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ESPAÑOL SEP BLOQUE IV PAGS. 120 A 171
Lecto-escritura
• Sílabas con las letras: K, Z, X, W
• La entrevista: comprensión de su contenido y características
• Identifique idea principal del cuento
• Decir y crear trabalenguas
• El artículo informativo: identifique y comprenda las ideas principales
• Exposición de un tema a partir de un proceso de planificación, consulta de fuentes y elaboración de un guion.
Gramática
• Distinga el sustantivo común del propio
• Identifique verbos en presente y pretérito
• Concepto de adjetivo calificativo
• Concordancia entre género y número
Sintaxis
• Enunciados interrogativos y exclamativos
• Identifique sujeto y predicado en enunciados ( sujeto al principio, sin adjetivo)
• Análisis gramatical: identifique en enunciados artículos, sustantivos, adjetivos, verbos
Ortografía Bloque 4 págs. 82-102 Fdez. Edit
• Orden alfabético
• Uso de ñ
• Signos de admiración
• Signos de interrogación
• Uso de “k”
• Uso de “x” – “w”
MATEMÁTICAS SEP BLOQUE IV PÀGS. 73 A 92
Numeración
• Lectura y escritura de números hasta centenas con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores,
sucesores, agrupamientos registrando las cantidades en unidades, decenas y centenas, series numéricas.
• Números romanos al 40 XL
• Números ordinales al 40º. Correcta ortografía
• Doble o mitad de números de 2 cifras.
• Valor posicional de números de 3 cifras
• Represente gráficamente centenas, decenas y unidades
• Descomponer cantidades en unidades, decenas y centenas.

Geometría
• Noción de tiempo: mes, semana y día. El reloj. El día y la hora. Identificar las manecillas, horario y minutero.
Lectura y escritura de la hora. Conceptos de media hora, cuartos de hora.
•
• Ubicación espacial ( delante, atrás, entre, arriba, abajo, derecha, izquierda, cerca, lejos)
• Distinga polígonos: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo
• Fracciones, medios, cuartos y octavos. Comparación de fracciones. Suma y resta con igual denominador.
• El peso. Concepto de ligero y pesado. Unidad de medida. Equivalencias del kg con medios kg y cuartos de kg.
Uso de la balanza para verificar estimaciones de peso.
Operaciones
• Suma de 3 cifras, 2 sumandos, llevando a centenas, vertical. Horizontal de 2 cifras, 3 sumandos llevando a
decenas.
• Resta de 3 cifras, horizontal sin llevar.
• Resta de 2 cifras vertical llevando a decenas.
• Número perdido: suma de 2 cifra, 2 sumandos, uno de ellos es la incógnita, en horizontal y vertical sin llevar.
• Resta de 2 cifras: horizontal y vertical sin llevar, minuendo perdido.
• Ejercicios de suma y resta. Cálculo mental, a partir de complementos a 10, restas de la forma 10 menos un
dígito.
• Fracciones de suma y resta con igual denominador.
• Problemas de suma y resta.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Bloque IV. Las actividades del lugar donde vivo 94 a 115

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque IV. Construimos reglas para vivir y convivir mejor 102 a 133 (SEP)

EFEMÉRIDES
La Expropiación Petrolera. 18 de marzo de 1938.
El nacimiento de Benito Juárez. 21 de marzo de 1806

