ELEMENTARY SCHOOL
4°B
Calendario y temarios para primeros exámenes
TRIMESTRALES
TRIMESTRE 1
De noviembre 19 a noviembre 25 de 2019

DÍA
MARTES
19

MIÉRCOLES
20

JUEVES
21

VIERNES
22

LUNES
25

EXAMEN POR APLICAR
Inglés y Religión
Español y Geografía
Ciencias naturales y F. C. y É.
Historia y Matemáticas
Computación (fecha propensa a cambio)

ESPAÑOL
Tema
1.
Texto expositivo
(LT p. 9-19; GS p.
16-21)

2.
Trabalenguas
(GS p. 22-32; LT
p. 25; notas)
3.
Croquis
(LT p. 29-32 ; GS
p. 33)
4.
Monografía

5. Refranes

Otros.

Aspectos a evaluar

UNIDADES 1-5

1. Aspectos o pasos a seguir en una exposición (notas y LT p.9):
2. Identificar las preguntas relevantes y las irrelevantes.
3. Saber cómo se escribe correctamente una pregunta (signos, mayúscula,
tilde en pronombre interrogativo) (LT p. 11, 12, 13 y 14, notas y fichas de
tarea; GS p. 16 y 17).
4. Identificar información repetida o irrelevante.
5. Distinguir entre copia (cita textual) y paráfrasis (LT p. 15 y 16; GS p. 18-20).
1. Definición de trabalenguas (notas y GS 22-23).
2. Características de trabalenguas: usan rima, juegos de palabras y
aliteraciones, es decir, repeticiones de sonidos iguales o muy parecidos.
3. Rima consonante y rima asonante (GS 30-31).
4. La sílaba tónica en las palabras (GS 24-25, notas y fichas de tarea).
5. Reglas de acentuación en agudas, graves y esdrújulas (GS 24-29).
6. Reconocimiento de la raíz léxica y familias de palabras (LT P. 25 y GS 32)
1. Interpreta croquis para identificar trayectos (LT p. 29-32, fichas)
2. Entiende las siglas, abreviaturas y signos en un croquis (GS p. 33; LT p. 31 y
notas principalmente).
3. Interpreta y utiliza el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre
lugares o trayectos (LT p. 32).
1. ¿Qué es una monografía? (GS 94 y 95; notas)
2. Función de los textos monográficos (notas).
3. ¿Cómo se organiza la información en las monografías? (GS p. 94 y 95)
-Por temas y subtemas.
4. Mapas conceptuales para organizar la información (GS p. 96 y 97; LT p.
43)
5. Oraciones tópicas y oraciones de apoyo en los párrafos. Útiles para
hacer resúmenes. (GS p. 100)
1. ¿Qué son los refranes? (GS p. 101).
2. Mensajes explícitos e implícitos en los refranes (GS p. 101, LT p. 52, notas).
3. Recursos literarios de los refranes: metáfora, analogía, rima y juegos de
palabras (notas, LT p. 51; GS p. 102).
4. Adjetivos y adverbios en los refranes y narraciones (GS p. 103-104; LT 5556, sobre todo, notas).
5. Características de los refranes:
- Función y propósito
-Autoría y origen
- Formas de transmisión
- Tipo de mensajes
- Temas que tratan
- Extensión
- Relación causa-consecuencia
- Recursos o figuras literarias
Tilde diacrítica:
Sé (del verbo saber) y se (pronombre) / mí (pronombre) y mi (posesivo) / tú
(pronombre) y tu (posesivo) / dé (del verbo dar) y de (preposición) / sí
(afirmación) y si (condicional)

MATEMÁTICAS
Tema
1. Combinatoria.

Puntos a evaluar

Fuente

1. Calcular cuántas combinaciones se pueden hacer,
multiplicando el número de elementos de cada grupo.
Por ejemplo, si hay tortillas de trigo, de maíz y de nopal,
y hay guisos de bistec, de machaca, de pollo y de
cochinita, ¿cuántos combinaciones se pueden hacer
para tacos? Respuesta: 3 (tortillas) x 4 (guisos) = 12
combinaciones posibles.
1. Problemas donde el resultado se obtenga de hacer
varias multiplicaciones y sumar sus resultados.
2. Estudiar las tablas, ya que vendrán multiplicaciones.
3. Problemas del tipo: En un cine hay 3 salas a las que le
caben 450 personas, 3 salas donde caben 555 y 6 salas
donde caben 145 personas. ¿Cuántas personas caben
en total en todas las salas?
1. Problemas que implican calcular la superficie en m2
de algún rectángulo o superficie rectangular.
EJEMPLO: Si un mantel mide 2.5 de ancho y 16 m de
largo, ¿cuál es su ÁREA o SUPERFICIE?
Respuesta: 2.5 x 16= 40.0 m2
2. Estudiar las multiplicaciones sencillas con punto
decimal. Escribe y haz las siguientes en tu cuaderno.
2.5 x 35 =
3.5 x 18 =
9.4 x 23 =
1. Saberse la hora en reloj analógico.
2. Problemas sobre el uso del tiempo y el uso del reloj.
EJEMPLO: Luis asistió a las 7:20 a un curso de inglés, el
curso duró una hora y quince minutos, de ahí, tardó
media hora en llegar a su casa, se bañó en 15 minutos y
luego comió. A qué hora comió Luis?

