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Diagnóstico inicial
Muchas serán las presiones que sin duda recibiremos este año, debido a la
responsabilidad que tradicionalmente ha tenido este primer nivel de escolaridad
primaria en el proceso de alfabetización inicial; y sabemos que no todos nuestros
alumnos llegan con los mismos conocimientos ni las mismas experiencias.
Por consiguiente, tal como lo hacemos al iniciar cualquier proceso de enseñanzaaprendizaje (pero, en este caso, tal vez con mayor grado de compromiso), diseñaremos
algunos diagnósticos que nos brinden la información necesaria, con la mayor objetividad
posible. De ese modo sabremos cuál es nuestro punto de partida y en qué situación se
encuentra cada uno de nuestros niños.
La primera actividad del material (página 7) tiene este propósito: diagnosticar
el conocimiento que nuestros chicos poseen sobre las funciones sociales de números
y letras. Para qué sirven, con qué finalidad se utilizan en la sociedad en la que vivimos,
qué nos dicen…
Con el fin de conocer el nivel de conceptualización que nuestros alumnos han
alcanzado sobre el sistema de escritura, una posibilidad es proponer un trabajo en hoja
aparte, que guardaremos hasta fin de año, para testimoniar el progreso de cada uno.
Planteamos un tema (el primer día de clases, los juguetes preferidos, las comidas que
más nos gustan o cualquier otro que consideremos adecuado al grupo) y proponemos
la escritura de palabras o textos derivados de la situación. También podemos presentar
una serie de imágenes escogidas previamente por nosotros, con esas mismas unidades
temáticas, para que ellos escriban el nombre de cada dibujo.
De una u otra forma, el objetivo es que escriban algo que nos permita evaluar qué es
lo que saben sobre nuestro sistema de escritura, cómo creen que funciona, qué ideas
tienen (sus hipótesis), en estos primeros momentos. Esto facilitará la organización
de nuestras futuras intervenciones.
¿La consigna? Simple:
“Escribimos como CREEMOS que se puede escribir”.
Sabemos que aún podemos no saber; entonces… jugamos a que sabemos.
A continuación ejemplificamos de manera muy sucinta los posibles resultados
de este diagnóstico, con testimonios obtenidos a partir de tres dibujos (una sartén,
un huevo y unas frutillas), que se le proporcionaron a un grupo de alumnos después
de haber conversado sobre comidas y frutas.
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Grupo 1
Estas producciones nos muestran que los chicos conocen las letras (porque han
sido capaces de utilizarlas) y saben para qué sirven: para escribir las palabras
que empleamos al hablar. Pero nos damos cuenta de que no establecen
correspondencia alguna con la cadena sonora: las letras que han empleado no
se relacionan ni cualitativa ni cuantitativamente con los sonidos que articulamos
al pronunciar esas palabras.
Este grupo será, sin duda, el que requerirá nuestra mayor atención y con el cual
trabajaremos mucho más de cerca.
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Grupo 2
Estos niños, además de los conocimientos que tienen los del grupo anterior, están
empezando a darse cuenta de algo muy importante: si las letras sirven para escribir
lo que decimos, entonces deben tener alguna relación con la cadena sonora que
pronunciamos. Es así que, reflexionando sobre su propia pronunciación, han
descubierto que estas palabras están compuestas por cadenas sonoras que pueden
separarse: las sílabas (sar-tén; hue-vo). Y representaron cada una de ellas con una
letra que tiene relación directa con una parte de la cadena sonora: S = sar, T= tén;
U = hue, O = vo.
Dicho de otro modo, estos niños están comenzando a establecer una relación
cualitativa (tal sonido = tal letra) y cuantitativa (cantidad de sonidos = cantidad
de letras); aunque se trata de una relación de tipo silábico (una sílaba = una letra).
Este grupo, si bien está más avanzado en el proceso de reconstrucción de nuestro
sistema de escritura, también merecerá nuestra atención, a través de actividades
tendientes a promover una mayor reflexión sobre los sonidos que articulamos al
pronunciar las palabras. Trataremos de que descubran, por ejemplo, que la sílaba
-sar- tiene tres sonidos (/s/·/a/·/r/) o que al pronunciar la sílaba -hue- articulamos
dos fonemas (/u/·/e/). ¡No confundamos nuestra pronunciación real con la escritura
ortográfica convencional!
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Grupo 3
Estas escrituras nos muestran que se ha avanzado un poco más en este proceso
de aprendizaje, y la reflexión sobre la articulación oral ha permitido descubrir que
huevo encierra los sonidos u-e-o y que en frutillas se esconden los sonidos u, ti y as.
Dicho de otro modo: se han logrado fragmentar algunas sílabas. Y esto constituye
un conocimiento esencial para la reconstrucción de un sistema de escritura
alfabética como el nuestro, en el cual las letras representan (con mayor o menor
nivel de correspondencia unívoca) los fonemas que se pronuncian al hablar.
Este grupo está comenzando a tomar “conciencia fonológica” (conocimiento claro
y reflexivo de los fonemas que conforman las palabras, al ser articuladas oralmente);
será cuestión de que nuestras intervenciones favorezcan este proceso.
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Grupo 4
Sin duda, estos alumnos ya han dado un paso más en el aprendizaje de nuestro sistema
alfabético: han descubierto que las palabras que pronunciamos están compuestas por
elementos menores que la sílaba (los fonemas) y son capaces de representar cada uno
de ellos a través de una letra. Dicho en otros términos, han logrado un significativo
desarrollo de la conciencia fonológica (saben que la articulación oral de las palabras está
formada por una serie de fonemas susceptibles de ser aislados) y presuponen que cada
uno de esos fonemas establece una correspondencia unívoca con cada una de las letras
de nuestro sistema de escritura (han construido una hipótesis alfabética).
En ciertos casos omiten alguna letra, por la dificultad que existe en el reconocimiento
del fonema correspondiente, sobre todo cuando concurren dos o más fonemas
consonánticos (SATEN por sartén, FUTIYA por frutilla). No se tiene en cuenta aún
la ortografía convencional; y, en la mayoría de los casos, se ponen de manifiesto las
características individuales de pronunciación: la usual articulación oral de huevo como
/güébo/ o el yeísmo propio de muchas regiones de nuestro país que observamos
en la escritura de frutilla.
Este grupo nos servirá como informante en todo momento, para que en su interacción
con los anteriores puedan favorecer el desarrollo del proceso mostrando que es posible
articular cada sonido de la palabra en forma aislada. Por otra parte, cuando la situación
lo amerite o cuando consideremos conveniente, iniciaremos con ellos el hábito de la
relectura de sus producciones (para que logren descubrir y subsanar ciertas omisiones)
y el aprendizaje de la ortografía convencional.
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Grupo 5

