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1. Leé cada cartel y pegá la ilustración de la página 371 de recortables a la que se refiere.

DORMILÓN
• Comenten entre todos. ¿Qué tienen en común las palabras de los carteles? ¿Qué palabras representan las ilustraciones?

Recuerden que las palabras que nombran objetos, personas, animales, lugares y sentimientos se llaman sustantivos. Las palabras que acompañan al sustantivo y lo describen se llaman adjetivos.

2. Hacé ta-te-ti y descubrí qué sustantivo se esconde en cada tablero. Pintalos.

GRANDE ROJA SUAVE Y CALENTITO
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Reconocimiento básico de sustantivos y adjetivos.
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1. Respondé luego de leer el cuento “Lobo de cuento”.
• ¿Qué animal es Manunga?

• ¿Quién le recomendó al lobo que lo visitara?

2. ¿A qué personaje del cuento corresponden estas palabras? Pintalo.
¿Que sea 

menos yo? Manunga lobo liebre Pedro

3. Dibujá los elementos que 
Manunga le trajo al lobo.

4. Explicá con tus palabras qué solución le dio Manunga al lobo para el problema.
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Comprensión lectora.

Estación Mandioca acompaña al docente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los niños con 
recursos que le permitan optimizar su tarea. Alejo 
mira de lejos 3 fue creado por un grupo de docentes 
experimentados en el trabajo cotidiano en el aula, 
que conocen cómo facilitar el aprendizaje, estimular 
el interés de los niños y dar significado a la enseñanza. 

Asimismo, es pertinente aclarar que la intencionalidad 
pedagógica de la obra se ajusta a los propósitos y 
contenidos fijados en los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios para el Primer Ciclo.

La propuesta didáctica de Alejo mira de lejos 3 se estructura 
según las áreas, que se presentan en el siguiente orden: 
Prácticas del Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales y 
Ciencias Naturales. 

Alejo mira de lejos 3 comienza con un capítulo de repaso en el que el docente encontrará 
situaciones de diagnóstico acerca de los saberes alcanzados en 2.° grado, que le permitirán 
saber la situación del grupo en general. En la unidad didáctica final, nombrada Pre-Cuarto, 
se revisan los contenidos conceptuales y procedimentales básicos trabajados en 3.° grado.

Prácticas del Lenguaje y Matemática comprenden, cada una, ocho capítulos en los 
que se acercan propuestas de lectura y escritura, reflexiones, investigaciones. 

Las ciencias se estructuran de acuerdo con el siguiente esquema:

Ciencias Sociales

Capítulo 1
Vivir en la Argentina

Capítulo 2
Las migraciones

Capítulo 3
El Estado nacional

Capítulo 4
Los pueblos originarios

Ciencias Naturales

Capítulo 1 
Los seres vivos

Capítulo 2
El cuerpo y la salud

Capítulo 3
Los materiales

Capítulo 4
Cambios y permanencias 

en el cielo
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PEGÁ ESTA PARTE 

EN TU CUADERNO

PEGÁ ESTA PARTE 

EN TU CUADERNO

José de San Martín nació en Yapeyú (Corrientes), viajó a España donde se formó como militar y al regresar creó el Regimiento de Granaderos a Caballo. Cruzó los Andes para llevar a cabo su plan de independencia continental. Murió el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia.

17 de Agosto

Paso a la 
Inmortalidad del 
General José de 
San Martín

El 9 de julio de 1816, en la Casa de Tucumán se reunieron los representantes de las distintas provincias para declarar formalmente la independencia de nuestro país  respecto de España y de cualquier otro país extranjero. 
Se eligió esta fecha luego de que llegaran noticias de que el rey de España había recuperado el trono. 

9 de Julio
Día de la 
Independencia

La Sección Valores para armar se ubica a continuación de cada capítulo de ciencias. 
Una imagen motivadora (cuadriculada y con coordenadas) presenta a un grupo de 
niños que comenta distintas situaciones de la convivencia escolar. Los globos de 
diálogo o pensamiento están vacíos para que los alumnos identifiquen y ubiquen, 
utilizando las coordenadas, quién hace cada acotación. La conversación posterior 
seguramente dé lugar a intervenciones muy ricas acerca de temas complejos 
relacionados con la Educación Sexual Integral, la Educación en valores y la Formación 
ciudadana: los prejuicios, el respeto por el otro, los derechos propios y del compañero, 
las burlas, el cuidado del ambiente, etcétera. El docente podrá aprovechar el debate 
para fomentar la opinión individual, su justificación y argumentación, cuestionar 
las apreciaciones realizadas e incorporar aspectos no señalados en la imagen pero 
mencionados en el intercambio oral, para ir llevando a los niños hacia la formulación 
de conclusiones relacionadas con el “ser persona” y “ser ciudadano” que podrán 
consignarse en un mural para el aula. 

“Ser diversos nos enriquece” es la propuesta de proyecto para 
Ciencias Sociales; para Ciencias Naturales, “Somos paleontólogos”. 
Investigar, preguntar a quien sabe sobre ese campo de conocimiento, 
hacer dibujos y esquemas, buscar imágenes, conversar entre los niños 
para arribar a conclusiones, acordar acerca de cómo van a presentar lo 
aprendido es el desafío planteado que el docente deberá acompañar 
con su guía a través de preguntas, comentarios y sugerencias.

La construcción de identidad y pertenencia cultural es un proceso complejo 
que se desarrolla a partir de la interacción con el medio social y cultural desde 
los primeros años de escolarización. La información acerca de los hechos que 
las Efemérides recuerdan, la formulación de preguntas, la lectura de imágenes, 
el intercambio oral, la investigación sobre el pasado entretejen un espacio 
pedagógico privilegiado de construcción de ciudadanía e identidad nacional.

En 50 fichas se plantean desafíos similares a los presentados a lo largo del libro 
para que los alumnos, enfrentados a situaciones diferentes, puedan elaborar nuevas 
estrategias y profundizar en la reorganización de sus aprendizajes y saberes.

El “Cancionero de Alejo” presenta canciones tradicionales y de autor 
para disfrutar con los niños. En Mandioca Digital el docente encontrará 
versiones musicalizadas bajo la dirección del maestro Mario 
Marzán, e interpretadas por las voces de Constanza Tajes 
(soprano) y Ariel Weber (tenor).
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Podés hacer casi cualquier cosa una vez que aprendés un poco de programación. ¡Desde animación hasta videojuegos, el único límite es tu imaginación! 

¿Te gustaría ver tus propios cómics con vida? Con Scratch podés hacer que tus personajes hablen en tiempo real.

INGRESÁ A MANDIOCA DIGITAL, ESCRIBÍ "SCRATCH" EN EL BUSCADOR Y ENCONTRÁ MÁS TUTORIALES Y RECURSOS.  

1. Pensá en una situación en que participen dos personajes.Seguí estas reglas: 
• Un personaje le hará una pregunta al otro.• El otro personaje podrá elegir entre dos opciones.• Para cada respuesta tenés que imaginar un resultado distinto.

2. Prepará en Scratch la escena que imaginaste, colocando el fondo y los personajes. 

Proyecto TIC en 3.°
(programamos con Scratch)

Proyecto TIC en 3.°Proyecto TIC en 3.°Proyecto TIC en 3.°

¡Armamos una Historieta interactiva!

PARA USAR EN LA PÁGINA 37.
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La inclusión de Recortables en distintas actividades 
constituye otra forma de motivación, otra manera de 
entusiasmar hacia el conocimiento. Asimismo, el uso de 
la tijera requiere coordinación fina motriz, coordinación 
bilateral y óculo-manual. Como muchas otras habilidades, 
la destreza manual es una actividad más de aprendizaje 
que implica su ejercitación.

Cada unidad didáctica del libro cuenta con páginas 
acompañadas de visores texturados que los alumnos 
podrán utilizar didácticamente; a través de la observación 
de la imagen, del descubrimiento de enigmas que los 
niños resuelven con una lupa que acompaña la obra y de la 
formulación de preguntas se proponen prácticas concretas 
de habla y escucha, lectura y escritura. 

Aprender a programar
A fin de que los alumnos logren desempeñarse como 

usuarios activos de la Computación desde los primeros años 
de la escolaridad formal, los guiamos en el uso del programa 
Scratch para realizar en 3.° grado una historieta interactiva.

El objetivo es acercar a los alumnos a conceptos y nociones 
básicas de programación -tal como el uso de acciones, 
procedimientos, órdenes, algoritmos, etcétera-, asimismo 
acompañarlos para comprender cómo funcionan muchos de 
los elementos tecnológicos que pueden estar usando a diario.

Scratch es un sistema sencillo e intuitivo, que permitirá tanto 
a alumnos como maestros ganar aptitudes para estos tiempos, 
al mismo tiempo manejarán una herramienta de trabajo y 
entretenimiento que entrenará no solo el uso de la lógica sino 
también de la creatividad.

En Mandioca Digital podrán encontrar versiones digitalizadas 
de las guías publicadas en Alejo mira de lejos 3, además de 
tutoriales que permitirán a los alumnos extenderse más allá del 
papel y desarrollarse como autodidactas.
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Las áreas

Prácticas del Lenguaje 

Dado que a hablar y escuchar, leer y escribir se aprende hablando, escuchando, 
leyendo y escribiendo, Alejo mira de lejos 3 ofrece múltiples situaciones que propician 
que el aula se convierta en un ámbito de diálogo y en una comunidad de lectores y 
escritores que ejercen a diario esas prácticas. 

La lectura, la escritura y el discurso oral son canales a través de los cuales 
el niño se acerca a la información; manifiesta sus necesidades, sentimientos, 
imaginaciones, recuerdos, ideas y pensamientos propios y ajenos; comparte sus 
reflexiones y da forma a sus teorizaciones; se construye a sí mismo como sujeto 
crítico y creativo; desarrolla proyectos personales, descubre aspectos de la cultura, 
se adentra en el mundo de la ciencia, etcétera. Queremos formar individuos 
reflexivos y ciudadanos críticos; aprovechemos, pues, todas las oportunidades que 
nos brinda el lenguaje como herramienta del pensamiento con la que configuramos 
nuestra visión del mundo.

En Alejo mira de lejos 3, el espacio para la lectura literaria abarca un amplio 
espectro: en prosa y en verso, popular, clásica, actual, anónima, de autor... Es un 
momento para que todos podamos disfrutar y compartir (¡los docentes también!), 
para disparar la construcción de nuevos mundos posibles, para promover la 
imaginación y el trabajo creativo, para ir más allá de las páginas en busca 
de otros autores, de otras obras o de otras versiones de la misma. 
En suma: para descubrir el placer de la lectura literaria.

Recordemos siempre que el texto literario no 
es un material para la ejercitación gramatical 
ni un texto informativo o instructivo en 
el cual se pueda encontrar una supuesta 
unívoca comprensión lectora.

Para ampliar sobre la relación pensamiento y lenguaje
“… un hecho indiscutible de gran importancia: el desarrollo del pensamiento 

está determinado por el lenguaje, es decir, por las herramientas lingüísticas del 
pensamiento y la experiencia socio-cultural del niño.”

Lev S. Vigotsky

https://goo.gl/9Z2Tyq
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CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

222

Tatú miraba cómo todos se preparaban para la gran fiesta. Los flamencos acomodaban sus plumas, las vicuñas se cepillaban el pelo, los suris estiraban sus cuellos y hasta los cóndores (¡fiu, fiu!) practicaban su vuelo. —¿Y yo con qué voy a lucirme? —se lamentaba Tatú, que no tenía  plumas para acomodar, ni pelos para cepillar, ni cuello para estirar y mucho menos alas que le permitieran (¡fiu, fiu!) practicar vuelo. 
A la Pachamama (nuestra Madre Tierra) no le gustó su tristeza. Y, para ayudarlo, le mostró una pequeña araña. Tatú vio cómo sus patitas se movían, rápidas y silenciosas, tejiendo una tela transparente.

—¡Si yo pudiera tejer así —dijo—, me haría una capa elegante para lucir en la gran fiesta!—Yo te puedo enseñar —le contestó la araña que, además de buena tejedora, era excelente maestra. Y Tatú, de tan entusiasmado que estaba, se convirtió en su mejor aprendiz.  

Tatú tejedor

• ¿Viste alguna vez un tatú? ¿Qué tejerá el tatú de esta historia?
• 

Mundo 
de leyendas

38

—A este ritmo voy a terminar la capa a tiempo —dijo en voz alta, sin saber que Zorro lo escuchaba y (¡peor!) que estaba a punto de hacerle una broma de mal gusto.  —¿En serio, llegará a tiempo para esta noche? —le preguntó Zorro, malicioso.  —¿Esta noche? —repitió Tatú. ¡Pero si él estaba seguro de que faltaban varios días! ¿Era posible que el tiempo hubiera pasado tan rápido? A la Pachamama no le gustó lo que estaba haciendo Zorro. Pero no intervino. Sabía que el universo es justo y que Tatú encontraría la forma de sobreponerse a aquella broma. Y tuvo razón, porque Tatú no se desesperó. No lloró, no pataleó, no abandonó su trabajo. Solo se puso a tejer más rápido. Más y más rápido. Y así su capa empezó a tener una trama mucho más suelta.
Tatú se dio cuenta de la diferencia que había entre una parte de la capa y otra. Pero no se desanimó porque igual quedaba lindísima. ¡Era distinta y especial, una capa como ninguna otra en el mundo! 

39
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Alejo atento,
pone el acento

4. Ordená las letras para formar las palabras definidas. 

1. Leé el poema y marcá en la primera estrofa las palabras que terminan con Z. 

Hubo un bichito de luz
que un día quiso ser juez
y era su tribunal 
una cáscara de nuez.

2. Observá en la segunda estrofa cómo se forman los plurales de las palabras que marcaste. 

3. Junto a la regla ortográfica, apoyá la lupa y descubrí el ejemplo.

 Á L E I C S P : se usan para escribir.
 Z A R T I C : es la profesión de Luisana Lopilato.
 C E V E L S O :  muy rápidos.
 R Z D I S F A  : atuendo que se usa por diversión en fiestas como el carnaval o la  Noche de Brujas.

Otros jueces se quejaron 
desde unas nueces vecinas.
¿Por qué no tenemos luces
nosotros en la oficina?

PEZ: PECESPEZ: PECES

Las palabras terminadas en Z al pasar al plural se escriben con C.

50
Uso de Z. Cambio de Z a C en plurales.

FEROCES, PEZ,
LOMBRIZ, FELICES,

VOCES

FEROCES, PEZ,FEROCES, PEZ,FEROCES, PEZ,
LOMBRIZ, FELICES,

VOCES
LOMBRIZ, FELICES,

5. Pasá las palabras que escribiste en el ejercicio anterior al plural o al singular según corresponda.  

 
 

 
 

 
 

 
 

6. Completá con Z o C según corresponda.

• El enemigo de Caperucita es el Lobo Fero .
• Nemo y Dory son pe es.

• Debajo de la piedra había un montón de lombri es.
• Me gustan los cuentos con final feli .
• Reconozco la vo  de mi abuela cuando llama por teléfono. 
7. Inventá oraciones en tu cuaderno usando las palabras que completaste en el ejercicio anterior, pero cambiando el número. (Si la palabra estaba en singular, usala en plural y viceversa). 

Apoyá la lupa 
sobre el visor y 

descubrí si hiciste bien 
el ejercicio anterior.

51Uso de Z. Cambio de Z a C en plurales.

4. Ordená las letras para formar las palabras definidas. 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P 
 Á L E I C S P : se usan para escribir.
 Z A R T I C  Z A R T I C  Z A R T I C  Z A R T I C  Z A R T I C  Z A R T I C  Z A R T I C : es la profesión de Luisana Lopilato.
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O 
 C E V E L S O : muy rápidos.
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  
 R Z D I S F A  : atuendo que se usa por diversión

atuendo que se usa por diversión en fiestas como el carnaval o la  Noche de Brujas.

5050
Uso de Z. Cambio de Z a C en plurales.

7.

En la apertura de cada unidad se ofrece un cuento 
o poesía de autor para su escucha y disfrute. Así, 
el aula se convierte en una comunidad en la que el 
docente lee y los niños se acercan a la cultura escrita, 
imaginan otros mundos, descubren personajes 
y héroes, tiempos, lugares y sucesos creados y 
contenidos en el espacio de la palabra.

La sección “Ola de ideas” busca verificar la 
comprensión del texto leído a través de dibujos, 
selección de opciones, respuesta a preguntas sencillas. 

Los títulos se presentan en cursiva mayúscula / 
minúscula en línea punteada. El propósito consiste 
en el repisado de la línea como ejercicio lúdico que 
favorece en los niños el trazado de las letras y la 
fijación de la ortografía.

A través de distintas clases de textos (cuentos, poesías, historietas, 
canciones tradicionales orales, invitación, instructivo, noticia), las unidades 
didácticas van avanzando en el desarrollo de propuestas en las que los niños 
deben desempeñarse en prácticas concretas del lenguaje con las que irán 
adquiriendo progresivamente los saberes del sistema de la lengua requeridos
para 3.° grado. 

La sección que cierra Prácticas del Lenguaje se centra 
en la ejercitación de la ortografía. Juegos, acertijos, 
sopas de letras son distintos recursos elegidos para que 
los niños vayan incorporando a través de la ejercitación 
la normativa de nuestra lengua. 
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 hasta el mil

1. En esta recta están marcados algunos de los números hasta el mil. 

Observá.

2. Ubicá estos números en la recta. 

 50 399 750 801

3. Pintá de  los números que ubicarías en el intervalo amarillo, entre el 

200 y el 300.

 234 324 423 201 992 299 292 620

4. Pintá de  el intervalo de la recta donde ubicarías el 498. 

5. Escribí en los carteles cuatro números que podrían estar en el sector 

violeta de la recta.

0 100 200 400 500 700 900 1.000

CAPÍTULO Números en 
todas partes1 todas partes

136

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

Números naturales hasta el 1.000 aproximadamente. Reconocimiento, escritura y orden.

6. Estos números están en el intervalo naranja, pero hay un intruso.

¿Cuál es? Tachalo.

 984 934 399 951 901 933  939

7. Ordená de mayor a menor los números 

del ejercicio anterior.

¡Podés hacerles una 

marca a los que vayas 

ordenando para no 

equivocarte!

8. Completá el cuadro con el número o el nombre del 

número según corresponda.

Número Nombre del número

758
Cuatrocientos ocho

Novecientos veinte

9. Adiviná los números y escribilos en los renglones.

Es el anterior al 800. 

Tiene dos cifras, está entre el 50 y el 60, y termina en 2. 

Es el posterior al 300. 

Tiene el 7 en el lugar de los cienes, y se lo llama número redondo. 

Es capicúa, está entre el 200 y el 300, y tiene un 4. 

 Al conocer la cantidad de cifras 

que tendrá, podés hacer unos guiones para 

ir ubicando lo adivinado, por ejemplo: 

_ _ _ si ya sabés que tendrá 3 cifras.

137
Números naturales hasta el 1.000. Reconocimiento, escritura y orden.

Matemática

La numeración escrita, como producto cultural y objeto 
de uso social, existe dentro de la escuela y esencialmente 
fuera de ella en la vida cotidiana. Los niños del Primer 
Ciclo ingresan al nivel primario con diversos conocimientos 
acerca del sistema de numeración e interesantes hipótesis. 
Los conocen de las patentes de los autos, de las direcciones de las casas, 
por los precios en los negocios, las figuritas del álbum, los almanaques,
 y por supuesto por las distintas pantallas con las que interactúan a diario. 

