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La conjunción: concepto, función y clasificación: copulativa, disyuntiva, adversativa, condicional y
final.
Modo subjuntivo tiempos simples: concepto y conjugación.
Sustantivos primitivos y derivados: accidentes gramaticales, familia léxica.
Lexema y gramema: concepto; en sustantivos y verbos.
Sustantivos compuestos y yuxtapuestos: concepto y función.
Complemento circunstancial: concepto y clases: modo, tiempo, lugar, cantidad, duda, finalidad e
instrumento.
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

PROYECTOS SEP



Escribir artículos de divulgación para su difusión.
Escribir una obra de teatro con personajes de textos narrativos.
Reportar una encuesta.



Español libro de lecturas: páginas 86 - 107




ORTOGRAFÍA páginas 102 – 127







Palabras con cq y qu
Abreviaturas del diccionario
Palabras con –illo, -illa, -ella, -ello
Palabras con yec, yer, ady, ay
Tiempos verbales en copretérito
Tiempos verbales en pospretérito

Enlace /Escritura páginas 82 - 101








Escritura de verbos en pospretérito y copretérito.
Palabras con –azo, -aza, -ez, -eza, -zuelo, -zuela
,
-anza
Palabras terminadas en z y su plural
Diferencias de significado
Signos con significado invariante: $, %, # , @

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO





Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta unidades de millar de millón.
Números ordinales hasta 300°.
Números denominados.
Máximo común divisor.

OPERACIONES BÁSICAS



Suma y multiplicación de números denominados: medidas inglesas de longitud, angulares y tiempo.
Las cuatro operaciones básicas con números enteros, decimal y fraccionarios.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA






Ángulos complementarios y suplementarios.
Área lateral y total de pirámides.
Medidas de volumen.
Volumen de prisma, cubo y cilindro.
Relación del dm3 con las medidas de capacidad.

RAZONAMIENTO







Las cuatro operaciones con números enteros, decimales y fraccionarios.
Suma y multiplicación de números denominados.
Área lateral y total de pirámides y vistas.
Volumen de prisma, cubo y cilindro.
Medidas de volumen.
Máximo común divisor.




Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 115 -144
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 51 - 66

CIENCIAS NATURALES: ¿QUÉ EFECTOS PRODUCE LA INTERACCIÓN DE LAS COSAS?, páginas 104 - 127




La propagación del sonido y sus implicaciones en la audición.
El funcionamiento del circuito eléctrico y su aprovechamiento.
La conducción del calor y su aprovechamiento.

Proyecto: Dispositivos de uso práctico.

HISTORIA: DE LOS CAUDILLOS A LAS INSTITUCIONES (1920-1982), páginas 112-157









De los caudillos al presidencialismo.
El impulso de la economía.
La seguridad social y el inicio de la explosión demográfica.
Las mujeres y el derecho al voto.
La cultura y los medios de comunicación: literatura, pintura, cine, radio, televisión y deporte.
La educación nacional.
La solidaridad de México hacia los pueblos en conflicto.
El movimiento estudiantil del 1968.

GEOGRAFÍA: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS DEL MUNDO, páginas 108 – 145.
 Las actividades primarias.
 ¿Cómo se transforman los recursos naturales?
 ¿Cómo llegan a mí los servicios y los productos?
 ¿Cómo vivimos aquí y cómo viven allá
Países y capitales del continente Americano..

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: VIDA Y GOBIERNOS DEMOCRÁTICOS, páginas 124 – 165.
•
•
•
•

Normas y acuerdos democráticos.
La Constitución: leyes que protegen nuestros derechos.
La responsabilidad de gobernar: tarea de todos.
Participar con responsabilidad: el pago de impuestos.

VOCABULARIO BLOQUE 4
queso
pocillo
mesilla
panecillos
pastelillos
armadillo
ventanilla
bella
cabello
proyecto

yerno
yerba
yuca
ayuno
yermo
ayuntamiento
proyectil
aya
ayate
adyacente

ayudante
ayuda
adyuvante
taller
canciller
pereza
pedazo
sencillez
cazuela
gustazo

codazo
dureza
maleza
acidez
balonazo
mudanza
redondez
escasez
timidez
madurez

jovenzuelo
tardanza
alianza
pez
peces
lápiz
lápices
cruz
cruces
sagaz

sagaces
aprueba
a prueba
haber
a ver
también
tan bien
tampoco
tan poco
en torno

entorno
sino
si no
demás
de más

