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“Juntos y por Asociación, transformamos”

Programa de actividades de Sexto Grado de Básica
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El proyecto de grado es una planificación del Año Escolar realizada por todos los profesores del 
grado donde contemplan las actividades que se consideran significativas dentro de su asignatura. 
Las mismas  se desarrollan en forma de un proyecto que va más allá  para abarcar aspectos forma-
tivos y de aprendizaje desde el punto de vista académico.

Propósitos del grado

• Reconocer y  aceptar sus valores y respetar los valores de los demás en las 
distintas relaciones que establecen en su entorno social, familiar y escolar.

• Encontrar en el proceso de estudio una forma de realización personal y grupal.
• Respetar las ideas y creencias de los demás, asumiendo una actitud plura-

lista poniendo en práctica el consenso y la convivencia en paz y armonía, 
tomando en consideración el bien del grupo.

• Aplicar los conocimientos proporcionados por la ciencia y la tecnología en la 
resolución de problemas propios de su entorno.

• Usar diferentes formas de expresión para comunicar necesidades, senti-
mientos y actitudes enriquecedoras de la condición humana.

Competencias básicas del grado.

• Utiliza la lengua en forma oral y escrita con libertad, espontaneidad y seguridad.
• Resuelve situaciones problemáticas de manera creativa.
• Construye sus conocimientos en ciencia, arte y tecnología aplicando los 

aprendizajes adquiridos con anterioridad.
• Defiende sus ideas con autonomía, perseverancia y confianza.
• Se siente parte importante de su comunidad y lo manifiesta participando ac-

tivamente en las actividades científicas, patrióticas y culturales promovidas 
en la escuela.

• Incorpora técnicas de investigación en el trabajo escolar.
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Perfil del estudiante de sexto:

• Son muy influenciados por sus compañeros y por los medios de comunicación.
• Son creativos,  imaginativos y divertidos.
• Aprecian los deportes, si son motivados
• Son cooperadores y solidarios.
• Cuestionadores.
• Valoran las exigencias.
• Son muy activos.
• Se relaciona con el sexo opuesto de manera definida.
• Son muy competitivos.
• Tienen gran capacidad de socialización.
• Se ven afectados por su realidad familiar.
• Presentan grandes cambios físicos y  psicológicos.
• Tienen gran interés por los avances tecnológicos.
• Están muy actualizados al nivel de moda.
• Disfrutan de los cambios de ambiente.
• Si están motivados suelen ser muy solidarios.
• Se interesan mucho por las calificaciones. 
• Son muy críticos con los demás y complacientes con ellos mismos.
• No les gusta ser tratados como niños y niñas.
• Les cuesta desprenderse de sus cosas materiales.
• Suelen defender sus derechos e ignoran sus deberes.
• Son intolerantes con los errores de los demás.
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El equipo docente esta conformado por:

Asignaturas Profesores Días y horas de citas

Titulares

6to A Evelyn Andujar Lunes 11:25  a  1:05

6to B Milagros Sang Jueves 11:25 a 12:00

6to C Brunilda De La Cruz Viernes 8:20  a  10:00

Lengua Española Mercedes García Miércoles 11:35 a 12:15

Matemática Brunilda De La Cruz Viernes 11:25  a  12:15

Ciencia Sociales Evelyn Andújar Lunes 11:25  a  1:05

Moral y Cívica Brunilda De La Cruz Viernes 8:20  a  10:00

Ciencias Naturales Milagros Sang Jueves 11:25 a 12:00

Inglés Altagracia Anderson Lunes 8:20 a 9:10

Francés Antonia Hernández Miércoles 10:00  a  11:00

Formación Humana y religiosa Simón Cabrera Martes 9:50

Informática Francisco Artiles Lunes 9:00

Educación Artística Michelle García
Martes 9:50 a 10:40

Jueves 9:50 a 10:40

Orientación Margarita De La Cruz Cita previa 

Educación Física José A. Feliz / Rodison Acosta Viernes 10:35 a 11:25
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Padres delegados

• Son enlaces directos entre padres y profesores.
• Participan en el desarrollo del Proyecto de Grado junto con el Consejo Estu-

diantil y el Equipo Docente.
• Organizan reuniones con el Consejo Estudiantil para dar seguimiento al Pro-

yecto.
• Apoyan y atienden las necesidades que presente la ejecución del Proyecto 

de Grado.
• Motivan la integración de todos los padres a las actividades y Proyectos de 

Grado.

Integración de los padres al proyecto de grado

• Estar enterados e invitados a todas las actividades del grado.
• Se insertan en las actividades en su rol de adultos, apoyando, colaborando y 

acompañando a través de sus hijos e hijas  o con su presencia directa.
• Se expresan y opinan a través de sus representantes delegados de aulas o 

directamente haciendo cita con el /la profesor (a) titular.
• Están representados en el consejo de grado a través de los padres delega-

dos de aulas.

Estrategias privilegiadas

• Proyectos de investigaciones sobre diferentes temáticas.
• Exposición de los alimentos y donaciones a instituciones.
• Exposiciones de trabajos grupal e individual.
• Campaña para promover la importancia del  cuidado de nuestro ambiente.
• Participación en competencias de matemática, de lectura y de ortografía.
• Preparación de actos de entrada referente a diferentes temáticas.
• Fiesta de Carnaval.
• Concursos de cuentos, poesías, dibujos, pregones.
• Elaboración de periódico escolar.
• Competencias deportivas.
• Investigación y elaboración de Biografías.
• Excursiones Educativas. 
• Dramatizaciones.
• Proyecto de Escritura “El libro Viajero”.