LT pág. 31, GS
44 y 45).

5. Triángulos.

1. Reconocimiento de triángulos según sus ángulos, sus
ejes de simetría o sus tipos de lados.

LT p. 35 y 37; GS
p. 48-51.

6. Cálculo del
descuento de
productos.

1. Saber que el descuento de un producto es el
resultado de restar el precio actual más barato al precio
anterior.
2. Uso de la resta con y sin punto decimal.
EJEMPLO: Si tengo 5.75 pesos y quiero tener 9.33,
¿cuánto me falta? (LT p. 28 y 29).
1. Entender que las cifras a la derecha del punto
implican que la cantidad expresada es menor al entero.
2. Reconocer el valor posicional de los décimos,
centésimos y milésimos.
3. Poder escribir los décimos, centésimos y milésimos
como fracciones y también como cantidades con
punto.
EJEMPLO: 1/10 + 3/100 + 8/1000 = 0.138
1. Identificar patrones calculando con sumas o restas
qué pasa para que aparezca el siguiente elemento de
una sucesión.
2. Identificar patrones en sucesiones compuestas,
sabiendo que las sucesiones están alternadas.

LT p. 11

2. Suma de
productos.

3. Cálculo de
superficies.

4. Problemas
usando el reloj.

7. Expresiones
con punto
decimal.

8. Sucesiones de
figuras y
sucesiones
compuestas.

GS 36 y 37.

LT p. 11-14; GS p.
37-38.

LT p. 32.

LT 40 y 41. GS p.
52 y 53.

LT p. 17 y 18.

LT p. 22-25

9. Ubicar
números en una
recta.
10. Fracciones
simples.

1. Reconocer el valor que se le da a los espacios entre
los números de una recta.

LT p. 49 y 50. GS.

1. Reconocer una fracción tomada de una figura.
2. Saber cuándo de una figura compuesta se tomó 1/4
o 1/3.
3. Distinguir tercios, cuartos, quintos, sextos y medios.

LT p. 51-55.

CIENCIAS NATURALES
Tema
1. El plato del bien
comer.
2. El AGUA para
hidratarnos.
(Guía Santillana pág.
56 y 57)

3. Las vacunas.
Libro de texto págs.
28-31)
4. Aparatos
reproductores
masculino y
femenino.
5. Cambios de la
pubertad y la
adolescencia.
(Libro de texto págs..
11-15; notas; Guía
Santillana págs. 6165)

6. Reproducción en
plantas.

Puntos a evaluar
1. Los 3 grupos de alimentos:
- frutas y verduras: APORTAN VITAMINAS, MINERALES Y FIBRA.
- cereales: APORTAN CARBOHIDRATOS, ENERGÍA.
- leguminosas y de origen animal: PROTEHÍNAS, GRASAS, VITAMINAS Y
MINERALES.
2. ¿Cómo debe ser una dieta correcta?
- Balanceada, es decir, equilibrada, consumiendo de los tres tipos de
alimentos en horarios regulares y sin abusar de nada.
3. ¿Qué es más recomendable para hidratarnos? ¿Jugos, leche,
refrescos, café o agua simple potable?
4. Características del agua: no tiene color ni olor, se dice que no tiene
sabor cuando es totalmente pura y puede contener microorganismos
y minerales que la mayoría de las veces no son dañinos.
1. ¿Cuál es el principal descubrimiento o avance de la medicina para
evitar enfermedades?
2. ¿Cómo se llama el documento donde se registran las vacunas que
te van poniendo conforme creces?
1. ¿Qué cambios físicos ocurren en las mujeres durante la pubertad?
2. ¿Qué cambios físicos ocurren en los hombres durante la pubertad?
3. ¿Qué son los caracteres sexuales primarios?
4. ¿Qué son los caracteres sexuales secundarios?
5. ¿Qué hormonas se producen en las niñas causando que se activen
cambios físicos en sus órganos sexuales, en su cuerpo y en su
personalidad? ESTRÓGENOS.
6. ¿Es la hormona que producimos los hombres y que causa que se
nos haga la voz más grave, desarrollemos más vello corporal y facial y
mayor masa muscular que las mujeres? TESTOSTERONA.
7. ¿Dónde se produce mayormente la hormona testosterona de los
hombres?
8. Estudia los órganos que componen los aparatos reproductores
masculino y femenino y sus funciones.
9. ¿Dónde se producen los óvulos de la mujer, necesarios para la
reproducción?
10. ¿Dónde se producen los espermatozoides del varón, necesarios
para la reproducción?

