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ESPAÑOL
PERIODO BLOQUE

Temas

Libro SEP

La Guía

Exponer un tema de interés.





I



















Formula preguntas para guiar la búsqueda de información e identifica aquella
que es repetida, complementaria o irrelevante sobre un tema.
Identifica y usa recursos para mantener la cohesión y coherencia al escribir
párrafos.
Emplea la paráfrasis al exponer un tema.
Resume información para redactar textos de apoyo para una exposición.
Escribir trabalenguas y juegos de palabras para su publicación.
Conoce las características de los trabalenguas y juegos de palabras.
Emplea la sílaba o la letra inicial de una serie de palabras para crear un efecto
sonoro.
Emplea rimas en la escritura de trabalenguas y juegos de palabras.
Elaborar descripciones de trayectos a partir del uso de croquis.
Interpreta croquis para identificar trayectos.
Identifica las siglas, las abreviaturas y los símbolos usados en los croquis.
Interpreta y utiliza el vocabulario adecuado para dar indicaciones sobre
lugares o trayectos.
Describe trayectos a partir de la información que aparece en los croquis.
Elaborar un texto monográfico sobre pueblos originarios de México.

P. 10 Y 11

Localiza información específica a partir de la lectura de diversos textos sobre
un tema.
Identifica las características y la función de las monografías, y las retoma al
elaborar un texto propio.
Escribe un texto monográfico que muestra coherencia.
Mapas conceptuales
Conectores para establecer comparaciones
Oraciones Tópicas y oraciones de apoyo
Respeta y valora la diversidad cultural y lingüística de los pueblos indígenas.
Escribir narraciones a partir de refranes.
Comprende el mensaje implícito y explícito de los refranes.
Identifica los recursos literarios empleados en los refranes.
Emplea adjetivos y adverbios al describir personajes, escenarios y situaciones
en una narración.(frases adjetivas, frases adverbiales, tiempos verbales en la
descripción).

P.16-17

P. 12
P. 13-15
P. 16-18

P.20-21

P. 21-23
P.24

P.22-23
P.24-29

P. 25 - 26

P-30-32

P. 30 -31
P. 31
P. 32

P.34
P-33
P.34

P. 33-35

P.34

P. 39-41

P.94-95

P. 42-43

P.94-95

P. 44-45

P-44-46
P. 46
P.49-50
P.51-53
P.54-58

96 y97
P.98-99
P.100

P.100
P.103-105

MATEMÁTICAS
PERIODO BLOQUE

I

Temas
Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Números y sistemas de numeración.
-Notación desarrollada de números naturales y decimales.
Valor posicional de las cifras de un número.
Resolución de problemas que impliquen particiones en tercios,
quintos y sextos.
Análisis de escrituras aditivas equivalentes y de fracciones
mayores o menores que la unidad.

Libro SEP

La Guía

Fundament
al + Plus

P. 10-18

P.36-37

P.12,14-17

P. 19-21

P.38-40

P.18-21

I

II

Identificación de la regularidad en sucesiones compuestas con
progresión aritmética, para encontrar términos faltantes o
averiguar si un término pertenece o no a la sucesión.
Resolución de sumas o restas de números decimales en el
contexto del dinero. Análisis de expresiones equivalentes.
Exploración de distintos significados de la multiplicación
(relación proporcional entre medidas, producto de medidas,
combinatoria) y desarrollo de procedimientos para el cálculo
mental o escrito.
Forma, espacio y medida

