
Selección 1.	El	Regalo	de	Mamá	Fletcher 2.	La	preservación	de	las	selvas	
tropicales 3.	El	Universo	&	Creando	un	Mundo 4.	Piedras,	huesos,	petroglifos 5.	Adiós	a	la	Luna

Unidad:	Semana Unidad 1: Semana 2 Unidad 1:4 Unidad 2:1 Unidad 2:3 Unidad 2:4

Ritmo	de	enseñanza 2 semanas 2 semanas 3 semanas 2 semanas 2 semanas

Destreza	de	
comprensión	 Elementos literarios: Personaje y Tema Hechos y opiniones Idea principal y detalles Fuentes gráficas Comparar y contrastar

Estrategia	de	
comprensión Inferir Ideas importantes Verificar y aclarar Estructura del texto Estructura del cuento

Términos	literarios Simbolismo Recursos de persuación Paráfrasis Diálogo Narración retrospectiva

Análisis	de	palabras Palabras de significados similares Afijos ex-, -al Palabras relacionadas Palabras de diversos orígenes Palabras de significados similares

Estrategia	y	destreza	
de	vocabulario  Raíces latinas y griegas Terminaciones de las palabras  Raíces latinas y griegas

Palabras desconocidas: Uso del 
diccionario/glosario

Palabras poco comunes/Claves del contexto

Vocabulario	de	la	
lección

aparentemente, endeble, grifos, 
incidente, subscribir, subsistir

cuenca, ecuador, erosión, evapora, 
exportan, industrial, organizaciones, 

recicla, regiones

astrónomos, ciencia ficción, 
colapsan,colisionar, compacto, galaxia

decenios, nichos, obsidiana, pueblo, 
recursos, tecnología

automáticamente, combustión, 
deslustradas, menguaba, negociar, soplo

Destrezas	de	
investigación	y	estudio Diccionario de sinónimos Gráficas Ojear y buscar  Organizador Gráfico Diccionario/glosario

Ortografía
Acentuación: Palabras agudas U1:S1  

Acentuación: Palabras graves       

Acentuación: Palabras esdrújulas y 
sobresdrújulas U1:S3                     

Acentuación: Palabras agudas, graves, 
esdrújulas y sobresdrújulas 

Acentuación: Diptongo e hiato Palabras con j y g Palabras con h

Normas Sujetos y Predicados
Oraciones compuestas y complejas    
Repaso: Tipos de oraciones U1:S1

Los sustantivos y sus plurales  Verbos regulares e irregulares Concordancia entre el sujeto y el verbo

Formas	del	Lenguaje
1. Repaso deTODOS los artículos:                  

Usos y excepciones
Repaso: Verbos regulares que terminan en ar:           

Tiempo pasado- Todas las personas 
El imperfecto de los verbos irregulares:             

ser e ir
El imperfecto de los verbos regulares que 

terminan en ar - Todas las personas
Repaso: Verbos regulares que terminan en er e 

ir: Tiempo pasado- Todas las personas 

Selección 6.	Egipto 7.	Aprendiendo	a	nadar 8.	Juan	Verdades:	El	hombre	que	no	
sabía	mentir 9.	Tránsito	matutino 10.	Inventando	el	futuro:															

Thomas	Edison

Unidad:	Semana Unidad 2:5 Unidad 3:3 Unidad 3:4 Unidad 3:5 Unidad 4:5

Ritmo	de	enseñanza 2 semanas 2 semanas 2 semanas 2 semanas 2 semanas

Destreza	de	
comprensión	 Fuentes gráficas Secuencia Generalizar Sacar conclusiones Propósito del autor

Estrategia	de	
comprensión Resumir Predecir y establecer propósitos Visualizar Estructura del cuento Verificar y aclarar

Términos	literarios Lenguaje Dialecto Imágenes literarias Anticipación Hipérbole

Análisis	de	palabras  Raíces latinas y griegas Sufijos -ario,-aria, -izar Palabras de varios significados Prefijos a-, dis- Palabras de significados similares

