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CONTENIDOS PARA EL INGRESO A 4to GRADO
La posibilidad del ingreso se encuentra sujeta a la aprobación de los
exámenes, a la existencia de vacantes y a la obtención de un orden de mérito
compatible con la cantidad de vacantes disponibles, pudiendo quedar
postulantes aprobados en lista de espera.
LENGUA












Expresión oral: lectura: modelo. Silenciosa – expresiva – comprensiva.
Textos: El cuento: partes (introducción – nudo – desenlace). Comprensión de textos. La descripción:
características, personajes, lugares. Textos Informativos. La historieta: signos. guión. La Noticia. El volante.
El chiste. La receta. La Fábula. La carta, partes. El Diccionario: orden alfabético.
Expresión escrita: sustantivos comunes, propios. Adjetivos calificativos
Verbos: tiempos verbales. Los conectores. Sustantivos, adjetivos, verbos, artículos: concordancia en género
y número.
Signos de puntuación y entonación. Punto, como, sangría. Guión del diálogo. Párrafos y oraciones.
La oración: clasificación según la actitud del hablante.
Acentuación: sílaba átona y tónica. Palabras: agudas, graves, esdrújulas.
Sinónimos, antónimos y parónimos.
Narración y renarración de historias, producciones propias.
Aumentativos y diminutivos.
Grupos ortográficos: mp - mb - c - q - r (inicial, intermedia) - rr - nv - h - g - j - bl – br – gue – gui – güe –
güi. Terminaciones: aje, bilidad, aba.
MATEMATICA








Numeración: números hasta 10.000, composición y descomposición. Valor posicional: Unidad de Mil,
centena, decena, unidad. Anterior y posterior. Serie numérica. Orden.
Operaciones aritméticas: suma y resta con dificultad en las unidades, decenas y centenas. Tablas de
multiplicar hasta 9. Multiplicación y división por dos cifras. Situaciones problemáticas División exacta e
inexacta. Doble. Triple. Cuádruple. Quíntuple.
Medidas de tiempo: la hora, el reloj. Horas, minutos y segundos.
Medidas de longitud, capacidad y peso.
Sistema monetario: pesos y centavos.
Geometría: figuras planos y cuerpos. Polígonos – Triángulos y cuádrilatero. Clasificación. Circunferencia y
círculo. Rectas, secantes, paralelas, perpendicualres. Angulo: definición, recto, agudo, obtuso, llano.
INGLES (No hay examen – se entrega para nivelación)










Personal Information (what is your name? I am Eddie. How are you? I am ok/ fine
School Objects (A pen, an eraser, a backpack, etc.)
Numbers and Colours (1 – 10) (Blue, Yellow, White, Green, Purple, etc.)
Members of the Family (daddy, mummy, brother, etc.)
Verb Have and wild animals (I ´ve a dog, I don’t have a pet, Do you have a horse? Yes, I do/ No, I don’t.)
Gustos y preferencias (I like chips – I don’t like carrots, Fish, please / Thank you etc.)
Abilities. Verb Can (Affirmative, negative and interrogative forms.)
Homes (Where do you live? I live in the city. He lives in a house but I live in a flat)
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