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Durante quinto año, se espera que los alumnos: 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Hagan inferencias sobre lo que van a leer y seleccionar las lecturas de manera fundamentada. 

 Sigan la lectura en voz alta de otros y formulen preguntas a propósito de lo que se va leyendo  

 Lean solos una mayor cantidad de obras literarias. Diferencien la lectura de textos narrativos, poéticos y teatrales. 

 Participen en debates y puedan avanzar en una fundamentación de su opinión, despegándose del gusto personal como única 
apreciación posible. 

 Sigan las consignas propuestas por docentes. 

 Participen en situaciones de planificación colectiva e individual. 

 Lean “cómo va quedando” el texto antes de continuar; repongan información importante; adviertan inadecuaciones; 
consideren si la organización del texto es la más adecuada y si es necesario apelen a conectores para explicitar las relaciones 
temporales y causales. 

 Detecten repeticiones innecesarias y prueben diferentes recursos gramaticales para evitarlas; resuelvan dudas de normativa 
lingüística  

 Consideren si la organización de la información es la más adecuada para el texto. 

 Revisen la correlación de los tiempos verbales en una narración. 

 Incluyan adecuadamente discursos referidos en forma directa e indirecta. 

 Recurran a distintas formas de cohesión textual. 

 Utilicen distintos signos de puntuación de manera pertinente. 

 Revisen y consulten la ortografía de las palabras. 

 Recurran a distintas formas de cohesión textual. 

 Dispongan de criterios para la selección de los materiales de estudio de acuerdo con el propósito, las características del texto 
y del autor, la confiabilidad y vigencia de la información 

 Lleven a cabo una lectura profunda de los textos. Recurran al subrayado y la escritura para apoyar la comprensión mientras 
leen. 

 Utilicen las marcas y notas que realizan para construir el sentido de lo leído o para repasar el contenido sin tener que releer el 
texto completo. 

 Reelaboren información para producir un texto coherente a partir del cual poder estudiar. 

 Elaboren textos escritos para comunicar diversos aspectos de los conocimientos adquiridos. Relean y revisen el texto mientras 
lo escriben hasta alcanzar un escrito que les resulte satisfactorio y adecuado a los propósitos y los lectores. 

 Preparen y sostengan exposiciones orales breves para comunicar lo aprendido, intercalando lecturas y utilizando apoyos 
visuales que colaboren con la comprensión del auditorio. 

 Consideren si la organización de la información es la más adecuada para el texto. 

 

MATEMÁTICA  

 Lean, escriban, ordenen y comparen números de toda la serie numérica. 

 Compongan y descompongan números en sumas y multiplicaciones por la unidad seguida de ceros. 

 Relacionen el valor posicional con la división por 10, 100 y 1000. 

 Elaboren estrategias propias para sumar, restar, multiplicar o dividir, construyendo operaciones a partir de sus propiedades. 

 Dispongan de un repertorio memorizado de cálculo para utilizar en distintas situaciones. 

 Resuelvan problemas, interpreten y organicen la información del problema. 

 Estimen, anticipen, resuelvan y controlen resultados. 

 Verifiquen resultados y controlen los cálculos relacionando el uso de la calculadora con el procedimiento original. 

 Resuelvan problemas en los que se ponen en juego las nociones de múltiplos y divisores, y múltiplos y divisores comunes. 

 Establezcan relaciones dentro del repertorio de fracciones trabajando (medios, cuartos, tercios, sextos, doceavos, quintos, 
décimos) a partir de la vinculación entre estas y el entero. Comparen, ordenen, identifiquen equivalencias, ubiquen en la 
recta numérica fracciones.  

 Copien, construyan o elaboren instrucciones para construir triángulos teniendo en cuenta la medida de sus ángulos y de sus 
lados. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Escuchen y registren las explicaciones del docente, observen imágenes y lean documentos escritos adaptados. 

 Escuchen y registren por escrito las explicaciones del docente. 
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 Lean documentos y observen imágenes. 

 Busquen información en distintas fuentes y construyan relatos biográficos. 

 Identifiquen variadas causas y múltiples consecuencias de los procesos sociales estudiados, estableciendo relaciones con la 
importancia de la permanencia democrática en la actualidad. 

 Obtengan información de diversas fuentes y establezcan relaciones entre la información que ellas brindan. 

 Lean mapas históricos relacionados con las guerras de la independencia y apliquen nociones temporales. 

 Ubiquen información en líneas de tiempo vinculando diversas informaciones de los hechos analizados. 

 Comparen el impacto en la vida cotidiana durante las guerras por la independencia e identificar cambios y continuidades en 
las diferentes regiones del ex virreinato. 

 Usen nociones temporales, tales como antes de, después de, durante, mientras tanto, al mismo tiempo y unidades 
cronológicas, tales como año, década y siglo. 

 Realicen intercambios orales para dar cuenta de ideas, valoraciones, opiniones y puntos de vista sobre los temas trabajados. 

 Registren, sistematicen y comuniquen informaciones y conclusiones provisorias en diferentes soportes. 

 Entiendan los problemas sociales desde una perspectiva multicausal y multidimensional. 

 Lean mapas históricos relacionados con el proceso de construcción del territorio argentino y aplicar nociones temporales. 

 Reconozcan la organización política del territorio nacional y sus diferentes posibilidades de representación cartográfica. 

 Escriban textos explicativos sobre su construcción histórica. 

 Reconozcan la construcción del territorio argentino como un proceso histórico-social que se proyecta en el presente. 

