GUIA DE ESTUDIO QUINTO GRADO
BLOQUE 3
Diciembre - Febrero
ESPAÑOL/GRAMÁTICA
-El adverbio: concepto, función y clasificación: modo, tiempo, lugar, cantidad y duda; uso de la terminación –mente
en adjetivos calificativos, frases adverbiales pequeñas.
-Modo imperativo: Conjugación, afirmar conjugación en modo indicativo. El verbo haber Libro Entre Palabras páginas
72-73
-Clases de predicado: nominal y verbal: verbos ser y estar, uso de la coma para sustituir.
-Antónimos y sinónimos: concepto, uso en textos, uso del diccionario.
-Objeto directo: concepto, uso de verbos transitivos; sustitución por pronombres, uso de la pregunta ¿qué? al verbo.
-Objeto indirecto: concepto, sustitución por pronombres; preguntas ¿para quién/es? ¿a quiénes?
-Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

PROYECTOS SEP
-Organizar información en textos expositivos.
-Leer poemas.
-Expresar por escrito una opinión fundamentada en un debate.
Español libro de lecturas: páginas 68 - 93
Escritura: libro Enlaces páginas 53 - 70

ORTOGRAFÍA páginas 68 – 101









Las comillas
Uso del guion largo
Palabras con geo, gem, gen
Neologismos
El verbo hacer
Palabras con –ger, -gir, -gia, -gio, -jia
Palabras con g suave









Uso de diéresis
Uso de la coma 2
Abreviaturas
Siglas y acrónimos
La h intermedia
El acento diacrítico
Palabras para describir relaciones causales.

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
-Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millón 100 000 000.
-Números romanos hasta 1 000 000
-Fracción de un número.
-Razones y proporciones.
-Decimales en la recta numérica

OPERACIONES BÁSICAS

-Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales; división con punto en el dividendo y/o en el divisor.
-Las cuatro operaciones con fracciones comunes y números mixtos.
-Cálculo del divisor, dividendo y residuo.
-Estimación de resultados

FORMA ESPACIO Y MEDIDA

-Clasificación de poliedros: regulares e irregulares
-Clasificación de líneas.
-Ángulos: clasificación por su medida: agudo, recto, obtuso, llano o colineal, entrante y perigonal.
-Área lateral y total de prismas, cubo y cilindro.
-Medidas de tiempo.
-Medidas inglesas longitud: milla, yarda, pie y pulgada. Conversión al SMD y viceversa.
-Medidas agrarias
-Lectura de planos y mapas.

RAZONAMIENTO

-Las cuatro operaciones con números enteros, decimales, fraccionarios y números mixtos.
-Regla de tres simple
-Áreas y perímetros vistos: triángulos, cuadriláteros, polígonos, círculo.
-Área lateral y total de prismas, cubo y cilindro.
-Medidas de: tiempo, inglesas de longitud y agrarias.
-Medidas agrarias
-Fracción de un número.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 99 - 131
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 49 -67

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO SON LOS MATERIALES Y COMO INTERACTUAN?, páginas 81 - 101
-Importancia del agua, como disolvente.
-Mezclas.
-La fuerza de la gravedad.
-Proyecto: Funcionamiento de un dispositivo.

HISTORIA: DEL PORFIRIATO A LA REVOLUCIÓN, páginas 76-109
-Las diferencias políticas entre los liberales y la consolidación de la dictadura de Porfirio Díaz.
-El Porfiriato.
-La Revolución Mexicana.
-La Constitución de 1917 y sus principales artículos.
-La cultura revolucionaria.
-La influencia extranjera en la moda y el deporte.
-La vida en las haciendas.

GEOGRAFÍA: POBLACIÓN MUNDIAL, páginas 74 – 105.
-Países más y menos poblados.
-Ciudad y campo.
-La gente que viene y va.
-Las culturas que enriquecen al mundo.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA:
NIÑAS Y NIÑOS QUE APRENDEN A SER LIBRES, AUTÓNOMOS Y JUSTOS
-Aprendiendo a ser justos: páginas 62 - 69
-La libertad frente a los derechos de los demás: páginas 70 – 79

NIÑOS Y NIÑAS QUE TRABAJAN POR LA EQUIDAD, CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y POR EL CUIDADO DEL
AMBIENTE
-Interdependencia, bienestar social y convivencia: páginas 82 - 91
-Acciones a favor de la diversidad y contra la discriminación: páginas 92 – 99

VOCABULARIO BLOQUE 3 QUINTO GRADO
detergente
geocéntrico
geodesia
agencia
geología
exigente
regente
dirigente
urgente
margen

Genaro
gemelo
oxígeno
gema
boom
suite
hit
casting
blog
chatear

friki
hizo
psicología
zoología
pedagogía
resurgir
fingir
lejía
rujía
herejía

bujía
crujir
encogía
avergonzar
guiar
erguir
regar
distinguir
gacela
gitano

agüita
lengüita
paragüitas
manguito
lechuguita
tortuguita
zarigüeya
sanguijuela
hormiguero
higuera

ungüento
manguera
alhajero
almohada
inhumano
inhabilitar
deshidratar
Tú/tu
Sé/se
Sí /si

Más/mas
Aún/aun
Té/te
Mi/mí