Estas producciones nos muestran el objetivo máximo al que trataremos de llegar
a fin de año: la escritura ortográfica convencional (con la lógica ausencia del uso
de la tilde). Con estos alumnos, como así también con los del grupo anterior,
seremos conscientes de que, si bien trabajarán las mismas actividades que los demás,
ellos podrán enriquecerlas con escrituras propias relacionadas con el tema
y con la posibilidad de leer algunas de las consignas.
Realizado el diagnóstico y con un mejor conocimiento de nuestro grupo,
comenzamos a trabajar y ponemos… ¡manos a la obra!

• Si se desea ampliar el tema, se puede consultar:
https://goo.gl/wG8BV7
https://goo.gl/A6e2H6
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La obra
La presente obra está conformada por ocho unidades didácticas, cada una de
las cuales desarrolla los diversos contenidos en torno a un eje temático (el campo
y la ciudad, la salud, los animales, los materiales, etc.).
En cada unidad se promueve la comprensión lectora y se trabajan temas de
matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, tipologías textuales, educación ética
y ciudadana y los demás aspectos sugeridos por los lineamientos curriculares vigentes.
También aparece en cada una de ellas un espacio para la lectura literaria con un amplio
espectro: en prosa o en verso, popular, clásica, actual, anónima, de autor… Pero tengamos
siempre presente que se trata, tal como lo señala el encabezado, de un momento para
que todos podamos disfrutar y compartir (¡nosotros 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.
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.
Si bien las unidades están estructuradas en torno a contenidos propios de las ciencias
sociales (familia, escuela) y naturales (plantas, paisajes), se encuentran organizadas en
base a los temas de matemática (las series numéricas por decenas que van del 0 al 100
y los cálculos de suma y resta, sin y con dificultad) y los procesos de reflexión sobre el
lenguaje (de la oralidad a la escritura).
Tales temas y reflexiones hacen que cada unidad se encuentre relacionada con las demás
dentro de una ordenada secuencia didáctica.
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En cada una de estas unidades aparecen indicaciones para trabajar con las fichas.
Allí se proponen actividades específicas para favorecer el aprendizaje de nuestro
sistema de escritura, partiendo de la reflexión sobre la pronunciación real de cada uno
de nuestros alumnos (el conocimiento previo de que disponen todos, por ser hablantes
nativos), promoviendo el desarrollo de la conciencia fonológica y la construcción de
la hipótesis alfabética y, finalmente, acercándonos a la ortografía convencional.
Estas actividades permiten el trabajo conjunto de todo el grupo, sin desconocer
las diferencias que puedan existir en el aula. Así, por ejemplo, las fichas que proponen
una reflexión sobre la cadena sonora podrán ser realizadas por todos, pero seguramente
habrá quienes, además de resolver lo que allí se propone, puedan poner en práctica
sus conocimientos sobre el sistema de escritura y realicen alguna producción, ya sea
de manera espontánea o porque se lo sugerimos.
Las últimas páginas poseen actividades referidas a las efemérides, que serán utilizadas
en el momento que corresponda.
Por último, encontramos una tabla numérica que será utilizada como material de
consulta cuando se considere conveniente, una fuente de información primaria en la
que aparecen las letras necesarias y suficientes para favorecer la construcción inicial
de la hipótesis alfabética y facilitar las primeras escrituras, y un “abecedario”
organizado según un criterio didáctico-ortográfico.
Para terminar, un trabajo de escritura a partir de una carta de despedida, que servirá
para comparar con el diagnóstico realizado los primeros días de clases y evaluar así el
progreso de cada alumno.
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Recomendaciones didácticas
A continuación se reseñan algunas recomendaciones didácticas respecto
de la enseñanza de los contenidos que se trabajan en cada una de las unidades
y se brindan algunas estrategias para adecuarlos a distintas situaciones que
puedan presentarse en el aula.
También se realizan algunas sugerencias y/o comentarios que el docente
podrá tener en cuenta, si lo considera adecuado para una mejor realización
de las actividades de aprendizaje.
Adicionalmente, y cuando la situación así lo amerita, se proponen algunos
materiales para que el educador pueda ampliar la información de ciertos temas.
Del mismo modo, si bien en el libro del alumno aparecen una serie de enlaces
a recursos digitales tendientes a enriquecer las actividades; aquí se ofrecen otros,
para que el docente complemente algunas de las propuestas.
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Comentar ios
y sugerencias
por capítulo

