
                         CONTENIDOS BÁSICOS PARA INGRESAR A
4°AÑO E.P.

MATEMÁTICA

• El número natural. Funciones y usos en la vida cotidiana (contar, ordenar, medir, etc.) Relaciones de mayor, 
menor, igual, anterior, posterior. Numeración hasta 10.000.

• Escrituras equivalentes de un número (Ej. 75 = 70 + 5 = 50 + 25...)
• Unos,  dieces,  cienes.
• Fracciones usuales ½, ¼, ¾, su utilización en medidas (longitud, tiempo, capacidad y peso . (Nº de personas, 

cantidad de azulejos, etc.) Formas de representación. Su uso.
• Relaciones de mayor, menor, igual. Signos.
• Usos por hábito en el sistema monetario.
• Escribir números con letras y números.
• Suma y resta de los números naturales: tablas (regularidades) operaciones inversas, escalas ascendentes y 

descendentes, ecuaciones simples.
• Multiplicación  y  división  por  una  cifra  de  números  naturales  (todas),  operaciones  inversas,  escalas 

ascendentes y descendentes, ecuaciones simples, números pares e impares.
• Resolución de situaciones problemáticas .
• Nociones de mitad y doble, tercio, cuarto y cuádruple.
• Líneas: clasificación en rectas y curvas. La regla (concepto y utilización).
• Figuras: clasificación según su forma (cuadrada, rectangular, circular, etc.) lados y vértices.
• Plano: recorridos
• Cuerpos geométricos (cubos, cilindro, esfera, prisma, pirámide
• Tiempo: lectura de calendario y de distintos relojes.
• Sistema monetario. Unidades actuales.     

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

• La conversación espontánea. Turnos de intercambio.
• Comprensión de consignas orales.
• Narración y renarración (real o imaginada, cuento).
• Lectura silenciosa y oral de textos adecuados al nivel.
• Comprensión lectora .
• Dramatización de situaciones cotidianas y representación de lecturas, cuentos etc.
• Lectura de los medios de comunicación social; periódico, televisión, publicidad gráfica.
• La comunicación escrita. Tipos de letra: mayúscula, minúscula, imprenta y cursiva; contextos y usos. Tipos de 

mensajes escritos: instrumentales (invitación, consigna, pregunta , respuesta), creativos (relato, diálogos, 
descripción, carta familiar).

• Narraciones escritas breves (reales o imaginarias).
• Ortografía básica . Signos de puntuación:  punto, coma, interrogación, exclamación, raya de diálogo, guión. 

Tildación de palabras agudas, graves y esdrújulas en casos regulares. Sílaba atónica y tónica.
• Uso del diccionario.
• Escribir al dictado.
• Escritura de oraciones que conformen un texto:  coherencia.  Formación de oraciones.
• Tiempo de los verbos: presente, pasado y futuro.
• El sustantivo: clasificación (propios y comunes).   Género y número.
• Reconocimiento de sustantivo,  adjetivo y verbo.
• El adjetivo:  clasificación.   Adjetivo calificativo.
• Narrar oralmente con coherencia.
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