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ESPAÑOL 

✓ Lectura de comprensión, libro Mis lecturas favoritas 6.1 
✓ Caligrafía, libro 1 
✓ Lingüística, sustantivos y adjetivos 
✓ Ortografía convencional 
✓ Lectura en voz alta 
✓ Intercambio de experiencias de lectura Elabora reseñas de materiales 

audiovisuales. 
✓ Elige algún material audiovisual para reseñar. 
✓ Comenta cuáles son las características y función de las reseñas. 
✓ Escribe una breve descripción del material visto. 
✓ Emite una opinión acerca del material reseñado. 
✓ Incluye datos relevantes del material reseñado: director, protagonistas, idioma 

original, fecha de producción. 
✓ Conoce algunas formas de referirse a los autores y textos en las reseñas. 
✓ Usa expresiones para presentar su opinión personal (creo que, en mi opinión, 

pienso que, de acuerdo con, siguiendo la opinión de, se dice que). 
✓ Usa expresiones que permiten enunciar sus opiniones (yo creo, en mi opinión, 

desde mi punto de vista, considero que, etcétera). 
✓ Usa conectores mediante los cuales argumenta sus opiniones (porque, ya que, 

puesto que, debido a, la razón es que, por). 
✓ Lectura de narraciones de diversos subgéneros. Lee cuentos y novelas breves. 
✓ Explica las acciones y la forma de ser de los personajes de un cuento o una 

novela con base en sus características sociales, intenciones y relaciones con 
otros personajes. 

✓ Hace inferencias sobre las motivaciones implícitas de los personajes y sus 
perspectivas. 

✓ Reconoce las funciones narrativas de los personajes principales: protagonista, 
oponente, aliado, ser amado. 

✓ Describe algunos aspectos de la sociedad que se muestra en la historia (grupos, 
normas, formas de relación) para explicar las acciones de los personajes. 

✓ Describe los espacios en que se desarrolla la historia y comienza a reconocer 
ambientes sociales y psicológicos (sentimientos, actitudes, ideas) asociados a 
ellos. 

✓ Establece relaciones temporales de secuencia, simultaneidad y duración entre 
acontecimientos; distingue entre datos temporales explícitos e implícitos. 

✓ Reconstruye la trama principal y reconoce las tramas subordinadas o paralelas. 
✓ Distingue entre el discurso del narrador y los diálogos de los personajes. 
✓ Producción e interpretación de textos para realizar trámites y gestionar 

servicios. 
✓ Elabora convocatorias para participar en actos escolares. 
✓ Identifica la estructura y la organización gráfica de distintas convocatorias. 
✓ Reflexiona sobre los propósitos de este tipo de texto. 
✓ Reflexiona sobre la forma de redactar las convocatorias: oraciones breves, uso 

de ciertos tiempos y modos verbales. 



✓ Diseña, con sus compañeros, una convocatoria y organiza gráficamente la 
información. 

✓ Usa viñetas y numerales para organizar la información. 
✓ Usa oraciones con frases verbales (podrán participar). 
✓ Utiliza apropiadamente signos de puntuación: comas, punto y seguido y punto y 

aparte. 

MATEMÀTICAS 

• Analiza y resuelve el producto 6 

• Lectura, escritura y comparación de números naturales, fraccionarios y 

decimales. Explicitación de los criterios de comparación 

• Analiza y resuelve el producto 10 y 12 

• Resolución de problemas aditivos con números naturales, decimales y 

fraccionarios, variando la estructura de los problemas. Estudio o reafirmación de 

los algoritmos convencionales 

• Analiza y resuelve el producto 14 

• Resolución de problemas multiplicativos con valores fraccionarios o decimales 

mediante procedimientos no formales 

• Identificación de los ejes de simetría de una figura (poligonal o no) y figuras 

simétricas entre sí, mediante diferentes recursos 

• Analiza y resuelve el producto 15 y 18 

• Elección de un código para comunicar la ubicación de objetos en una cuadrícula. 

Establecimiento de códigos comunes para ubicar objetos 

• Cálculo de distancias reales a través de la medición aproximada de un punto a 

otro en un mapa 

• Cálculo del tanto por ciento de cantidades mediante diversos procedimientos 

(aplicación de la correspondencia “por cada 100, n”, aplicación de una fracción 

común o decimal, uso de 10% como base) 

• Números y sistemas de numeración 

• Lectura de datos contenidos en tablas y gráficas circulares, para responder 

diversos cuestionamientos 

• Repaso de contenidos y evaluación 

• Analiza y resuelve el producto 4 

• Descomposición de regletas 

• Analiza y resuelve el producto 9 y 8 

• Ubicación de fracciones y decimales en la recta numérica en situaciones 

diversas. Por ejemplo, se quieren representar medios y la unidad está dividida 

en sextos, la unidad no está establecida 

• Analiza y resuelve el producto 16 

• Construcción de reglas prácticas para multiplicar rápidamente por 10, 100,  

• 1 000 

• Analiza y resuelve el producto 21 

• Definición y distinción entre prismas y pirámides; su clasificación y la ubicación 

de sus alturas 

• Descomposición de regletas 

• Resolución, mediante diferentes procedimientos, de problemas que impliquen 

la noción de porcentaje: aplicación de porcentajes, determinación, en casos 



sencillos, del porcentaje que representa una cantidad (10%, 20%, 50%, 75%); 

aplicación de porcentajes mayores que 100% 

HISTORIA 

o La prehistoria de los primeros seres humanos a las primeras sociedades urbanas. 
o Ubicación temporal y espacial de la prehistoria y del origen del ser humano, del 

poblamiento de los continentes y del proceso de sedentarización. 
o Los primeros seres humanos. 
o El paso del nomadismo a los primeros asentamientos agrícolas 
o La invención de la escritura y las primeras ciudades. 
o A la caza del mamut. 
o El descubrimiento de Lucy. 

CIENCIAS 

¿Cómo funciona mi cuerpo? 
· Participación de distintos sistemas en el funcionamiento integral del cuerpo: 
· Nervioso en la coordinación; 
· Inmunológico en la defensa; 
· Respiratorio en el intercambio de gases; 
· Digestivo en la nutrición; 
· Circulatorio en el transporte; 
· Excretor en la eliminación, 
· Locomotor en el movimiento 
Herencia 
· Transmisión de características heredadas de padres 
· Función del óvulo y del espermatozoide 
· Determinación del sexo 
Evolución y extinción de especies 
· Cambios en los seres vivos 
· Uso de los fósiles 
· Causas y consecuencias de la extinción de los seres vivos 
· Acciones para cuidar a los seres vivos actuales 
 

GEOGRAFÍA 

Espacio geográfico 
· Componentes del espacio geográfico 
· Categorías del espacio geográfico 
Representaciones Cartográficas 
· Diferentes representaciones geográficas 
· Elementos de las representaciones geográficas 
· Diferentes escalas 
· Manejo e interpretación de las escalas 
Representaciones 
· Mundiales 
· Continentales 
· Estatales 
· Municipales 
· Locales 
· Litosfera. 
· Distribución del relieve continental y oceánico. 

· Hidrosfera. 