CAPÍTULO

1

LA ESCUELA

Seguramente, al trabajar en estas primeras páginas, aparecerán de manera flagrante las diferencias
que ya habremos sabido observar en el diagnóstico. Comencemos a trabajar a partir de ellas.
Leamos siempre en voz alta las consignas y si alguno más avanzado se anima… ¡bienvenido sea!
No reemplacemos la lectura por una explicación oral.
Una vez que se han confeccionado los carteles con los nombres de cada uno (como se sugiere
en la página 11) y tengamos en algún rincón del aula un calendario (como aparece en la página 22),
tratemos de emplearlos regularmente para registrar allí los ausentes de cada día, los cumpleaños,
las fechas patrias, las reuniones o algún otro acontecimiento que consideremos relevante. Podemos
escribir nosotros mismos, proponer si alguien quiere hacerlo o fomentar que otros se animen.
Estas anotaciones favorecen el conocimiento de una de las funciones sociales de la escritura
(el registro de la información) y promueven el deseo o la necesidad de aprenderla. Pero tengamos
en cuenta que no necesariamente facilitan la construcción inicial del sistema: palabras como Soledad,
septiembre, ausentes o lunes (que son las que aparecen en la actividad) presentan siempre una
misma letra (S) para un mismo fonema, lo que facilita la construcción inicial de la hipótesis alfabética.
No sucede lo mismo con nombres como Susana, Cecilia y Zulema, los que presentan tres
letras diferentes para el mismo sonido inicial, según nuestras características
de pronunciación.
Por este motivo, las propuestas de reflexión sobre oralidad y escritura se
explicitan en las actividades específicas, donde se ha tenido muy en cuenta
la presentación del objeto de conocimiento.

• Para más información:

https://goo.gl/Bw6V2u

La actividad de la página 17 quizá resulte un buen ejemplo para poner de manifiesto el encuadre
general de esta obra.
En interacción con diferentes contextos escolares, la actividad propone reflexionar sobre las
posiciones espaciales, suministra palabras que pueden ser “leídas” a partir de la imagen, promueve
la escucha de la lectura de las consignas que hace el docente, pone en juego la comprensión
lectora, plantea la escritura de palabras muy sencillas (sí y no) y propone un juego para la
expresión oral.
En otras palabras: ciencias sociales, matemática y lenguaje interactúan al servicio
del desarrollo del conocimiento.

• Para otras canciones de Silvia Schujer: • Para otras canciones tradicionales infantiles:
https://goo.gl/kPWS9f
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https://goo.gl/Td8cik

CAPÍTULO

2

LAS FAMILIAS

Esta unidad se desarrolla en torno a uno de los temas que actualmente promueven el reconocimiento
de la diversidad, el respeto por las diferencias, la reflexión sobre ellas y… ¡muchos cuestionamientos!
Por este motivo, se ha decidido partir de un marco de referencia lo más objetivo posible (si es eso
posible): la propia definición que se brinda en el diccionario.
Estas páginas nos muestran distintas fiestas en familias de diferentes culturas, nos enseñan
estructuras familiares muy comunes en otros tiempos, nos llevan a identificar quiénes son
responsables de ciertas tareas hogareñas, nos permiten plantear el tema de la discriminación
de género en los roles socialmente atribuidos a veces a mujeres y varones, nos proponen
investigar los diversos juegos que en familia jugábamos y seguimos jugando…
Todo atravesado por propuestas de cálculos, escritura y lectura.
Pero además de lo que las páginas proponen, esta unidad nos brinda la oportunidad de ir más allá
de los límites de nuestro salón de clases.
Invitemos a las familias para que nos cuenten sus características sociales y culturales: que alguna
abuela nos relate cómo eran las fiestas patrias cuando ella era pequeña o algún abuelo nos cuente
qué fiestas se hacían en el barrio cuando él tenía 6 o 7 años.
Hagamos que mamás y papás compartan con nuestros alumnos los bailes y canciones que
disfrutaban cuando eran más jóvenes y que ya no suelen ser tan frecuentes en l a actualidad.
Todas son ocasiones que no solo nos permiten disfrutar de la diversidad, conocer otras formas
de vida, sino que, además, nos brindan la posibilidad de proponer trabajos de escritura
y lectura compartida.
¿Qué les parece si cada hogar nos escribe cómo hacer la comida típica de la familia, cómo
celebran las fiestas, qué es lo más importante para cada una de ellas o cómo están constituidas?
Luego compartimos en clase la lectura de lo que las familias nos envían y, entre todos, armamos
una antología de las familias de primero.
Nuestra escuela sabe reconocer las diferencias sociales y valora la cultura
y las costumbres de cada familia.

