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Categorías gramaticales y su diferencia con las categorías sintácticas
El sustantivo: concepto, función y clasificación: común - propio; individual - colectivo; concreto-abstracto;
individual – colectivo; gentilicio - patronímico; partitivos - múltiplos; simples, derivados, compuestos
Determinantes: El artículo: concepto, función y clasificación: determinado o definido; indeterminado o indefinido;
contracto y neutro. El adjetivo: función (calificativo y determinativo); accidentes gramaticales (género, número,
grados, diminutivos, aumentativos y despectivos) y clases (calificativos, demostrativo, posesivo, indefinido,
interrogativos y numeral.
Preposiciones: concepto y aplicación; simples y en frases o locuciones prepositivas.
El verbo: concepto, accidentes gramaticales e identificación. El infinitivo
Clasificación de verbos por conjugación o flexión: regulares e irregulares; defectivos e impersonales o
unipersonales.
Sujeto: concepto e identificación, núcleo, modificadores indirectos y directos (artículo, adjetivo y aposición). Tácito
y expreso (simple y compuesto).
Predicado: concepto, identificación y núcleo (simple y compuesto).
Modificadores directos e indirectos del sujeto
Enunciados bimembres y su diferencia con los unimembres.
Análisis de enunciados: concepto; sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Proyectos SEP

Elaborar guías de estudio para la resolución de exámenes.

Escribir biografías y autobiografías, para compartir.

Elaborar un guion de radio.
Español libro de lecturas: páginas 8 - 31

ORTOGRAFÍA páginas 8 – 43









Palabras homófonas con b y v.
Prefijos de oposición o negación.
Palabras con bi-, bis-, bizPalabras con –ble, -bundo, -bunda, -bilidad
Palabras con ab-, abs-, ob-, obs-, subPalabras con alb-, bu-, bur-, busLa v después de b, d, n
La v en las formas verbales.









Complementos del predicado: objeto directo
Palabras con eva-, eve-, evi-, evoPalabras que empiezan con via-, vie-, vio-, viuPalabras que terminan en –ívoro, -ívora, -ivo, -iva, evedad,-ividad
Palabras homófonas con h.
La separación entre palabras.
Signos de interrogación y de admiración.

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO









Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millón
Notación científica.
Números decimales hasta millonésimos.
Fracciones: Términos (numerador-denominador), clases, conversión, ubicación en la recta numérica, equivalencia;
comparación, simplificación; conversión a decimal y viceversa.
Múltiplo, divisor y números primos.
Reglas de divisibilidad.
Mínimo Común Múltiplo.
Potencia

OPERACIONES BÁSICAS



Multiplicación y división abreviadas con puntos decimales.
Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos con diferente denominador.




Raíz cuadrada exacta e inexacta, hasta centenas.
Comprobación de las operaciones.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA










Ejes de simetría.
Clases de líneas
Ángulos: Clasificación por su medida (agudo, recto, obtuso, llano o colineal, entrante y perigonal).
Triángulos y cuadriláteros.
Círculo y circunferencia: Concepto y líneas: radio, diámetro, secante, tangente, cuerda y arco.
Polígonos regulares e irregulares: inscritos en una circunferencia.
Cálculo de diagonales.
Perímetro y área de polígonos, círculo y circunferencia.
Teorema de Pitágoras.

RAZONAMIENTO






Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fracciones y números mixtos.
Mínimo Común Múltiplo.
Perímetro y áreas vistas (polígonos, círculo y circunferencia).
Raíz cuadrad en círculo y cuadrado.

Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 5 - 58
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 5 - 22

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO MANTENER LA SALUD?, páginas 11 - 49





Coordinación y defensa del cuerpo humano.
Etapas del desarrollo humano: la reproducción.
Implicaciones de las relaciones sexuales en la adolescencia.
Proyecto: Nuestra sexualidad.

GEOGRAFÍA: EL ESTUDIO DE LA TIERRA, páginas 10 - 41






Regiones continentales.
El territorio y sus escalas.
Los planos y sus elementos.
Nuevas formas de ver el espacio geográfico.
Países y capitales del continente Africano.

HISTORIA: LA PREHISTORIA. DE LOS PRIMEROS SERES HUMANOS A LAS PRIMERAS SOCIEDADES URBANAS, páginas 12 - 31







Los primeros seres humanos.
El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas.
La invención de la escritura y las primeras ciudades.
A la caza del mamut.
El descubrimiento de Lucy.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: DE LA NIÑEZ A LA ADOLESCENCIA, páginas 14 - 41

•
•
•
•

Mi crecimiento y desarrollo.
Nuestro derecho a la salud.
Aprendo a decidir sobre mi persona.
Relaciones personales basadas en el respeto a la dignidad humana.

VOCABULARIO BLOQUE 1
bello/vello
bota/bota
cavo/cabo
vaya/ valla
ve/ be
tubo/tuvo
vienes/bienes
sabia/savia

bípedo
bilingüe
bilateral
bizcocho
bidente
binario
bíceps
bisagra

elegible
creíble
furibundo
habilidad
nauseabundo
absolver
abdomen
absceso

subsistir
observación
obediente
subterráneo
albaricoques
albahaca
albornoz
bujía

vulgar
envidia
invisible
adversario
evidente
tranvía
envolver
ébano

evacuación
evanescer
Viudo
Viajero
herbívoro
piscívoro
adhesiva
agresividad

Hera/era
azahar/azar
huso/uso
habría/abría
herrar/errar
Asia/ hacia
hola/ ola
has/as/haz

hierva/hierba

bisabuelo

obvio

burdo

ebanista

defensivo

Incoherente

bisílaba

flexibilidad

obstinada

alveolos

evaporar

prohibitivo

deshonesto

