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Construcción nominal. Conclusión del bloque 1
Las preposiciones.
El adjetivo, función y grados del adjetivo calificativo. Reafirmar posesivos y demostrativos.
El pronombre: personal, demostrativo, posesivo e indefinido. Diferencia con los adjetivos. Entre palabras, páginas 10 - 11
Verboides: concepto; gerundio y participio, reafirmar infinitivo.
Clasificación de verbos por su significado: copulativos, transitivos e intransitivos.
Conjugación en tiempos simples y compuestos del modo indicativo: verbo auxiliar haber.
Clasificación de enunciados, por la entonación e intención del hablante: clasificación: declarativos (afirmativos y
negativos), exclamativos, interrogativos, imperativos, dubitativos y desiderativos. Uso de signos ¡!, ¿?
Modificadores indirectos y directos (artículo, adjetivo y aposición) del sujeto.
Análisis de enunciados: concepto; sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

PROYECTOS SEP





Elaborar y publicar anuncios publicitarios de productos o servicios que ofrecen en su comunidad. Conclusión del
bloque 1.
Buscar información en fuentes diversas para escribir textos expositivos.
Elaborar un compendio de leyendas.

Español libro de lecturas: páginas 42 - 67
Escritura: libro Enlaces páginas 19 - 36

ORTOGRAFÍA páginas 42 – 67






Oraciones simples y compuestas.
Uso de la coma.
Uso del punto y la coma.
Los dos punto.
La v en formas verbales.
Conclusión del bloque 1



Sílabas y tónica y átona












Palabras con –cia, -cie, -cio, -sia
Palabras con –ción, -cción
Extranjerismos.
Uso de paréntesis.
La sílaba y el guion corto.
Palabras compuestas.
Palabras agudas.
Palabras graves.
Palabras esdrújulas.
Los puntos suspensivos.

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO









Términos de las operaciones. Conclusión del bloque 1
Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decenas de millón.
Números decimales hasta cienmilésimos: 0.00001.
Números romanos hasta 100 000.
Conversión de fracciones comunes a decimales y viceversa.
Potencia.
Conversión de base 10 a base 2 y base 5.
Propiedades de las operaciones: conmutativa, asociativa, distributiva y elemento neutro.

OPERACIONES BÁSICAS



Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales (división con punto en el dividendo o divisor).
Suma y resta con fracciones comunes y números mixtos buscando común denominador.



Multiplicación y división de fracciones comunes y número mixto.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA
Cálculo de perímetro y área de triángulos y cuadriláteros. Conclusión del bloque 1
Círculo y circunferencia: líneas: radio, diámetro, secante, tangente, cuerda y arco.
Área del círculo y longitud de la circunferencia.
Polígonos regulares e irregulares.
Área y perímetro de polígonos regulares de más de cuatro lados.
Medidas de superficie.

RAZONAMIENTO
- Operaciones básicas con enteros y decimales.
-Suma y resta de fracciones comunes y números mixtos, buscando común denominador.
-Multiplicación y división de fracciones comunes y números mixtos.
-Cálculo de perímetros y áreas vistas.
-Medidas de superficie.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 61 - 96
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 29 - 46

CIENCIAS NATURALES
¿CÓMO MANTENER LA SALUD?


Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular. Conclusión del bloque 1

¿CÓMO SOMOS LOS SERES VIVOS?, páginas 50 - 77






La diversidad de los seres vivos y sus interacciones.
Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento.
Las prioridades ambientales.
Proyecto: Especies endémicas.

HISTORIA
LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA INDEPENDIENTE


“Por culpa de un pastelero”.



Los caminos y los bandidos.

Conclusión del bloque 1

DE LA REFORMA A LA REPÚBLICA RESTAURADA, páginas 42 - 73







Los ideales de liberales y conservadores.
La restauración de la República.
Benito Juárez y los liberales.
Aspectos de la cultura en México.
Las armas nacionales se han cubierto de gloria.
Los periódicos de la época: escenario para las ideas y la caricatura.

GEOGRAFÍA:
LA TIERRA

¿Cómo localizo? Conclusión del bloque 1

COMPONENTES NATURALES DE LA TIERRA, páginas 41 - 71





Entre valles, llanuras y montañas.
El agua en el planeta de la vida.
Los diferentes climas del mundo.
Los tesoros naturales.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
NIÑAS Y NIÑOS QUE CONTRUYEN SU IDENTIDAD Y PREVIENEN RIESGOS

•
•

¿Cómo soy y cómo quiero llegar a ser?
¿Quién me dice cómo cuidarme?

Conclusión del bloque 1

NIÑAS Y NIÑOS QUE APRENDEN A SER LIBRES, AUTÓNOMOS Y JUSTOS, páginas 44 - 61

•
•

Nombro y regulo mis emociones.
Identificamos prioridades.

VOCABULARIO BLOQUE 2
cíclope
Sansón
sílaba
átonas
conciencia
necia
vigilancia
injusticia
auspicio
tolerancia

superficie
sustancia
ansia
sacrifico
gimnasia
trapecio
hortensia
iglesia
alimentación
absorción

inscripción
resolución
acusación
extracción
traducción
conducción
ficción
hot dog
omelette
T-bone

baguette
lunch
boiler
lipstick
hobby
portarretratos
ciempiés
trabalenguas
agridulce
paraguas

ajedrez
césped
automóvil
álbum
teórico
enfático
exótico
parásito
príncipe
trifásico

