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Complemento circunstancial: concepto, clasificación (modo, tiempo, lugar) y aplicación; uso de
preguntas para clasificarlo.
Campos semánticos: concepto, identificación y formación.
Conjugación en tiempos simples y compuestos del modo indicativo.
Reafirmación de categorías sintácticas y gramaticales vistas.
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales, vistas.

Proyectos SEP



Conocer datos biográficos de un autor de la literatura infantil o juvenil.
Escribir notas periodísticas para publicar.

 Español libro de lecturas: 90 - 155
ORTOGRAFÍA páginas 116 - 143







Las terminaciones del copretérito.
Palabras terminadas en –bundo y –bunda
Palabras con v (vía-, vie-, vio-, -viu-, ívoro)
Adjetivos con v
Escritura de ordinales
Abreviaturas en el diccionario







Palabras con gue, gui, ge, gi
Palabras con güe, güi
Uso de la x
Los paréntesis
Palabras para describir ubicación espacial y
temporal

Enlaces/ Escritura: páginas 71- 90
VOCABULARIO CUARTO GRADO BLOQUE 5
vagabundo
furibundo
tremebundo
meditabunda
errabundo
convidar
inadvertido
invertebrados
advertir
obviamente

conversación
convencer
invierno
adverbio
adversidad
viaducto
vialidad
carnívoro
insectívoro
piscívoro

vermívoro
herbívoro
biombo
breve
suave
creativo
esclavo
longevo
centavo
Águeda

magueyes
perseguir
agilidad
girasol
hormiguitas
aguilucho
genio
gentiles
guitarra
guerra

gitana
gerente
paragüitas
enagüita
agüita
yegüita
lengüita
güero
guiño
guirnalda

güiro
Güicho
ambigüedad
lengüeta
pingüica
bilingüe
exóticos
exuberante
exenta
exorbitante

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO




Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta centenas de millón.
Números ordinales hasta 500°
Sucesiones numéricas

OPERACIONES BÁSICAS
-Suma, resta y multiplicación de números denominados.
-Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales.
-Suma y resta de números mixtos, buscando común denominador.
-Multiplicación y división de fracciones comunes.
FORMA ESPACIO Y MEDIDA
-Ángulos complementarios y suplementarios.
-Polígonos regulares e irregulares.
-Perímetro y área de polígonos regulares de más de cuatro lados.
-Clasificación de sólidos geométricos regulares e irregulares.
-Volumen.
-Medidas de volumen: múltiplos y submúltiplos
-Cálculo de volumen del prisma rectangular y cubo.
-Medidas de inglesas de peso (libra) y capacidad (galón)
-Plano Cartesiano y el croquis
-Trazo de figuras
-Reproducción de figuras a escala.
MANEJO DE LA INFORMACIÓN
-Probabilidad: concepto, manejo de términos, “es más probable que…” y “menos probable que…”
-Media, mediana y moda
-Variación proporcional
RAZONAMIENTO
-Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, fraccionarios y números mixtos.
-Perímetros, áreas y volúmenes visos.
-Medidas del sistema inglés.
-Números denominados.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 143 - 178
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 89 - 107

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO CONOCEMOS?, páginas 129-152
 Los movimientos de la Luna y la Tierra.
Proyecto: Mi proyecto de ciencias.
HISTORIA: EL CAMINO DE LA INDEPENDENCIA, páginas 156- 186








Causas de la Independencia.
El inicio de la guerra y la participación de Hidalgo y Allende.
El pensamiento social y político de Morelos.
Las guerrillas en la resistencia insurgente.
La consumación de la Independencia.
La Independencia y la búsqueda de una sociedad más igualitaria.
Las mujeres en el movimiento de Independencia.

GEOGRAFÍA: LOS RETOS DE MÉXICO, páginas 151 - 183




¿Cómo vivimos los mexicanos?
Los problemas ambientales de México.
Los desastres que enfrentamos.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA páginas 104-121
 Participación ciudadana y vida social pacífica.