• Para más información sobre diferencias culturales de nuestros pueblos originarios:
https://goo.gl/QkhnmK

• El canal encuentro también tiene vídeos sobre el tema:
https://goo.gl/He7xer
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CAPÍTULO

3

LA SALUD

La observación del propio cuerpo y la reflexión en torno a los cambios que se van produciendo
con el paso del tiempo constituyen puntos de partida para tomar conciencia de las diferencias,
no solo entre los distintos seres vivos sino, incluso, en uno mismo.
La construcción del muñeco que se trabaja en la página 60 bien puede servir para diseñar
otras variantes: una serie de muñecos que representen los cambios a lo largo de la vida de una
persona, por ejemplo, o la conocida ejemplificación de la teoría de la evolución del ser humano
(desde el neandertal y el cromañón hasta nuestros días).
Pero más allá de los temas propios de las ciencias sociales, bien podremos proponer el armado
de marionetas para representar la historia de “El rey que no quería bañarse”. Una propuesta como
esta brindará la oportunidad de combinar trabajos manuales para la construcción del teatro y las
marionetas, dramatizaciones por parte de los chicos y producciones escritas para confeccionar
los diálogos.
Los problemas que se trabajan en las páginas 62 y 69 nos brindan la posibilidad de proponer
indagaciones sobre los valores reales de los alimentos.
¿Qué les parece si hacemos una recorrida por el barrio, con lápiz y papel, y vamos anotando
los precios de las cosas? Antes de salir, hacemos una lista de aquellos productos que sabemos
que podemos encontrar en los negocios cercanos: alimentos, frutas, vegetales, golosinas…
¡Excelente oportunidad para promover las primeras escrituras alfabéticas! O las escrituras más
convencionales que quizá algunos de nuestros chicos ya manejan.
Sea como fuere, hacemos la lista. Podemos trabajar en el aula entre todos, escribiendo en el pizarrón,
releyendo y seleccionando las cosas que consideremos más adecuadas y que sabemos que vamos
a encontrar en nuestra recorrida.
Salimos, visitamos y anotamos los precios reales.
De vuelta a clase, ¡inventamos nuestros propios problemas!
¿Cuánto dinero necesitamos para comprar...?
Si compramos eso y pagamos con… ¿cuánto dinero nos dan de vuelto?
Si en la caja vienen tantos y ya se vendieron… ¿cuántos quedan?
Si en cada paquete hay… ¿cuántos hay en 2 paquetes?

•
•
•

En resumen: una buena oportunidad para visitar nuestro barrio, desarrollar un trabajo
de investigación de mercado, familiarizarse con el sistema monetario, poner en práctica
los conocimientos matemáticos y… ¡escribir y leer!

• Información y enlaces a sitios que pueden resultar de interés:
https://goo.gl/EVVVFo
https://goo.gl/nbqgh6
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https://goo.gl/cBYWWd
https://goo.gl/huFr4z

CAPÍTULO

4

LOS ANIMALES

La relación entre los seres humanos y los animales ha sido siempre de suma importancia en
todos los tiempos: desde el empleo que se ha hecho de ellos para el trabajo o el uso en la propia
alimentación, hasta el vínculo de dependencia o afectivo que se ha establecido entre ambos.
Pero con los niños la relación es aún mayor: están presentes en cuanto relato ficcional llegue
a ellos (cine, literatura, comics, animaciones), en sus juegos, en sus fantasías y, en muchos casos,
en su vida cotidiana.
El tema nos permite promover la expresión oral de nuestro alumnado, el respeto por los turnos
de la conversación y la puesta en común de las diferentes experiencias con las posibles mascotas.
Con las que efectivamente tienen o han tenido, o con las que les gustaría tener.
Surgirán así otros temas, tales como las características de su crianza, su alimentación, los cuidados
que nos reclaman, su forma de reproducción; en suma, contenidos que, partiendo de experiencias
directas o deseos no cumplidos, nos inducirán a averiguar e investigar y despertará el placer
por el conocimiento. Tareas que, sin duda, harán posible compartir experiencias de lectura con
enciclopedias temáticas y producciones escritas adecuadas a las posibilidades de nuestros chicos.
¿Un proyecto? Una enciclopedia de animales: fotos, dibujos, pequeños textos con descripciones,
explicaciones o sugerencias.
Los animales, personajes excluyentes de las fábulas (como la de la cigarra y la hormiga
que aparece en la página 86 de esta unidad), suelen ser empleados también como posibles
representaciones de conductas humanas: el trabajador, el aprovechador, el solidario, el embustero…
Estos textos tradicionales han sido concebidos con una clara intencionalidad didáctica, y bien
pueden promover una reflexión más allá de las concepciones dicotómicas que habitualmente
plantean (lo bueno vs. lo malo). La realidad en la que vivimos y están inmersos nuestros niños
suele ser mucho más compleja, y entre ambos extremos posibles aparecen siempre matices
que nos sirven para favorecer el desarrollo de un pensamiento crítico.
¿Es solidaria la hormiga al dejar que la cigarra sufra el duro frío del invierno? ¿Acaso el mayor de
los tres chanchitos (página 168) no deja que entren sus hermanos menores, aunque en su momento
prefirieron ir a jugar en vez de dedicarse a construir sus casas? Y en la conocida fábula del zorro
y el quirquincho, si bien el zorro quiere aprovecharse del quirquincho, ¿no es este el que termina
abusándose de aquel al sembrar lo que sabe que no va a compartir?
Como sucede en la vida real: lo bueno y lo no tan bueno conviven permanentemente.
Nada mejor que aprovechar esta ocasión para reflexionar en torno a tales valores.

