
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 

GRUPO: 5.1° 
LENGUA MATERNA - ESPAÑOL.  
  
Temas a estudiar:  
  

 Poesía y sus características formales. (Verso, estrofa, rima, ritmo, métrica, sinalefa) –Concepto de poesía, poema 
y poeta.  

 Sentido literal y sentido figurado.  

 Recursos literarios: (Comparación o símil, metáfora, prosopopeya o personificación, hipérbaton, anáfora, 
aliteración).  

 Estrategias de escritura para escribir un poema.  

 Pareado, terceto, cuarteto, quinteto y sexteto.  

 Formas poéticas clásicas: (Villancico, romance, soneto, décima y copla)  

 Antología poética y sus elementos  

 Voz gramatical: agente, paciente, voz activa, voz pasiva.  

 Verbos transitivos.  

 Familia léxicas: lexema, morfemas, prefijos, sufijos, interfijos.  

 Tipo de comunicación análogo y digital.  
  
 
 
MATEMÁTICAS.  
  
Temas a estudiar:   
  

 Operaciones básicas. (Suma, resta, multiplicación y división) -Medidas de tendencia central (media, mediana y 
moda) -Suma y resta de fracciones.  

 Multiplicación y división de fracciones.  

 Simplificación de fracciones  

 Procedimiento para calcular el resultado de una división.  

 Operaciones inversas (dividendo, divisor, cociente, factores y producto) -Construcción de cuadriláteros: 
paralelogramos y diagonales.  

 Trazo de cuadriláteros a partir de sus diagonales  

 Área de cuadrado, rectángulo, triángulo, rombo y trapecio.  

 Escalas y teselados: (escala, reducción, ampliación, retícula y teselas.  

 Conceptos de volumen, metro cúbico, centímetro cúbico, prisma rectangular.  

 Calcular volumen de prismas rectangulares.  
  
 
 



 

 

 
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGIA.  
  
Temas a estudiar:  
  

 Componentes del circuito eléctrico y su utilidad.  

 Materiales conductores de electricidad  

 Materiales aislantes  

 Medidas de seguridad para prevenir accidentes relacionados con la electricidad.  

 Transferencia de calor  

 Formas en las que se transfiere el calor.   

 Acciones para evitar accidentes por transferencia de calor  

 Importancia de conocer los materiales conductores de calor  

 Movimiento de rotación y traslación  

 Componentes del universo  

 Cuerpos celestes  

 Importancia del telescopio e importancia de estudiar el universo en la actualidad 

 Planetas que conforman el sistema solar.  
  
 
 
HISTORIA.  
  
Temas a estudiar:  
  

 Partidos políticos de 1920 a 1946 y por qué surgieron  después de la revolución mexicana.  

 Guerra Cristera y consecuencias políticas  

 Creación del partido nacional revolucionario  

 Gobierno de Lázaro Cárdenas del Río  

 Rebelión huertista y Zapatismo –Villismo  

 Participación de México en la segunda guerra mundial.  

 Un país industrial y moderno (sustitución de importaciones, milagro mexicano, proteccionismo, devaluación, 
inflación y petrolización)  

 Consecuencias de la apertura comercial en México 

 Características de la situación económica de México a partir de los años cuarenta.  

 Gobierno de Luis Echevarría  

 Causas de la globalización  

 Neoliberalismo y la desigualdad económica  
  
  
 
 



 

 

 
 
GEOGRAFÍA:  
  
Temas a estudiar:  
  

 Desastres en América (inundaciones, sismos, huracanes, explosiones, derrumbes, incendios, erupción, 
avalancha, heladas, tormentas, fugas tóxicas) 

 Acciones a seguir antes, durante y después de un desastre. 

 Acciones de prevención  que se aplican según el desastre -Protección civil y su función.  

 conceptos de riesgo natural, riesgo antropogénico y desastre.  

 Principales causas de desastres en América  

 Problemas ambientales  

 Calentamiento global, deforestación, contaminación del agua y degradación del suelo 

 Medidas para resolver problemas ambientales.  
  
  
  
  
 FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA.   
  
Temas a estudiar:  
 

 La democracia: características y responsabilidades del gobierno democrático. -Poder ejecutivo, legislativo y 
judicial. (Representantes y funciones de cada uno) 

 Tipos de democracia: directa, representativa, indirecta, participativa.  

 Finalidad de la recaudación de impuestos.  

 Conceptos de referéndum, consulta, plebiscito, asamblea popular, iniciativa legislativa popular.  

 Acciones de participación ciudadana y la importancia de colaborar.  
 


