eduZland: CONTENIDO POR CÁPSULAS
4º DE PRIMARIA
LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Transversal: ortografía, acentuación,
tiempos verbales

- Misión 1: Formulación de preguntas,

-

-

-

análisis de sinónimos y antónimos,
sustantivos y localización del sujeto en
oraciones simples.
Misión 2: Textos narrativos, análisis de
determinantes artículos, pronombres
personales e identifi cación de las fases del
proceso de escritura.
Misión 3: Determinar ideas principales y
secundarias en diversos textos, análisis de
conjugaciones, signos de puntuación e
identifi cación del sujeto y el verbo en una
oración simple.
Misión 4: Texto instructivo, fábula,
reconocimiento de las fases del proceso de
escritura, signos de puntuación.
Misión 5: Nota, aviso, fábula y clasifi cación
de palabras por sílabas.

MATEMÁTICAS
Transversal: cálculo mental, números
cardinales, monedas, direcciones y
distancias.

- Misión 1: Números de 5 cifras, valor
posicional, redondeo de números naturales.

- Misión 2: Medidas de longitud (el metro),

-

-

conversión de medidas de forma simple o
compleja, sumar y restar medidas de
longitud, cálculos en croquis.
Misión 3: Recta, semirrecta y segmento.
Triángulos, cuadriláteros y polígonos
regulares.
Misión 4: Medidas de tiempo (horas,
minutos y segundos), medidas de peso y
capacidad y su conversión, números
decimales (recta gradual).
Misión 5: Medidas de tiempo (horas,
minutos y segundos), longitud y capacidad,
registro de datos (tabla de doble entrada),
cálculos en croquis, números de 5 cifras,
valor posicional, números decimales,
redondeo recta, semirrecta, segmento y
polígonos regulares.

eduZland: CONTENIDO POR CÁPSULAS
5º DE PRIMARIA
LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Transversal: ortografía, acentuación,
tiempos verbales

- Misión 1: Anuncio publicitario y análisis de
sustantivos, artículos, verbos y adjetivos
califi cativos.

- Misión 2:Noticia y análisis de neologismos,
extranjerismos y abreviaturas-siglas.

- Misión 3: Cartel y análisis de conjugaciones,
adjetivos demostrativos y pronombres.

- Misión 4: Cuento (adaptación obra clásica) y
análisis de conjunciones, adverbios y
preposiciones.

- Misión 5: Correo electrónico y resumen.

MATEMÁTICAS

Transversal: cálculo mental, números
romanos, monedas y lectura del reloj

- Misión 1: Números de 5 cifras, valor
posicional, números ordinales y romanos.

- Misión 2: Sistema Métrico Decimal, el
metro y orientación espacial

- Misión 3: Triángulos, cuadriláteros, eje de
simetría, clasifi cación de ángulos y
polígonos regulares.

- Misión 4: Sistema Métrico Decimal, el litro
y el kilogramo, fracciones y número
decimales.

- Misión 5: Tablas de frecuencias absolutas
y relativas, registro de datos y números
múltiplos.

eduZland: CONTENIDO POR CÁPSULAS
6º DE PRIMARIA
LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA

Transversal: ortografía, acentuación,
tiempos verbales

- Misión 1: Diario personal y grados del
adjetivo.

- Misión 2: Mito y leyenda y análisis de
sustantivos y signos de puntuación.

- Misión 3: Cómic y descripción y análisis de
interjecciones, onomatopeyas y tiempos
verbales.

- Misión 4: Teatro y análisis de recursos
literarios, acentuación y puntuación.

- Misión 5: Instructivo y análisis de
conjunciones, adverbios y preposiciones.

MATEMÁTICAS

Transversal: cálculo mental, números
cardinales, monedas, direcciones y
distancias.

- Misión 1: Números de 6 cifras, valor
posicional, números ordinales, números
múltiplos y divisores.

- Misión 2: Sistema Métrico Decimal, el
metro y medidas de tiempo.

- Misión 3: Triángulos y cuadriláteros, croquis,
planos y coordenadas cartesianas y
clasifi cación de ángulos.

- Misión 4: Sistema Métrico Decimal, el litro y
el kilogramo, fracciones y número decimales.

- Misión 5: Tablas de frecuencias absolutas y
relativas, registro de datos y media, moda y
mediana.

