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4TO. A, B, C Y D

ESPAÑOL SANTILLANA
Formula preguntas para guiar la búsqueda de
información e identifica aquella que es repetida,
complementaria o irrelevante sobre un tema.

16-17
18-19

Emplea la paráfrasis al exponer  un tema. 20, 22 Y  23

Conoce las características de los trabalenguas
y juegos de palabras.

24-25

Identifica las palabras agudas, graves y esdrújulas así
como las reglas de acentuación.

26-27
28-29
30-31

Emplea rimas en la escritura de trabalenguas y juegos de
palabras.

32 -33

Usa palabras de la misma familia léxica para corregir su
ortografía.

34-35

Interpreta croquis para identificar trayectos. 36

Identifica las siglas, las abreviaturas y los símbolos usados
en los croquis.

37

ORTOGRAFÍA
Llevábamos, colibrí, Martín, después, azúcar,  azafrán, débil,

cáscara,  páginas,  manzana,  Manuel,  Mozart,  compás,
ajedrez,  álbum,  pastel,  jícama,  macarrón,  túnel y  agrícola

Libreta de
español.

MATEMÁTICAS SANTILLANA
Lee, escribe y compara números naturales y decimales. 40-41

Lee, escribe y compara números fraccionarios. 42-43

Identifica fracciones equivalentes, mayores o menores
que la unidad.

44

Sucesiones compuestas con progresión aritmética 45
Suma o resta de números decimales. 46-47

Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir
números naturales empleando los algoritmos
convencionales.

48-49

Explica las características de diferentes tipos de rectas,
ángulos, polígonos y cuerpos geométricos.

50-51
52-53
54-55

Uso del reloj y el calendario. 56-57

HISTORIA
Describe el origen y proceso del poblamiento de América
y del actual territorio mexicano.

80-81

Señala las características de los primeros grupos nómadas
para explicar los cambios en la forma de vida a partir de
la agricultura en el actual territorio mexicano.

82-83

Señala las características de los primeros grupos nómadas
para explicar los cambios en la forma de vida a partir de
la agricultura en el actual territorio mexicano.

84-85

Distingue las características del espacio geográfico de
Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica.

86-87

VALOR: HONESTIDAD-GENEROSIDAD


