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Material de estudio(Páginas
de libros SEP, Castillo y
cuaderno)

Asignatura

Temario

Español

Definición de notas. Frases adjetivas. Ortografía de la
letra ch. Relaciones de causa y consecuencia en
sucesos. Descripción. Leyendas. Ortografía de las letras
c y k. El cuento. Partes del cuento. Ortografía de las
letras mb y nv. Los diminutivos con c. Notas periodísticas.
Partes de la noticia. Preguntas que se responden al leer
una noticia.
Palabras con terminación
ave, eve.
Palabras de cuadro ortográfico.

Libro castillo pp. 56 a 85.

Producción de sucesiones orales y escritas. Sucesiones
descendentes.
Sucesiones
aritméticas.
Descomposiciones aditivas. Sucesión de 100 en 100 hasta
2000. La regularidad en las sucesiones. Resolución de
sumas y restas. Resolución de problemas aplicando
sustracción. Diferentes maneras de sumar. Resolución de
problemas con sumas o restas. Representar sumas y
restas en la recta numérica. Características de figuras
planas. Los vértices de las figuras. Completar sucesiones.
Resolver problemas de sustracción. Identificar y describir
figuras geométricas.

Libro castillo pp. 54 a 75.

Exploración de la
Naturaleza y
Sociedad

Fenómenos y procesos naturales. El universo. Información
geográfica, Montañas, llanuras, mesetas, ríos, lagos y
mares. El agua, estados del agua y presencia en la
naturaleza. Plantas y animales silvestres. Plantas y
animales del medio acuático y terrestre. La revolución
mexicana.

Libro Naturaleza y sociedad.
pp. 48 a 63.

Formación Cívica
y Ética

Expresión de sentimientos y emociones. Realización de
tareas con base en tiempos y acuerdos. Respeto y
aprecio de la diversidad. El valor de la justicia.

Libro Naturaleza y Sociedad
pp. 74 a 89.

Matemáticas

Libro S.E.P. pp. 52 a 91.

Libro S.E.P. pp. 37 a 50.

Libro S.E.P. pp. 41 a 67.

Libro S.E.P. pp. 36 a 49.
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