
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: punto y aparte y punto y seguido,  
        acentuación, familias léxicas, palabras usadas en 
       indicaciones
  3.- Preguntas para buscar información
  4.- Copia y paráfrasis
  5.- Los carteles y sus recursos
  6.- Pronombres y nexos
  7.- Trabalenguas
  8.-  Los croquis
  9.- Interpretación de trayectos
10.- Los textos monográ�cos
11.- Sujeto y predicado: concepto, localizar en 
        oraciones
12.- Mapas conceptuales
13.- Oraciones tópico y de apoyo
14.- Nexos para comparar
15.- Los artículos: concepto, clasi�cación, función en la 
        oración
16.- Sílabas con di�cultad ortográ�ca
17.- Los refranes
18.- Rima y juego de palabras
19.- Sustantivos: concepto, clasi�cación en propios y 
        comunes, masculino y femenino, plural y singular
20.- Adjetivos: concepto, función en la oración.
21.- Adverbios: Concepto, clasi�cación, función en la 
        oración
22.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, artículos, 
        sustantivos propios y comunes, masculino y 
       femenino, plural y singular; adjetivos y adverbios

CIENCIAS NATURALES

  1.- Cambios en el cuerpo
  2.- Aparato sexual en la mujer y en el hombre
  3.- Capacidades de hombres y mujeres
  4.- El cuerpo y la salud
  5.- Hábitos para mantener la salud
  6.- Vacunas, ciencia, tecnología y salud
  7.- Las vacunas y el sistema inmunológico
  8.- Una correcta forma de comer
  9.- La comida saludable puede dejar de serlo
10.- Algunas sustancias peligrosas
11.- Proyecto: La cultura de la prevención

12.- Tipos de reproducción en plantas
13.- La reproducción animal

HISTORIA

  1.- El poblamiento de América y el surgimiento de la 
       agricultura
  2.- Aridoamérica, Mesoamérica y Oasisamérica
  3.- Poblamiento de América
  4.- Los primeros pobladores del actual México
  5.- La agricultura
  6.- Características de Aridoamérica, Mesoamérica y 
        Oasisamérica
  7.- La pintura rupestre y el cultivo del maíz
  8.- Mesoamérica
  9.- Culturas mesoamericanas
10.- Las expresiones de la cultura mesoamericana
11.- Las ideas prehispánicas sobre la creación del 
        hombre

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- El cuerpo y sus necesidades
  2.- Cambios en el cuerpo
  3.- Capacidades y habilidades
  4.- Tu derecho a la protección
  5.- El cuidado de la salud
  6.- Actividades en el tiempo libre
  7.- El control de las emociones
  8.- La libertad como derecho humano
  9.- El respeto a los derechos
10.- Las metas

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- La adición: concepto, términos, algoritmo, sumas 
       con enteros y decimales con 4 cifras
  4.- Notación desarrollada
  5.- Números decimales
  6.- Tercios, quintos y sextos
  7.- La sustracción: concepto, términos, algoritmo, 
       restas con enteros y decimales con 4 cifras
  8.- Sucesiones compuestas
  9.- Sumas y restas con dinero

10.- Números romanos: concepto, uso, signos, 
        números del I al XL
11.- Problemas lógicos
12.- La multiplicación: concepto, términos, algoritmo, 
        multiplicaciones por dos cifras
13.- Diferentes vistas de un cuerpo geométrico
14.- Clasi�cación de triángulos
15.- Unidades de tiempo
16.- Portadores de información
17.- Números ordinales: concepto, uso, números 
        del 1º al 40º
18.- Los números en la recta numérica
19.- Fracciones de longitudes y super�cies
20.- Partes de la unidad
21.- Cálculo mental con números decimales

GEOGRAFÍA
  
  1.- Localización y extensión de México
  2.- Límites de México
  3.- División política de México
  4.- Elementos del mapa y su análisis
  5.- Localización de lugares a partir de puntos 
       cardinales
  6.- Regiones de México
  7.- Diversidad de paisajes en México
  8.- Relieve, vulcanismo y sismicidad
  9.- Cuerpos de agua en México
10.- Regiones naturales de México

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Los puntos cardinales
  2.- Ubicación de México en América
  3.- Límites de México
  4.- Ubicación de la Ciudad de México y sus límites 
        en un mapa de la República Mexicana
  5.- Ubicación, nombres y capitales de los estados de 
        la República Mexicana
  6.- División política de la ciudad de México
  

TEMARIO DEL 1ER. PERIODO 

           4 º GRADO

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

1. Autoconocimiento:
 • Atención
 • Conciencia de las propias emociones
 • Autoestima
 • Apreciación y gratitud
 • Bienestar

  2.- Autorregulación:
 • Metacognición
 • Expresión de las emociones
 • Regulación de las emociones
 • Autogeneración de las emociones
 • Perseverancia
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