
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 

GRUPO: 4.1° 
LENGUA MATERNA (LUNES 25 DE JUNIO) 

 Pasos para elaborar una exposición. 

 Objetivo y características de una exposición. 

 Las tres cualidades de una exposición y en qué consisten (claridad, orden y objetividad). 

 Explicar en qué consiste la introducción, desarrollo y conclusiones en una exposición. 

 La importancia y características de los recursos gráficos. 

 Diferencia entre recursos gráficos y recursos no verbales. 

 Identificar los criterios para evaluar una exposición oral. 

 Identificar cuáles son las expresiones de comparación y de contraste. 

 

MATEMÁTICAS (MARTES 26 DE JUNIO) 

 Notación desarrollada. 

 Identificar valor posicional. 

 Identificar cantidades con mayor y menor que 

 Identificar y comparar cantidades de seis cifras. 

 Sumas y restas con seis cifras. 

 Ubicar en recta numérica decimales, fracciones y números naturales. 

 Reconocer el nombre de cada tipo de triangulo y trapecio según sus características. 

 Distinguir objetos según su capacidad (litros y mililitros). 

 Conversiones de litros a mililitros y viceversa. 

 Identificar cantidades según las gráficas de información. 

 

CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA  (MIÉRCOLES 20 DE JUNIO) 

 Qué es la fuerza (concepto y características). 

 Tipos de fuerza que existen. 

 Características de energía y qué es energía. 

 Diferencias entre cóncavo y convexo. 

 Elementos del sistema solar (definición de: sol, planeta, asteroides, satélites, planetas enanos). 

 Identificar gráficamente (rotación de la tierra y eclipse de sol). 

 Qué es el sonido y sus características. 



 

 

 

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (MIÉRCOLES 20 DE JUNIO) 

 Concepto de democracia. 

 Cuáles son los valores de la democracia y por qué su importancia. 

 Ejemplos de principios de la democracia en su comunidad. 

 Qué es la convivencia armónica y su importancia en la sociedad. 

 

HISTORIA (VIERNES 22 DE JUNIO) 

 Identificar las principales actividades económicas que comenzaron a surgir en Nueva España. 

 Cuáles fueron los principales puertos comerciales del virreinato. 

 Elementos importantes que aparecieron en el paisaje después de la conquista. 

 Identificar el origen cultural de productos y materiales que llegaron a Nueva España (africano, asiático, española, 

árabe etc.)  

 Características del barroco. 

 

GEOGRAFÍA (JUEVES 21 DE JUNIO) 

 Identificar gráficamente lo que es riesgo o desastre. 

 Tipos de riesgo, clasificación y características de cada uno (natural, geológico, hidrometeorológico, 

antropogénico). 

 Identificar por entidades el tipos de riesgos o desastres que existen (huracanes, accidentes de transportes y 

exposiciones, sísmico, volcánico etc.) 

 Describir que hacer en caso de sismo.  

 

 

 


