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Durante sexto año, se espera que los alumnos: 

 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE 

 Definan intereses y seleccionen lecturas de manera fundamentada. 

 Sigan la lectura en voz alta de otros; formulen preguntas a propósito de lo que se va leyendo y estén dispuestos a 
responder lo planteado por otros. 

 Lean solos obras literarias más extensas y ambiciosas. 

 Diferencien la lectura de textos narrativos, poéticos y teatrales. 

 Comenten y seleccionen partes o episodios de su interés. 

 interpreten, teniendo en cuenta las características de los personajes, del espacio y el tiempo y del lenguaje, y confronten 
sus opiniones con las de otros; consideren las motivaciones (explícitas e implícitas) de los personajes y otras relaciones de 
causalidad en la narración; propongan sentidos posibles para algunos recursos literarios;  

 Participen en situaciones de planificación colectiva e individual: aportar ideas, proponer formas de ordenar el texto y 
alternativas posibles para una historia y la caracterización de personajes. 

 Dividan los textos en párrafos. 

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

 Revisen la correlación de los tiempos verbales en una narración. 

 Recurran a distintas formas de cohesión textual. 

 Utilicen distintos signos de puntuación de manera pertinente. 

 Revisen y consulten la ortografía de las palabras. 

 Expresen sus opiniones de modo fundamentado, escuchen las opiniones de otros y las confronten con las propias. 

 Recurran al subrayado y la escritura para apoyar la comprensión mientras leen. 

 Resuelvan y revisen preguntas de examen y de trabajos prácticos. 

 Diferencien oraciones bimembres y unimembres. 

 

MATEMÁTICA  

 Lean, escriban, ordenen y comparen números de toda la serie numérica. 
 Compongan y descompongan en forma aditiva y multiplicativa. 
 Anticipen resultados y operar a partir de la multiplicación y división por la unidad seguida de ceros. 
 Resuelvan problemas e interpretar la información que brinda el problema en diferentes formatos. 
 Resuelvan situaciones en las que se combinan o permutan elementos de una, dos o tres colecciones diferentes y de una 

misma colección. 
 Resuelvan problemas en los que, ante la falta de uno de los elementos de la división puede haber varias soluciones, una única 

o ninguna y explicitan conclusiones.   
 Dispongan de un repertorio memorizado de cálculo para utilizar en distintas situaciones. 
 Resuelvan problemas que involucren el uso de múltiplos y divisores, y comunes entre varios números. 
 Resuelvan problemas que involucran una fracción como una proporción. Comparen proporciones. 
 Relacionen la equivalencia entre cualquier expresión decimal y una fracción decimal o una suma de fracciones decimales. 
 Construyan figuras geométricas y resuelvan problemas utilizando adecuadamente instrumentos de geometría según la 

situación a resolver. 
 Utilicen vocabulario específico para caracterizar figuras y cuerpos geométricos. Identifiquen propiedades y elaborar 

conclusiones. 

 

CIENCIAS SOCIALES 
 Identifiquen actores y políticas que favorecieron la organización nacional y el desarrollo de una economía agroexportadora. 

 Apliquen la utilización de unidades cronológicas, tales como mes, año, década y siglo. 

 Localicen en diferentes materiales cartográficos las problemáticas analizadas. 

 Identifiquen distintos grupos sociales, describan sus formas de vida y aportes culturales. 

 Identifiquen cambios y continuidades entre la sociedad estudiada y la del presente, en torno a las mayorías populares y sus 
luchas por el reconocimiento político. 

 Conozcan el mapa político de América Latina e identificar las ciudades capitales de algunos países. 

 Brinden ejemplos sobre formas de integración entre Estados en América Latina. 

 Identifiquen variadas causas y múltiples consecuencias de los hechos y procesos sociales estudiados. 

 Ubiquen temporalmente mediante la construcción de secuencias temporales y líneas de tiempo. 

 Obtengan información de diversas fuentes y establecer vinculaciones posibles. 
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 Comparen diferentes ambientes de América Latina y reconozcan criterios de clasificación. 

 Identifiquen los problemas ambientales más relevantes en América Latina. 

 Interpreten indicadores demográficos, sociales y económicos. 

 Establezcan relaciones entre distintos planos y escalas de las realidades analizadas. 

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

 Expresen y comuniquen ideas, experiencias y valoraciones. 

