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Diagnóstico inicial
Tal como lo hacemos al iniciar cualquier proceso de enseñanza-aprendizaje,
diseñaremos algunos diagnósticos que nos permitan obtener la información
necesaria, con la mayor objetividad posible, para saber cuál es nuestro punto
de partida y en qué situación se encuentra cada uno de nuestros niños.
La actividad que aparece en la página 10 tiene, precisamente, este propósito:
diagnosticar el conocimiento que nuestros chicos poseen sobre las funciones
sociales de los números en diferentes contextos. Sin embargo, más allá de ello,
necesitaremos saber hasta qué punto están presentes los contenidos trabajados
en el año anterior.
En el área de matemática, propondremos actividades similares a las trabajadas en
primer año: cálculos o situaciones problemáticas que impliquen sumas y restas con
y sin dificultades con números hasta 100, nociones de figuras y cuerpos geométricos
y algunos ejercicios con las unidades de capacidad, longitud, peso o tiempo.
Para conocer cuál es el dominio que cada uno posee del sistema de escritura
y el nivel de conocimiento alcanzado, planteamos un tema de conversación como,
por ejemplo, qué recuerdos tienen del año escolar anterior. ¿Qué fue lo que más
les gustó? ¿Cómo se sintieron con sus compañeros? ¿Qué fue lo que no les gustó
tanto? ¿Qué aprendieron? Alguna anécdota que quieran compartir.
Una vez que se hayan actualizado los recuerdos y estemos instalados en plena
actividad escolar, les podremos proponer que escriban qué expectativas tienen
para este año: ¿qué les gustaría conocer? ¿qué quisieran aprender? ¿qué podríamos
hacer para pasar un año divertido?
Este trabajo de escritura nos permitirá evaluar el manejo de la lengua escrita
(coherencia, sintaxis, ortografía), descubrir cuáles son las expectativas de cada uno
y, a fin de año, comprobar si se han visto satisfechas.

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 (la luz y los materiales, nuestro
cuerpo, los trabajos, los medios de transporte, 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,
algunas nociones gramaticales 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 y 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 (la familia y la escuela, los medios de comunicación) y naturales (plantas, animales),
se encuentran organizadas en base a los temas de matemática (las series numéricas por
centenas hasta el 1.000 y los cálculos de suma y resta, sin y con dificultad, la multiplicación
y la división) y lengua (uso de grafemas y signos de puntuación y análisis y elaboración
de diferentes tipologías textuales). El desarrollo de estos contenidos hace que cada unidad
se encuentre relacionada con las demás dentro de una ordenada secuencia didáctica.
Además de las unidades, hay 66 fichas que trabajan diferentes aspectos de las distintas
áreas del conocimiento. La realización de las fichas referidas a los contenidos de las ciencias
naturales y sociales se sugiere desde cada una de las unidades, en relación directa
con los temas allí desarrollados, para favorecer su ampliación.
Las fichas de lengua y matemática, en cambio, podrán ser trabajadas
cuando el docente lo considere conveniente, ya sea con todo el grupo
o en forma individual.
Las de lengua abordan diferentes informaciones ortográficas:
desde el uso de grafemas (B/V, G/J, C/S/Z, H...) hasta la separación
en sílabas al final del renglón y el uso de la coma y el punto.
Las de matemática proponen cálculos y problemas con las cuatro
operaciones, sistema métrico, geometría y tabla pitagórica, para
ampliar las ejercitaciones correspon-dientes.
En ambos casos, será el educador quien decida el momento más
adecuado para su realización.
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Las últimas páginas poseen actividades referidas a las efemérides, que serán utilizadas
en el momento que corresponda.
Por último, encontramos una tabla numérica y un “machete” con algunas normas
ortográficas que serán utilizadas como material de consulta permanente al efectuar
los cálculos o los trabajos de escritura.
Para terminar, una carta de despedida y una breve autoevaluación del año escolar.

