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LENGUA Y 
LITERATURA 

• Comprensión Lectora 
de textos narrativos 

a) Estructura de los textos 
narrativos 

 

• Expresión escrita  
a) Redacción de párrafo 

haciendo uso de 
conectores textuales 

 

• Ortografía 
 

a) Reglas generales de 
acentuación 

b) La tilde diacrítica en 
monosílabos 

c) Uso de C, S, Z. 
 

• Gramática 
 

a) Enunciado oracional 
simple y enunciado no 
oracional 

b) Análisis morfológico de 
oraciones simples 

 

• Semántica 
a) Homónimos y 

parónimos 

• Comprensión lectora 
a) Textos narrativos 

b) El cuento 

c) Elementos de la narración y estructura. 
 

• Expresión escrita 
a) Redacción de oraciones simples y 

párrafos, con orden lógico, coherencia y 
cohesión.  

• Ortografía  
a) Acentual: Normas generales y 

especiales de acentuación.  
b) Literal: Uso se s, c, z. 
c) Puntual: Uso de coma y punto y coma 

 

• Gramática 
a) Categorías gramaticales: sustantivo, 

pronombres, adjetivos, determinantes, 
verbos, adverbio, preposiciones, 
conjunciones. 

b) Análisis morfosintáctico de oraciones 
simples. 

c) Oraciones según la actitud del hablante. 
 

• Semántica  
a) Sinónimos y antónimos  

 
 

• Comprensión lectora 
a) Comprensión Lectora de textos 

narrativos 

b) Estructura de textos narrativos 
 

• Expresión escrita 
 

a) Redacción de párrafo usando 
conectores textuales 

• Ortografía 
 

a) Acentual: Reglas generales y 
especiales  

b) Literal: Uso de G y J 
c) La tilde diacrítica en 

monosílabos 

• Gramática 
 

a) Clases de palabras: Posesivos 
y demostrativos  

b) Oraciones subordinadas 
sustantivas y adjetivas   
 

• Semántica 
 

a) Parónimos  
b) Funciones de Lenguaje  

c) Recursos literarios  
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MATEMÁTICAS c) División de números 
decimales. 
a) División de un número 

decimal entre un número 
natural (D/N). 

b) División de número decimal 
entre un número decimal 
(D/D). 

c) División de un número 
natural entre un decimal 
(N/D). 

d) Fracciones Multiplicación y 
División 

a) Fracciones Equivalentes 
(Amplificación y 
Simplificación). 

b) Sentido de la multiplicación 

(N*F) (Amplificación y 

Simplificación). 
c) Sentido de la división (F/N) 

(Amplificación y 

Simplificación). 
d) Sentido de la multiplicación de 

una fracción por otra fracción 

(F*F) (Amplificación y 

Simplificación). 
e) Sentido de la división de 

fracciones (F/F) (Amplificación 

y Simplificación). 

• Conjunto de números 
positivos y negativos. 

a) Operaciones con números 
positivos y negativos (Enteros y 
racionales):           

b)      - Adición, sustracción, 
multiplicación y división. 

c) Resolución de problemas con 
números positivos y negativos 
(enteros y racionales) 

   

• Introducción al álgebra. 
 

a) Traducción de expresiones del 
lenguaje natural al lenguaje 
algebraico.  

b) Operaciones con Monomios:  
c) Adición y sustracción de 

monomios: Reducción de 
términos semejantes. 

d) Multiplicación y división de 
monomios. 

e) Valor numérico. 
 

● Resolución de ecuaciones de 
primer grado con una incógnita 
(con denominador y paréntesis) 

 

 

• Radicación 
a) Operaciones con raíces 

cuadradas (adición, 
sustracción, multiplicación y 
división). 

 

• Operaciones con 
polinomios  

a) Adición, sustracción, 
multiplicación y división de 
polinomios 

 
• Valor numérico de una 

expresión algebraica 
(polinomios) 

 

• Sistemas de ecuaciones de 
primer grado con dos 
incógnitas 

a) Solución de problemas 
aplicando ecuaciones de 
primer grado con una incógnita 

b) Solución de Sistemas de 
Ecuaciones Lineales por el 
método de sustitución, método 
de igualación y método de 
reducción.  



 

f) Operaciones combinadas de 

fracciones. (suma, resta, 

multiplicación, división) 

(Amplificación y 

Simplificación).  
e) Raíz cuadrada exacta hasta 

cinco dígitos  
f) Volumen. 

a) Volumen de un prisma y un 
cubo. 

b) Volumen de una pirámide. 

• Polígonos Regulares. 
a) Perímetros de polígonos 

regulares. 
b) Áreas de polígonos regulares. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