Alejo mira de lejos 3 presenta situaciones didácticas en las que los niños 
aprenden matemática “haciendo matemática”; es decir, cuentan para 
saber cuántos objetos hay, usan los números para comparar colecciones 
y ver cuál tiene más o menos, los buscan en los objetos de uso social 
intentando entender la función que cumplen allí, y resuelven problemas 
(de conteo, operaciones, geometría, espacio y medida), en los que se 
promueve que los niños utilicen estrategias propias y representaciones 
que consideren adecuadas, que las pongan a prueba, discutan con sus 
pares, expliquen por qué utilizaron determinados procedimientos para 
resolverlos, comparen con las producciones de otros y evalúen otros puntos 
de vista. En esta interacción mediada por el docente, el niño se aproxima a la 
contextualización de determinado contenido en la medida en que logra 
identificar qué procedimientos le resultan válidos y eficaces y cuáles no. 

La multiplicación y la división son operaciones nuevas: el libro presenta 
situaciones atractivas y debidamente ilustradas, y el docente podrá 
incorporar en el aula el trabajo con materiales concretos que ayuden a los 
chicos a construir los conceptos de reparto y aumento proporcional.

Sin embargo, para que el proceso de incorporación de estos saberes 
tenga lugar, el problema presentado debe plantear una dificultad, 
un obstáculo a superar, pues no existe posibilidad de construir 
conocimiento si no hay dificultad. Sintetizando, Alejo mira de 
lejos 3 ofrece verdaderos problemas con los que se propone 
que el alumno utilice diversos procedimientos y 
formas de representación, reconozca su efectividad, 
automatice los procedimientos y sea capaz de 
aplicarlos a otras situaciones.

9



CAPÍTULO

 Vivir en la 
Argentina1

A

TOMATESTOMATES

202

B

1. Apoyá la lupa sobre los carteles y descubrí los nombres de los personajes que aparecen en las fotografías. Escribilos donde corresponda.

2. Copiá las actividades que realiza cada uno en la imagen que corresponda. siembra  manejo  cosecha  cobro de pasajes  recolección estudio de recorridos  riego  conocimiento de calles y edificios
3. Apoyá la lupa y descubrí lo que se cosecha en la imagen A.
4. Piensen entre todos y anoten para qué puede utilizarse esa cosecha.

DIONISIO TRABAJA 
EN EL CAMPO.

DIONISIO TRABAJA 
EN EL CAMPO.

ULISES TRABAJA 
EN LA CIUDAD.

ULISES TRABAJA 
EN LA CIUDAD.

203

Mucho trabajo
1. Observá las imágenes y colocá las letras según las referencias.

2. Completen el cuadro a partir de lo que observaron.

Características Espacio urbano Espacio ruralTrabajos en el pasado

Trabajos en la actualidad

En nuestro 
país la mayor parte de la población vive en las ciudades. De cada 

10 personas, 9 viven en espacios urbanos y 
1, en un espacio 

rural.

A Trabajo de zona rural en el pasado.B Trabajo de zona rural en la actualidad.C Trabajo de zona urbana en el pasado.D Trabajo de zona urbana en la actualidad.

205
Los trabajos y los servicios. Cambios y permanencias en la vida urbana y rural.

Mucho trabajo
1.

Ciencias Sociales

La enseñanza de las Ciencias Sociales tiene como 
propósito comprender la realidad que nos rodea. 
Los niños de Primer Ciclo aún no han construido 
las nociones de escalas espaciales y no alcanzan 
a discriminar espacios cercanos y lejanos; por lo 
tanto, sus ideas del pasado son imprecisas y discontinuas, desordenadas 
cronológicamente, distintos momentos del pasado se homologan como 
un mismo pasado, y sucesos y personajes correspondientes a períodos 
históricos distintos son entendidos como simultáneos. 

El docente, partiendo de la mirada intuitiva y cotidiana de los niños, 
debe estimular la comprensión de la complejidad del tiempo histórico 
en su simultaneidad, cambios, continuidades, rupturas, permanencias 
y duraciones. Una puerta de entrada a esta complejidad accesible 
a los niños es la vida cotidiana de las personas de otros tiempos y 
otros lugares. Conocer cómo eran las familias, cómo se vestían, a qué 
jugaban, cómo se educaba a los niños, cómo se desplazaban, los ayuda a 
incorporar parámetros temporales como antes, después, hace muchos 
años, al mismo tiempo.

La tarea central de la enseñanza de las Ciencias Sociales 
en el Primer Ciclo, entonces, será trabajar en la construcción 
de las nociones de temporalidad y espacialidad para en 
años más avanzados profundizar en la comprensión de las 
categorías de análisis de la realidad social.

Como recurso disparador del intercambio oral entre los niños 
o como fuente de información del presente y del pasado se utilizan 
imágenes y fotografías. La lectura e interrogación de imágenes 
es un hábito que se construye desde pequeños; dada la edad de 
los niños, el docente guiará la observación, la descripción y la 
búsqueda de elementos. 

Conversar con los abuelos o con personas mayores de la familia 
es otra forma de acercar a los niños a la Historia, en este caso al 
pasado reciente desde la memoria y el relato oral. El propósito de 
estas entrevistas informales es averiguar historias de su familia, cómo era 
la cotidianidad, la enseñanza, los juegos, cómo se realizaban los trabajos 
que en la actualidad permite la tecnología, cómo fueron cambiando los 
paisajes urbanos y rurales. El alumno se acerca así a la elaboración del relato 
histórico a través del testimonio de un protagonista de ese pasado cercano.
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CAPÍTULO

Los seres vivos1

236

1. Apoyá la lupa, leé el cartel y dibujá qué se esconde en cada lugar 

siguiendo las pistas.

• El El SAPOSAPO  está sobre la roca.

• El El PEZPEZ  nada a través del arroyo.

• El El MONOMONO  cuelga de la liana.

• El El TUCÁNTUCÁN  vuela entre los árboles.

• La La IGUANAIGUANA  se acerca a la roca.

2. Leé los siguientes diálogos y respondé.

• ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Por qué?

La imagen muestra 

animales y plantas.
No, muestra 
seres vivos.

Apoyá la lupa 

en cada visor y… 
¡descubrí 

los animales!

237

Ciencias Naturales

Los alumnos llegan a la escuela con conocimientos 
sobre los temas y fenómenos de las Ciencias Naturales 
pautados como contenido a abordar en el aula. En la 
educación formal esos conocimientos se ampliarán, 
modificarán y reconstruirán si se observan desde nuevas 
perspectivas, se cuestionan y plantean como un nuevo problema.

Alejo mira de lejos 3 ofrece situaciones de enseñanza para el área 
en las que los niños observan, examinan, descubren y describen los 
fenómenos de la naturaleza, problematizan y establecen comparaciones 
(experiencia de fototropismo, separación de mezclas, Proyecto: “Somos 
paleontólogos”). El espacio de intercambio oral adquiere gran importancia 
porque allí se explican las ideas surgidas, se opina, se formulan preguntas 
y se elaboran conjeturas o hipótesis. El docente deberá estar atento 
para recuperar los conceptos pertinentes a fin de guiar la organización, 
selección y jerarquización de la información recabada. 

Adicional al libro el docente cuenta con el suplemento didáctico 
“Bajo la lupa... Materiales y mezclas”, una libreta científica con actividades 
y experiencias para el alumno con las que se podrá profundizar sobre 
las propiedades de los materiales. Al final de cada etapa se encuentra la 
sección “RegistrArte”, que permitirá a los alumnos repasar y reconocer 
sus sentimientos durante la ejecución de las experiencias.

El docente deberá participar motivando la formulación de preguntas 
e hipótesis y la construcción colectiva de ideas, acompañando al alumno 
a adquirir conceptos y clarificar emociones. 

Permitir al alumno cuestionar sobre las separaciones de mezclas de 
materiales y la distinción de distintos tipos de cambios de los materiales. 
Puede que algunas de las ideas que planteen sean erróneas, pero les 
servirá para comprender el trabajo de los científicos.
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Unidad didáctica de repaso: Alejo empieza tercero
Período estimado: primeras semanas de marzo

Área Eje temático Situaciones didácticas
Diagnóstico del grupo total 

y de cada alumno 
en particular

Prácticas 
del Lenguaje

Lectoescritura

Lectura del cuento “Lobo de 
cuento”, de Florencia Esses.
Comprensión del cuento leído.
Reconocimiento de sustantivos 
y adjetivos.
Reconocimiento de verbos.
Compleción de oraciones.
El abecedario. Orden alfabético.
Producciones escritas breves.

Expresión oral
- Expresión de las ideas con 
claridad y fluidez.
- Utilización de palabras 
adecuadas.
- Uso correcto de la Lengua.
- Correcta pronunciación.
- Fluidez en la lectura.
Expresión escrita
- Adecuación del tipo y portador 
de texto al mensaje emitido.
- Organización de las  ideas 
presentadas.
- Coherencia en el mensaje.
- Uso correcto de la Lengua.
- Ortografía.

Matemática

El número y
las operaciones

Juego de numeración hasta 1.000.
Lectura y escritura de números. 
Resolución de cálculos mentales.
Resolución de situaciones 
problemáticas de suma y resta.
Resolución de situaciones 
problemáticas que impliquen 
componer, descomponer 
cantidades.

- Reconocimiento y uso de los 
números naturales hasta el 
1.000. Su designación oral y 
representación escrita.
- Composición y descomposición 
de números.
- Reconocimiento y uso 
de las operaciones de adición
y sustracción.
- Cálculo mental exacto
de sumas y restas.

La geometría 
y la medida

Ubicación espacial sobre una 
imagen. Interpretación de 
coordenadas.

Reconocimiento y uso 
de relaciones espaciales
para ubicar objetos.

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

- Cálculo mental exacto
de sumas y restas.

Reconocimiento y uso 
de relaciones espaciales
para ubicar objetos.
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DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

Lobo de cuento

• ¿Qué cuentos tienen lobos como protagonistas? ¿Cómo es este personaje?

Otro día, llegó a la oficina de Manunga un lobo. Un lobo grande. Ojos grandes, orejas grandes y boca más grande todavía. El lobo tenía unas ojeras…, se notaba que había dormido muy mal.—Bueeeenooooos días, Manuuuuuunga —saludó mientras bostezaba—. La liebre me recomendó que viniera a contarle mi problema.
—No hace falta que me cuente nada. Veo sus ojeras, usted no durmió nada bien…
—Lo que pasa es que cada vez que estoy por conciliar el sueño, escucho una voz que dice: “Entonces, la niña con caperuza roja se encontró con el lobo…”. Y ahí tengo que salir corriendo hasta alguna casa o alguna escuela para hacer de lobo malo en algún libro.—Claro… —interrumpió Manunga—, así nunca se puede descansar.—¡Por qué será que la gente lee tanto ese cuento! —El lobo casi que lloraba de sueño.

—Ya voy entendiendo —dijo Manunga pensando qué decirle al pobre lobo.
—¿Y sabe lo peor de todo? ¡Yo soy bueno! ¡Y vegetariano! ¡No me gusta comer abuelas ni engañar nenas!“Este caso es muy difícil de resolver”, pensó Manunga.—Señor lobo, piense la manera de ser y no ser usted mismo cuando trabaja en ese cuento. ¡Ya sé qué es lo que usted necesita! Espéreme acá —dijo Manunga mientras entraba a su casa.

Alejo, canchero, ¡empieza tercero!
Prácticas del Lenguaje

10

CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo
DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

Prácticas del Lenguaje
“¿Que sea menos yo? ¿En qué quiere que me transforme este mono?, ¿en un gatito miedoso?”, se preguntaba el lobo. El lobo tenía tanto sueño que se quedó dormido mientras esperaba al mono.Manunga volvió con un piyama, un gorro de dormir, unas pantuflas y una almohada. El piyama tenía dibujados lobitos de colores, era suave y calentito.

—Señor lobo, ¡despiértese! Mire: cada vez que tenga que ir a trabajar a ese cuento, póngase este piyama, se lleva esta almohada y estas pantuflas. Cuando entre a la casa de la abuelita, acuéstese a dormir en su cama. Aproveche y descanse.—¡Señor Manunga! ¡Eso es imposible! ¡Yo trabajo en un cuento muy importante! Los chicos esperan a un lobo que diga: “¡Para comerte mejor!”, no a un lobo dormilón.—¡Qué lobo responsable resultó! Yo tengo todo pensado, va a ver que cuando duerma los papás y las maestras se encargarán de decir la parte de “qué ojos tan grandes tienes” y todo eso, ellos seguro leyeron más de una vez su cuento. Si lo deja más tranquilo, haga esto solo cuando esté demasiado cansado y los demás días haga su parte como siempre.Esa misma noche, Manunga eligió el libro “Caperucita Roja” para leerles a Pedro y Muna, sus hijos. Cuando llegó a la parte de: “¡Para comerte mejor!”, el lobo roncaba en la cama de la abuelita.“Buen trabajo”, pensó Manunga. “No debe ser fácil ser un lobo de cuento tan tan famoso”. Y se puso a pensar qué le iba a aconsejar al lobo de “Los tres chanchitos” cuando viniera con el mismo problema.

Florencia Esses  En Manunga Soluciones, La estación.

11

1. Estos son otros consejos que Manunga les dio a los animales que visitaron su oficina. Completá las oraciones. Para ello seguí las pistas que te permiten encontrar la palabra en el tablero.

Problema 
a. La liebre no puede ganarle a la tortuga. 
b. Pulgarcito quiere ser más alto. 
c. La cigüeña quiere comer con la zorra.      

Solución Manunga
No te  por una siesta.

 zancos hechos con escarbadientes.
 un sorbete por si te sirve en una botella.

forme detengas llevá saluda cierra
saltaba sonrió atará hace cuelga
come camina suelta dice mentía

INICIO salió corre soltó armá

Las palabras que indican acciones, estados o procesos se llaman verbos.

2. Escribí en tu cuaderno una oración para cada imagen.

Pistas:
a

b

c

14
Reconocimiento de verbos.

CapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítuloCapítulo
DiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnósticoDiagnóstico

Empezamos jugando
1. Leé las instrucciones y jugá con tus compañeros.

Materiales: dos dados y una hoja para anotar.

Instrucciones:

• Divídanse en grupos de 4 jugadores. El juego consiste en tirar los dos dados y

sumar el resultado de ambos. Pero en este juego cada punto de uno de los dados

valdrá 100, y cada punto del otro valdrá 10. 

• El primer jugador tira los dados y decide en el momento a qué dado le dará el valor de cienes y a cuál 

el de dieces. Para tomar esta decisión tendrá en cuenta qué es lo mejor para ganar más puntos. 

Por ejemplo, si saca  300 20 puede sumar 320 puntos.

• Juegan dos veces cada uno y luego suman los puntos obtenidos por cada jugador. Cada grupo 

puede idear la mejor manera de registrar sus puntos.

2. Ciro, Lucero, Fernando y Mariela jugaron con los dados. Estas fueron las 

jugadas de la primera ronda. Observá y resolvé.

• Completá los puntos logrados teniendo en cuenta el mayor puntaje posible, 

o los números de los dados, según corresponda.

Ciro Lucero Fernando Mariela

Puntos: Puntos: Puntos: 510 Puntos: 640

• ¿Quién ganó esta ronda? 

Alejo, canchero, ¡empieza tercero!

Matemática

18 Números hasta el 999.

3. En la próxima ronda se quedan jugando solo Ciro y Lucero. 

Observá y respondé.

• ¿Por qué creés que Ciro le responde eso a Lucero? Explicalo. 

4. Ciro anotó sus puntos escribiéndolos en letras. 

Colocá al lado de ellos su escritura en números 

para ayudar a Lucero.

Seiscientos cuarenta: 

Quinientos cincuenta: 

Cuatrocientos treinta:  

Trescientos veinte:

5. Resolvé los siguientes cálculos. Luego, comentá con tus compañeros.

30 + 20 = 532 – 32 =

300 + 200 = 705 – 105 =

500 + 200 = 650 – 150 =

400 + 120 = 800 – 250 =

324 + 300 = 430 – 150 =

• ¿Qué cálculos les resultaron más sencillos? ¿Qué tuvieron en cuenta 

para resolverlos?

Pero no te 
conviene.

¡Saqué 350 
puntos!

¡Para saber 
si escribiste bien 

los números podés 

consultar la Giralda 

de números!

19
Lectura y escritura de números. Cálculos mentales.

“Lobo de cuento” de Florencia Esses inaugura el momento 
de la lectura en el año, situación que tiene que convertirse en 
un espacio que invite a trascender la barrera de la cotidianidad 
para adentrarse en mundos mágicos, de fantasía, de risa, de 
terror. Sugerimos mover las sillas en el aula para ubicarlas 
en círculo, para así lograr la disposición de los niños para la 
escucha atenta. 

Los niños de Primer Ciclo disfrutan los cuentos en que aparecen personajes ya 
conocidos por ellos, en este caso la situación planteada altera la versión tradicional 
y mueve a la risa. El lobo feroz se encuentra en problemas porque quiere dormir y no 
encuentra el momento para hacerlo, ya que debe mantenerse despierto para cumplir 
su rol en el famoso cuento que leen distintos niños de diversos lugares; aparecer en 
escena cada vez que se lo menciona implica un trabajo constante. 

A través de preguntas, el docente guiará a los niños para que formulen las 
discordancias que se establecen entre el lobo que llega a consultar a Manunga
 y el lobo de Caperucita Roja.

A través de distintas situaciones lúdicas (tatetí, pegado de recortables, 
movimientos pautados en un tablero, compleción y orden de la libreta de 
Manunga), se logra el reconocimiento de sustantivos, adjetivos, verbos; 
se recuerdan vocales y consonantes; se repasa el abecedario y se ordenan 
palabras alfabéticamente.

Concluye el diagnóstico en Prácticas del Lenguaje con la redacción 
de soluciones a problemas planteados a Manunga por distintos 
animales de cuentos famosos. En el libro se ofrecen tres problemas, 
el docente puede invitar a los niños a proponer otras situaciones de 
cuento donde puedan imaginar un conflicto.

Un juego de dados posibilita la revisión de la serie numérica hasta el 
1.000, la lectura y escritura de los números, y la realización de cálculos 
mentales. El libro propone el análisis de los puntajes obtenidos por dos 
niños, Ciro y Lucero. El docente podrá plantear el análisis de jugadas 
que haya registrado del juego de sus alumnos en el aula o inventar otras 
combinaciones de dados. También podrá invitar a los niños a hacer un 
desafío de cálculos mentales.
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La ubicación en el espacio se aprecia con la ayuda de una imagen 
dividida en celdas de astronautas en el espacio. Los niños ubican objetos 
requeridos a través de coordenadas. Pedirles que ellos mismos armen 
un dibujo a la manera del presentado y que jueguen con un compañero 
a deducir dónde el amigo ubicó los elementos.

¿Qué hacer con los niños que ya finalizaron
las consignas?

Un problema que enfrenta el docente de Primer Ciclo es la diversidad de 
ritmos de aprendizaje y de trabajo que presentan los niños. Ante una consigna 
algunos alumnos la resuelven de manera correcta en un breve lapso, mientras 
otros requieren el acompañamiento del docente y un tiempo de análisis 
más extenso. Surge entonces la dificultad: ¿qué hacer con aquellos que ya 
finalizaron la tarea?

