GUIA DE ESTUDIO CUARTO GRADO
BLOQUE 2
Octubre - Diciembre

ESPAÑOL/GRAMÁTICA










Enunciado: concepto, función y clasificación: unimembre, bimembre y construcción nominal. Conclusión del
bloque 1
Sujeto morfológico, tácito u omitido.
Adjetivos demostrativos y posesivos: concepto y clases. Reafirmar calificativo.
Pronombre: concepto y clases: personal, demostrativo, posesivo y su diferencia con los adjetivos. Libro Entre
Palabras pág. 40-41
Las preposiciones. Libro Entre Palabras pág. 52-53
Conjugación en tiempos simples del modo indicativo: reafirmar concepto de verbo.
Verboides (formas no personales del verbo): concepto y terminaciones: gerundio y participio. Reafirmar infinitivo.
Clasificación de enunciados, por la entonación e intención del hablante: declarativos (afirmativo-negativo);
exclamativos, interrogativos, imperativos; uso de signos de ¿? y ¡! Libro Entre Palabras pág. 36 -39
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales, vistas.

Proyectos SEP




Elaborar descripciones de trayectos a partir de croquis. Conclusión del bloque 1
Elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México.
Escribir narraciones a partir de refranes.

Español libro de lecturas: 46 -95
Escritura: libro Enlaces: 19 - 36

ORTOGRAFÍA páginas 36 – 61




Uso de ll (terminaciones –illo, -illa, -ello, -ella)
Uso de h
Uso de la y



Conclusión del bloque 1
Abreviaturas más comunes.








Palabras terminadas en –icia, -icie, -icio
Palabras terminadas en –ción y –cción
El uso de la coma en enumeraciones.
Coma para separar ideas, explicar o describir atributos.
Palabras homófonas con s, c y z
Palabras terminadas en –izo, -iza, -anza, -ez, -eza

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO



Propiedades y términos de las operaciones. Conclusión del bloque 1
Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millar.



Números decimales hasta diezmilésimos, 0.0001
Números romanos hasta 5000.
Fracciones en la recta numérica.
Mínimo Común Múltiplo.
Sucesiones






OPERACIONES BÁSICAS






Multiplicación y división abreviadas.
Suma y resta con enteros y número perdido, hasta unidades de millar.
División con centenas en el dividendo y decenas en el divisor: 125 ÷ 20.
Multiplicación hasta unidades de millar en el multiplicando y decenas multiplicador.
Suma y resta con decimales, hasta unidades de millar horizontal y vertical.



Suma y resta de fracciones con común denominador incluido.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA

Cálculo del perímetro y área de los triángulos.
Unidades del sistema métrico decimal: múltiplos, submúltiplos, equivalencias y conversiones.

RAZONAMIENTO
-Las cuatro operaciones básicas con enteros.
-Suma y resta con decimales.
-Suma y resta de fracciones comunes, con común denominador incluido.
-Multiplicación y división abreviadas.
-Sistema Métrico Decimal.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 45 - 76
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 25 - 42

CIENCIAS NATURALES

¿CÓMO MANTENER LA SALDUD?


Ciencias, tecnología y salud. Conclusión del bloque 1

CÓMO SOMOS LOS SERES VIVOS?, páginas 43-71






Diversidad en la reproducción.
Otros seres vivos: los hongos y las bacterias.
Estabilidad del ecosistema y acciones para su mantenimiento.
Proyecto, Nuestro ecosistema.

HISTORIA
DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL INICIO DE LA AGRICULTURA
La pintura rupestre

La importancia del cultivo del maíz

Conclusión del bloque 1

MESOAMÉRICA, páginas 44 - 75




Culturas mesoamericanas.
Las expresiones de la cultura mesoamericana.
Las ideas prehispánicas sobre la creación del ser humano.



La presencia indígena en la actualidad.

GEOGRAFÍA
EL ESTUDIO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LOS MAPAS


Las regiones de México. Conclusión del bloque 1

LA DIVERSIDAD NATURAL DE MÉXICO, páginas 45 - 83






Desde las montañas hasta el mar.
¿A dónde van los ríos?
Las regiones naturales de nuestro país.
Las riquezas de nuestro país.
División política de México, localización y capitales del norte y Golfo de México: Baja California Norte y Sur,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
(Repasar ubicación, estados y capitales).

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, páginas 30-51


El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y ajenos.

VOCABULARIO BLOQUE 2

avaricia
vicio
justicia
delicia
milicia
planicie
caricia
desperdicio
servicio
proyección

indicio
artemisia
ansia
Dionisio
atención
alimentación
cocción
exposición
reducción
institución

corrección
selección
proyección
tasa
taza
cerrar
serrar
coser
cocer
caso

cazo
casar
cazar
asar
azar
rojiza
quebradizo
resbaladizo
enfermizo
cobrizo

asustadizo
fronterizo
tardanza
andanza
sencillez
pobreza
tristeza
riqueza
confianza
pegadizo

certeza
madurez
alianza
esperanza
danza