1. Estudia las partes de la flor. Sus órganos sexuales masculino y
femenino.

(Libro de texto págs. 2. Identifica cuando la reproducción de una planta es sexual o
45-50; Guía Santillana asexual (por tallos, hojas o raíces).
3. ¿Qué es la polinización?
págs. 128 y 129)
7. Reproducción de
animales.
(Guía Santillana
págs. 130 y 131;
notas; Libro de texto
págs. 51-52)

1. Distinguir entre mamíferos, vivíparos, ovíparos y ovovivíparos.

GEOGRAFÍA
Tema
1. Reconocer la
localización,
extensión y
límites de
México.

2. División
política de
México.
3. Regiones
naturales de
México.

4. Relieve y
zonas sísmicas.

5. Ríos, lagunas y
lagos.

Puntos a evaluar
1. Localización del territorio nacional (MÉXICO) en mapas del mundo
(ATLAS p. 11).
2. ¿En qué continente se encuentra nuestro país? (ATLAS p. 11).
3. Límites territoriales de México:
> Ubica los ríos Bravo, Suchiate y Usumacinta.
> Ubica los 3 países con los que tiene frontera el nuestro.
> Localiza los golfos de México y de California.
> Ubica los océanos Pacífico y Atlántico.
> Localiza el Mar de Cortés y el Mar Caribe.
> Distingue entre frontera natural y frontera artificial (LT p. 13; notas).
1. Ubicación de los 32 estados del país (ATLAS, internet)
2. Capitales de los estados (LT p. 20; ATLAS).
3. Ubicación de los puntos cardinales.
1. ¿Qué vegetación predomina en nuestro país? (ATLAS p. 16 y 17; LT p. 32
y 33).
2. ¿Qué tipo de vegetación predomina en SINALOA? (Notas)
3. ¿Qué significa fauna? (Notas)
4. ¿Qué significa flora? (Notas)
1. Distinguir entre (LT 45 y 46 y notas)
- meseta
- valle (lugar cercano a las montañas y a lado de un río.
- montaña
- sierra
- llanura
2. Elementos del relieve más importantes de México:
Ubicar: Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del
Sur, Sistema Volcánico Transversal, Llanura costera del Pacífico, Llanura
Costera del Golfo, Gran Altiplanicie Mexicana (ATLAS p. 12).
3. Zonas sísmicas del país. Ubicarlas. (ATLAS p. 13)
1. Distinguir entre ríos lagunas y lagos (ATLAS p. 14 y 15).
¿Qué es un río?
¿Qué es un lago?
¿Qué es una laguna?
2. Ubicación de los 2 de los lagos principales de México.
- Lago de Chapala y de Texcoco.

6. Clima y
tiempo
atmosférico

1. Distinguir entre clima y tiempo atmosférico (NOTAS).

HISTORIA
Tema
1. Poblamiento de
América

Puntos a evaluar

Fuente

1.
-¿Cuándo se llevó a cabo el poblamiento de
América?
-¿Cuándo se descubrió la agricultura?
-Ubicación en un mapa de las tres regiones culturales
del México antiguo: Mesoamérica, Oasisamérica y
Aridoamérica.
- ¿A qué se dedicaron los habitantes de cada
región?
- ¿Cómo vivían los grupos de humanos según los
materiales que hemos encontrado de su existencia?
- ¿Por qué se considera que la agricultura surgió? (No
cómo).
- ¿Qué hizo que los grupos humanos se volvieran
sedentarios?
- Región que logró avances culturales más
importantes, como un desarrollo pleno de la
agricultura, desarrollo científico y desarrollo de
sistemas de escritura…
-Qué son las pinturas rupestres?
- Es el cereal más importante que compone la dieta
de los mexicanos. Su domesticación fue uno de los
logros más importantes para la agricultura y
sedentarización de los grupos mesoamericanos.

LT 12-21, GS 74 y
75, mapas y
notas.