Recomendamos armar una batería de recursos que resulte un desafío 
relacionado con los contenidos que se están trabajando, por ejemplo: 
• Una batería de letras (con muchas vocales) y una consigna sencilla como 
armar nombres de animales, o una palabra y un sinónimo o antónimo.
• Una batería de números del 0 al 9 (con muchas fichas) y pedir que escriban 
números de tres y cuatro cifras; que elijan un número y armen el anterior y el 
posterior; que los niños inventen cálculos e intercambien para resolver; o que 
den un número, la operación y el resultado y el compañero averigüe la incógnita.
• Juegos: de recorrido, con dados, loterías, o de memoria donde deban 
combinar imagen y palabra, de sinónimos y antónimos.
• Cajas: con adivinanzas, trabalenguas, colmos y tantanes.
• Cajas: con tapitas y otros objetos pequeños que sirvan para contar, 
armar colecciones e inventar cuentas; con cuerpos geométricos para armar 
construcciones y describir con preguntas lo que hizo el compañero; figuras 
en cartulina para descubrir qué huella deja cada cuerpo, para armar con 
triángulos rectángulos, etcétera. 
• La biblioteca del aula: que puedan elegir un libro para hojearlo o mirar
las imágenes e imaginar qué cuenta, o que se organicen para realizar una 
lectura compartida. 

Así, los alumnos que terminaron la tarea seguirán incorporando saberes con 
actividades en las que irán creciendo en autonomía, en la convivencia con sus 
pares y en la resolución de los conflictos que pudieran plantearse entre ellos. 

Unidad didáctica de repaso: Alejo empieza tercero

14



3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión 
y producción oral

Escucha y disfrute de un cuento maravilloso: “La reina de las abejas”, 
versión de Andrea Szych sobre el cuento de los hermanos Grimm. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva del cuento. 
Conversación sobre el uso del diccionario en papel y online.
Escucha de la lectura de otros compañeros del comienzo de un cuento.

Lectura

De un cuento maravilloso: “La reina de las abejas”, versión 
de Andrea Szych.
De palabras, oraciones y consignas.
De los momentos de la secuencia narrativa y su identificación 
en el cuento “La reina de las abejas”.
De una historieta para reconocer la oración como unidad de sentido.
De oraciones desordenadas para reorganizarlas de manera
que tengan sentido.
Del comienzo de un cuento.
De palabras con ge, gi, gue, gui, güe, güi.

Escritura

Reescritura de un párrafo estableciendo la concordancia en género 
y número entre sustantivo y adjetivo.
Escritura para explicar si una frase dada es una oración con unidad 
de sentido. Uso del punto y la mayúscula.
Producción colectiva: desenlace de un cuento maravilloso. 
Respuesta por escrito a preguntas que guían la escritura colectiva.
Juego con el diccionario para la búsqueda y escritura de palabras 
con ge, gi, gue, gui, güe, güi.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma 
y uso) y los textos

Secuencia narrativa básica: su reconocimiento.
El sustantivo: reconocimiento de su función de designación. 
El adjetivo calificativo: reconocimiento de su función descriptiva.
Uso del diccionario en papel y online. 
Reconocimiento de la oración como unidad de sentido.
Ortografía: palabras con ge, gi, gue, gui, güe, güi.

• Redacción. La propuesta es redactar oralmente un cuento maravilloso. Una serie de 
preguntas guían a los niños acerca de los elementos a tener en cuenta en la trama. Cada 
alumno deberá concretar la escritura de manera individual. El docente recordará que una 
de las tareas que realiza el escritor es releer lo redactado para corregir y mejorar su escrito.

Unidad didáctica 1: Cuentos de maravillas
Período estimado: última semana de marzo a tercera semana de abril
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión
y producción oral

Escucha y disfrute de una leyenda: “Tatú tejedor”, versión de Sol 
Silvestre sobre una leyenda aymara. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva del cuento. 
Conversación sobre quién es el protagonista, quién el antagonista
y quiénes los personajes secundarios que ayudan al protagonista.
El narrador.
Conversación sobre el uso de las mayúsculas en los sustantivos propios.
Escucha de la lectura compartida del comienzo de una leyenda wichi.

Lectura

De una leyenda: “Tatú tejedor”, versión de Sol Silvestre sobre
una leyenda aymara. 
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.
De una poesía. Reconocimiento de sustantivos propios y comunes.
De una historieta para reconocer oraciones interrogativas 
y exclamativas.
De un texto breve para reconocer sus párrafos.
De la agenda de actividades de una semana de una escuela.
De la introducción de una leyenda wichi.

Escritura

Compleción de un afiche publicitario.
Redacción de oraciones interrogativas y exclamativas.
Identificación de palabras de un mismo campo semántico.
Compleción de una semana de la propia agenda.
Producción individual: continuación de la leyenda de la lluvia. 
Escritura de palabras terminadas en Z y de sus plurales 
(cambio de la Z por C).

Reflexión 
sobre la lengua 
(sistema, norma 
y uso) y los textos

El texto narrativo: los personajes (protagonista, antagonista, 
ayudantes), el narrador (protagonista, testigo).
El sustantivo: reconocimiento de sustantivos propios y comunes.
Uso de la mayúscula en sustantivos propios.
Uso de los signos de exclamación e interrogación. 
El párrafo: uso de punto aparte y sangría.
Campo semántico.
Ortografía: palabras terminadas en Z. Cambio de Z a C
para la formación del plural de esas palabras.

Unidad didáctica 2: Mundo de leyendas
Período estimado: última semana de abril a tercera semana de mayo

Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3
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CANGREJOSCANGREJOS

¡Qué variedad!
1. Completá el afiche publicitario usando las siguientes palabras coloreadas.

Consultá por descuentos familiares en boletería. 

 payasas circo acróbatas mago bailarina 
¡Llega el gran   al pueblo!

Vení a conocer a quienes lo hacen posible: los 
  Juan y Pedro, el 

 Perico, la primera 
 Inés y las señoritas Macana, verdaderas 
 de la casa.

2. Imaginá que Inés y Perico intercambian sus roles y respondé. • ¿En qué se convertiría Inés? 
 • ¿En qué se convertiría Perico? 

Según su género, los sustantivos son masculinos (si van acompañados por el o los) o femeninos (si van acompañados por la o las). Según su número, son singulares (si hacen referencia a uno solo) o plurales (si hacen referencia a más de uno). 

3. Apoyá la lupa en el visor que sostiene Alejo y encontrá un ejemplo. Copialo donde corresponda.
• Un sustantivo masculino singular: 
• Un sustantivo masculino plural: 
• Un sustantivo femenino singular: 
• Un sustantivo femenino plural: 

44
Género y número.

 donde corresponda.
• Un sustantivo masculino singular:
• Un sustantivo masculino plural:
• Un sustantivo femenino singular:
• Un sustantivo femenino singular:
• Un sustantivo femenino plural:

4444
Género y número.

• Juego con cuentos. El docente puede organizar un juego con la clase dividida en 
dos grupos. Necesitará tarjetas con nombres de cuentos tradicionales y que los niños 
vayan completando una grilla como la siguiente:

Nombre del cuento:

Protagonista Antagonista Otros 
personajes

Lugar 
de la acción

Tiempo en que se 
desarrolla la acción

Un niño saca una tarjeta y la lee para todos. Cuando la señorita indica, cada equipo 
comienza a completar la grilla. El grupo que termina dice en voz alta: ¡Basta para nosotros! 
El otro grupo debe dejar de escribir. Controlan las respuestas y ganan un punto por casillero 
correcto. Repiten el procedimiento tantas veces como tarjetas haya. Gana el equipo que 
sumó más puntos.

• Texto publicitario. Pedirles a los chicos que traigan al aula 
volantes de los que se reparten en las calles o se pasan por debajo 
de las puertas (de casas de comida, cerrajerías, casas de estética). 
Mirarlos, compararlos y preguntarles: ¿Podés afirmar que tu volante 
es también un afiche publicitario como el que se presenta en el Manual? 
¿Por qué? ¿Combina texto e imagen? ¿Qué anuncia o busca vender? 
¿Qué información da sobre el producto? ¿Se usa letra grande? 
¿Para qué cosas? ¿Tiene muchos colores? ¿Se da una dirección, 
un teléfono o datos de internet para que el comprador pueda
contactarse?  ¿Te llamó la atención algo más? 
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión
y producción oral

Escucha y disfrute de una fábula: “El cuervo y la zorra”, versión 
de Patricia Iglesia Torres. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva del cuento. 
Conversación sobre la moraleja en una fábula.
Conversación para la identificación de personajes principales 
y secundarios en la fábula.
Escucha de la lectura compartida de la poesía 
“La manzana de Blancanieves” de Sol Silvestre.
Conversación sobre la descripción de la manzana en la poesía.

Lectura

De una fábula: “El cuervo y la zorra”, de Patricia Iglesia Torres.
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.
De un fragmento de “Nian, el monstruo de la China” de Patricia 
Iglesia Torres para imaginar el personaje descripto.
De adivinanzas.
Compartida de la poesía “La manzana de Blancanieves” 
de Sol Silvestre.
Comprensiva de un texto breve informativo.
De la fábula china “Tres o cuatro castañas” para el reconocimiento 
de la coma en la enumeración.

Escritura

Descripción de personajes.
Invención de adivinanzas.
Compleción del título de una poesía a partir de la descripción 
del objeto mencionado en ella.
Compleción de un texto usando comas en la enumeración.
Producción individual: escritura del comienzo de un cuento a partir
de un personaje y un lugar dados. 
Escritura de palabras terminadas en -ivo, -iva, -ívoro, -ívora.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma
y uso) y los textos

El texto narrativo: caracterización de la fábula, la moraleja.
Los personajes (principales y secundarios). Su descripción.
El texto informativo: comparación en la forma de describir un mismo 
objeto en este tipo de texto y en la poesía “La manzana 
de Blancanieves” de Sol Silvestre.
Reconocimiento del valor descriptivo del adjetivo. Clasificación
de los adjetivos de un texto informativo en calificativos, numerales
y gentilicios en un cuadro.
Clasificación de oraciones según la actitud del hablante.
Uso de la coma en la enumeración. 
Ortografía: palabras terminadas en -ivo, -iva, -ívoro, -ívora.

Unidad didáctica 3: Cuentos mensajeros 
Período estimado: última semana de mayo a mediados de junio

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3 
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CAPÍTULO Cuentos
mensajeros

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

33333 mensajeros

Hace más de cien mil vuelos comenzaba esta historia en la Grecia de las fábulas. 
El río Alfeo chocaba la orilla y el “choque, choque” adormecía a Cuervo. 
—Bicho negro y dormilón, despierta y habla —decía su mamá.Cuando Cuervo despabilaba, con sus graznidos agudos despertaba a todo el vecindario y comenzaba un diálogoque era más o menos así:

—¿Cómo es mi pico? Nunca me he visto, por eso insisto.—Tu pico es pequeño casi como el sueño —contestaban dormidos los otros cuervos.
—¿Cómo es mi pelaje? Nunca me he visto, por eso insisto.—Tu pelaje es negro y duro, te lo juro —contestaba su hermano menor.
—¿Cómo son mis patas? Nunca me he visto, por eso insisto.—Tus patas son cortas aunque comas torta —decía la abuela.—¿Cómo es mi canto? Aunque me he oído y hago mucho ruido…—Tu canto es un graznido ensordecedor, te lo digo yo, tu hermano mayor.

Cuervo escuchaba las respuestas y se alzaba de hombros.Una tarde de viento, un sinfín de semillas, hojas, palitos, piedras y objetos extraños llegaron a la orilla del río.

• ¿Vieron alguna vez un cuervo? ¿Cómo es? ¿Y la zorra? ¿Qué harán juntos?
¿Y la zorra? ¿Qué harán juntos?

El cuervo y la zorra

52

Cuervo, desde el nido, vio algo amarillo y brillante. Pensó: “Un pedazo de sol”. Voló a buscarlo y, con cuidado de no quemarse, lo tomó con su pico.—¡Qué rico y sabroso es el sol! —dijo.Zorra, que caminaba hambrienta por la playa, vio que Cuervo tomaba el pedazo de queso y, al escucharlo, se rio de él.
Se acercó al árbol y comenzó la conversación:—Hola, Cuervo. ¿Cómo está el sol? ¿Quema?Cuervo no contestó, pero sostuvo más fuerte el trozo de queso.

—¡Qué lindo tu pelaje amarillo!
Cuervo no contestó, pero aleteó para mirarse las plumas.
—¡Qué preciosura tus patas tan largas!Cuervo no contestó, pero miró sus patas.—¡Qué belleza tus ojos! 
Cuervo abrió los ojos grandes, grandes.—El otro día te escuché y tu voz me emocionó, tan bella y clara. ¡Vuelve a cantar, Cuervo!

Cuervo abrió el pico y cantó.
Pero en cuanto abrió el pico, el trozo de queso cayó.
Zorra lo tomó y se escondió entre los árboles. Cuervo quedó a oscuras sin su pedazo de sol.La mamá de Cuervo le dijo:

Es preferible escuchar verdades de picos queridos que halagos de mentirosos que se llevan el sol.

Patricia Iglesias TorresEn Cuentos mensajeros en vuelo, La estación, 2017.

53

ESTRELLA DE MAR
CARACOL

JIRAFA

ESTRELLA DE MAR
CARACOL

JIRAFA

1. Leé con atención y escribí de quién se trata en cada caso.

No es astro, está en el mar, 

y sin embargo se llama igual.

Casita de nácar, 

cuernitos al sol.

Si me reconoces,

contesta quién soy.

Alta como catarata

y con cuello de novela

se le hace una corbata 

con cien metros de tela.

Si querés saber 
si adivinaste, 
¡apoyá la lupa 
sobre el cartel 
y averigualo!

2. Pensá a qué animal puede corresponder esta adivinanza. Completala y 

dibujá en el recuadro la respuesta. 

Mari aprendió a volar,

posa en todas las flores

Adivina adivinador

58 Adivinanzas de animales. Disfrute y producción.
5858 Adivinanzas de animales. Disfrute y producción.

• La fábula. Luego de la lectura de la fábula, el docente guía la 
conversación para que los niños arriben a que es un tipo de relato 
en que los personajes son animales que actúan como personas y 
para que adviertan que tiene el propósito de dejar una enseñanza 
que se explicita al final de la historia en la moraleja. Preguntar y 
favorecer la formulación de opiniones y el debate: ¿Quiénes son 
los personajes? ¿Cómo actúa cada animal? ¿Cuál es la actitud más destacada en 
el cuervo? Busquen en el diccionario la palabra halago. ¿Qué personaje es  el que 
halaga? ¿Persigue un fin con su actitud? ¿Es honesto en su actitud? Escriban en 
el cuaderno cómo son el cuervo y la zorra. 

• Crear adivinanzas. La adivinanza es un tipo de texto corto y 
completo que los niños disfrutan. Proponerles redactar ellos mismos 
una adivinanza. Para lograrlo habrá que seguir estos pasos.
1  Elegir un objeto y buscar las particularidades que mejor lo definen.  

 Seleccionar dos o tres de esas características para rescatar en la  
 adivinanza. Por ejemplo: una hamaca está en la plaza, se mueve  
 hacia adelante y atrás, a los chicos les gusta y les divierte.
2  Tomamos las características y establecemos relaciones y   

 comparaciones sencillas y claras que conduzcan a adivinar el nombre  
 del objeto elegido. Por ejemplo: la hamaca como un pájaro vuela.
3  Creamos una metáfora que cierre la adivinanza. Por ejemplo: 

 con la hamaca se puede acariciar el cielo.
4  Intentar convertirla en una rima.

Subirme en la plaza y volar,
en un pájaro de madera y metal.

Volar hacia adelante, volar hacia atrás,
¡Uy! ¡El cielo acariciar! 

¿Qué es?

Para ampliar sobre la construcción de adivinanzas, ver:
Gianni Rodari, Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias. 

El autor explica en el capítulo 13 el mecanismo para crear adivinanzas,  que comprende 
tres operaciones obligadas “extrañamiento, asociación y metáfora”, y una cuarta “no 
indispensable” que consiste en dar una forma atrayente a la definición misteriosa.
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión 
y producción oral

Escucha y disfrute de la poesía: “Mi sombra”, de Graciela Repún
y Enrique Melantoni. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva del cuento. 
Escucha y disfrute de la lectura compartida de la poesía
“Plaza al atardecer”, de Graciela Repún y Enrique Melantoni.
Escucha y disfrute de la poesía “Mi cuerpo” de Raúl González, 
entonada como un rap.

Lectura

De la poesía: “Mi sombra”, de Graciela Repún y Enrique Melantoni.
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.
De la poesía: “Plaza al atardecer”, de Graciela Repún 
y Enrique Melantoni.
Del fragmento de la versión de la historia del caballo de Troya 
de Graciela Repún y Enrique Melantoni.
De la poesía “Mi cuerpo” de Raúl González.
De la biografía de Graciela Repún.
De la autobiografía de Enrique Melantoni.

Escritura

Imaginación de situaciones a partir de un fragmento.
Invención de rimas.
Establecimiento del orden de las palabras en títulos de obras 
de los autores que se siguen. 
Formación de familias de palabras.
Producción individual: escritura de la autobiografía guiada
por preguntas. 
Escritura de palabras con bu, bur, bus.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma
y uso) y los textos

El texto poético: estrofa, verso, rima, imágenes sensoriales. 
La biografía, la autobiografía.
Familia de palabras.
Ortografía: uso de B. Palabras con bu, bur, bus.

• Mitologías y leyendas. Preguntarles a los chicos si alguno conoce la historia del 
caballo de Troya. Seguramente habrá niños que conozcan el tema, quizá alguno haya leído 
o visto una película. A aquel que se anime, invitarlo a contar la historia a sus compañeros. 
Abrir el espacio de diálogo para conversar también sobre mitología, ya que es uno de los 
temas sobre el cual algunos chicos se sienten interesados y del que saben mucho. 

Unidad didáctica 4: Palabras que susurran
Período estimado: mediados de junio hasta mediados de julio
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión
y producción oral

Escucha y disfrute del cuento: “El vuelo de Dorotea”, 
de Beatriz Anró. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva 
del cuento. 
Conversación entre pares para identificar el infinitivo o el Modo 
Imperativo utilizado en los instructivos.
Intercambio oral sobre las características de los distintos tipos
de instructivos: reglamentos, recetas de cocina, reglas de juego, 
instrucciones, indicaciones médicas.

Lectura

Del cuento: “El vuelo de Dorotea”, de Beatriz Anró. 
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.
De distintos instructivos: reglamentos, recetas de cocina, reglas
de juego, instrucciones, indicaciones médicas.
De un diálogo entre el doctor Búho y Dorotea para identificar
el tiempo en los verbos: presente, pasado y futuro.

Escritura

Individual de lo que sueñan hacer o aprender.
Copia de una receta de cocina.
Reescritura de las reglas de juego del tuti fruti pasando los verbos 
de infinitivo a Modo Imperativo. 
Producción individual de instrucciones disparatadas.
Escritura de sinónimos y antónimos.
Reescritura de una copla pasando los verbos de presente a pasado 
(verbos de la primera conjugación).
Escritura de formas verbales terminadas en -aba.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma 
y uso) y los textos

El texto instructivo: reglamentos, recetas de cocina, reglas de juego, 
instrucciones, indicaciones médicas.
Sinónimos y antónimos.
Ortografía: uso de B, terminación en -aba del pretérito imperfecto 
de Indicativo de los verbos de la primera conjugación.

