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Sustantivos compuestos y yuxtapuestos: conceptos e identificación.
La conjunción: concepto y clasificación; copulativa, disyuntiva y adversativa.
Objeto indirecto: concepto, sustitución por pronombres; preguntas ¿para quién/es? ¿a quienes?
Afirmar objeto directo
Lexema y gramema
Familia de palabras: concepto, identificación e integración.
Conjugación en tiempos simples y compuestos del modo indicativo: reafirmar
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

Proyectos SEP




Escribir notas enciclopédicas para su consulta.
Escribir un relato a partir de narraciones mexicanas.
Explorar y llenar formularios.

 Español libro de lecturas: 88 – 121

ORTOGRAFÍA páginas 90 – 115








Palabras con h ( hiper- hipo-, hidr-)
Uso de la g (gem-, gen, geo-)
Uso de la g ( germ- y gest-)
Uso de la g (legi- y regi-)
Verbos terminados en -ger, -gir y –giar
Uso de la j en las terminaciones –aje, -eje

Enlace/ Escritura: páginas 90 - 21







Uso de la j en las terminaciones –jero, -jera, -jería
Formas verbales terminadas en -jear
Palabras terminadas en –cel, -ince -cial
Plural de las palabras terminadas en –z
Neologismos de la informática

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO
-Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decenas de millón.
-Números ordinales hasta 200°
-Fracción de un número.
-Números denominados: concepto, equivalencia con medidas inglesas de longitud, angulares y tiempo.

OPERACIONES BÁSICAS
-Suma y resta de números denominados empleando medidas inglesas de longitud, angulares y tiempo.
-Las cuatro operaciones básicas con enteros y decimales vistos.
-Suma y resta de con números mixtos con diferente denominador.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA
-Clasificación de líneas.
-Círculo y circunferencia y sus líneas.
-Área del círculo y longitud de la circunferencia.
-Ángulos, clasificación por su medida.
-Medidas de longitud del sistema inglés.

RAZONAMIENTO
-Cuatro operaciones básicas con números enteros, decimales, fraccionarios y mixtos.
-Perímetro y áreas vistas.
-Medidas de longitud del Sistema Inglés.
-Números denominados.
-Fracción de un número.
Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 99 -124
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 53 - 68

CIENCIAS NATURALES:

¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA INTERACCIÓN DE LAS COSAS?, páginas

101-125




Reflexión y refracción de la luz.
Electrización de materiales.
Los efectos del calor en los materiales.

Proyecto: Construcción de juguetes

HISTORIA: LA FORMACIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD: EL VIRREINATO DE NUEVA ESPAÑA, páginas 110 - 153









La sociedad virreinal.
La organización política: el Virreinato.
Las actividades económicas: agricultura, minería, ganadería y comercio.
La Iglesia novohispana.
Motines, rebeliones y descontento social.
Legado de la época virreinal.
El aporte asiático y africano a la cultura virreinal en la actualidad.
Las leyendas de la época como un reflejo de la vida cotidiana.

GEOGRAFÍA: LA DIVERSIDAD ECONÓMICA DE MÉXICO, páginas 117 - 147





Diversas actividades, diversos productos.
Los tesoros de mí país.
Comercio y turismo.
¿Cuánto ganan y en qué lo gastan?

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA páginas



78-101

México: país de leyes.

VOCABULARIO BLOQUE 4
hipertensión
hidrografía
hipoglucemia
hipotenusa
hipótesis
hidráulico
hidrógeno
geólogo
Genaro
géminis

genuino
germinación
germanos
gestora
gesticular
legislación
legión
legible
legítimo
regimiento

regidor
elegir
escoger
dirigir
tejido
crujido
exigir
carruaje
plumaje
relojero

granjero
conserjería
cajera
canjear
pincel
espacial
controversial
lince
corcel
cincel

cárcel
esguince
feliz
felices
veraz
veraces
software
chat
cibernauta
intranet

