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SEP BLOQUE II PÁGS. 38 a 69

HABILIDADES LECTORAS BLOQUE 2

Lecto-escritura
 Elabore texto monográfico
 El refrán: recursos literarios: metáfora, analogía, rima, juego de palabras; mensajes implícitos y
explícitos
 La descripción: adjetivos y adverbios
 El instructivo: verbos en infinitivo y oraciones en imperativo.
Gramática
 Sustantivo colectivo e individual.
 El adjetivo: demostrativo y afirmar posesivo y calificativo
 Pronombre: concepto y función de los personales
 El verbo. Concepto, accidentes y formas no personales.
 El adverbio: concepto, función, clasificación
 Lexema y gramema
Sintaxis
 Modificadores directos del sujeto.
 Análisis sintáctico: sujeto (clases), predicado, núcleos,
 Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, pronombre y preposición
Ortografía
 Uso del punto y puntos suspensivos
 Palabras agudas
pág. 37
 Uso de “r” y “rr” pág.40
 Uso de “c” y “h”
pág. 43-45
 Uso de “v” y “b”
pág. 47
 Uso de “c” y “q”
pág. 49
 Números ordinales
pág. 51-56

Libro competencias ortográficas Págs.34 a 56
pág. 34

MATEMÁTICAS
BLOQUE II DESAFÍOS SEP págs. 48 a 80

LIBRO GALVEZ BLOQUE 2 Págs. 63 a 112

Numeración











Lectura y escritura de cantidades de 6 cifras. La centena de millar, análisis, comparación, antecesores y
sucesores, agrupamientos, ordene cantidades y complete series de 10, 100, 1000 o por unidades, valor
absoluto, relativo, notación desarrollada y forma compacta. Pags. 66 a 71
Números ordinales al 70º
Números romanos al 200 – CC
Números decimales hasta milésimos: lectura, escritura, orden y valor relativo.
Representación gráfica de fracciones. págs. 72, 74
Convertir número decimal en fracción común y viceversa. Págs.76 a 79
Convertir de fracción impropia a número mixto y viceversa. Fracciones equivalentes, comparación,
simplificar a su mínima expresión, orden y fracciones de un entero.
Reglas de divisibilidad: 2-3-4-5- Págs. 90-91
Ubicar puntos en la recta numérica. Págs. 63 a 65
Variación proporcional, Págs. 112

Geometría







Plano cartesiano: concepto, elementos y reglas, ubicación de puntos. Págs. 92-93
Comparación de superficies mediante unidades cuadradas Págs.106-107
Congruencia Págs. 108-109-110
Lectura y elaboración de gráficas de barras. Págs.111
Concepto de ángulo, vértice, transportador, grados. Clasificación: recto, agudo, obtuso, colineal,
entrante y perigonal, complementario y suplementario. Págs.94-99
Clases de líneas: por su posición, semirrecta, segmento rectilíneo, por combinación, trazo. Págs.100 a
105

Operaciones










Problemas de multiplicación y división. Págs.89
Problemas de suma y resta. Págs. 86
Problemas de resta de fracciones de igual denominador. Págs.73
Calcule la fracción de un entero. Págs.75
Cálculo mental Págs. 80-81
Suma y resta de números decimales. Págs. 82
Suma de 5 cifras y 3 sumandos y resta de 5 cifras con enteros, concepto y términos. Págs. 84-85
Multiplicación de 4 cifras por decenas y división de 3 cifras entre decenas, concepto y términos. Págs.
87-88
Resta de fracciones de igual denominador

CIENCIAS NATURALES






BLOQUE II SEP ¿Cómo somos los seres vivos ¿ págs. 43 a 71
Diversidad de la reproducción
Otros seres vivos: los hongos y las bacterias
Estabilidad del ecosistema y acciones para su mantenimiento
Proyecto: nuestro ecosistema

GEOGRAFÍA







BLOQUE II SEP La diversidad natural de México págs. 45 a 83
Estados y capitales del Pacífico (Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero,
Oaxaca y Chiapas.
Desde las montañas hasta el mar
¿A dónde van los ríos?
Las regiones naturales de nuestro país
Las riquezas de nuestro país

HISTORIA






BLOQUE II SEP Mesoamérica págs. 38 a 75
Culturas Mesoamericanas
Las expresiones de la cultura mesoamericana
Las ideas prehispánicas sobre la creación del ser humano
La presencia indígena en la actualidad

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA


BLOQUE 2. El ejercicio de mi libertad y el respeto a los derechos propios y ajenos (SEP) págs. 30 a 51

