
 

 

        VALOR DEL MES:     A MOR  

 

  

Español: 
 
 
 

 Identifica datos específicos en una lectura 
 Los relatos biográficos. 
 Notas periodísticas. 
 Jerarquizar información en diferentes textos. 
 Redacción de notas periodísticas. 
 Lectura oral con fluidez y precisión. 
 Lectura de comprensión de textos 
 Escritura y ortografía correcta de palabras de uso 

común 
 
 

Matemáticas: 
 

 Fracciones equivalentes. 
 Unidades de capacidad. 
 Localizar información específica en tablas. 
 Cálculo mental de operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división con números múltiplos 
de 10, 25, 50, 100 y 1000 

 Resolución de problemas de suma y resta con 
números de miles. 

 Resolución de problemas de multiplicación y 
división hasta centenas por dos dígitos. 

 

Geografía: 
 

 Calidad de vida. 
 Problemas ambientales y su reparación. 
 Prevención de desastres. 
 Componentes del espacio geográfico. 

 



 

 

Ciencias Naturales: 
 

 Eclipse de sol. 
 Eclipse de luna. 
 Teorías geocéntrica y heliocéntrica. 
 Proyecto final. 

 
Historia:  
 

 La guerra de independencia. 
 Las guerrillas de resistencia del movimiento 

insurgente. 
 Causas externas e internas de la consumación de 

la independencia. 
 Importancia de la igualdad, libertad y respeto en 

una sociedad. 
 La participación de la mujer en la guerra de 

independencia. 
 

Formación cívica y ética:  Conflictos cotidianos y su solución pacífica. 
 Organizaciones sociales en beneficio de la 

comunidad. 
 Derechos ciudadanos. 
 Buscar la paz al mejorar las condiciones de vida. 

 
 

 

El proyecto final es sobre el dinosaurio que ellos elijan, deberán investigar y elaborar una serie 
de trabajos que se les irán describiendo al largo del bimestre 

 

 

  



 

 

 

 

 

       

  
Grammar/Writing:  Contractions. 

 Linking Verbs. 
 Homophones. 
 Prefixes. 
 Main verbs, helping verbs. 

 
 
 

Vocabulary:  Dinosaur, fossil, bone, skeleton, skull, 
herbivorous, carnivorous, era, claw, 
footprint, paleontologist, predator, extinct. 

 Area, artificial, grapevine, preservative, raise. 
 

Science:  Dinosaurs. 
 Mesozoic Era 

Math:  Numbers 1-1000 
 Simple adds. 

Reading skills.  Fiction stories. 
 Characters. 
 Narrator. 
 Setting. 
 Details. 

 