Unidad didáctica 5: Instrucciones, ¿para qué?
Período estimado: tres semanas de agosto
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• Sopa de letras. Armar una sopa de letras es muy sencillo. Proponer las instrucciones 
para que cada uno invente su sopa de letras de sinónimos o antónimos. Sugerimos que 
tenga alrededor de 8 casilleros por 8, no más. Asimismo, que la cantidad de palabras esté 
pautada por el docente, por ejemplo cinco o seis.

Instrucciones para hacer sopas de letras

1  Elegir el tema sobre el cual vas a hacer la sopa, en este caso sinónimos o antónimos. 
2  Decidir cómo vas a transmitir las referencias, si con dibujos u oraciones.  
3  Dibujar los casilleros en hoja cuadriculada. 
4  Escribir el tema de tu sopa como título para orientar a quien la resuelva,

 por ejemplo: Sopa de antónimos. 
5  Ubicar las palabras elegidas en sentido vertical, horizontal, o en las diagonales

 si así lo deciden entre todos. 
6  Completar los cuadraditos vacíos con letras fijándose que no se forme

 otra palabra.
7  Redactar o dibujar las referencias para las palabras que quedaron en la sopa, 

 por ejemplo Sinónimo de casa. / En sopa: hogar. Antónimo de subir. / En sopa: bajar.
8  Intercambiar con un compañero y  ¡A jugar!

Preguntar qué tipo de texto es esta explicación, cómo son los verbos y entre todos 
pasar el instructivo oralmente a la otra forma verbal que se utiliza en los instructivos.

• Formas verbales. Releer en la página 38 del libro el cuento  
“Tatú tejedor”. Preguntar: ¿En qué tiempo está contada la historia? 
Subrayen los verbos del primer párrafo. ¿Pueden decirme por qué esos 
verbos llevan B? De a dos, busquen cinco formas verbales en -aba y 
completen el siguiente cuadro.

Pasado
(como está 

en el cuento)

Presente 
(ahora)

Imperativo
(usado en 

los instructivos)

Futuro 
(mañana)

Infinitivo 
(usado en

los instructivos)

Practicaban Practican Practiquen Practicarán Practicar

Unidad didáctica 5: Instrucciones, ¿para qué?

OrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografíaOrtografía
Alejo atento,
pone el acento

1. Subrayá los verbos en la siguiente oración. 

Dorotea estaba muy dolorida, esperaba ansiosa al médico y hablaba poco. 
2. Completá el espacio teniendo en cuenta la oración de arriba.

Los verbos terminados en  derivan de infinitivos terminados en -ar (estar, esperar, hablar) y expresan acciones en pasado.

3. Mirá con atención la escena. Así estaba la sala de espera del doctor Búho cuando Dorotea llegó a la consulta médica. Respondé las preguntas de la página siguiente usando verbos que terminen en -aba. ¡Prestá atención a la ortografía!

92
Uso de B. Terminaciones -ABA.
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión
y producción oral

Escucha y disfrute de la obra de teatro “La ciencia es cosa
de chicos”, de Fabián Sevilla. 
Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva 
del texto teatral. 
Conversación sobre los elementos del texto teatral: acto, telón, 
nombres de los personajes, acotaciones.
Justificación de la elección de un diálogo como perteneciente 
a una obra teatral.
Conversación sobre un texto informativo para reconocer 
incoherencias en los conectores temporales.

Lectura

De la obra de teatro “La ciencia es cosa de chicos”, de Fabián Sevilla. 
De diálogos y reconocimiento del que corresponde a una obra
de teatro. 
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.
De una noticia, y reconocimiento de sus partes y características.
Lectura de un texto informativo con incoherencias
en los conectores temporales.
De una poesía con pictogramas que se reemplazan con 
aumentativos y diminutivos.
De un texto con palabras mal cortadas al final del renglón. 
Reconocimiento y corrección de los errores.

Escritura

Individual de lo que inventarían.
Reescritura de manera correcta de un texto informativo con 
incoherencias en los conectores temporales.
Separación de palabras en sílabas y ubicación en una tabla según
la cantidad de sílabas.
Producción escrita: escritura colectiva de una noticia. 
Escritura de palabras con J. Sílabas je, ji. Adjetivos terminados
en -aje, -eje; terminaciones -jero, -jera, -jería.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma
y uso) y los textos

El texto teatral y sus elementos: acto, telón, nombres de los 
personajes, acotaciones. El diálogo teatral.
Texto informativo: la noticia, partes y características.
Uso de conectores temporales.
Separación en sílabas, clasificación de palabras según la cantidad 
de sílabas. Corte de palabras al final del renglón.
Aumentativos y diminutivos.
Ortografía: uso de J. Sílabas je, ji.
Adjetivos terminados en -aje, -eje; terminaciones -jero, -jera, -jería.

Unidad didáctica 6: ¡Puro teatro!
Período estimado: última semana de agosto a mediados de septiembre
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CAPÍTULO

¡Puro teatro!

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

6

  Personajes:  Ana • Leo • Nico

Acto único
(La escena transcurre en el patio de una casa. Hay aparatos extraños hechos con cajas y objetos en desuso; un cartel anuncia: ¡NO MOLESTAR! CIENTÍFICOS CIENTIFICANDO).

ANA (al ver a Leo y Nico tomar notas, revisar aparatos y hacer exclamaciones de sorpresa).— ¿A qué juegan?LEO (muy serio).— ¡No estamos jugando!NICO (también se hace el serio).— Experimentamos experimentos e inventamos inventos.LEO.— Practicando para cuando seamos grandes.ANA.— ¿Y qué van a ser cuando crezcan?LEO y NICO (emocionados).— ¡Científicos locos!ANA.— ¿De qué tipo? ¿Locos rabiosos? ¿Locos lindos? ¿Locomotoras?
LEO.— ¿Cuál es la diferencia?

La ciencia es cosa de chicos

• ¿Los chicos pueden hacer ciencia?
¿Qué podrían hacer unos niños científicos?
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ANA.— El loco rabioso hace ¡jua, jua, jua! El lindo hace ¡ji, ji, ji!
NICO.— ¿Y cómo hace el locomotora?ANA.— ¡Chuuuuuuu chuuuuuuu!LEO.— Muy viva, pero lo nuestro es serio. Ya hemos avanzado en grandes inventos. Por ejemplo, 

yo enterré un chocolate y tres maníes.ANA.— ¿Para qué?
LEO.— Para crear el árbol maní con chocolate. ¡La panzada que me daré cuando vaya al cine sin gastar un peso!
NICO.— Yo crucé un guanaco y una sandía.ANA.— ¿Y qué vas a conseguir?NICO.— La sandía que escupe sus propias pepitas. ¡Son tan molestas!

ANA.— ¡Interesante! Pero se les van a reír en las caras…
LEO.— No creo, sobre todo cuando dé a conocer mi semáforo para instalar en las nubes.ANA.— ¿Para qué servirá eso?
LEO.— Para evitar los accidentes aéreos.NICO.— Sobre todo, si logro inventar la bocina para aviones. Aunque puede fallar si los ángeles comienzan a quejarse porque el ruido no los deja dormir la siesta.LEO.— Eso no es nada comparado con mi idea de plantar árboles frutales en el fondo del mar.ANA.— ¿Qué uso tendrán?
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6,5 x 5,5 cm

Leer para informarse

16 de agosto de 2018

El pasado viernes dos niños 

causaron gran admiración 

en la Feria Escolar de Ciencias 

del distrito. Incluso sus 

maestros y amigos no podían 

creer lo que expusieron.

Leo y Nico trabajan en el 

patio de la casa de Nico, 

entre leche chocolatada y 

alfajores, con una sola idea: 

convertirse en científicos. 

Después de varios intentos 

lograron terminar un proyecto 

para presentarlo en la Feria 

Escolar de Ciencias.
El invento consiste en 

una planta que da maní con 

chocolate. El vegetal había 

sido desestimado porque no 

florecía en la maceta donde 

habían enterrado el chocolate 

Dos chicos que trabajan en el 

patio de su casa presentaron 

un gran invento.

y el maní, pero según nos 

cuentan los niños, después 

de unas semanas creció y, 

para su sorpresa, comenzó a 

dar maní con chocolate.

El gran invento revolucionó 

la Feria y varias empresas 

buscan a los niños para 

patentarlo.
Por ahora, Nico y Leo 

analizan qué hacer, quieren que 

se utilice para alimentar a las 

personas que no tienen qué 

comer o viven en la calle.

Gran invento en Feria de Ciencias para chicos

Nico y Leo trabajando.

Epígrafe 

Fecha

Copete

Titular

Cuerpo

1. Leé la siguiente noticia.

100 La noticia.

sido desestimado porque no 

florecía en la maceta donde 

habían enterrado el chocolate 

100100 La noticia.

• Ficción teatral. En este capítulo se presenta el texto 
teatral. Realizar la lectura asignando personajes a distintos 
alumnos y que uno sea quien lee las acotaciones. Rotar los 
lectores de manera que participe la mayor cantidad posible 
de alumnos. 
Una vez trabajada la comprensión lectora, preguntar si ellos 
creen que los científicos son locos. Si manifestaran coincidir 
con esa idea, llevarlos a deducir a través de preguntas que los científicos 
son personas preparadas, estudiosas, que trabajan con rigor, formulan 
hipótesis, hacen experiencias que ratifiquen o refuten sus ideas, que 
investigan para arribar a conclusiones y descubrimientos que resultan 
beneficiosos para la humanidad. Señalar que la imagen estereotipada 
es solo un recurso para hacer reír en una ficción literaria. 

• El diario. Pedirles a los chicos que lleven el diario en papel que 
se lee en su casa, en lo posible que esté completo. Dividir los diarios 
entre la clase organizada en grupos. Hacer un trabajo de exploración: 
que identifiquen el nombre del diario y la fecha de publicación, si sale 
todos los días, si pueden mencionar algo especial de los diarios de 
los domingos, las secciones que comprende, que elijan una noticia y 
marquen sus partes, qué otro título pueden proponer para la noticia, 
si hay diferentes tipos de letras y distintos tamaños, si hay colores o 
solo blanco y negro, y todo lo que quieran destacar. 

Hacer luego una puesta en común en la que se rescate que los diarios 
se publican todos los días, que reflejan la actualidad, que el diario de los 
domingos tiene más páginas, que incluye muchas secciones: noticias, 
crónicas, notas editoriales, cartas de lectores, avisos clasificados, 
deportes, etcétera.

Preguntar: ¿Qué importancia tendrá una noticia que está en la tapa 
del diario? ¿Qué indicará el tamaño de los títulos? ¿Será importante 
que una nota tenga o no tenga foto? ¿Hay distintos tamaños de 
publicidades? ¿A qué responderá eso? Dejar que los niños propongan 
sus propias preguntas.

Trabajar en conjunto con el docente de Computación para que 
exploren diarios en versión digital, incluso podrían comparar la portada 
en papel y online.

Si los niños mostraran entusiasmo e interés, se les podría proponer 
armar un diario con noticias del aula.

Unidad didáctica 6: ¡Puro teatro!
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión
y producción oral

Escucha y disfrute del cuento “La bella durmiente (conectada)”, 
de Sol Silvestre. 
Intercambio oral para comprobar la comprensión lectora del cuento.
Conversación en parejas sobre los dispositivos electrónicos que se 
usan para enviar mensajes.
Conversación en parejas sobre cómo contarían la historia los 
distintos personajes.

Lectura

Del cuento “La bella durmiente (conectada)”, de Sol Silvestre.
De dos viñetas acerca de las diferencias entre una carta y una 
esquela. 
De una carta, de una esquela, de un correo electrónico. 
Relectura del cuento buscando correos electrónicos y mensajes
de texto.
De diálogos para ejemplificar la sílaba tónica
(público / publico / publicó).
Del cuaderno personal del secretario del rey para reconocer el uso 
de los dos puntos.
Del inicio del cuento contado por diferentes narradores.
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.

Escritura

Explicación de la falsedad de afirmaciones sobre el cuento.
Respuesta a la carta propuesta y respuesta a la esquela propuesta.
Escritura con la ayuda de un adulto de un correo electrónico o un 
mensaje de texto.
Redacción del mensaje de texto que Maléfica  le envió a Flora y de
la carta del príncipe a Flora.
Continuación del inicio elegido del cuento, contado por diferentes 
narradores.

Reflexión 
sobre la lengua 
(sistema, norma 
y uso) y los textos

La carta, la esquela, el correo electrónico, el mensaje de texto.
Reconocimiento de la sílaba tónica.
Clasificación de palabras según su acentuación.
Uso de los dos puntos.
Uso de la hache: palabras con hue, hie, hui.

Unidad didáctica 7: Estamos conectados
Período estimado: mediados de septiembre a mediados de octubre
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CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO Estamos 
conectados7

La bella durmiente (conectada)
Seguro que este cuento te lo contaron distinto. Seguro que te dijeron que Maléfica es la mala; que el príncipe  es supervaliente y que la bella durmiente está todo el tiempo dormida. Pues no, no y no. En primer lugar, Maléfica no tuvo nada que ver con la maldición.   

• ¿Conocés el cuento de la bella durmiente? ¿Por qué dirá “conectada”? ¿A qué puede conectarse una princesa?
“conectada”? ¿A qué puede conectarse una princesa?

Reenvía este mensaje a 9 personas y tendrás belleza, bondad, gracia y talento para la música. Si rompes la cadena, una terrible maldición caerá sobre ti y solo el príncipe valiente podrá salvarte. 

La bella durmiente no le dio bolilla a la cadena, y bueno: ya sabés lo que pasó… El príncipe colaboró un poquito, porque de tan desorientado que estaba, llegó como cien años tarde.  

108

 ¡Estoy llegando!

 ¡Lo mismo dijiste hace diez años!
Es que cuesta moverse con este frío. 
 ¡En el bosque encantado no hace frío! 
 ¿Bosque encantado?

  ¡Te perdiste otra vez! 
No, no. El león me dijo que venía bien. ¡Si hasta veo el castillo! Y a la bruja.  

Si entraste por un ropero estás en Narnia, príncipe. 

¡Ups! 

En fin: si no fuera por el hada Flora, el príncipe no hubiera llegado a destino. Y parece que no le gustó lo que encontró. Pero en ese momento no quiso romperle el corazón a la princesa. Y por eso lo hizo después. O porque era demasiado cobarde como para decirle la verdad en la cara. 

@belladurmiente Todo bien con vos pero lo nuestro no puede ser. Podrías ser mi bisabuela #CómoDueleLaVerdad. 
¡Es increíble lo que pueden lastimar 140 caracteres! La bella durmiente estaba tan angustiada que (antes de ponerse a llorar) lo publicó en la nube.  
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Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía
Ortografía Alejo atento,

pone el acento

1. Completá la regla con ayuda de Alejo. ¡Apoyá la lupa y descubrí 

lo que falta!

2. ¿Qué palabras que comienzan con h aparecen representadas 

en las siguientes imágenes? Marcalas con una ✓.

Las palabras que comienzan con ue, 

ie se escriben siempre con     

 : hue, hie. H INICIAL

120 Uso de H: palabras con HUE, HIE, HUI. 

atento,atento,
pone el acentopone el acento

Apoyá la lupa y descubrí

 aparecen representadas 

 con una ✓.✓.✓

• Formas de comunicación. A lo largo de la historia 
el hombre se ha comunicado a través de dibujos, señales, 
sonidos, colores, etcétera. Proponer a los niños que 
investiguen formas de comunicación y hagan un listado. 
Luego entre todos redacten un mensaje (recomendamos 
inventar una situación a partir de un cuento tradicional, por 
ejemplo alguien le comunica a Pedro que si sigue gritando 
“Viene el lobo”, nadie le va a creer cuando sea verdad, 
un aldeano les advierte a Hansel y Gretel que en la casita de 
chocolate vive una bruja) y vayan cambiándolo según los distintos 
portadores. Recomendamos empezar con los vistos en el cuento 
de Sol Silvestre.

Carta Esquela Mail Mensaje
de Twitter Telegrama

Nota pegada en 
una puerta

Dibujo en la pared 
de una cueva

Mensaje cifrado Mensaje cantado 
por un juglar

Mensaje dado por 
un mimo

• Dominó de hue, hie, hu. Proponerles hacer en parejas un dominó de 
palabras que empiecen con hue, hie, hu. Deberán elegir siete palabras con 
la misma sílaba inicial para hacer las fichas con 28 tarjetas. El propósito del 
juego radica en que escriban varias veces las palabras para fijar su ortografía. 
Damos a continuación un listado de palabras que se pueden usar.
• Palabras con hie: hielo, hiere, hiena, hiedra, hierba, hierro, hierve. 
• Palabras con hue: hueco, huevo, hueso, huelga, huemul, huerta, huésped. 
• Palabras con hu: huir, huso, hurón, humor, humo, huelo, hueco.

El docente deberá entregar recortes rectangulares en papel del mismo 
tamaño, con los que los alumnos prepararán las fichas de su dominó. Una vez 
lo preparen y prueben, pueden intercambiarlo con el de sus compañeros.

Unidad didáctica 7: Estamos conectados
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1. ¿Te animás a crear una historieta? Para hacerlo seguí estos pasos. 
• Elegí un protagonista (pensá que vas a tener que dibujarlo). ¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué características tiene? • ¿Con qué obstáculo va a enfrentarse tu personaje? • ¿Cómo va a resolver ese problema? • Pensá cómo vas a distribuir la información en las cuatro viñetas: ¿qué vas a contar en cada una?• ¿Qué recursos de la historieta vas a usar y en qué situaciones? Tomá nota en un borrador para no olvidarte. • ¡Creá tu historieta!

¿Quién es? ¿Cómo se llama? ¿Qué características tiene? 

 nota en un borrador para no olvidarte. 

128
Armado de una historieta. 

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión 
y producción oral

Escucha y disfrute del cuento “La cabra que lo sabía todo”,
de Martín Blasco. 
Intercambio oral para comprobar la comprensión lectora del cuento.
Producción oral: contar una historieta.

Lectura

Del cuento “La cabra que lo sabía todo”, de Martín Blasco. 
De un Limerick en el que faltan las tildes. 
Reposición de las tildes faltantes.
De un texto explicativo sobre las onomatopeyas.
Definición de palabras por el contexto.
De palabras, oraciones, consignas y definiciones.

Escritura

Armado de una historieta: combinación de escritura  e imagen.
Redacción y escritura de la definición de onomatopeya.
Investigación sobre un deporte: escritura organizada de los 
datos recabados (cómo es, reglas, historia, cambios en el tiempo, 
campeonatos nacionales o mundiales, etcétera).

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma
y uso) y los textos

Reglas de acentuación. Reconocimiento de palabras agudas, 
graves y esdrújulas.
Tipo de texto: la historieta. Sus elementos y recursos,
las onomatopeyas.
Ortografía: diptongo y hiato.

• La historieta. Proponerles convertir una escena de uno 
de los cuentos leídos en historieta. Lo ideal sería que pudieran 
convertir el cuento completo, pero quizás resulte una exigencia 
muy grande; el docente lo evaluará de acuerdo con las 
características del grupo.

