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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 6º 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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Construye acuerdos en los intercambios 
orales que participa en torno a temas 
conflictivos. 
Interviene con ideas claras y organizadas 
expresando su opinión y juicios de valor  
con respecto a la información que escucha o 
lee. 
Participa en los intercambios orales: 
debates, mesas redondas, respetando la 
opinión de los demás. 
Organiza el discurso según las estructuras 
básicas de la lengua y utiliza un 
vocabulario de acuerdo a la intención 
comunicativa. 
Establece relaciones explícitas entre los 
contenidos de dos o más textos, los compara 
y reconoce el punto de vista del autor, las 
motivaciones y los argumentos del autor. 
 
Escribe textos narrativos, organizando los 
hechos, y acciones  con criterio de 
secuencia  lógica, temporal, tiempo verbal, 
conectores temporales y aditivos y los 
integra en diversos  tipos de textos, 
producidos con una intención comunicativa y 
en un texto determinado. 
Organiza y escribe textos empleando los 
elementos de la lengua: sustantivos, 
adjetivos, grados del adjetivo, pronombres, 
verbos, preposiciones y conjunciones. 
Aplica reglas de escritura  para tildar o no 
las palabras agudas graves y esdrújulas. 
Reinventa textos literarios (cuentos, 
poemas, leyendas, retahílas, adivinanzas) 
incorporando recursos del lenguaje 
figurado: metáfora, símil, y usa diversos 
medios y recursos para recrearlos. 
 
 

LENGUA Y LITERATURA
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Lee y escribe números hasta con centena de 
millar. 
Escribe secuencias numéricas con cantidades 
hasta con centenas de mil. 
Construye secuencias de patrones numéricos 
basados, en suma, resta, multiplicación, 
división. 
Resuelve multiplicaciones hasta 3 cifras 
con cinco dígitos. 
 
Resuelve divisiones de dos cifras y con 
decimales. 
 
Resuelve operaciones con fracciones y 
decimales en problemas de razonamiento. 
Descompone números en sus factores primos 
mediante el uso de los criterios de 
divisibilidad en distintos tipos de cálculo 
y en problemas de razonamiento. 
Aplica procedimiento de cálculo de máximo 
común divisor y mínimo común múltiplo de dos 
o más números enteros en resolución de 
problemas. 
Realiza gráficas estadísticas circulares y 
de barra, los analiza y establece 
conclusiones. 
 
Resuelve conversiones con las mediadas de 
longitud de menor a mayor y viceversa. 
Resuelve conversiones de medidas de 
superficie en problemas de razonamiento. 
Resuelve ejercicios con las medidas de 
superficie y  agrarias. 
 
Calcula perímetro y área de los 
cuadriláteros, triángulos, polígonos 
regulares. 

MATEMÁTICA
CONTENIDOS
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