P.22-26

P.41

P.22-25

P.27-29

P.42-43

P.26-29

P.30-31

P.44-45

P.30-33

Figuras y cuerpos
-Representación plana de cuerpos vistos desde diferentes
puntos de referencia.
-Clasificación de triángulos con base en la medida de sus lados
y ángulos. Identificación de cuadriláteros que se forman al unir
dos triángulos.
Identificar los cuadriláteros que se forman al unir dos
triángulos.
Resolución de problemas vinculados al uso del reloj y del
calendario.
Manejo de la información
Análisis y representación de datos
Lectura de información explícita o implícita contenida en
distintos portadores dirigidos a un público en particular.
Sentido numérico y pensamiento algebraico.
Números y sistemas de numeración
Ubicación de números naturales en la recta numérica a partir
de la posición de otros dos.
Representación de fracciones de magnitudes continuas
(longitudes, superficies de figuras). Identificación de la unidad,
dada una fracción de la misma.
Problemas aditivos
Uso del cálculo mental para resolver sumas o restas con
números decimales.
Forma, espacio y medida
Figuras y cuerpos: Identificación de las caras de objetos y
cuerpos geométricos, a partir de sus representaciones planas y
viceversa.

P.33-34

P.46-47

P.34-37

P.35-39

P.48-49

P.38-39

P.35-39

P.50-51

P.40-41

P.40-42

P.51-52

P.42-45

P.43-46

P.54-55

P.46-49

P.48-50

P.112-113

P.60-63

P.51 -56

P.114-117

P.64-67

P.57-58

P.118-119

P.68-71

P.59-63

P-122-124

P.72-75

CIENCIAS NATURALES
PERIODO BLOQUE

Temas

Libro SEP

Plato del Bien Comer, los grupos de alimentos y su aporte nutrimental.

La Guía
P.56

Toma de decisiones conscientes encaminadas a mejorar la alimentación personal.
Dieta equilibrada e inocua: consumo moderado de alimentos con una proporción
adecuada de nutrimentos, y libre de microorganismos, toxinas y contaminantes que
afectan la salud.
Características del agua simple potable: libre de sabor, color, olor y microorganismos.

P.57

Los caracteres sexuales del hombre y la mujer

I

I

La Reproducción

P.13

Caracteres sexuales

P.14

Caracteres sexuales primarios

P-14

Caracteres sexuales secundarios

P.14

Aparato reproductor masculino

p.14 -15

Aparato reproductor femenino

p.14-15

P.62-65

Células reproductoras del hombre y la mujer

p.14 y 15

Semejanza en las capacidades físicas e intelectuales del hombre y la mujer

P.16 – 17

P.61

Igualdad y Equidad

P.16-17

P.61

Funciones del cuerpo humano y su relación con el mantenimiento de la salud.

P-18

Sistema nervioso

P- 18-19

Aparato Locomotor

P. 20 – 21

El aparato circulatorio

P.22-23

El aparato digestivo

P. 24-25

El aparato respiratorio

26-27

Las Vacaunas ¿Cómo me protejo y defiendo de las enfermedades?

P. 28-35

Participación del sistema inmunológico en la defensa y protección del cuerpo
humano.
Beneficios de una dieta equilibrada y de la vacunación para el fortalecimiento del
sistema inmunológico.
Valoración de las vacunas en la prevención de enfermedades.

P.60
P.60

Contribuciones del conocimiento científico y del desarrollo técnico en la vacunación

II

Valoración de la Cartilla Nacional de Salud, para tomar conciencia de su estado de
salud y darle seguimiento.
Reproducción de Plantas

P.43

P128

Partes de una flor

P. 44-45

P.129

Reproducción asexual de plantas

P46-47

Reproducción sexual de plantas

P.48-50

La polinización

P.48

Reproducción sexual de animales

P. 51-53

Diversidad en la reproducción de animales: vivípara y ovípara.

P.51-53

Ejemplos de animales vivíparos y animales ovíparos.
¿Qué es la gestación?
¿Qué es cortejo?

