
Colegio: San José La Salle   Código Plantel: 0021D0811 

Proyecto: “Entre Valores Crecemos y  nos Fortalecemos” 

Curso: 6to                  Secciones: “A  y B” 

Docentes: Mariana Villegas - José Villalobos. 

Duración:  del 17 -01-2022 al  06/03/2022. 

Estudiantes que se atienden: 6to“A” 38 6to ¨”B¨” 38 

Vía de comunicación: Celular: whatsapp, correo electrónico, aula virtual 

Teléfono: 0412-4753948. 

 

 

Eje integrador: Sensibilizar a los estudiantes para que comprendan la importancia que tiene la 

convivencia en valores , y la finalidad de afirmar su formación integral con valores éticos y morales 

para lograr una buena convivencia dentro del contexto familiar y social.  

LA UTOPIA UN SUEÑO POSIBLE 

 

Valores: Respeto, justicia, servicio, compromiso, fe, fraternidad. 

 

Propósito: Fomentar en los estudiantes la importancia que tiene la práctica y sobre todo el sentir 

interno (intrínseco) de los valores lasallistas para la formación integral como individuo, en el 

desarrollo de sus habilidades de sus estudios y comprensión del mundo que le rodea.  
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Lenguaje, Comunicación y Cultura. 
Matemática, Cs. Naturales y Sociedad 

Cs. Sociales, Ciudadanía e Identidad 

 Las oraciones. 

 El párrafo. 

 Adjetivos, adverbios, hiatos y 

diptongos 

 Separación de palabras, sufijos y 

prefijos. 

 Aspectos formales de la lengua 

escrita. 

 Lecturas interpretativas y de 

comprensión. 

 Diseño grafico. 

 Trabajos prácticos  

 Multiplicaciones y divisiones con 

números enteros y decimales. 

  Máximo común divisor. (MCD). 

  Las fracciones. 

 Eventos socionaturales. 

 Proyecto de vida. 

 Los suelos y sus características. 

 Enfermedades o virus actuales. 

 

 La población. 

 División política regional del estado 

Carabobo. 

 Distribución espacial de la población 

(Venezuela). 

 Actividades económicas 

 Fechas y Símbolos patrios.  

 Semana Bolivariana. 

 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Lenguaje, Comunicación y Cultura. 

FINALIDAD: Que los estudiantes desarrollen habilidades cognitivas para expresarse a través de la exposición de las ideas organizadas, adecuando su 

lenguaje a los interlocutores con atención y espíritu crítico para comprender los mensajes diversos en diferentes conversaciones y realicen y realicen 
diferentes tipos de lectura para comprender y analizar sus contenidos. 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La comunicación y el 

lenguaje como eje 

central del desarrollo de 

la vida en sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El lenguaje artístico 

como medio de 

expresión individual y 

de comunicación con el 

medio exterior. 

 

 

  Relaciones estructurales de la 

palabra: oraciones, párrafos, 

adjetivos y adverbios. 

 Hiato, diptongo, separaciones 

de palabras, sufijas, prefijas y 

acentuación. 

 Lecturas interpretativas  de 

compresión lectora. 

 Aspectos formales de la  

lengua escritura. 

Desarrollo y composiciones a 

través de diseño grafico. 

Trabajo practico utilizado 

diferentes materiales y su 

creatividad.  

 Lecturas de diferentes textos escritos 

relacionados a los valores. 

 Caligrafías interpretativas. (valores) o 

mensajes de diferentes Santos o 

hermanos. 

 Identificación de los principales 

elementos que conforman la oración.  

 Redacción de oraciones.  

 Uso del diccionario 

 Realizar un glosario de términos 

de valores de los seres humanos. 

 Separación de palabras. 

 Clasificación de las palabras 

según su número de silabas y 

ubicación del acento. 

 Crear acróstico del Valor 

Servicio. 

 Elaboración de trabajos prácticos 

utilizando diferentes diseños. 

 Ilustraciones utilizando su 

creatividad 

 

 

 Interacciones docente 

estudiante. 

 Uso del diccionario. 

 Uso de los cuadernos de 

caligrafía y lectura. 

 Lecturas de comprensión. 

