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ESPAÑOL 

Lectura de comprensión, libro Mis lecturas favoritas 5.1 
Caligrafía, libro 1 
Gramática, sustantivos y adjetivos 
Ortografía convencional 
Lectura en voz alta 
Intercambio de experiencias de lectura Elabora reseñas de textos leídos. 
• Elige algún texto para reseñar. 
• Comenta cuáles son las características y la función de las reseñas. 
• Escribe una breve descripción del material leído. 
• Emite una opinión acerca del material leído. 
• Incluye algunos datos bibliográficos del texto: título, autor, lugar en el que se publicó, 
fecha de publicación. 
• Identifica y modifica reiteraciones innecesarias en textos propios, errores de 
concordancia y ortografía en general. 
Lectura de narraciones de diversos subgéneros Lee cuentos y novelas breves 
• Relaciona las acciones y la forma de ser de los personajes de un cuento o una novela 
con sus características sociales (jerarquía, oficio, pertenencia a una familia o un grupo, 
etcétera), sus intenciones y sus relaciones con otros personajes (amor, apoyo, cuidado, 
alianza, lucha, poder, sumisión, etcétera). 
• Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los personajes y sus 
perspectivas. 
• Distingue a los personajes por su relevancia en la historia: principales, secundarios e 
incidentales. 
• Describe los espacios en que se desarrolla la historia y los relaciona con las 
características de la sociedad y los personajes; distingue los acontecimientos que 
ocurren en cada uno. 
• Establece relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración entre los 
acontecimientos del relato; los integra de manera coherente para reconstruir su trama. 
• Distingue entre el discurso del narrador y los diálogos de los personajes. 
Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar servicios Escribe 
cartas formales para solicitar servicios públicos. 
• Define con su grupo algún servicio público que sea necesario para mejorar su escuela. 
• Identifica a qué institución pública le corresponde prestar el servicio. 
• Escribe una carta formal de solicitud; considera en la redacción el planteamiento del 
problema y la justificación de la solicitud. 
• Usa mayúsculas para nombres propios e inicio de párrafos. 
• Reflexiona y revisa que la relación de los párrafos sea coherente individualmente y en 
conjunto. 
• Usa las comas y los puntos para ordenar sus oraciones en el texto. 
• Desarrolla una conciencia social en relación con el uso formal del lenguaje como 
instrumento de negociación. 
 

 

 

 



MATEMÀTICAS 

• Descomposición de regletas 

• Analiza y resuelve el producto 6 

• Resolución de problemas que impliquen sumar o restar fracciones cuyos 

denominadores son múltiplos uno de otro 

• Analiza y resuelve el producto 10 

• Anticipación del número de cifras del cociente de una división con números 

natural 

• Conocimiento y uso de las relaciones entre los elementos de la división de 

números naturales 

• Analiza y resuelve el producto 12 

• Identificación de rectas paralelas, secantes y perpendiculares en el plano, así 

como de ángulos rectos, agudos y obtusos 

• Analiza y resuelve el producto 14 y 15 

• Lectura de planos y mapas viales. Interpretación y diseño de trayectorias 

• Conocimiento y uso de unidades estándar de capacidad y peso: el litro, el 

mililitro, el gramo, el kilogramo y la tonelada 

• Analiza y resuelve el producto 18 

• Analiza y resuelve el producto 20 

• Análisis de las relaciones entre unidades de tiempo 

• Análisis de procedimientos para resolver problemas de proporcionalidad del tipo 

valor faltante (dobles, triples, valor unitario 

• Repaso de contenidos y evaluación 

• Conocimiento de diversas representaciones de un número fraccionario: con 

cifras, mediante la recta numérica, con superficies, etc. Análisis de las relaciones 

entre la fracción y el todo 

• Analiza y resuelve el producto 9 

• Fracciones con regletas 

• Análisis del valor posicional de los números 

• Análisis del significado de la parte decimal en medidas de uso común; por 

ejemplo, 2.3 metros, 2.3 horas 

• Analiza y resuelve el producto 4 

• Resolución de problemas que impliquen una división de números naturales con 

cociente decimal 

 

HISTORIA 

o Los primeros años de vida independiente. 
o Los procesos del México independiente en la primera mitad del siglo XIX. 
o México al término de la Guerra de Independencia. 
o Luchas internas y los primeros gobiernos: centralistas y federalistas. 
o Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. 
o Un vecino en expansión. 
o La vida cotidiana en el campo y la ciudad. 
o Por culpa de un pastelero. 
o Los caminos y los bandidos. 

 



CIENCIAS 

Las adicciones y como evitarlas 
· Consumo de sustancias adictivas y consecuencias 
· Clasificación de la sustancias  adictivas 
· Evitar el consumo de sustancias adictivas 
· Daños a la salud 
Alimentación correcta 
· Características de la dieta 
· Mejorar su alimentación 
· Sobrepeso y de la obesidad. 
· Agua simple potable y la actividad física 
Biodiversidad 
· Biodiversidad: cantidad y variedad 
· Variedad de grupos de seres vivos y diferencias en sus características físicas. 
· Especies endémicas 
· Causas y consecuencias de la pérdida de especies en el país 
 

GEOGRAFÍA 

Universo 
· Sistema solar 
· Consecuencias de los movimientos de traslación y rotación 
Capas internas de la Tierra 
· Atmósfera. 
 