1.
2. CULTURAS
MESOAMERICANAS. - Ordena cronológicamente las culturas

mesoamericanas, es decir, como fueron
apareciendo en la historia:
1° Olmecas, 2° Mayas, 3° Teatihuacanos, 4°
Zapotecos, 5° Mixtecos, 6° Toltecas y 7° Mexicas.

LT 44-59 y notas
en cuaderno.

2. Características principales de cada cultura
mesoamericana.
3. Reconocimiento de las características de los
sistemas de escritura mesoamericanos.
¿Qué es un fonograma? ¿Qué es un glifo
ideográfico? ¿Qué es un Pictograma?

3. AGRICULTURA
MESOAMERICANA

1. ¿Qué técnicas agrícolas usaron los
mesoamericanos y en qué consistían?
- Terrazas
- Rosa y quema
- Chinampas

LT p. 63.
Notas.

LT p. 65.

4. HERBOLARIA

1. ¿Quiénes eran los titici?
¿Para qué se usaba la herbolaría en Mesoamérica?
¿Qué plantas se usaban en la herbolaria?

LT p. 66.

5. FESTIVIDADES
MESOAMERICANAS

1. -Menciona ejemplos de algunas festividades.
-¿Para qué realizaban sus festividades los pueblos
mesoamericanos?

LT p. 67.

6. IDEAS
PREHISPÁNICAS
SOBRE LA
CREACIÓN DEL
MUNDO.

1. Leer y estudiar cómo ellos creían que se creó al
hombre.

LT p. 70 y 71.

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Puntos a evaluar
1. Igualdad de oportunidades entre niños y niñas.
2. Los derechos de los niños.
3. Institución que protege los derechos de los niños y de todas las personas.
4. Institución que fomenta el cuidado físico de los mexicanos.
5. El derecho de la libertad como el más importante y principal de todos.
6. Los límites de mi libertad están en la libertad de los demás.
7. La legalidad.
8. La SEP y sus acciones para que todos los niños tengan acceso a la educación.

Fuente
Notas.

COMPUTACIÓN
ESCRIBE EL SIGUIENTE TEXTO EN POWER POINT (LO QUE ESTA DENTRO DEL
RECUADRO) Y ESTUDIA TODAS ESTAS DEFINICIONES PARA EL EXAMEN.
COMPUTADORA: Es un dispositivo electrónico que procesa información
HARDWARE: Son todas las pates físicas tangibles (que se pueden tocar) que se
conectan entre si y componen una computadora como el teclado, el monitor, el
c.p.u. , las bocinas, el mouse, la impresora, etc.
SOFTWARE. Son todos los programas y aplicaciones que hacen que funcione tu
computadora.
SISTEMA OPERATIVO: Es un programa que controla los procesos básicos de una
computadora y hace que funcione tu computadora.
PARTES ESCENCIALES DE UNA COMPUTADORA:
-El CPU
-El teclado
- El monitor
- El ratón
PARTES DEL TECLADO:
1.- Teclas de funciones
2.- Teclas especiales
3.- Teclas alfanuméricas 4.- Teclas de direccionamiento o posicionamiento
5.- Teclas numéricas

GENERACIÓN DE COMPUTADORAS: (Aprenderse las fechas de cada generación)
1.
2.
3.
4.
5.

Primera generación (1951 a 1958)
Segunda generación (1959-1964)
Tercera generación (1964-1971)
Cuarta generación (1971 a 1981)
Quinta generación y la inteligencia artificial (1982-1989)
6. Sexta generación (1990 hasta la fecha)

NOTA: El examen consistirá en las definiciones arriba antes mencionadas, al igual
que la realización de dos diapositivas con el contenido del recuadro, donde el
alumno le pondrá Negrita, cursiva, subrayado, Tachado, color de letra, cambiar
a mayúsculas y cambiar el tamaño de letra.

RELIGIÓN
- Lección 1 y lección 2.
- Los mandamientos.
- Bienaventuranzas.
- Las respuestas que damos en misa.
- Oración “Yo confieso”.

INGLÉS
Instructions: Match the sentences to the words.

Instruction: Read and circle the correct word.

Instruction: Read and circle the correct word.

Instructions: Read and Circle the Author’s Purpose.

Instructions: Rewrite the sentences with the infinitives.

Instructions: Match the two parts of the sentences.

Instructions: Read and Circle the Author’s Purpose.

Instructions: Rewrite the sentences with the infinitives.

Instructions: Complete the sentences for the pictures. Use infinitives.

Instructions: Use full sentences using the verb followed by the infinitive.

Instructions: Look and write sentences. Use gerunds.

Instructions. Read and complete the text.

