GRAMMAR:

Workbook pages

1. Four Kinds of Sentences
2. Subjects and Predicates
3. Dependent and Independent Clauses
4. Compound and Complex Sentences
5. Common, Proper and collective nouns
6. Regular and irregular plural nouns
7. Possessive Nouns
8. Action and Linking Verbs

p. 43, 50
p. 54, 61
p. 65, 72
p. 76, 83 (important: identify dependent
clause)
p. 87, 94
p. 112, 119
p. 123, 130
p. 134, 141

SPELLING:
1. Short vowel VCCV, VCV
2. Long vowel VCV
3. Long vowel digraphs
4. Adding –ed/ -ing
5. Contractions
6. Digraphs th, sh, ph, ch
7. Irregular plurals
8. Vowel sounds with “r”

p. 44, 49
p. 55, 60
p. 66, 71
p. 77, 82
p. 88, 93
p. 113, 118
p. 124, 129
p. 135, 140

READING AND VOCABULARY:
1. List #1: Red Kayak

p. 42

insistently, grumbled, minute, compressions,
neutral, normally, intentionally…

2. List #2: Thunder Rose

p. 53

veins, lullaby, thieving, pitch, constructed,
branded, daintily, resourceful, devastation…

3. List #3: Island of Blue
Dolphins

p. 64

headland, kelp, lair, gnawed, sinew, ravine,
shellfish…

4. List #4: Satchel Paige

p. 75

fastball, unique, weakness, confidence,
mocking, outfield, windup…

5. List #5: Ten Mile Day

p. 86

barren, deafening, lurched, previous,
prying, surveying…

6. List #6: At the Beach

p. 111

algae, concealed, driftwood, hammocks,
lamented, sea urchine, sternly, tweezers

7. List #7: Hold the Flag High

p. 122

glory, stallion, canteen, union, quarrel,
confederacy, rebellion…

8. List #8: The Ch’i-lin Purse

p. 133

astonished, behavior, benefactor, procession,
distribution, gratitude, sacred, traditions…

IMPORTANT:
You can use also use your notes, exercises and worksheets in the green notebook.
The Unit Reviews at the end of each unit are very useful exercises for the exam. You can
print these pages in Pearson Realize or do them in the Reader’s and Writer’s notebook
(workbook)
SCIENCE:
Unit 6: Matter
Lesson 1: How is Matter Measured?
P. 65
Key words and concepts, characteristics of matter, basic units to measure matter.
The students will have to measure volume of solids and liquids. (pan balance and cylinder)
Lesson 2: What are mixtures?
P. 69
Key words and concepts, characteristics and examples of mixtures and solutions.
Elements that make up a solution: solute, solvent. Methods to separate mixtures:
Magnetism, evaporation, filtration.
Lesson 3: How does matter change?
P. 72
Key words and concepts, physical changes, chemical changes, characteristics and
Examples of each one.
Unit 7: Energy
Lesson 1: What is sound energy?
P. 77
Key words and concepts, how is it produced, where does it travel, tools used to
measure and study sound, characteristics of sound.
Lesson 2: What is light energy?
P. 81
Key words and concepts, importance of light, refraction and colors of the visible light
spectrum (rainbow), effects of light on matter (reflection, refraction, absorption) and
examples of each.
Lesson 3: What is heat?
P. 83
Key words and concepts, sources of heat, movement of heat, examples.
Unit 8: Electricity
Lesson 1: What is static electricity?
P. 89
Explain what is static electricity, key words and concepts, parts of an atom, how
charges move from one object to another, electric charges, lightnings.
NOTE: You can also use your notes in the notebook and the Unit Reviews on pages 75
and 87.

SUMATIVA
English

%

1. Exam

50%

2. Poetry Contest

20%

3. Quiz p. 122

10%

4. Dictation #1

10%

5. Worksheet in notebook

10%

Total

100%

Science

%

1. Exam

50%

2. Project (chemical changes)

30%

3. Oral Quiz

20%
Total

100%

MATEMÁTICAS

TEMA

EVIDENCIAS

Cálculo Mental

Hoja semanal de cálculo en problemario

10%

Mathletics

Carpetas de la plataforma terminadas

15%

Proyecto Animales
asombrosos

Escala estimativa de actividades

15%

Proyecto Animales
asombrosos

Rúbrica cartel

30%

Examen


















Lectura y escritura de cantidades
Fracciones equivalentes
Tipos de fracciones
Suma y resta de fracciones con diferente
denominador
Partes de la división
Comprobación de división
Plano, croquis y mapas
Múltiplos y submúltiplos del litro
Tipos de líneas
Ángulos, tipos y trazo
Unidades de peso
Unidades de tiempo
Variación proporcional
Multiplicación de fracciones
Números decimales, escritura y
comparación
Valor faltante

PORCENTAJE

30%

ESPAÑOL
1. Sujeto y Predicado.
Localizar el sujeto y el predicado en diferentes posiciones de la oración.
Ejercicios en el cuaderno azul marino.
2. Tiempos verbales.
Identificar el tiempo presente, pasado, futuro, copretérito y pospretérito de verbos
conjugados.
Ejercicios en el cuaderno azul marino.
3. El recuento histórico.
Identificar el propósito del recuento histórico y sus características.
Ejercicios en el cuaderno azul marino. Libro SEP pag. 8
4. Causas y consecuencias.
Identificar causas y consecuencias en textos históricos o narrativos.
Ejercicios en el cuaderno azul marino. Libro SEP pag. 15

5. La fábula y los refranes.
Identificar las características de la fábula.
Reconocer las moralejas como enseñanzas de una fábula.
Descifrar el significado de refranes que se encuentran en su cuaderno azul
marino.
Ejercicios en el cuaderno azul marino. Libro SEP pag. 18

