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VALORES DEL BIMESTRE: Tolerancia y Obediencia
ESPAÑOL
Elabora cuadros sinópticos, mapas conceptuales y síntesis
resumir información.

para

Identifica características de la poesía.
Distingue entre el significado literal y figurado en palabras o frases de
un poema.
Identifica algunos recursos literarios de la poesía como: símil y
metáfora, aliteraciones y la rima.
Conoce la función y organización del debate.

GUÍA SANTILLANA
180 a 184.
185 y 191.
186,187
188,189,190
192,193

Emplea oraciones complejas al escribir, e identifica la función de los
nexos en textos argumentativos.
Conoce la función y organización del debate.

194,196,197

ORTOGRAFIA

EN POCAS
PALABRAS
30,31
34,35
36,37

Conjugación del verbo haber.
Siglas y acrónimos.
La h intermedia.
BANCO DE PALABRAS

198,199

MATEMÁTICAS
Lee, escribe y compara números naturales, fraccionarios y decimales.
Resuelve problemas aditivos con números fraccionarios o decimales,
empleando los algoritmos convencionales.

GUÍA SANTILLANA
200,201
202,203

Resuelve problemas que impliquen multiplicar o dividir números
naturales empleando los algoritmos convencionales.
Explica las características de diferentes cuerpos geométricos.
Utiliza sistemas de referencia para ubicar puntos o describir
ubicaciones en mapas o planos.
Usa fórmulas para calcular el Área del triángulo y el trapecio.
Establece relaciones entre las unidades del Sistema internacional de
medidas (múltiplos y submúltiplos del metro cuadrado).
Resuelve problemas de valor faltante en los que la razón interna o
externa es un número natural. (Factor constante de proporcionalidad).
HISTORIA

204,205
206,207
208,209
210,211,212,213
214,215,216,217
218,219,220,221
GUÍA SANTILLANA

Describe el proceso de consolidación del Porfiriato.

240,241

Reconoce el papel de la inversión extranjera y el desarrollo
económico, científico y tecnológico durante el Porfiriato.
Reconoce las causas de la Revolución mexicana.

242,243

Valora las garantías establecidas en la Constitución de 1917 para la
conformación de una sociedad más justa.
Valora el legado que ha dejado la cultura revolucionaria en nuestro
presente.

244,245,246,247
248
249