• Algunos sitios que pueden resultar de interés para el uso de la calculadora,
la didáctica de la matemática y la vida de los animales:
https://goo.gl/pqvC9u
https://goo.gl/F4wKdN
https://goo.gl/iSnGVk

17

CAPÍTULO

5

LAS PLANTAS

El proceso de aprendizaje va avanzando y se presentan nuevos desafíos, como el hecho
de leer ciertas informaciones muy breves que nos permiten descubrir algunas curiosidades
botánicas o que nos brindan conocimientos más específicos sobre las plantas: sus partes,
posibles clasificaciones, características, cuidados y funciones.

• Para compartir la lectura de un cuento hermoso sobre una planta muy especial:
https://goo.gl/yFDVNx

Pero, sin duda, el mayor desafío que se da en esta unidad es lograr los procesos de abstracción
que permitan desestructurar las cantidades y experimentar diferentes formas de combinarlas para
llevar a cabo algunos cálculos aditivos.
Lograr que nuestros alumnos se den cuenta de las distintas estrategias posibles para realizar
sumas sin dificultad, en las que la adición tanto de unidades como de decenas nunca es mayor
que 9, es nuestro desafío. Aprenderlo... es el desafío de cada uno de ellos.
Para lograrlo, pongamos en práctica una estrategia que ningún material impreso ni recurso
tecnológico está aún en condiciones de reemplazar: nuestro intercambio oral con los chicos
y el uso conjunto del pizarrón.
Propongamos hacer una misma suma entre todos (por ejemplo: 24 + 12). Invitemos a que
sugieran diferentes alternativas o pongamos nosotros otras posibilidades en el pizarrón, para
que ellos expliquen cómo se haría. Aquí tenemos cuatro variantes posibles.

24

+

20 + 4

12
10 + 2

30 + 6
36

20 + 10 = 30
4+ 2 = 6
24 + 12 = 36

+

2
1
3

+

4
2
6

20 + 10 = 30 + 4 = 34 + 2 = 36

Después de este trabajo conjunto en el pizarrón, en el cual habremos empleado dos colores
diferentes para reflexionar sobre unidades y decenas, sin necesidad de hacer explícitos tales
conceptos, compartiremos con nuestros alumnos la lectura de los ejercicios de las páginas
102 a 105 en forma mucho más fácil y enriquecedora.
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CAPÍTULO

6

LOS PAISAJES

Al igual que en la unidad anterior, conviene que trabajemos en el pizarrón los diferentes recursos
que podemos poner en práctica para realizar restas sin dificultad (en las que tanto las unidades
como las decenas del minuendo sean mayores que las del sustraendo). Los chicos nos proponen
alternativas y nosotros las enriquecemos con otras.
Lo más importante es lograr que sean ellos los que expresen oralmente los distintos
procedimientos para restar, por ejemplo, 34 − 12.
Una posibilidad es comenzar descomponiendo las cantidades en dos filas paralelas y hacer
que alguno de nuestros alumnos vaya tachando en el pizarrón las cantidades que se restan,
que “se quitan”.

34 =
12 =
22 =

10 +
10

10

+ 10

+ 1
+ 1

20

+
+
+

1
1

+

1

+

1

2

Podemos hacer este mismo ejercicio con distintas cantidades. Luego, proponemos
qué otras variantes podrían emplearse.

34
30

12

10 +
20

30

10

=

20

4 - 2

4

2

=

2

2

34

12

=

22

+
22

Sin duda, después de este intercambio y trabajo conjunto en el pizarrón, la realización de
los ejercicios de las páginas 124 y 125 será mucho más accesible y enriquecedora para todos.

• Para compartir y disfrutar de paisajes:
https://goo.gl/PXwPFS
https://goo.gl/VZG6wy

• Un video que muestra cómo restar con los dedos:
https://goo.gl/FFQD7M
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CAPÍTULO

7

EL CAMPO Y LA CIUDAD

El trabajo con el plano de la página 140 nos brinda la oportunidad de desarrollar con nuestros
alumnos un tema interesante y, a la vez, con un cierto grado de dificultad: tomar distancia de
la realidad circundante y concebirla desde otro punto de vista, con otra perspectiva.
Una posibilidad es dibujar en el pizarrón un croquis de las manzanas que rodean nuestra escuela.
Ubicamos primero la escuela y luego, conversando con los chicos, que son los que mejor conocen
los alrededores, vamos ubicando entre todos las diferentes manzanas y aportando nosotros
información necesaria para el dibujo.
Tratemos de respetar lo más posible el trazado urbano, sea en damero o no.

ESCUE

LA

ESCUELA

Una vez hecho este croquis y teniendo en cuenta los conocimientos previos de que disponen
los chicos, vamos ubicando en el pizarrón los nombres de las calles, los comercios cercanos o las
referencias que ellos conozcan (la plaza, la iglesia, la casa de un compañero).
Luego proponemos que cada uno lo copie en una hoja.
Terminado nuestro plano… ¡a pasear!
Con el croquis en la mano, lápiz y goma, recorremos los alrededores de la escuela y vamos
registrando en él toda aquella información que permita un mayor conocimiento del barrio.
De vuelta al aula, ponemos en común lo que fuimos escribiendo, lo corregimos (para eso
escribimos con lápiz) y armamos una cartelera en el patio para que la comunidad vea nuestro
trabajo. Algo similar podemos hacer con la escuela, dibujando un plano y ubicando aulas,
dirección, patio, mástil…

