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Práctica social del lenguaje                                                                                         Bloque II SEP págs. 38 a 75 
 

 Texto expositivo: los índices, la investigación en diccionarios, enciclopedias, revistas, periódicos, 
libros o internet; relación causa-efecto; descripciones de eventos o procesos; nexos. 

 Compendio de leyendas, características; uso de frases adjetivas para la descripción, familia léxica 
(lexema) 

 Boletín informativo 
 
Gramática 

 Sustantivo individual y colectivo 

 El Adjetivo demostrativo y posesivo: concepto, función y clases. Frases adjetivas 

 El verbo: concepto, función, modo, tiempo, número, persona; formas no personales del verbo. 
(Verboides) 

 La preposición. Concepto, función como nexo, distinga en enunciados y textos. 

 Pronombres personales: concepto y función con variantes pronominales. 

 Lexema o raíz  y gramema 
 
Sintaxis 

 Clases de enunciados según la intención del hablante: declarativo (afirmativo o negativo), 
imperativo, interrogativo y exclamativo 

 Modificadores del sujeto: directo e indirecto. 

 Análisis sintáctico: sujeto, predicado, núcleos, modificador directo e indirecto del sujeto. 

 Análisis gramatical: artículo, sustantivo, adjetivo, verbo, preposición, pronombres.  
 
Ortografía                                                                                                       Libro competencias ortográficas 34-56 

 Sílaba tónica y átona. Acentuación de palabras agudas. 

 Uso de la “r” y “rr”         pág. 34 a 36 

 Uso de “v” y “b”            pág. 37 - 38 

 Uso de “c” y “q” y “k”   pág. 39 a 41 

 Uso de “y”;  uso de “g” y “j”     pág. 42 a 46 

 Palabras compuestas    pág. 47 a 49 

 Sinónimos y antónimos    pág. 50 - 51 

 Signos de interrogación y admiración     pág. 52-56 
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MATEMÁTICAS  
 
BLOQUE II DESAFIOS SEP págs. 50 A 76                                                                              LIBRO GALVEZ   

 
Numeración 

 Lectura y escritura de cantidades de 7 cifras. Análisis, comparación, antecesores y sucesores, 
agrupamientos, ordene cantidades y complete series, valor absoluto, relativo, notación desarrollada 
y forma compacta. Gálvez págs. 97-98 

 Números ordinales al 150º 

 Números romanos al 5 000 Gálvez págs. 147 

 Ubicar fracciones en la recta numérica Gálvez págs. 58 a 60 

 Ubicar números decimales en la recta numérica Gálvez págs. 78-79 

 Fracciones: determinar el denominador. Gálvez págs. 57 

 Variaciones proporcionales y no proporcionales Gálvez págs.94 a 96  

 Ubicar puntos en un mapa o plano (itinerario, escala) Gálvez págs.38 a 40 

 Comparación de razones Gálvez págs. 91 proporciones (conceptos, términos, regla fundamental, 
orden de magnitudes (directas, inversas), cuadros de variación proporcional, regla de tres Gálvez 
págs.53 a 56 

 Sistema monetario y sus conversiones Gálvez págs.7 a 9 

 Longitud, capacidad y peso conversiones Gálvez págs. 172 a 177  
 
Geometría 

 Clasificación de cuadriláteros:  paralelogramos, trapecios y trapezoides lados, ángulos, ejes de 
simetría y diagonales. Área y perímetro. Gálvez págs. 84 a 86 

 Ángulos: definición, trazo, elementos,  clasificación (agudo, recto, obtuso, llano, entrante, perigonal, 
opuestos por el vértice, correspondientes, alternos internos y alternos externos, transportador. 
Ángulos  complementarios y   suplementarios. Gálvez págs. 29 a 37 

 Trazo de polígonos, concepto, características, elementos, eje de simetría Gálvez págs. 87 a 90 

 Plano cartesiano, ubicación de puntos, eje de coordenadas Gálvez págs. 92-93 
 
Operaciones 

 Las cuatro operaciones fundamentales de 3 y 4 cifras,  con enteros y  decimales  aplicado en 
problemas. Gálvez págs. 77 

 División con punto decimal en el dividendo y divisor. Diferentes casos Gálvez págs. 75-76 

 Multiplicación y división abreviada con enteros y decimales. Gálvez págs. 73-74 

 Suma o resta de números decimales hasta milésimos Gálvez págs. 70-71 

 Suma o resta de números decimales hasta milésimos en problemas Gálvez págs. 72 

 Problemas de proporcionalidad Gálvez págs. 95-96 
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CIENCIAS NATURALES   
 
BLOQUE II ¿Cómo somos los seres vivos? Págs. 48 a 77  

 La diversidad de los seres vivos y sus interacciones 

 Características generales de los ecosistemas y su aprovechamiento. 

 Las prioridades ambientales. 

 Proyecto: Las especies endémicas 
 
GEOGRAFÍA   
 
BLOQUE II  Componentes naturales de la Tierra. Págs. 40 a 71 

 Entre valles, llanuras y montañas 

 El agua en el planeta de la vida 

 Los diferentes climas del mundo 

 Los tesoros naturales del planeta 
 
 
HISTORIA   
 
BLOQUE II  SEP 44 A 73   
 

 De la Reforma a la República Restaurada 
 
 
FORMACIÓN  CÍVICA Y ÉTICA 
 

 BLOQUE II. Niñas y niños que aprenden a ser libres, autónomos y justos.   (SEP) págs. 44 a 79 
 
 
EFEMÉRIDES 
 

 Descubrimiento de América, 12 de octubre. 

 Día de las Naciones Unidas, 24 de octubre.   

 El inicio de la Revolución Mexicana. 20 de noviembre de 1910. 
 