Trabajarán en grupos de tres o cuatro integrantes, no más.
Para concretar la tarea, los niños deberán volver al libro, releer 

para recordar los cuentos y elegir el que les parezca más adecuado 
al formato historieta. 

Unidad didáctica 8: Historias para reír
Período estimado: mediados de octubre a mediados de noviembre
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¡Cualquiera puede explicar!
1. Elegí un deporte que conozcas bien, porque lo juegueso porque te guste mirarlo. 

2. Definilo. 

 es un deporte que 

3. Ahora explicá cómo se practica ese deporte y cuáles son sus reglas.

4. Investigá en internet: ¿cuándo se originó ese deporte? ¿En qué país se practicaba al principio? ¿Cambió en algo desde aquel entonces hasta la actualidad?

¡Cualquiera puede explicar!

130

¡Cualquiera puede explicar!

Producción escrita: definiciones y explicaciones.

Unidad didáctica 8: Historias para reír

• Exposición. Preguntarles a los niños si alguno se anima a presentar 
lo que ha investigado sobre un deporte a sus compañeros. El tiempo 
destinado a la presentación será breve porque son niños pequeños y no 
se espera una exposición magistral sobre el tema; el propósito consiste 
en vencer el miedo a hablar en público y en transmitir lo investigado.

La presentación de un tema 

La comunicación oral es una de las habilidades requeridas en la vida actual, 
por lo tanto la exposición oral debe trabajarse desde el Primer Ciclo a fin de 
que el alumno logre, transitada su escolaridad formal, expresarse de manera 
clara, coherente y correcta.

La exposición oral es la comunicación de determinados contenidos ante un 
auditorio. Dado que a exponer se aprende, esta destreza debe ser ejercitada 
en un espacio donde los niños se sientan cómodos y seguros. A algunos niños 
les resulta una instancia difícil porque manifiestan timidez, otros presentan 
dificultades para expresarse u organizar adecuadamente lo que desean decir.

Exponer sobre un tema supone prepararlo, buscar información y 
presentarlo, en este caso, frente a sus pares. Es importante que previamente 
el docente haya realizado una reunión con los padres y explicado cómo será 
la modalidad de trabajo, que demanda acompañamiento y apoyo de los 
familiares en la preparación del tema y de láminas con imágenes que ayuden 
y guíen a los niños en la exposición.

El día de la presentación ante sus compañeros la maestra invita al alumno 
a compartir lo que ha aprendido sobre el tema investigado y lo va ayudando, 
si lo necesitara, mediante preguntas y a partir de lo que ve en las láminas.

Cuando finaliza su exposición los pares por lo general aplauden y es 
muy gratificante y motivador para el alumno que la maestra le escriba una 
felicitación por el trabajo realizado en su cuaderno de comunicaciones.

Cabe resaltar que si un alumno no se anima a realizar la exposición no se 
lo debe forzar. Tal vez solo se anime a pasar al frente y mostrar su cartulina. 
En ese caso la maestra realizará la exposición y el alumno será felicitado por
la lámina presentada.

Posibles temas: asignar un animal a cada alumno y que averigüen dónde 
vive, qué come, cómo se desplaza y sus características; partes del cuerpo 
humano, características y funciones; un circuito productivo; una provincia 
argentina; un pueblo originario de la Argentina, etcétera.
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número 
y las operaciones

Observación y análisis de la recta numérica con números
hasta el 1.000. Reconocimiento, escritura y orden.
Observación y análisis del cuadro de números. Regularidades. 
Descubrimiento y verbalización de la lógica del cuadro
(si avanzo hacia la derecha en la fila , si subo en la columna).
Resolución de problemas que impliquen operaciones de suma y 
resta que involucren diferentes sentidos de estas operaciones. 
Resolución de problemas que impliquen el uso de escalas
(de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10).   

La geometría 
y la medida

Interpretación de referencias para ubicar objetos en el plano. 
Elaboración de indicaciones para trazar un recorrido. 

• El juego de los tres lugares. Se juega por parejas y el objetivo consiste 
en registrar en el cuaderno los números que van sacando y resolver los desafíos 
que presente el docente.

Instrucciones
1  Cada pareja tiene un grupo de tarjetas 

 de cada color. Las coloca boca abajo
 sobre la mesa y las mezcla.
2  Entre los dos jugadores deciden qué color

 corresponderá a las unidades, cuál a las   
 decenas y cuál las centenas.
3  Toman una tarjeta de cada color, la dan vuelta y la ubican “según lo acordado

 en cuanto al color” en el lugar de la unidad, la decena o la centena.
4  Ahora deben resolver en el cuaderno los desafíos planteados por el docente.
5  Juegan a formar tantos números como indique el docente.

Unidad didáctica 1: Números en todas partes
Período estimado: última semana de marzo a tercera semana de abril 

• Algunos desafíos. Escribir el número que formaron en números y en letras.
Señalar el anterior y el posterior. Sumarle 9 y restarle 9. Sumarle y restarle 99.

Materiales por pareja

• 10 tarjetas en cartulina celeste del 0 al 9
• 10 tarjetas en cartulina verde del 0 al 9
• 10 tarjetas en cartulina blanca del 0 al 9
• El cuaderno
• Hoja con el desafío que indica el docente
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3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Cilindro Cubo Pirámide de base 
cuadrada

Esfera

Cono

Adivinanzas y cuerp
1. Elegí uno de los siguientes cuerpos, y un compañero debe hacerte preguntas a las cuales solo debés responder SÍ o NO. Luego, intercambien los roles.

En las preguntas deben estar presentes palabras clave como: caras, aristas, vértice, base, cuadrado, triángulo, rectángulo, 
igual, diferente.

arista

vértice

cara

Prisma de base 
cuadrangular

2. ¿Para qué cuerpos sirven estas pistas? Completá.

• No tiene vértices:
• Tiene caras con forma de triángulos: 

• Tiene más de diez aristas: 
• Tiene caras curvas: 
• Tiene siete caras: 

Prisma de base 
triangular

Prisma de 
base pentagonal Pirámide de base 

triangular

150
Geometría: exploración de las características de los cuerpos geométricos. Establecimiento 
de relaciones entre cuerpos y figuras geométricas que forman sus caras. 

Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número y 
las operaciones

Reconocimiento, orden,  y ubicación de los números naturales 
hasta el 2.000.
Composición y descomposición de números, anterior y posterior. 
Análisis del valor posicional.  
Resolución de problemas de suma y resta. Análisis de la variedad 
de estrategias de resolución, intercambiando ideas acerca de los 
procedimientos utilizados. 
Problemas multiplicativos y de reparto que aborden la noción
de par e impar. 

La geometría
y la medida

Exploración de las características de los cuerpos geométricos. 
Establecimiento de relaciones entre los cuerpos y las figuras 
geométricas que forman sus caras. 

• Cuerpos geométricos. Llevar al aula los cuerpos geométricos 
a estudiar. Con la ayuda de la imagen del libro, reconocerlos, observar 
aristas, vértices, caras. Proponer luego preguntas como las siguientes 
(permitir la manipulación y análisis del material concreto): ¿Cuántas caras 
tiene un cubo? ¿Un dado es un cubo? ¿Qué cuerpo tiene dos caras planas 
y una curva? ¿Cuántos vértices tiene un cono? ¿Y una esfera? ¿Cuántas 
aristas tiene una pirámide de base triangular? ¿Y cuántos vértices?

Alinear sobre un escritorio de izquierda a derecha 
por ejemplo un prisma de base cuadrangular, una esfera 
y una pirámide de base triangular. Pedirles a los chicos 
que miren la formación de frente. Luego, proponerles 
convertir ese alineamiento en una guarda en papel. 
Preguntar: ¿Qué figuras elegirían para hacer la guarda?

Unidad didáctica 2: Para pensar y resolver
Período estimado: última semana de abril a tercera semana de mayo
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CAPÍTULO

3
CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

Se agrandan l  númer
1. Completá la recta de números con aquellos que faltan en las flechas.

0  2.000  4.000  6.000  8.000  10.000 1.000  3.000    7.000 

2. Ubicá aproximadamente estos números en la recta.• Tres mil uno 
• Diez• Cinco mil quinientos • Ocho mil doscientos cincuenta• Siete mil novecientos noventa

3. Marcá con una ✓ la opción que corresponda.

• El número 6.787 está entre: 
3.000 y 5.000 

El número 6.787 está entre: 
3.000 y 5.000 

5.000 y 6.000 5.000 y 6.000 

6.000 y 7.000 6.000 y 7.000 

5.000 y 7.000 5.000 y 7.000 

• El número 4.876 está entre:
3.000 y 4.800 3.000 y 4.800 

5.000 y 6.000 5.000 y 6.000 

2.000 y 4.000 2.000 y 4.000 

4.000 y 5.000 4.000 y 5.000 

¿Te acordás del truco de hacer rayitas para saber la cantidad de cifras que tendrá el número? Siempre después del punto del mil habrá tres cifras. Podés pensar los números como .___ 
MIL

Números para 
armar y desarmar

152
Numeración hasta el 10.000. Recta de números. Lectura, escritura y orden.
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Unidad didáctica 3: Números para armar y desarmar
Período estimado: última semana de mayo a mediados de junio

Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número y las 
operaciones

Reconocimiento, orden y ubicación de los números naturales
en la recta numérica hasta el 10.000. Escritura en números 
y en letras. Repertorio aditivo.
Resolución de problemas en el contexto del dinero que involucran
el análisis del valor de la cifra según la posición. 
Resolución de problemas aditivos y multiplicativos. 
Selección de cálculos que permitan resolver los problemas 
(situaciones que comparen cuándo se puede resolver solo 
con suma y cuándo con suma o multiplicación).   
Resolución de problemas que involucran distintos sentidos
de la multiplicación: series proporcionales, organizaciones 
rectangulares y combinaciones.

La geometría
y la medida

Medidas de longitud convencionales: m, km, cm, mm. 
Estimación y medición de longitudes. Uso de equivalencias. 
Resolución de situaciones problemáticas que impliquen 
unidades de medida convencionales. Uso de la regla.

• Tarjetas numéricas. Repetir el proceso del “Juego de los tres 
lugares” pero agregar un cuarto color. Jugarán en parejas y seguirán 
la misma dinámica, cubriendo el lugar de las unidades, las decenas, 
centenas y la unidad de mil. Completar un cuadro similar a este.

Registro de juego

Número En letras Anterior Posterior

6.742 seis mil setecientos 
cuarenta y dos 6.741 6.743

Hacer preguntas como: ¿Qué pistas podrían darle a otra pareja para que adivine un número 
de los que sacaron? ¿Se animan a ordenar de menor a mayor los números que sacaron?
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número y las 
operaciones

Uso de la calculadora para el análisis del valor posicional
de los números. Resolución de cálculos de suma y resta.      
Resolución de cálculos mentales. Repertorio de sumas y restas. 
Sumas de múltiplos de 10 y 100 iguales entre sí (250 + 250, 
1500 + 1500, 800 + 800) y sumas y restas que dan 1.000.         
Uso de la tabla pitagórica: análisis de regularidades. Resolución
de problemas que aborden relaciones multiplicativas. 
Resolución de problemas de división en el contexto del reparto. 
Vínculo entre multiplicación y división. 
Resolución de problemas en el contexto del dinero.
Reconocimiento y manejo del sistema monetario vigente.

La geometría
y la medida

Medidas de tiempo: la hora.
Resolución de situaciones problemáticas que impliquen unidades
de medida de tiempo. Equivalencias. Cálculo de duraciones. 

• Jugar con la calculadora. Se juega de a dos. Cuando empieza 
la partida cada jugador tiene 100 puntos. Si se equivoca en la vuelta 
resta 10 puntos.

Instrucciones

1  Un jugador resuelve el primer cálculo mentalmente y el otro
 con la calculadora. Anotan los resultados que obtuvieron en  su  
 columna de la tabla, y dentro del circulito anotan M si lo resolvieron  
 mentalmente o C si fue con la calculadora. Verifi can juntos con la  
 calculadora y anotan el resultado correcto en la columna indicada.
2  Para el segundo cálculo, cambian los roles e intercambian 

 la calculadora. Repetir hasta el último cálculo.
3  Gana quien al terminar el juego ha logrado mantener

 mayor cantidad de puntos.

Unidad didáctica 4: Diferentes formas de calcular 
Período estimado: mediados de junio hasta mediados de julio

3
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CAPÍTULO Diferentes formas 
de calcular4

CAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULOCAPÍTULO

El juego se desarrolla con dos participantes. Se colocan sobre el 

banco, hacia abajo, por un lado las fichas verdes y por el otro las 

naranjas. Uno de los jugadores tiene la calculadora. El otro elige una 

de las fichas verdes y la da vuelta. El que tiene la calculadora debe 

poner ese número en ella, elegir una de las fichas naranjas sin que 

la vea el compañero, y hacer el cálculo. Deberá mostrarle el visor al 

otro jugador y este debe adivinar qué cálculo hizo para obtener ese 

resultado. Luego intercambian los roles. Suma diez puntos el jugador 

que adivina el cálculo realizado.

2. Luego de jugar, pegá en el recuadro la ficha naranja que corresponda 

según el cálculo necesario para llegar al resultado.

3. Armá otros cálculos en tu cuaderno usando las fichas que te quedan.

Juego calculado
1. Jugá con un compañero. Necesitan una calculadora 

y los recortables de la página 377.
Recordá que en la 

calculadora el punto 

de los miles no se usa, 

si tenés que poner 

3.172, es 3.172.

160 Uso de la calculadora para el análisis del valor posicional de los números. Cálculos de suma y resta.

Para el segundo cálculo, cambian los roles e intercambian 
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Resultados de Resultados de Cálculo Resultado correcto

586 + 10

10 + 432

352 - 50

798 - 708

67 + 300

400 + 86

123 - 3

65 - 15

845 + 800

600 + 95

El juego en Matemática

Al proponer un juego el docente tiene una intencionalidad didáctica: ese juego 
le resulta una herramienta útil para que el alumno aprenda determinado contenido.

El docente debe organizar la clase en grupos, entregar los elementos necesarios, 
indicar cómo participan los jugadores y explicar las reglas. Durante su desarrollo el 
docente recorre la clase observando y aclarando dudas. Una vez finalizado el juego, 
planteará un intercambio oral sobre la experiencia que llevará a descubrir si todos 
jugaron de la misma manera, qué estrategias usaron, si alguna estrategia resultó más 
eficiente que otra, etcétera. Formulará también preguntas que los hagan reflexionar 
sobre el contenido en función del cual se realizó el juego. Aprovechará para presentar 
las denominaciones y representaciones de los conocimientos utilizados durante el 
juego, y sus relaciones con otros conocimientos matemáticos. 

La reiteración de la actividad lúdica permite el progreso de los alumnos porque 
pueden poner en juego nuevas estrategias que intuyen mejores, apropiarse de 
ellas y redefinirlas en relación con las dificultades que se les propongan. También 
es importante proponer actividades en las que los alumnos vuelvan a utilizar los 
conocimientos aprendidos con los juegos en tareas diferentes. 
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número y las 
operaciones

Reconocimiento, orden y ubicación de los números naturales 
hasta el 10.000. Juego de tablero: resolución de situaciones 
problemáticas a partir del juego. Reconocimiento de
regularidades en la serie oral y escrita.   
Resolución de problemas que involucran distintos sentidos
de la multiplicación.  
Introducción al algoritmo de la multiplicación. Análisis de variedad 
de estrategias en la resolución de situaciones, intercambiando ideas 
acerca de los procedimientos utilizados.  
Resolución de problemas de reparto y partición.
Resolución de cálculos aproximados de suma y resta.
Uso de la calculadora para verificar resultados.

La geometría
y la medida

Copiado y plegado de figuras.
Exploración, reconocimiento y uso de características de figuras 
para distinguir unas de otras.

• Figuras de papel. Pedirles que miren una hoja de papel glacé 
y que digan qué forma tiene. Proponerles que lo doblen por la mitad 
para que les queden dos rectángulos. ¿Y si ahora lo doblan por la 
mitad acercando los lados más cortos del rectángulo, qué les queda? 
¿Y si acercan los lados más largos, qué queda? Desdoblen el papel y 
vuelvan al cuadrado original. ¿Cómo lo doblarían para que les queden 
dos triángulos? Junten su triángulo con el de un compañero y únanlos, 
¿qué les queda? ¿Y si juntan los triángulos de cuatro, qué les queda? 
¿Solo esa figura pueden formar con los cuatro triángulos? Elijan una de 
las formas de doblar el papel glacé y háganlo. Luego péguenlo en el cuaderno y escriban 
al lado qué figura es. Con flechas indiquen un lado y un vértice.

A medida que van plegando el papel glacé, solicitarles que conversen entre dos sobre 
el nombre de cada figura y la cantidad de lados y vértices, si los lados son iguales o no, si 
pueden trazar diagonales.

Unidad didáctica 5: Los números y las operaciones
Período estimado: tres semanas de agosto

 figuras
1. Copiá las siguientes figuras usando la regla.

2. Copiá esta figura sobre la izquierda de la página, pero dibujala más chica, 

y sobre la derecha hacela más grande.

3. Recortá un cuadrado de 5 cm de lado de una hoja de color. 

Doblalo en dos partes iguales y recortalas. Compará tu plegado 

y tus piezas recortadas con las de tus compañeros y respondé. 

• ¿Son todas iguales? ¿Qué se podría aclarar antes del plegado para que 

a todos les quede igual?

174 Figuras: copiado y plegado.
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número y las 
operaciones

Resolución de multiplicaciones por la unidad seguida de ceros. 
Juego: “El niño pitagórico”. Resolución de problemas del campo 
multiplicativo en la tabla pitagórica. 
Resolución de problemas de suma y resta que involucren otros 
significados más complejos de estas operaciones y diversos 
pasos para su solución. 
Resolución de problemas de resta analizando diversidad
de estrategias. 

La geometría
y la medida

Resolución de situaciones problemáticas usando medidas de peso. 
Resolución de problemas de equivalencias entre unidades 
convencionales.

• Unidades y billetes. Cuando se trabaja con la unidad seguida de ceros, se puede 
recurrir a los problemas en el contexto del dinero para combinarlo con la multiplicación y 
el reparto, temas que se están tratando a esta altura del año, y verificar si los niños han 
comprendido; el docente puede proponer una sencilla actividad la siguiente.

1  Dibujá los billetes que necesitás para comprar estos regalos. Debe haber billetes 
 de dos valores distintos en cada caso.
2  Pensá cómo harías para saber cuánto dinero necesitás para comprar la cantidad   

 señalada, en la tercera columna, de cada producto.

Billetes que necesito Si compro… ¿Cómo hice la cuenta?

$ 400 3 autos

$ 300 1 peluche

$ 200 4 libros

$ 2.900 4 pelotas

Unidad didáctica 6: Números que multiplican 
Período estimado: última semana de agosto a mediados de septiembre

3535



3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3

Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número 
y las operaciones

Exploración de las regularidades en la serie oral y escrita en números 
grandes y de diversa cantidad de cifras. Relaciones de orden. 
Lectura y escritura de números grandes.  
Resolución de problemas que impliquen analizar datos, preguntas
y cantidad de soluciones.  
Resolución de problemas de reparto y particiones equitativas 
(introducción a fracciones simples ½ y ¼).     
Introducción al algoritmo de la división. Análisis de diversas 
estrategias de resolución.   