• Otra versión de la historia del ratón de campo y de ciudad:
https://goo.gl/T3Gkm7
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CAPÍTULO

8

LOS MATERIALES

El conocimiento y la reflexión en torno a los diferentes materiales nos brindan la oportunidad
de convertir nuestra aula en un verdadero taller artesanal de creación colectiva.
Organizamos pequeños grupos y cada uno trabajará con un material diferente: papel y cola;
plastilina; tablillas de madera; corcho y chapitas de gaseosas; papel maché; etc.
Con los materiales en mano, será cuestión de ver qué podemos armar, experimentar, probar,
ensayar... y producir. Luego, con todas las construcciones terminadas, hacemos una exposición
con los “inventos” de primero.
Dos temas que sin duda plantearán dificultades y a los que, por consiguiente, deberemos
prestar atención: sumas y restas con dificultades.
Como ya lo hemos hecho anteriormente, trabajamos en el pizarrón con todos los chicos,
intercambiando explicaciones orales, borrando y experimentando variantes.
Para las sumas con dificultades, en las que la adición de las unidades es mayor que 9,
conviene desarrollar las diferentes variantes que aparecen en la página 164 pero con cálculos
distintos de 46 + 25 o 38 + 27, que son los que allí se trabajan.
Para las restas con dificultades, en las que la unidad del minuendo es menor que la unidad del
sustraendo, trabajamos en el pizarrón con esquemas como los que se muestran en la página 170,
pero con operaciones diferentes.
Todo el tiempo que destinemos al intercambio oral y al trabajo conjunto en el pizarrón, con
diferentes operaciones y posibilidades, redundará en un mejor aprovechamiento posterior del
material impreso y en un aprendizaje más eficaz.
En esta última unidad se van cerrando parcialmente algunos aprendizajes referidos a nuestro
sistema de escritura, que serán retomados el próximo año.
Pongamos en juego la fragmentación léxica y la construcción de oraciones cuando
trabajamos en el pizarrón. Al escribir una breve consigna, el enunciado de una situación
problemática o una pregunta de un cuestionario, escribamos algo todo junto y propongamos
que los niños pasen, borren y corrijan, antes de copiar en sus cuadernos.
Planteemos, siempre que nos sea posible, el principal desafío de la lengua escrita: escribir,
revisar, borrar y corregir.

• Algunos experimentos sencillos:
https://goo.gl/5hByH4
https://goo.gl/Jxb7GL

• Para seguir practicando en todas las áreas:
https://goo.gl/W3FyHQ
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Planificación de los contenidos
La siguiente es una simple orientación para una posible distribución del tiempo que se le puede
destinar a cada una de las unidades y los contenidos correspondientes. Como toda planificación,
sugiere una posible organización, pero en ningún momento pretende ser preceptiva.
UNIDAD I - LA ESCUELA

MARZO

ABRIL

MAYO

Serie numérica del 0 a 30. Posiciones espaciales. Copiado de figuras y descripción del trazado. Billetes y monedas.
Sumas y restas. Comparación de cantidades y distancias. Figuras geométricas. Situaciones problemáticas.
El calendario. El croquis.
El texto instructivo e informativo. La historieta. Coplas, rimas y canciones populares. Lectura y escritura de nombres
y frases. Desarrollo de la conciencia fonológica. Relaciones entre la pronunciación y la escritura.
El ingreso a la escuela primaria. El jardín y la primaria. Educación para la convivencia. Contextos educativos.
Los derechos del niño. La función social de la escuela.
Literatura: Sobre nombres de S. Schujer; Canción de la vaca estudiosa de M. E. Walsh.

UNIDAD II - LAS FAMILIAS
Serie numérica del 0 al 39. Uso de posiciones espaciales. Orden anterior y posterior. Situaciones problemáticas
aditivas. Signos + e = para cálculos. Estrategias para buscar números en la tabla. Complementos del 10.
Sumas equivalentes. Propiedad conmutativa.
La definición. Lectura de palabras en contexto. El lenguaje poético en verso y en prosa. Coplas humorísticas.
Conciencia fonológica: desarticulación de la cadena sonora.
Fiestas populares y festejos familiares. Juegos actuales y tradicionales. Organización y vida familiar pasada y presente.
Diferentes clases de familias. Grupos sociales en la colonia y en la actualidad. Las tareas del hogar. Educación sexual integral.
Literatura: Una fiesta diferente, anónimo; Así nació Nicolodo de Graciela Montes.

UNIDAD III - LA SALUD
Serie numérica del 0 al 49. Cálculos aditivos. Valor posicional. Decenas y unidades.
Cuadrado, rectángulo y triángulo. Cuerpos geométricos. Billetes y monedas. La resta.
El texto instructivo. El afiche. Listas. La historieta. Hacia la hipótesis alfabética.
Cambios en el crecimiento. Secuencia cronológica. El cuerpo humano. Cuidado de nuestra salud.
Hábitos y costumbres saludables. Modelización de los seres vivos. Circuitos productivos.
Literatura: Crezco de F. Esses; Me miro en el espejo de H. Midón; El burro enfermo de M. E. Walsh;
El rey que no quería bañarse de E. Wolf.

