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• Recomendaciones didácticas 
respecto de la enseñanza 

de los contenidos y cómo adecuarlos 
a distintas situaciones que puedan 

presentarse en el aula.

• Comentarios y sugerencias para 
la mejor realización de las actividades 

de aprendizaje.

• Orientaciones para la plani� cación.

• Orientaciones para la evaluación. 
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Presentación de ABROJITO 1

Estación Mandioca acompaña al docente en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje de los niños con recursos 
que le permitan optimizar su tarea. ABROJITO 1 fue creado 
por un grupo de docentes experimentados en el trabajo cotidiano 
en el aula, que conocen cómo facilitar y dar signi� cado a los 
aprendizajes, y estimular el interés de los alumnos. 

La propuesta didáctica de ABROJITO 1 comprende un módulo 
de diagnóstico y ocho unidades, cuyas situaciones de 
enseñanza-aprendizaje abarcan las áreas de Prácticas del 
Lenguaje, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
Asimismo, la obra se ajusta a los propósitos y contenidos � jados 
en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios para el Primer Ciclo, aprobados en el Consejo 
Federal de Cultura y Educación por las autoridades educativas de todas las Jurisdicciones. 

El capítulo ABROJITO empieza… ¡Primero! abre 
el libro con la intención de facilitarle al docente la 
realización de la evaluación diagnóstica individual 
y de su grupo de aula. Las actividades presentadas 
permiten identi� car los saberes previos que 
manejan los niños al inicio del año escolar: en el 
área de Prácticas del Lenguaje, los conocimientos 
relacionados con la identi� cación y escritura de 
nombres propios, el registro de sonidos iguales al 
comienzo y � nal de palabras, y la copia 
y escritura de palabras por sí mismos;  en Matemática, el reconocimiento, lectura y escritura 
de números hasta el 10, números de diversa cantidad de cifras, los números en su uso social, 
y el análisis y resolución de problemas numéricos sencillos en el contexto lúdico.

A lo largo de ocho capítulos se presentan las secuencias de enseñanza de las áreas 
de Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, estructuradas en torno 
a un eje temático que relaciona las propuestas de lectura y escritura, re� exiones, 
investigaciones y experiencias. 

 abre 
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Ejes temáticos

Los títulos se presentan a lo largo de todo el libro en imprenta mayúscula en línea 
punteada, para que los chicos repisen las letras de manera de ejercitar su trazado.

Posteriormente, se desarrollan los conceptos disciplinares y modos de conocer del área 
de Matemática, organizados también en ocho capítulos que abarcan los bloques de Números 
Naturales, Operaciones con Números Naturales, Medida, Geometría y Espacio.

La construcción de la 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 y la investigación 
sobre el pasado entretejen un espacio pedagógico privilegiado 
de construcción de ciudadanía e identidad nacional. 
En ABROJITO 1 este apartado trabaja las efemérides 
tradicionales: 25 de Mayo, 17 de Junio, 20 de Junio, 
9 de Julio y 17 de Agosto. 

257257
DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE doscientos cincuenta y siete

Ponchos con historia

Los gauchos de Güemes no vestían uniforme, sino que usaban como distintivo un poncho de color rojo. “Macacha”, su hermana, participó en la lucha por la independencia, contribuyendo en la confección de vestimentas para el ejército. También organizó una valiosa red de espionaje en la que participaron niños, mujeres y ancianos. Así, ayudaban al general Güemes a obtener información sobre los españoles, que le fue de gran utilidad para enfrentarlos con mayor posibilidad de éxito.El poncho salteño o güemesiano es bordó, con guardas, � ecos, cuello y moño en color negro. Puede elaborarse con distintos tipos de lana: de vicuña, llama, oveja, guanaco o alpaca.

 Imaginen que son niños que vivieron en la época de Güemes. 
Conversen sobre cómo podrían haber colaborado con él. Escriban lo 
conversado en el cuaderno.

 Escribí en este cartel un mensaje para el general Martín Miguel de 
Güemes. Después de todo lo aprendido, ¿qué le dirías?

Gauchos en festival tradicional de Salta.

TIPOGRAFÍA EN 
IMPRENTA MAYÚSCULA

Tipografía en imprenta 
mayúscula y minúscula

Unidad didáctica 1: Familias en la Colonia
Unidad didáctica 2: Veo, veo… ¡Animales!
Unidad didáctica 3: Mundo verde
Unidad didáctica 4: Historias en la ciudad

Unidad didáctica 5: ¡A mover el cuerpo!
Unidad didáctica 6: Una visita al campo
Unidad didáctica 7: ¡Paisajes de maravilla!
Unidad didáctica 8: Materiales de colores
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En 48 � chas se plantean desafíos para las cuatro áreas similares 
a los presentados a lo largo del libro con el propósito 
de que los alumnos, enfrentados a situaciones 
diferentes, puedan elaborar nuevas estrategias 
y profundizar en la reorganización de sus saberes 
y aprendizajes. 

Las efemérides que recuperan la historia reciente 
de la Argentina —24 de Marzo, 2 de Abril, 1° de Mayo, 
11 de Septiembre, 12 de Octubre, 10 de Noviembre 
y 20 de Noviembre— se abordan en las � chas, dado 
que se propone una modalidad de trabajo autónomo 
a resolver en forma individual o grupal.

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 � na motriz, coordinación bilateral 
y óculo-manual. Como muchas otras habilidades, la destreza manual 
es una actividad más de aprendizaje que implica su ejercitación.

Entre los elementos recortables se ofrecen billetes y monedas
correspondientes al sistema monetario de nuestro país, a los que el docente podrá recurrir 
como material didáctico. Los juegos con billetes y monedas permiten la ejercitación 
del análisis de las cifras según la posición que ocupan en el número (unos y dieces) 
y descomposiciones aditivas de números como suma de múltiplos de 10 o 100.

Es necesario que los niños conozcan los billetes y las monedas, el valor de cada billete, 
que los observen e identi� quen sus colores para realizar luego 
juegos de comprar y vender, armar negocios en el aula 
u organizar un banco con cajeros y clientes. También el docente 
podrá proponer poner precio a determinados objetos, 
por ejemplo a un peluche, libros, rompecabezas y calcular 
cuánto necesitan para comprar dos juguetes, o si tienen tantos 
pesos qué podrán comprar, o si tienen tanto cuánto les falta. 

Otro recurso recortable que permite el desarrollo 
de diversas actividades es el “Equipo de letras troqueladas”. 
Con el mismo, los niños podrán trabajar sobre 
el reconocimiento de letras y la formación de palabras.

FICHAFICHA

FICHAFICHA 2

NOS CONOCEMOS

 ENCERRÁ SEGÚN SE INDICA.

• CON , NOMBRES QUE TERMINAN CON A.

• CON , NOMBRES QUE SOLO CONTIENEN O.

 COMPLETÁ LA ETIQUETA DE TU CUADERNO.

Capítulo 1
Escritura de nombre propio.

1

DICEN...

 ESCRIBÍ DENTRO DE LOS GLOBOS EL SONIDO 

QUE HACE CADA ANIMAL.

 ESCRIBÍ LAS VOCALES QUE FALTAN PARA FORMAR 

LOS NOMBRES DE ESTOS ANIMALES.

Precapítulo
Las vocales.
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C BR

G T

AMALIA

ERNESTO

JOSÉ

LOLO

MARISA

ROCO

AZUL

NOMBRE: 

APELLIDO: 

GRADO: 

 LA ETIQUETA DE TU CUADERNO.
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Efemérides
Pertenencia a una nación. Convivencia e identidad colectiva.

35

24 de Marzo
Día Nacional de la Memoria  por la Verdad y la Justicia

El 24 de marzo de 1976 un grupo de militares sacó por la fuerza al gobierno que había sido elegido por el pueblo e impuso a miembros de las Fuerzas Armadas para ocupar su lugar. Durante siete años, los argentinos no pudimos votar a nuestros gobernantes, es decir, vivir en democracia.

 Observá las imágenes y leé la información.

 Escribí el número de la imagen de la actividad anterior que se relaciona con cada título.

Efemérides
Pertenencia a una nación. Convivencia e identidad colectiva.

2 de Abril
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

Las Islas Malvinas están ocupadas desde hace muchos años por Gran Bretaña. En 1982, la junta militar que gobernaba nuestro país envió tropas para intentar recuperarlas. Así comenzó una guerra en la que, � nalmente, la Argentina fue derrotada.
En esta fecha recordamos a los soldados que combatieron y a aquellos que no volvieron.

 Observá las imágenes y leé la información.

 Conversen entre ustedes.

• El mural presenta la imagen ahuecada de las islas Malvinas que se recorta sobre el cielo y parece llevarnos hacia ellas, al otro lado del mar. ¿Por qué las Islas Malvinas están a un lado de la bandera?• ¿Qué se recuerda a través del monumento?

Libertad DemocraciaDemocracia Memoria

Ciudadano 
colocando su voto 

en la urna. Conmemoración 
del 24 de Marzo.

Raúl Alfonsín, 
presidente elegido 
democráticamente.

1

2 3

Monumento Héroes de Malvinas, 
en Ushuaia, Tierra del Fuego.

Islas Malvinas
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Recortables

47

Recortables

Tiene dos 
caras 

circulares.
Tiene 

6 aristas.
Puede 
rodar. 

Todas sus caras son cuadradas.

Una de sus caras es un triángulo.
Puede 
rodar.

Solo tiene un vértice.
No tiene 
ninguna cara plana.

Todas sus caras son triangulares.

Tiene 
una cara cuadrada.

Tiene caras triangulares y rectangulares.

Una de sus caras es rectangular.

Para usar en las páginas 250 y 251 Para usar en las páginas 250 y 251
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que los observen e identi� quen sus colores para realizar luego 
juegos de comprar y vender, armar negocios en el aula 
u organizar un banco con cajeros y clientes. También el docente 
podrá proponer poner precio a determinados objetos, 
por ejemplo a un peluche, libros, rompecabezas y calcular 
cuánto necesitan para comprar dos juguetes, o si tienen tantos 
pesos qué podrán comprar, o si tienen tanto cuánto les falta. 
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Recortables

47

Recortables

Tiene dos 
caras 

circulares.
Tiene 

6 aristas.
Puede 
rodar. 

Todas sus caras son cuadradas.

Una de sus caras es un triángulo.
Puede 
rodar.

Solo tiene un vértice.
No tiene 
ninguna cara plana.

Todas sus caras son triangulares.

Tiene 
una cara cuadrada.

Tiene caras triangulares y rectangulares.

Una de sus caras es rectangular.

Para usar en las páginas 250 y 251 Para usar en las páginas 250 y 251
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VEINTITRÉS

veintitrés

MARAVILLAS VOLADORAS

 TRAZÁ LAS LETRAS M PARA DESCUBRIR QUÉ DICE. 

PRACTICÁ CON LA LETRA GRANDE PRIMERO, LUEGO PINTÁ.

MARIPOSA DE TELA

ACOMPAÑÁ MIS SUEÑOS,

MARIPOSA DE SEDA

DESTEJÉ MIS MIEDOS,

MARIPOSA MULTICOLOR

ABRIGÁ MI CORAZÓN.

 COMPLETÁ EL ACRÓSTICO CON LOS NOMBRES DE FRUTAS 

QUE COMIENZAN CON M.
1

1 2

3
4

2

3
4

M

O

R

A

23
VEINTITRÉS

veintitrés23
VEINTITRÉS

veintitrés23

3
4

4242 cuarenta y dos
CUARENTA Y DOS

 REMARCÁ EL NÚMERO 3 Y SU NOMBRE. LUEGO, COMPLETÁ EL VERSITO Y PINTÁ EL DIBUJO.

 RANAS
QUE SON HERMANAS
SE JUNTAN EN EL CHARCOA COMER BANANAS.

 COMPLETÁ LOS RENGLONES.

3

Abrojito en práctica

Este complemento que acompaña el libro está conformado por dos propuestas: 
actividades de repisado sobre � guras, letras y números, y el trabajo sobre las emociones 
a través de cuentos.

Actividades de repisado

Para comenzar se presentan actividades de repisado, 
primero de líneas curvas, rectas y quebradas para avanzar 
luego a todas las letras del abecedario 
en sus cuatro posibilidades: imprenta mayúscula 
y minúscula, cursiva mayúscula y minúscula. 
Por último, se trabajan los números del 1 al 10.

Los gra� smos permiten a� anzar la motricidad � na 
de los niños. La adecuada coordinación 
óculo-manual es una destreza que 
se adquiere de manera paulatina y a partir 
de la práctica sostenida desde distintas 
propuestas grá� cas. De manera gradual 
y placentera esta ejercitación los prepara 
y les brinda herramientas para manejarse 
en el espacio del cuaderno y los renglones, 
y para realizar con mayor e� cacia los gra� smos 
de las letras en imprenta o en cursiva. 

Existen distintas actividades que favorecen 
y estimulan la motricidad � na que deben estar 
secuenciadas según su complejidad, por ejemplo 
gra� smos que estimulen la prensión del lápiz, 
la coordinación visomotora, el control del trazo para 
no salirse de las líneas. Hay gra� smos simples, donde 
el alumno remarca líneas onduladas, rectas verticales 
u horizontales. El docente debe explicar que cada línea 
se remarca una sola vez sin levantar el lápiz desde 
el inicio hasta el � nal. 

ARAVILLAS VOLADORAS

ARAVILLAS VOLADORAS

ARAVILLAS VOLADORAS

ARAVILLAS VOLADORAS

ARAVILLAS VOLADORAS
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El trabajo con gra� smos permite al docente detectar ciertas di� cultades como:

• Inadecuada manipulación del lápiz. 

• Inconvenientes en los trazos, ya sean fuertes y gruesos que denoten descargas físicas 
y emocionales, o por el contrario, trazos suaves o temblorosos que mani� esten inseguridad 
o falta de práctica.

• Problemas de coordinación motora leves o severos. 

• Problemas en la lateralidad: el niño utiliza ambas manos sin 
que prevalezca una de ellas.

• Gra� smos rígidos o desorganizados.

No se debe perder de vista que, como los dibujos, los gra� smos 
están fuertemente vinculados con la esfera afectiva, por tanto 
problemas vinculados con la motricidad � na permiten detectar 
problemas emocionales, motores o cognitivos. 

Cuentos con EMOCIONES

Para cerrar, en ABROJITO en práctica se propone 
la lectura de versiones novedosas y muy creativas 
de seis cuentos tradicionales, algunas desde una mirada 
inesperada, que estructura esta propuesta que se detiene 
en las emociones. 

Aspectos relacionados con Formación Ciudadana 
y Educación Sexual Integral (ESI) se desprenden del cuento 
y los alumnos los abordan, con el apoyo y cuestionamiento 
de fotografías e imágenes, a través de la re� exión personal 
y el intercambio oral en el grupo total.

El docente podrá aprovechar los debates para fomentar la opinión individual, 
su justi� cación y argumentación, cuestionar las apreciaciones realizadas, incorporar 
aspectos no señalados, para ir llevando a los niños hacia la formulación de conclusiones 
relacionadas con los modos de actuar, los sentimientos propios y el reconocimiento 
de los sentimientos del otro; es decir, con su formación como personas y como ciudadanos. 

7 siete
SIETE

MEDIOS DE TRANSPORTE SOBRETRAZÁ LOS MOVIMIENTOS DE ESTOS VEHÍCULOS.

¡USÁ LÁPICES DE COLORES PARA REMARCAR LOS DIFERENTES CAMINOS!

5454

LOBITO Y CAPERUZA

EN EL BOSQUE VIVE LOBITO. ALLÍ JUEGA CON SUS HERMANOS 

MAYORES, SIN ALEJARSE MUCHO DE LA CUEVA. 

—¡CUIDADO! —DICEN MADRE LOBA Y PADRE LOBO—. DEL OTRO LADO 

DEL RÍO HAY UNAS BESTIAS HORRIBLES Y PELIGROSAS... CASI NO TIENEN 

PELO. ¡Y ANDAN EN DOS PATAS!

LOBITO SIEMPRE LES HACE CASO A SUS PADRES. BUENO, CASI SIEMPRE.

UN DÍA JUGABA A LAS ESCONDIDAS CON SUS HERMANOS, PERO ELLOS 

LO DESCUBRÍAN RÁPIDO POR CULPA DE SU COLA PELUDA Y ESPONJOSA. 

—¡PIEDRA LIBRE PARA LOBITO, ATRÁS DEL TERCER ÁRBOL! —GRITABAN 

MUERTOS DE RISA.
ENTONCES, PENSÓ QUE LA PRÓXIMA VEZ SE ESCONDERÍA MEJOR. 

AL DÍA SIGUIENTE, MIENTRAS SU HERMANO ROJO CONTABA CON 

EL HOCICO PEGADO A UN TRONCO, LOBITO SE ALEJÓ DE LAS CUEVAS: 

“AHORA SÍ QUE NO ME VAN A ENCONTRAR, ¡JA!”.

EN EL CAMINO PERSIGUIÓ A TRES MARIPOSAS Y ALGUNOS GORRIONES, 

HASTA QUE DE PRONTO SINTIÓ MUCHA SED; ENTONCES, SE DIO CUENTA 

DE QUE HABÍA CRUZADO EL BOSQUE Y ESTABA A ORILLAS DEL RÍO. 

8
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Las áreas

Prácticas del Lenguaje 

El aprendizaje de la lecto-escritura es un proceso complejo. Ejempli� camos 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.

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.