 Reconozcan la organización política de la Argentina. 

 Reconozcan la diversidad de ambientes y recursos presentes en el territorio argentino. 

 Expliquen a la conformación de los ambientes como resultado de la interacción entre las condiciones naturales y los procesos 
sociales. 

 Diferencien recursos naturales renovables de los no renovables, perpetuos y potenciales. 

 Obtengan información de diversas fuentes y establezcan relaciones entre la información que ellas brindan. 

 Reconozcan diferentes problemas ambientales en Argentina, las causas que los generan y las diferentes respuestas de las 
sociedades. 

 Establezcan relaciones entre actividades productivas de las zonas rurales y la dinámica del mercado mundial. 

 Diferencien los encadenamientos productivos en actividades agroindustriales y localicen en el mapa sus emplazamientos. 

 Identifiquen actores y modalidades productivas comerciales y de distintas zonas rurales del país. 

 Registren, sistematicen y comuniquen información y conclusiones provisorias en distintos soportes. 

 Reconozcan ciudades y conurbaciones urbanas en el territorio nacional a partir del análisis de imágenes satelitales y 
fotografías. 

 Realicen intercambios orales para dar cuenta de ideas y opiniones. 

 Diferencien las funciones urbanas de ciudades de diferentes tamaños. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 Identifiquen las diferencias entre los sólidos, líquidos y gases, a partir de propiedades que los distinguen, y relacionen los 
cambios de estado con la acción del calor. 

 Identifiquen los distintos tipos de transformaciones que se pueden realizar en la digestión de los alimentos. 

 Argumenten que los sonidos son el resultado de la vibración de los objetos y materiales basándose en los resultados 
experimentales y en la información sistematizada. 

 Reconozcan la importancia de la hidrósfera en el planeta. 

 Reconozcan los movimientos reales de los astros y las diferencias de los aparentes. Expliquen la sucesión del día y la noche, y 
de las estaciones climáticas. 

 Expliquen los eclipses y las fases de la luna, teniendo en cuenta las diferentes situaciones de posición relativa entre la luna y la 
tierra y el sol. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA – PLÁSTICA 

 Conozcan e interpreten las variables de los elementos del lenguaje/ disciplina en función de una intencionalidad. 

 Reconozcan y analicen relaciones entre los elementos del lenguaje/disciplina y su organización. 

 Participen en construcción de sentidos de una producción artística individual, grupal y colectiva. 

 Presenten carpeta y trabajos. 

 Cuiden, limpien y ordenen el lugar de trabajo y materiales. 

 Se desempeñen activamente y en forma autónoma. 

 Incorporen lenguaje específico. 
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 Respeten y valoren las manifestaciones propias y de sus pares. 

 Trabajen activamente en los proyectos institucionales. 

INGLÉS 

 Desarrollen distintas habilidades y procesos cognitivos: observen, descubran, relacionen, comparen, contrasten, 
interpreten, reflexionen.  

 Usen la lengua extranjera, la lengua de la escolarización para interactuar con otros sobre la base de os valores de 
respeto, comprensión, solidaridad, cooperación y confianza. 
Lectura:  

  Empleen estrategias adecuadas según el propósito de lectura y el género.  

 Comprendan textos literarios y no literarios en inglés (proverbios, cuentos, posters). 
Escritura: 

 Redacten mensajes de textos, cartas, correos electrónicos 

 Creen textos breves con propósitos específicos. 

 Escriban descripciones de lugares y personas. 
Producción oral: 

 Realicen diálogos  

 Puedan utilizar las estructuras gramaticales aprendidas en distintos momentos de la clase, acorde a la necesidad. 

 Pregunten y respondan sobre temas de la vida cotidiana y escolar. 
Comprensión auditiva y lectora: 

 Comprendan las secuencias narrativas para responder preguntas de comprensión tanto oral como escrito. 

 Identifiquen e interpreten lo leído o escuchado. 

 

INFORMÁTICA 

 Definan el concepto básico de algunos componentes del computador tales como: monitor, CPU, teclado, mouse impresor 
parlantes micrófono 

 Identifiquen las filas de teclas alfanuméricas y los diferentes comandos del teclado tales como (ctrl., Esc, Alt., supr. Inicio 
entre otros ) 

 Reconozcan cada una de las partes de una infografía. 

 Realicen los procedimientos básicos para crear, abrir y guardar documentos, en los diferentes periféricos. 

 Realicen el procedimiento adecuado para crear carpeta y guardar información en ellos 

 Ubiquen adecuadamente la posición de los dedos en el teclado cuando digita textos 

 Identifiquen la pantalla principal de Publisher y las diferentes barras que la conforman. 

 Realicen folletos en Publisher haciendo uso de las herramientas más representativas de la barra estándar 

 

 

CATEQUESIS 

 Se reconozcan parte del pueblo de Dios. 

 Diferencien Cuaresma y Adviento pero los interpreta como dos momentos importantes en la vida del cristiano. 

 Se identifiquen como parte de una comunidad bien organizada y con objetivos claros. 

 Conozcan al Espíritu Santo e identificarlo como el amor de Dios que nos impulsa. 

 Reconozcan el reino y la misión de los cristianos en éste. 

 Conozcan la oración del Rosario y cómo rezarlo en su manera simple. 

 Identifiquen cada uno de los tiempos litúrgicos y su contenido. 

 Conozcan las celebraciones más importantes para nuestra religión. 

 Identifiquen las cualidades de Don Orione que forman nuestro carisma como manera de plantear nuestra propia vida. 

 


