
CICLO ESCOLAR 2022-2023

ESPAÑOL

  1.- Lectura de rapidez y de comprensión
  2.- Ortografía: uso de la y, ll, uso de c, s y z
  3.- Características y función de las leyendas
  4.- El párrafo
  5.- Ortografía  de palabras de una familia léxica
  6.- Partes de un libro
  7.- Boletín informativo
  8.- Nota periodística
  9.- Lenguaje según el destinatario
10.- El verbo: concepto, tiempos verbales del modo 
         indicativo, localizar verbos en oraciones.
11.- Difundir y organizar la información
12.- Textos expositivos
13.- Clasi�cación de la información
14.- Mapas conceptuales y cuadros sinópticos
15.- Los adverbios: concepto, clasi�cación, ejemplos y 
        ejercicios
16.- Sentimientos provocados por la poesía
17.- Sentido literal y �gurado
18.- Estructura de los poemas
19.- Recursos literarios
20.- Signi�cado de palabras mediante el contexto
21.- Oraciones complejas
22.- Texto argumentativo
23.- Pre�jos y su�jos
24.- Localizar en oraciones sujeto, predicado, artículos, 
        sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios

CIENCIAS NATURALES

  1.- Prioridades ambientales
  2.- Especies endémicas
  3.- Proyecto: acciones para cuidar el ambiente
  4.- El agua como disolvente
  5.- Masa y volumen
  6.- Masa y volumen de distintos objetos
  7.- Mezclas
  8.- Formas de separar las mezclas
  9.- La fuerza de gravedad
10.- Proyecto: funcionamiento de dispositivos
11.- El sonido

HISTORIA

  1.- La Batalla de Puebla y la libertad de expresión
  2.- Del Por�riato a la Revolución Mexicana
  3.- Enfrentamientos entre los liberales y la dictadura 
        de Por�rio Díaz
  4.- Desarrollo económico y avances cientí�cos y 
        tecnológicos
  5.- Campesino y obreros: movimientos de protesta
  6.- La Revolución Mexicana
  7.- La Constitución de 1917
  8.- La cultura revolucionaria
  9.- Vida cotidiana en el Por�riato
10.- La nación mexicana de 1920  a 1982

PROYECTO DE GEOGRAFÍA

  1.- Los continentes del mundo, nombres y ubicación.
  2.- División política y capitales del continente 
        americano
  3.- Localizar 5 cadenas montañosas de América
  4.- Localizar 10 lagos de América

MATEMÁTICAS

  1.- Cálculo mental
  2.- Todas las tablas de multiplicar
  3.- Practicar la adición y sustracción con números 
        enteros, decimales y fracciones
  4.- Área de rombos y romboides
  5.- Constante de proporcionalidad  
  6.- Comparación de fracciones
  7.- La división: concepto, partes, algoritmo
  8.- Practicar multiplicaciones y divisiones con 
        números enteros y decimales
  9.- Sumas y restas con cálculo mental
10.- Cálculo del residuo
11.- Construcción de cuerpos geométricos
12.- Números romanos del I al C
13.- Problemas que se resuelven con adición, 
         sustracción, multiplicación y división
14.- Problemas lógicos
15.- Números ordinales del 1º al 100º
16.- Rutas y distancias
17.- Áreas de triángulos y trapecios

18.- Unidades de super�cies
19.- Cálculo de valores intermedios

GEOGRAFÍA
  
  1.- Climas del mundo
  2.- Regiones naturales de los continentes
  3.- Distribución de recursos naturales por regiones
  4.- distribución y composición de la población en 
        los continentes
  5.- Población rural y urbana en los continentes
  6.- La migración
  7.- Diversidad cultural en los continentes
  8.- Las actividades primarias
  9.- Los espacios para las actividades primarias

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA

  1.- Consumo ético
  2.- La libertad, la ley y los derechos de los demás
  3.- Interdependencia, equidad y reciprocidad
  4.- Bienestar social
  5.- Diferencias entre bienestar social y el individual
  6.- Diversidad y discriminación
  7.- Inclusión
  8.- Diversidad natural
  9.- Normas y acuerdos democráticos
10.- La democracia en la escuela
11.- La Constitución Mexicana
  

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL

1.-Autonomía:
 • Iniciativa personal
 • Identi�cación de necesidades y búsqueda 
    de soluciones
 • Liderazgo y apertura
 • Toma de decisiones y compromisos
 • Autoe�cacia

TEMARIO DEL 2DO. PERIODO 

           5 º GRADO

2.- Empatía
 • Bienestar y trato digno hacia otras personas
 • Perspectiva en situaciones de desacuerdo o 
    con�icto
 • Reconocimiento de prejuicios asociados a la 
    diversidad
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