Grupo 2

Estos niños, además de los conocimientos que tienen los del grupo anterior, están 
empezando a darse cuenta de algo: si las letras sirven para escribir lo que decimos, entonces 
deben tener alguna relación con la cadena sonora que pronunciamos. 

Es así que, re� exionando 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.

9
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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, también merecerá nuestra 
atención, a través de actividades tendientes a promover una mayor 
re� exión 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/)  que al pronunciar 
la sílaba -hue- articulamos dos fonemas (/u/∙/e/). 

¡No confundamos nuestra pronunciación real con la escritura 
ortográ� ca convencional!

Grupo 3

Estas escrituras nos muestran que se ha avanzado un poco más en este proceso 
de aprendizaje, y la re� exión 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 re� exivo 
de los fonemas que conforman las palabras, al ser 
articuladas oralmente); será cuestión de que nuestras 
intervenciones favorezcan este proceso.

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 
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de ellos a través de una letra. Dicho en otros términos, han logrado 
un signi� cativo 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 di� cultad 
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 mani� esto 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 favorecerlos. 
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.

Grupo 5

Estas producciones nos muestran el objetivo 
al que trataremos de llegar a � n de año: 
la escritura ortográ� ca 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 el resto, podrán enriquecerlas con escrituras 
propias relacionadas con el tema 
y con la posibilidad de leer algunas 
de las consignas.

11
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Cada unidad didáctica del libro abre 
con una ilustración a doble página; 
a través de la observación de la imagen, 
la formulación de preguntas y el intercambio 
oral de las respuestas se proponen prácticas 
concretas de habla y escucha, lectura 
y escritura.Asimismo, se plantean cuatro 
actividades de inicio, una por área, 
relacionadas con el eje temático que 

se plantea en el capítulo.  
Hacia el � nal 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.

Luego se veri� ca la comprensión del texto en la sección 
Abrojito de ideas, a través de la lectura por medio de dibujos, 
la selección de opciones, respuesta a preguntas sencillas, 
conversaciones entre pares y con el docente.

A través de distintos tipos de textos (cuentos, poesías, historietas, creaciones tradicionales 
orales) y portadores de texto (lista, nota, instructivo, carta, mail), 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 1.° grado. 

Prácticas del Lenguaje concluye en las unidades didácticas con una página destinada 
a las TIC, en la que se relaciona alguno de los contenidos vistos con internet —como señala 
la DGCyE en el Diseño curricular para la educación primaria. Primer Ciclo y Segundo Ciclo 
(2018)—, “como herramienta que les permite acceder a información y también producirla 
en forma individual y colaborativa”.  
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Prácticas
del Lenguaje

Matemática

• REMARCÁ QUÉ DICE 

EL VENDEDOR DE 

VELAS. ¡PODÉS USAR 

DIFERENTES COLORES 

PARA CADA PALABRA!

• CONTÁ LOS FAROLES QUE 

ENCENDIÓ EL SERENO Y 

ESCRIBÍ LA CANTIDAD 

EN EL RECUADRO.

 LOS FAROLES QUE 

ENCENDIÓ EL SERENO Y 

Matemática

Prácticas 
del Lenguaje
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Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

• ¿QUÉ PARTES DEL 

CUERPO USAN LOS 

VENDEDORES PARA 

LLEVAR SUS PRODUCTOS? 

PINTÁ LOS CARTELES.

• DESCRIBAN LAS VESTIMENTAS 

Y LOS TRABAJOS QUE SE 

OBSERVAN EN LA IMAGEN.

VELONES Y VELITAS, 

QUE HACEN 

TUS NOCHES 
CLARITAS.

CABEZA PIE

MANOS HOMBROS

A LOS 

¿

Ciencias
Naturales

Ciencias
Sociales

se plantea en el capítulo.  
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CUARENTA cuarenta

     ESCUCHÁ LOS PREGONES Y DIBUJÁ EL OBJETO QUE VENDE CADA UNO.

    DESPUÉS DE ESCUCHAR EL CUENTO, CONVERSEN ENTRE USTEDES.• ¿QUÉ SON LOS PREGONES?• ¿POR QUÉ ERAN COMUNES EN LA ÉPOCA COLONIAL?• ¿QUIÉNES LOS DECÍAN?

     COPIÁ COMO PUEDAS LOS NOMBRES DE LA PROTAGONISTA DEL CUENTO 

Y DE SU ABUELO.

PARA ENDULZAR 
TUS MAÑANAS, 
PROBÁ ESTAS 

RICAS BANANAS. SOMBREROS Y 
SOMBRERITOS

PARA SEÑORES Y 
SEÑORITOS.

PROTAGONISTA: 
ABUELO:
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 le
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a.
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Ciencias Sociales

La enseñanza de las Ciencias Sociales tiene como propósito 
comprender la realidad que nos rodea. Pero los niños de Primer 
Ciclo aún no han construido las nociones de escalas espaciales y 
no alcanzan a discriminar espacios cercanos y lejanos. Sus ideas 
del pasado suelen ser imprecisas y discontinuas, desordenadas 
cronológicamente, o confunden distintos momentos del pasado 
como un mismo pasado, así sucesos o 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 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, 
es trabajar en la construcción de las nociones de temporalidad y espacialidad, para en años 
avanzados profundizar en la comprensión de las categorías de análisis de la realidad social.

Ciencias Naturales

Los alumnos llegan a 1.° con conocimientos sobre los temas 
y fenómenos de las Ciencias Naturales pautados como contenido 
a abordar en la escuela. En la educación formal esos conocimientos 
se ampliarán, modi� carán y reconstruirán si se observan desde nuevas 
perspectivas, se cuestionan y plantean como un nuevo problema.

ABROJITO 1 ofrece situaciones en las que los niños observan, 
examinan, descubren y describen los fenómenos de la naturaleza, 
problematizan y establecen comparaciones. 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 � n de guiar la organización, 
selección, jerarquización y clasi� cación de la información recabada. 
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     DE A DOS, UNAN CADA TEXTO CON LA IMAGEN QUE LE CORRESPONDE.

LAS DAMAS DE CLASE 
ALTA PASEABAN 
ACOMPAÑADAS POR 
ESCLAVOS.

LOS GAUCHOS 
TRABAJABAN DE 
PEONES EN EL CAMPO.

EL AGUATERO 
JUNTABA AGUA DEL 
RÍO Y LA VENDÍA.

CUARENTA Y TRES cuarenta y tres
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SESENTA Y CUATRO sesenta y cuatro

¡ANIMALES A LA VISTA!

     INDICÁ CON UNA ✔ DEL COLOR QUE SE INDICA:

• CON  ✔, LOS ANIMALES QUE VIVEN EN EL AGUA;

• CON  ✔, LOS QUE VIVEN EN LA TIERRA;

• CON  ✔, LOS QUE VIVEN EN LA TIERRA, PERO PASAN 

PARTE DEL TIEMPO EN EL AIRE PORQUE PUEDEN VOLAR.

LOS BIÓLOGOS, PARA ESTUDIAR A LOS ANIMALES, LOS AGRUPAN. PERO 

HAY MUCHAS MANERAS DE AGRUPARLOS, POR EJEMPLO, POR SU FORMA DE 

NACER, POR EL LUGAR DONDE VIVEN O SEGÚN OTRAS CARACTERÍSTICAS.
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Matemática

La numeración escrita, como producto cultural 
o como 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 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 � guritas del álbum, 
los almanaques, y por supuesto por las distintas 
pantallas con las que interactúan a diario.

ABROJITO 1 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 
resolver, 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 identi� car qué procedimientos le resultan 
válidos y e� caces y cuáles no. Pero para que todo este proceso tenga lugar, el problema 
presentado debe plantear una di� cultad, un obstáculo a superar, pues no existe posibilidad 
de construir conocimiento si no hay di� cultad. Sintetizando, ABROJITO 1 ofrece verdaderos 
problemas con los que se propone que el alumno elabore diversos procedimientos y formas 
de representación, reconozca su efectividad, automatice los procedimientos y logre ser capaz 
de aplicarlos a otras situaciones.

14



Progresión de la 
propuesta didáctica

ABROJITO 1

• Progresión de los Contenidos 

• Modos de conocer 

• Situaciones didácticas
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ABROJITO empieza...
¡PRIMERO!
ABROJITO empieza...ABROJITO empieza...
¡PRIMERO!¡PRIMERO!

Período estimado: primeras semanas de marzo
 

Contenidos y Modos de 
conocer

Situaciones 
de enseñanza

Diagnóstico 
de contenidos 

y modos de 
conocer

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

• Diferenciar escritura de marcas 
que no lo son, identificar las letras, 
trazarlas y distinguirlas de otros 
símbolos.

• Reconocer la orientación de 
la escritura de izquierda a derecha.

• Escribir palabras conocidas, 
significativas y frecuentes para 
ellos.

• Reconocer si dos o más palabras 
comienzan o terminan con 
el mismo sonido o tienen un mismo 
sonido en el medio; y decir palabras 
que comiencen o terminen con 
el mismo sonido.

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta.

• Reconocer las relaciones entre 
los fonemas y los grafemas. 

• Escucharse, entender a los otros, 
considerar sus intereses y expresar 
los propios.

• Discriminar palabras cortas, largas y números en una 
imagen de situación de aula. Repisar las respuestas 
de los chicos.

• Identificar las letras de su nombre y escribirlo. 

• Escribir el nombre de su maestra. 

• Dibujar y escribir como puedan los nombres de los útiles 
de la mochila.

• Reconocer palabras que tienen sonidos iguales 
al comienzo y al final.

• Escuchar leer al docente y disfrutar la poesía 
“¿Quién le puso el nombre a la luna?”, de Mirta Goldberg.

• Leer con ayuda la poesía “¡Mucho gusto, vocales!”, 
de Raúl González.

• Remarcar las vocales y pintar los dibujos que comienzan 
con cada una de ellas.

• Completar las vocales en los nombres de los colores.

• Leer con ayuda la poesía “¡¡¡Las vocales otra vez, 
al derecho y al revés!!!”, de Raúl González.

• Pintar objetos que terminen con las vocales indicadas.

• Unir el dibujo a la palabra que empieza igual.

• Encontrar los nombres indicados en una sopa de letras.

• Pensar dos nombres con cada vocal. Dictarlos al docente 
que los escribe en el pizarrón. Copiar la lista de nombres.

• del grupo total 
y de cada alumno 
en particular.
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MATEMÁTICA

• Leer, escribir y ordenar números 
hasta el 10.

• Reconocer si un número es mayor 
o menor según la cantidad de cifras.

• Explorar las diferentes funciones 
de los números en su uso social.

• Analizar y resolver problemas 
numéricos en el contexto lúdico.

• Completar la serie numérica del pizarrón de la imagen 
de apertura de la Unidad. Sobretrazar las figuras que están 
haciendo los chicos y decir qué se forma. Contar cuántos 
abrojitos hay escondidos en la escena.

• Remarcar los números y pintar o dibujar tantos objetos 
como indica el número.

• Unir elementos que muestran cantidades iguales.

• Contar cuántos dedos hay y escribir el número.

• Jugar al dominó numérico: reconocer los números 
y contar las cantidades.

• Jugar a la ruleta de números: reconocer los números 
hasta el 12.

• del grupo total 
y de cada alumno 
en particular.

CIENCIAS SOCIALES

• Instituciones de la vida social 
en contextos culturales diversos 
del presente y del pasado cercano.

• Observar imágenes y compartir la información sobre 
la institución escuela en contextos espaciales y culturales 
diversos.

• Dibujar su escuela y escribir el nombre.

• Observar fotografías y conversar acerca de la escuela en 
distintas épocas. Identificar semejanzas y diferencias.

• Armar un cuadro comparativo entre la escuela de antes 
y la de ahora.

• del grupo total 
y de cada alumno 
en particular.

La evaluación diagnóstica o inicial se realiza antes de empezar un proceso educativo 
—en este caso el primer año de la Unidad Pedagógica, comienzo del Primer Ciclo—, 
con el propósito de explorar los conocimientos y las habilidades del grupo de alumnos.

El docente encontrará actividades que le permitirán individualizar a los niños que no 
diferencian letras de números o que no reconocen la función de cada uno, qué alumnos 
sí los discriminan y pueden leer y escribir algunos números y letras, si hay niños que ya 
saben leer y escribir porque adquirieron esos saberes en preescolar o en el ámbito familiar. 
También le revelará qué niños reconocen y escriben su nombre, e incluso el de algunos 
compañeros; si los niños reconocen la cantidad que indica el número, si saben contar hasta 
el 10 y pueden resolver problemas numéricos en el contexto del juego. 

17



18

Unidad Didáctica
FAMILIAS EN LA COLONIA1

Período estimado: finales de marzo - abril

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Reconocer las relaciones entre 
los fonemas y los grafemas. 
• Reconocer la orientación 
de la escritura de izquierda 
a derecha.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula.
• Escribir palabras conocidas, 
significativas y frecuentes para 
ellos.
• Reconocer si dos o más 
palabras comienzan o terminan 
con el mismo sonido o tienen 
un mismo sonido en el medio; 
y decir palabras que comiencen 
o terminen con el mismo sonido.
• Escucharse, entender a los 
otros, considerar sus intereses 
y expresar los propios.
• Reconocer las letras por 
los sonidos, el nombre y/o su 
representación gráfica.

• Remarcar qué dice el vendedor de velas que aparece en 
la ilustración de apertura de la Unidad didáctica. 
• Leer una estrofa, reconocer el sonido y remarcar la letra M.
• Observar el dibujo de una mona tomando la mamadera. 
Responder qué hace la mona completando por escrito, como 
puedan, la frase.
• Escuchar rimas disparatadas y completar eligiendo la palabra 
que rima.
• Reconocer en las rimas la letra M. 
• Reconocer las unidades básicas de escritura: palabra y letra.
• Leer con el apoyo de pictogramas un relato. Marcar qué 
pictogramas corresponden a palabras que empiezan con 
el sonido P e identificar entre las palabras escritas abajo 
cuáles empiezan con P.
• Escuchar adivinanzas, rodear el dibujo que corresponde 
a la respuesta y escribir las vocales que se fugaron de 
la palabra respuesta.
• Observar una imagen y decir objetos que empiecen con S. 
Escribir las letras que faltan en palabras que corresponden 
a algunos de esos objetos y unir a su dibujo.
• Dibujar a su familia en un portarretrato. Escribir como 
puedan los nombres de las personas del dibujo. 
• Mirar y leer con ayuda tres viñetas. Escribir como puedan 
el final de la historieta.
• Completar un crucigrama a partir de dibujos. Leer y dibujar 
la palabra central del crucigrama.
• Explorar el texto, hacer anticipaciones a partir de 
las ilustraciones y expresar su gusto o incomodidad: ¿Te gusta 
representar algún personaje en los actos escolares? ¿Por qué?
• Escuchar la lectura, seguirla y disfrutar de ¿Dónde están 
las empanadas?” de Fabián Sevilla. Sección Abrojito de ideas.
• Conversar sobre los pregones, vendedores ambulantes, 
productos que anunciaban.
• Copiar como puedan el nombre de la protagonista del cuento 
y de su abuelo.
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender el de 
otros y formular acuerdos.
• Reflexionar sobre el lenguaje 
como un modo de acceso a 
la lectura y escritura autónomas.
• Utilizar el repertorio de marcas 
gráficas disponibles para escribir 
textos breves contextualizados 
y en situaciones significativas 
o con sentido.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados de 
formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede pensar 
distinto o ver la misma situación desde un punto de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista de 
actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos de 
palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, buscar 
palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido en 
el ámbito de la 
formación del 
estudiante

• Expresarse oralmente elaborando 
enunciados cada vez más 
coherentes, completos, ajustados 
al propósito, al destinatario 
y a lo que se desea comunicar.
• Utilizar los conocimientos de 
palabras, morfemas, grafemas 
como un modo de acceso 
a la escritura.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados de 
formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.

Vinculación con 
TIC

• Registro en audio, video 
e imagen de todo tipo de 
actividades escolares.

• Elegir un vendedor de la época colonial.
• Inventar pregones para su vendedor o buscar en internet uno.
• Registrar en video su actuación como vendedores que 
anuncian sus productos con pregones.
• Compartir el video que filmaron con sus compañeros o sus 
familiares. Volver a grabarlo si se equivocaron.

CIENCIAS SOCIALES

Sociedades 
y culturas: 
cambios y 
continuidades

• La organización familiar 
y los roles de hombres, mujeres 
y niños de los diversos grupos
 en la sociedad colonial.
• Formas y lugares de 
sociabilidad e intercambio 
de distintos grupos sociales.
• Jerarquías, derechos 
y obligaciones de los diferentes 
grupos sociales.

• Describir las vestimentas y trabajos que aparecen 
en la ilustración de apertura de la Unidad didáctica.
• Compartir, a partir de la lectura del docente, lo comprendido 
de un texto sobre la Colonia: quién gobernaba, cómo estaba 
conformada la sociedad, que los niños jugaban a algunos 
juegos que ellos también disfrutan ahora.
• Dibujar cómo imaginan que jugaban los chicos de la Colonia. 
• Establecer la correspondencia entre imágenes y frases 
que podrían ser su epígrafe.
• Observar imágenes mientras escuchan la lectura del docente 
sobre los roles de hombres, mujeres y esclavos en la sociedad 
colonial, y acerca de las formas de entretenimiento.
• Indicar diferencias entre las imágenes que ven 
y las imágenes actuales.
• Responder preguntas sobre lo leído. 
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CIENCIAS NATURALES

Seres vivos • Hábitos saludables de ayer 
y de hoy.

