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¡Conocé más sobre primer grado!

El comienzo de la escuela primaria es muy importante en el recorrido escolar porque los 
chicos y las chicas comienzan a formarse como estudiantes. Aparecen nuevas preguntas y 
se empiezan a construir otras respuestas.

Conocer lo que aprenden es acompañarlos/as en su crecimiento y desarrollo. Por eso, te 
contamos cuáles son los principales contenidos de Matemática y Prácticas del Lenguaje a 
trabajar durante este año.

Leer, escribir y ordenar números hasta el 100. 

Comparar números escritos.

Resolver problemas de suma y resta.

Identificar figuras geométricas a partir de algunas de sus características.

Utilizar unidades de tiempo (día, semana, mes, año).

Interpretar y medir longitudes con diferentes instrumentos.

MATEMÁ-
TICAS

Seguir la lectura del docente y comentar con otros/as lo que se está 
leyendo.

Leer por sí mismos/as textos de uso cotidiano (nombres propios, carteles, 
etcétera).

Localizar una palabra o un fragmento a partir de los conocimientos que ya 
tiene sobre el texto: si está al comienzo o al final,  etcétera.

Establecer relaciones entre palabras ya conocidas (o que se encuentran 
disponibles, por ejemplo, en carteles)  y otras nuevas que leen o escriben. 

Escribir por sí mismos/as listas de palabras con sentido. 

Escribir de manera colectiva, a partir del dictado del/la docente, textos 
semejantes a los trabajados durante el año (cuentos, invitaciones, 
recomendaciones de libros, textos informativos, etcétera).

PRÁCTICAS
DEL 
LENGUAJE

Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso gradual y progresivo que 
se va consolidando a lo largo de toda la primaria y que existen diferentes tiempos y formas 
para transitar este proceso. 

Tu acompañamiento es clave. La educación la hacemos entre todos/as.
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¡Conocé más sobre cuarto grado!

Cuarto grado marca el inicio del segundo ciclo de la escuela primaria. Es un año muy 
importante en el recorrido escolar porque permite avanzar hacia propuestas nuevas y más 
complejas. 

Conocer lo que los chicos y las chicas aprenden es acompañarlos/as en su crecimiento y 
desarrollo. Por eso, te contamos cuáles son los principales contenidos de Matemática y 
Prácticas del Lenguaje a trabajar durante este año.

Leer y escribir números hasta el 100.000. 

Resolver problemas de suma, resta, multiplicación y reparto. 

Cálculos mentales de suma y resta y cálculos mentales de multiplicación y 
división.

Utilización de fracciones para expresar el resultado de un reparto en 
partes iguales (como por ejemplo ¼, ½) y para medir cuando la unidad no 
entra una cantidad entera de veces.

Aproximación a la idea de ángulo.

Identificar, describir, reproducir y construir figuras geométricas con regla 
y compás.

Resolver situaciones que involucren la medición de tiempo, longitudes, 
peso y capacidad.

MATEMÁ-
TICAS

Leer por sí mismo/a diversas obras literarias.

Localizar por sí mismo/a información específica en diversos textos.

Participar, con ayuda del/la docente, del proceso de escritura: planificar 
los textos, pedir colaboración en la revisión de los escritos, ayudar a 
detectar problemas y aportar ideas para resolverlos.

Revisar y modificar en sus escritos el uso de mayúsculas, así como la 
escritura de palabras de uso frecuente. 

Narrar historias conocidas. 

En la revisión de los textos, aprender a evitar las repeticiones, como por 
ejemplo, sinónimos y frases de sentido equivalente.

Utilización de signos de puntuación en los textos que produce: comas en 
enumeraciones, punto y seguido y punto y aparte.

PRÁCTICAS
DEL 
LENGUAJE

Ministerio de Educación 
de la Ciudad de Buenos Aires

Es importante tener en cuenta que el aprendizaje es un proceso gradual y progresivo que 
se va consolidando a lo largo de toda la primaria y que existen diferentes tiempos y formas 
para transitar este proceso. 
 
Tu acompañamiento es clave. La educación la hacemos entre todos/as.
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