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 ESPAÑOL BLOQUE III PÀGS. 106 A 146
Lecto-escritura
 Las coplas: estructura y características, verso, rima asonante y consonante
 La carta: concepto, clases, estructura, finalidad
 Características de los textos escritos: cuento, título, personajes, inicio, desarrollo y final
 Trabalenguas: concepto, características, estructura, los trabaje en español y en huave
Gramática
 Pronombres personales
 Verbos con idea de hoy, ayer y mañana relacionado con la conjugación de verbos en presente, pasado y futuro.
Sintaxis
 Sujeto, predicado y núcleos. Concepto y función
 Análisis sintáctico: sujeto (en cualquier lugar), predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado.
 Análisis gramatical: (función) artículo, sustantivo, adjetivo, verbo.
Ortografía
Libro bloque 3 págs. 48 a 64
 El acento
 Palabras agudas y graves
 Uso de sílabas compuestas br, bl, pr, pl, gr, gl, fr, fl, tr, tl, cr, cl, dr, dl
 Campos semánticos
 Uso de verbos para indicar acciones
 Signos de interrogación y de admiración
 El género y el número
 Uso de “gúe” y “gúi”
 Uso de “v” ,“Qu” y “c”
 Sinónimos y antónimos
 Guion largo
 uso de “y” y “ll”

 MATEMÁTICAS BLOQUE III PÀGS. 52 A 72
Libro Patria pag. 107-154
Numeración
 Lectura y escritura de números hasta 9 000 con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores,
sucesores, agrupamientos, series numéricas, valor propio o absoluto y valor relativo o posicional, notación
desarrollada y forma compacta.
 Unidades de millar. Equivalencias en centenas y decenas. Agrupamientos de 100 en 100 y representación
numérica
 Números romanos al L -50









2° VESP
Números ordinales al 50º
Doble y triple
Distinga recipientes y su capacidad. El litro, cuartos y medios.
Medidas de tiempo: hora, día, semana, mes y año.
Medidas de longitud: metro, decímetro, centímetro, comparación
Unidades de capacidad de peso
Fracciones de un entero: medios y tercios en forma gráfica y numérica

Geometría
 Identifique triángulos, cuadrados, rombo y romboide. Tipos de líneas, Líneas perpendiculares. Líneas oblicuas,
segmento de rectas
 Ángulos. Concepto, conocimiento de recto, agudo y obtuso.
 Círculo y circunferencia: Conceptos, características, los identifique y distinga.
 Perímetro y superficie concepto
Operaciones
 Tabla del 6 y 7 aplicando la propiedad conmutativa. Serie de 6 en 6, ascendente y descendente. Serie numérica
de 3, 4, 5, 6, 7.
 Suma vertical y horizontal de 4 cifras, 2 sumandos, llevando a decenas y/o centenas. Suma de número perdido, 3
cifras, 2 sumandos, vertical y horizontal sin llevar.
 Resta vertical y horizontal de 4 cifras, llevando a decenas y/o centenas. Resta de número perdido vertical, de 3
cifras, minuendo perdido, sin llevar. Multiplicación de 2 cifras por dígitos llevando a decenas. Multiplicación
horizontal y vertical por dígitos con las tablas de 2, 3, 4, 5 y 6 aplicando la propiedad conmutativa y operación
contraria exacta.
 Problemas de suma y resta. Multiplicación (sumas repetidas).
 EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Bloque 3. Mi comunidad. pág. 70 a 91
 El campo y la ciudad
 La historia de mi comunidad
 Costumbres, fiestas y tradiciones de mi comunidad y del país
 La migración en mi comunidad
EFEMÉRIDES
 La Constitución Mexicana
 El Día de la Bandera
 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque III. Todos necesitamos de todos págs. 62 a 85 (SEP)
 De fiesta en mi comunidad
 Todos merecemos respeto
 La vida es verde
 Mi trabajo con los demás
 Diversidad en mi comunidad
 Los compañeros de otra escuela