• Identificar qué parte del cuerpo usa el vendedor ambulante 
que aparece en la ilustración de apertura de la Unidad 
didáctica para llevar sus productos.
• Leer una viñeta en que un lechero le entrega a una señora 
su pedido y le dice que la leche está bien fresquita, recién 
ordeñada. Conversar sobre lo que ven y responder preguntas.
• Comentar una afirmación: “Ahora podemos tomar leche 
apenas abrimos el envase gracias a los procesos que se 
realizan en las fábricas.”
• Compartir un texto instructivo con imágenes: receta de arroz 
con leche.
• Observar imágenes de comidas de la época colonial 
y actuales, identificarlas y señalar la que más les gusta.

• Jugar a “¿Cuál suena igual?”. El docente lee cada una de las siguientes estrofas 
y las opciones, entre todos señalan cuál es la palabra que completa la rima. 

médico policía

actor cantante

Había una vez un elefante, 

que soñaba con ser 

albóndigas lentejas

masitas torti� a

Érase una vez una abeja,

¡le encantaba comer !

docente cocinero

actor cantante

Había una vez un castor, 
él sí quería ser 

patas dientes

orejas rodi� as

Cuentan los que la vieron

que sí existió una rata

que nunca se lavó las 
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Preguntar cuál es el sonido que rima, cómo terminan las otras palabras. Luego entre 
todos inventar rimas y pensar opciones para desa� ar a sus familiares.  

• ¿Cómo era durante la Colonia? En el libro se señalan algunas formas y lugares 
de sociabilidad e intercambio de distintos grupos sociales pertenecientes al pasado 
en la Colonia. Preguntar qué formas de entretenimiento tenemos ahora que no existían 
en aquella época; cómo festejarían los cumpleaños en esos tiempos y qué les regalarían 
a los chicos. 

Proponer que señalen en qué otros aspectos 
de la vida cotidiana imaginan que hay diferencias. 
Por ejemplo: los transportes, los trabajos, 
la vestimenta, etc. Propiciar que los niños 
se formulen preguntas, intercambien opiniones 
y enuncien conclusiones, que podrán consignarse 
luego en una cartulina para colgar en el aula.

• Vendedores, productos y pregones. Recordar junto a 
los niños los distintos vendedores coloniales que aparecieron 
a lo largo del capítulo y los productos que estos vendían. 
Preguntarles si les parece que los productos que nosotros 
compramos ahora son más seguros para la salud y por qué. 

Averiguar qué otros productos se anunciaban así. 
Preguntar cómo se anuncian los productos ahora. Relacionar 
el pregón con la publicidad. ¿Dónde ven que se anuncian 

actualmente los productos? ¿Solo se ven o también se escuchan? 

¿Qué destacan esos anuncios? Jugar a armar pregones actuales: de vendedores 
de computadoras, autos, electrodomésticos o de los productos que sugieran los niños. 
Elegir el pregón que les parezca más divertido o el más disparatado. 
El docente lo escribe en el pizarrón y los chicos lo copian 
en sus cuadernos.

•
los niños los distintos vendedores coloniales que aparecieron 
a lo largo del capítulo y los productos que estos vendían. 
Preguntarles si les parece que los productos que nosotros 

¡ESTÁ FRESCA, 

RECIÉN ORDEÑADA! 

NOS VEMOS 

MAÑANA.

46
NÚMERO

número

COMIDAS EN LA COLONIA

     ENTRE TODOS, LEAN EL SIGUIENTE DIÁLOGO. LUEGO, CONVERSEN.

• ¿POR QUÉ CREEN QUE EL LECHERO PASABA TODOS LOS DÍAS?

• ¿CÓMO GUARDABAN LA LECHE DURANTE LA ÉPOCA COLONIAL?

• ¿CÓMO CONSERVAN USTEDES LA LECHE EN SU CASA? 

• ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONSERVAR LOS ALIMENTOS?

de la vida cotidiana imaginan que hay diferencias. 

44
CUARENTA Y CUATRO

cuarenta y cuatro

LA FAMILIA COLONIAL     ESCUCHEN LA LECTURA DEL DOCENTE. OBSERVEN LAS IMÁGENES.
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LAS MUJERES SE CASABAN MUY JÓVENES, SE DEDICABAN A CUIDAR A LOS NIÑOS Y A ORGANIZAR EL HOGAR.

LAS ESCLAVAS IBAN AL RÍO A LAVAR LA ROPA DE SUS AMOS.

LOS ESPAÑOLES ORGANIZABAN REUNIONES Y BAILES EN SUS CASAS.

45
CUARENTA Y CINCO

cuarenta y cinco
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     RESPONDAN ENTRE USTEDES.• ¿QUÉ HACÍAN LAS FAMILIAS EN LA ÉPOCA COLONIAL?

• ¿QUIÉNES REALIZABAN LAS TAREAS DOMÉSTICAS?
• ¿CUÁLES ERAN ALGUNOS DE LOS ENTRETENIMIENTOS DE LA ÉPOCA?

¿QUÉ DIFERENCIAS NOTAN CON EL PRESENTE EN LAS PINTURAS?

ALGUNOS ENTRETENIMIENTOS DE LA ÉPOCA ERAN JUGAR A LAS 
CARTAS, LEER O SALIR A PASEAR.

LAS FIESTAS PRIVADAS SE ORGANIZABAN, A VECES, EN LOS PATIOS DE LAS CASAS, DONDE BAILABAN O SE TOCABAN INSTRUMENTOS.
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Unidad Didáctica
VEO, VEO… ¡ANIMALES!2

Período estimado: mayo

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Comprender textos utilizando 
diversas estrategias.
• Escribir palabras conocidas, 
significativas y frecuentes para 
ellos.
• Reconocer si dos o más 
palabras comienzan o terminan 
con el mismo sonido o tienen 
un mismo sonido en el medio; 
y decir palabras que comiencen 
o terminen con el mismo sonido.
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características del sistema 
alfabético.
• Reconocer las letras por 
los sonidos, el nombre y/o 
su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula.

• Descubrir el nombre de la nena que aparece en la ilustración 
de apertura de la Unidad didáctica y copiar las vocales que 
contiene ese nombre.
• Pronunciar en voz alta el nombre de animales y unir los que 
empiezan con P, los que empiezan con L. Completar las vocales 
que se fugaron y reconocer qué palabras contienen L.
• Escuchar la canción infantil “Pisa, pisuela”. Reparar en 
la rima y buscar otras rimas para palabras de la canción.
• Escribir palabras que rimen con nombres de animales.
• Completar coplas eligiendo la palabra que rima.
• Buscar en las coplas palabras con D, escribirlas e identificar 
las que riman.
• Escribir a partir de imágenes estableciendo 
la correspondencia dibujo-palabra.
• Explorar la poesía “La torta” de María Martín, hacer 
anticipaciones a partir del título y las ilustraciones: ¿Para quién 
será la torta de la poesía? ¿Cuál es tu torta favorita?
• Realizar la lectura compartida de la poesía. Comprender 
y disfrutar el género poético.
• Completar la tarjeta de invitación a un cumpleaños.
• Remarcar ingredientes para la torta de cumpleaños.
• Descubrir, con apoyatura de imágenes, animales cuyos 
nombres contienen la letra T en una sopa de letras. Completar 
respuestas a adivinanzas que contienen T. 
• Leer con ayuda y establecer la correspondencia entre lo que 
se lee (palabra, oración) y su imagen.
• Explorar el cuento “En la plaza”, de Graciela Repún, hacer 
anticipaciones a partir del título y las ilustraciones: ¿Te gusta 
ir a jugar a la plaza? ¿Por qué? ¿Cuál es tu juego favorito?
• Escuchar la lectura del docente, seguirla y disfrutar del 
relato. Sección Abrojito de ideas.
• Conversar a partir de preguntas para verificar la comprensión 
lectora del cuento.
• Escribir el nombre de cada nena como parte de una actividad.
• Escribir el nombre y dibujar a su mascota. Compartir 
el trabajo con los compañeros.

Período estimado: mayo
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o ver la misma situación desde un punto 
de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista 
de actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos 
de palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, 
buscar palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido 
en el ámbito 
de la formación 
del estudiante

• Expresarse oralmente 
elaborando enunciados cada 
vez más coherentes, completos, 
ajustados al propósito, 
al destinatario y a lo que 
se desea comunicar.
• Utilizar los conocimientos 
de palabras, morfemas, 
grafemas como un modo 
de acceso a la escritura.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras, completar una invitación.

Vinculación con 
TIC

• Escucha de audios 
y observación de producciones 
audiovisuales de contenido 
literario.

• Escuchar el audio de la canción “La barca”, en versión 
de Luis Pescetti.
• Escanear un código QR.
• Recurrir a un buscador para acceder a otras canciones.

CIENCIAS NATURALES

Seres vivos • Variedad de estructuras 
que forman el cuerpo de 
los animales, diferentes 
extremidades (cantidad y tipo) 
y tipos de cobertura.
• Los animales vertebrados 
e invertebrados: semejanzas 
y diferencias en cuanto 
a las partes del cuerpo.

• Identificar qué animales de los que aparecen en la ilustración 
de apertura de la Unidad didáctica vuelan, cuáles tienen pelos 
y cuáles, escamas.
• Observar imágenes de animales, conversar acerca de la diversidad 
que existe y que pueden agruparse según su hábitat. Diferenciar 
animales domésticos de los que viven en un ambiente natural.
• Observar imágenes de animales e identificar los que viven 
en la selva y los que viven en el desierto.
• Observar imágenes, comprender breves textos explicativos 
y reconocer que los animales presentan distintas coberturas.
• Observar imágenes, comprender breves textos explicativos 
y reconocer que los animales pueden clasificarse 
en vertebrados e invertebrados.
• Clasificar en un cuadro los animales que se indican según 
este criterio.
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CIENCIAS SOCIALES

Sociedades 
y culturas: 
cambios 
y continuidades

• El trabajo, los trabajadores 
y las técnicas en el pasado 
cercano y en el presente. 
Cambios y continuidades.

• Responder una pregunta a partir de la cámara fotográfica 
con rollo de la ilustración de apertura de la Unidad didáctica 
para reconocer los cambios en este dispositivo con el paso 
del tiempo.
• Leer un texto sobre animales mascotas en las familias 
y la responsabilidad de su cuidado. Conversar a partir 
de preguntas sobre sus cuidados.
• Escribir de a dos una lista de consejos para que sus mascotas 
sean sanas y felices.
• Reconocer la existencia de instituciones y profesiones ligadas 
al cuidado de los animales.

• Cantando juntos. Las canciones populares de tradición 
oral se transmitieron de boca en boca a lo largo del tiempo. 
Las canciones de cuna, rondas, rimas, juegos de diálogos, 
versos tradicionales invitan al encuentro y al juego. 
El docente debe acompañar a los niños en la experiencia 
de descubrir y disfrutar de las expresiones populares. 

La escuela es un espacio donde se da la posibilidad 
de que los niños puedan insertarse en la cadena de 
enunciados de la memoria colectiva de la comunidad. 
Para ello, antes de presentar las canciones que 
el docente haya plani� cado, conversar con los chicos 
a partir de preguntas como las siguientes: ¿Se acuerdan 
de qué canciones les cantaban cuando eran chiquitos?

¿Les cantaban canciones de cuna? ¿Conocen algún juego de palmas acompañado 
por un verso? ¿Jugaron alguna vez a la ronda? ¿Se animan a cantar alguna de esas canciones 
que recuerdan? ¿Todos la cantan igual o hay algunas diferencias?, ¿por qué será? 

Las reiteraciones, interjecciones, exclamaciones, vocativos, onomatopeyas ayudan 
a transmitir estas creaciones porque facilitan su memorización y repetición. En algunos 
casos se acompañan con movimientos, rondas, juegos de palmas o coreografías; en otros 
hay gestos, juegos de entonación, juegos en las pausas o en la intensidad de la voz.
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CINCUENTA Y UNO cincuenta y uno

PISUELA RIMA 
CON CIRUELA.

IGUANA RIMA CON 

.

ZORRINO RIMA CON 

.

CABALLO RIMA CON 

.

GATO RIMA CON 

.

JUGAMOS AL PISA PISUELA     ESCUCHEN CON ATENCIÓN AL DOCENTE. LUEGO, REPITAN ESTA 
VIEJA MELODÍA QUE SE CANTA PARA ELEGIR COMPAÑEROS DE JUEGO.

     ESCRIBÍ COMO PUEDAS PALABRAS QUE RIMEN CON LOS NOMBRES DE 
ESTOS ANIMALES.

• ¿QUÉ PALABRAS RIMAN CON ESPOSA? ENCONTRALAS Y ENCERRALAS.

PISA PISUELA, COLOR DE CIRUELA, VÍA VÍA EN ESTE PIE,NO HAY DE MENTA NI DE ROSA, PARA MI QUERIDA ESPOSA,QUE SE LLAMA DOÑA ROSA, Y QUE VIVE EN MENDOZA.
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• Caracterizando y clasi� cando animales. Los niños 
sienten gran interés por los animales y algunos manejan 
abundante información. Los aportes en los intercambios 
orales permitirán ir recabando y socializando 
los conocimientos individuales sobre los temas a abordar: 
diversidad en los animales, variedad de coberturas, 
relaciones con su ambiente. El rol del docente será actuar 
como facilitador para que compartan la información que 
poseen y como integrador de la misma para arribar 
a conclusiones signi� cativas y relevantes que serán 
registradas en el pizarrón y copiadas en los cuadernos.

En la página 67 se proponen los dos grandes grupos 
en que se clasi� can los animales: vertebrados e invertebrados. Las Ciencias Naturales 
clasi� can los distintos organismos según sus características y conductas. Los niños 
tienen que aprender a establecer clasi� caciones, para ello deben reconocer que todos 
los integrantes de un grupo deben compartir ciertos rasgos, es decir que un organismo solo 
puede ser incluido en una categoría si presenta el o los rasgos que de� nen esa categoría; 
en este caso, el rasgo es la presencia o ausencia de un esqueleto óseo. 
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SESENTA Y CUATRO sesenta y cuatro

¡ANIMALES A LA VISTA!

     INDICÁ CON UNA ✔ DEL COLOR QUE SE INDICA:

• CON  ✔, LOS ANIMALES QUE VIVEN EN EL AGUA;

• CON  ✔, LOS QUE VIVEN EN LA TIERRA;

• CON  ✔, LOS QUE VIVEN EN LA TIERRA, PERO PASAN 

PARTE DEL TIEMPO EN EL AIRE PORQUE PUEDEN VOLAR.

LOS BIÓLOGOS, PARA ESTUDIAR A LOS ANIMALES, LOS AGRUPAN. PERO 

HAY MUCHAS MANERAS DE AGRUPARLOS, POR EJEMPLO, POR SU FORMA DE 

NACER, POR EL LUGAR DONDE VIVEN O SEGÚN OTRAS CARACTERÍSTICAS.
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Unidad Didáctica
LAS PLANTAS

Período estimado: junio

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Comprender textos utilizando 
diversas estrategias.
• Escribir palabras conocidas, 
significativas y frecuentes para 
ellos.
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características del sistema 
alfabético.
• Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico (sobre las palabras, 
la morfología, la fonología, 
la pragmática) como un modo 
de acceso a la escritura.
• Reconocer las letras por 
los sonidos, el nombre y/o 
su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula.

• Escribir los nombres de los vegetales con carteles vacíos 
de la ilustración de apertura. Remarcar el árbol, leer 
lo que dice el papá y dibujar las frutas que menciona.
• Analizar fonológicamente palabras y escribirlas a partir de 
descubrir en cada rueda la palabra escondida: nombres de frutas.
• Completar palabras con P, L y G.
• Completar la respuesta a adivinanzas: palabras con N. 
Reconocimiento fonológico.
• Reconocer a partir de imágenes qué palabras contienen N. 
Escribirlas sobre el renglón.
• Hacer lectura compartida y disfrutar de una poesía 
de María Martín, “El árbol”. Identificar el sonido de F.
• Completar un verso disparatado con la palabra que rima.
• Completar palabras a las que les falta la F inicial.
• Ordenar las palabras para construir una oración.
• Juego lingüístico: escribir en el orden indicado la letra inicial 
de cada objeto dibujado para descubrir la respuesta.
• Escribir apoyados en imágenes lo que sucedió en la historia. 
Recordar el uso del punto final en cada oración.
• Leer una retahíla, identificar el sonido de R y encerrar
con color las palabras que contienen R.
• Pronunciar lentamente las palabras que muestra Abrojito 
y reconocer en cuáles la R suena fuerte y en cuáles es débil.
• Jugar a la oca de letras: el jugador debe escribir una palabra 
que empiece con la letra que indiquen los diferentes casilleros.
• Hacer anticipaciones a partir de las ilustraciones del cuento 
“¡Cuidado con la pelota!”, de María Inés Balbín. Escuchar 
y disfrutar su lectura. Verificar las anticipaciones 
en el intercambio posterior. Sección Abrojito de ideas.
• Observar cuatro viñetas, leer los globos de diálogo y ordenar 
los momentos del cuento.
• Imaginar qué hicieron los personajes al descubrir la extraña 
flor. Escribir la historia imaginada.
• Compartir, a partir de la lectura del título de la poesía, cuál 
es su fruta favorita y justificarlo. Leer y disfrutar “Las uvas” 
de Graciela Repún.

