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Lecto-escritura
 La entrevista. Concepto, características, estructura, signos de puntuación, preguntas de respuesta abierta y
cerrada, cita textual, discurso directo e indirecto, uso de comillas.
 Los poemas: concepto, características, elementos que los forman: verso, estrofa, rima, signos de puntuación,
uso del diccionario, diferencia entre recitar y declamar.
 Información de productos para favorecer el consumo responsable. Anuncios publicitarios: concepto,
características, elementos, etiquetas comerciales; imagen y texto.
Gramática
 Conjugación de verbos en los 5 tiempos simples del modo Indicativo.
 El adjetivo. Función y clases (calificativo, demostrativo, posesivos, numerales)
 El pronombre. Función y clases (personales, demostrativos y posesivos).Su diferencia con el adjetivo.
Sintaxis
 Modificador indirecto del sujeto.
 Modificadores del predicado: Objeto directo e indirecto
 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleos, modificadores del sujeto, objeto directo, objeto indirecto.
 Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, adverbio, pronombre, preposición.
Ortografía
Libro bloque 3 págs. 48 a 64
 Uso de la g y de la j; usos de la s, c, z
 Sinónimos y antónimos
 Uso de signos de admiración y los dos puntos.
 Diptongo, triptongo y adiptongo (o hiato).
 Uso de “y” y “ll”
 Palabras graves
 Prefijos
 Nombres propios
 Uso de “v” y “b”
 Sinónimos y antónimos
 Conjugación verbal
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MATEMÁTICAS BLOQUE III PÀGS.82 A 118 SEP

Libro Patria bloque 3 págs 137 a 182
Numeración
 Lectura y escritura de cantidades de 6 cifras en enteros y con correcta ortografía. Análisis, comparación,
notación desarrollada y compacta, antecesora y sucesora, valor absoluto o propio y relativo o posicional, orden
de los números en la recta numérica.
 Números decimales: décimos, centésimos, milésimos y diezmilésimos. Lectura, escritura, orden y valor relativo
 Números romanos al 500.
 Números ordinales hasta 100º (centésimo) . Correcta ortografía.
 Los números enteros y fraccionarios en la recta, fracciones equivalentes, comparación de fracciones,
simplificación, conversión de propia a decimal y viceversa.
 Potencias, términos y resolución. (Cuadrado y cubo).

Geometría










Concepto y trazo de líneas paralelas y perpendiculares
Polígonos regulares : dibujo, nombre y características, y sus elementos: lados, vértices, ángulos y diagonales
Cuadriláteros, paralelogramos, trapecio, trapezoide.
Sistema Métrico Decimal: medidas de longitud, unidad principal, símbolo, equivalencia, múltiplos,
submultiplos.
El mililitro como medida de capacidad
Medidas agrarias. Concepto, uso, UP múltiplos y submúltiplos. Relación con medidas de superficie.
Plano cartesiano, ubicar puntos en el cuadrante 1.
Afirmar perímetros y áreas de triángulos, cuadriláteros y polígonos. Características.
Circunferencia y círculo. Concepto, características. Perímetro y área.

Operaciones
 Multiplicación con decimales. Afirmar suma y resta. División con decimales en dividendo. Suma y resta de
fracción común, con diferente denominador
 Las 4 operaciones con enteros. Afirmar multiplicación y división abreviadas sin punto decimal.
 Problemas aplicando suma y resta, SMD, fracciones, perímetros y áreas.
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CIENCIAS NATURALES
Bloque III. ¿Cómo son los materiales y sus interacciones? Págs. 75 a 97
Características de los estados físicos y sus cambios
La cocción y descomposición de los alimentos
Proyecto. La conservación de los alimentos.









HISTORIA
Bloque III. El encuentro de América y Europa págs. 78 a 107
Las necesidades comerciales de Europa y los adelantos en la navegación.
Los primeros contactos de España en América.
La conquista de México-Tenochtitlan
Expansión y colonización de nuevos territorios
Mestizaje e intercambio cultural.









GEOGRAFÍA
Bloque III. La diversidad de la población en México págs. 86 – 113
Distribución de la población en el territorio nacional
Efectos de la concentración urbana en México
Migración interna y externa de la población.
La cultura en México
Estados y capitales del Norte (Baja california norte, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas)

 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Unidad III. México país diverso y plural págs. 54 a 75.

