
 

 

TEMARIOS CORRESPONDIENTES AL QUINTO BIMESTRE 

GRUPO: 5.2° 
FORMACIÓN CÍVICA Y ÉTICA (MIÉRCOLES 20 DE JUNIO)  

 Comprende que la democracia es una forma de gobierno que procura el desarrollo individual, el bien común y el 
respeto de las diferencias. 

 Comprende que la democracia es una forma de gobierno que procura el desarrollo individual, el bien común y el 
respeto de las diferencias 

 
 
 
GEOGRAFÍA (MIÉRCOLES 20 DE JUNIO)  

 Distingue las consecuencias de los diferentes desastres ocurridos en el continente.  

 Identifica las características de los desastres naturales.  

 Describe las acciones que deben llevarse a cabo en situaciones de alto riesgo.  

 Reconoce los problemas ambientales y las acciones para el cuidado del ambiente en América.  
 
 
 
ESPAÑOL (JUEVES 21 DE JUNIO)  

 Identificar qué es un poema. 

 Reconocer las características de los poemas: Estrofa, Rima, Versos, Métrica y Ritmo; comprender cada una.  

 Identificar qué es un Soneto.  

 Reconocer los tipos de métrica en los poemas.  

 Señalar rimas de Arte menor y Mayor.  

 Comprender el sentido Literal y Figurado.  

 Comprender las figuras retóricas: Metáfora, Símil y Repetición.  

 Reconocer la voz activa y pasiva en los poemas.  

 Conocer las características y función de las antologías poéticas.  

 Explicar y reconocer los criterios de estética y calidad en la antología poética.  
 
 
 
CIENCIAS NATURALES Y TECNOLOGÍA (VIERNES 22 DE JUNIO)  

 Explica el funcionamiento de un circuito eléctrico a partir de sus componentes, como conductores o aislantes de 
la energía eléctrica. 

 Describe procesos de transferencia del calor en algunos materiales y su importancia en la Naturaleza. 

 Describe los movimientos de rotación y traslación de la Tierra y la Luna. 

 Describe los componentes del Universo. 
 
 
 



 

 

 
HISTORIA (LUNES 25 DE JUNIO)  

 Identifica el periodo de los caudillos a las instituciones. Maximato y Cardenismo. 

 Identificar las acciones de los siguientes personajes: Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, 
Lázaro Cárdenas y Manuel Ávila Camacho.  

 Comprender los acontecimientos relevantes de los gobiernos de: Miguel Alemán Valdés, Adolfo Ruíz Cortines, 
Adolfo López Mateos, Gustavo Díaz Ordaz y José López Portillo.  

 Reconoce la transformación industrial en México y demandas sociales. 
 
 
 
MATEMÁTICAS (MARTES 26 DE JUNIO)  

 Resuelve problemas de multiplicación de fracción.  

 Resuelve problemas de división de fracción.  

 Resuelve problemas multiplicativos para comprobar la relación inversa entre la multiplicación y la división.  

 Construye cuadriláteros a partir de sus diagonales. 

 Identifica teselas y hace dibujos a escala. 

 Compara y ordena volúmenes de prismas rectangulares mediante unidades convencionales. 

 