Período estimado: junio

3
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio y 
en situaciones planificadas con diferentes grados de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o ver la misma situación desde un punto 
de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista 
de actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos 
de palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, 
buscar palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido 
en el ámbito 
de la formación 
del estudiante

• Expresarse oralmente 
elaborando enunciados cada 
vez más coherentes, completos, 
ajustados al propósito, al 
destinatario y a lo que se desea 
comunicar.
• Utilizar los conocimientos de 
palabras, morfemas, grafemas 
como un modo de acceso 
a la escritura.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio y 
en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras, escribir de manera 
mediatizada a partir de imágenes.

CIENCIAS NATURALES

Seres vivos • Las partes comunes a todas 
las plantas con flor: hojas, tallos, 
raíces, flores, semillas y frutos. 
Semejanzas y diferencias en 
diferentes plantas.
• Diferencias entre hierbas, 
arbustos, árboles en cuanto 
a las características del tallo 
y la altura de la planta.

• Rodear con los colores indicados una raíz comestible, 
una hoja, un tallo y un fruto en la ilustración de apertura.
• Observar la imagen de una planta en la que están indicadas 
sus partes y funciones. Observar imágenes y reconocer a qué 
parte de la planta corresponden. Contestar preguntas: 
¿Qué planta es? ¿Qué partes de las vistas en la actividad 
anterior no están presentes en estas imágenes? 
• Reconocer en imágenes las partes comunes a todas 
las plantas con flor: hojas, tallos, raíces, semillas y frutos. 
Identificar diferencias entre distintas hojas. Escribir 
los epígrafes correspondientes.
• Escuchar información sobre la clasificación de las plantas. 
Manifestar lo que comprendieron o no comprendieron 
de lo leído. Unir la descripción de hierbas, arbustos y árboles 
con la imagen correspondiente. Comentar qué plantas tienen 
en sus casas y reconocer si son hierbas, arbustos o árboles.
• Compartir con los compañeros curiosidades acerca de 
las plantas. Conocer plantas comestibles y su descripción.
• Jugar en internet a un juego sobre las plantas escaneando 
un código QR.  
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Vinculación con 
TIC

• Realización de propuestas 
de investigación que incluyan 
el registro de experimentos 
y/o procesos naturales para 
el armado de portafolios 
y presentaciones para su 
posterior circulación.

• Preparar una maceta y plantar semillas en ella.
• Todos los días filmar un breve video en el que registren 
los avances en el crecimiento de su planta.
• Unir todos los videos en un editor de videos.
• Titular el video y compartirlo. 
• Usar editores de video, por ejemplo Windows Movie Maker, 
WeVideo.

CIENCIAS SOCIALES

Sociedades 
y culturas: 
cambios 
y continuidades

• Las instituciones que dan 
respuesta a las necesidades, 
intereses y deseos de 
las personas en contextos 
culturales diversos.

• Marcar los objetos que no son de esta época en la ilustración 
de apertura de la Unidad didáctica.
• Escuchar información sobre el ceibo, la flor nacional. 
Comentar lo que comprendieron o no comprendieron 
de lo leído. Investigar por qué el ceibo es la flor nacional. 
Conversar entre todos por qué creen que se elige una flor 
nacional, si otros países también la tendrán, qué simbolizará.
• Pensar, elegir individualmente y acordar una flor 
que los represente como grupo. 
• Conversar acerca de la importancia de cuidar las especies 
en todo el país. Observar imágenes de especies vegetales 
características de nuestro territorio y cómo son protegidas 
en los Parques Nacionales (Parques Nacionales: 
Los arrayanes, El Palmar, Los cardones). Responder preguntas: 
¿Qué tienen en común las imágenes? ¿A qué se deberá 
el nombre de cada parque? ¿Por qué creen que se protegen 
estos lugares? ¿Conocen algún otro parque nacional? ¿Cuál? 

• Trabajo con letras y textos populares. Las retahílas son composiciones anónimas 
y populares. Generalmente tienen forma de rima y en ellas son muy importantes los sonidos. 

Para jugar con la letra N, pueden ser utilizadas las conocidas retahílas “Aserrín, aserrán”, 
para la letra P “El elefante”, y para jugar con rimas y números el caso de “Renato”. 

En la casa de Renato
todos cuentan hasta cuatro:
uno, dos, tres y cuatro.
Todos cuentan hasta cinco
en la casa de Francisco:
uno, dos, tres, cuatro y cinco.

Paso pausado
siempre pesado

ahí viene el elefante.

Pesa la trompa

pesa la panza

y la colita no pesa nada.

Abran el paso

si no, no pasa.
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• Examinando frutas. Proponer una actividad individual para resolver investigando con 
ayuda de la familia. Presentarles el siguiente cuadro para completar con dibujos, palabras 
y subrayando lo que corresponda. 

• Conversar sobre parques nacionales.  Preguntarles a los niños si tuvieron oportunidad 
de conocer alguno de los parques nacionales de la Argentina. ¿Cómo se llama y dónde 
queda? ¿Qué les llamó la atención? ¿Quiénes se encargan de cuidar esas áreas? Pedirles que 
averigüen qué especies de animales o plantas habitan el parque y, con la ayuda del docente 
y entre todos armar un listado. Organizar grupos pequeños de hasta tres integrantes y elegir 
una especie. Investigar dónde vive, cómo es y sus particularidades 
para hacer una breve exposición oral ante los compañeros con 
ayuda de láminas.  

La comunicación oral es una habilidad requerida en la vida 
actual. Esta destreza debe trabajarse desde primer grado en un 
espacio donde los niños se sientan cómodos y seguros a � n de que 
logren expresarse ante un auditorio: sus pares. A algunos niños 
les resulta una instancia difícil porque mani� estan timidez, otros 
presentan di� cultades para expresarse adecuadamente. Si un 
alumno no se anima a realizar la exposición no se lo debe forzar. 91
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NOVENTA Y UNO noventa y uno

      OBSERVEN LAS SIGUIENTES FOTOS Y LEAN LOS EPÍGRAFES.

      LUEGO DE OBSERVAR LAS FOTOS, CONVERSEN. 
• ¿QUÉ TIENEN EN COMÚN LAS IMÁGENES? • ¿A QUÉ SE DEBERÁ EL NOMBRE DE CADA PARQUE?• ¿POR QUÉ CREEN QUE SE PROTEGEN ESTOS LUGARES?• ¿CONOCEN ALGÚN OTRO PARQUE NACIONAL? ¿CUÁL?

EL CEIBO NO ES LA ÚNICA PLANTA QUE NOS REPRESENTA. A LO LARGO DEL PAÍS HAY MÁS ESPECIES DESTACADAS DE HIERBAS, ARBUSTOS Y ÁRBOLES. MUCHAS ESTÁN PROTEGIDAS DENTRO DE PARQUES NACIONALES.

A ESTAS ESPECIES 
NO SOLO SE LAS 

PROTEGE, ¡TAMBIÉN SE 
LAS INVESTIGA!

PARQUE NACIONAL EL 
PALMAR (PROVINCIA DE 

ENTRE RÍOS).

PARQUE NACIONAL LOS 
ARRAYANES (PROVINCIA 

DE NEUQUÉN).
PARQUE NACIONAL LOS 
CARDONES (PROVINCIA 

DE SALTA).

¿Cómo es por 
dentro? ¿Cómo es la 

semilla? ¿Es un árbol, un arbusto 
o una hierba?

limón árbol - arbusto - hierba

 pera árbol - arbusto - hierba

frutilla árbol - arbusto - hierba

durazno árbol - arbusto - hierba
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Unidad Didáctica
HISTORIAS EN LA CIUDAD

Período estimado: mitad de julio hasta 
mediados de agosto

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta. 
• Expresar los efectos que las 
obras producen en el lector.
• Comprender textos utilizando 
diversas estrategias.
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características 
del sistema alfabético.
• Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico (sobre las palabras, 
la morfología, la fonología, 
la pragmática) como un modo 
de acceso a la escritura.
• Reconocer las letras por 
los sonidos, el nombre y/o 
su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula.

• Sobretrazar el vehículo que utiliza determinada nena 
de la ilustración de apertura, y escribir su nombre. 
• Completar un crucigrama de palabras que contienen CA, CO, 
CU, CE, CI, a partir de una ilustración.
• Establecer la correspondencia entre imagen y palabra.
• Escribir ( un cartel publicitario) con un propósito definido.
• Reemplazar pictogramas por palabras con B en una versión 
del cuento de Caperucita Roja.
• Completar los diálogos de una historieta entre Caperucita 
y el lobo utilizando oraciones interrogativas y exclamativas.
• Escribir una pregunta que les gustaría hacerle a Caperucita 
y otra para el lobo.
• Reconocer en una adivinanza el sonido CH y su dígrafo. 
Establecer la correspondencia entre imagen y palabra, 
y rodear los dígrafos CH.
• Leer con ayuda un texto informativo sobre el lobo. Completar 
con la información leída la ficha informativa de este animal.
• Hacer anticipaciones de la fábula a partir de las 
ilustraciones. Leer y disfrutar “La liebre y la tortuga”. Verificar 
las anticipaciones realizadas. Unir adjetivos calificativos con 
el personaje al que caracterizan. Escribir qué enseña 
esta fábula.
• Completar una continuación de la fábula eligiendo palabras 
con K para ubicar en los espacios vacíos.
• Escribir oraciones combinando dos construcciones 
y uniéndolas con la conjunción copulativa Y. Escribir oraciones 
con Y copulativa a partir de ilustraciones.
• Responder qué sonidos se escuchan por la calle. 
Leer y disfrutar “La calle y la ciudad”, de Beatriz Actis. 
Sección Abrojito de Ideas.
• Verificar la comprensión lectora de la poesía a través 
de la respuesta a preguntas.
• Escribir una lista de los juegos mencionados en la poesía.
• Completar oraciones imaginando una comparación.

Período estimado: mitad de julio hasta 
mediados de agosto

4
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o ver la misma situación desde un punto de 
vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista de 
actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos de 
palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, buscar 
palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido
en el ámbito 
de la formación 
del estudiante

• Expresarse oralmente elaborando 
enunciados cada vez más 
coherentes, completos, ajustados 
al propósito, al destinatario y a lo 
que se desea comunicar.
• Elegir (con ayuda del docente) 
la mejor manera de registrar 
lo aprendido, conservar la 
información y poder recuperarla 
en el momento necesario.
• Utilizar los conocimientos de 
palabras, morfemas, grafemas 
como un modo de acceso 
a la escritura.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.
• Escribir un mensaje publicitario, diálogos en una historieta, 
preguntas a personajes de un cuento tradicional.

Vinculación con TIC • Escuchar audios y ver 
producciones audiovisuales.

• Escuchar una parte de la canción, que deben buscar en 
el enlace indicado, con auriculares. Dibujar la parte que 
les tocó. Escuchar juntos la canción entera, mostrarse 
los dibujos y deducir qué parte dibujó cada uno.
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• De fábula a historieta. Preguntarles si conocen otras fábulas y proponerles explorar 
antologías de fábulas en la biblioteca de la escuela para elegir una que les interese. Decirles 
que van a trabajar en grupos de tres o cuatro y que el objetivo es convertir un fragmento 
de una fábula en historieta, como con el cuento de Caperucita Roja de la página 97.

Las fábulas se adecuan a esta tarea porque son cortas, priman las acciones y hay pocos 
personajes que establecen diálogos que hacen avanzar el relato. Ejemplos de fábulas 
que pueden adaptarse a viñeta: La cigarra y la hormiga, La zorra y las uvas, El pastorcito 
mentiroso, Los sueños de la lechera. Hacer las historietas sobre cartulina y compartirlas entre 
los compañeros. 

CIENCIAS SOCIALES

Sociedades 
y culturas: 
cambios 
y continuidades, 
y organización 
del espacio

• Paisajes rurales y urbanos.
• Las instituciones que dan 
respuesta a las necesidades, 
las personas en contextos 
culturales diversos. 
• Modos en que las personas 
satisfacen sus necesidades 
de transporte.
• Circulación de personas 
entre ámbitos rurales 
y urbanos.
• Normas que regulan 
la circulación de personas 
en áreas rurales y urbanas. 
• Valoración de las 
normas en la convivencia 
democrática.

• Buscar en una sopa de letras los nombres de los medios 
de transporte que aparecen en la ilustración de apertura.
• Observar imágenes de grandes y pequeñas ciudades. Dibujar 
el lugar donde viven y señalar sus caracteristicas.
• Observar imágenes de distintas instituciones que dan respuesta 
a las necesidades, intereses y deseos de 
las personas. Ubicar qué epígrafe corresponde a cada imagen.
• Intercambio oral guiado por preguntas sobre el modo en que 
resolverían determinadas necesidades de transporte. Observar fotos 
y establecer su correspondencia con oraciones que señalan el paisaje 
donde cumple su función o las características particulares de ese 
medio de transporte.
• Explicar en voz alta qué conducta adoptar ante cada una 
de las señales de tránsito presentadas. Discriminar cuáles están 
destinadas a los peatones y cuáles a los conductores. Volver a 
la ilustración de apertura e identificar quién no las respeta.
• Indicar si las normas de tránsito propuestas son verdaderas o falsas.  

CIENCIAS NATURALES

La Tierra 
y el universo

• Los principales astros del 
cielo diurno y nocturno
 (Sol, Luna y estrellas).
• El paisaje como el conjunto 
de elementos observables 
del medio (incluyendo 
el agua, el aire, la tierra, 
el cielo, los seres vivos 
y los productos de 
la actividad humana).

• Marcar el Sol en la ilustración de apertura de la Unidad didáctica 
y decir qué momento del día les parece que es y por qué.
• Leer y comprender que existe contaminación en las ciudades 
y los riesgos que ello implica. 
• Observar imágenes e identificar las acciones que contaminan 
el ambiente. Explicar qué sucede en las imágenes que no marcaron. 
• Conversar entre todos por qué piensan que en las ciudades 
se genera mucha contaminación.
• Conocer que existen instituciones que se dedican a cuidar 
el ambiente. Conversar sobre el reciclado de papel y su importancia.
• Preparar papel reciclado siguiendo un instructivo.
• Conversar sobre otras pequeñas acciones que cuidan 
el planeta, por ejemplo reciclar botellas. 
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• El origen del transporte. En relación con los transportes en diferentes contextos, leerles 
a los niños el siguiente texto.

Los seres humanos, desde las épocas más remotas, se encontraron ante el problema de 
trasladarse y trasladar sus pertenencias. A lo largo del tiempo en los diferentes lugares del mundo, 
los humanos encontraton distintas soluciones a este problema. Primero cargaron ellos mismos sus 
cosas, o usaron la fuerza de los animales. La invención de la rueda y mucho tiempo después del 
motor permitió aligerar pasos, lograr mayor velocidad y desplazarse por otros espacios.

Por tierra, por el agua, por el aire, la humanidad inventó diferentes formas de transporte. 
Aprovechando la fuerza del viento, con vapor, sin motores y con motores, con turbinas, incluso en 
el espacio, las personas y las mercaderías viajaron y viajan de un lugar al otro.

Pedirles ejemplos de medios de transportes terrestres, acuáticos, aereos,
y que comenten, si lo saben, para qué se utilizan o cómo funcionan.

Conversar acerca de medios de transporte de otras culturas de 
los que hayan oído hablar o que les comente el docente, por ejemplo: 
camello, rickshaw, tuk-tuk o moto-taxi, autobuses de dos pisos, 
tren colgante, trineo, góndola, etcétera. Si se interesan en el tema, 
proponerles que investiguen uno de estos medios de transporte 
y que completen una � cha informativa semejante a la que trabajaron 
en la página 99 sobre el lobo. Acordar entre todos qué ítems tendrán en 
cuenta en la � cha de Medios de transporte de otras culturas. Compartir 
y conversar entre todos acerca de lo averiguado y reunir todas las � chas 
en un � chero. 

• Una casa reciclada. Invitar a los niños a que busquen en internet, con ayuda del docente 
de Informática, imágenes de la casa construida con botellas. Está ubicada en Puerto Iguazú, 
en la provincia de Misiones. Indicarles que observen cómo es por fuera y cómo están 
fabricados los muebles. ¿Por qué el cartel de la entrada dice “casa ecológica”? ¿Qué otros 
elementos podrían usarse para armar una casa ecológica? Articular la actividad con el uso 
de la � cha 29 incluida dentro del � chero del libro.

Pedirles ejemplos de medios de transportes terrestres, acuáticos, aereos,

1

2

3

4

110CIENTO DIEZ ciento diez

MUCHOS TRANSPORTES

     CONVERSEN ENTRE TODOS.

• ¿QUÉ MEDIOS DE TRANSPORTE CONOCEN? 

• ¿EN QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE VIAJARÍAN A CÓRDOBA? ¿POR QUÉ? 

(SI VIVEN EN ESA PROVINCIA, ¿CÓMO VIAJARÍAN A SALTA?).

• ¿QUÉ MEDIO DE TRANSPORTE USAN PARA IR A LA ESCUELA? 

     OBSERVÁ LAS FOTOS. LUEGO, ESCRIBÍ EL NÚMERO DE LA IMAGEN 

QUE CORRESPONDE A CADA FRASE.

SE USA PARA CORTA O MEDIA 

DISTANCIA.

LO UTILIZAN LAS PERSONAS 

PARA HACER VIAJES LARGOS, 

GENERALMENTE, A OTRAS 

PROVINCIAS, A LUGARES 

VACACIONALES.

