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LECTO-ESCRITURA
 Escribir artículos de divulgación para su difusión
 Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos
 Reportar una encuesta
GRAMÁTICA
 Conjunción: función, conceptos y clases (copulativa, disyuntiva, adversativa, causal, final, condicional)
 Pronombres y adjetivos demostrativos y posesivos
 Afirmar conjugación de verbos en sus 5 tiempos simples y compuestos del modo indicativo.
 El Adverbio. Función y clases: modo, tiempo, lugar, cantidad y duda (afirmación); negación, afirmación.
SINTAXIS
 Complemento circunstancial
 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleos, modificador directo e indirecto del sujeto, objeto directo, objeto
indirecto.
 Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, pronombres, adverbios, conjunción.
ORTOGRAFÍA Libro competencias ortográficas bloque 4 págs. 82 a 102
 Etimologías
 Uso de la “y”
 Sufijos
 Diptongos
 Homófonas con “ll” – “y“
 Uso de la “h”
 Gentilicios
MATEMÁTICAS

SEP BLOQUE IV PAGS 109 a 150

Gálvez bloque 4 págs 143 a 186

NUMERACIÓN
 Lectura y escritura de cantidades hasta unidad de millar de millón con correcta ortografía. Análisis,
comparación, notación desarrollada y compacta, antecesores y sucesores, valor absoluto y relativo.
 Números decimales hasta millonésimos. Lectura y escritura. Ubicarlos en la recta y valor relativo.
 Números ordinales al 200º, escritura y lectura.
 Números romanos al 20 000
 Tanto por ciento. Concepto, símbolo, representación decimal y en fracción común, calcular el porcentaje de una
cantidad.

GEOMETRÍA
 Perímetro y área de triángulos, cuadriláteros y polígonos regulares. Concepto. Construcción y uso de fórmulas
para su cálculo.
 Medidas de longitud, peso y capacidad. Múltiplos y submúltiplos. Conversiones
 Numeración egipcia. Números romanos. Numeración arábiga. Similitudes y diferencias con el sistema decimal de
numeración.
 Diagrama de árbol. Concepto.
 Reproducción de figuras usando una cuadrícula.
 Gráficas. Lectura y organización de información. Clases: de barras, circulares, poligonales y uso de tablas.
Frecuencia absoluta y relativa (representación en decimales y porcentajes).
 Proporcionalidad. Concepto. Razón aritmética. Comparación geométrica y sus términos: razón, antecedente,
consecuente. Representación. Reparto proporcional.
OPERACIONES
 Las cuatro operaciones con fracciones y mixtos con denominadores diferentes.
 Las 4 operaciones con enteros y decimales. Forma horizontal y vertical
 Problemas aplicando las operaciones anteriores, perímetro y área, SMD,

CIENCIAS NATURALES
Bloque IV. Págs. 102 a 127
 ¿Qué efectos produce la interacción de las cosas?
HISTORIA
Bloque IV. págs. 110 a 157 SEP
 De los Caudillos a las instituciones (1920 a 1982)
GEOGRAFÍA
Bloque IV. Págs. 106 a 145 SEP
 Características socioeconómicas del mundo.
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque IV. págs. 122 a 165 SEP
 Vida y gobierno democráticos
EFEMÉRIDES
 La expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938
 El nacimiento de Benito Juárez. 21 de marzo de 1806.

