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CONTENIDOS EXAMEN NIVELATORIO 5TO GRADO 2022 
 

 

LENGUA 
 

 Participación en situaciones de lectura en voz alta de textos no literarios (notas de 

enciclopedia, notas periodísticas breves, curiosidades, historias de vida, de 

descubrimientos e inventos) a cargo del docente y otros elementos. 

 Desarrollo de estrategias de comprensión de textos. 

 Escritura de textos, narraciones que incluyen descripción de personajes o 

ambientes y diálogos, poniendo en juego estrategias de producción y pautas de 

organización textual. 

 Consulta de diccionarios. 

 Uso de las descripciones. 

 Análisis de sustantivos y adjetivos (calificativos, numerales, gentilicios) verbos, 

tiempos simples, raíz y desinencia, conjugaciones. 

 Reconocimiento, reflexión y uso de sustantivos, adjetivos, artículos y verbos; 

conocimiento de su morfología (género, número, persona y tiempo). 

 

MATEMÁTICA 

 Uso y resolución en situaciones problemáticas de diferentes operaciones (suma, resta, 

multiplicación y división por dos cifras) que impliquen dos o más operaciones. 

 Reconocimiento y uso de la suma y resta con números naturales y racionales en 

diferentes problemas. 
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 Uso de números naturales de cinco o más cifra a través de su designación oral y 

escrita. 

 

 Exploración de la serie numérica oral y escrita. 

 

 Uso y producción de escalas ascendentes y descendentes de 100 en 100, de 500 en 

500, de 1.000 en 1.000. 

 

 Producción de escrituras aditivas y multiplicativas de números y análisis de valor 

posicional.  

 

 Exploración de propiedades relativa a los lados de un triángulo a partir de la 

construcción del mismo. 

 

 Exploración de propiedades de lados y ángulos interiores de triángulos. 

 

 Uso de compás para transportar segmentos y para comprobar congruencias de 

segmentos y uso de la escuadra, para construir ángulos rectos. 

 

 


