	
  

Centros Educativos Cualli
TEMARIO - BIMESTRE III
Ciclo Escolar 2016-2017
Grado: 4º
Titular: Miss Karla y Miss Elizabeth
ESPAÑOL
Miércoles 15 de Febrero
TEMA

OBJETIVO

Realizar una entrevista
para analizar información.

Obtiene información mediante entrevistas.

Leer poemas en voz
alta.

Analizar la información
de productos para favorecer el consumo
responsable.

Ortografía

PÁG. UNO

PÁG. SEP
70 - 74

20 - 28
Elabora peguntas de una entrevista para
recabar información.

75

Conocen las características y la función de
los poemas.

84 - 87

Identifica los sentimientos que trasmiten los
poemas y los lee en voz alta.
Interpretar la información de las etiquetas y
los envases comerciales.

30 -33

90 - 91
36 - 39

Asume una postura crítica ante los textos
publicitarios y comprende la importancia de
consumir productos responsablemente.
Mejorar la ortografía.

87 - 88

91 - 95

44 a 47

	
  
MATEMÁTICAS
Jueves 16 de Febrero
TEMA

OBJETIVO

PÁG. UNO

PÁG. SEP

Tiras de colores.

Resuelve sumas y restas de fracciones.

64 - 67

94 - 101

Los habitantes de México.

Resuelve problemas en los cuales deben
extraer información de tablas o graficas de
barras.

68 - 71

114 - 118

Camino a la escuela.

Escribe números con letra.

82 – 84
72 - 75

Los cheques del jefe.

Ordena y compara números a partir de su
nombre o escritura con cifras, utilizando los
signos > (mayor que) y < (menor que).

Los ramos de rosas.

Resuelven problemas con multiplicaciones.

76 - 79

102 - 107

Cuadriláteros.

Clasifican cuadriláteros con base en sus
características.

84 - 87

112 - 113

¿En qué se parecen?

85 - 87

CIENCIAS NATURALES
Viernes 17 de Febrero
TEMA

Características de los
estados físicos y sus
cambios.

La cocción y la descomposición de los
alimentos.

OBJETIVO
Considera la forma y fluidez para clasificar
materiales de acuerdo a su estado físico.
Describe el ciclo del agua y su importancia
para la vida.
Comprende que la temperatura y el tiempo
influyen en la cocción de los alimentos.

PÁG. UNO

PÁG. SEP
74 - 81

122 - 125

126 – 129

82 - 83

84 – 93

	
  
GEOGRAFÍA
Viernes 17 de Febrero
TEMA

OBJETIVO

PÁG. UNO

Los mexicanos, ¿aquí
o allá?
Cuando las ciudades
crecen.
Ni de aquí ni de allá.
La cultura de México.

PÁG. SEP
87 – 90

Compara la distribución de la población rural
y urbana en México.

Comprende la diversidad cultural en nuestro
país, resultados de la migración.

146 - 153
93 - 98

101 - 105
154 - 159

Reconoce y respeta las tradiciones de las
diversas etnias en México.

106 - 109

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA
Lunes 20 de Febrero
TEMA

México: País diverso y
plural.

OBJETIVO

PÁG. UNO

PÁG. SEP

Valora la diversidad cultural de México.

198 - 201

54 - 59

Comprende que hombres y mujeres
tienen los mismos derechos y oportunidades de desarrollo.

202 – 204

Comprende la necesidad de usar de
manera racional los recursos naturales
del lugar donde vive.
Respeta y trata con dignidad a las personas

60 - 61

206 - 209

64
68 - 69

	
  
HISTORIA
Lunes 20 de Febrero
TEMAS

OBJETIVOS

Panorama del periodo.

Ordena cronológicamente los viajes de
Cristóbal Colón, las expediciones españolas y el proceso de conquista.

Las necesidades comerciales de Europa y
los adelantos en la navegación.

PÁG. UNO

PÁG. SEP

78 - 81
172 - 177

Identifica los motivos de las exploraciones marítimas europeas hacia el Nuevo
Continente y sus consecuencias.

84 - 89

La conquista de México
Reconoce cómo fue la conquista de
–Tenochtitlán.
México – Tenochtitlán y sus consecuencias.

90 - 94

Expansión y colonización a nuevos territorios.

Comprende la aportación de diversas
culturas en la conformación de una
nueva sociedad.

	
  

178 - 185
96 - 99

