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Campo semántico: concepto y función.
La conjunción: recordar concepto, función y clasificación: continuativas, comparativas e
ilativas; frases conjuntivas.
Conjugación verbal: modo indicativo tiempos simples y compuestos; subjuntivo tiempos simples
y compuestos y modo imperativo; cambio de modo indicativo a subjuntivo y viceversa.
Análisis de enunciados: sintáctico y por categorías gramaticales vistas.

PROYECTOS SEP



Elaborar retratos escritos de personajes célebres para publicarlos.
Elaborar un tríptico sobre la prevención del bullying en la comunidad escolar.



Español libro de lecturas: páginas 108 - 145

ORTOGRAFÍA páginas 128 - 151






Signos con significado variante o relativo:
asterisco, comilla, flechas.
Palabras terminadas en –sar, -sible, -ense
Palabras homófonas con c, s, y z
Barbarismos
La tilde enfática

Enlace /Escritura páginas 73 – 90







Palabras con x
Segmentación lineal del texto para la
legibilidad
Palabras con herm-, harm-, hidr-, hospPalabras con hexa-, hepta- hectoPalabras con homo-, hetero-, hemi-

MATEMÁTICAS
SENTIDO NUMÉRICO Y PENSAMIENTO ALGEBRÁICO











Lectura, escritura y análisis de cantidades hasta decenas de millar de millón.
Números ordinales hasta 500°
Tanto por ciento
Cambio de moneda
Afirmar máximo común divisor
Números positivos y negativos: número simétrico
Plano cartesiano: ubicación en los cuatro cuadrantes.
Variación proporcional
Reparto proporcional
Ponte a prueba, ejercicios de repaso, libro SAVIA

OPERACIONES BÁSICAS



Resta y división con números denominados, afirmar suma y multiplicación.
Las cuatro operaciones básicas con enteros, decimales, números fraccionarios y mixtos.

FORMA ESPACIO Y MEDIDA





Volumen de pirámide y cono.
Perímetros, áreas y volúmenes vistos.
Medidas inglesas de peso o masa: lon ton, short ton, oz y lb.
Medidas inglesas de capacidad: bushel y galón.

MANEJO DE LA INFORMACIÓN


Promedio o media, mediana y moda.

RAZONAMIENTO





Las cuatro operaciones con números enteros, decimales, fraccionarios, mixtos y denominados.
Volumen de pirámide y cono.
Perímetros, áreas y volúmenes vistos.
Medidas inglesas de peso o masa y capacidad.

Cuadernillo CEL ejercicios: páginas 145 -180
Cuadernillo CEL razonamiento: páginas 67 - 82

CIENCIAS NATURALES: ¿CÓMO NOS CONOCEMOS?, páginas 130 - 153



Descripción del Sistema Solar.
Caminos para la convivencia y la reflexión.

HISTORIA: MÉXICO AL FINAL DEL SIGLO XX Y LOS ALBORES DEL XXI, páginas 160-187









La situación económica en el país y la apertura comercial.
Expansión urbana, desigualdad y protestas sociales del campo y la ciudad.
Reformas en la organización política, la alternancia en el poder y cambios en la participación
ciudadana.
El impacto de las nuevas tecnologías: los avances de la ciencia y los medios de comunicación.
El compromiso social para el cuidado del ambiente.
Las expresiones culturales.
La solidaridad de los mexicanos ante situaciones de desastre.
Los retos de la niñez mexicana.

GEOGRAFÍA: CUIDEMOS EL MUNDO, páginas 148 – 185.






Países y calidad de vida.
¿Cómo reducimos los problemas ambientales?
Los riesgos de no prevenir.
Proyecto: Rescatemos nuestro río
Orografía e hidrografía de América

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SIN VIOLENCIA Y CO APEGO A LOS DERECHOS
HUMANOS, páginas 168– 211.

•
•
•
•

Los derechos humanos en nuestra Constitución.
Formas pacíficas de resolver conflictos.
Participación ciudadana como sustento del poder público.
Importancia de la participación infantil en asuntos colectivos.
VOCABULARIO QUINTO GRADO BLOQUE 5

inaccesible
visible
insensible
imprevisible
transmisible
accesible
guanajuatense
coahuilense
jalisciense
asesor

grosor
serrar
cerrar
roza
rosa
losa
loza
haz
has
sien

cien
riza
risa
cosido
cocido
asar
azar
esparcir
diabetes
Xochimilco

mixiotes
explanada
Oaxaca
xilófono
Calixto
exhortó
anexo
clímax
mixto
inflexible

exquisito
exposición
hidrocefalia
horma
hospedaje
hostigar
hormiguero
hexaedro
heptágono
hectovatio

hectogramo
homogéneo
ermita
homófono
heterogéneo
hemiciclo
hemiplejía
heteróclito
heterodoxo
hexángulo

