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LECTO-ESCRITURA
 Producir un texto que contraste información sobre un tema
 Conocer una canción de los pueblos originarios de México
 Escribir cartas personales a familiares o amigos. Los deícticos
GRAMÀTICA
 Función y clases de las categorías gramaticales vistas
 Conjugación en modo subjuntivo. Tiempos simples.
 Conjunción. Función y clases: copulativa, disyuntiva, adversativa, condicional, causal, comparativas, continuativas, ilativas y
finales.
 La interjección: concepto, función, clases
 Los deícticos: adverbios y pronombres personales.
SINTAXIS
 Modificadores del sujeto: directos, indirectos, aposición
 Modificadores del predicado: objeto directo e indirecto con sustitución y circunstancial
 Análisis de enunciados sintáctico y gramatical.
ORTOGRAFÍA Libro bloque 4 págs. 82-102
 Signos de interrogación y admiración
 Uso de “y” – “ll”
 Uso de prefijos y sufijos
 Diptongo, triptongo, hiato. División silábica de diptongos
 Uso de “ch”
 Familias léxicas. Palabras compuestas
 Uso de preposiciones
MATEMÁTICAS

BLOQUE IV PÀGS. 111 A 132 (SEP)

Libro Gálvez bloque 4 págs. 123 a 154

NUMERACION
 Lectura y escritura de cantidades hasta 11 cifras con correcta ortografía. Análisis, comparación, notación desarrollada y
compacta, antecesores, sucesores, valor absoluto y relativo.
 Números decimales hasta millonésimos. Lectura, escritura, valor relativo, conversión de número decimal a fracción común
y viceversa.
 Números romanos básicos y complementarios al 100 000
 Números ordinales al 200° lectura y escritura.
 Regla de tres. Variaciones proporcionales.
 Propiedades de las relaciones de proporcionalidad
 Diagrama de árbol
 Conversión de fracciones comunes a decimales y viceversa
 Resultados de una experiencia aleatoria
 Sucesiones con números naturales, fraccionarios o decimales.
 Calcular la fracción de un número entero
 Comparación de razones en forma de fracción o como porcentajes

GEOMETRIA
 Construcción y desarrollo plano de cubos, pirámides y prismas: características y elementos de las mismas.
 Círculo, circunferencia (conceptos y representación gráfica); líneas de la circunferencia; cálculo de la longitud de la
circunferencia
 Área lateral y total de pirámides
 Cálculo del volumen de prismas mediante el conteo de unidades
OPERACIONES
 Raíz cuadrada hasta unidades de millar con punto decimal.
 División y multiplicación de fracciones
 Las 4 operaciones con fracciones y números mixtos con diferente denominador. Las 4 operaciones con enteros y
decimales.
 Manejo de la información. Problemas de raíz cuadrada, área lateral y total de pirámides, calcular la fracción de un número
entero, longitud de la circunferencia.
 Resuelva problemas de proporcionalidad

CIENCIAS NATURALES
Bloque IV. Págs. 110 a 143 SEP
 ¿Cómo se transforman las cosas?

HISTORIA
Bloque IV. págs. 78 a 105 SEP
 La Edad Media en Europa y el acontecer de Oriente en esta época.

GEOGRAFÍA
Bloque IV. Págs. 110 a 145 SEP
 La economía mundial.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque IV. Págs. 116 a 157 SEP
 Los pilares del gobierno democrático.
EFEMÉRIDES
 La expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938
 El nacimiento de Benito Juárez. 21 de marzo de 1806.