P.51-53
P.52
P.53

P.128

P.130

GEOGRAFÍA
PERIODO

I

BLOQUE

I

TEMAS
 Localización del territorio nacional en mapas del mundo.
 Extensión territorial de México, principales islas y penínsulas
 Límites territoriales: países colindantes, golfos, mares y océanos
circundantes.
 Organización política de México.
 Localización en mapas de las entidades federativas que conforman el país.
 Diferencias en las características territoriales de las entidades federativas
(extensión, forma y límites).
 Orientación a partir de los puntos cardinales.
 Localización de capitales de las entidades federativas en mapas de México.
 Localización de ciudades y lugares representativos en mapas de México.
 Diversidad de paisajes en México.
 Componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos de los
paisajes de México.
 Importancia de la diversidad de paisajes en México en función de sus
componentes espaciales.

Libro SEP
P.11-12
P.13-14

La Guía
P.66-67

P17-21

P.68-69

P.23-29

P.70-71

P.72-73
P.31-33

 Características distintivas de las formas del relieve: sierras, valles, mesetas y
llanuras.
 Distribución de las principales sierras, valles, mesetas y llanuras en México.
 Distribución de los principales volcanes y las regiones sísmicas en el territorio
nacional.
 Características distintivas de ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos.
 Distribución de los principales ríos, lagos, lagunas, golfos, mares y océanos en
México.
 Diferencias entre tiempo atmosférico y clima.
 Tipos de climas en México: tropicales, secos, templados y fríos.
 Distribución de los climas en México.
 Tipos de vegetación en México: selvas, bosques, pastizales, matorral xerófilo
y vegetación hidrófila.
 Relaciones de los climas con los tipos de vegetación y fauna en México.
 Importancia de la biodiversidad en México.

II

P.45-51

P138-139

P.53-59

P.140-141

P.142-143
P.61-69
P.144-145

HISTORIA
PERIODO

BLOQUE

I

I

II

CONTENIDOS

Libro SEP

Panorama del periodo
Ubicación espacial y temporal del poblamiento de América y el
surgimiento de la agricultura
Ubicación espacial de Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica.
Temas para comprender el periodo
¿Cómo fue que algunos de los grupos de cazadores y recolectores
lograron desarrollar la agricultura y cambiar su forma de vida?
El poblamiento: Migrantes de Asia a América
Los primeros grupos humanos en el actual territorio mexicano.

P.14-15

La Guía

P.15
P.18-20

P.74-75

P.22-23

P.76-77

Una nueva actividad: La agricultura.

P.24-25

P.78-79

Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica: Características
geográficas y culturales.
Temas para analizar y reflexionar
La pintura rupestre.
La importancia del cultivo del maíz.
Panorama del periodo
Ubicación temporal y espacial de las culturas mesoamericanas.
Temas para comprender el periodo
¿Cuál es el legado cultural de los pueblos mesoamericanos?
Culturas mesoamericanas: Olmeca. Maya. Teotihuacana. Zapoteca.
Mixteca. Tolteca. Mexica.
Las expresiones de la cultura mesoamericana: Conocimientos
matemáticos y astronómicos, calendario, escritura, prácticas
agrícolas, herbolaria, festividades y arte.
Temas para analizar y reflexionar
Las ideas prehispánicas sobre la creación del hombre.
La presencia indígena en la actualidad.

P.26-29

P81-82

P.30-31
P.32-33
P.38-41
P.42-59

P.146-153

P.60-69

P.154-157

P.70-71
P.72

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
PERIODO BLOQUE
I

I

CONTENIDOS
Distingue en qué personas puede confiar para proporcionar información
sobre sí mismo.
Aprecia sus capacidades y cualidades al relacionarse con otras personas.
Reconoce su derecho a ser protegido contra cualquier forma de
maltrato, abuso o explotación.

Libro SEP

La Guía

P.10-11

P.82

P.12-13

P.83
P.84

II

Reconoce situaciones de riesgo y utiliza medidas para el cuidado de su
salud e integridad personal.
Regula su conducta con base en compromisos adquiridos de forma libre
y responsable.
Reflexiona sobre la libertad personal como un derecho humano y lo
ejerce con responsabilidad.
Valora la existencia de leyes que garantizan los derechos fundamentales
de las personas.

