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ASIGNATURA

CONTENIDOS
"Control de lectura: EL SECUESTRO DE LA
Lenguaje y Comunicación BIBLIOTECARIA"_AUTOR: Margareth Mahy_ Editorial
Alfahuara.
Características del Cómic, Textos dramáticos, Los
Lenguaje y Comunicación
conectores y la fábula_ comprensión de textos y redacción.
CARACTERÍSTICAS DEL ECOSISTEMA; tipo de hábitat y
ecosistema - alimentación de los animales - características
CIENCIAS NATURALES
y elementos de una cadena alimenticia (cuaderno y carpeta
verde)
Construir ángulos con el transportador y compararlos.
Describir y representar decimales (décimos y centésimos):
»» representándolos en forma concreta, pictórica y
simbólica, de manera manual y/o con software educativo
»» comparándolos y ordenándolos hasta la centésima
Resolver adiciones y sustracciones de decimales,
empleando el valor posicional hasta la centésima en el
contexto de la resolución de problemas. Leer e interpretar
pictogramas y gráficos de barra simple con escala, y
comunicar sus conclusiones.
Realizar encuestas, analizar los datos, comparar con los
resultados de muestras aleatorias, usando tablas y
gráficos.
Demostrar que comprenden el concepto de área de un
MATEMÁTICA
rectángulo y de un cuadrado:
»» reconociendo que el área de una superficie se mide en
unidades cuadradas
»» seleccionando y justificando la elección de la unidad
estandarizada (cm² y m²)
Demostrar que comprenden el concepto de volumen de un
cuerpo:
»» seleccionando una unidad no estandarizada para medir
el volumen de un cuerpo
»» midiendo y registrando el volumen en unidades de cubo
Realizar experimentos aleatorios lúdicos y cotidianos, y
tabular y representar mediante gráficos de manera manual
y/o con software educativo.

DISERTACIÓN: características de un animal que forma
CIENCIAS NATURALES parte de la cadena alimenticia. Observar pauta de
evaluación pegada en cuaderno de ciencias.
HISTORIA
LOS AZTECAS: DESDE LA PAGINA 149 HASTA LA 157
Control de Lectura: La cama mágica de Bartolo_Autor:
Lenguaje
Mauricio Paredes_ Editorial: Alfahuara.