6. El cartel.
Identificar los elementos que conforman un cartel y su propósito comunicativo.
Identificar los dos tipos de carteles que existen.
Apunte cuaderno azul marino. Libro SEP pag. 26

7. La leyenda.
Reconocer los elementos característicos de las leyendas y su valor cultural.
Ejercicios en el cuaderno azul marino. Libro SEP pag. 50
8. Campos léxicos: adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos.
Reconocer palabras como adjetivos, adverbios, verbos y sustantivos y clasificarlas
en su campo léxico.
Ejercicios en el cuaderno azul marino

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de
aprendizaje, este bimestre trabajamos de esta forma:
Tema

Evidencia

Porcentaje

Poesía

Calificaciones obtenidas durante la
declamación de una poesía.

30%

Proyecto

Fábula desarrollada en una
acuarela con su moraleja

30%

Examen

Evaluación trimestral

40%

GEOGRAFÍA
1. Líneas y zonas de la tierra.
Ubica cuáles son las principales líneas de la tierra.
Calcula distancias utilizando escala numérica o gráfica y su regla.
Libro SEP págs. 11 a 14
Apuntes cuaderno azul marino.
2. Los movimientos de la Tierra.
Define los movimientos de rotación y traslación.
Indica cuáles son los efectos de estos movimientos (el día, la noche, las
estaciones).
Libro SEP. Págs. 18 a 19
Apuntes cuaderno azul marino.
3. Los mapas.
Reconoce las definiciones de mapa y cartografía.
Identifica la utilidad que tienen los diversos tipos de mapas.
Libro SEP págs. 22 a 26
Apuntes cuaderno azul marino.
4. Localización en mapas.
Indica la ubicación de lugares a través de la latitud y la longitud.
Usa estas indicaciones en mapas para localizar lugares.
Libro SEP. Pág. 30.
5. El relieve terrestre.
Identifica qué es el relieve.
Identifica los elementos que componen los sismos.
Explica cuáles son los efectos básicos de la actividad volcánica.
Libro SEP págs. 41 a 46.
Apuntes cuaderno azul marino.

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje,
este bimestre trabajamos de esta forma:
Tema

Evidencia

Porcentaje

Escalas gráfica y
numérica

Problema que se resuelve a través del
uso de escalas gráficas y numéricas.

30%

Latitud y
Longitud.

Ejercicio de localización de la latitud y
longitud de lugares en mapamundi.

30%

Examen

Evaluación trimestral

40%

HISTORIA
I. Primeros años de vida independiente.
1. Describe la situación económica.
Explica las diferentes formas de gobierno (federal y centralista) que se proponían
para la nación mexicana en las primeras décadas de vida independiente.
Libro SEP Págs. 18 a 24.
Apuntes cuaderno azul marino.
2. Explica los intereses de Estados Unidos, Francia, España e Inglaterra en
México.
Libro SEP Págs. 25 a 27.
Apuntes cuaderno azul marino.

3. Reconoce las causas y consecuencias de la separación de Texas y de la guerra
con Estados Unidos.
Libro SEP Págs. 28 a 30.
Apuntes cuaderno azul marino.

4. Explica causas y consecuencias de la Guerra de los Pasteles.
Libro SEP Pág. 34
Apuntes cuaderno azul marino.
II. De la reforma a la república restaurada.
1. Explica el pensamiento de liberales y conservadores, y sus consecuencias en la
política y economía del país.
Libro SEP Pág. 50
Apuntes cuaderno azul marino.
2. Comprende las Leyes de Reforma promulgadas en la Constitución de 1857.
(Ley Juárez, Ley Lerdo y Ley Iglesias)
Libro SEP Pág. 54
Apuntes cuaderno azul marino.

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de
aprendizaje, este bimestre trabajamos de esta forma:
Tema

Evidencia

Porcentaje

Línea del tiempo

Línea del tiempo con los hechos
históricos de los primeros años de
Independencia

30%

Proyecto

Cuadro de causas y consecuencias de
la Guerra vs. Estados Unidos.

30%

Examen

Evaluación trimestral

40%

CÍVICA Y ÉTICA
1. Estilo de vida saludable.
Identifica hábitos saludables para los niños. Libro SEP Pag. 23.
Apunte en su cuaderno azul marino.
Distribuye adecuadamente alimentos en un menú con las recomendaciones del
plato del Bien Comer.
Apuntes cuaderno azul marino.
2. Los riesgos a los que se puede enfrentar la salud.
Identifica los riesgos más comunes que pueden deteriorar su salud.
Libro SEP. Págs. 29 y 30.
Apuntes cuaderno azul marino.
3. Aplicación de la palabra resiliencia.
Aplica la palabra resiliencia a casos de la vida cotidiana.
Libro SEP pág. 29.
Apuntes cuaderno azul marino.
4. Respeto y buen trato.
Identifica las valores del respeto a la integridad y forma de ser de cada quien.
Libro SEP. Pág. 30.
Apuntes cuaderno azul marino.

5. Estereotipos.
Identifica qué es un estereotipo y por qué no son favorables para la convivencia.
Libro SEP Pág. 30
Apuntes cuaderno azul marino.

La evaluación Sumativa está conformada por diferentes evidencias de aprendizaje,
este bimestre trabajamos de esta forma:
Tema

Evidencia

Porcentaje

Proyecto de vida
Saludable.

Dibujo con los hábitos de un proyecto de
vida saludable

30%

Análisis de caso.

Casos en los que se aplica la resiliencia
y el estereotipo.

30%

Examen

Evaluación trimestral

40%

