
 
 

Trimestrales Primaria 

 

2º año. 
Las evaluaciones serán tomadas: 

Matemática: Martes  21 de mayo. 

Prácticas del Lenguaje: Jueves  23 de mayo. 

 

Temario. 

 

Matemática.  

 Numeración. 

 Lectura y escritura de números. 

 Escalas ascendentes y descendentes de 2 en 2, 3 en 3 y de 5 en 5. 

 Anterior y posterior. 

 Cálculos mentales. 

 Ordenamiento de la numeración, menor a mayor y mayor a menor. 

 Resolución de situaciones problemáticas.  Con suma y resta. 

 Algoritmos de la suma y la resta. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

 

 Comprensión lectora. 

 Secuencia narrativa.  

 Concepto de oración. 

 Uso de mayúscula y punto final. 

 Escritura de oraciones. 

 Ordenar palabras para formar una oración. 

 Reconocimiento de sustantivos propios y comunes. 

 Escritura en cursiva. 

 Palabras que rimen. 

 El abecedario. 

 Dictado realizados hasta el momento. 

 Producción escrita. 
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3º año. 
 

Prácticas del Lenguaje: Lunes 20  de mayo. 

Matemática: Lunes 27 de mayo. 

 

 

Temario. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

 Comprensión lectora. 

 Sustantivos, género y número (clasificación morfológica).   

 Uso de punto y mayúscula. 

 Puntuación: punto seguido, punto  y aparte y punto final. 

 Reconocimiento de oración, párrafo y sangría. 

 Ordenar palabras alfabéticamente. 

 Uso del diccionario. 

 Antónimos y sinónimos. 

 Dictado de texto con palabras de uso cotidiano incluidas las que tengan las 

dificultades, r, rr, mp, mb, nv. 

 Producción escrita  de una historia. 

 

 

Matemática: 

 Numeración hasta el 10.000. 

 Leer, escribir, ordenar series numéricas. 

 Escalas ascendentes y descendentes. 

 Resolución de situaciones  problemáticas de suma, resta, multiplicación y reparto. 

 Algoritmos de sumas y restas. 

 Cálculo mental. 
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4º año. 
Matemática: Martes 21 de mayo. 

Ciencias Sociales: Viernes 24  de mayo. 

 Prácticas del Lenguaje: Martes 28  de mayo 

Ciencias Naturales: Viernes 31  de mayo. 

Temario. 

Prácticas del Lenguaje: 

 Comprensión lectora. 

 El cuento maravilloso. Características. 

 El párrafo y  la oración. 

 Dictado. 

 Sinónimos y antónimos. 

 Producción escrita. 

 

Matemática: 

 Numeración decimal. 

 Composición y descomposición de números. 

 Sistema romano. Lectura y escritura de diferentes números. 

 Cálculo mental.(multiplicación, división por 10, 100 y 1000) 

 Redondeo. 

 Resolución de situaciones problemáticas que involucren sumas, restas, multiplicación  y división por 

una cifra. 

 Algoritmos de suma, resta, multiplicación y división. 

 

Ciencias Sociales: 

 Pueblos originarios de ayer y hoy. 

 Pueblos cazadores y recolectores. 

 Pueblos agricultores. 

 La llegada de los europeos a América. 

 La expedición de Solís. 

 Imperio Inca y Azteca. 

Ciencias Naturales: 

 Los seres vivos: características y clasificación. Grupos de seres vivos. 

 Características de los animales según su alimentación y la forma en que nacen. 

 Los animales: vertebrados e invertebrados. 

 

Les recordamos que en caso de ausencia de  los alumnos, serán evaluados en la instancia de 

recuperatorio, sin tener más posibilidades en el trimestre en curso. 
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5º año. 
 

 

Año. Matemática. Prácticas del 

Lenguaje. 

Ciencias 

Naturales. 

Ciencias 

Sociales. 

5º S Lunes 20/5 Jueves 30/5 Martes 28/5 Miércoles 

22/5 

5º F Lunes 20/5 Jueves 30/5 Martes 28/5 Miércoles 

22/5 

 

Temario. 

Matemática: 

• Numeración: Leer, escribir y comparar números de diferentes tamaños.  

    Valor posicional de diferentes cifras. 

 • Cálculos mentales.  

• Estimación de resultados.  

• Operaciones: Suma, resta, multiplicación y división; y sus propiedades  

• Cálculos combinados.  