Recomendaciones, comentarios y sugerencias
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 manual 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.
Leamos siempre las consignas para la realización de las actividades,
no reemplacemos la lectura por una explicación oral. De ese modo “mostramos”
(enseñamos) que a partir de la propia lectura podemos hacer las cosas, y no siempre
es necesario depender de lo que nos digan los demás.
La lectura nos permite aprender y hacer por nosotros mismos.
Toda vez que escribamos en el pizarrón, en matemática
o en ciencias, al copiar una nota o una información para
la familia, promovamos la reflexión sobre el escrito, sobre
los problemas que puede plantear la fragmentación léxica,
sobre la organización del texto, su puntuación. Escribir es
un proceso (antes que un producto acabado) que requiere
la revisión del texto producido, y mostrar el proceso hará
que nuestros alumnos lo vayan incorporando sin necesidad
de hacerlo explícito.
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CAPÍTULO

1

La familia y la escuela

“Familia” y “escuela” constituyen conceptos utilizados con tanta frecuencia como diversidad
de criterios. Es por ello fundamental que el aula se convierta en la caja de resonancia de tales
diferencias y en el lugar privilegiado para respetar y valorar la diversidad.
Invitemos a las familias para que compartan con nuestros alumnos sus distintas experiencias,
sus conformaciones, la organización familiar de sus antepasados, las diferencias entre la escuela
actual y la de otras épocas; pero siempre en el marco institucional que nuestra aula brinda a los
procesos de aprendizaje.
Cuando trabajamos con los conceptos de “vocales” y “consonantes”, tengamos en cuenta
la diferencia entre “fonema” y “letra”. El libro nos presenta la idea más cercana al conocimiento
lingüístico: una vocal es un sonido en cuya articulación no aparece ningún obstáculo a la salida
del aire, a diferencia del sonido consonántico.
Recordemos que, si bien ahora podemos quedarnos con la idea de que las vocales
y las consonantes son letras, seguramente el próximo año enseñaremos diptongos (rey)
y triptongos (Uruguay) como uniones de vocales, en los cuales puede aparecer la letra y,
que no pertenece al repertorio de a, e, i, o, u.
El trabajo con el plano en las páginas 20 y 21 nos sirven para diseñar el de nuestra aula,
ubicar los muebles que hay en ella y el nombre de todos nosotros. Una vez hecho, propongamos
elaborar instrucciones para localizar algún objeto o algún compañero. No se trata de decir “está acá”
o “más allá”, como simples señalamientos, limitándonos a las informaciones que suministra
el contexto situacional; se trata de tener en cuenta el propio enunciado y poder dar una indicación
independientemente del contexto que nos rodea. Una actividad que promueve estructuras de
pensamiento muy propias de la lengua escrita.

• Algunos videos que quizá nos permitan ampliar el tema de la diversidad familiar:
https://goo.gl/rJy5Qv
https://goo.gl/mCDMPL
https://goo.gl/6Zmkkx

• Una versión completa del relato original de Pinocho:
https://goo.gl/nzN8Pb

• Para ampliar las lecturas literarias en torno al tema de la escuela,

podemos recurrir, entre otros, a Escuela para piratas de Ricardo Mariño
y Disculpe... ¿es usted una bruja? de Emily Horn.
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CAPÍTULO

2

Nuestro cuerpo

La observación del propio cuerpo, la identificación de sus partes y la reflexión en torno
a los cambios que se van produciendo con el paso del tiempo constituyen puntos de partida
para tomar conciencia del esquema corporal y de los cuidados que se requieren.
Los conceptos de sustantivos propios y comunes promueven la reflexión en torno a aspectos
semánticos que implican un cierto grado de abstracción. Si bien no se introduce el término
“sustantivo”, pues “nombre” es de uso más común y no plantea ninguna incongruencia teórica,
nada impide que el docente lo maneje en clase si lo considera adecuado.

PERRO

SULTÁN

Un nombre es “común”, porque se aplica a todos los individuos de la misma clase; se llama
“propio” cuando designa a uno en particular, para diferenciarlo de los demás de su misma clase.
Además, la palabra “perro” nos da idea de las características del elemento designado;
la palabra “sultán”, en cambio, bien puede ser el nombre propio de algún ser vivo, pero también
puede designar a un emperador de los turcos o a un príncipe o gobernador musulmán.
Que unos se escriban con letra inicial mayúscula y los otros no, no es lo que define a la clase
de sustantivo; es solo un rasgo ortográfico que permite su identificación en el momento de
la lectura (“Vive en la tierra” ≠ “Vive en la Tierra”).
En otro orden de cosas, al trabajar las diferentes estrategias para la suma (páginas 40 y 41),
recordemos el procedimiento empleado para primer año, ese que ningún material impreso ni
recurso tecnológico está aún en condiciones de reemplazar, y pongámoslo en práctica:
nuestro intercambio oral con los chicos y el uso conjunto del pizarrón.
Trabajemos juntos las diferentes variantes, promovamos que sean los niños los que expliciten
los distintos mecanismos y, una vez que lo consideremos conveniente, vayamos al material
impreso para enriquecer nuestra enseñanza y llevar a cabo la ejercitación necesaria.

