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Contenidos para el ingreso a 5to  grado 

Matemática  

 Reconocimiento y uso de los números naturales (hasta el 10.000), de la organización del 

sistema decimal de numeración y la explicitación de sus características, en situaciones 

problemáticas que requieran: 

- interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números; 

- argumentar sobre el resultado de comparaciones entre números y sobre procedimientos 

de cálculo utilizando el valor posicional de las cifras. 

-uso de escalas ascendentes y descendentes (50- 100- 500-1000). 

 

 Reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales de uso social habitual en 

situaciones problemáticas que requieran:  

- interpretar, registrar o comparar el resultado de una medición, de un reparto o una 

partición a través de distintas escrituras con fracciones; 

- interpretar, registrar o comparar cantidades utilizando expresiones con una o dos cifras 

decimales; 

- interpretar la equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales de uso frecuente 

para una misma cantidad; 

- comparar, entre sí y con números naturales, fracciones y expresiones con una o dos cifras 

decimales de uso frecuente a través de distintos procedimientos. 

 Reconocimiento y uso de las operaciones entre números naturales y la explicitación de sus 

propiedades en situaciones problemáticas que requieran: 

- sumar y /o restar con distintos significados partiendo de diferentes informaciones, 

utilizando distintos procedimientos y evaluando la razonabilidad del resultado obtenido; 

- multiplicar y dividir con distintos significados, utilizando distintos procedimientos –con y 

sin calculadora–, decidiendo si se requiere un cálculo exacto o aproximado y evaluando la 

razonabilidad del resultado obtenido; 

- multiplicar y dividir cantidades que se corresponden proporcionalmente para calcular 

dobles, mitades, triples;  

- elaborar y comparar procedimientos de cálculo –exacto y aproximado, mental, escrito y 

con calculadora– de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones por una cifra o más, 

analizando su pertinencia y economía en función de los números involucrados; 

- analizar relaciones numéricas para formular reglas de cálculo, producir enunciados sobre 

las propiedades de las operaciones y argumentar sobre su validez; 

- elaborar y responder preguntas a partir de diferentes informaciones y registrar y 

organizar información en tablas y gráficos sencillos. 

 Reconocimiento y uso de las operaciones entre fracciones y expresiones decimales de uso 

social habitual en situaciones problemáticas que requieran: 
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- sumar y restar cantidades expresadas con fracciones y decimales con distintos 

significados, utilizando distintos procedimientos y representaciones y evaluando la 

razonabilidad del resultado obtenido;  

- multiplicar cantidades expresadas con fracciones y decimales para calcular dobles, 

triples, …; 

- elaborar y comparar procedimientos6 de cálculo –exacto y aproximado, mental, escrito y 

con calculadora– de sumas y restas entre fracciones y entre expresiones decimales; de 

multiplicaciones y divisiones de expresiones decimales por un número natural, incluyendo 

el encuadramiento de los resultados entre naturales y analizando la pertinencia y 

economía del procedimiento en relación con los números involucrados; 

- elaborar estrategias de cálculo utilizando, progresivamente, resultados memorizados 

relativos a fracciones y a expresiones decimales de uso corriente (½ + ½; ¼ + 1½; ½ + ¾; 

0,25 + 0,25; 0,50 + 1,50; dobles; etc.). 

Geometría 

 Reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y la producción y análisis de 

construcciones considerando las propiedades involucradas en situaciones problemáticas 

que requieran: 

- describir, reconocer y comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras, teniendo en 

cuenta el número de lados o vértices, la longitud de los lados, el tipo de ángulos,...; 

- describir, reconocer y comparar cuerpos según la forma y el número de caras, y 

representarlos con diferentes recursos; 

- copiar y construir figuras7 utilizando las propiedades conocidas mediante el uso de regla, 

escuadra y compás, evaluando la adecuación de la figura obtenida a la información dada; 

- componer y descomponer figuras estableciendo relaciones entre las propiedades de sus 

elementos; 

- analizar afirmaciones acerca de propiedades de figuras dadas y argumentar sobre su 

validez. 

 Comprensión del proceso de medir, considerando diferentes expresiones posibles para 

una misma cantidad en situaciones problemáticas que requieran: 

- estimar, medir efectivamente eligiendo el instrumento y registrar cantidades utilizando 

una unidad adecuada en función de la situación; 

- comparar y medir ángulos con diferentes recursos, utilizando el ángulo recto como 

unidad y fracciones de esa unidad. 

 Análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas en 

situaciones problemáticas que requieran:  

- comparar y calcular cantidades de uso social habitual estableciendo equivalencias si la 

situación lo requiere. 

