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”Educando cada vez mejor”

Fe , Estudio y Disciplina

“Abrazando las heridas propias y ajenas tejemos comunidad, cultivamos esperanza”
Tiempo COVID , Tiempo COVIDA

CURRÍCULO DE 5º GRADO DE BÁSICA

Aplicar los conocimientos semánticos, 
léxicos, sintácticos, ortográficos y las 
propiedades textuales en la escritura de 
relatos, textos expositivos, descriptivos 
adecuados a una situación comunicativa 
determinada, a partir de los textos 
literarios, y la utilización de los recursos 
de las TIC como medio de comunicación, 
aprendizaje  y desarrollo del pensamiento,   
fortaleciendo y profundizando  la escritura 
creativa, la interpretación personal. 

LENGUA Y LITERATURA
DESTREZA

Desarrollar el pensamiento lógico – 
matemático, y la comprensión de situaciones 
cotidianas que requieran la aplicación de 
estrategias de cálculo con números naturales, 
decimales,  fracciones,  conceptos de 
proporcionalidad, perímetros, áreas, 
conversiones de unidades, análisis, 
interpretación  y representación  de 
información estadística  con el empleo de TIC  
y con el uso de información de datos  
publicados  en medios de comunicación para 
así fomentar y fortalecer  la vinculación  con 
la realidad ecuatoriana  y  comprender el 
espacio  donde se desenvuelve. 

MATEMÁTICA
DESTREZA
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Establece las relaciones explícitas entre 
los contenidos de dos textos, compara y 
contrasta fuentes. 
Expresa de manera escrita y oral inferencias 
y diferencia el tema de las ideas 
principales. 
Propone intervenciones orales con una 
intención comunicativa. 
Organiza el discurso según las estructuras 
básicas de la lengua oral y utiliza un 
vocabulario adecuado a diversas situaciones 
comunicativas. 
Relata textos con secuencia lógica, manejo 
de conectores y coherencia en el uso de la 
persona y tiempo verbal, e integra en 
diversas situaciones comunicativas. 
Escribe con precisión y claridad en sus 
producciones escritas, mediante el uso de 
vocabulario según un determinado campo 
semántico. 
Organizar las ideas con unidad de sentido a 
partir de la construcción de párrafos. 
Integrar  en las producciones escritas los 
diferentes tipos de sustantivo, pronombre, 
ad-jetivo, verbo, adverbio y sus 
modificadores. 
Comunicar ideas con eficiencia a partir de 
la aplicación de las reglas de uso de  las 
letras y de la tilde. 
Apoyar el proceso de escritura colaborativa 
e individual me-diante el uso de diversos 
recursos de las TIC. 
Reinventar los textos literarios y 
relacionarlos con el contexto cultural 
propio y de otros entornos. 
Recrear textos literarios leídos o 
escuchados mediante el uso de diversos 
medios y recursos (incluidas las TIC). 

LENGUA Y LITERATURA
CONTENIDOS *
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Lee y escribe números hasta centena de 
millar. 
Escribe secuencias numéricas con cantidades 
hasta centena de millar. 
Construye secuencias de patrones numéricos 
basados, en suma, resta, multiplicación y 
división a partir en problemas de 
razonamiento. 
Resuelve multiplicaciones de dos cifras con 
cantidades hasta con centenas de millar con 
reagrupación y en problemas de 
razonamiento. 
 
Resuelve operaciones de división de dos 
cifras con centena de millar  en problemas 
de razonamiento. 
Calcula operaciones combinadas sumas, 
restas multiplicación y división. 
 
Analiza y resuelve problemas de 
razonamiento con operaciones combinadas de 
suma, resta, multiplicación y división con 
cantidades hasta con centena de millar. 
 
Resuelve sumas, restas y multiplicación y 
división con decimales. 
Realiza cálculos con ejercicios de doble y 
triple. 
Resuelve problemas de razonamiento 
aplicando sumas y restas con fracciones 
homogéneas. 
 
Realiza conversiones de mixtos a enteros 
Transforma números decimales a fracciones y 
viceversa con 10, 100 y 1000. 
Calcula área y perímetro del cuadrado y 
rectángulo. 
Resuelve problemas de razonamiento con 
conversiones de medidas de longitud, 
capacidad, de mayor a menor y viceversa. 
Calcula conversiones con las medidas de 
superficie. 
Interpreta información en gráficos 
estadísticas y determina conclusiones. 
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