• Para trabajar algunas sumas en la computadora:
https://goo.gl/Nk44WC
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CAPÍTULO

3

Los trabajos

Los contenidos desarrollados en esta unidad nos brindan otra buena oportunidad para invitar
a la familia al aula y conocer diferentes actividades, profesiones y oficios.
Organizamos previamente la visita: ¿quién viene?, ¿cómo se llama?, ¿a qué se dedica
o se dedicó de joven?, ¿por qué eligió esa actividad? ¿Qué otras cosas podemos preguntarle?
En pocas palabras, una buena oportunidad para promover trabajos de escritura que orienten
cada una de las entrevistas.
Otro contenido que se trabaja aquí es de carácter gramatical: el género de los sustantivos,
determinado por su concordancia con un adjetivo de dos terminaciones.
Tratemos de evitar, por un lado, la asociación del género gramatical (masculino/femenino)
con los rasgos biológicos de los seres vivos o con el género entendido como construcción
cultural; por otra parte, evitemos hacer un reconocimiento mecánico a partir de la terminación
de la palabra (-a / -o).
Es por ello que aquí aparecen nombres cuyos referentes no son sexuados (martillo, hacha)
y sus terminaciones no son determinantes (clima: masculino terminado en -a; mano: femenino
terminado en -o).
En la próxima unidad se amplía el tema, con nombres con referentes sexuados.
Queremos formar individuos reflexivos y ciudadanos críticos; aprovechemos, pues, todas
las oportunidades que nos brindan los diferentes conocimientos; en especial el del lenguaje,
herramienta del pensamiento con la que configuramos nuestra visión del mundo.

“… 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. Vygotsky

https://goo.gl/fmZ6c3
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CAPÍTULO

4

Los animales

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.
La adaptación del organismo al medio ambiente es un aspecto que nos permite reflexionar
en torno a nosotros mismos: ¿en qué medida nuestro cuerpo está adaptado al ambiente en
el que vivimos?, ¿qué sucede con las personas que viven en climas extremos, con mucho calor
o excesivo frío?, ¿necesitan los perros abrigarse como sus dueños cuando salen a pasear?,
¿por qué?
En el área del lenguaje seguimos trabajando con el tema del género gramatical y, en este caso,
de aquellos nombres que hacen referencia a seres sexuados.
Tratemos de mostrar que, si bien algunos sustantivos cambian su terminación (nena/nene)
o su forma (caballo/yegua) para expresar los distintos géneros; hay otros que son invariables
y cuyo género lo determina el artículo o el adjetivo que lo acompaña (la/el artista); mientras
otros, pese a aludir a seres sexuados, poseen un solo género gramatical y no diferencian
el sexo del referente (la criatura/el vástago).
En síntesis, desarticulemos esa falsa idea de que el género gramatical necesariamente
hace alusión al sexo del elemento nombrado y hagamos que nuestros alumnos descubran
la diversidad de aspectos que nuestra lengua es capaz de concebir. No nos limitemos
a categorías binarias excluyentes, que suelen generar concepciones fanáticas.