6 De La Salle: Juntos y por asociación, transformamos

Actividades significativas del grado.

Organización de actividades de las diferentes materias en torno a una o más unidades didácticas 
con un enfoque globalizado que aporta a las áreas un importante nivel de significatividad y posibilita 
la concreción de los temas de trabajo. Acercándose a importantes centros de interés del alumnado.

Septiembre: 

• Inicio de la Catequesis (Primera Comunión). 1 al 3.
• Huerto Escolar.
• Revista Escolar o periódico (Todo el año)
• De La Salle Dominicano School (Information) Altagracia Anderson.

Octubre: Mes de la canción escolar.

• Confección y degustación de recetas, según sus nutrientes. (15 Al 22).
• Lecturas Compartidas (Todo El Año).
• Consejo De Curso. (Todo El Año).
• Entradas A Clase (Todo El Año).
• Experiencia Solidaridad (Durante El Año).
• Proyecto De Solidaridad: Donación De Ropas Y Juguetes Al Hospital Robert  

Reid  Cabral.  (Todo El Año).
• Realización De Obras Teatrales.  (Todo El Año).
• Campaña Para Proteger El Ambiente.  (Todo El Año).
• Prácticas De Laboratorio. (Todo El Año). 
• Concursos De Cuentos, Poesías Y Cartas (Todo El Año).
• Concursos De Pintura. (Según Invitación).
• Consejo De Curso. (Todo El Año).
• Feria de la Cultura (Fecha Provisional).
• Proyecto de escritura “El libro viajero (Todo el año)
• Proyecto: Revista Escolar o periódico (Todo el año)
• Visita a la biblioteca
• Proyecto de Solidaridad (por un país sin dengue)
• Investigación sobre los presidentes de América.
• Álbum de presidentes de América.
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Noviembre: Mes de la familia y la no violencia.

• Excursión Educativa A La Quinta Dominica.  
• Visita Al Palacio Nacional.
• Creaciones Poéticas a Las Hermanas Mirabal. Las tres mariposas 50 años 

después. (22 al 25/11)
• El Famoso Mundo De Las Matemáticas (13)
• Competencias Deportivas, Intramuros. 
• Conversatorio Con Padres Abogados Sobre La Constitución Dominicana. 
• Huerto escolar.
• Álbum Familiar (Altagracia Anderson).

Diciembre: Jesús es la razón de la navidad.

• Un Cuento De Esperanza. (Inicio 22/11 Término 3/12 2010)
• Feria De La Cultura (Lenguas Extranjeras)
• Escenificación “Jesús Es La Razón De La Navidad” 
• Noche Navideña (22).
• Celebración de la Primera Comunión. 4 de Diciembre.

Enero: Mes de la paz.

• Charlas De Educación Sexual.  (Enero A Junio)
• Visita Al Museo De Las Casas Reales. 
• Lectura Compartida En Diferentes Idiomas (Segundo Periodo)
• Planeta Verde (Prof. Antonia) Enero hasta Abril.

Febrero: Mes de la Patria y de nuestra identidad cultural.

• Participación Destacada En El Juramento A La Bandera.  (18)
• Competencia De Ortografía.  (Febrero – Marzo)
• Fiesta De Carnaval (26)
• Receta Francesa Versus Receta Dominicana. Indira Gandhi
• Personajes de la Historia, Nelson Mandela, Madre María Teresa de Calcuta.

Marzo: Mes  de la mujer, de la igualdad y la tolerancia. 

• Competencia De Ortografía.  
• Olimpiadas De Matemática.
• Investigación Y Exposición Sobre Las Provincias.  
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• Investigación profunda sobre la vida de Francisco Del Rosario Sánchez.
• Abril: Mes del libro y de la lectura. 
• Diálogo Con Escritores. 
• Redacción De Historietas
• Fiesta del libro.
• Competencia de Lectura (Por definir)
• Dramatización de un Poema Francés
• Visita al Museo Bella Part para apreciar el arte en toda su extensión.
• (Álbum) Historia del Idioma Inglés (Altagracia Anderson).

Mayo: Mes de las madres, la libertad y el trabajo.

• Presentación Teatral “Erase Una Vez, Don Quijote” 
• Pinto una Poesía (2 al 13 de mayo)
• Celebración a las madres (14).
• Portarretrato / Carta a mamá (Prof. Antonia)

Junio: Mes del regocijo magisterial.

• Ceremonia De Despedida Del Curso, Reconocimientos. (2 )
• Fiesta De Fin De Curso.  (15 De Junio)

Estrategias para abordar las dificultades académicas y/o disciplinarias de los y las 
estudiantes.

• Observar la conducta por un periodo  aproximado de 15 días.
• Referimiento por escrito (con las descripción objetiva del comportamiento 

del alumno) al Departamento de Orientación y Psicología (DOP)
• El DOP se comunica con el/la niño/a referido de manera efectiva y amistosa 

para evaluar la situación escolar, social y familiar del mismo.
• El DOP se reúne con los profesores para compartir el programa  a seguir.
• Notificación por escrito a las familias de las conductas a superar.
• Reunión con las familias para integrarlos al proceso en la superación de las 

conductas detectadas.
• Psicología informa a la dirección del proceso seguido.
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Este proyecto es una propuesta del equipo docente del grado y el mismo  
será  enriquecido con la participación activa de las familias a través de la 

realización de las actividades, observaciones y diálogos. 
Siempre, a su disposición, por el equipo de Básica II 

Lic. Teresa Guzmán  Lazala 
Coordinadora