 Revisión de producciones 

escritas. 

 Ejercicios prácticos. 

 Elaboración de dibujos  y 

trabajos creativos. 

 

 

EJES 

INTEGRADORES 
Ambiente y 

sa lud integra l  

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Matemática, Ciencias Naturales y Sociedad. 

FINALIDAD: Desarrollo de los conocimientos y aprendizajes más complejos provenientes de la matemática y las ciencias naturales que 

promuevan la participación activa y consciente de los niños y niñas en la construcción de nuevos conocimientos a partir de un a actitud reflexiva y 
crítica. 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación, aplicación y 

valoración de los números 

naturales y decimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Analiza objetivamente la 

información derivada de la 

investigación que le permite 

comprender los fenómenos 

que ocurren en el ambiente 

natural y cultural, procesos 

de interacción de los 

eventos socio naturales y de 

la salud en las personas que 

será parte importante en la 

vida cotidiana. 

 

 Multiplicación y división 

con números enteros y 

decimales. 

 Fracciones con distintos 

numeradores y 

denominadores, utilizando 

las operaciones básicas. 

 Adición y sustracción de 

números naturales y 

decimales. 

 Resolución de problemas. 

 Máximo común divisor 

MCD 

 

 Eventos socio naturales. 

  Los suelos y sus 

características 

  Virus y enfermedades 

comunes actuales.  

  Resolución de problemas combinando 

números enteros y decimales. 

 

 Ejercicios en el cuaderno. 

 

 Calculo del M.C.DM 

 Ejercicios prácticos sobre la resolución de 

fracciones. 

 

 Investigaciones dirigidas. 

 

 Realiza acróstico con la palabra 

Fraternidad  

 

 Búsqueda de información. 

 

 Lecturas de comprensión relacionada a los 

distintos valores Lasallista.  

 

 Ilustraciones.  

 

 Actividades para realizar en 

el hogar. 

 Revisión de cuadernos. 

 Esquemas. 

 Uso del diccionario.  

 Mapas conceptuales y 

mentales. 

 Búsqueda de material 

impreso. 

 Actividades sencillas en el 

aula virtual. 

 

 

 

EJES 

INTEGRADORES 
Ambiente y 

sa lud integra l  

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

 

Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 



ÀREA DE APRENDIZAJE: Ciencias Sociales, Ciudadanía e Identidad. 

FINALIDAD: Desarrollar en los y las estudiantes, la conciencia histórica, critica y reflexiva que le permitan participar de manera 

protagónica y corresponsable en los procesos de transformación de su realidad socio cultural, local, regional y nacional. 

 

 

 

 

 

COMPONENTES CONTENIDOS ACTIVIDADES ESTRATEGIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comprensión de la realidad 

social a través del espacio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La población del estado 
Carabobo y sus 
características 

 Actividades económicas 
de la población del 
estado Carabobo y 
puerto cabello. 

 División política del 
estado Carabobo. 

 Fechas y símbolos 
patrios. 

 Semana Bolivariana 
 

  Investigaciones individuales  

 Crea un cuento imaginario acerca de la 

FE.  

 Elaboración de mapas ubicando 

regiones más y menos pobladas de 

Venezuela. 

 Búsqueda de la información en la 

prensa escrita. 

  

 Ilustraciones  

 Análisis sobre el significado que tienen 

los símbolos patrios y fechas patrias. 

 Elaboración de carteleras  

 Lecturas comprensivas.  

 Interacciones en el aula. 

 Búsqueda de información 

utilizando diferentes 

materiales impresos. 

 Lecturas de comprensión.. 

 Uso del diccionario.  

 Uso de materiales impresos.  

 

 

EJES 

INTEGRADORES 

Ambiente y 

sa lud integra l  

 
Interculturalidad 

Tecnología de la 

Información y 

Comunicación libre 

Trabajo 

liberador 

Soberanía y 

defensa integral de 

la nación 

 
Lenguaje  

Derechos 

humanos y 

cultura de paz 

APRENDER A 

CONVIVIR Y A 

PARTICIPAR 

APRENDER 

A VALORAR 

APRENDER A 

REFLEXIONAR 

APRENDER 

A CREAR 


