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ESPAÑOL GUÍA
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PROYECTO: Aprender a estudiar y a resolver exámenes y cuestionarios
-Elabora guías de estudio con base en las características que identifica en
exámenes y cuestionarios.

16 - 19

- Identifica distintos formatos de preguntas en exámenes y cuestionarios
(cerrada, abierta, de opción múltiple, etc.).

20 - 21

Proyecto: Escribir biografías y autobiografías
- Identifica e infiere las características del personaje a través de la lectura
de biografías y autobiografías.

22-23

- Identifica la diferencia en el uso de la voz narrativa en la biografía y la
autobiografía.

24 -25

- Usa oraciones simples y compuestas al escribir. 26-27
- Emplea recursos literarios en la escritura de biografías y autobiografías. 28-37
Proyecto: Hacer un guion de radio
- Identifica los elementos y la organización de un programa de radio. 38-39

ORTOGRAFÍA EN POCAS
PALABRAS

Prefijos de oposición o negación 6-7
Complementos del predicado: objeto directo 8-9
Palabras con eva, eve, evi, evo 10-11
Palabras que terminan en ivoro, ivora, iva evedad, ividad 12-15
Palabras homófonas con h 16-17
La tilde y el cambio de significado de las palabras 18-19

BANCO DE PALABRAS
deshonesto                       evacuación narrativa              hola
desacuerdo                      evasión festividad            huso
inmaduro                          evidente levedad Hera
incompleto                       eventualidad brevedad            defensivo
impuntual                          evocando actividad              relativo
imposible                           carnívoro herrar                    evocando
anormal                             insectívoro hacia
asimétrico decorativa               has

MATEMÁTICAS GUÍA
SANTILLANA

-Resuelve problemas que impliquen leer y escribir y comparar números
naturales, fracciones y decimales explicitando, los criterios de
comparación.

40-43

-Resuelve problemas aditivos con números naturales, fraccionarios que
implican dos o más transmisiones.

44-47

-Identifica los ejes de simetría de una figura. 48-49
- Reproduce figuras simétricas respecto a un eje. 50-51
Elige un código para comunicar la ubicación de objetos en una
cuadrícula.

52-53

-Describe rutas y calcula la distancia real de un punto a otro en mapas. 54-55
-Calcula porcentajes de cantidades conocidas. 56-59
-Selecciona el modo adecuado de presentar información mediante
diagramas y tablas.

60-61



HISTORIA

El ser humano en la prehistoria
-Identifica la duración del periodo y la secuencia del origen del ser
humano, del poblamiento de los continentes y de la sedentarización
aplicando términos como siglo, milenio y a.C.

82-83

-Ubica espacialmente el origen del humano, el poblamiento de los
continentes y los lugares donde se domesticaron las primeras plantas y
animales.

84-85

-Compara las actividades y las formas de vida nómada y sedentaria. 86-87
-Reconoce la importancia de la invención de la escritura y las
características de las primeras ciudades.

88-89

-Investiga aspectos de la cultural y la vida del pesado y valora su
importancia.
VALORES DEL BIMESTRE: HONESTIDAD Y GENEROSIDAD