• 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/EqY3A6
https://goo.gl/9eviiq
https://goo.gl/Lniqbp
https://goo.gl/ovt5eg
https://goo.gl/DK8HPL
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CAPÍTULO

5

Los transportes

Los transportes constituyen sin duda un eje de trabajo que nos permitirá leer, escribir,
escuchar, hablar y llevar a cabo operaciones matemáticas conocidas y a punto de conocer,
como los campos multiplicativos.
Pero también nos brindan la posibilidad de generar en nuestra aula un debate que permita
tomar conciencia sobre lo que podemos denominar “la educación vial”.
Puede que estemos en plena ciudad, en un barrio tranquilo o en una zona rural alejada;
pero, independientemente de ello, todos los días nuestros alumnos llegan a la escuela a través
de algún medio de transporte y eso hace que convivan diariamente con los riesgos que todo
traslado conlleva.
Propongamos un debate sobre los cuidados que debemos tener, los riesgos a los que nos
podemos exponer, las cosas que nos ayudan a manejarnos con mayor seguridad y aquellas
otras que podrían estar y de las que aún no disponemos.
Entre todos iniciemos una campaña que sin duda sabrá ir más allá de los límites de la escuela.
En cuanto a las relaciones de sinonimia y antonimia que aparecen en esta unidad, al igual
que en tantos otros aspectos, tratemos de plantear las cosas con una visión amplia: sinónimos
y antónimos pueden construirse con palabras, con frases y hasta con oraciones.
Incluso, como vemos en la página 99, entre señales de tránsito.

• Algunos videos relacionados con la educación vial y los cuidados que debemos tener:
https://goo.gl/CsfgA4
https://goo.gl/N5M3cV
https://goo.gl/9eESiW
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CAPÍTULO

6

Las plantas

La historieta es uno de los géneros que mayor atracción causa en los niños por la interacción
de escritura y dibujo, y seguramente podremos enriquecer el trabajo en torno a sus características
distintivas, llevando al aula historietas que sean del agrado de ellos, que tal vez tengan en sus casas
o que nosotros consigamos para que ellos disfruten.
No olvidemos que, con la incorporación de dibujos y colores, todo cuento, historia breve
o chiste que consideremos adecuados podrán ser convertidos en historieta por nuestros niños;
lo más importante es que haya interacción de personajes y diálogos.
La multiplicación y la división son operaciones nuevas y, así como el libro trata de presentar
situaciones concretas y debidamente ilustradas, nosotros podremos trabajar en el aula con materiales
concretos, que ayuden a los chicos a construir los conceptos de reparto y aumento proporcional.

• Para hacer un germinador sin papel secante:
https://goo.gl/C5rcyQ

• Videos sobre multiplicar y dividir:
https://goo.gl/zpBtYx
https://goo.gl/UUM7d8
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CAPÍTULO

7

Los medios de comunicación

Al trabajar este tema, más allá de lo que se propone en las páginas, hagamos que nuestros
niños experimenten situaciones reales de comunicación, además de las que establecen durante
el intercambio diario.
La carta o el correo electrónico nos brindan la oportunidad de ponernos en contacto con otros
alumnos de segundo de otras escuelas de la región, de otras provincias o, incluso, de otros países.
Es cuestión de decidir con quién queremos compartir nuestras experiencias y buscar un buen
destino para nuestro intercambio epistolar.
Y ya que estamos en el siglo XXI, en pleno desarrollo tecnológico, ¿qué tal si armamos
un teléfono con hilo y latas o vasos de plástico? No será WhatsApp ni Twitter, pero con toda
seguridad se convertirá en una experiencia muy especial.

• Mafalda y la televisión:

https://goo.gl/XW4kmi

• Para hacer un “teléfono” casero con vasos descartables:
https://goo.gl/U3bgrj
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CAPÍTULO

8

La luz y los materiales

El movimiento de los cuerpos nos brinda una buena oportunidad para desarrollar la reflexión
científica a partir de la observación.
Miremos a nuestro alrededor: en el aula, en el patio, en la calle, en la plaza, en el cielo…
Vayamos registrando los movimientos que vemos, tratemos de analizar sus direcciones, sus causas,
sus consecuencias. Fomentar la curiosidad en la observación de la naturaleza es, sin duda, un buen
hábito para el desarrollo de la ciencia.
Las sombras chinescas nos permiten experimentar con la luz pero, sobre todo, con el juego.
¿Qué les parece si armamos un pequeño teatro de sombras y preparamos una linda
representación para la familia?