P.14-15

P-158
P-159
P.30-35

Temario de Inglés.
Study vocabulary from units 4, 5 and 6.
Mainly vocabulary from Pg 36, 48, 56,
●
●
●

Verbs followed by gerunds
Present continuous for Future plans, identifying the Future time words.
Polite offers with "Would you like…?"

Temario de Religión
Unidad 1 La Santidad
Unidad 2 El camino de la Santidad

THÈMES DE L’EXAMEN DU 1er TRIMESTRE 2019
Classe de Quatrième Année
VOCABULAIRE

PHONÉTIQUE

LES ALIMENTS :
Un sandwich au poulet !
Du jus de pomme…

LE ALIMAN :
Un sanduish o pule !
du shu de pom…

PASSER UNE COMMANDE
DANS UN CAFÉ :
Est-ce que je peux avoir
Un sandwich s’il vous plaît !
EXPRIMER UN SOUHAIT :
Je voudrais boire
Du jus de pomme
s’il vous plaît !

PASE UNE COMAND
DAN UN CAFE :
Es ko yo po avuar
un sandwich sil vu ple!
EXPRIME UN SUE :
Ye vudre buar
du yu do pom
sil vu ple !

QU’EST-CE QUE TU PRÉFÈRES ?
KES KO TU PREFER ?
Je préfère aller au cinema!
Yo prefer ale o cinema !
Tu préfères quelle nourriture? Tu prefer kel nuritur ?
Je préfère la pizza !
yo prefer la pizza !

P.85-86

TRADUCTION
LOS ALIMENTOS :
¡Un sandwich de pollo !
jugo de manzana…
ORDENAR
EN UN CAFE :
¿Puedo tener
un sandwich por favor?
EXPRESAR UN DESEO :
¡Quisiera beber
jugo de manzana
por favor !
¿QUÉ PREFIERES?
Prefiero ir al cine!
¿Qué comida prefieres ?
¡Prefiero la pizza !

P.160

PARLER DES ANIMAUX
DE LA FORÊT ET
DE LA FERME :

PARLE DE ANIMO
DO LA FORE E
DO LA FERM :

L’Ours, le cerf, le loup,
Le renard, l’âne,
L’écureuil, le mouton,
Le serpent, le papillon,
La poule, le lapin…

Lurs, lo serf, lo lu
lo ronar, lan,
lecuroy,lo muton,
lo serpan,lo papiyon,
la pul,lo lapen…

Où vit l’écureuil?
L’écureuil vit dans la forêt !
Il est de quelle couleur?
Il est roux !
Qu’est-ce qu’il mange?
Il mange des noisettes.

U vi lecuroll?
Lecuroy vi dan la fore!
Il e de kel kulor ?
il e ru!
Kes kil mansh?
Il mansh de nuazet !

HABLAR DE LOS ANIMALES
DEL BOSQUE
Y DE LA GRANJA :
el oso, el venado,el lobo,
el zorro, el burro,
la ardilla, la oveja,
la serpiente,la mariposa,
la gallina, el conejo…
¿Dónde vive la ardilla?
La ardilla vive en el bosque!
¿De qué color es ?
es de color rojillo !
¿Qué come?
come avellanas !

MATERIEL : Cahier d’Activités Unité 8, 9 et 10
Temario de Robótica-Informática
Trimestre I

Ámbito: Teoría
Introducción a la robótica.
- Definición de robótica
- En dónde se utiliza la robótica
- Ventajas y desventajas de la robótica
- Para qué sirven y en qué nos ayudan los robots
Ámbito: Informática.
Introducción a la informática-Computación.
- Definición de informática
- Definición de computación
- Diferencia entre informática y computación
- ¿Qué es hardware?
- ¿Qué es software?
- ¿Qué es Scratch y para qué nos sirve?

