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Categorías gramaticales y su diferencia con las categorías sintácticas: conozca las características generales.
Género y número: concepto, concordancia con el artículo, sustantivo y adjetivo.
El sustantivo: concepto, función y clasificación: común – propio; individual - colectivo; concreto - abstracto;
gentilicio – patronímico; partitivo - múltiplo.
Determinantes: El artículo: concepto, función y clasificación: determinado o definido; indeterminado o indefinido;
contracto y neutro. El adjetivo: concepto (calificativo y determinativo) y clases; calificativos, demostrativos,
posesivos, numeral e indefinido.
El verbo: concepto, accidentes gramaticales e identificación: regulares e irregulares. El infinitivo.
Sujeto: concepto e identificación, núcleo, tácito y expreso (simple y compuesto). Predicado: concepto,
identificación y núcleo (simple y compuesto).
Enunciados: concepto, función y clasificación: unimembre, bimembre y construcción nominal.
Análisis de enunciados: concepto; sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

PROYECTOS SEP

Reescribir relatos históricos para publicarlos.

Analizar fábulas y refranes.

Elaborar y publicar anuncios publicitarios de productos o servicios que ofrecen en su comunidad.
Español libro de lecturas: páginas 8 - 41
Escritura: libro Enlaces páginas 1- 18

ORTOGRAFÍA páginas 8 – 41

Palabras con nv y nf

Sujeto simple y compuesto.

Palabras con bi-, bis-, biz-, bu-, bur-, bus
Palabras con ab-, abs-, ob-, obs-, sub
Palabras terminadas con –bunda, -bundo,
-ble, -bilidad

Oraciones simples y compuestas.

Pronombres demostrativos









Palabras terminadas en –iva, -ivo, -evedad, -ividad
La v en las formas verbales.
Palabras con bv, dv
Palabras homófonas con b y v
Uso de la coma.
Uso del punto y coma.
Los dos puntos.

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO









Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta unidades de millón.
Números decimales: Hasta diezmilésimos: 0.0001
Fracciones: concepto de fracción común; términos (numerador-denominado); clases (propias, impropias y
número mixto); conversión; equivalencia; simplificación; comparación; ubicación en la recta numérica.
Múltiplo y divisor
Reglas de divisibilidad
Números primos y compuestos
Mínimo Común Múltiplo
Términos de las operaciones básicas.

OPERACIONES BÁSICAS






Las cuatro operaciones básicas con números enteros y decimales: horizontal y vertical; división con punto en el
dividendo.
Sumas y restas con número perdido.
Multiplicación y división abreviadas.
Suma y resta de fracciones comunes y números mixtos: con común denominador incluido.
Multiplicación y división de fracciones comunes.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA



Triángulos y cuadriláteros: características y elementos. Cálculo de perímetro y área.
Medidas de longitud, capacidad, peso o masa del SMD: equivalencias y conversiones.

RAZONAMIENTO

Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales.
Suma y resta de fracciones y número mixto.
Multiplicación y división abreviadas.
Mínimo común múltiplo.
Sistema Métrico Decimal
 Perímetro y área de cuadriláteros.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 5 - 58
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 5- 26






CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO MANTENER LA SALUD?, páginas 11 - 47




La dieta correcta y su importancia para la salud.
Situaciones de riesgo en la adolescencia.
Funcionamiento de los aparatos sexuales y el sistema glandular.
Proyecto: Acciones para promover la salud.

HISTORIA: LOS PRIMEROS AÑOS DE VIDA INDEPENDIENTE, páginas 12 - 41








México al término de la Guerra de Independencia.
Luchas internas y los primeros gobiernos: federalistas y centralistas.
Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México.
Un vecino en expansión.
La vida cotidiana en el campo y la ciudad.
“Por culpa de un pastelero”.
Los caminos y los bandidos.

GEOGRAFÍA: LA TIERRA, páginas 11 - 37





Dónde hace calor y dónde hace frío.
La Tierra se mueve.
¿Para qué me sirven los mapas?
¿Cómo localizo?

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: NIÑAS Y NIÑOS QUE CONTRUYEN SU IDENTIDAD Y PREVIENEN RIESGOS, páginas 14 - 41

•
•
•
•

Cambios en nuestro cuerpo y en nuestra imagen.
¿Cómo soy y cómo quiero llegar a ser?
¿Quién me dice cómo cuidarme?
Respeto y buen trato.

VOCABULARIO BLOQUE 1
invernal
invitación
conversación
enfermería
inflamación
infección
antiinflamatorio
conveniente
bípedo
bicéfalo
bienal

bilingüe
bizco
bizcocho
buzo
buzón
biznaga
bullicio
bisiesto
bimembre
objeción
absortos

absorción
abstenerse
obvio
obstetricia
subsuelo
furibundo
errabundo
tremebundo
vagabundo
sociabilidad
agresividad

efusividad
pensativo
explosiva
advenedizo
advertencia
subvención
subversión
adversario
adversativo
abdomen
tuvo/tubo

vaya/baya
sabia/savia
cabo/cavo
votar/botar
bazo/vaso
bello/vello
barón/varón
hierba/hierva

