	
  

Centros Educativos Cualli
TEMARIO - BIMESTRE III

Grado:

Ciclo Escolar 2016-2017
QUINTO A, B Y C Titular: Irasema Martínez y Elsa M. De la Rocha
ESPAÑOL: Miércoles 15 de febrero

TEMA
1) Clasificamos para escribir

2) Yo opino

3) ¡Los poetas somos nosotros!

ORTOGRAFÍA

OBJETIVO

PÁG. UNO

Organizar información de
textos expositivos.

20 a 29

77 a 83

Expresar su opinión
fundamentada en un debate

30 a 35

100 a
111

Leer poemas e identificar
algunos de los recursos
literarios de la poesía.

-Palabras con nv y nf
-Uso del guión largo
-Uso de la diéresis
-Palabras con cía, cíe, cío, sia

36 a 43

45 a 49

PÁG.
SEP

84 a 99

	
  
MATEMÁTICAS: Jueves 16 de febrero

TEMA
1) Comparar fracciones

2) Describir rutas

3) Estrategias de cálculo mental

4) Propiedades de los cuerpos
geométricos

OBJETIVO

PÁG.
UNO

Comparar fracciones con distinto 66 a 69
denominador mediante diversos
recursos.

Descripción oral o escrita de
rutas para ir de un lugar a otro.

Uso del cálculo mental para
resolver adiciones y
sustracciones con números
fraccionarios y decimales.

Construcción de cuerpos
geométricos. Análisis de sus
características.

5) Valor faltante y
proporcionalidad

Análisis de procedimientos para
resolver problemas de
proporcionalidad del tipo valor
faltante.

6) Residuos enteros

Análisis de las relaciones entre
los términos de la división.

70 a 73

PÁG.
SEP
78 a 81

90 a 94

74 a 77

78 a 81

82 a 85

86 a 89

83 a 84

	
  
CIENCIAS NATURALES: Viernes 17 de febrero

OBJETIVO

TEMA
1) Masa y volumen

2) Mezclas y sus
componentes.

Identifica la masa y el volumen como
propiedades medibles.

Distingue que al mezclar materiales
cambian sus propiedades como olor,
sabor y textura, mientras que la masa
permanece constante.
Identifica mezclas: homogénea y
heterogénea, así como métodos de
separación.

PÁG.
UNO

PÁG.
SEP

120 a
123
124 a
127

89 a 93

PÁG.
UNO

PÁG.
SEP

GEOGRAFÍA: Viernes 17 de febrero

TEMA
1) Población, medio
urbano y rural

2) Migración y
diversidad cultural en el
mundo.

OBJETIVO
Comparar la población total del los
continentes del mundo. Composición por
grupos de edad y sexo. Diferencias de la
población rural y urbana en los
continentes.

Causas sociales, culturales, económicas
y políticas de la migración de los
continentes. Distribución y diversidad de
las principales manifestaciones culturales
de la población del mundo.

74 a 87
150 a
157

158 a
163

88 a 101

	
  

FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA: Lunes 20 de febrero

TEMA
1) Cómo vivo en mi
comunidad

2) En favor de la
diversidad

3) La diversidad natural y
cultural de México

OBJETIVO
Reconoce en la convivencia
cotidiana la presencia o ausencia de
los principios de interdependerncia,
equidad y reciprocidad.

Que identifique cómo afecta a la
convivencia escolar y comunitaria el
trato que se les da a las personas
por su imagen en los medios de
comunicación. Qué se entiende por
inclusión sin discriminación.

Cómo afecta a la biodiversidad la
destrucción de los espacios
naturales. Cuál es nuestra
responsabilidad ante la
contaminación y la conservación de
las especies animales y vegetales en
peligro de extinción.

PÁG. UNO

PÁG.
SEP
82 a 91

198 a 201

92 a 99
202 a 205

206 a 209

100 a
113

	
  
HISTORIA: Lunes 20 de febrero

TEMA
1) El Porfiriato

OBJETIVO
Identificar las diferencias políticas entre
los liberales y la consolidación de la
dictadura de Porfirio Díaz.

2) La Revolución
Mexicana

Reconocer las causas de la Revolución
Mexicana, los momentos del desarrollo
de la lucha armada y las propuestas de
los caudillos revolucionarios. Valorar las
garantías establecidas en la Constitución
de 1917.

3) El legado cultural
de la Revolución
Mexicana

Valorar el legado que ha dejado la cultura
revolucionaria en nuestro presente.

	
  

PÁG.
UNO

PÁG. SEP

174 a
179

76 a 93

180 a
183

94 a 100

184 a
187

101 a 107