La geometría 
y la medida

Reproducción de figuras que contienen cuadrados, rectángulos
y triángulos como medio para analizar algunas características. 

• Enunciados. Sobre la pertinencia de las preguntas en los enunciados, 
el docente puede proponer un problema en que no haya que encontrar una 
solución sino analizar si se pueden responder determinadas preguntas. 
Por ejemplo: 

• Juliana tiene 3 sobrinas. Va a hacerles unas lonas para que usen en la 
pileta. Compró 2 metros de tela rosa, 1 metro de tela amarilla y 6 metros
de cinta. Pagó $ 400 y le entregó a la cajera un billete de $ 500. 

1. Señalá con una tilde las preguntas que se pueden responder con los datos dados.
• ¿Cuántos metros de tela compró Juliana?
• ¿Cuánto le dio la cajera de vuelto?
• ¿Cuánto pagó cada metro?

El docente podrá ampliar la propuesta y pedir ahora sí resolver multiplicaciones.

2.  ¿Cuánta plata necesitaría Juliana si tuviera  9 sobrinos y quisiera regalarles a todos lonas?

Unidad didáctica 7: Números que reparten
Período estimado: mediados de septiembre a mediados de octubre

Muchas preguntas
1. Observá la información de la publicidad, leé las preguntas y pintá según 

lo indicado.

Plancha $ 780
Licuadora $ 340

Pava eléctrica $ 560

Tostadora $ 401

TV 42’ $ 5.340

TV 50’ $ 9.340

Caloventor $ 480

Aspiradora $ 990

Parlante $ 2.105

Si tengo $ 1.000, ¿qué podría comprarme?

Si compro una licuadora y el parlante, ¿cuánto gasto?

¿Cómo se llama el negocio?

Si compro una tostadora y pago con $ 500, ¿cuánto me darán de vuelto?

¿Cuánto más sale la pava eléctrica que la licuadora?

Gasté más de $ 4.000, ¿qué habré comprado?

¿En qué horarios está abierto el negocio?

Si compro el caloventor en 3 cuotas, ¿cuál será el valor de cada una?

¿Cuál es el producto más económico?

80 años juntos Electrodomésticos “Thor”

• Pintá de  las preguntas que pueden responderse de una sola manera.

• Pintá de  las preguntas que tienen diferentes soluciones.

• Pintá de  las preguntas que no pueden responderse con 

la información del cartel.

2. Resolvé en tu cuaderno junto con un compañero, de la manera 

que quieran, los problemas pintados de amarillo.

186 Resolver problemas que impliquen analizar datos, preguntas y cantidad de soluciones.
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática

El número
y las operaciones

Descomposición aditiva y multiplicativa de números hasta el 10.000.    
Resolución de problemas de división por la unidad seguida de ceros. 
Exploración de estrategias de cálculo aproximado.   
Resolución de problemas que requieran usar varias de
las 4 operaciones.   
Resolución de problemas de reparto donde haya resto.
Juego de integración de contenidos.

La geometría
y la medida

Resolución de situaciones problemáticas usando medidas 
de capacidad. Exploración de distintas unidades e instrumentos
de medida. Equivalencias, con uso de fracciones.

• Fracciones. En 3.° grado se comienza a trabajar con problemas 
de reparto y particiones equitativas donde hay que analizar el resto 
si lo hay. El docente debe promover el análisis y la reflexión en el 
grupo total para explicitar y socializar las conclusiones. Los números 
fraccionarios no son un tema de este nivel pero los niños pueden 
deducir conceptos como mitad y cuarto e iniciarse en la escritura 
de las expresiones ½ y ¼, que ya han manejado al medir capacidad 
y comparar envases. Proponer problemas como los que se consignan 
a continuación:

• Mateo acomoda cajas de tornillos y tuercas en su ferretería. Recibió 40 cajas y entran 9 
en cada estante. ¿Cuántos estantes ocupó? ¿Le sobraron cajas de tornillos? ¿Cuántas?
• Juliana acomoda medialunas en bandejas. Tiene 39 y pone 6 en cada bandeja. 
¿Cuántas bandejas completa? ¿Le quedan medialunas? ¿Cuántas? 
• En el campamento deben repartir 50 manzanas entre 20 chicos. Si la maestra repartió 
la misma cantidad a cada uno y no le sobró nada, ¿cuánto le dio a cada uno?

El docente pregunta: ¿En qué situaciones se pudo repartir lo que sobraba? 
¿Por qué no se pudo repartir en los otros casos? ¿Cómo se puede anotar lo que sobra?

Unidad didáctica 8: Números grandes
Período estimado: mediados de octubre a mediados de noviembre 

1. Los 35 chicos de 3.° B se van de excursión en combis en las que pueden viajar hasta 8 pasajeros. La seño hizo esta cuenta en el pizarrón para calcular la cantidad de combis que debía reservar. Observen y respondan si es correcto.

Para ayudarse, 
saquen flechas de la cuenta de la maestra con el significado de cada 
uno de los números 

en juego.

 35 8
- 32 4
 3

• ¿Cuántas combis deberían haber reservado?

2. En la panadería de don José, para cocinar los panes ponen los bollos en bandejas. En cada una entran hasta 6 bollos. Si tienen para cocinar 70 panes, calculá lo siguiente.

• ¿Cuántas bandejas completas llenarán? 

• ¿Cuántas bandejas en total necesitan para cocinar todos los panes?

• ¿Cuántos bollos podrían agregar para que todas las bandejas queden completas?

198
Análisis del resto en las divisiones.
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La corrección del cuaderno
En Primer Ciclo, la corrección personalizada en presencia del alumno 

posibilita que el docente le explique lo que corrige. De otra manera, 
cuando los niños reciben el cuaderno con marcas verdes o rojas no saben 
qué significan. 

La corrección debe ser alentadora. El docente tiene que indicar el 
error pero también puede remarcar oralmente algo positivo que motive y 
brinde confianza al alumno. Por ejemplo: Entendiste muy bien que era un 
problema de restar, pero revisemos juntos la cuenta porque hay algo que 
no quedó bien. Te equivocaste en esto, pero qué bien copiaste hoy.

A través de la corrección diaria o cada dos días, el docente puede realizar 
un seguimiento más efectivo, teniendo en cuenta su nivel y ritmo de trabajo, 
de manera de evaluar el progreso del alumno en relación consigo mismo y no 
con el grupo.

Otro aspecto positivo que presenta la corrección personalizada es que 
le da al alumno la posibilidad de conversar con el docente sobre lo realizado
en el cuaderno: puede explicar qué quiso escribir o por qué resolvió la actividad 
de esa manera. Y el maestro puede acompañar al alumno en un espacio donde 
es posible rever o reescribir lo que resolvió mal. Por ejemplo, el alumno escribió 
solo un número y cuando fue a corregir el maestro le propuso rehacerlo juntos. 
El docente lo guió y la producción del alumno mejoró. En estos casos, 
el docente deja constancia en el cuaderno de que lo ayudó. 

Esta modalidad de corrección supone al error como posibilidad de mejorar 
o modificar lo realizado. Los niños no ven el error como algo negativo sino 
que es el adulto el que le carga ese significado (es importante conversar 
este punto con los padres en la reunión de inicio de clases). Los chicos se 
equivocan y es natural que así sea; los adultos debemos respetar sus errores, 
no darles las respuestas ni solucionarles el problema, sino orientarlos para 
que revean, rehagan o reescriban a fin de que el error se convierta en una 
oportunidad de aprendizaje.

Unidad didáctica 8: Números grandes
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Sociales

Las sociedades 
y los espacios 
geográficos;
las actividades 
humanas 
y la organización 
social

Intercambio de ideas sobre actividades, forma de vida, trabajos 
y servicios de las áreas rurales y urbanas.
Lectura de textos breves informativos para establecer 
comparaciones entre la vida en un área urbana y una rural.
Establecimiento de relaciones entre área rural y urbana a través
de diferentes etapas que componen el circuito productivo.
Lectura de textos e imágenes para identificar formas de 
producción industrial y artesanal. 
Lectura de una noticia, respuesta a preguntas e investigación acerca 
de problemas ambientales relacionados con la producción industrial.

Las sociedades
a través del tiempo

Lectura de imágenes, intercambio oral y elaboración de 
conclusiones acerca de los cambios y permanencias en la vida 
urbana y rural.

Educación 
Sexual 

Integral

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación 
de una conversación acerca de la confianza.

• Diferenciar espacios. Acercamos al docente una actividad de síntesis sobre espacio 
urbano y rural para que sea resuelta de manera individual.

Escribí en el recuadro U si la afirmación describe el espacio urbano y R si se refiere 
al espacio rural. 

Unidad didáctica 1: Vivir en la Argentina
Período estimado: última semana de marzo a tercera semana de abril 

 Gran cantidad de personas 
 en el espacio geográfico.

 Viviendas aisladas.

 Escasa cantidad de personas 
 en un espacio muy amplio.

 Consumo de materias primas 
 ya elaboradas.

 Muchas viviendas en espacios    
 reducidos.

 El hombre ha modificado la    
 naturaleza que hay en su espacio.

 El hombre está en contacto
 constante con la naturaleza.

 Producción de materias primas.
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PUEDEN ACCEDER A ESTE ENLACE, HACER CLIC EN “MUSEO” Y CONOCER MÁS DEL HOTEL.
goo.gl/2xxbJ6

Llegada a la Argentina
Los inmigrantes que no tenían conocidos en esta nueva tierra debían desembarcar en Buenos Aires e instalarse en el Hotel de Inmigrantes a la espera de un destino.

1. Lean la siguiente información. 

Quienes llegaban solo podían alojarse en el Hotel de Inmigrantes si leían el reglamento de permanencia. Ese reglamento figuraba en el “Manual del emigrante italiano”, y disponía, entre otras cosas:
“Después de cada comida, a la hora indicada por el reglamento, se deberán limpiar los utensilios que se le hayan entregado antes, sin lo cual no podrá ausentarse del Hotel. Por turnos, como se indicará, tendrán que limpiar las instalaciones y ocuparse del transporte de víveres. La parte destinada a los hombres está separada de la de las mujeres. Se respetará el sagrado derecho de ayudar a su mujer y a sus niños. Una vez escuchado el timbre del silencio nocturno, está prohibido cualquier tipo de alboroto. Quien se sienta mal debe avisar a la dirección del establecimiento”. 

2. Observá las imágenes y escribí otras rutinas del hotel.

214
La llegada a la Argentina.

Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Sociales

Las sociedades
a través 
del tiempo; 
las sociedades 
y los espacios 
geográficos

Intercambio de información sobre la gran inmigración ultramarina.
Lectura de textos breves informativos y de testimonios para 
reconocer causas y consecuencias de la inmigración, tipo de viaje, 
sentimientos por dejar la patria y por enfrentarse a lo desconocido.
Establecimiento de relaciones geográficas por medio de mapas: 
trazado del recorrido desde países de origen a la Argentina.
Lectura de textos e imágenes sobre la vida en los conventillos. 
Lectura de una noticia para motivar una investigación sobre los 
movimientos migratorios actuales.

Formación
en valores

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación 
de una conversación acerca de la importancia de emitir las propias 
opiniones.

• Migraciones. Sobre la gran inmigración hay cantidad de fotografías 
y cuadros (Archivo General de la Nación, Archivo fotográfico del Hotel 
de Inmigrantes, fotografías familiares). Recomendamos hacer lectura 
de imágenes guiada por el docente, quien deberá trabajar los siguientes 
aspectos del fenómeno migratorio: 
• Factores de expulsión: cuáles eran los motivos por los cuales las personas 
abandonaban su tierra (sociales, económicos, políticos o religiosos).
• Factores de atracción: cuáles eran las condiciones que hacían de la Argentina un país receptor.
• Cadenas migratorias: red de relaciones sociales primarias (parientes y conocidos) que le 
ayudaba al recién llegado a establecerse, iniciar la nueva vida, y que le ofrecía un entorno 
de contención. 
• Relaciones entre sociedad receptora y los migrantes: posibilidades que ofrecía el país 
receptor (trabajo, derechos y deberes brindados por el Estado, espacio de sociabilidad, 
conservación de tradiciones).

Pinturas para ilustrar el tema que se pueden encontrar en internet:
• Pío Collivadino, La hora del almuerzo, 1903. 
• Ernesto de la Cárcova, Sin pan y sin trabajo, 1893-1894.

Unidad didáctica 2: Las migraciones
Período estimado: última semana de mayo a mediados de junio

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3
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El uso de imágenes 

La incorporación en la escuela de las nuevas tecnologías de la comunicación 
(TIC) le ofrece al docente la posibilidad de trabajar en Ciencias Sociales con diversas 
fuentes visuales (películas, documentales, obras de arte, fotografías). Muchas veces 
el aprovechamiento de la imagen se reduce a su carácter ilustrativo, pero solo resulta 
un recurso válido para la enseñanza si está encuadrado en una estrategia didáctica 
que la interrogue como verdadera fuente de información. La lectura e interrogación 
de imágenes es un hábito que se adquiere con entrenamiento, desde pequeños, 
y que debe extenderse a lo largo de toda la escolaridad.  

Se puede planificar el uso de pinturas o fotografías como herramientas 
para captar la atención sobre una problemática y así introducir a los niños en 
un tema, o como fuente de información precisa sobre cuestiones puntuales. 

Preguntas sugeridas para Primer Ciclo

Sobre la obra Lo que observan Para arribar a conclusiones

¿Qué es esta obra, una fotografía, 
un cuadro? 
Si es un cuadro: ¿Se dice quién es el 
autor? ¿Qué título le dio al cuadro? 
¿Qué material usó para pintar?
Si es una fotografía: ¿Es en blanco 
y negro? ¿En color? ¿En sepia? 
¿Saben qué es sepia?
¿Alguna vez vieron una foto así?

¿Qué muestra? ¿Hay personas? 
¿De dónde piensan que será ese 
paisaje?
¿Qué están haciendo las personas? 
¿Cómo están vestidas? 
¿Cómo están ubicadas? 
¿Hay objetos que no conocen? 
¿Cuáles? ¿Cómo es el lugar de la 
escena? ¿Les parece una foto/
cuadro de ahora o de antes? 
¿Cómo lo saben? ¿Hay algo que les 
llame la atención? 
Si estuvieras en ese cuadro, 
¿qué te gustaría estar haciendo? 
Y si fueras el pintor de ese cuadro, 
¿qué cambiarías? ¿Por qué?

¿Qué nos indica la forma de 
vestirse de las personas? 
¿Y lo que están haciendo?
¿Por qué no conocemos o ya no 
usamos (los objetos que hayan 
nombrado)?
¿Y el espacio donde están?
¿Qué diferencias pueden señalar 
al comparar el espacio urbano y el 
rural: en la naturaleza, la cantidad 
de gente, los vehículos, las tareas?

Recursos para la búsqueda de imágenes

• Búsqueda por imagen de Google: https://www.google.es/imghp
• Documentos fotográficos Archivo General de la Nación:  https://goo.gl/1iv2cy
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Un país ganizado
El Gobierno nacional ejerce su autoridad en todo el territorio argentino. Las tareas que deben realizar los gobernantes están definidas en la Constitución Nacional, que es la ley fundamental (la más importante). En ella se establece que el Gobierno se organiza en tres poderes.

Poder Ejecutivo Nacional
Está a cargo del presidente. Lo acompañan el vicepresidente, el jefe de gabinete y los ministros. Este poder es el encargado 

de administrar el país, es 
decir, poner en práctica las 
leyes, decidir en qué se gasta 
el dinero y representar a la 
Argentina frente a otros países.

1. Escribí cada epígrafe debajo de la sede que corresponda.
 Congreso de la Nación  Palacio de Justicia  Casa Rosada 

Poder Legislativo Nacional
Está formado por los diputados y senadores. Los diputados son los representantes de los ciudadanos del país, y los senadores representan a las provincias. Se encargan de proponer, debatir y analizar las leyes.

Poder Judicial Nacional
Está formado por jueces a lo largo de todo el país. Tienen la función de hacer cumplir las leyes, juzgar a las personas que cometen delitos y aplicar las sanciones que correspondan.

222
Instituciones, organizaciones y autoridades locales, provinciales y nacionales.

Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Sociales

Las sociedades
a través 
del tiempo; 
las sociedades 
y los espacios 
geográficos

Intercambio oral acerca de una visita a la ciudad: reconocimiento 
de espacios (edificios gubernamentales, museos, lugares de 
esparcimiento, etcétera).
Reconocimiento y lectura del mapa político de la Argentina.
La organización territorial de la Argentina: las provincias, sus capitales.
Reconocimiento del código utilizado para marcar los distintos tipos
de límites (internacional, provincial).
Lectura de breves textos sobre las instituciones, organizaciones
y autoridades locales, provinciales y nacionales.
Lectura de una noticia para introducir el intercambio oral sobre el voto.
Lectura de breves textos y conversación acerca de los conflictos
y soluciones surgidos en la vida en sociedad. Análisis de casos.
Proyecto: “Ser diversos nos enriquece”.

Formación
en valores

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación de una 
conversación sobre el compromiso individual en el trabajo en grupos.

• Poderes del estado. Una actividad que podría realizarse es 
buscar tres titulares de noticias que se relacionen cada uno con uno 
de los poderes de la Nación y que los niños completen tres consignas 
luego de su lectura y análisis. Por ejemplo:

1.° DE MARZO. APERTURA DE SESIONES ORDINARIAS 
EN EL CONGRESO DE LA NACIÓN
Poder:
Lo integran 

Su trabajo consiste en 

En relación con el voto, proponerles que averigüen qué es el padrón electoral, una mesa 
de votación, la urna, el cuarto oscuro, la boleta electoral, la boleta electrónica.

También pueden preguntar de qué se ocupan en las elecciones las siguientes personas: 
autoridades de mesa, fiscales, fuerzas de seguridad, miembros del Correo Argentino.

Unidad didáctica 3: El Estado nacional
Período estimado: tres semanas de agosto
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1. Observen el mapa (parte continental americana) y lean con atención.

2. Comenten entre todos.

• ¿Habían escuchado hablar sobre alguno de estos pueblos? ¿Sobre cuál?• ¿Qué otros pueblos originarios del territorio argentino conocen?

1 Los diaguitas fueron ganaderos y agricultores. Para poder cultivar construyeron grandes terrazas o escalones sobre las montañas, que se cubrían con tierra fértil y les permitían obtener buenas cosechas. También criaban ovejas y llamas.
2 Los guaycurúes eran cazadores y recolectores. Como en la zona que habitaban hay ríos importantes, también se dedicaban a la pesca.

3 Los comechingones cultivaban maíz y quinua. Criaban llamas, pero además cazaban venados y guanacos. Desarrollaron la alfarería, que consiste en elaborar objetos con barro o arcilla.

4 Los tehuelches construían arcos, flechas y boleadoras para cazar animales. Además, pescaban con redes enormes en los ríos. Sus viviendas eran toldos construidos con cueros de los animales que cazaban.
5 Los guaraníes cultivaban maíz, mandioca, yerba mate y algodón. Utilizaron el sistema de roza para cultivar. Este método consistía en mejorar la tierra con cenizas de la vegetación quemada. También cazaban y pescaban.