LO UTILIZAN LOS CHICOS DE ZONAS 

DEL DELTA PARA LLEGAR A LA 

ESCUELA.

SE UTILIZA MUCHO EN ÁREAS 

RURALES PARA TAREAS COMO LAS 

COMPRAS O LOS TRASLADOS DE 

FRUTAS.
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Unidad Didáctica
¡A MOVER EL CUERPO!5

Período estimado: mediados de agosto 
a mediados de septiembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir
en torno a lo 
literario

• Seguir la lectura de quien 
lee en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Releer para encontrar pistas 
que permitan decidir entre 
interpretaciones diferentes 
o comprender mejor pasajes 
o detalles inadvertidos en las 
primeras lecturas o reparar en 
diferentes efectos del lenguaje.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico como un modo 
de acceso a la escritura. 
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características del sistema 
alfabético.
• Plantearse y sostener 
un propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Revisar lo que se escribe 
mientras se escribe.
• Reconocer las letras por
 los sonidos, el nombre 
y/o su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula, minúscula.

• Remarcar el titular de la noticia que muestra la profesora 
de Educación Física de la ilustración de apertura.
• Observar ilustraciones y rodear aquellas que contengan 
el sonido G. Resolver un juego lingüístico: seguir los caminos 
del laberinto, unir las sílabas de cada camino para armar 
palabras con G. Resolver otro juego lingüístico: completar 
un crucigrama guiados por ilustraciones y descubrir el deporte 
favorito de Abrojito en las casillas marcadas.
• Leer y unir la oración con la imagen que corresponde. Rodear 
las palabras con GE o GI que aparecen en las oraciones.
• Leer los ingredientes para preparar merenguitos y escribir 
los pasos de la preparación para completar el instructivo.
• Buscar palabras con GUE, GUI en un guiso (sopa) de letras.
• Observar un dibujo y encontrar los cinco disparates que 
aparecen en él, las cinco palabras comienzan con H.
• Leer y disfrutar “La canción del jardinero”, de M. E. Walsh.
• Releer la poesía para responder preguntas.
• Buscar en la poesía palabras que empiezan con J o que 
contienen esa letra y organizarlas en un cuadro.
• Reconocer la palabra intrusa en la familia de jardín.
• Resolver un juego lingüístico: descubrir palabras con GÜE, 
GÜI escondidas en ruedas. Completar los casilleros con las 
palabras y unirlas con el dibujo que corresponda.
• Escribir la respuesta a una adivinanza: cigüeña.
• Hacer anticipaciones a partir del título del cuento.
• Leer y disfrutar “La ballena tiene hambre”, 
de Franco Vaccarini. Verificar las anticipaciones realizadas. 
Sección Abrojito de Ideas 
• Verificar la comprensión lectora reconociendo los alimentos 
que comería la ballena y completando globos de diálogo.
• Escribir consejos para que la ballena coma menos golosinas.
• Establecer y analizar la concordancia entre sustantivo 
y adjetivo.
• Escribir una descripción utilizando tres adjetivos calificativos.

Unidad Didáctica
¡A MOVER EL CUERPO!55

Período estimado: mediados de agosto 
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla a 
la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o ver la misma situación desde un punto 
de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista de 
actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos de 
palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, buscar 
palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido en 
el ámbito de la 
formación del 
estudiante

• Expresarse oralmente elaborando 
enunciados cada vez más 
coherentes, completos, ajustados 
al propósito, al destinatario 
y a lo que se desea comunicar.
• Comenzar a vincular las clases 
de palabras con los tipos textuales.
• Reflexionar sobre el vocabulario 
y la escritura de las palabras.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.
• Escribir los pasos de un instructivo, consejos a la ballena para 
cuidar su salud, una breve descripción de Abrojito.

Vinculación con 
TIC

• Desarrollo de producciones 
artísticas utilizando recursos TIC.

• Redibujar un personaje y sacarle una foto. Volver a dibujarlo. 
Repetir el proceso varias veces y tomar una foto cada vez que 
dibujen el brazo en una posición distinta.
• Unir las imágenes para crear un GIF y ajustar el tiempo que 
dura cada imagen. Utilizar un generador de GIFs online: Giphy 
o GIFmaker.

CIENCIAS NATURALES

Seres vivos • Partes del cuerpo en humanos.
• El cuidado de la salud. 
• Personas e instituciones al 
servicio del cuidado de la salud. 
• Hábitos saludables.

• Observar con atención la ilustración de apertura y justificar 
una afirmación: “Es un día ventoso”.
• Observar imágenes de partes del cuerpo de distintos seres 
vivos. Identificar las que corresponden a las personas.
• Observar la imagen de un elefante e identificar las partes 
mencionadas en etiquetas que corresponden a su cuerpo.
• Reconocer las tres partes principales del cuerpo humano. 
En la imagen de una niña, remarcar las palabras que nombran 
algunas de las partes del cuerpo. Luego, marcar otras partes 
y escribir sus nombres.
• Leer viñetas de Diego Pares acerca del cuidado de la salud.
• Escribir correctamente el nombre de algunos profesionales 
mencionados en la historieta.
• Observar las imágenes y completar la lista de hábitos 
saludables con las palabras que muestra Abrojito.
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CIENCIAS SOCIALES

Sociedades y 
culturas: cambios 
y continuidades

• Normas para el funcionamiento 
de las instituciones según 
contextos y culturas.
• Las instituciones y su 
contribución a la valoración 
y vigencia de los derechos 
del niño.

• Conversar acerca del club de barrio de la ilustración de 
apertura de la Unidad didáctica a partir de preguntas: ¿Conocen 
algún club en su barrio? ¿Qué actividades se realizan allí? 
• Observar dos escenas de niños y docentes en la escuela 
y conversar a partir de preguntas sobre lo que se puede hacer 
o no en la escuela, por qué hay que respetar las normas, 
qué pasaría si no existieran. 
• Leer e identificar aquellos mensajes que no respetan la norma. 
• Observar imágenes que representan distintos derechos 
de los niños. Completar los epígrafes faltantes.
• Conversar en el grupo total acerca de qué otros derechos 
creen que tienen los niños y cuáles se cumplen en la escuela. 

• Poesía y sentidos. En relación con lo que 
ven en esta unidad didáctica sobre el cuerpo 
humano y la actividad que se presenta 
más adelante sobre las partes del rostro, 
el docente puede lograr que los niños reparen 
en las imágenes sensoriales utilizadas 
en el lenguaje poético. Centrarse, entonces, 
en ojos, nariz, boca y orejas. Preguntar: 

¿Qué hacemos con la nariz? ¿Y con los ojos? 

¿Y con las orejas y los oídos? ¿Qué nos 
permite apreciar la boca junto con la lengua? 

¿Y con la piel, podemos percibir sensaciones? Una vez que han señalado que los ojos 
nos permiten ver, la nariz percibir olores, las orejas junto con los oídos oír, la boca 
y la lengua apreciar los distintos gustos y la piel percibir distintas texturas, temperaturas, 
etcétera, pedirles que ellos den ejemplos de algo que ven (un color verde brillante), oyen
(un sonido agudo), huelen (olor a perfume), degustan (¡qué picante!) o tocan (es áspero).  

Proponerles releer la poesía de María Elena Walsh de las páginas 120 y 121. Preguntarles 
si en la poesía hay olores, sonidos, cosas que se ven o se sienten en la piel. Guiarlos para 
que puedan señalar algunas imágenes sensoriales: “las hojas que cantan”, “el olor de un país”, 
“es arrugada y viejita”, “cuando una � or está triste / la pinto con un pincel / y le pongo 
el cascabel”. Comentarles que, como la rima que ellos ya conocen que le da sonoridad 
a los versos, el hacer sentir con palabras lo que se percibe a través de los sentidos es también 
característico de la poesía que usa un lenguaje que nos permite disfrutar lo que leemos, 
escuchamos o, como en este caso, cantamos. 

el docente puede lograr que los niños reparen 

permite apreciar la boca junto con la lengua? 

120

¡Jardineros, a cantar!    Compartan “La canción del jardinero”.

Jjjjardín 
rima con...

Mírenme, soy feliz
entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín.

Cuando voy a dormir 
cierro los ojos y sueño 
con el olor de un país 
� orecido para mí.

Yo no soy un bailarín 
porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz.

Una vez estudié
en un librito de yuyos 
cosas que solo yo sé 
y que nunca olvidaré.

Aprendí que una nuez
es arrugada y viejita,
pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel.

120120120

121

Le
tr

a 
J.

 L
ec

tu
ra

 y
 d

is
fr

ut
e 

de
 u

n 
te

xt
o

 p
oé

tic
o.

Del jardín soy duende � el: cuando una � or está triste, la pinto con un pincel
y le pongo el cascabel.

Soy guardián y doctor 
de una pandilla de � ores 
que juegan al dominó
y después les da la tos.

Por aquí anda Dios 
con regadera de lluvia 
o disfrazado de sol 
asomando a su balcón.

Yo no soy un gran señor, 
pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor: 

mucho, mucho, mucho amor.

Herederos de María Elena Walshc/o Schavelzon Graham Agencia Literariawww.schavelzongraham.com

121121121
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El jardinero es ,  y  .

• Personajes. En esta unidad, los niños leyeron un cuento cuyo personaje es una ballena 
y una poesía que habla de un jardinero. Proponerles que, como hicieron para Abrojito, 
de a dos relean los textos y piensen tres palabras que les permitan 
decir cómo son estos personajes. 

• Nuestro cuerpo. Trabajar en relación con la actividad 
de imágenes sensoriales. En la página 131 del libro señalaron 
algunas partes del cuerpo humano preguntar luego: ¿Qué partes 
de la cara pueden nombrar? ¿Y si dibujan una cara y me dictan 
los nombres y yo los escribo en el pizarrón para que los copien 
y marquen con � echas en su dibujo? 

Seguramente de manera espontánea surgirán observaciones 
en relación con el color, la forma, el tamaño de ojos, nariz, boca, 
orejas, cejas, pestañas, frente, mentón, pómulos de ellos mismos 
y de sus compañeros. El docente deberá estar atento a que esto 
suceda en un clima de respeto mutuo.

• La convivencia en el aula. Realizar un intercambio oral 
sobre las normas, enunciadas o no, que todos ellos saben 
que deben respetar en el aula. Luego, cada uno escribe 
en su cuaderno dos normas que se relacionen con la 
convivencia entre compañeros.

131

En nuestro cuerpo podemos distinguir tres partes bien diferenciadas: 

la cabeza, el tronco y las extremidades.

CIENTO TREINTA Y UNO ciento treinta y uno

¡A mover el esqueleto!
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    Remarcá las partes del cuerpo señaladas. Luego, marcá otras partes 

y escribí sus nombres.

cabeza
hombro

mano
rodilla

128CIENTO VEINTIOCHO ciento veintiocho

Había una vez un personaje
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    Uní cada dibujo con la descripción que corresponda. Luego, remarcá las palabras en línea punteada.

     ¿Cómo es Abrojito? Contalo con tres palabras.

Príncipe valiente

Caperucita roja

Varita mágica

Lobo feroz

Chanchito constructor

Abrojito es:

La ba� ena es ,  y  .
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Unidad Didáctica
UNA VISITA AL CAMPO6

Período estimado: mediados de septiembre 
a mediados de octubre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien 
lee en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Releer para encontrar pistas 
que permitan decidir entre 
interpretaciones diferentes 
o comprender mejor pasajes
o detalles inadvertidos en las 
primeras lecturas o reparar en 
diferentes efectos del lenguaje.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico como un modo de 
acceso a la escritura. 
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características del sistema 
alfabético.
• Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Revisar lo que se escribe 
mientras se escribe.
• Reconocer las letras 
por los sonidos, el nombre 
y/o su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula, minúscula, y cursiva.

• Remarcar y encerrar con color los nombres de los elementos 
intrusos de la ilustración de apertura de la Unidad didáctica.
• Leer una carta y escribir en cursiva el nombre de las personas 
que se mencionan en ella. 
• Hacer una lectura mediatizada con apoyo de imágenes 
y completar las oraciones con palabras dadas, estableciendo 
la concordancia entre sustantivos y verbos.
• Unir con una flecha la persona con la acción que realiza.
• Escribir un mail para Abrojito. Subrayar el nombre del destinatario 
y con otro color el lugar del asunto o tema.
• Reconocer el sonido de LL. Resolver juegos lingüísticos que 
involucran el dígrafo LL: leer una pista y escribir el nombre de 
la protagonista de un cuento tradicional, descubrir palabras 
en una sopa de letras y escribirlas en cursiva en el cuaderno. 
• Leer y disfrutar la leyenda quechua “Los loros charlatanes”. 
Encerrar con color las palabras que tienen el sonido LL 
y con otro color las que contienen el sonido Ñ.
• Completar la Ñ inicial en palabras.
• Completar oraciones con palabras con Ñ.
• Elegir palabras de una lista para completar la familia 
de lluvia y llave.
• Identificar los sonidos QUE y QUI, y ordenar sílabas para 
formar palabras que contienen estos sonidos.
• Completar un cuadro cambiando el verbo según el momento 
en que se realiza la acción.
• Hacer anticipaciones a partir del título del cuento.
• Leer “Las vaquitas de don Zoilo”, de Liliana Cinetto. Verificar 
las anticipaciones realizadas. Sección Abrojito de Ideas.
• Verificar la comprensión lectora del cuento comentando 
lugar y sucesos de la historia. Expresar si les gustó el cuento.
• Reconocer la oración que está en imprenta mayúscula 
con las palabras todas pegadas. Copiarla sobre el renglón 
separando las palabras.
• Indicar si las afirmaciones son verdaderas o falsas.

66
Período estimado: mediados de septiembre 
a mediados de octubre

Bloque
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones de intercambio y en 
situaciones planificadas con diferentes grados de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o tener un punto de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista de 
actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos 
de palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, 
buscar palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido en 
el ámbito de la 
formación del 
estudiante

• Expresarse oralmente 
elaborando enunciados cada vez 
más complejos.
• Comenzar a vincular las clases 
de palabras con los tipos textuales.
• Reflexionar sobre el vocabulario.

• Participar en diversas situaciones de intercambio y en 
situaciones planificadas con diferentes grados de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.
• Escribir un mail para Abrojito.

Vinculación con 
TIC

• Producción escrita de 
instrucciones. Registro de 
la expresión oral para producir 
audiotextos y videos.
• Escucha de audios y visionado 
de producciones audiovisuales.

• Pensar cómo le explicarían a un amigo cómo vestirse solo.
• Anotar los elementos que necesitan.
• Numerar y escribir paso a paso lo que deben hacer con ellos. 
• Grabarse con un celular leyendo paso a paso sus instrucciones.
• Ver el video “Instrucciones para vestirse solo” y compararlo 
con sus grabaciones. Reconocer similitudes y diferencias.

CIENCIAS SOCIALES

Sociedades, 
culturas y 
organización del 
espacio

• Los trabajos para producir 
bienes primarios en diferentes 
contextos.
• Paisajes rurales y urbanos.
• Transformaciones de la 
naturaleza que las personas 
realizan para producir bienes 
primarios en diferentes contextos 
y culturas.
• Diferentes formas en que 
las personas producen bienes 
primarios de acuerdo con su 
cultura y posibilidades.
• Los trabajos, los trabajadores 
y las técnicas utilizadas para 
producir el mismo bien 
en diferentes contextos. 

• Observar la ilustración de apertura de la Unidad didáctica 
y conversar entre todos: ¿Adónde creen que llevan las frutas y 
verduras? ¿Por qué? ¿Podrían llevarlas de otra manera? ¿Cómo? 
• Observar una imagen del campo. Leer entre todos un texto 
que presenta las características del espacio rural, y explica que 
su producción va a las ciudades donde se industrializa y de allí 
vuelve parte al campo para ser consumida por su población. 
• Observar fotografías e indicar al docente qué trabajos se realizan 
desde que la fruta crece en el campo hasta que el consumidor 
la encuentra en un negocio para llevarla a su casa y consumirla.
• Observar y unir con flechas cada trabajo con su trabajador.
• Mirar fotografías y colocar el número de la imagen que 
corresponde a la descripción de cada trabajo.
• Analizar y comparar dos imágenes: una de un espacio rural 
y la otra de un ambiente urbano. Buscar diferencias, qué 
trabajadores hay en el campo y cuáles en la ciudad, qué trabajo 
realizan, que nombren otros trabajos de ambos espacios.
• Escribir nombres de herramientas que se usan en el campo.
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145
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    Ordená las sílabas para formar las palabras. Luego, unilas con el dibujo 
que corresponda.

     Completá el cuadro.

ANTES AHORA DESPUÉSTOMÁS corrió

LARA
juega

JUANA

dormirá

QUE  PAN  QUE TOS  QUI  NO NA  QUI  MÁ

QUIS   ÑO SO  QUE

TE  QUE  PA CE  QUIN

CIENCIAS NATURALES

Seres vivos • Diversidad en las partes 
de las plantas con flor.
• Plantas comestibles.

