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ESPAÑOL BLOQUE IV PAGS. 150 A 196

Lecto-escritura
• Palabras que rimen
• La descripción
• El cartel
• La caricatura
• Elaborar una invitación para una exposición
Gramática
• Sustantivos en aumentativo y diminutivo
• Concordancia de género y número entre artículos, sustantivos y adjetivos.
• Los oficios y palabras derivadas de ellos.
• Pronombres personales
• Conjugación de verbos: presente, pasado y futuro
Sintaxis
• Sujeto y predicado en diferente lugar. Núcleos
• Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleo del sujeto y núcleo del predicado.
• Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, pronombre y verbo.
Ortografía Bloque 4 págs. 82-102
• Escritura de números
• Uso del diccionario. Palabras homófonas, antónimos
• Uso de “h”
• El acento
• Uso de “ll” (terminación –illo. –illa)
• Uso de bl y br

MATEMÁTICAS BLOQUE IV PAGS. 74 A 92
Numeración
• Lectura y escritura de números hasta 99 999 con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores,
sucesores, agrupamientos, series numéricas, valor propio o absoluto y valor relativo o posicional, notación
desarrollada y forma compacta.
• Decenas de millar, concepto, equivalencia con millares y centenas.
• Números romanos al 70 - LXX
• Números ordinales al 70º ( septuagésimo ). Correcta ortografía
• Fracciones. Concepto. Numerador, denominador. Comparación de fracciones. Fracción propia e impropia.
Geometría
• Identificación y descripción de patrones en sucesiones.
• Ángulos. Concepto. Términos: Vértice, lados, semirrecta. Clasificación de ángulos: agudos, rectos y obtusos.
• Gráficas de barras.
• Distinga figuras geométricas por sus características: trapecio, rectángulo, rombo, romboide, triángulo, cuadrado,
círculo, hexágono y pentágono
Operaciones
• Tabla del 8 y 9 aplicando la propiedad conmutativa. Series numéricas 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ascendente y
descendente.
• Suma vertical y horizontal de 3 y 4 cifras, 2 sumandos, llevando a decenas y/o centenas. Suma de número
perdido, 3 cifras, 2 sumandos, vertical y horizontal sin llevar.
• Resta vertical y horizontal de 3 cifras, llevando a decenas o centenas. Resta de número perdido vertical, de 3
cifras, llevando a decenas, minuendo perdido. Resolución de sustracciones utilizando descomposiciones aditivas
y propiedades de las operaciones.
• Multiplicación horizontal y vertical por dígitos con las tablas de 2, 3, 4, 5, 6 y 7 aplicando la propiedad
conmutativa y operación contraria exacta. Multiplicación de 2 cifras por dígitos llevando a decenas. Dado un
producto encuentren los factores, número perdido. Multiplicación por 10.
• Divisiones exactas como operación contraria a la multiplicación.
• Problemas de suma, resta y multiplicación combinados. Resolución de problemas con suma y resta de fracción
con igual denominador.
EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Bloque IV pàgs. 92 a 119 SEP
• Los trabajos y los servicios del lugar donde vivo.
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque IV págs. 86 a 115 SEP
• Reglas para la convivencia armónica
EFEMÉRIDES
• La expropiación petrolera. 18 de marzo de 1938
• El nacimiento de Benito Juárez. 21 de marzo de 1806.