6 Los yámanas eran cazadores de lobos y leones marinos. Vivían parte del año en canoas, que calentaban con braseros.

228
Formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio argentino en el pasado y en el presente.
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Sociales

Las sociedades 
y los espacios 
geográficos

Intercambio oral a partir de una imagen sobre las formas de vida de
los pueblos originarios del actual territorio argentino en el presente.
Observación e interpretación de un mapa de la Argentina donde
se ubican los distintos pueblos originarios.
Lectura de textos breves en los que se presentan particularidades
de los pueblos originarios en el pasado. 
Investigación acerca de los pueblos que aún pueblan
el territorio argentino. 
Lectura de un texto informativo sobre la forma de vida de los pueblos 
agricultores y pastores.
Lectura de un texto sobre la forma de vida de los pueblos sedentarios. 
Respuesta a preguntas a partir del texto para la formulación
de conclusiones.  
Lectura de un texto informativo sobre los pueblos cazadores
y recolectores. Observación de imágenes y formulación de conclusiones. 
Reconocimiento de la diversidad cultural en las tradiciones y elementos 
heredados de estos pueblos.

Educación 
Sexual 

Integral

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación
de una conversación sobre guardar un secreto.

• Pueblos originarios. Los pueblos originarios es un tema adecuado 
para la investigación en grupos y la exposición oral de lo investigado frente 
a los compañeros.

El docente puede asignar un pueblo a cada equipo o que ellos elijan 
de un lista.  Luego dará una serie de ítems sobre lo que tendrán que 
investigar: ubicación geográfica, qué tipo de pueblo eran, cómo eran 
sus casas, vestimenta, cómo obtenían el alimento, etcétera.

Aclarará que las láminas que presenten podrán mostrar el resultado de la 
investigación, o utilizarse como guía para exponer oralmente la información. 
Las láminas deben llamar la atención y la información tiene que estar ordenada. 
Pueden incluir imágenes, como dibujos, mapas y fotografías, recuadros y 
elementos verbales, como el título o palabras clave. El texto que se incorpore 
debe ser simple y breve.

Unidad didáctica 4: Los pueblos originarios
Período estimado: mediados de septiembre a mediados de octubre
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El trabajo en grupo

El trabajo en grupo es muy importante desde lo vincular y lo cognitivo, 
dado que constituye un espacio donde los alumnos se relacionan con sus 
pares de una manera diferente en busca de un objetivo común. La integración 
de los grupos determina que no siempre estén trabajando con sus amigos sino 
que también deban interactuar con niños con los cuales el vínculo es menor. 
En esos casos, consiguen establecer vínculos nuevos y positivos en los que se 
estimulan unos a otros.

Asimismo, en la tarea en equipo los alumnos ponen en juego sus 
capacidades para escuchar atenta y respetuosamente, razonar, dialogar 
y emitir opinión fundamentada, relacionar ideas, sacar conclusiones y 
desarrollar sus habilidades dialécticas para expresar y transmitir con precisión 
lo que piensan y por qué lo piensan de ese modo. 

En las primeras experiencias de tarea grupal, el docente debe actuar 
mediando en cada grupo. Su función es organizar el intercambio de ideas 
y ayudar con preguntas a que los alumnos puedan justificar sus posturas. 
Algunas preguntas pueden ser: ¿Por qué pensás eso? ¿Cómo lo pensaste, nos 
explicás? ¿Por qué decís que es así y no de esta otra manera? 

También invitar indirectamente a los otros niños a participar: ¿Todos opinan 
igual? ¿Alguien lo pensó de otra manera? ¿Se podría hacer distinto, qué 
piensan? ¿Cómo armaríamos la conclusión?

Paulatinamente los alumnos irán adquiriendo habilidades que les 
permitirán participar de estos intercambios de manera más autónoma. Frente 
esa situación, el docente irá retirándose ya que los alumnos no necesitarán 
sus preguntas como orientación sino que explicarán su postura porque ya 
han internalizado el modo de trabajo. Más adelante, se les puede solicitar 
que, finalizada la tarea, uno de los integrantes realice la presentación de sus 
conclusiones y su justificación al resto de la clase.

A trabajar en equipo se aprende y esa ejercitación debe comenzar desde el 
ingreso a la escuela, para que los niños lo incorporen y aprendan haciendo. 

Unidad didáctica 4: Los pueblos originarios
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Hace millo es de añ …
En el pasado habitaron en nuestro planeta una cantidad enorme de seres vivos que ya no existen. Los seres vivos que existen actualmente se originaron a partir de seres vivos del pasado.Los fósiles son restos o marcas de seres vivos (por ejemplo, plantas o animales) que han desaparecido hace muchísimo tiempo. Además de huesos, los fósiles pueden ser dientes, huevos o incluso huellas. Son muy útiles porque permiten reconstruir la vida de nuestro planeta, incluso mucho antes que cualquier ser humano existiera.

1. Observá los siguientes fósiles y escribí a qué ser vivo actual se parece.

Las personas que estudian los restos fósiles se llaman paleontólogos. A partir de los fósiles, los paleontólogos no solo reconstruyen cómo era el animal o planta, sino también cómo era el ambiente donde vivió.

241
Los seres vivos que habitaban la Tierra hace millones de años.
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Naturales

Los seres vivos: 
diversidad, 
unidad, 
interrelaciones 
y cambios

Intercambio oral a partir de una imagen. Reconocimiento de 
los seres vivos presentes en ella.
Lectura de un texto informativo sobre el ciclo de vida de las plantas. 
La transformación de la flor en fruto.
Realización de una experiencia: importancia de la luz y el agua en
el desarrollo de una planta.
Observación de los cambios en las plantas a lo largo del año. 
Clasificación de plantas en anuales y perennes. Introducción de 
vocabulario pertinente. 
Conversación acerca de la alimentación de los animales. 
Reconocimiento de la diversidad de dietas y establecimiento 
de correlaciones entre el tipo de alimentación y las estructuras 
utilizadas para cumplir esa función. Clasificación de animales según 
su alimentación.
Lectura de breves textos informativos y de imágenes de fósiles:
los seres vivos que habitaban la Tierra hace millones de años atrás.
Lectura de breves textos informativos y de imágenes de dinosaurios. 
Comparación entre el Argentinosaurus y el Carnotaurus según su tipo 
de alimentación, cantidad de patas, largo del cuello, velocidad que 
desplegaban, presencia de garras.
Proyecto: “Somos paleontólogos”.

Educación 
Sexual 

Integral

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación
de una conversación sobre prejuicios y roles relacionados con el 
sexo de las personas.

• Paleontología en tercero. Los animales es un tema sobre 
el cual los niños manejan mucha información, también algunos 
tienen amplios conocimientos sobre los dinosaurios y se interesan 
en los fósiles. Los aportes en los intercambios orales permitirán ir 
recabando y socializando los conocimientos individuales sobre los 
temas a abordar: diversidad en los animales, variedad en las partes 
que forman el cuerpo, cantidad y tipo de extremidades, diferencias 
en la alimentación, los dinosaurios y los fósiles, etcétera. 

Unidad didáctica 1: Los seres vivos
Período estimado: última semana de abril a tercera semana de mayo
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¿C tagia o no c tagia?

Existen distintos tipos de enfermedades, algunas son contagiosas, 

es decir que pueden ser transmitidas de una persona a otra, y otras no lo son.

En general, las enfermedades contagiosas son producidas por unos 

organismos muy pequeños llamados microbios, que entran en nuestro 

cuerpo y lo infectan.

• Algunas enfermedades se contagian por contacto directo entre una 

persona enferma y otra que no lo está. Por ejemplo, la gripe, el sarampión 

o el sida se transmiten por contagio directo.

• Otras enfermedades son de contagio indirecto, es decir, a través de 

animales, agua o alimentos contaminados por otro ser vivo infectado. 

Por ejemplo, el cólera, la salmonelosis, la rabia o el dengue se transmiten 

por contagio indirecto.

Otro tipo de enfermedades son las no contagiosas, que no son provocadas 

por microbios ni se transmiten de una persona infectada a otra. Ejemplos de 

este tipo son: el asma, la miopía, la obesidad o la epilepsia.

1. Indicá cuáles son enfermedades contagiosas y cuáles, no contagiosas. 

Escribí C (contagiosa) o NC (no contagiosa) según corresponda.

Uma quiso sacar una sartén del fuego que estaba 

muy caliente y le provocó una quemadura.

Julián es alérgico a las nueces, cada vez que come 

una le sale un sarpullido en todo el cuerpo.

Sofía no pudo ir a la escuela, el doctor le dijo que tiene 

varicela. Algunos de sus compañeros ya la tuvieron.

A Martín lo picó un mosquito, que es 

un posible transmisor del dengue.

248 Enfermedades contagiosas y no contagiosas.

Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Naturales

Los seres vivos: 
diversidad, 
unidad, 
interrelaciones 
y cambios

Intercambio oral a partir de una imagen sobre la actividad que 
despliegan los personajes al aire libre. Escritura de consejos sobre 
los cuidados de uno mismo.
Lectura de un texto informativo; a partir de lo leído y de la observación 
de imágenes, localización de los principales sistemas y órganos 
del cuerpo humano y sus funciones.
Reconocimiento de  los principales sistemas y órganos
del cuerpo humano.
Conversación para establecer la relación entre los sistemas digestivo, 
respiratorio y excretor con el sistema circulatorio.
Lectura de breves textos informativos e intercambio oral acerca
de las enfermedades contagiosas y no contagiosas.
Realización grupal de un folleto sobre la prevención de enfermedades 
contagiosas. La vacunación.
Lectura de breves textos informativos e intercambio oral acerca 
de la importancia de una buena alimentación y los beneficios de
la actividad física.

Formación
en valores

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación
de una conversación sobre el uso de las normas de cortesía.

• La salud. Preguntarles a los niños: ¿Qué quiere decir que estamos 
sanos? ¿Qué hacemos para estar sanos? Dejar que nombren hábitos 
vinculados a la salud (bañarse, cepillarse los dientes, dormir bien), 
lugares y profesiones dedicados a la salud, enfermedades que conozcan 
y los síntomas experimentados, cómo se curaron (los remedios, 
nebulizaciones, vacunas), cómo se cuidan las heridas y golpes, 
si es lo mismo alimentación y nutrición.  

Sobre las vacunas y los microorganismos como agentes infecciosos, 
formular interrogantes que les ayuden a entender su presencia en las vacunas. 
¿Alguno sabe cómo funcionan las vacunas? ¿Sabían que en las vacunas hay microorganismos? 
Son tan chiquitos que no los podemos ver. ¿Qué se usa para observarlos? ¿Dónde puede 
haber microorganismos? Expliquemos entre todos cómo actúa, entonces, una vacuna. 

Unidad didáctica 2: El cuerpo y la salud
Período estimado: mediados de junio hasta mediados de julio
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¡Conversá con tus 

compañeros!

• ¿Qué piensan acerca de lo que dice la mamá?

• ¿Por qué creen que los golpes no son una manera adecuada 

de demostrar el enojo?

Luana, los gritos y 

los empujones no son 

formas adecuadas 

de decirle al otro que 

estamos enojados. 

Salí, Pipo.

1. ¿De dónde salieron estos diálogos sueltos? Ubicá las coordenadas en 

los recuadros según el personaje que dice la frase de cada globo.
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ESI. Educación emocional.
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Naturales

Los materiales 
y sus cambios

Intercambio oral a partir de la imagen de una cocina: ingredientes, 
utensilios a utilizar y procesos que se realizan en ese espacio.
Conversación, observación de imágenes y lectura de una plaqueta 
de teoría sobre los tres estados de los materiales.
Compleción de una tabla en la que reconozcan el estado sólido, 
líquido o gaseoso de elementos en el armario de la cocina de su casa.
Análisis de ejemplos a partir de la propia experiencia (chocolate en 
barra, chocolate derretido; yogur líquido, yogur en el freezer) sobre 
los materiales y el calor: cambios en los materiales por efecto de la 
variación de temperatura.
Observación de imágenes y lectura de breves textos explicativos 
sobre las mezclas de materiales y su separación.
Observación de mezclas y elección del método de separación 
adecuado. Establecimiento de relaciones entre los componentes 
de una mezcla y el método de separación.

Formación
en valores

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación de 
una conversación sobre el uso de la violencia para resolver conflictos.

• Situaciones conflictivas en la convivencia.
La ilustración presenta situaciones de conflicto que se resuelven
de manera violenta. Dado que esta forma de resolución se da 
a veces en la escuela, la intención al incluir la imagen es que el 
docente aproveche la oportunidad para plantear problemas 
concretos que se den en ese grupo en particular y que requieran
la modificación de actitudes. Preguntar: ¿Ustedes pegan? 
¿Cuándo pegan? ¿Por qué lo hacen? ¿Habrá otra forma de arreglar 
lo que les pasa? ¿Es importante poder decirle al otro lo que les pasa? 
Conversar con los niños y orientarlos para que concluyan que los problemas se 
resuelven a través del diálogo y que nunca se debe ejercer violencia, bajo ninguna 
circunstancia. Si el problema no logra solucionarse con la palabra, aconsejarles
que recurran a un adulto que los ayude a dirimir el conflicto.

Unidad didáctica 3: Los materiales
Período estimado: última semana de agosto a mediados de septiembre
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¿Nos po em  a la ?
El Sol es un astro que ilumina. Entonces, todos los objetos que se encuentran en la Tierra, cuando son iluminados por el Sol, proyectan sombra. Pero ¿qué ocurre con la sombra de un objeto iluminado por el Sol a lo largo de un día?

1. Realicen la siguiente experiencia.

• Salgan al patio de la escuela en la mañana de un día soleado. Ubiquen dónde se encuentra el Sol en ese momento. Marquen con tiza la ubicación de cada uno de los compañeros que está realizando la experiencia y hagan un contorno de la sombra que se observa en ese momento. Vuelvan a repetir la experiencia cerca del mediodía y por la tarde.
2. Comparen entre todos las observaciones realizadas. ¿Qué conclusiones pueden extraer?

El movimiento aparente del Sol siempre es de Este a Oeste. El sol “sale” cerca del Este y se “pone” 
cerca del Oeste.

Cuando el Sol se encuentra cerca del horizonte (que es la línea que separa el cielo de la Tierra), las sombras se ven alargadas y difusas. Esto ocurre cerca del amanecer y del atardecer. Al mediodía vemos el Sol “arriba” de donde nos encontramos, las sombras se ven mucho más pequeñas y nítidas. Esta variación en las sombras y en la posición del Sol pareciera indicar que el Sol se mueve. A ese movimiento se lo llama “movimiento aparente del Sol”. En realidad, la Tierra es la que se mueve alrededor del Sol y nosotros nos movemos con ella. Los puntos cardinales son cuatro direcciones que nos permiten orientarnos en el espacio. La dirección Norte es opuesta a la dirección Sur y la dirección Este es opuesta a la dirección Oeste. Los dos pares de direcciones son perpendiculares. 

3. Completá los puntos cardinales en el dibujo.
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?

Sombras. Movimiento aparente del Sol. Orientación: los puntos cardinales.

Área Eje temático Situaciones didácticas

Ciencias 
Naturales

La Tierra, 
el Universo 
y sus cambios

Intercambio oral a partir de la imagen de un paisaje nocturno: 
las estrellas, la Luna, el telescopio.
Observación de imágenes y lectura de un texto informativo sobre 
el Universo y la Vía Láctea. El Sistema Solar: planetas interiores, 
planetas exteriores.
Compleción de una tabla en la que describan los planetas según 
su distancia al Sol, constitución, presencia de lunas y anillos.
Observación de imágenes y lectura de un texto informativo sobre
el cielo visto desde la Tierra. Instrumentos para estudiar los astros.
Experiencia: las sombras. Movimiento aparente del Sol. 
Orientación: los puntos cardinales.
Lectura de un texto informativo, y observación de la Luna de noche: 
sus fases.

Formación 
ciudadana

Reconocimiento de quién dice cada parlamento como motivación 
de una conversación sobre el respeto por el espacio público. 

• Luz y sombra. El docente invita a los chicos un día de sol a salir 
al patio a jugar con su sombra y con las de los compañeros.

Preguntarles: ¿Dónde pueden ver su sombra? ¿Cómo es?
¿Dónde está el Sol ahora? Proponerles: Muévanse hacia adelante, 
hacia atrás, arriba, abajo, sentados, hagan olas con los brazos, 
muevan las manos y los dedos. ¿Qué pasa con su sombra cuando
se mueven? ¿Pueden escaparse de su sombra?

Miren la sombra de los compañeros. Indiquen movimientos, 
posiciones para que sus compañeros las hagan y observen las sombras. Hagan entre 
todos una escena de estatuas y miren cómo se ve la sombra. Yo le saco una foto a la 
sombra que hacen y después la analizamos (¿Dónde está Pedro? ¿Y Mariela?). 

Luego de la puesta en común, pedirles que en el cuaderno se dibujen en el patio
con tu sombra.

Repetir la actividad otro día en otro horario para que vean cómo al cambiar la posición
del Sol cambia la forma de las sombras.

Unidad didáctica 4: Cambios y permanencias en el cielo
Período estimado: mediados de octubre a mediados de noviembre

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3
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Aprender haciendo
Los niños que están transitando hoy su Primer Ciclo deberán insertarse en 

el futuro en un mundo laboral sobre el que no tenemos certezas. Pero sí sabemos 
que lo constante será el cambio; por lo tanto, deberán estar preparados para 
actualizarse de manera permanente en sus conocimientos, reinventarse a partir
de sus destrezas, buscar espacios de oportunidad, manejarse de manera autónoma, 
arriesgarse a encarar tareas complejas como las del mundo que los espera. También 
vislumbramos que serán responsables de la construcción de su propio aprendizaje, 
sustentado en la interacción con otros, el ejercicio del pensamiento crítico y la toma 
de decisiones.

Entonces, se hace imprescindible en la escuela, y desde los primeros años, 
el aprender a lograr metas y producciones concretas que no puedan alcanzarse 
solo individualmente, sino que llegarán a buen puerto a partir del intercambio 
entre pares compartiendo la acción y poniendo en juego diversas habilidades, 
conocimientos, valores, actitudes y emociones. Será en el “hacer” enriquecido 
por la reflexión colectiva en la que cada uno aporta sus saberes individuales,
que se lograrán las modificaciones conjuntas que permitan avanzar en la 
concreción del objetivo. 

Será un aprendizaje basado sobre la colaboración, en el que se enfrente a los 
alumnos a una tarea compleja que les resulte un verdadero desafío. Por ejemplo, 
en Primer Ciclo, armar una maqueta de un espacio rural, y otro grupo de un espacio 
urbano; armar entre todo el grado una maqueta del Sistema Solar; mirando 
fotografías y con unos pocos elementos dados, armar un modelo de aljibe que 
permita subir y bajar un balde de cotillón; organizar una muestra informativa 
de animales vertebrados (con invitaciones a las familias y programa de la 
exposición); presentar una obra de títeres.

El docente acompañará pero serán los niños quienes resuelvan 
sobre la base de la cooperación y reconociendo que todos los 
integrantes del grupo son responsables del todo y de 
cumplir con su parte asignada de trabajo.

Unidad didáctica 4: Cambios y permanencias en el cielo
Período estimado: mediados de octubre a mediados de noviembre
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Área Eje temático Situaciones didácticas

Prácticas 
del Lenguaje

Comprensión y 
producción oral

Intercambio oral para comprobar la escucha comprensiva
del cuento “El auto de Noemí” de Cecilia Pisos.
Respuesta a preguntas sobre el texto. 
Reconocimiento e intercambio oral sobre portadores de texto
y su elección según la intención comunicativa.
Intercambio oral sobre cómo hacer búsquedas de información
en internet.

