
INSTITUTO LEÓN XIII 
 

Contenidos para el ingreso a 6to  grado 

Matemática  

 

 Uso, lectura, escritura  y comparación de números naturales de cinco o más cifras, a través de su 

designación oral y representación escrita. 

 Exploración de las características de otros  sistemas de numeración (Sistema de numeración 

romano y egipcio)    y comparación con el sistema decimal posicional. 

 Resolución de problemas que impliquen usar, leer, escribir y comparar números hasta el orden de 

los millones. 

 Resolución de problemas que exijan descomponer aditiva y multiplicativamente los números y  

analizar el valor posicional de las cifras. 

 Resolución de problemas que involucren distintos sentidos de las operaciones de suma y resta, 

multiplicación por dos cifras  y división  por dos cifras.  

 Construcción  y selección de variados recursos y estrategias  de cálculo mental, exacto y 

aproximado que permitan sumar, restar, multiplicar y dividir números naturales. 

 Multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 

 Uso de los algoritmos convencionales de la multiplicación y división por una y dos cifras. 

 Cálculos combinados, separación en términos. 

 Uso,  representación  y clasificación  de fracciones mayores que la unidad, menores que la 

unidad e iguales que la unidad (propias , impropias y aparentes). 

 Relaciones de múltiplo y  divisor, criterios de divisibilidad 

 Uso apropiado de diferentes instrumentos de geometría  ( regla , escuadra, compas , trasportador 

) 

 Reconocimiento y uso de las operaciones entre fracciones suma, resta división y multiplicación 

con  igual o diferente denominador en situaciones problemáticas. 

 Ángulos clasificación según su amplitud. 

 Polígonos, elementos y clasificación según el número de lados. 

 Triángulos construcción y clasificación según sus lados y según sus ángulos. 
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Lengua  

 Producción de narraciones y re-narraciones de historias no ficcionales, caracterizando el tiempo y el espacio en 

los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las relaciones causales que se establecen entre ellos, y que 

incluyan diálogos directos e indirectos y descripciones de lugares, objetos y personas; y descripciones de 

personas, lugares, objetos y procesos.  

 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 y diálogos (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 utilice un campo léxico adecuado para designar 

procesos, partes, forma, color, tamaño; exposiciones de al menos tres párrafos que incluyan presentación del 

tema, desarrollo y cierre, ejemplos, comparaciones; cartas personales respetando el formato propio de la carta 

e incluyendo rutinas convencionales (fórmulas de apertura y cierre). Emplear los conectores apropiados, 

ajustarse a la organización propia del texto e incluir el vocabulario aprendido 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, 

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; 

- sujeto expreso y sujeto tácito, y su uso según las circunstancias, para lograr la cohesión del texto o como 

recurso de estilo (por ej., no mencionar un personaje para mantener la intriga acerca de quién es el personaje 

del cual se habla); 

- algunos procedimientos de reformulación oracional: eliminación de elementos, expansión (por ej., del núcleo 

del sujeto por medio de adjetivos y construcción preposicional), desplazamiento (por ej., el circunstancial 

delante del sujeto) y reemplazo de unidades (por ej., el sujeto de una oración por un pronombre personal) en 

función de las variaciones de sentido que estos procedimientos provocan (por ej., focalizar una información) y 

de las exigencias de la cohesión textual (por ej., evitar repeticiones); 

- sustantivos, adjetivos, artículos y verbos: algunos aspectos de su morfología flexiva tales como género, 

número, persona, tiempo (presente, pasado y futuro), y las relaciones de algunos de estos cambios con la 

funcionalidad en el texto; 

- los tiempos verbales propios de la narración –modo indicativo simple y compuesto. 

- el tiempo presente para marcar la atemporalidad en los textos expositivos; 

- formas condicionales en las consignas seriadas de cierta complejidad en los instructivos (“Si encontramos una 

palabra desconocida, tratamos de inferir sus significado a través de...” ); 

- adjetivos calificativos para caracterizar los objetos, animales, personas y lugares, seleccionando sus atributos 

más significativos en la descripción; gentilicios, numerales (cardinales y ordinales). 

- familias de palabras y procedimientos de derivación (morfología derivativa: sufijación y prefijación) para la 

ampliación del vocabulario y/o para inferir el significado o la ortografía de alguna palabra (por ej., sustantivos 

derivados de adjetivos: belleza, vejez, inteligencia); 

- pronombres personales y posesivos como elementos de cohesión textual, pronombres exclamativos e 

interrogativos;  

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

vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesión. 
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 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: 

- casos especiales de acentuación: tildación de pronombres interrogativos y exclamativos, palabras con hiato 

(día, baúl); 

- algunas reglas básicas (por ejemplo, las de los sufijos -ez, -eza, -bilidad, -encia, -ancia, -oso, -osa, -cida, -anza; 

las de los prefijos bi-, sub-, etc.); 

- algunos homófonos (ej. haber/a ver, hay/ay, hacer/a ser); 

- palabras de alta frecuencia de uso (por ejemplo, las correspondientes al vocabulario específico de las áreas 

curriculares: división, sílaba, célula, sociedad, entre otras). 

 

  


