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ESPAÑOL Bloque 5 págs. 174 a 215 SEP
Lecto-escritura








Clasificación de los libros de la biblioteca
Personajes de la historieta
Articulo informativo
La noticia: características, significado de las palabras
La descripción
Representación teatral
Sílabas compuestas: tr, bl, gr, pr, dr, fr

Gramática






Afirmación de conceptos de artículo, sustantivo, adjetivo y verbo e identificar en enunciados.
Campo semántico de los cuerpos del universo
Afirmación de adjetivos calificativos, invente adjetivos calificativos a sustantivos dados.
Verbos en futuro. Localizar en enunciados y afirmar verbos en presente y pretérito
Género y número de los sustantivos

Sintaxis




Clases de enunciados: declarativo, interrogativo, exclamativo, imperativo
Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado (en cualquier lugar)
Análisis gramatical: identificar artículo, sustantivo, adjetivo y verbo en enunciados.

Ortografía Bloque V págs. 104-125 Fdez. Editores







Uso de r – rr SEP 193-194
Singular y plural
Uso de “g”, “j”, “güe” y “güi”
Uso de “c”, “ce”, “ci” y “q”
Punto, coma y dos puntos
Diálogo y guión largo

MATEMÁTICAS SEP Bloque V págs. 94 a 100
Libro Gálvez bloque V págs. 185 a 228
Numeración








Lectura y escritura de números hasta 999 con correcta ortografía. Análisis, comparación, antecesores, sucesores,
agrupamientos registrando las cantidades en unidades, decenas y centenas; series numéricas ascendente y
descendente.
Números romanos al 100
Números ordinales al 100º. Correcta ortografía.
Concepto, representación gráfica y numérica de las centenas, equivalencia con decenas; represente gráfica y
numéricamente centenas, decenas y unidades.
Números pares e impares (Gálvez 191 a 192 )
Doble y triple (Gálvez 215 a 217 )
Manejo de la información (Gálvez 228)

Geometría







El termómetro
Afirmación de medidas de longitud, capacidad (Gálvez 224 a 227 ) y peso.
Afirmación del reloj: hora, media hora, minutos.
Afirmación de medidas de tiempo: año, mes semana, día. El calendario.
Afirmación de polígonos (triángulo, cuadrado, rectángulo, círculo, pentágono, hexágono) de cuerpos
geométricos (cubo, cilindro, esfera, prisma, pirámide).
Afirmación de clases de líneas: por posición (vertical, horizontal, inclinada) y por composición (paralelas,
perpendiculares)

Operaciones







Suma de 3 cifras, 2 sumandos, llevando a centenas, vertical. Horizontal de 2 cifras, 3 sumandos llevando a
decenas y centenas. Aplicar propiedad conmutativa y asociativa.
Resta de 3 cifras, horizontal sin llevar. Resta de 2 cifras vertical llevando a decenas (restas de transformación
Gálvez 193 a 195) .
Número perdido: suma de 3 cifra, 2 sumandos, uno de ellos es la incógnita, en horizontal y vertical, sin llevar.
Resta de 3 cifra: horizontal y vertical sin llevar, minuendo perdido.
Concepto de multiplicación y tablas de multiplicar del 0 al 5 (Gálvez 201 a 214)
Problemas de suma y resta.

EXPLORACIÓN DE LA NATURALEZA Y LA SOCIEDAD
Bloque 5. Los riesgos y el cuidado del lugar donde vivo. Págs. 116 a 134
 Seguridad en el hogar
 Los riesgos y las zonas de seguridad
 Participo en el cuidado del lugar donde vivo.
Proyecto: Así es el lugar donde vivo

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Bloque 5. Dialogamos para resolver los conflictos y mejorar nuestro entorno 134 a 158






Conflictos entre vecinos
Voluntad para escuchar a los demás
Participar en equipo en asuntos que interesan a todos
Personas que trabajan para cuidarnos
Expresar sentimientos y emociones

EFEMÉRIDES
El Día del Trabajo. 1º de mayo.
La Batalla de Puebla. 5 de mayo de 1862. (130-131) libro SEP de exploración