JUNIO

JULIO

UNIDAD IV - LOS ANIMALES
Serie numérica del 0 al 59. Uso de la calculadora y de la tabla numérica para cálculos aditivos. Sumas y restas.
Composición y descomposición de números en el contexto del dinero. Conteo de 2 en 2, de 5 en 5 y de 10 en 10.
Chistes y colmos. La definición. Lenguaje literario y no literario. La leyenda. La fábula. El cuento tradicional.
Escrituras de palabras en contexto. Singular y plural.
Diversidad animal. Posibles clasificaciones. Animales salvajes y domésticos. Los invertebrados. Experiencias con insectos.
Relación entre la estructura y el ambiente de los animales. La convivencia escolar: el trabajo en equipo.
Literatura: Loros charlatanes, anónimo; La cigarra y la hormiga de La Fontaine;
Los músicos de Bremen de los hermanos Grimm.

UNIDAD V - LAS PLANTAS

AGOSTO
SEPTIEMBRE
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Serie numérica del 0 al 69. Cálculos mentales: más y menos 10. Diversos procedimientos para la suma.
Características de los cuerpos y figuras geométricas. Situaciones problemáticas con restas.
Lectura y escritura en contexto. Comprensión lectora. Hacia la escritura ortográfica convencional.
Educación para la diversidad. Diversidad de plantas y su relación con diferentes ambientes. Árbol, arbusto y hierba.
Partes de las plantas y sus funciones. Necesidades de las plantas para su desarrollo. Siembra y cuidados.
Literatura: Se mató un tomate de E. Bornemann; Una huerta familiar de F. Sevilla; La canción del jardinero de M. E. Walsh.

UNIDAD VI - LOS PAISAJES

SEPTIEMBRE

Recta numérica hasta 100. Relaciones de orden entre los números: anterior y posterior.
Diversas estrategias para la resta. Medición de objetos y comparación de longitudes. Tabla de doble entrada.
Composición y descomposición en el contexto del dinero. Figuras geométricas. Problemas de suma y resta.
Las adivinanzas. Lectura y escritura propia. El correo electrónico. Comprensión lectora.
Informaciones ortográficas. La letra manuscrita.
Clima y cambios en el paisaje. Relieves que forman el paisaje. Paisajes urbanos y naturales. Las estaciones.
El tiempo atmosférico. Registro de datos. Relación entre el clima y el paisaje. Educación ética y ciudadana.
Literatura: La noche de J. W. Ábalos; El sol quería bañarse de S. de Madariaga.

UNIDAD VII - EL CAMPO Y LA CIUDAD

OCTUBRE

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

Lectura y escritura de números hasta 100. Estrategias de suma y resta con la tabla.
Lectura del calendario: día, semana y mes. Sistema monetario vigente. Comparación y descripción de distancias.
El plano. Figuras y cuerpos geométricos.
Lectura y escritura en contexto de estudio. Comprensión lectora. El texto instructivo. La fábula. La carta.
La escritura como proceso que implica la revisión del texto producido. La letra manuscrita. Ortografía convencional.
Actividades en zonas rurales y urbanas. Trabajo manual y mecanizado. Actividades, oficios y profesiones.
Espacios urbanos del pasado y del presente. Circuito productivo.
Literatura: Dulce de abeja de S. Schujer; Los ratones de Esopo; El nacimiento de Pinocho de C. Collodi.

UNIDAD VIII - LOS MATERIALES
Sumas y restas con dificultades: diversos procedimientos. Unidades de medida de capacidad de uso corriente.
La historieta. Introducción al concepto de oración. Fragmentación léxica. La carta.
Características de los materiales y su utilización. Los líquidos y los sólidos. Unidades de medida de capacidad.
Noción de peso. Equilibrio y desequilibrio de balanzas. Juegos según edades y épocas.
Literatura: Los tres chanchitos, anónimo; El pirata Malapata de A. Requeni.

Evaluaciones
Bien sabemos que las evaluaciones, en toda esta etapa de escolaridad,
son constantes, pues no se trata de evaluar un “producto” determinado
sino un “proceso” que se desarrolla día a día. Sin embargo, siempre
llevamos a cabo lo que podría considerarse como un corte transversal
del proceso.
Las evaluaciones que aparecen a continuación podrán ser utilizadas
como una instancia más formal de esos cortes, para fortalecer el
carácter institucional de los procesos de aprendizaje; pero nunca
podrán determinar una calificación definitiva.
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EVALUACIÓN UNIDAD 1

1. COMPLETÁ LOS NÚMEROS DEL 0 AL 30 PARA QUE EL GATO LLEGUE
AL RATÓN.

FECHA:

0

5
12

19
23

28

2. PINTÁ CON UN COLOR AQUELLOS DIBUJOS CUYOS NOMBRES

30

NOMBRE:

COMIENCEN CON EL SONIDO DE GGG…GATO. CON OTRO COLOR
AQUELLOS QUE EMPIEZAN CON EL SONIDO RRRR… COMO RRR…RATÓN.

EVALUACIÓN UNIDAD 2

1. OBSERVÁ LAS SIGUIENTES IMÁGENES. ¿LOS CHICOS HACEN ALGUNA

FECHA:

DE ESTAS ACTIVIDADES EN UNA FIESTA? ESCRIBÍ EN EL CASILLERO
SÍ O NO, SEGÚN CORRESPONDA.

