
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: puntuación para separar oraciones; 
        sílabas gue, gui, ge, gi, güe, güi; letra h
  3.- Formas de recuperar información
  4.- Adverbios de tiempo
  5.- Palabras y frases que indican causa y consecuencia
  6.- Oración tópico y oraciones de apoyo
  7.-  Fábulas y refranes
  8.- Los artículos de�nidos e inde�nidos
  9.- Moraleja
10.- Características de fábulas y refranes
11.- Anuncios publicitarios
12.- Estereotipos
13.- Estrategias para persuadir 
14.- Recursos literarios en frases publicitarias
15.- Sustantivos: concepto, clasi�cación en propios, 
        comunes, gentilicios, colectivos, plural, singular, 
        masculino y femenino
16.- Palabras clave
17.- Buscar información especí�ca
18.- Ortografía a partir de textos
19.- Nexos
20.- Oraciones interrogativas y exclamativas
21.- El sujeto y el predicado: concepto localizarlos en 
        oraciones 
22.- Referencias bibliográ�cas
23.- Realidad y fantasía
24.-Descripción de personajes
25.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, artículos, 
        sustantivos y adjetivos

CIENCIAS NATURALES

  1.- Una dieta correcta
  2.- Causas y consecuencias de una dieta incorrecta
  3.- Las adicciones y sus consecuencias
  4.- Situaciones de riesgo
  5.- El sistema glandular y los aparatos sexuales
  6.- Reproducción humana
  7.- Proyecto: Acciones para promover la salud
  8.- Biodiversidad
  9.- Ecosistemas
10.- El ser humano y la naturaleza
11.- Las prioridades ambientales

HISTORIA

  1.- Primeras décadas del México Independiente
  2.- México al término de la Guerra de Independencia 
        y primeros gobiernos…
  3.- México y los intereses extranjeros…
  4.- Los enfrentamientos con Estados Unidos de 
       América
  5.- El campo y la ciudad
  6.- La Guerra de los Pasteles y los bandoleros
  7.- Ubicación de la Reforma y la República Restaurada
  8.- Conservadores y liberales
  9.- La República Restaurada
10.- Juárez y el grupo liberal
11.- Las manifestaciones culturales de la época 

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

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- La adición: concepto, términos, algoritmo, sumas 
       con números enteros, decimales y fracciones
  4.- La sustracción: concepto, términos, algoritmo, 
       restas con números enteros, decimales y fracciones
  5.- Estimación de cocientes
  6.- Cálculo del dividendo
  7.- Pares de rectas
  8.- Tipos de ángulos
  9.- Representación y descripción de trayectos
10.- Unidades de capacidad y peso
11.- Unidades de tiempo
12.- Números romanos: concepto,  uso, 
        signos, números del I al LXX

13.- Problemas del valor faltante
14.- Diferentes representaciones de una fracción
15.- Signi�cado de la parte decimal
16.- La multiplicación: concepto, términos, algoritmo, 
        multiplicaciones con números enteros, decimales 
        y fracciones
17.- Cantidades de cinco cifras: lectura, escritura, 
        notación desarrollada, valor posicional y 
        comparación
18.- Alturas de los triángulos
19.- Reproducción de �guras en una retícula
20.- Problemas que se resuelven con adición, 
        sustracción, multiplicación y división
22.- Problemas lógicos
23.- Números ordinales: concepto, uso, escritura, 
        números del 1º al 70º

GEOGRAFÍA
  
  1.- Inclinación del eje terrestre y las zonas térmicas
  2.- Movimientos de la Tierra
  3.- Utilidad de los mapas
  4.- Coordenadas geográ�cas
  5.- Los continentes
  6.- División política de los continentes
  7.- La diversidad de paisajes en los continentes…
  8.- Relieve, sismicidad y vulcanismo en los 
       continentes
  9.- El agua en los continentes

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Cambios en la adolescencia
  2.- Proyecto de vida saludable y seguro
  3.- Las adicciones
  4.- Trastornos alimenticios
  5.- Consecuencias de las adicciones y los trastornos 
        alimentarios
  6.- Respeto y solidaridad
  7.- Expresión y manejo de las emociones
 8.- Tomar decisiones responsables
 9.- Justicia e injusticia
10.- Comercio 
  

TEMARIO DEL 1ER. PERIODO 

           5 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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