TEMARIO CUARTO GRADO
BLOQUE 4
Ciclo 18-19

LENGUAJE Y COMUNICACIÓN
Adjetivos variables e invariables
El adverbio: concepto y clases: modo, tiempo, lugar, cantidad y duda
La conjunción: concepto y clases: copulativa, disyuntiva y adversativa
Sustantivos compuestos y yuxtapuestos: conceptos e identificación.
Conjugación en tiempos simples y compuestos del modo indicativo.
Objeto indirecto: concepto, sustitución por pronombres; preguntas ¿para quién/es? ¿a quiénes?.
Afirmar objeto directo
 Lexema y gramema: concepto; uso en sustantivos y verbos. Familia de palabras:
 Análisis de enunciados gramatical y por categorías sintácticas vistas.
TEMAS SEP









Analizar la información de productos para
favorecer el consumo responsable



Narraciones mexicanas

ORTOGRAFÍA
-Palabras con h ( hiper- hipo-, hidr-)
-Uso de la g (gem-, gen, geo-)
-Uso de la g ( germ- y gest-)
-Uso de la g (legi- y regi-)

Verbos terminados en -ger, -gir y –giar
-Uso de la j en las terminaciones –aje, -eje
-Uso de la j en las terminaciones –jero, jera, -jería
-Formas verbales terminadas en -jear

Palabras terminadas en –cel, ince -cial
Plural de las palabras
terminadas en –z
Neologismos de la informática
Corrección de textos

LIBRO DE LECTURAS SEP: páginas 96 - 141

ESCRITURA: libro ENLACE páginas 53 - 70

PENSAMIENTO MATEMÁTICO
NÚMERO, ÁLGEBRA Y VARIACIÓN
 Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decenas de millón
 Números ordinales hasta 200°
 Fracción de un número
 Números denominados: concepto
 Sucesiones (SEP), página 34 - 35
OPERACIONES BÁSICAS
 Suma y resta de números denominados con medidas inglesas de longitud, angulares y tiempo.
 Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales vistos.
 División con punto decimal en el dividendo.
 Suma y resta de números mixtos con diferente denominador
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
 Operaciones básicas con números enteros, decimales, fraccionarios y mixtos.
 Perímetros y áreas vistos
 Medidas inglesas de longitud
 Suma y resta de números denominados

Fracción de un número
FORMA, ESPACIO Y MEDIDA
 Círculo y circunferencia: concepto y líneas: radio, diámetro
 Área del círculo y longitud de la circunferencia.
 Ángulos: concepto y clasificación por su medida: recto, agudo, obtuso y colineal o llano y entrante.
 Clasificación de triángulos por la medida de sus ángulos. (SEP) páginas 38
 Medidas angulares:
 Medidas inglesas de longitud: yarda, pie y pulgada; conversión entre ellas y con el SMD.
ANALISIS DE DATOS


Gráfica de barras

CIENCIAS NATURALES
¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA INTERACCIÓN DE LAS COSAS?




Reflexión y refracción de la luz.
Electrización de materiales.
Los efectos del calor en los materiales.

Proyecto: Construcción de juguetes

HISTORIA
LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD: EL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA









La sociedad virreinal.
La organización política: el Virreinato.
Las actividades económicas: agricultura, minería, ganadería y comercio.
La Iglesia novohispana.
Motines, rebeliones y descontento social.
Legado de la época virreinal.
El aporte asiático y africano a la cultura virreinal en la actualidad.
Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana.

EFEMÉRIDES
5 de febrero promulgación de la Constitución Mexicana
24 de febrero día de la Bandera
8 de marzo Día internacional de la Mujer

GEOGRAFÍA
LA DIVERSIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO,





Diversas actividades, diversos productos.
Los tesoros de mí país.
Comercio y turismo.
¿Cuánto ganan y en qué lo gastan?

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA


México: país de leyes.

VALOR


Oración y obediencia

1.-hipodérmica
2.- hipertensión
3.- hidratar
4.- hidrografía
5.- hipotensión
6.- hidrógeno
7.- hipócrita
8.- hipoglucemia
9.- hipérbole
10.- hipótesis
11.- hipotenusa
12.- geólogo
13.- geotermia
14.- Genaro
15.- gema
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16.- Géminis
31.- recoger
17.- gentil
32.- dirigir
18.- geometría
33.- elegir
19.- geología
34.- escoger
20.- germicida
35.- sumergir
21.- germen
36.- exigir
22.- controversial
37.- refugiar
23.- gesticular
38.- tejido
24.- geniudo
39.- crujir
25.- geniecillo
40.- salvaje
26.- regidor
41.- aterrizaje
27.- legislación
42.- plumaje
28.- Regina
43.- maquillaje
29.- legible
44.- oleaje
30.- región
45.- relojero

46.- carruaje
47.- cerrajero
48.- mensajería
49.- conserjería
50.- canjear
51.- corcel
52.- cincel
53.- cárcel
54.- esguince
55.- feliz/felices
56.- capaz/ capaces
57.- software
58.- chat
59.-cibernauta
60.- clic