 

Lengua  

 Producción de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales que presenten el 

tiempo y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las relaciones 
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causales que se establecen entre ellas; que incluyan diálogos y descripciones de lugares, 

objetos y personas; y descripciones de personas, personajes, lugares, objetos y procesos. 

Requiere, en ambos casos, la utilización de un vocabulario apropiado, incluyendo palabras 

y expresiones que se refieran a las características de aquello que se nombra, que den 

cuenta del transcurso del tiempo y de las acciones. 

 Escritura de textos con un propósito comunicativo determinado; redactar realizando por 

lo menos un borrador del texto previamente planificado; revisar el texto, concentrándose 

selectivamente en algunos aspectos (organización de las ideas, empleo de conectores, 

respeto de la forma, empleo del vocabulario, organización de las oraciones, puntuación, 

ortografía).  

 Escritura de textos no ficcionales, con un propósito comunicativo determinado: 

narraciones presentando las personas, respetando el orden temporal y causal de las 

acciones e incluyendo descripciones (si el texto elegido y la situación comunicativa lo 

requieren); diálogos encabezados por un breve marco narrativo; descripciones en las que 

se respete un orden de presentación y se utilice un campo léxico adecuado para designar 

procesos, partes, forma, color, tamaño; cartas personales respetando el formato propio de 

la carta e incluyendo rutinas convencionales (fórmulas de apertura y cierre). En todos los 

casos, supone mantener el tema, utilizar los signos de puntuación correspondientes 

(punto y seguido, punto y aparte, coma para la aclaración y para encerrar la aposición, dos 

puntos), controlar la ortografía, emplear los conectores apropiados, ajustarse a la 

organización propia del texto e incluir un vocabulario adecuado que refiera al  tema 

tratado evitando repeticiones innecesarias. 

 Reflexión a través de la identificación de unidades y relaciones gramaticales y textuales 

distintivas de los textos leídos y producidos en el año, lo que supone reconocer y emplear: 

- formas de organización textual y propósitos de los textos; 

- el párrafo como una unidad del texto; 

- la oración como una unidad que tiene estructura interna; 

- sustantivos, adjetivos y verbos: aspecto semántico y algunos aspectos de su morfología 

flexiva: género, número, tiempo (presente, pasado y futuro); 

- distinción entre sustantivos comunes y propios; 

- verbos de acción en pasado y conectores temporales y causales propios de los textos 

narrativos; 

- uso del presente en los textos expositivos; 

- verbos en infinitivo e imperativo para indicar los pasos a seguir en los instructivos; 

- familias de palabras (morfología derivativa: sufijación y prefijación) para inferir el 

significado o la ortografía de alguna palabra y para la ampliación del vocabulario (por ej.: 

diminutivos y aumentativos en relación con la intencionalidad del productor y ortografía 

de los sufijos correspondientes); 

- relaciones de significado: sinónimos, antónimos, hiperónimos para la ampliación y la 

resolución del vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesión; 
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- adjetivos calificativos para caracterizar al sustantivo, advirtiendo su importancia en los 

textos; 

- pronombres personales como elementos de cohesión textual; 

- segmentos descriptivos y diálogos en las narraciones. 

 Conocimiento de la ortografía correspondiente al vocabulario de uso, de reglas 

ortográficas (tildación y uso de letras) y de algunos signos de puntuación, lo que supone 

reconocer y emplear: 

- las reglas generales de acentuación, lo que incluye separar las palabras en sílabas, 

identificar la sílaba tónica, los diptongos y clasificar las palabras según el lugar que ocupe 

la sílaba tónica; 

- algunas reglas básicas del sistema de escritura (por ejemplo, no se emplea z delante de e-

i; si se pronuncia la u entre la g y la i, se coloca diéresis; las palabras que empiezan con los 

diptongos ia, ie, ue, ui, se escriben con h; el sufijo -ívoro, -ívora se escribe con v); 

- las reglas que rigen la escritura de diminutivos y el plural de algunas palabras (por ej.: 

luz/luces/lucecita); 

- algunos homófonos (ej: Asia/hacia, tuvo/tubo);  

- usos de mayúscula; 

- signos de puntuación: punto y aparte, paréntesis para aclaraciones, dos puntos y raya de     

diálogo para el discurso directo, dos puntos para los textos epistolares; 

- palabras de alta frecuencia de uso (ej. haber, hacer, escribir, día, entre otras);  

- uso del diccionario; 

- partes de la oración, análisis sintáctico (sujeto, predicado y verbo). 

 


