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ESPAÑOL GUIA SANTILLANA
Reescribir relatos históricos para publicarlos.
Organiza un texto en párrafos con oración  tópico y
oraciones de apoyo, empleando puntuación y
ortografía convencionales.

16 – 17

Usa palabras y frases que indican sucesión y
simultaneidad, así como relación antecedente-
consecuente al redactar  un texto histórico.

18, 19, 20 y 21

Analizar fábulas y refranes.
Identifica las características de las fábulas y sus
semejanzas y diferencias con los refranes.

22, 23, 24 y 25

Emplea mayúsculas al inicio de párrafo y después de
punto.

26

Reflexiona consistentemente acerca del
funcionamiento de la ortografía y puntuación en los
textos.

27

Elaborar y publicar anuncios publicitarios de productos
o servicios que se ofrecen en su comunidad.
Identifica las características y la función de las frases
publicitarias.

28, 29, 30 y 31

Identifica los recursos en la publicidad en la publicidad
como adjetivos y adverbios).

32, 33, 34 y 35

ORTOGRAFÍA EN POCAS PALABRAS
Sujeto simple y compuesto. 6-7
Palabras con ab-, abs-, ob-, obs-, sub-. 8-9
Palabras terminadas con –bunda, -bundo, -ble, bilidad. 10-11
Oraciones simples y compuestas. 12-13
Pronombres demostrativos. 14-15
Palabras terminadas en –iva, -ivo, -evedad, -ividad 16-17

Banco de palabras
submarina efusivo vagabundo posible

abanico agresividad meditabundo amable

obstinado emotiva tremebundo probabilidad

obtener brevedad furibundo sociabilidad

abdomen pensativo nauseabundo estabilidad

MATEMÁTICAS GUÍA SANTILLANA

Resolución de problemas que impliquen sumar o restar
fracciones con diferente denominador.

36 – 37

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

38, 39, 40 y 41

Explica las características de diferentes tipos de rectas y
ángulos.

42, 43, 44 y 45

Utiliza sistemas de referencia convencionales para
ubicar puntos o describir su ubicación en planos y
mapas.

46 – 47

Conocimiento y uso de  unidades estándar de
capacidad y peso: el litro, el mililitro, el gramo, el
kilogramo y la tonelada.

48 - 49

Análisis de las relaciones entre unidades de tiempo
(milenios, siglos, décadas, años, meses, semanas, días y

50 - 51



minutos) para establecer la duración de diversos
sucesos.
Análisis de procedimientos para resolver problemas de
proporcionalidad del tipo valor faltante (dobles, triples,
valor  unitario).

52, 53, 54 y 55

GEOGRAFÍA GUÍA SANTILLANA
Reconoce en mapas la extensión territorial y los límites
de los continentes de la Tierra.

68 - 69

Reconoce la división política de los continentes. 70 - 71
Localiza capitales, ciudades y otros lugares
representativos de los continentes a partir de las
coordenadas geográficas.

72 - 73

Valora la diversidad de paisajes de los continentes a
partir de sus componentes naturales, sociales, culturales,
económicos y políticos.

74, 75, 76 y 77

Valor
Septiembre Honestidad
Octubre Generosidad


