
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 

GRUPO: 3.1° 
ESPAÑOL: 20 DE JUNIO  
Tema: El periódico. 
Aprendizaje esperado: Reconoce las características y funciones de los periódicos.  
Aprendizaje esperado:Uso de guión largo para encerrar aclaraciones o incidentales. 
 
Tema: Textos periodísticos.  
Aprendizaje esperado:Identifica el tipo de texto que integra las diferentes secciones del periódico. 
Aprendizaje esperado: Conjugaciones copulativas, disyuntivas y adversativas. Nexos causales y de consecuencias.  
 
 
 
MATEMÁTICAS: 21 DE JUNIO  
Tema: Problemas aditivos.  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas aditivos de fracciones comunes y de números decimales. 
 
Tema: Problemas multiplicativos.  
Aprendizaje esperado: Resuelve problemas de división para dividendos de tres cifras y divisores de dos. 
 
Tema: Figuras y cuerpos geométricos.  
Aprendizaje esperado: Construye figuras para analizar sus características geométricas. 
Aprendizaje esperado: Clasifica figuras geométricas con base en ciertas características y la relación entre los ángulos. 
 
Tema: Magnitudes y medidas. 
Aprendizaje esperado: Compara y ordena pesos y capacidades de recipientes.  
 
 
 
CIENCIAS NATURALES: 22 DE JUNIO  
Tema: Fuerza y movimiento. 
Aprendizaje esperado: Relaciona la fuerza aplicada sobre los objetos con algunos cambios producidos en ellos. 
 
Tema: Manifestaciones de la energía. 
Aprendizaje esperado: Identifica las características de la luz y su aplicación en la satisfacción de necesidades del ser humano. 
 
Tema: Universo. 
Aprendizaje esperado: Identifica a la Luna como el satélite de la Tierra y describe sus características y movimientos. 
 
 
 
NAYARIT: 26 DE JUNIO  
Tema: Democracia y ciudadanía en la entidad. 
Aprendizaje esperado: Reconoce los derechos de la niñez y su protección en la entidad. 
Aprendizaje esperado: Explica la función de la autoridad en el municipio y la entidad, y la atención de necesidades 
 



 

 

 
BIENESTAR Y CONVIVENCIA: 25 DE JUNIO  
Tema: La violencia en la escuela y comunidad. 
Aprendizaje esperado: Distingue en los conflictos cotidianos: las partes involucradas, los intereses o puntos de vista, los acuerdos y 
desacuerdos. 
 
Tema: Diferencia de intereses y conflictos.  
Aprendizaje esperado: Valora la existencia de opiniones y posturas diversas. 
 
Tema: La organización social.  
Aprendizaje esperado: Valora la convivencia pací ca y sus beneficios. 
 