 

CIENCIAS NATURALES  

 Utilicen los datos resultantes de actividades experimentales para relacionar las transformaciones de los alimentos con 
las funciones de la digestión. 

 Ofrezcan explicaciones acerca de la circulación como proceso de distribución de nutrientes, y de recolección de desechos. 
 Caractericen la reproducción humana como sexual con fecundación interna, utilizando nociones como fecundación, 

gameta femenina y masculina. 
 Identifiquen los cambios que se producen en la maduración sexual tanto en varones como en mujeres. 
 Argumenten sobre cómo los sistemas nervioso y endocrino coordinan el resto de las funciones vitales. 
 Reconozcan la atmósfera como un subsistema terrestre, identificando sus principales características y las interrelaciones 

que establece con otros subsistemas. 
 Reconozcan y valoren la importancia de la atmósfera y de su cuidado, identificando algunos de los principales problemas 

de contaminación atmosférica. 
 Reconozcan a las mezclas en función de sus características observables y a las soluciones como un tipo particular de 

mezclas. 
 Reconozcan cambios en los materiales que son resultado de transformaciones. 
 Expliquen el recorrido de la luz que nos permite ver los objetos, basándose en que la luz sale de una fuente, se refleja en 

los objetos y llega a nuestros ojos. 
 Interpreten las deformaciones de la imagen que producen las distintas lentes. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA – MÚSICA 

 Produzcan e interpreten canciones poniendo en práctica las posibilidades sonoras a partir de los diversos modos de 
acción instrumental, con fuentes sonoras convencionales, no convencionales, y nuevas tecnologías. 

 Introduzcan en una producción musical ritmos ejecutados con objetos cotidianos y/o instrumentos no convencionales, 
con un criterio estético. 

 Produzcan ejecuciones musicales grupales donde se pongan en juego prácticas vocales corales. 

 Improvisen y propongan ideas. Toquen en ensamble. Escuchen el resultado y analizarlo, realicen una crítica 
constructiva.  

 Afiancen la  afinación y digitación, regulen la respiración con la flauta dulce, ejecuten obras en ensamble y de modo 
solista. 

 Valoren y conozcan algunos géneros de la música popular y académica (principalmente argentinas y latinoamericanas), 
ubicando su canción dentro de algún género y reconozcan su relación con la construcción de identidades.  

 Identifiquen las distintas partes de una pieza musical. 

 Concierten secuencias rítmicas y melódicas, escriban partituras de grafismos. 

 

INGLÉS 

 Desarrollen distintas habilidades y procesos cognitivos: 

 Observen, descubran, relacionen, comparen, contrasten, interpreten, reflexionen. 

Lectura 

 Reconozcan la diferencia entre los modos discursivos, descripción, narración, instrucción. 

 Lean textos y extraigan información específica. 

Escritura 

 Redacten mensajes de texto, correos electrónicos. 

 Creen textos breves con propósitos específicos (afiches, posters). 
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Comprensión auditiva 

 Sigan instrucciones de la docente para realizar tareas. 

Producción oral  

 Realicen entrevistas simples. 

 Narren con ayuda de imágenes y palabras claves cuentos e historias 

 Pregunten y respondan sobre temas de los conflictos de la vida cotidiana y escolar. 

 Se expresen en inglés oralmente y por escrito. 

 

 

INFORMÁTICA 

 Cómo subir tp, cómo enviar y reenviar tp de email. 

 Realicen tablas y aplicar las fórmulas y/o funciones vistas. 

 Reconozcan los elementos del menú principal para el manejo de documentos en Word. 

 Visualicen las alternativas de dar formato y editar los textos en Word. 

 Empleen las opciones de inserción en la elaboración de documentos tales como: número de página, nota de pie e 

imágenes. 

 Realicen textos usando la gramática, la ortografía. 

 Apliquen las nuevas técnicas de digitación elaborando documentos en Word. 

 Identifiquen las formas y hagan uso correcto de las solapas en la configuración de páginas. 

 Reconozcan cada uno de los iconos que conforman la barra de herramientas de WordArt. 

 

CATEQUESIS 

 Reconozcan los sucesos de cada día. 

 Identifiquen de etapas litúrgicas junto con sus principales características. 

 Reconozcan todo en conjunto como la misma historia. 

 Consideren que nosotros mismos podemos imitar los ejemplos de quienes llevaron el mensaje de Dios. 

 Pongan en práctica de los valores aprendidos. 

 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  


