
• CIENCIAS NATURALES:
• Características de materiales de 

uso común..
• Ciclo del agua.
• La temperatura y el tiempo en la 

cocción de alimentos.
• La temperatura y el tiempo en la 

descomposición de alimentos.
• La conservación de los 

alimentos.

CENTRO ESCOLAR TORONTO A.C.
FEBRERO

FECHAS IMPORTANTES:

5     Suspensión de labores
14   Fundación de  

Guadalajara
24   Día de la Bandera

CLASE PUBLICA 14 MARZO 
Los detalles se enviaran en la libreta de tareas 

VALOR DEL MES:  
Amistad

8 Emillio Armando

Aplicación de 
exámenes bimestrales 
de Español 
días 19 al 22. 
(Temarios en los 
cuadernos).

ESCUELA 
DE PDRES 
DÍA 26



ESPAÑOL:
• La entrevista y sus características.
• La carta y sus características
• Figuras retóricas de los poemas.
• Los poemas y sus características.
• Lectura de poemas con modulación en la voz.
• Utilidad de la información.
• Textos publicitarios.
• Información y consumo responsable d productos 

comerciales.
• Textos publicitarios y sus características
• Ortografía de palabras comunes de sus escritos.
• Dictado de oraciones.
• Producción de diferentes textos.
• Lectura oral con fluidez.
• Lectura de comprensión

MATEMÁTICAS:
•Comparar y ordenar números de 4 cifras.
•Fracciones equivalentes y mixtas.
•Uso del algoritmo en la multiplicación.
•Nombres de las partes de la división.
•Divisiones de 2 dígitos.
•Características de los cuadriláteros
•Lee e identifica información en 
portadores diversos.
•Identificar en los problemas la operación 
a realizar para resolver el problema
•Cálculo mental ( sumas y restas de dos y 
tres dígitos, multiplicaciones por un 
dígito)

HISTORIA
Las rutas de Cristóbal Colón.
Causas y consecuencias de las 
exploraciones marítimas.
La conquista de México.
Aportes de españoles, indígenas, 
asiáticos y africanos en la nueva 
sociedad cultural.
La evangelización de la nueva España
Analiza las causas del concepto de 
guerra de los pueblos mesoamericanos 
y los europeos.

GEOGRAFÍA:
Composición y distribución de la 
población en México.
Población urbana y población rural.
La migración en México.
Identifica y valora la diversidad cultural 
de México.
Costumbres y tradiciones de las etnias de 
México.