• Situaciones problemáticas.  

• Geometría: Rectas y Ángulos. Triángulos. Construcción y clasificación según sus lados. 

 

Recuerda traer los útiles de geometría. 

 

Prácticas del Lenguaje: 

 Comprensión lectora. 

 Circuito de la comunicación: Elementos(emisor, receptor, mensaje, canal y código) 

 El cuento tradicional argentino: características y elementos; personajes, protagonista 

y antagonista. 

 La noticia y sus partes. 

 El sustantivo y el adjetivo. 

 Dictado de un texto. (reglas vistas) 

 Producción escrita: coherencia y cohesión. 

 

Ciencias Naturales: 



• Los Seres Vivos. Características. 

 • Instrumentos de observación: la escala microscópica. Microscopio. 

 • La Célula. Características y tipos.  

• Organismos unicelulares y pluricelulares. 

 • Los microorganismos. Clasificación y características. Funciones vitales. 

 • Microorganismos perjudiciales y benéficos.  

• Los sistemas del cuerpo humano. 

 • Función de nutrición.  

• La función de los alimentos: comidas, alimentos y nutrientes. 

 • Alimentación saludable. 

 

Ciencias Sociales: 

 

 La organización del territorio. (Mapa político) 

Provincias y capitales, países limítrofes, océanos y mar argentino, Antártida 

Argentina. 

 La organización de las colonias. Creación de los virreinatos. 

 Las Reformas Borbónicas. Monopolio comercial/libre comercio. 

 Distintos grupos que conforman la sociedad virreinal. 

 Tensiones y conflictos entre españoles y criollos. 

 Revolución Industrial. 

 Revolución Francesa. 

 

 

Les recordamos que en caso de ausencia de  los alumnos, serán evaluados en la instancia de 

recuperatorio, sin tener más posibilidades en el trimestre en curso. 
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6º año. 
 

Año Matemática. Prácticas del 

Lenguaje 

Ciencias 

Naturales. 

Ciencias 

Sociales. 

6º S Martes 28/5 Martes  21/5 Jueves 30/5 Jueves 23/5 

 

6º F Martes 28/5 Martes  21/5 Jueves 30/5 Jueves 23/5 

 

 

Temario. 

Matemática: 

 

Numeración 

 Leer, escribir y comparar números de diferentes tamaños. Millones y billones. 

Operaciones 

 Cálculos  combinados. 

 Resolución de cálculos ( + , - , x y : )  

 Potencia y productos. 

 Cálculo mental 

 

Números decimales. 

 Suma y resta de números decimales. 

 Multiplicación y división por 10, 100 y 1000. 

Geometría 

 Circunferencias y triángulos. Construcciones. 

 

 

Prácticas del Lenguaje: 

 

 El mito. Los personajes y sus funciones. 

 La descripción en la narración. 

 Las variedades lingüísticas. 

 Escritura y oralidad. El registro Formal e informal 



 La poesía. Características, recursos poéticos, rimas. La poesía visual. 

 Comprensión lectora. 

 Clasificación semántica de palabras, sustantivos, adjetivos y artículos. 

 Reglas generales de acentuación: palabras agudas, graves y esdrújulas. 

 La tilde diacrítica. 

 Reglas especiales de tildación. 

 Signos de puntuación: el punto. 

 Producción. 

 

Ciencias Sociales:  

 

 Los países se relacionan y se integran. 

 Entre acuerdos e integraciones. 

 Integraciones latinoamericanas. 

 Le Mercosur. 

 Hacia la unificación de la Argentina: Proyectos enfrentados. Un breve intento de 

unión. Conflicto entre federales.  

 

Ciencias Naturales: (cap I, II yII) 

 

Los seres vivos y sus ambientes: 

 Los ambientes y sus componentes, clasificación de los ambientes. 

Las relaciones de los seres vivos: 

 Las adaptaciones: Relaciones interespecíficas e intraespecíficas; Los seres vivos 

como modificadores del ambiente. 

Los cambios de los ambientes naturales: 

 Los ambientes naturales y la biodiversidad. Las extinciones. 

 El ser humano como modificador del ambiente: Las especies amenazadas. 

 Preservación de la biodiversidad: áreas protegidas. 

 

Recuerda traer los útiles de geometría. 

Les recordamos que en caso de ausencia de  los alumnos, serán evaluados en la instancia de 

recuperatorio, sin tener más posibilidades en el trimestre en curso. 

 


