
 

 

LA ESCUELA 
Y EL NIVEL PRIMARIO

ABRIL

Capacidades que desarrollan los alumnos

¿Qué enseñamos?

La Escuela Primaria está dirigida a niños de entre 6 a 12 años.
Los chicos y chicas van a aprender contenidos, desarrollar 
competencias y valores.
Debemos acompañarlos desde la Escuela y desde la casa, 
el esfuerzo de ambas partes es fundamental para que 
puedan aprender.

Aprenden  a leer y escribir   
Desarrollan pensamiento matemático
Conocen el am biente y aprenden a cuidarlo

Primer Ciclo: comprende  1°, 2° y 3° año 

Profundizan y amplían los contenidos del Primer Ciclo
Investigan sobre temas que les interesan 
Aprenden construyendo, reelaborando y transformando 
los conocimientos, dándole un sentido en el contexto 
de la vida cotidiana.

Segundo Ciclo: comprende  4°, 5° y 6° año 

Las áreas en las que se trabajan en el nivel primario son:
Matemática
Prácticas del Lenguaje
Ciencias Sociales
Ciencias Naturales
Inglés

1° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Escucharán leer poesías, cuentos, novelas, obras de teatro, cada vez más complejos.
• Comenzarán a reconocer qué criterios de selección se utilizan para elegir los textos que les lee 

el docente (por ejemplo, el personaje).
• Plantearán un plan grupal de escritura teniendo en cuenta las características del texto (por ejem-

plo, una receta). 

Contenidos de Matemática
• Comenzar a estudiar sobre el orden de los primeros números y su escritura; y exploración de la 

relación entre la escritura y la lectura del número  hasta el 100.
• Avanzar en la exploración de problemas en los que sea necesario ordenar elementos para con-

tarlos. 
• Avanzar  en la resolución de problemas y juegos que requieran agregar, quitar, avanzar, retroce-

der, etc.
• Dibujar  e interpretar en forma oral y gráfica las posiciones y trayectos de objetos y personas

Contenidos de Ciencias Sociales
• Las instituciones en diferentes culturas de ayer y de hoy.

Contenidos de Ciencias Naturales
• La  diversidad de animales vertebrados e invertebrados según sus cuerpos y extremidades. 

2° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Escucharán leer poesías, cuentos, novelas, obras de teatro, cada vez más complejos.
• Comenzarán a reconocer qué criterios de selección se utilizan para elegir los textos que les lee 

el docente (por ejemplo, el personaje).
• Plantearán un plan grupal de escritura teniendo en cuenta las características del texto (por ejem-

plo, una receta). 

Contenidos de Matemática
• Retomar el estudio sobre el orden de los primeros números y su escritura avanzando en relacio-

nes entre la lectura y escritura de los números, hasta el 1000.
• Resolución de problemas de suma y resta retomando las estrategias conocidas y avanzando a 

otras. 
• Dibujar e interpretar en forma oral y gráfica las posiciones y trayectos de objetos y personas.

Contenidos de Ciencias Sociales
• Cuáles  son los Derechos del Niño y por qué son importantes.

Contenidos de Ciencias Naturales
• La diversidad de plantas en hierbas, arbustos y árboles según la forma y tamaño de los tallos y 

la altura de las plantas.

3° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Verificarán las anticipaciones de lectura que se plantearon en el momento previo a la lectura.
• Describirán, de forma cada vez más precisa, a los personajes, situaciones y lugares de las obras 

leídas.
• Desarrollarán estrategias que les permitan comprender un texto leído o escuchado.  

Contenidos de Matemática
• Resolver diferentes problemas que requieran leer, escribir, comparar y ordenar números natura-

les hasta el 10.000 y analizar el valor de cada una de sus cifras (unos, dieces, cienes y miles).
• Resolver y memorizar cálculos de sumas y restas. Usar la calculadora para resolver y verificar 

sumas y restas. Y usar sumas y/o restas para resolver diferentes problemas.
• Identificar una determinada figura geométrica en colecciones que presentan gran variedad y 

cantidad de figuras.
• Usar relojes y calendarios para resolver situaciones que involucran unidades de tiempo (años, 

meses, semanas, días, horas).

Contenidos de Ciencias Sociales
• Cuáles son los aportes de los pueblos originarios a nuestra cultura.

Contenidos de Ciencias Naturales
• La diversidad de animales según se alimentan de plantas o de otros animales. Las estructuras 

que utilizan para alimentarse.

4° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Leerán diversidad de géneros: haikus (tipo de poema), historietas, novelas, etc.
• Planificarán la escritura de narraciones teniendo en cuenta ciertas características como, por 

ejemplo, el tipo de personaje elegido.
• Reconocerán párrafos y oraciones dentro del texto. 