• Buscar y pintar en la sopa de letras, mirando la ilustración 
de apertura de la Unidad didáctica, los nombres de animales 
que se crían en el campo.
• Observar fotografías de animales que se crían en el campo 
y de actividades que se realizan para obtener productos 
primarios. Comentar entre todos guiados por preguntas: 
¿Qué animales se pueden criar en el campo? ¿Cómo se obtiene 
la leche de las vacas? ¿Y la lana de las ovejas? ¿Para qué 
les parece que se puede usar después esa lana?
• Leer un breve texto acerca de las plantas cultivadas en zonas 
rurales que proporcionan alimentos. Observar la fotografía 
de una ensalada de frutas e identificar las frutas que 
la componen. Conversar entre todos guiados por preguntas: 
¿Qué otras frutas conocen? ¿Cuál es la fruta que más 
les gusta? ¿Por qué? Mencionar ejemplos de otras partes 
de la planta que comemos.

• Tiempos verbales. El cuadro de la página 145 propone cambiar 
el tiempo verbal con sujetos de tercera persona. Entre todos, 
cambiar el tiempo verbal en oraciones con sujeto de primera persona 
del singular y tercera del plural. El docente puede utilizar el siguiente 
cuadro y desa� ar a los chicos a completar las dos últimas � las 
consultándose entre ellos.

Antes Ahora Después

Yo Compro un regalo 
para el ñandú.

Los loros Conservarán la boca 
negra por dentro.

Los abuelos Esperaban 
las vacaciones.

Yo Escribo un mail 
para Abrojito.
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• Diferencias entre el campo y la ciudad. Leerle a los niños el siguiente texto.

Me llamo Bruno y vivo en Bariloche. Mi familia trabaja en una fábrica de chocolate que se vende 
a los turistas y en otros lugares del país. Me gusta vivir acá porque es una ciudad pero rodeada por 
el paisaje de los lagos, como el Nahuel Huapi, el Moreno o el Mascardi, y hay muchos más. 

¿Conocen mi ciudad? ¿Vieron fotografías de sus lagos?

El docente podrá acompañar la lectura con imágenes 
de los sitios mencionados. Luego, invitarlos a que cuenten cómo 
es el lugar donde viven y qué es lo que más les gusta del lugar. 
Preguntarles si en algún momento fueron al campo o a la ciudad, 
según corresponda, qué les gustaría conocer de cada uno. 
Los niños podrán realizar listas o dibujos de los elementos que 
mencionen para luego compartirlos con el resto del aula.

• ¿Qué es lo que comemos? Al � nal de la página 157 del libro, se 
pide a los niños que den ejemplos de otras partes de las plantas que se pueden 
comer. Presentarles luego el siguiente cuadro y completarlo entre todos.

155
CIENTO CINCUENTA Y CINCO
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• ¿Qué diferencias hay entre las dos imágenes?

• ¿Qué trabajadores están en el campo? ¿Y en la ciudad?

• ¿Qué hace cada uno?  

    Observen a las personas de cada dibujo y comenten.

     Anoten las herramientas que utilizan los trabajadores del campo.

Comió 
una flor

Comió 
un fruto

Comió 
hojas

Comió 
una raíz

Matilda comió acelga.

Oliverio comió ensalada 
de zanahorias.

Benicio comió brócoli.

Zoe comió pera 
de postre.
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Unidad Didáctica
¡PAISAJES DE MARAVILLA!

Período estimado: mediados de octubre 
a mediados de noviembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien lee 
en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Releer para encontrar pistas 
que permitan decidir entre 
interpretaciones diferentes 
o comprender mejor pasajes 
o detalles inadvertidos en 
las primeras lecturas o reparar 
en diferentes efectos 
del lenguaje.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico como un modo 
de acceso a la escritura. 
• Leer y escribir textos breves 
(etiquetas, listas, carteles, 
indicaciones) en forma 
contextualizada y en situaciones 
con sentido para trabajar 
las características del sistema 
alfabético.
• Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Revisar lo que se escribe 
mientras se escribe.
• Reconocer las letras por 
los sonidos, el nombre y/o 
su representación gráfica.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula, minúscula, y cursiva.

• Imaginar y escribir qué piensa cada ratón de la ilustración 
de apertura. Descubrir qué partes de ambos paisajes fueron 
fotografiadas y rodearlas con color. 
• Realizar la producción escrita individual de epígrafes 
de fotografías de diferentes paisajes.
• Reconocer el sonido y la escritura de palabras con W 
y X. Remarcar los nombres de los negocios presentados 
en imprenta y escribirlos en el cuaderno en letra cursiva. 
• Reconocer el tipo de portador de texto: carteles indicadores.
• Realizar la lectura compartida y disfrutar del cuento 
folclórico salteño “El zorro hace de juez”.
• Construir oraciones combinando carteles. Producción escrita 
individual con propósitos definidos.
• Asignar dos adjetivos calificativos a cada personaje
• Realizar la producción escrita individual de la continuación 
del cuento. Dibujar lo que imaginaron.
• Reconocer el sonido y la escritura de V. Comprender 
y disfrutar géneros poéticos orales: repetir un trabalenguas con 
V, leer coplas. Subrayar en ambos textos las palabras con V.
• Leer nombres y descripciones en relación a una historieta.
• Leer y comprender una historieta. Reconocer onomatopeyas.
• Leer un chiste de Silvia Grau, dibujar a los personajes a partir de 
los globos de diálogo y agregarle una viñeta más a la historieta. 
• Unir cada onomatopeya con la imagen que le corresponde.
• Hacer anticipaciones a partir del personaje del cuento 
y las ilustraciones.
• Realizar la lectura compartida y disfrutar del cuento 
“Abuela Genoveva”, de Olga Drennen. Sección Abrojito de ideas. 
• Verificar la comprensión lectora del cuento dibujando 
y escribiendo qué paisajes fueron mencionados en el cuento.
• Manifestar por escrito cuál es paisaje que prefieren y por qué.
• Reconocer el sonido y la escritura de Z. Leer palabras con Z 
y organizarlas según la familia a la que pertenecen. 
• Resolver adivinanzas y escribir las respuestas.

Período estimado: mediados de octubre 
a mediados de noviembre

7
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones de intercambio 
con diferentes grados de formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o tener un punto de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista 
de actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos 
de palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, 
buscar palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura 
y escritura de palabras en el marco de las secuencias didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido 
en el ámbito de 
la formación
 del estudiante

• Expresarse oralmente 
elaborando enunciados cada vez 
más coherentes complejos.
• Comenzar a vincular las clases 
de palabras con los tipos textuales.
• Reflexionar sobre el vocabulario 
y la escritura de las palabras.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.
• Escribir epígrafes, la continuación de un cuento, qué sucedió 
en un cuento.

Vinculación con 
TIC

• Utilizar procesadores de texto 
y corrector ortográfico para 
la producción escrita.

• Explorar una herramienta para crear cuentos: 
Cuentacuentos - Storytelling.
• Escribir de a dos un cuento corto en un editor de texto. 
Revisar la ortografía. 
• Imprimir, pegar o dibujar cómo quedó una página del cuento.
• Compartir las producciones con los compañeros.

CIENCIAS NATURALES

La Tierra 
y el universo • El paisaje: su diversidad 

y elementos.
• El cielo visto desde la Tierra.
• Los principales astros del cielo 
diurno y nocturno (Sol, Luna 
y estrellas).

• Observar la ilustración de apertura y elegir qué dos adjetivos 
calificativos sirven para describir cada paisaje.
• Observar imágenes de distintos paisajes y leer y comentar 
su caracterización considerando el tipo de vegetación, 
la temperatura y el clima. 
• Observar imágenes. Reconocer los elementos observables 
del medio y clasificarlos en naturales, rurales o urbanos.
• Leer a dónde cuentan tres niños que irán de vacaciones 
e identificar qué tipo de paisaje visitarán.
• Leer un texto en el que se explica que la vegetación, 
la temperatura y el clima determinan los distintos tipos 
de paisajes. Analizar las características de la selva, la sabana, 
el desierto y la tundra. Observar imágenes, reconocer 
características y unir cada imagen con su descripción.
• Leer la explicación de qué es el cielo, cómo se ve el cielo 
desde la Tierra de día y de noche. Reconocer los principales 
astros del cielo diurno. Identificar en fotografías si es una vista 
de día o de noche. 
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CIENCIAS SOCIALES

Sociedades, 
culturas y 
organización del 
espacio

• Paisajes rurales y urbanos.
• Transformaciones de 
la naturaleza que las personas 
realizan para producir bienes 
primarios en diferentes 
contextos y culturas.

• Comentar de qué se pueden alimentar los ratones en 
los diferentes paisajes presentes en la ilustración de apertura 
de la Unidad didáctica. Responder qué podría hacer el ratón 
de campo si tuviera una sola semilla.
• Leer un texto en el que se explican los distintos cambios 
que se producen en el paisaje por acción de la naturaleza 
o por actividad humana. Conocer que existen organismos 
e instituciones que se ocupan de la prevención y reparación 
de los daños causados en la naturaleza.
• Verificar la comprensión de lo leído y comentado 
reconociendo si las afirmaciones son verdaderas o falsas.
• Leer un breve texto acerca del trabajo de los guardaparques, 
observar imágenes y conversar entre todos. Identificar 
mensajes iguales escritos en imprenta mayúscula, imprenta 
mayúscula minúscula y cursiva referidos a las funciones 
de los guardaparques.

• Describiendo personajes. Proponerles que, como 
hicieron con los personajes de “El zorro hace de juez”, 
elijan dos ratones y dos personas de las ilustraciones 
de la página de apertura. Luego deben pensar 
y escribir dos adjetivos cali� cativos que los describan 
y compartir entre todos lo que escribieron. 

• Paisajes de la Argentina. Conversar con 
los chicos sobre lugares que conocen de nuestro 
país. Preguntar: ¿Cómo se llama ese lugar que 
visitaste? ¿Sabés en qué provincia está? ¿En qué medio de transporte 
te trasladaste hasta allí? ¿Cómo era el paisaje? ¿Había montañas, ríos, 
mar? ¿Era un paisaje urbano o rural? ¿Era invierno o verano? 

¿Qué cosas te llamaron la atención? ¿Tenés fotos que puedas compartir 
con nosotros en las que se pueda ver el paisaje? ¿Las podrás traer 
y explicarnos cómo era ese lugar? 

Pedirles que cada uno busque en revistas un paisaje de nuestro país 
y entre todos decidan tres preguntas que van a responder sobre esa 
imagen. El docente orientará las preguntas a elegir, teniendo en cuenta 
los aspectos del tema: ¿Cómo se llama el lugar? ¿En qué provincia 
queda? ¿Qué elementos naturales o arti� ciales pueden señalar? 

Pedirles que cada uno busque en revistas un paisaje de nuestro país 

imagen. El docente orientará las preguntas a elegir, teniendo en cuenta 

Los paisajes naturales prácticamente no han sido modi� cados 

por la intervención humana. Muchos de ellos son reservas o 

espacios protegidos, para preservarlos sin grandes cambios.
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Los paisajes rurales son habitados por escasa cantidad 

de seres humanos. Están divididos en áreas destinadas a 

la agricultura (cultivo de plantas) o la ganadería (cría de 

animales).

Los paisajes urbanos son ciudades o pueblos con gran 

cantidad de población, generalmente, con muchos 

edi� cios, casas, fábricas y negocios.

Muchos paisajes han sido modi� cados por la intervención humana. De 

acuerdo con ello, los paisajes pueden ser naturales, rurales o urbanos.

    Indicá en los recuadros qué tipo de paisaje visitarán los nenes.

De vacaciones 

me van a llevar a 

Nueva York. Dicen 

que hay edi� cios 

altísimos.

Yo quisiera ir al 

glaciar Perito 

Moreno. Dicen que 

es imponente.

En Semana Santa 

voy a visitar a mi tío 

que vive en el campo. 

Me va a enseñar a 

ordeñar las vacas.

hicieron con los personajes de “El zorro hace de juez”, 

158158
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¡Paisajes¡Paisajes

de maravilla!

Prácticasdel Lenguaje

Matemática

• Imaginá y escribí qué piensa cada ratón.• Descubrí qué partes de ambos paisajes fueron fotogra� adas. Encerralas con color.

• Sobretrazá ambas � guras en papel para calcar y superponelas en la valija del ratón. Pintá la pieza que es igual. 

de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!de maravilla!
BUSCÁ Y ENCERRÁ A LOS 9       ESCONDIDOS.

¿CUÁNTOS ATRAPASTE?

       ESCONDIDOS.CUÁNTOS ATRAPASTE?

Prácticas del Lenguaje

Matemática

159159

CienciasNaturales

CienciasSociales

• En la imagen se observan dos paisajes muy distintos. Pintá cuáles son con diferentes colores.

• Comenten entre ustedes. 
¿De qué se pueden alimentar los ratones en los diferentes paisajes? ¿Qué podría hacer el ratón de campo si tuviera una sola semilla?

desértico

urbano

rural

selvático

CienciasNaturales

CienciasSociales
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Luego, le dictarán las preguntas al docente y las escribiran en el pizarrón. Las copiarán 
en el cuaderno, pegarán la imagen, según el tamaño, en media cartulina o en una hoja 
de dibujo y escribirán las respuestas a las preguntas que decidieron al costado de la imagen. 
Luego, expondrán sus trabajos en la cartelera del aula. 

• Observar los cambios en el cielo. Proponer a los chicos que 
registren cómo ven desde la Tierra el cielo de día y de noche. 
Tendrán que elegir una ventana de su casa desde donde puedan 
verlo. Si tienen que salir de su casa para poder realizar el trabajo, 
deberán pedirle a un adulto que los acompañe.

Deberán observar el mismo pedacito de cielo de día y de noche. 
Indicarles que hagan la primera observación de noche y anoten: 

¿Qué ven? ¿Hay Luna? ¿Qué tamaño y forma tiene? ¿Se ven estrellas? 

¿Qué otros elementos pueden señalar? ¿Les llamó la atención algo
en especial? ¿Se hicieron alguna pregunta al observar el cielo
y los astros? Luego, en la mañana, deben observar el cielo desde el mismo lugar y en
la misma posición en que lo hicieron anteriormente. ¿Qué diferencias pueden señalar con
lo que vieron a la noche? ¿Están los mismos astros? ¿Cómo será el Sol? ¿Se mueve?
Como antes, anotarán todo lo que vean y lo que les parezca signi� cativo. 

Para registrar lo observado, pedirles que dibujen cómo vieron el cielo de noche y de día 
y traigan sus dibujos para conversar en clase sobre esta experiencia.

En la conversación posterior, guiar a los niños para llegar a generalizaciones que 
el docente va registrando en el pizarrón para que luego los niños las copien en el cuaderno.
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Un elemento importante del paisaje es el cielo. El cielo es todo 

lo que está por arriba del horizonte. El horizonte es la línea que divide 

la super� cie terrestre del cielo.

    Indicá, en cada caso, si la imagen corresponde al día o a la noche. 

Durante el día, el cielo se ve de colores claros, principalmente, celeste. 

La diferencia entre el día y la noche es si está o no el Sol en el cielo. 

Es de día si el Sol está presente y, de noche, si está ausente. A veces no 

podemos verlo, porque lo tapan las nubes. 

El Sol es una estrella, como otras tantas, solo que al estar tan cerca 

de nuestro planeta se ve mucho más grande. Además del Sol, en el cielo 

de día es posible ver la Luna. 

Los paisajes naturales prácticamente no han sido modi� cados 

por la intervención humana. Muchos de ellos son reservas o 

espacios protegidos, para preservarlos sin grandes cambios.
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Los paisajes rurales son habitados por escasa cantidad 

de seres humanos. Están divididos en áreas destinadas a 

la agricultura (cultivo de plantas) o la ganadería (cría de 

animales).

Los paisajes urbanos son ciudades o pueblos con gran 

cantidad de población, generalmente, con muchos 

edi� cios, casas, fábricas y negocios.

Muchos paisajes han sido modi� cados por la intervención humana. De 

acuerdo con ello, los paisajes pueden ser naturales, rurales o urbanos.

    Indicá en los recuadros qué tipo de paisaje visitarán los nenes.

De vacaciones 

me van a llevar a 

Nueva York. Dicen 

que hay edi� cios 

altísimos.

Yo quisiera ir al 

glaciar Perito 

Moreno. Dicen que 

es imponente.

En Semana Santa 

voy a visitar a mi tío 

que vive en el campo. 

Me va a enseñar a 

ordeñar las vacas.
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Unidad Didáctica
MATERIALES DE COLORES

Período estimado: mediados de noviembre 
y principios de diciembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza 

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Leer, hablar 
y escribir en torno 
a lo literario

• Seguir la lectura de quien 
lee en voz alta. 
• Expresar los efectos que 
las obras producen en el lector.
• Releer para encontrar pistas 
que permitan decidir entre 
interpretaciones diferentes 
o comprender mejor pasajes 
o detalles inadvertidos en las 
primeras lecturas o reparar en 
diferentes efectos del lenguaje.
• Desarrollar el conocimiento 
lingüístico como un modo de 
acceso a la escritura. 
• Reconocer si dos o más 
palabras riman y decir 
palabras que rimen.
• Leer y escribir textos breves 
en forma contextualizada 
y en situaciones con sentido para 
trabajar las características 
del sistema alfabético.
• Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura 
y tener en cuenta al destinatario.
• Revisar lo que se escribe 
mientras se escribe.
• Trazar de modo convencional 
los grafemas en letra imprenta 
mayúscula, minúscula, y cursiva.