2. COMPLETÁ LAS SERIES.
DOS MÁS

11

U NO MENOS

30

2 ANTES

27

3 DESPUÉS

34

NOMBRE:

3. PINTÁ ÚNICAMENTE LOS QUE TIENEN ESCONDIDO EL SONIDO FFF…

EVALUACIÓN UNIDAD 3

1. OBSERVÁ LAS SIGUIENTES PARTES DEL CUERPO DE ALGUNOS SERES
VIVOS Y ESCRIBÍ EL NOMBRE QUE LES CORRESPONDE.

Pelo

Ojos

Pie

Mano

Pata

FECHA:

Oreja

• CON UN COLOR, PINTÁ AQUELLAS PARTES DEL CUERPO QUE

CORRESPONDEN A UNA PERSONA. CON UN COLOR DIFERENTE PINTÁ
LAS DE UN ANIMAL.

2. COPIÁ LAS SIGUIENTES FIGURAS DE TAL MANERA QUE SIEMPRE

NOMBRE:

QUEDEN REPETIDAS EN EL MISMO ORDEN. USÁ LÁPIZ Y REGLA.

3. RESOLVÉ LAS SIGUIENTES CUENTAS Y ESCRIBÍ LOS RESULTADOS.
8–3=

16 – 5 =

48 – 1 =

46 + 2 =

15 + 4 =

21 + 7 =

EVALUACIÓN UNIDAD 4

1. UNÍ CON UNA LÍNEA CADA ANIMAL, CON SU NOMBRE

FECHA:

Y SU CARACTERÍSTICA.

LANGOSTA

TIENE BIGOTES

MARIPOSA

TIENE TROMPA

ELEFANTE

TIENE ALAS

GATO

TIENE ANTENAS

2. COMPLETÁ EL RECORRIDO CON LOS NÚMEROS QUE FALTAN.
ESTOS ANIMALES SALTAN DE 2 EN 2, DE 5 EN 5 Y DE 10 EN 10.

48
25
2

52

56
40
42

NOMBRE:

3. COMPLETÁ LAS TECLAS PARA HACER LA CUENTA CORRECTA.

EVALUACIÓN UNIDAD 5

1. OBSERVÁ LAS SIGUIENTES IMÁGENES Y ESCRIBÍ DEBAJO DE CADA

FECHA:

UNA DE ELLAS SI SE TRATA DE UN YUYO, UN ARBUSTO O UN ÁRBOL.

2. COMPLETÁ LOS ESQUEMAS Y RESOLVÉ 13 + 26 DE DOS MANERAS
DIFERENTES.

13 =

+

26 =

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

=

13

+

+

26
+

+

3. ESCRIBÍ DEBAJO DE CADA CUERPO GEOMÉTRICO
EL NOMBRE QUE LE CORRESPONDE.

NOMBRE:

ESFERA

PRISMA

CUBO

PIRÁMIDE

CONO

EVALUACIÓN UNIDAD 6

1. INDICÁ SI LOS ENUNCIADOS SON V (VERDADEROS) O F (FALSOS).
EL RECTÁNGULO TIENE SUS CUATRO LADOS IGUALES.
EL TRIÁNGULO TIENE TRES LADOS.

FECHA:

EL CUADRADO TIENE TRES LADOS IGUALES.
EL RECTÁNGULO Y EL CUADRADO TIENEN LA MISMA CANTIDAD
DE LADOS.

2. OBSERVÁ LOS DIBUJOS. ESCRIBÍ EN HOJA APARTE CÓMO ES EL PAISAJE,
CÓMO ESTÁ EL TIEMPO Y QUÉ ESTACIÓN DEL AÑO ES.

3. RESTÁ DE DOS MANERAS DIFERENTES 57 − 32.
57 - 32
-

-

NOMBRE:

+

-

57
32

=
=
=

+
+

+
+

+

+

+
+

=

+
+

+

+

+

+

+

EVALUACIÓN UNIDAD 7

1. ESCRIBÍ UNA SEMEJANZA Y UNA DIFERENCIA QUE OBSERVES

FECHA:

EN ESTAS IMÁGENES.

2. ESCRIBÍ EL NOMBRE DE CADA UNO DE LOS ELEMENTOS
DEL SIGUIENTE CUERPO.

3. COMPLETÁ EL CUADRO ESCRIBIENDO LOS NÚMEROS QUE FALTAN,
CON CIFRAS O CON LETRAS.

NOMBRE:

DIEZ
20
30
40

60
SETENTA
80
NOVENTA

CINCUENTA

100

EVALUACIÓN UNIDAD 8

1. LEÉ Y DESCUBRÍ TRES ADIVINANZAS. LUEGO ESCRIBILAS ABAJO, EN

FECHA:

LETRA MANUSCRITA, CON LA MAYÚSCULA INICIAL Y EL PUNTO FINAL.

UN CUBO DE SEIS CARAS CON VEINTIÚN PUNTOS EN TOTAL
CUANTO MÁS SE LLENA MENOS PESA Y SUBE MÁS TIENE CABALLOS
QUE SUBEN Y BAJAN, DAN VUELTAS Y NUNCA SE CANSAN

•
•
•
2. COMPLETÁ LA SUMA CON DIFICULTAD.
37 + 28
+

+

+7

10 + 10 +
15

3. COMPLETÁ LOS NÚMEROS QUE FALTAN,
NOMBRE:

TACHÁ LOS QUE SE RESTAN Y RESOLVÉ LA CUENTA.

-

42 = 10 +
28 = 10 +

+

+1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1+
+1 + 1 + 1 + 1 + + + +

+

(Escucho •

Leo • Escribo)

Conciencia Fonológica
Hugo Salgado