Lectura

Del cuento “El auto de Noemí” de Cecilia Pisos.
De párrafos y organización de esa información en un texto.
De información para escribir un texto sobre un tema dado.
Relectura de los textos producidos para la realización
de correcciones.

Escritura

Producción según la intención comunicativa: receta, noticia,
texto poético, consejo, publicidad.
Explicación por escrito de una metáfora tomada del cuento.
Escritura de a dos de un mensaje adecuado al portador indicado.
Escritura de un texto organizando los párrafos dados. Titulado.
Redacción de un texto informativo sobre los bioparques.
Escritura del epígrafe para la foto elegida.
Escritura de una anécdota divertida. Relectura para su corrección.

Reflexión
sobre la lengua 
(sistema, norma 
y uso) y los textos

Identificación del sustantivo,  el adjetivo y el verbo.
Concordancia entre sustantivo y adjetivo en género y número. 
Uso de sinónimos para evitar reiteraciones en un texto.
Uso del diccionario.
Organización de un texto en párrafos. 
Uso de convenciones ortográficas: mayúsculas, puntuación,
grafías correctas. 
Identificación de distintos portadores de textos y sus usos.

Matemática El número 
y las operaciones

Resolución de situaciones problemáticas en el cuadro de números 
entre 8.000 y 20.000.
Composición y descomposición de números hasta 20.000.
Relaciones de orden. Análisis del valor posicional. 
Resolución de situaciones problemáticas de los campos aditivo
y multiplicativo. Análisis de diversos sentidos de las operaciones.
Resolución de situaciones problemáticas del campo aditivo.
Análisis de respuestas y cálculos para resolverlas.
Argumentación sobre la respuesta dada a un problema 
y el procedimiento empleado en otro.

Unidad didáctica especial: Pre-Cuarto
Período estimado: mediados de noviembre

3
Progresión de la propuesta didáctica
a lo largo de Alejo mira de lejos 3
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La Unidad didáctica denominada Pre-Cuarto presenta actividades de Prácticas 
del Lenguaje y Matemática destinadas a colaborar con el docente en el monitoreo 
de la construcción, por parte de cada alumno, de contenidos básicos conceptuales 
y procedimentales definidos para 3.° grado.

En Prácticas del Lenguaje se trabaja sobre los siguientes temas:
• Cuento “Tres ratones y una sandía” de Fabián Sevilla, lectura y comprensión lectora. 
• Portadores de texto. Elección según la intención del mensaje. 
• Sustantivo, adjetivo. Su concordancia en género y número.
• El verbo: reconocimiento. 
• La búsqueda de información.
• La organización de la información.
• Sinonimia y uso del diccionario.
• Producción escrita: de a dos de un mensaje adecuado al portador indicado, 
de un texto organizando párrafos dados, de un texto informativo sobre 
los bioparques, de una anécdota. Corrección de borradores y reescritura.

En Matemática se proponen situaciones problemáticas relacionadas con:
• Composición y descomposición de números hasta 20.000.
• Relaciones de orden. Análisis del valor posicional.
• La suma y la resta. 
• La multiplicación y la división. 
• Figuras geométricas: el rectángulo y sus elementos (lados, vértices, diagonales).
• Medidas de peso, capacidad, longitud y tiempo.

El trabajo en el aula le permitirá al docente hacer un repaso de los temas tratados 
e identificar qué alumnos no presentan dificultades en los contenidos relacionados 
con la Evaluación final y quiénes requieren un apoyo especial del maestro.

Área Eje temático Situaciones didácticas

Matemática La geometría 
y la medida

Resolución de situaciones problemáticas en las que se usan 
medidas de peso, capacidad, longitud y tiempo.
Construcción de figuras y formulación de indicaciones 
para que un compañero las copie.
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La evaluación
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

«Como en cualquier actividad comprometida con intenciones y objetivos, 
la enseñanza siempre requiere de la valoración de los avances, los logros y las 
dificultades. Asimismo, es razonable que los estudiantes quieran comprender 
sus logros y los problemas, así como los apoyos necesarios para superarlos» 
(María Cristina Davini).

Entendida de esta manera, la evaluación adquiere el carácter de práctica 
y de proceso: todos los momentos de la enseñanza pueden ser pensados en 
términos de la evaluación, es decir, la evaluación no es una acción esporádica 
sino algo presente a lo largo de todo el proceso de enseñanza del docente y 
del proceso de apropiación de saberes por parte del alumno. 

Se la considera una retroalimentación, porque al evaluar los aprendizajes 
de los alumnos se está también evaluando la enseñanza desarrollada. En 
consecuencia, los datos recabados le permitirán al docente reflexionar y 
tomar las decisiones didácticas necesarias para modificar lo planificado 
en relación con las características del grupo de alumnos a cargo, a fin de 
potenciar los aciertos, reforzar los aspectos que todavía no fueron logrados 
y proponer experiencias pedagógicas que habiliten la participación activa 
de los alumnos, de manera que ellos mismos puedan revisar sus propios 
procesos, identificar sus dificultades y progresos y avanzar en la construcción 
de sus aprendizajes a partir del reconocimiento de sus fortalezas. 

Evaluación final
La evaluación final permite conocer si el alumno ha alcanzado el 

grado de aprendizaje fijado, por tanto brinda información relevante 
en cuanto a la promoción de los alumnos; sin embargo no es la 
única información a estimar, ya que se deben considerar otros 
aspectos definidos institucionalmente, entre ellos, los datos 
reunidos a través de la evaluación formativa.
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La evaluación
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

Alumno:

Prácticas del Lenguaje Primer bimestre Segundo bimestre Tercer bimestre Cuarto bimestre

Aprendizaje
Comprende consignas orales
Atiende las explicaciones
Comprende los textos leídos
Renarra cuentos o historias
Participa en clase
Pregunta sus dudas
Organiza sus ideas verbalmente
Lenguaje escrito
Escribe de manera coherente acorde 
a la edad
Revisa la propia escritura
Demuestra creatividad en sus 
producciones
Reconoce y aplica las convenciones 
ortográficas
Comprende textos escritos acordes 
a la edad
Reflexiona sobre las palabras y 
expresiones para ampliar su vocabulario
Reconoce diferentes formatos 
texturales
Actitud
Realiza las tareas en tiempo y forma
Cumple con las tareas para el hogar
Se procupa por:
la ortografía
la prolijidad
la caligrafía
Se esfuerza
Es constante
Busca progresar
Tiene iniciativa
Demuestra seguridad y confianza en 
sí mismo
Cuidad sus útiles, ropa e instalaciones
Trae los materiales escolares
Demuestra interés
Respeta su turno para hablar
Colabora con pares y docentes
Respeta las normas institucionales
Asiste regularmente
Social
Es cordial
Tiene actitudes de compañerismo
Se integra con otros en juegos 
y actividades
Demuestra actitudes solidarias
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La evaluación
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

Alumno:

Matemática Primer bimestre Segundo bimestre Tercer bimestre Cuarto bimestre

Aprendizaje
Comprende consignas orales
Atiende a las explicaciones
Participa en clase
Pregunta sus dudas
Comprende consignas escritas
Interpreta situaciones problemáticas
Despliega diversas estrategias
de resolución
Realiza conteos acordes a la edad
Reconoce números hasta
Reconoce relaciones de anterior
y posterior
Reconoce relaciones de mayor y menor
Diferencia el valor posicional de
los números
Utiliza el sistema monetario para 
componer y descomponer números
Aplica el cálculo mental y aproximado
Resuelve operaciones de suma y resta
Resuelve operaciones de multiplicación 
y división
Usa la calculadora para verificar 
resultados
Estima cantidades o medidas
Reconoce unidades convencionales
y no convencionales de medida
Reconoce diferentes instrumentos
de medición
Puede leer e interpretar el almanaque
Identifica figuras geométricas 
y sus diferencias
Identifica cuerpos geométricos 
y sus diferencias
Puede ubicar o describir la ubicación 
de objetos en el espacio, tomando 
puntos de referencia
Actitud
Culmina las tareas en tiempo y forma
Cumple con las tareas para el hogar
Se preocupa por la prolijidad
Se esfuerza
Es constante
Busca progresar
Tiene iniciativa
Demuestra seguridad y confianza
en sí mismo
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La evaluación
Evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje

Alumno:

Matemática Primer bimestre Segundo bimestre Tercer bimestre Cuarto bimestre

Social
Es cordial
Tiene actitudes de compañerismo
Se integra con otros en juegos
y actividades
Demuestra actitudes solidarias
Resuelve situaciones por medio
del diálogo

Alumno:

Ciencias Sociales
y Ciencias Naturales Primer bimestre Segundo bimestre Tercer bimestre Cuarto bimestre

Comprende consignas orales
Atiende a las explicaciones
Participa en clase
Pregunta sus dudas
Comprende consignas escritas
Expresa sus ideas o saberes
Culmina las tareas en tiempo y forma
Busca, investiga y trae información
Cumple con las tareas para el hogar
Trae los materiales escolares
Es curioso/a
Se interesa por saber más
Tiene iniciativa
Demuestra seguridad y confianza
en sí mismo
Demuestra interés
Cuida los materiales
y las instalaciones
Respeta la opinión ajena
Respeta su turno para hablar
Colabora con pares y docentes
Respeta las normas institucionales
Es cordial
Tiene actitudes de compañerismo
Se integra con otros en juegos
y actividades
Demuestra actitudes solidarias.
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1. Combiná una palabra de cada caja para saber cómo son

los artistas del circo “Locos de alegría”.

Un
La
Unas
Los

bailarinas
malabarista
equilibristas
maga

olvidadiza
miedosos
cansadas
atolondrado

2. Elegí dos de las frases que armaste en el punto anterior 
y cambiá el adjetivo por un antónimo.

3. Convertí estas oraciones de la fábula del cuervo y la zorra 
en interrogativas y exclamativas. 

Oración Interrogativa Exclamativa

Cuervo voló a buscar
el pedazo de sol.

Cuervo no contestó.

Cuervo, vuelve a 
cantar.

4. Ubicá dentro del cuadro palabras que pertenezcan a la familia 
de bailar. 

5. Escribí cinco palabras del campo semántico de planeta.

EVALUACIÓN FINAL 
de Prácticas del Lenguaje

bailar
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6. Este es un fragmento del cuento “El vuelo de Dorotea”,

de Beatriz Anró. Observá los verbos subrayados e indicá en 
qué tiempo transcurre la historia. Luego reescribilo en otro 
tiempo verbal en una hoja aparte.

Dorotea prueba con un barrilete de cola larga. Camina hasta la punta de una 
rama caída y espera a que el viento sople fuerte. Entonces agita el barrilete, 
colgado en su cuello, pega un enorme salto y vuela. ¡Pero hasta el suelo!

EVALUACIÓN FINAL 
de Prácticas del Lenguaje

 Pasado Presente Futuro

7. Observá la noticia y resolvé.

23 de junio de 2018

Prueba de vuelo de una tortuga
La tortuga Dorotea, decidida a volar, 
intenta diferentes métodos.

La tortuga Dorotea está decidida a volar 
como las mariposas. Según nos cuenta su amigo 
puercoespín no es la primera vez que lo intenta.
Ya ha probado con seis enormes globos inflados, 
con el barrilete que vemos en la fotografía, con
una capa enorme, y hoy se arriesgará con hojas
de palmera atadas con cintas a su caparazón.

Puercoespín afirma que en sus intentos sólo ha volado hasta el suelo, 
pero que no escucha razones. Con el mono Tití le dicen que no tiene alas, que 
es pesada, que las tortugas caminan por la tierra. Pero no, ella está decidida.

El numeroso público que ha venido a presenciar su salto espera ser 
testigo del éxito del vuelo de tortuga con  hojas de palmera.

• Completá los recuadros con el número de la parte 
de la noticia que corresponda.

 1. Cuerpo 2. Copete 3. Epígrafe 4. Título 5. Imagen 6. Fecha

• Dibujá la imagen de la noticia.
• En una hoja aparte, escribí la noticia del día después contando 

cómo resultó el vuelo de Dorotea.

La tortuga atada al barrilete 
espera una brisa fuerte para 
largarse a volar.
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EVALUACIÓN FINAL 
de Matemática 

1. Completá la tabla según corresponda y resolvé.

En letras Anterior Posterior
4069

9450

1584

• Si al 4.069 le sumás 300, ¿qué número te queda? 

2. Encerrá con color el resultado correcto.

6 x 1.000 =

53 x 1.000 =

19 x 100 = 

3. Resolvé en una hoja aparte los siguientes problemas.

•  Margarita quiere comprarle a Camila una casita de madera que 
cuesta $ 1.125 y a Mateo un juego de $ 1.035. Si tiene ahorrados 
$ 2.000, ¿cuánta plata le falta para comprar lo que quiere?

•  Pedro invitó a sus amigos y compró 2 bandejas de 12 
medialunas. Si Pedro y sus amigos son 8 en total y calculó 
la misma cantidad de medialunas para cada uno, ¿cuántas 
medialunas hay para cada chico?

4. Completá el calendario. El 1° cae en martes y es el único 
feriado. El mes tiene 31 días. Luego, respondé las preguntas.

Enero 2019
Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

•  ¿Cuántos domingos tiene este mes?
•  Zoe cumple años el 15, ¿en qué día de la semana cae?
•  Ana va al dentista el tercer miércoles del mes, 

¿qué número de día es?

600

53.000

190

60

530

1.900

6.000

5.300.000

19.000



1 kilo 1/2 
kilo

1/4 
kilo
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EVALUACIÓN FINAL 
de Matemática

5. Uní con una flecha qué frasco sirve para cada paquete 
de galletitas.

6. La familia López va visitar a los abuelos. A Federico le toca 
comprar los helados y va a llevar envases más chicos para 
poder elegir más sabores. Calculá y completá el cuadro.

1 kilo ½ kilo ¼ kilo

¿Cuántos envases 
se necesitan para 

hacer 2 kilos?

¿Cuántos sabores 
puede llevar si pide 

dos por envase?

7. Juana decidió arreglar su jardín. Compró macetas y las dibujó 
en este plano. Escribí dónde van las flores siguiendo las 
referencias.

Referencias
• Las rosas en el cuadrado.
• Jazmines en el círculo.
• Alegrías del hogar en el rectángulo.
• Crisantemos en el triángulo que 

está más cerca de la puerta 
de la casa.

• Claveles en el triángulo que 
está entre las rosas y las alegrías 
del hogar.

• Repasá con color verde los lados de una figura y marcá con 
un punto rojo el vértice de otra figura. ¿Qué figura dejaste 
de lado para cumplir esta consigna? ¿Por qué?

Puerta de casa

500 g 250 g 1.000 g



N
om

br
e:

 
 F

ec
ha

: 

EVALUACIÓN FINAL
de Ciencias Sociales

1. Completá el cuadro con las características del espacio urbano 
y el espacio rural. 

Espacio rural Espacio urbano

Cantidad de población

Ubicación de las viviendas

El hombre y la naturaleza

El hombre y las materias primas

Contaminación del ambiente

2. Tachá los consejos de salud que el doctor no le dio a Sofía.

• Dormir cuatro horas diarias para poder jugar más.
• Lavarse los dientes al levantarse, después de las comidas

y antes de irse a dormir.
• Comer al menos un alfajor y seis caramelos por día.
• Jugar y hacer deporte al aire libre.
•  Lavarse las manos antes de comer y después de jugar.
• Mirar mucha televisión y jugar un montón con la 

computadora.
• Visitar al médico y al dentista regularmente.
• No darse las vacunas porque duele.
• Comer papas fritas y nunca pescado o verduras.

3. Respondé en una hoja aparte las siguientes preguntas.

• ¿Por qué muchos inmigrantes vinieron a la Argentina 
entre 1870 y 1930? 

• ¿De dónde venían?
• ¿En qué medio de transporte se trasladaron?
• ¿Qué eran los conventillos?

4. Respondé las siguientes preguntas.

• ¿En qué provincia vivís?
• ¿Cuál es su capital?
• ¿Qué provincias limitan con la tuya?
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EVALUACIÓN FINAL 
de Ciencias Sociales

5. Tachá las afirmaciones incorrectas.

• En la urna cada ciudadano deposita el sobre con su voto.
• En la urna cada ciudadano deposita su documento de identidad.
• En una elección, el cuarto oscuro es el que no tiene luz.
• En una elección, el cuarto oscuro es el lugar donde el votante 

pone su voto en el sobre.

6. Completá el esquema.

 Poderes

Judicial

Formado por

Se encarga de

7. Observá el esquema y luego ubicá las características 
de los pueblos originarios en el recuadro que corresponda.

Sedentarios Agricultores
y ganaderos

Pueblos 
originarios

Nómadas Cazadores  y 
recolectores

Características de los pueblos originarios
a. Formaban aldeas.
b. Se desplazaban de un lugar a otro para cazar, pescar, recolectar frutos y huevos.
c. Cultivaban huertas para tener verduras y frutas.
d. Criaban y domesticaban animales.
e. Se resguardaban en cuevas o armaban viviendas que podían desarmar rápidamente.
f. Elegían zonas donde había agua, porque la necesitaban para los animales 
y plantaciones.
g. Sus casas estaban hechas con ramas y pieles de animales.
h. Construían sus viviendas con barro o paja. 
i. Fabricaban en cerámica utensilios para almacenar granos y agua.
j. Sus utensilios eran en general hachas de piedra, madera o hueso.
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EVALUACIÓN FINAL
de Ciencias Naturales

1. Completá cada columna con dos ejemplos.

Animales herbívoros Animales carnívoros Animales omnívoros

•
•

•
•

•
•

2. Completá las siguientes oraciones.

• El sistema  se encarga de procesar 
los alimentos para que el organismo absorba nutrientes.

• El sistema  permite el ingreso a nuestro 
organismo de aire con oxígeno y luego lo traslada a la sangre.

• El sistema  es el encargado de transportar
la sangre a todas las células del cuerpo.

• El sistema  se encarga de eliminar 
las sustancias que no le sirven al organismo.

3. Dibujá un árbol en invierno y el mismo árbol en verano.



Agua
Estado: 
líquido

(en el 
freezer) 

Hielo

(en la pava 
hierviendo) 

Vapor
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EVALUACIÓN FINAL 
de Ciencias Naturales

4. Escribí en cada recuadro si se aplicó frío o calor al agua 
para que cambie al estado indicado.

5. Uní con flechas. ¿Qué instrumento usarías para separar
cada mezcla? 

MEZCLA
Arroz / Leche
Alfileres / Harina 
Sal fina / Sal gruesa 
Diez piedritas / Azúcar 
Café / Agua 

LA SEPARO CON…
Pinza
Colador 
Imán 
Filtro de tela 
Tamiz 

1. Estrella que se encuentra en el centro de nuestro Sistema Solar.       
2. Cuerpos que giran alrededor del Sol y que se clasifican en dos grupos:
rocosos o gaseosos.
3. Planeta en el que vivimos.
4. De noche se ven desde la Tierra (la palabra que se forma no lleva tilde). 
5. Satélite natural de la Tierra, presenta cuatro fases.
6. Conjunto formado por millones de estrellas.
7. Planeta cercano a la Tierra, llamado también “Planeta rojo”.
8. Instrumento que se usa para observar los astros.

6. Completá el crucigrama.
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DOCENTE
orientación
GUÍAde
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