• Remarcar el sustantivo que indica la profesión del personaje 
de la ilustración de apertura. Comparar y verificar quién 
escribió más profesiones en -OR. 
• Cantar la canción tradicional “¿Lobo está?”. Identificar 
los signos de interrogación y exclamación.
• Escribir individualmente nuevas respuestas a la pregunta: 
¿Lobo está?
• Compartir y disfrutar la poesía “Alería” de Elsa Bornemann.
• Completar estrofas con la palabra que rima.
• Buscar y subrayar en la poesía palabras que contienen los 
grupos consonánticos TR o GR. Registrarlas en un cuadro en letra 
cursiva. Leer las mismas palabras en distintos tipos de letras.
• Leer en cursiva y jugar a repetir trabalenguas. Rodear 
las palabras que contienen los grupos consonánticos TR, GR, 
DR, BL, CL, PR. Escribir en cursiva algunas de las palabras que 
marcaron en los trabalenguas en el casillero que corresponda.
• Observar la ilustración de una plaza y armar oraciones para 
describir los elementos indicados y los materiales con que 
están hechos.
• Unir sujeto, verbo y circunstancial para formar oraciones.
• Leer y luego discutir el significado de los refranes y tantanes 
presentados. Inventar otros.
• Leer textos no literarios: notas. Reconocer quién escribió 
cada mensaje. Hacer la producción escrita de la lista de lo que 
tienen que llevar para la fiesta del último día de clase del año.
• Leer un texto y completar con las palabras que muestra 
Abrojito, que contienen los grupos consonánticos PL, FL, BL. 
Armar palabras escritas en espejo y dibujarlas.
• Juego lingüístico: buscar en una sopa de letras palabras que 
contengan los grupos consonánticos PR, FR, BR, TR, CR.
• Realizar la lectura compartida y disfrutar el cuento 
“Dulce de abeja”, de Silvia Schujer. Sección Abrojito de Ideas.
• Ordenar los momentos del cuento guiados por ilustraciones 
y escribir lo que ocurre en cada uno de ellos.

Período estimado: mediados de noviembre 
y principios de diciembre

8
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Hablar, leer 
y escribir en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

• Expresarse en su propia 
variedad lingüística, adecuarla 
a la situación comunicativa 
y acceder progresivamente 
a las variedades lingüísticas 
de docente y compañeros.
• Tomar la palabra para 
comunicarse con otros en 
diversas situaciones y contextos.
• Expresar claramente el propio 
punto de vista, comprender 
el de otros y formular acuerdos.
• Comprender textos utilizando 
diversas estrategias.
• Recurrir a la escritura para 
comunicarse con otros.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados de 
formalidad.
• Respetar los turnos de habla y asumir que el otro puede 
pensar distinto o ver la misma situación desde un punto 
de vista diferente.
• Sostener y argumentar sus opiniones o puntos de vista.
• Participar en situaciones de escritura, a través del maestro.
• Participar en situaciones habituales de lectura y escritura, 
como los rituales diarios con los nombres propios, la lista de 
actividades del día, la lectura de notas, a través de juegos de 
palabras, juegos de mesa, buscar familias de palabras, buscar 
palabras que comienzan igual o terminan igual. 
• Reflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de 
lectura y escritura de palabras en el marco de las secuencias 
didácticas.

Leer y comunicar 
lo aprendido en 
el ámbito de la 
formación del 
estudiante

• Expresarse oralmente 
elaborando enunciados cada 
vez más coherentes, completos, 
ajustados al propósito, al 
destinatario y a lo que se desea 
comunicar.
• Comenzar a vincular 
las clases de palabras con 
los tipos textuales.
• Reflexionar sobre el 
vocabulario y la escritura de 
las palabras.

• Participar en diversas situaciones cotidianas de intercambio 
y en situaciones planificadas con diferentes grados 
de formalidad.
• Respetar los turnos de habla. 
• Participar en situaciones de escritura a través del docente.
• Leer y escribir letras y palabras.
• Escribir respuestas a preguntas, una palabra que rime para 
completar la estrofa, oraciones descriptivas, tantanes, listas, 
la historia que cuenta “Dulce de abeja”, de Silvia Schujer.

Vinculación con 
TIC

• Renarrar textos a través 
de audios, imágenes y/o 
animaciones.

• Observar la tapa del libro ¿A qué sabe la Luna?, de Michael 
Grejniec. Pensar entre todos, a partir de su título, quiénes 
quieren llegar a la Luna y qué hacen para lograrlo. 
• Seguir un enlace para ver un video en el que se cuenta 
la historia de ¿A qué sabe la Luna? Considerar, luego, 
si se parece o no a lo que ellos pensaron.
• Formar grupos y contar una parte de la historia filmando, 
sacando fotos, o armando un video animado o GIF. Compartir 
y comparar los trabajos con los compañeros.
• Acceder a otro link para ver, escuchar y disfrutar del cuento 
“El conejo blanco”.
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CIENCIAS NATURALES

Materiales • Diferencias entre líquidos 
y sólidos.
• Diversidad de propiedades 
en los líquidos.
• Relaciones entre las 
propiedades de los sólidos 
y sus usos. 

• Observar la ilustración de apertura y realizar un intercambio 
oral en el que analicen si la miel es líquida y por qué.
• Observar imágenes de distintos líquidos, leer y comentar su 
caracterización considerando color, transparencia, olor, etc.
• Hacer una lista de diez líquidos, elegir cuatro y describirlos 
teniendo en cuenta color, olor, facilidad o no para formar espuma.
• Realizar experiencias para observar otras características de 
los líquidos: viscosidad, mayor o menor facilidad para mojar.
• Informarse a partir de breves textos y analizando imágenes acerca 
de algunas características de los sólidos. Analizar y establecer 
si los juguetes propuestos son rígidos, elásticos o impermeables. 
• Reconocer cómo las características de los materiales se 
relacionan con la finalidad del producto que se fabrica.
• Conversar acerca de los materiales que elegirían para 
fabricar determinados productos.
• Informarse a partir de textos e imágenes sobre el aire y sus 
propiedades: inflar, mover o sostener objetos. Agruparse y jugar 
a mover el pelo del compañero sin tocarlo. Registrar con fotos 
o dibujos los métodos probados y tomar nota de los resultados. 

CIENCIAS SOCIALES

Sociedades, 
culturas 
y organización del 
espacio

• Los trabajos para producir 
bienes primarios en diferentes 
contextos.

• Conversar a partir de preguntas referidas a la ilustración de 
apertura: ¿Adónde piensan que llevan la miel los camiones? 
¿Qué harán con ella? ¿Les gusta la miel?

• El cuento acumulativo. Contarles el cuento “La casa que Juan construyó”.

La casa que Juan construyó
Esta es la CASA que Juan construyó.
Y este es el JARDÍN que rodea la casa que Juan construyó.
Y esta es la HIERBA que crece en el jardín que rodea la casa que Juan construyó.
Y esta es la VACA que se come la hierba, que crece en el jardín, que rodea la casa que Juan construyó.
Y esta es la NIÑA que ordeña la vaca, que come la hierba, que crece en el jardín, que rodea la casa 
que Juan construyó.
Y esta es la LECHE que saca la niña, que ordeña la vaca, que se come la hierba, que crece en el jardín 
que rodea la casa que Juan construyó.
Y YO soy aquel que se bebe la LECHE, que saca la NIÑA, que ordeña la VACA, que se come la HIERBA, 
que crece en el JARDÍN, que rodea la CASA, que Juan construyó.
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Aprovechando el trabajo con recursos digitales, 
proponerles inventar entre todos oralmente un cuento 
con estas características para luego grabarlo con algún 
dispositivo de registro de audio. Su redacción no es 
compleja, ya que se parte de una fórmula que se va 
repitiendo a medida que se incorporan nuevos elementos, 
mientras los anteriores se van acumulando en una serie 
que también se repite. 

En la transcripción, la incorporación está en mayúscula, 
antes de esa palabra se repite una fórmula “Y esta/e es…”, 
después se va armando esa serie de la que hablábamos, 
que va creciendo por acumulación en cada oración.

• ¿Qué es el aire? Para repasar y seguir investigando 
sobre el tema del aire, pedirle a los chicos que realicen 
el siguiente cuestionario a alguno de sus familiares.

• ¿Podemos ver el aire?

• ¿El aire se mueve? ¿Cómo se llama el aire en movimiento?

• ¿Tiene color?

• ¿Tiene olor?

• ¿Tiene sabor?

• ¿Quiénes necesitan el aire para vivir?

• ¿Se puede ensuciar el aire? ¿Qué lo ensucia?

Para � nalizar pedirles que al � nal del cuestionario, en base a las respuestas recolectadas, 
dibujen algún aparato u objeto que muestre que el aire existe.
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    Observen la tapa de este libro y lean su título.

     Piensen entre todos quiénes quieren llegar a la Luna y qué hacen para lograrlo.

     Ahora, entren al siguiente enlace y observen el video donde se cuenta la historia.

• Comenten. ¿Se parece a su historia?

      Formen grupos y cuenten una parte de la historia utilizando alguno de los siguientes recursos.

     Compartan sus trabajos con el resto de sus compañeros y compañeras.

“¿A qué sabe la Luna?”www.mandi.com.ar/Wt2zJr

“El pequeño conejo blanco” www.mandi.com.ar/51A5oS

Pueden armar 
títeres, preparar disfraces o dibujar.

• Graben con el celular.• Saquen fotos.• Armen un video animado o GIF.

Aquí hay otro 
cuento para 

disfrutar y tomar 
ideas.

Cómo se llama el aire en movimiento?

202
DOSCIENTOS DOS doscientos dos
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Hay un material que está siempre presente a nuestro alrededor: 

el aire. Si bien no lo podemos ver ni tocar, podemos ver lo que produce, 

es decir, sus efectos.

El aire puede in� ar objetos. Un globo es más 

grande o más chico según la cantidad de aire 

que tenga adentro.

El aire en movimiento, llamado 

viento, puede mover distintas cosas.

El aire puede sostener. Por ejemplo, 

las plumas caen lentamente porque 

el aire las sostiene.

    Realicen la siguiente actividad.

¡Pelos bailarines!

• Agrúpense con un compañero o compañera. 

• Piensen en distintas formas de mover el pelo del otro sin tocarlo, 

utilizando únicamente el aire. 

• Prueben los distintos métodos que pensaron. Regístrenlo con 

fotos o dibujos.

• Anoten los resultados y compártanlos con el resto de la clase.
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Período estimado: finales de marzo - abril

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales

• Contextos y uso social 
de los números.
• Conteo de colecciones 
de objetos.
• Números hasta el 10.

• Contar los faroles que enciende el farolero en la imagen 
de apertura de la Unidad didáctica “Familias en la Colonia” 
y escribir el número. Contar y decir el número de abrojitos 
escondidos que descubrieron.
• Identificar información numérica en distintos portadores 
de uso social.
• Resolver situaciones de conteo de colecciones de objetos.
• Juego de emboque: conteo y comparación de colecciones. 
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 10 a partir 
de diferentes situaciones.

Espacio • Orientación en el micro 
y mesoespacio.
• Relaciones entre el sujeto y los 
objetos y entre los objetos entre 
sí: arriba/abajo, adelante/atrás, 
izquierda/derecha.

• Resolver problemas que implican la orientación 
en el micro y mesoespacio. 
• Resolver situaciones que requieren el reconocimiento 
de relaciones entre el sujeto y los objetos y entre los objetos 
entre sí: arriba/abajo, adelante/atrás, izquierda/derecha.

• Continuamos contando. Una vez trabajada la página 205 del libro, pedirles a los alumnos 
que armen colecciones de útiles de una cantidad dada, 
o proponerles que ellos determinen la cantidad de la colección 
y la comparen con la del compañero. Por ejemplo, puede realizarse 
con lápices: ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos ?¿Cuántos lápices 
te faltan para tener tantos como Benjamín? ¿Cuántos lápices tenés 
que agregar para que la colección de Lucía llegue a 10? Si le sacás 
2 lápices a tu colección, ¿te quedan más o menos que las que tiene 
la colección de Del� na? ¿Podés averiguar si acá hay más 
de 10 lápices?, ¿cómo lo hacés?

Unidad Didáctica
NÚMEROS EN TODAS PARTES1

doscientos cinco
205DOSCIENTOS CINCO

CONTANDO MATERIALES  CONTÁ LOS ELEMENTOS Y ESCRIBÍ CUÁNTOS HAY DE CADA UNO EN EL 
RECUADRO QUE CORRESPONDA.  

 

 

 

 

 

 
 MIRÁ EL DIBUJO Y RESPONDÉ SÍ O NO.• ¿ALCANZAN LAS TIJERAS PARA TODOS LOS NENES? • ¿CUÁNTOS PINCELES FALTAN PARA QUE CADA UNO TENGA EL SUYO? 
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ONTANDO MATERIALES 
ONTANDO MATERIALES 
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Unidad Didáctica
PARA PENSAR Y RESOLVER2

Período estimado: mayo

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 30.
• Conteo de colecciones 
de objetos.

• Observar el cartel que indica el horario del parque 
de la imagen de apertura de la Unidad didáctica 
“Veo, veo… ¡Animales!”, calcular cuántas horas está abierto 
y explicar cómo lo pensaron. Contar y decir el número 
de abrojitos escondidos que atraparon.
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 30 a partir 
de diferentes situaciones.
• Juego “Equipo de arañas”: resolver situaciones de conteo 
de colecciones de objetos. 
• Comparar las estrategias de conteo utilizadas. Analizar 
colectivamente y discutir los distintos procedimientos 
de resolución de problemas involucrados en el juego. 
• Reconocer que es más fácil el conteo con colecciones 
ordenadas que con colecciones desordenadas.

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Operaciones de suma que 
involucren los sentidos más 
sencillos de esta operación.

• Resolver problemas aditivos: unir dos cantidades, ganar 
o avanzar, y agregar una cantidad a otra.
• Elaborar estrategias propias para sumar por medio 
de diversos procedimientos (dibujos, marcas, números 
y cálculos).
• Resolver cálculos que dan 10.

Medida • Distribución de días en 
la semana y de meses en el año.
• El calendario: para ubicar 
fechas y determinar duraciones.

• Observar el calendario y reconocerlo como instrumento que 
permite medir el tiempo. Identificar día, semana, mes 
en el calendario. 
• Resolver situaciones que impliquen identificar días, cantidad 
de días del mes, fines de semana, feriados. 
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• El uso del calendario. Los niños ya han trabajado en el jardín con el calendario. 
Luego de sondear estos saberes previos, el docente puede colgar una cartulina con el mes 
en que se está trabajando (mayo según esta plani� cación) y el siguiente (junio), para 
ir armando un registro de los cumpleaños, las salidas didácticas, las fechas acordadas 
(por ejemplo para la exposición oral, o de algún elemento a traer, etcétera) y de aquello que 
los niños decidan que es importante incluir. Preguntar: ¿Qué día de la semana empieza mayo? 

¿Y junio? ¿Cuántos días tienen estos meses? ¿Cuántos viernes tiene este mes? ¿Quiénes cumplen 
años en estos meses? ¿Quién se anima a escribir los nombres de los compañeros en los días 
que corresponden a cada cumpleaños? ¿Les parece importante registrar los cumpleaños 
en el calendario? ¿Por qué?

Aprovechar la actividad para relacionar calendario 
y escritura como herramientas que permiten 
el registro de la información, por tanto su plani� cación 
y recuerdo, por ejemplo: Escribimos Luciano el 7 
de mayo porque es su cumpleaños. No queremos 
olvidarnos de saludarlo, así seguro nos vamos 
a acordar y lo felicitamos.

Mencionar los meses del año, escribirlos en 
el pizarrón estableciendo el orden correcto, preguntar 
cuántos meses forman un año y si todos los meses 
tienen la misma cantidad de días. 

2222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222 Y RESOLVERPARA PENSARPARA PENSAR
Y RESOLVER

doscientos diez210
DOSCIENTOS DIEZ
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 LOS CHICOS DE 1.º ARMARON CON SU DOCENTE UN CALENDARIO CON LOS 

DÍAS DEL MES DE MAYO. COMPLETÁ LOS CASILLEROS QUE FALTAN.

MAYO 2019

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO

1 2 3 5

6 7
11

15 16

20 21 22 23 24 25 26

 RESOLVÉ CON ATENCIÓN. 

• PINTÁ EN EL ALMANAQUE LOS DÍAS DE LOS FINES DE SEMANA.

• ¿CUÁNTOS DÍAS TIENE EL MES DE MAYO? 
 

• LOS NENES DE 1.º SE IRÁN DE EXCURSIÓN 

EL 16 DE MAYO. ¿QUÉ DÍA DE LA SEMANA CAE? 

• INVESTIGÁ. ¿CUÁNTOS DÍAS TIENE JUNIO? 
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Unidad Didáctica
LOS NÚMEROS Y LAS OPERACIONES3

Período estimado: junio

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 50. • Observar el número que está sobre la mesa en la imagen 
de apertura de la Unidad didáctica “Mundo verde” y escribir 
el anterior y el posterior. Contar y decir el número de abrojitos 
escondidos que descubrieron.
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 50 en distintas 
situaciones problemáticas.
• Reconocer números mal ubicados en el cuadro de números 
hasta el 50.
• Reconocer números de diversa cantidad de cifras. 
• Identificar regularidades de la serie oral y escrita.

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Operaciones de suma y resta 
que involucren los sentidos más 
sencillos de estas operaciones.
• Construir y utilizar estrategias 
de cálculo mental para resolver 
sumas y restas.