• Claras demostraciones para hacer sombras de animales:
https://goo.gl/QQ4kbt
https://goo.gl/CEjPLa

• Para seguir practicando en todas las áreas:
https://goo.gl/d783qc
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PLANIFICACIÓN
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 FAMILIA Y LA ESCUELA

MARZO

ABRIL

Serie numérica hasta el 100. Funciones sociales de los números en diferentes contextos. Cálculos mentales.
Suma de iguales. Ubicación de objetos en el plano. Trazado de trayectos. Sistema monetario.
Composición y descomposición de números.
El índice. El abecedario. Tipos de letras. Vocales y consonantes. Familia de palabras. Ordenamiento alfabético.
La definición. El diccionario. Fragmentación léxica. La oración.
Convivencia familiar y escolar. Curiosidades de familias actuales. Grupos sociales en la época de la colonia.
Formas de organización cultural. La inmigración. Viviendas familiares.
Literatura: Pinocho va a la escuela de C. Collodi; Una familia especial de S. Schujer; Los pomporerá, anónimo.

UNIDAD II - NUESTRO CUERPO
Serie numérica hasta el 200. Cálculos mentales. Ampliación del campo numérico hasta 310. Escritura de números con
letras. Problemas con sumas y restas. Variedad de estrategias para la resolución de sumas. Relaciones espaciales entre
objetos. El calendario: día, semana, mes. Medidas de tiempo. Instrumentos de medición. Longitud, capacidad y peso.
La fragmentación léxica en los juegos del lenguaje. La historieta. Nombres comunes y propios. Informaciones ortográficas.
Las partes del rostro. Los dientes: su cuidado. La dentición y el cuidado de la salud bucal.
Cambios en la persona a lo largo de la vida. Línea de tiempo personal.
Literatura: Rara historia de un diente de M. T. Forero; Canción del estornudo de M. E. Walsh.

UNIDAD III - LOS TRABAJOS

MAYO

JUNIO

JULIO

Serie numérica hasta el 500. Situaciones problemáticas. Diferentes estrategias para la resolución de problemas.
Figuras geométricas. Medidas de longitud. Uso de la calculadora.
Las adivinanzas. Lectura comprensiva. Género masculino y femenino. Juegos del lenguaje: los colmos.
Nota de enciclopedia. Informaciones ortográficas.
Diferentes trabajos y profesiones. Trabajo artesanal e industrial. Trabajadores y tecnología. Los trabajos y su incidencia
en la sociedad. Herramientas del pasado y del presente. Circuito productivo: el dulce de leche. Cuidado ambiental.
El reciclado.
Literatura: Teodo de G. Montes.

UNIDAD IV - LOS ANIMALES
Serie numérica hasta el 600. Escalas ascendentes y descendentes. Valor posicional. Uso de la calculadora.
Estrategias para sumar. Cálculos convencionales y no convencionales para la resta. Medidas de longitud.
Cuerpos geométricos. Mediciones y estimaciones de peso. Problemas de reparto. Lectura del reloj.
Género gramatical y su relación con el sexo del referente. El sustantivo: formación de plurales.
Colectivos de animales. Informaciones ortográficas.
Clasificación según la alimentación y el hábitat. Estructura de los seres vivos según su desplazamiento.
Animales salvajes y domésticos.
Literatura: Paseo con dinosaurios de E. Bornemann; El cuento del lobo del Instituto Iberoamericano
de Derechos Humanos.

UNIDAD V - LOS TRANSPORTES

AGOSTO
SEPTIEMBRE
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Serie numérica hasta el 700. Sumas equivalentes. Cálculo de dobles y mitades. Aproximación a la construcción
de un repertorio multiplicativo. Relaciones multiplicativas. Uso de la calculadora. Campo multiplicativo.
Organizaciones rectangulares. Tabla pitagórica hasta el 5. Medidas de tiempo. El calendario.
Relaciones de sinonimia y antonimia. El afiche publicitario. Comprensión lectora. Sinónimos y antónimos
de adjetivos. Informaciones ortográficas.
Medios de transporte en zonas rurales y urbanas. Transportes terrestres, aéreos y acuáticos. Transportes de carga
y de pasajeros. Educación vial. Señales y normas de tránsito. Diferentes medios de transporte en el mundo.
Literatura: El astronauta de M. Martín; Un tren espacial de G. Ruck-Pauquet.