Contenidos de Matemática
• Resolver diferentes problemas que requieran leer, escribir, comparar y ordenar números natura-

les hasta el orden de los millones.
• Usar multiplicaciones y/o sumas para escribir números y analizar el valor de sus cifras (Por 

ejemplo, 402 como 400+2 o 4x100+2).
• Resolver multiplicaciones usando resultados memorizados o la tabla pitagórica (tabla con resul-

tados de multiplicaciones). Cálculos con números redondos (por ejemplo, 4x20, 5x300). Y resol-
ver problemas que requieren multiplicar. Utilizar la calculadora para resolver y verificar multipli-
caciones.

• Reconocer una figura geométrica a partir de sus características (por ejemplo forma, cantidad de 
lados, ángulos) en colecciones que presentan gran variedad y cantidad de figuras.

• Resolver problemas que refieren a recorridos o ubicaciones de personas u objetos en espacios 
de diferentes tamaños.

Contenidos de Ciencias Sociales
• La conquista española de América, y la formación de la sociedad colonial.

Contenidos de Ciencias Naturales
• La diversidad de estructuras de sostén de animales y plantas.
• Los animales con esqueleto interno. Las plantas con vasos de conducción.
• Adaptaciones en animales y plantas al medio aero-terrestre.

Actividades  en Inglés
• Se presentarán y presentarán a sus amigos y familiares. 
• Completarán fichas con datos personales.
• Escribirán un texto breve como un e-mail o una carta de presentación.
• Contestarán un cuestionario con preguntas personales.
• Recuperarán formatos trabajados en las clases a través de diversos juegos.

5° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Leerán y escucharán leer obras literarias de diferentes géneros: novelas, cuentos, poesías, obras 

de teatro.
• Realizarán escrituras de distintos textos, utilizando borradores: cuentos, poemas, reseñas, reco-

mendación, etc.
• Diferenciarán narrar (contar hechos) de describir (decir cómo es algo, alguien, etc.).

Contenidos de Matemática
• Resolver problemas multiplicativos con diversos sentidos.
• Establecer relaciones entre la multiplicación y la división. 
• Utilizar estrategias de estimación. 
• Realizar cálculos mentales y algorítmicos, exactos y aproximados con multiplicaciones y divisiones.

Contenidos de Ciencias Sociales
• Revoluciones y guerras de independencia: las Provincias Unidas del Río de la Plata (1810-1820).

Contenidos de Ciencias Naturales
• Particularidades de la nutrición y reproducción  de los microorganismos.

Actividades  en Inglés
• Recorrerán y describirán la escuela y sus distintos espacios.
• Leerán y/o escucharán textos descriptivos sobre escuelas en otras comunidades para extraer 

información general y especifica.
• Leerán en voz alta un poema sobre rutinas escolares para vincular sonido con sentido y desarro-

llar articulación y ritmo en la pronunciación de frases en inglés.
• Expresarán preferencias sobre materias escolares.
• Preguntarán y reportarán acerca de las preferencias sobre materias escolares a sus compañe-

ros de curso.

6° año

Actividades en Prácticas del Lenguaje 
• Elegirán qué leer siguiendo distintos criterios: el tema, el autor, etc.
• Profundizarán el conocimiento de autores de diferentes épocas y nacionalidades.
• Consultarán diferentes materiales de lectura para mejorar las producciones escritas personales.

Contenidos de Matemática
• Resolver problemas que implican analizar las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y 

resto.
• Realizar cálculos mentales con multiplicaciones y divisiones que pongan en juego las propieda-

des de los números y las operaciones.
• Resolver problemas que propongan estimar, anticipar, resolver y controlar multiplicaciones y 

divisiones.
• Comparar y utilizar cálculos algorítmicos de multiplicación y división.

Contenidos de Ciencias Sociales
• El modelo económico agroexportador.

Contenidos de Ciencias Naturales
• Los diferentes sistemas de órganos que involucra La función de nutrición.

Actividades  en Inglés
• Indicarán qué actividades cotidianas realizan a diario.
• Leerán y/o escucharán textos descriptivos sobre estudiantes de otras comunidades y sus activi-

dades cotidianas para extraer información general y específica.
• Discutirán y planificarán por grupo una semana con actividades cotidianas para un mejor prove-

cho del tiempo y un buen rendimiento escolar.
• Participarán de situaciones de escritura por sí mismos de textos breves  previamente modela-

dos por el docente con soporte visual o multimodal sobre describiendo diferentes actividades 
cotidianas en otras comunidades.

• Leerán en voz alta un poema/historia sobre algún estudiante de otra comunidad para vincular 
sonido con sentido y desarrollar articulación y ritmo en la pronunciación de frases en inglés.

las puertas están abiertas para la familia.
Si tenés preguntas, acercate a la escuela; [
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