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Contenidos para el ingreso a 5to  grado 

Matemática  

Aritmética: 

 Uso de números naturales de cinco o más cifras. 

 Exploración de las regularidades en la serie numérica oral y escrita. 

 Composiciones y descomposiciones de cantidades en la resolución de diversas situaciones 

 matemáticas. 

 Uso y producción de escalas ascendentes y descendentes de números/cantidades – 100 en 

 100, 500 en 500, 1000 en 1000 (para ver las regularidades). 

 Análisis del valor posicional de las cifras (10, 100, 1.000, 10.000, etc.) para anticipar 

 resultados para Sumar, restar, multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros y con 

 otros cálculos matemáticos. 

 Multiplicación y división por dos cifras. 

 Situaciones problemáticas aplicando las cuatro operaciones. 

 Cálculos mentales con números naturales. 

 

Geometría: 

 Propiedades de círculo y circunferencia, a partir de la construcción de figuras planas. 

 Reconocimiento y construcción de las propiedades de rectángulos, cuadrados y triángulos. 

 Propiedades que definen a figuras planas y cuerpos. 

 Uso de diferentes instrumentos que sirven para medición: regla, transportador y compás. 

 

Lengua  

    Producción de textos no ficcionales, de extensión y complejidad creciente, con 

un propósito comunicativo determinado y atendiendo a parámetros de la 

situación comunicativa: - narraciones presentando las personas, respetando el 

orden temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones, en las que    

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

para designar procesos, partes, forma, color, tamaño. 

     Reflexión, apropiación y uso sistemático de unidades y relaciones textuales y 

gramaticales específicas de los textos leídos: - formas de organización textual y 

propósitos de los textos; -  el párrafo como unidad del texto; -  la oración como 

una unidad que tiene estructura interna. 

   Reconocimiento, reflexión y uso de: - sustantivos, adjetivos, artículos y verbos    

conocimiento de su morfología flexiva:   género,   número,  persona, tiempo 

(Modo Indicativo, tiempos simples). 

     Uso de signos de puntuación y entonación para la lectura y la escritura de 

textos: - punto (seguido, aparte y final) para separar oraciones,   delimitar  

párrafos  e  indica  final  del  texto. - coma en las enumeraciones. – paréntesis  
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para aclaraciones complementarias y  acotaciones. -  dos  puntos  y raya de 

diálogo para el discurso directo. - dos puntos después del tratamiento en los 

textos epistolares; - signos de interrogación y exclamación 