UNIDAD VI - LAS PLANTAS

SEPTIEMBRE

Serie numérica hasta el 800. Escritura con letras. Resolución de problemas de reparto por medio de procedimientos
diversos. Multiplicación y división. Organizaciones rectangulares y aumento proporcional. Medidas de capacidad.
Problemas con tablas que requieren el uso del sistema monetario vigente.
Cuerpos geométricos: elementos y características.
La historieta. Globos y viñetas. Reconocimiento y uso de onomatopeyas. Lectura comprensiva.
Texto apelativo, instructivo e informativo. El afiche y la nota de enciclopedia. La noticia y el aviso clasificado.
Informaciones ortográficas.
Plantas para el consumo humano. Bulbos, tubérculos y raíces. Formas de dispersión de las semillas. Características.
La germinación. El movimiento de las plantas hacia la luz.
Literatura: El zorro y el quirquincho, anónimo; Juanito y los frijoles mágicos, anónimo.

UNIDAD VII - LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Serie numérica hasta el 900. La multiplicación. Análisis de errores frecuentes. Situaciones problemáticas
que implican reparto y agrupamiento. Multiplicación por la unidad seguida de 0 en el sistema monetario.
Tabla de aumento proporcional y su relación con la división. Medidas de tiempo: comparación de mediciones.
Relación entre la multiplicación y la división.
Aumentativos y diminutivos. La noticia: sus partes. Lectura comprensiva. Informaciones ortográficas.
Textos epistolares.
Medios de comunicación individuales y colectivos. La comunicación y los cambios en la vida cotidiana.
Orígenes de la telefonía celular. La carta y el correo electrónico. La comunicación en diferentes contextos históricos.
Literatura: Amor en la biblioteca de L. Cinetto.

UNIDAD VIII - LA LUZ Y LOS MATERIALES
Serie numérica hasta el 1.000. Lectura y escritura de números. Comparación entre la suma y la multiplicación.
Multiplicación y división. Problemas de reparto equitativo. Tablas del 5 y del 10.
Medidas de peso, capacidad y volumen. Cálculos mentales.
Concepto de verbo. El texto informativo. Lectura comprensiva. Informaciones ortográficas.
Conceptos de luz y sombra: los cuerpos opacos. Las fuentes de iluminación: luz natural y artificial. Materiales opacos,
traslúcidos y transparentes. Movimiento de rotación de la Tierra. Medición de la hora. Movimiento de los cuerpos.
Literatura: Preguntas de M. Goldberg.

EVALUACIONES
A continuación encontraremos una posible evaluación para cada unidad.
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.
Además, toda evaluación en esta instancia escolar involucra un sinnúmero de factores que,
en más de una oportunidad, van mucho más allá del aprendizaje de tal o cual contenido.
Sin embargo, siempre llevamos a cabo lo que podría considerarse como un corte transversal
del proceso, para poder conocer en qué estado se encuentra su evolución, qué cosas están
verdaderamente afianzadas o cuáles aún necesitan trabajarse un poco más. Fortalezas y
debilidades que nos permiten adecuar la planificación y organizar mejor nuestras intervenciones.
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. Ordená alfabéticamente las siguientes palabras.

FECHA:

cariñosa • tierno • afectivo • amistosa • simpática • bonachón •
mimosa • halagador

2. Completá el cuadro escribiendo los números con letras o cifras.
noventa y tres

85
14

veintidós

cincuenta y seis

77
48

treinta y nueve

sesenta y uno

100

3. Resolvé los siguientes cálculos.
47 + 25 =

34 − 15 =

52 + 16 =

NOMBRE:

4. Describí brevemente cómo está integrada tu familia.

95 − 13 =

EVALUACIÓN UNIDAD 2

1. Uní cada número con la serie que le corresponde.

FECHA:

226

102 104 106

244

175

193

225

176

178

110
179

180

227 228 229 230

177

191

252

192

194

245 246 247 248 249

108

232 242

262 272 282

2. Completá la siguiente oración con las palabras Jazmín, jazmín, Domingo o domingo,
según corresponda.

Mi primo
el

le compró un
pasado.

a su amiga

3. Observá el calendario de este mes y respondé. ¿Cuántos días de clases hay?
Mayo

NOMBRE:

D

L

M M J

V

S

4. Resolvé el siguiente problema.
• La cooperadora compró 158 cajas de tizas. Después de los primeros meses

de clases quedaron 96. ¿Cuántas cajas se usaron durante ese tiempo?

