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 ESPAÑOL BLOQUE III PÀGS. 79 a 107 SEP
Lecto-escritura
 Armar una revista de divulgación científica para niños. Concepto, lenguaje literal, texto
expositivo, pie de ilustración, títulos y subtítulos., familia de palabras
 Relato autobiográfico: palabras para indicar orden cronológico, la autobiografía
 Difusión de noticias: El periódico (concepto) secciones del periódico, notas periodísticas o
noticias, resumen y paráfrasis: concepto y características, voz activa y pasiva, frases
adjetivas, tiempo verbal en pasado, uso de nexos, signos de puntuación y de mayúscula.

Gramática





Sustantivo abstracto y concreto
Adjetivo demostrativo: función, concepto, clases
La preposición. Función, concepto, clases
Conjugación de verbos en presente, pretérito y futuro. (afirmación)

Sintaxis
 Núcleo del sujeto y núcleo del predicado
 Modificadores directos del sujeto
 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado, modificadores
directos
 Análisis gramatical: articulo, sustantivo, adjetivo, pronombre, verbo y preposición
Ortografía
Libro bloque 3 págs. 48 a 64
 Separación de vocales; el hiato
 Acentuación de palabras agudas, graves y esdrújulas
 Campo semántico
 Aumentativo y diminutivo
 Signos de puntuación: los dos puntos
 Uso de puntos y comas
 Uso de “y” y “rr” sonido fuerte
 Palabras con “ce” “ci” y “que”, “qui”
 Palabras homófonas con “y” y” y “ll”
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 MATEMÁTICAS BLOQUE III PÀGS. 70 a 104 SEP
Libro Patria pag. 105- 154
Numeración
 Lectura y escritura de números hasta 99 000 con correcta ortografía. Análisis, comparación,
antecesores, sucesores, agrupamientos, series numéricas valor absoluto, relativo, posicional,
notación desarrollada y forma compacta.
 Números romanos al 120 - CXX
 Números ordinales al 70°. Correcta ortografía
 Números decimales hasta milésimos. Lectura y escritura (en forma decimal y de fracción
común)
Geometría
 Clasificación de cuadriláteros, triángulos clasificación por sus lados y sus ángulos. Distinga
círculo y circunferencia. Concepto, características, radio, diámetro
 Medidas de capacidad, unidad principal, medios, cuartos y octavos; medidas mayores y
menores. El litro. Establezca equivalencias
 Medidas de tiempo ( hora, minuto). El reloj: partes, clases. Escritura y lectura de la hora
 Fracciones: concepto, términos, medios, cuartos, octavos; clasificación: propia, impropia,
mixta.
 Eje de simetría de triángulos y cuadriláteros
 Medidas de longitud, unidad principal; medidas mayores y menores. Fracciones de metro
1/2, ¼, 1/8. Establezca equivalencias Comparación de longitudes en cm y m
 Uso de fracciones para expresar el resultado de repartos.
Operaciones
 Suma y resta de fracción común de igual denominador. Suma y resta de números decimales.
Suma de 2 o 3 sumandos, vertical y horizontal de 4 cifras, llevando.
 Suma de número perdido, 3 cifras, 2 sumandos, horizontal y vertical, llevando.
 Resta vertical y horizontal de 4 cifras llevando. Resta de número perdido, vertical de tres
cifras, llevando, minuendo perdido.
 Elemento neutro en suma y resta
 Multiplicaciones de 3 cifras en el multiplicando por 2 cifras en el multiplicador. Diferentes
factores para formar un mismo producto.
 Propiedades de la división, división inexacta de 3 cifras en dividendo y 1 en el divisor. División
abreviada entre 10, 100 y mil.
 Problemas con las operaciones anteriores. Análisis de la información
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 CIENCIAS NATURALES
Bloque III. ¿Cómo son los materiales y sus interacciones? Pàgs. 74 a 101
 Propiedades de los materiales: masa y volumen
 Temperatura
 Efectos de las fuerzas en los objetos
 Proyecto. Reto con los materiales y la temperatura.
 MI ENTIDAD
Bloque III. El Virreinato y la Independencia en mi entidad pàgs. 82 a 107
 La Conquista, la colonización y el Virreinato en mi entidad
 Nuevas actividades económicas: cambios en los paisajes y en la vida cotidiana de mi
entidad.
 Gobierno y sociedad en los pueblos y las ciudades virreinales.
 El legado cultural del Virreinato en mi entidad.
 La vida de mi entidad durante el movimiento de Independencia.
 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque III. El cuidado del ambiente y el aprecio por nuestra diversidad cultural. Págs. 50 a 67

