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Categorías gramaticales y su diferencia con las categorías sintácticas.
Género y número.
El sustantivo: concepto, función y clasificación: común-propio; concreto-abstracto; colectivo-individual;
patronímico-gentilicio; partitivos – múltiplos.
Determinantes: El artículo: concepto y clasificación: determinados, indeterminados, contractos y neutros.
Concepto de adjetivo: el adjetivo calificativo y sus grados (positivo, comparativo y superlativo).
El verbo: concepto e identificación. El infinitivo: concepto, terminaciones (-ar, -er, -ir) y su correspondencia con la
1ra, 2da y 3era conjugación.
Género y número: concordancia con el artículo, el sustantivo y el adjetivo.
Enunciado: concepto, función y clasificación: unimembre y bimembre; construcción nominal.
Sujeto (identificar el sujeto al principio, en medio y al final) y predicado simple y compuesto: concepto,
identificación y núcleos.
Análisis de enunciados: concepto; sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Proyectos SEP




Exponer un tema de interés.
Escribir trabalenguas y juegos de palabras para su publicación.
Elaborar descripciones de trayectos a partir del uso de croquis.

Español libro de lecturas: páginas 8 – 45
Escritura: libro Enlaces páginas 1 -18

ORTOGRAFÍA páginas 8 - 35







Uso de mayúsculas.
Escritura de nombres propios y comunes.
Uso de mayúsculas y el punto.
El punto y seguido.
Los dos puntos.
Oraciones desiderativas e imperativas.








Uso del guion largo en diálogos.
Uso de b en palabras con bu-, bur-, bus-, -ble, y bilidad.
Palabras con bl y br
Uso de ll (terminaciones –illo, -illa, -ello, -ella)
Uso de h
Uso de la y

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO








Lectura y escritura de número hasta decenas de millar.
Números decimales hasta milésimos: 0.001
Reglas de divisibilidad
Fracciones: Concepto de fracción común; términos (numerador-denominado); clases (propias, impropias y número
mixto); conversión; equivalencia; simplificación y comparación.
Múltiplo y divisor
Números primos y compuestos
Propiedades y términos de las operaciones.

OPERACIONES BÁSICAS






Suma y resta con número perdido hasta unidades de millar.
Multiplicación, centenas en el multiplicando y decenas en el multiplicador.
División, centenas en el dividendo y unidades en el divisor.
Suma y resta de fracciones con igual denominador.
Comprobación de la resta.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA




Clasificación de líneas: rectas, curvas y mixtas.
Simetría.
Clasificación de triángulos por su medida.

RAZONAMIENTO



Cuatro operaciones básicas.
Suma y resta de fracciones con el mismo denominador.




Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 4 - 42
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 5 - 22

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO MANTENER LA SALDUD?, páginas 11 - 39

Los caracteres sexuales de mujeres y hombres.

Acciones para favorecer la salud.

Ciencia, tecnología y salud.
Proyecto, La ciencia y la cultura de la prevención de accidentes.

HISTORIA: DEL POBLAMIENTO DE AMÉRICA AL INICIO DE LA AGRICULTURA, páginas 12 - 35







El poblamiento: migrantes de Asia a América.
Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano.
Una nueva actividad: la agricultura.
Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica: características geográficas y culturales.
La pintura rupestre.
La importancia del cultivo del maíz.

GEOGRAFÍA: EL ESTUDIO DE MÉXICO A TRAVÉS DE LOS MAPAS, páginas 10 - 41







En busca de México.
México y su división política.
Los mapas hablan de México.
Las regiones de México.
División política de México, localización y capitales del norte y Golfo de México: Baja California Norte y Sur,
Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA, páginas 10 - 27


Niños y niñas cuidan de su salud e integridad personal.

VOCABULARIO BLOQUE 1
buzón
burgués
buró
sensibilidad
flexibilidad
admisible
hablante
labrador
brazo
brecha

oblea
biblioteca
invencible
vainilla
membrillo
astilla
patiecillo
puertecilla
torrecilla
estrella

sello
paella
sombrilla
destello
huellas
hormiga
horma
huacal
huir
hiena

hierro
humedad
horno
hielera
yute
yedra
yerba
yermo
yerta
inyección

proyectil
leyes
convoyes
reyes
mameyes
excluye
influye
atribuye
trayecto
yaya