EVALUACIÓN UNIDAD 3

FECHA:

1. Escribí un ejemplo de una producción artesanal y una industrial.

2. Describí un rectángulo y un cuadrado e indicá en qué se parecen y en qué
se diferencian.

3. Indicá si los siguientes nombres son femeninos (F) o masculinos (M).
Foto

Día

Amistad

Césped

Cariño

Caricia

4. Resolvé el siguiente problema.
• Matías fue al quiosco con $ 100. Compró un chocolate que

NOMBRE:

le costó $ 50 y unas galletitas de $ 15. ¿Cuánto dinero le quedó?

EVALUACIÓN UNIDAD 4

1. Describí de qué manera pueden trasladarse los seres vivos de un lugar a otro.

FECHA:

¿Qué necesitan en cada caso?

2. Completá las teclas que hay que tocar para obtener el resultado
que se indica a la derecha.
NÚMERO
EN EL VISOR

TECLAS QUE HAY QUE TOCAR

RESULTADO

326

=

327

226

=

216

326

=

426

126

=

136

526

=

525

NOMBRE:

3. Escribí el nombre de los siguientes cuerpos geométricos.

EVALUACIÓN UNIDAD 5

1. Escribí algunos ejemplos de medios de transporte. Indicá sus características

FECHA:

y para qué se utilizan.

2. Completá el cuadro con un sinónimo y un antónimo de cada uno
de los siguientes ejemplos.

EJEMPLO

SINÓNIMO

ANTÓNIMO

debajo de
Iniciamos
Felizmente
Antipático

3. Resolvé y respondé. ¿Cuántas ruedas tienen 4 triciclos? ¿Y 6 automóviles?

4. Resolvé mentalmente los siguientes cálculos y señalá con una línea los resultados
en el lugar aproximado que ocuparían en la recta.

NOMBRE:

350 – 250 =

50

100

180 + 200 =

150

200

549 – 49 =

250

300

240 + 241 =

350

400

450

250 – 56 =

500

550

EVALUACIÓN UNIDAD 6

1. Nombrá algunas plantas que consumís para alimentarte e indicá si comés las hojas,

FECHA:

las raíces o los frutos.

2. Explicá qué es una onomatopeya y escribí dos ejemplos.

3. Resolvé. En la biblioteca recibieron 30 libros nuevos y los ubicaron en cantidades
iguales en 5 estantes. ¿Cuántos libros colocaron en cada uno?

4. Descubrí el cuerpo geométrico. Tiene 6 caras, 8 vértices, 12 aristas, 2 caras

NOMBRE:

cuadradas, 4 caras rectangulares y no rueda. Escribí su nombre y dibujalo.

EVALUACIÓN UNIDAD 7

1. Completá las oraciones con las palabras HORAS, DÍAS, SEMANA, MES o AÑO,
según corresponda.

que dura 28 o 29 días.

En un año hay un solo un

FECHA:

Un día dura 24
El año tiene 365
Los 7 días de lunes a domingo forman una
Un

tiene 12 meses.

2. Escribí en que se parecen y en qué se diferencian una carta y un correo
electrónico.

3. Ordená los siguientes números de menor a mayor.
807

708

780

897

687

789

798

4. Resolvé. En la escuela se usan 35 tizas por día. ¿Cuántas tizas se emplean en 10 días?

NOMBRE:

¿Y en 20?

EVALUACIÓN UNIDAD 8

FECHA:

1. Elegí un material transparente y explicá por qué tiene esa propiedad.

2. Resolvé los siguientes problemas.
• Una pizza tiene 8 porciones. ¿Cuántas porciones hay en 3 pizzas?
• Si 6 personas comen las 3 pizzas, ¿cuántas porciones puede comer cada una?
3. Reescribí el siguiente texto en tiempo presente y subrayá los verbos.
La Asociación Argentina “Amigos de la Astronomía” era una entidad de bien
público sin fines de lucro. Agrupaba a muchos aficionados de esta ciencia y
permitía usar sus telescopios para hacer observaciones del cielo.

NOMBRE:

Las actividades de la Asociación estaban orientadas a todas las personas que
deseaban aproximarse a la astronomía. Además se dictaban cursos y cualquiera
podía fabricar su propio telescopio.

(Escucho •

Leo • Escribo)

Conciencia Fonológica
Hugo Salgado

