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Diciembre - Febrero
ESPAÑOL/GRAMÁTICA
-El adverbio: concepto, clasificación (modo, tiempo y lugar), función, identificación y aplicación. Libro Entre Palabras
pág. 62-63
-Modificador directo (artículos – adjetivos) e indirecto del sujeto (uso de nexos).
-Conjugación en tiempos compuestos del modo indicativo. Reafirmar conjugación en tiempos simples.
-Antónimos: concepto, uso en textos, uso del diccionario.
-Sinónimos: uso en textos, uso del diccionario.
-Prefijos
-Sufijos: aumentativos, diminutivo y despectivos.
-Sustantivos abstractos y concretos: repaso, Libro Entre Palabras páginas 74-75
-Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales, vistas.

Proyectos SEP
-Escribir un instructivo para elaborar manualidades.
-Realizar una entrevista para ampliar información.
-Leer poemas en voz alta.
Español libro de lecturas: página 60 - 109
Escritura: libro Enlaces: páginas 37 - 52

ORTOGRAFÍA páginas 62 -89






Acento prosódico y ortográfico
Sílabas tónicas y átonas
La r suave
Uso de la r (sonido fuerte)
Palabras con rr








Palabras agudas
Palabras graves
Palabras esdrújulas
Palabras con c y q
Concordancia de persona y tiempo en los verbos

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
-Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta unidades de millón.
-Números romanos hasta 10 000
-Conversión fracciones comunes a números decimales y viceversa.
-Potencia: cuadrado y cubo.
-La recta numérica.
-Dibujar y describir objetos
-Sistema monetario

OPERACIONES BÁSICAS
-Suma y resta hasta unidades de millar.
-Multiplicación con unidades de millar en el multiplicando y decenas en el multiplicador.
-Divisiones con centenas en el dividendo y decenas en el divisor.
-Suma, resta, multiplicación decimales, punto en el multiplicando y/o en el multiplicador y división con punto el
dividendo.
-Suma y resta de fracciones comunes con diferente denominador.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA
Cuadriláteros: características, clasificación,
Cálculo de perímetro y área de cuadriláteros
Medidas de tiempo.
Medidas de superficie y agrarias: equivalencias y conversiones.

RAZONAMIENTO
-Cuatro operaciones básicas con enteros y decimales.
-Suma y resta de fracciones con diferente denominador.
-Perímetro y área de cuadriláteros y triángulos.
-Medidas de tiempo
-Medidas de superficie y agrarias.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 79 - 112
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 45 - 66

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO SON LOS MATERIALES Y SUS INTERACCIONES?, páginas 75-97
-Características de los estados físicos y sus cambios.
-La cocción y la descomposición de los alimentos.
Proyecto: La conservación de los alimentos.
HISTORIA: EL ENCUENTRO DE AMÉRICA Y EUROPA, páginas 78 - 107
-Las necesidades comerciales de Europa y los adelantos en la navegación.
-Los primeros contactos de España en América.
-La Conquista de México-Tenochtitlán.
-Expansión y colonización a nuevos territorios.
-Mestizaje e intercambio cultural.
-Distintas concepciones sobre la guerra: mesoamericanos y españoles.
-Los sabores de la comida tradicional mexicana.
GEOGRAFÍA: LA DIVERSIDAD DE LA POBLACIÓN EN MÉXICO, páginas 87 - 113
-Más mexicanos, ¿aquí o allá?
-Cuando las ciudades crecen.
-Ni de aquí ni de allá.
-La cultura en México.
-División política de México, localización y capitales de los estados del Pacífico: Chiapas, Oaxaca,
Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit y Sinaloa.
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA páginas 54-75
-México, país diverso y plural.
VOCABULARIO BLOQUE 3 CUARTO GRADO

cáscara
corazón
hermosura
mármol
escríbelo
fugaces
mágico
atravesar
atmósfera
oscura
camarón
tamarindo

desayunar
muralla
maravillosa
luceros
reloj
roble
rizo
rápido
roto
enramada
reflejo
honrado

ferrocarril
carros
Torreón
Monterrey
esfuerzo
corregir
conversar
enredo
desarrugar
cerrito
parrilla
premio

premió
práctico
practico
practicó
público
publicó
salto
saltó
caminó
camino
aconsejo
accidente

recapacites
quisquilloso
cosquilluda
Quique
túnica
bolígrafo
dátil
néctar
almíbar
jamás
avión
huracán

