
haben     tener    
heißen    llamarse 

  
● PERSONEN beschreiben   

      (Descripción de personas) 
Persönliche Fragen 
Information der Personen 
  
Preguntas personales 
Información sobre personas 

  

Unterstützungsmaterial  
(material de ayuda) 
PPT Präsentationen, Lektionen, Videos, 
Schoologie, Heft und Klassenarbeit. 

Presentaciones en PPT, Video, Lección, AC, 
TA, Schoology, Cuaderno y Trabajos en clase. 

 

 