Estrategia	y	destreza	
de	vocabulario  Raíces latinas y griegas Sinónimos

Estructura de las palabras:                
Prefijos re-, con-

Antónimos/Claves del contexto Prefijos/Estructura de las palabras

Vocabulario	de	la	
lección

artefactos, cuantiosas, decretos, 
eternidad, inmortales, reinaron, 

retrocedían

aturdidas, costumbre, enfatizaba, 
frenéticos, indicaciones

confiadamente, consentimiento, 
conturbado, cumplir, desmontó, florecer, 

recompensar, vigorosamente 

control remoto, musitar, peón, reanudan, 
recepción, simultáneamente

convierte, eficacia, generaban, inventar, 
porcentaje, proclamaron, reproducir, 

transmitía

Destrezas	de	
investigación	y	estudio Libro de referencia Estratgias de estudio Esquema Materiales impresos y electrónicos Anuncios

Ortografía
Sufijos derivados del latín: -ante,      -

ero, -era, -dor, -dora, -ista 
Palabras con -ción, -sión U3:S2           

Palabras con cc y x
Palabras compuestas Homófonos

Prefijos ante-, pre-, re-, des-              
Prefijos sobre-, sub-, super-, mini-, vice- 

U4:S2

Normas Verbos: Tiempos compuestos Futuro
Pronombres posesivos y demostrativos 

U4:S3
Pronombres indefinidos y reflexivos 

U4:S4
Pronombres relativos que y quien 
Pronombres interrogativos U5:S1

Formas	del	Lenguaje
El imperfecto de los verbos regulares que 
terminan en er e ir - Todas las personas

Repaso: Verbos que terminan en ar, er e 
ir: Tiempo futuro - Todas las personas

Repaso: Verbo irregular haber:           
Tiempo presente- Todas las personas 

El presente perfecto de los verbos regulares 
que terminan en ar -Todas las personas

El presente perfecto de los verbos regulares 
que terminan en er e ir - Todas las personas
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Selección 11.	Don	Quijote	&	El	Feudalismo 12.	Novedades	Aztecas	&	Tenochtitlan 13.	César	Chávez		&	Trabajadores	del	
campo

Unidad:	Semana Unidad 6:1 Unidad 6:4 Unidad 5:2

Ritmo	de	enseñanza 3 semanas 3 semanas 3 semanas

Destreza	de	
comprensión	 Propósito del autor Ideas importantes Hechos y opiniones

Estrategia	de	
comprensión Preguntar Sacar conclusiones Estructura del texto

Términos	literarios Modismos y jerga Tono Lenguaje formal e informal

Análisis	de	palabras  Raíces latinas y griegas Palabras francesas Palabras de origen inglés

Estrategia	y	destreza	
de	vocabulario

Prefijos de-, des-/Estructura de las 
palabras

Palabras de varios significados: Uso del 
diccionario/glosario

Homógrafos/Claves del contexto

Vocabulario	de	la	
lección

deformando, descortés, escudero, 
gobernar, hidalgo, lanza, riquezas

beneficios, campañas, compañeros, 
enriquecer, forasteros, invasores

acceso, autoridad, costosa, marchitarse, 
obstáculo, pródigo, tormento

Destrezas	de	
investigación	y	estudio Partes de un libro Periódico en línea Boletín

Ortografía Sufijos -mente, -dad, -ez, -eza, -anza
   Sufijos diminutivos y aumentativos 

U6:S3                                                 
Sufijos despectivos y superlativos

Palabras de diversas culturas

Normas
Adverbios                             

Conjunciones U6:S2
Guión largo y comillas                                

Uso de las comas U6:S3
Preposiciones y frases preposicionales 

Formas	del	Lenguaje
Presente subjuntivo con verbos regulares 
que terminan en ar - Todas las personas

Presente subjuntivo con verbos regulares que 
terminan en er e ir - Todas las personas

El condicional con verbos regulares que 
terminan en ar, er e ir - Todas las personas
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Los	apartados	de	Ortografía	y	de	Normas	que	
están	en	rojo,	se	encuentran	especificados	de	

acuerdo	a	la	unidad	y	semana	de	Calle	.																																																																																				