• Resolver problemas que involucran los sentidos más sencillos 
de la resta (perder o retroceder, quitar una cantidad a otra). 
• Elaborar estrategias propias para restar por medio de 
diversos procedimientos (dibujos, marcas, números y cálculos).
• Comparar, discutir y analizar colectivamente los distintos 
procedimientos utilizados para la resolución de los problemas.
• Juego de tablero: resolver cálculos mentales de suma y resta 
(sumar y restar 1 a otro número).

Geometría • Figuras geométricas (cóncavas 
y convexas). 
• Características. Lados curvos 
y rectos.

• Explorar figuras geométricas. 
• Comparar similitudes y diferencias: lados curvos y rectos. 
• Realizar un intercambio oral para analizar la pertinencia 
de las características señaladas y para que cada alumno 
corrija su agrupamiento.
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• Jugando con números. Con el cuadro de números de 
la página 217 a la vista, invitar a los niños a jugar a tapar 
un número y descubrirlo, adivinar un número a través de 
pistas que indiquen � la y columna, o los números entre 
los cuales está, o que es mayor que, menor que y está 
entre (parte de la serie por ejemplo de cinco números), 
completar los números que faltan, descubrir los intrusos, 
escribir los números de una � la o una columna entera, 
trabajar sobre un recorte del cuadro, decir los números 
saltando un casillero, y sugerirles a los niños apoyarse 
en el cuadro para resolver cálculos, escalas y problemas 
formulados en este capítulo.

Otra opción es utilizar, de manera similar, la tabla 
de números ubicada al � nal del libro. Se sugiere 
recurrir a la misma reiteradas veces a medida que 
se progrese sobre los números hasta llegar al 100. 

de números ubicada al � nal del libro. Se sugiere 
recurrir a la misma reiteradas veces a medida que 
se progrese sobre los números hasta llegar al 100. 
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Unidad Didáctica
DIFERENTES FORMAS DE CALCULAR4

Período estimado: mitad de julio
hasta mediados de agosto

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 60.
• Valor de la cifra según 
la posición que ocupa (unos, 
dieces).

• Descubrir el número que aparece en la imagen de apertura 
de la Unidad didáctica “Historias en la ciudad” y decir qué 
piensan que significa. Contar y decir el número de abrojitos 
escondidos que atraparon.
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 60 a partir 
de diferentes situaciones.
• Reconocer números faltantes en el cuadro de números 
hasta el 60, a partir del esquema de ubicación de los autos 
en un estacionamiento.
• Reconocer números de diversa cantidad de cifras: análisis 
del valor posicional en el contexto del dinero.
• Resolver problemas que involucran armar y desarmar 
números en unos y dieces.

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Cálculo mental de sumas.
• Operaciones de suma y resta 
que involucren los sentidos más 
sencillos de estas operaciones.

• Juego memotest: resolver cálculos mentales de sumas 
de múltiplos de 10 más números de una cifra. Construir y usar 
estrategias de cálculo mental para resolver sumas.
• Resolver problemas que involucran los sentidos más 
sencillos de la suma y la resta.
• Elaborar estrategias propias para resolver situaciones de 
resta por medio de diversos procedimientos (dibujos, marcas, 
números y cálculos).
• Comparar, discutir y analizar de manera colectiva los distintos 
procedimientos utilizados para la resolución de los problemas.

Medida • Unidades de medida de 
longitud, capacidad y peso.

• Resolver problemas que impliquen medir y comparar 
longitudes utilizando “intermediarios” (sogas, manos, lápices, 
etcétera.). Analizar las diferencias en los resultados logrados.
• Conversar sobre la necesidad de usar una determinada 
unidad de medida y establecer cuántas veces entra 
en el objeto que se mide.
• Resolver situaciones en las que se hace necesario utilizar 
unidades convencionales para comunicar una medida.
• Reconocer distintos instrumentos de uso social para medir 
longitudes, capacidades y pesos.
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• Instrumentos para medir. El trabajo con la longitud se inicia con unidades de medida 
no convencionales (pasos, las manos, un lápiz) para luego comparar con los resultados 
obtenidos por los compañeros. La diferencia en los resultados llevará a la necesidad 
de establecer una unidad de medida común: las unidades de medida convencionales 
que ellos ya conocen de la vida cotidiana en su uso social. 

Observar diferentes instrumentos para medir, 
conversar sobre cómo se llama cada uno, quiénes 
los usan y qué miden con ellos, identi� car qué 
instrumento es adecuado para medir determinado 
objeto son actividades de profundización en el tema.

Luego proponerles explorar el instrumento más 
cercano para ellos: la regla. Preguntarles: ¿Hasta qué 
número llega tu regla? ¿Y la de tu compañero? ¿Todas 
las rayitas tienen igual tamaño? ¿Qué indican las rayas 
más largas? ¿Las rayas medianas siempre se ubican 
a la mitad entre uno y otro número? ¿Qué señalarán? 
Contá las rayas que hay entre un número y otro. 

¿Siempre hay la misma cantidad? ¿Qué indicarán 
las rayitas cortas?

doscientos veinticinco
225

DOSCIENTOS VEINTICINCO

MEDIR EN COMPAÑÍA

 LEAN Y OBSERVEN LA SIGUIENTE SITUACIÓN. LUEGO, COMENTEN. 

LUCERO Y CIRO ESTÁN AYUDANDO A SU MAMÁ A MEDIR CUÁNTA SOGA 

TIENEN QUE COMPRAR PARA COLGAR LA ROPA EN SU TERRAZA. 

AMBOS AGARRARON DISTINTAS RAMAS, PERO NO SE PUSIERON DE ACUERDO.

• ¿CÓMO PUEDE SER QUE AMBOS TENGAN RESULTADOS DIFERENTES 

SI LA DISTANCIA ES LA MISMA?

• ¿CÓMO MEDIRÍAN USTEDES LA DISTANCIA ENTRE LOS PALOS?

 LA MAMÁ DE LOS CHICOS LES DIJO QUE PARA QUE A AMBOS LES DIERA LO 

MISMO, PODRÍAN UTILIZAR ALGUNOS DE ESTOS INSTRUMENTOS. PINTÁ LOS 

QUE USARÍAS

 MIDAN EL LARGO DEL PIZARRÓN UTILIZANDO LOS SIGUIENTES 

ELEMENTOS Y ANOTEN CUÁNTOS CONTARON.
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 COMPRANDO 

3 VECES MI RAMA 

ALCANZARÁ.

¡NO! ¡SON 

6 VECES 

ESTA RAMA!
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Unidad Didáctica
CÁLCULOS PARA PENSAR5

Período estimado: mediados de agosto
a mediados de septiembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 99.
• Conteo de colecciones 
de objetos.

• Observar el resultado del último partido de la imagen de 
apertura de la Unidad didáctica “¡A mover el cuerpo!” y calcular 
cuántos goles necesitaría el equipo visitante para alcanzar 
al local. Contar y decir el número de abrojitos escondidos 
que descubrieron.
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 99 en distintas 
situaciones. 
• Explorar las regularidades, en la serie oral y escrita, 
en números de dos cifras.
• Leer números redondos como apoyo para reconstruir 
el nombre y escritura de los números de esa decena.
• Conversar en el grupo total sobre las relaciones entre 
números de dos cifras, elaborando comparaciones e hipótesis, 
analizando la posición de cada cifra, para descubrir cómo 
se leen o escriben.
• Reconocer números mal ubicados, faltantes, intrusos 
en el cuadro de números hasta el 99. 

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Uso de la calculadora.
• Operaciones de suma y resta 
que involucren los sentidos más 
sencillos de estas operaciones.
• Cálculo mental de sumas 
y restas.

• Explorar la calculadora y cómo funciona.
• Usar la calculadora para verificar resultados.
• Resolver problemas de suma y comparar, discutir y analizar 
colectivamente los distintos procedimientos utilizados 
en la resolución de esos problemas.
• Resolver cálculos mentales calculando los puntos obtenidos 
en un juego: sumar y restar 10.

Espacio • Orientación en el micro 
y mesoespacio.
• Relaciones entre el sujeto y los 
objetos y entre los objetos entre 
sí: arriba/abajo, adelante/atrás, 
izquierda/derecha.

• Dibujar sobre una imagen un recorrido interpretando 
instrucciones. 
• Inventar otros recorridos para el mismo dibujo (más corto, 
sin pasar por…) y comunicar a los otros las nuevas posiciones 
y desplazamientos de manera tal que lo reproduzcan.
• Propiciar la reflexión sobre los errores de interpretación 
en las representaciones presentadas y ajustarlas.
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• Jugando a “Dos Cifras”. Puede jugarse de a dos. El objetivo es completar el cuadro que 
se presenta. El docente puede fotocopiar las instrucciones y el cuadro para entregárselas 
a los chicos.

Materiales 

• 10 tarjetas en cartulina amarilla del 0 al 9

• 10 tarjetas en cartulina verde del 0 al 9

• Cuadro para completar 

Instrucciones

• Mezclen las tarjetas de cada color por separado y coloquenlas boca abajo 
sobre la mesa, formando una pila.

• Decidan qué color corresponderá a los unos y cuál a los dieces.

• Tomen una tarjeta de cada color, denla vuelta y ubiquenla —según 
lo acordado— en el lugar de los unos o los dieces. Luego, completen el cuadro.

• Jueguen tantas vueltas como indique el docente.

Jugada
Escriban el 
número que 

les quedó

Escríbanlo 
en letras

¿Cuál es el 
anterior?

¿Cuál es el 
posterior?

¿Y si le 
suman 10?

1

2

3

4
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Unidad Didáctica
PROBLEMAS PARA RESTAR6

Período estimado: mediados de septiembre 
a mediados de octubre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 100.
• Uso de la calculadora.

• Elegir cajones entre los que aparecen en la imagen de 
apertura de la Unidad didáctica “Una visita al campo” para 
cargar 50 kg más en el camión. Contar y decir el número 
de abrojitos escondidos que atraparon.
• Ordenar números hasta el 100 en la recta numérica. 
Completar números faltantes, qué números hay entre…, ubicar 
números dados en el sector que corresponda entre decenas 
indicadas.
• Reconocer el valor posicional de números en el contexto 
de uso de la calculadora. 

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Operaciones de suma y resta 
que involucren distintos sentidos, 
identificando y utilizando 
los posibles cálculos que 
permiten resolverlas. 

• Resolver problemas de resta y comparar, discutir y analizar 
colectivamente los distintos procedimientos utilizados en 
la resolución de esos problemas.
• Resolver problemas de suma y resta que presenten datos 
en diferentes contextos y analizar colectivamente los distintos 
procedimientos utilizados en la resolución de esos problemas. 
• Dada una cuenta, pensar un problema que se resuelva con 
ella.

Geometría • Figuras geométricas: 
características y elementos.

• Recortar figuras de los recortables y pegar discriminando 
cuadrados de rectángulos. 
• Establecer la correlación entre el rectángulo o el cuadrado 
y sus características (cantidad de vértices, lados, similitud 
entre los lados, tipo de ángulos).
• Reconocer el cuadrado y el rectángulo en una imagen, 
respetando su ubicación y tamaño. Copiar la imagen.
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• Guardas geométricas. Los niños han copiado la � gura del cuadrado dentro del rectángulo 
al lado de la presentada. Preguntarles qué pasaría si repiten el dibujo de la � gura lograda 
varias veces y pegadas una a otra. Una vez que descubren que se forma una guarda, 
preguntarles dónde ven guardas y proponerles armar su propia guarda. Deben utilizar 
una hoja cuadriculada y usar por lo menos un cuadrado y un rectángulo y luego repetir 
el diseño original y colorearlo. 

Para continuar guardas con � guras geométricas 
los niños deben considerar los elementos de las � guras, 
evaluar sus tamaños y relaciones. Quizás algunos 
busquen elementos que les faciliten el trazado, por 
ejemplo un lápiz o la regla. No es aún propósito 
de enseñanza el uso de la regla como instrumento 
de medición, pero sí es importante que aprendan 
a manipularla con destreza. 

Compartir en el grupo total los trabajos para que 
observen la cantidad de guardas distintas que crearon 
con solo dos � guras. doscientos treinta y nueve

239
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Figuras recortadas

 Recortá las � guras de la � cha 45 de los recortables y pegalas según 

corresponda.

 Uní con � echas. ¡Atención, que algunos cartelitos pueden servir para 

las dos � guras! Además, ¡hay un intruso!

 Copiá la � gura.

cuadrado
rectángulo

Co
pi

ad
o 

de
 � 

gu
ra

s.
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en

tr
e 

cu
ad

ra
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 y
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ct
án

gu
lo

.

Tiene todos sus
lados iguales.

Tiene cuatro 
lados.

Tiene 4 
vértices.

Tiene todos sus 
lados rectos.

Tiene 5 
vértices.

Tiene dos lados 

más largos que 
los otros dos.

cuadrado

rectángulo
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Unidad Didáctica
SITUACIONES PARA SUMAR Y RESTAR7

Período estimado: mediados de octubre 
a mediados de noviembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales 

• Números hasta el 100. • Sobretrazar las dos figuras indicadas de la imagen 
de apertura de la Unidad didáctica “¡Paisajes de maravilla!”
• Contar y decir el número de abrojitos escondidos que 
descubrieron.
• Leer, escribir, ordenar números hasta el 99 en el cuadro 
de números. Completar casilleros faltantes, ubicar números 
dados, ubicar fragmentos del cuadro.

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Operaciones de suma y resta 
que involucren distintos sentidos, 
identificando y utilizando 
los posibles cálculos que 
permiten resolverlas. 
• Cantidad de elementos 
de una colección formada por 
agrupamientos de igual cantidad 
de elementos.

• Resolver cálculos aproximados de suma y resta. Comparar, 
discutir y analizar colectivamente las distintas estrategias 
utilizadas en la resolución de esos cálculos.
• Resolver problemas de suma y resta en contextos variados. 
Analizar colectivamente los datos necesarios e innecesarios,
y los distintos procedimientos utilizados en la resolución 
de esos problemas. 
• Resolver situaciones de cantidad de elementos de una 
colección formada por agrupamientos del mismo número 
de elementos. Pensar colectivamente y discutir la organización 
más conveniente de la información a partir de preguntas. 
Resolver problemas de multiplicación en que los datos 
se presentan en imágenes.

Medida • Unidades de medida de peso 
y capacidad. 
• Exploración de instrumentos 
de uso social para la medición 
de longitudes y capacidades.

• Identificar entre varias imágenes de instrumentos utilizados 
para medir —capacidad, tiempo, peso— aquellos que se usan 
para medir peso.
• Conversar entre todos sobre para qué sirven los objetos que 
decidieron que no se usan para medir peso.
• Señalar qué instrumento usarían para medir los alimentos 
dibujados. 
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• Creando problemas engañosos. Luego de realizar 
las actividades de las páginas 242 y 243, desa� ar 
a los chicos a que escriban problemas con datos intrusos. 
Dividirse en parejas y entregar a cada pareja una suma y 
una resta. Deberán escribir el enunciado de dos problemas, 
uno para cada cuenta. Pero, deberán tener en cuenta que 
el problema tendrá que ser engañoso porque la condición 
es que incluyan un dato que no se necesite para resolverlo. 
Cuando � nalizalicen, intercambiarán entre parejas 
los problemas y una vez que los han resuelto, veri� carán 
si han descubierto el dato falso de cada problema.

• Envases y pesos. En relación con la capacidad, 
llevar al aula diversos envases y proponerles 
que los ordenen del que contiene mayor cantidad 
de líquido al que contiene menos. 

Pedirles que cada uno piense tres alimentos que 
se venden por litro o por peso, que los escriban en una 
hoja y la intercambien con un compañero. Este deberá 
indicar por escrito qué instrumento utilizaría para 
medir o pesar la cantidad que necesita.
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Período estimado: mediados de noviembre 
y principios de diciembre

Bloque Contenidos Situaciones de enseñanza

Números 
Naturales • Números hasta el 100.

• Números de diversa cantidad 
de cifras.
• Valor de las cifras según 
la posición que ocupan en el 
número (unos, dieces, cienes).

• Completar el número que falta en la colmena de la imagen 
de apertura de la Unidad didáctica “Materiales de colores” 
haciendo una resta. Contar y decir el número de abrojitos 
escondidos que atraparon.
• Reconocer en una situación problemática las regularidades 
del sistema decimal, y ordenar números de diversa cantidad 
de cifras.
• Discutir colectivamente el orden dado a los números 
de diversa cantidad de cifras propuestos en el problema.
• Identificar qué colección tiene mayor o menor cantidad 
de elementos, para ello deberán reconocer el valor de 
la cifra según la posición que ocupa en el número.

Operaciones 
con Números 
Naturales

• Cálculos aproximados 
de suma y resta.
• Problemas de reparto.

• Resolver cálculos aproximados de suma y resta (que den 
menos de 100, más que…, entre…).
• Pensar y analizar colectivamente las distintas estrategias 
utilizadas para acercarse al resultado del cálculo sin hacer 
la cuenta.
• Resolver situaciones problemáticas de suma y resta en 
el contexto del dinero, analizando la pertinencia de 
las preguntas y la cantidad de respuestas que se pueden 
dar a la pregunta del problema.
• Resolver situaciones problemáticas de reparto usando 
dibujos y marcas.

Geometría • Prismas y pirámides. 
Características. Elementos.

• Explorar, reconocer y usar características de prismas 
y pirámides de distintas bases para distinguir unos de otros 
en un juego: Memotest de cuerpos.
• Establecer la correspondencia entre un cuerpo y su 
descripción interpretando el vocabulario específico referido 
a las características de prismas y pirámides.

Unidad Didáctica
NÚMEROS GRANDES8
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• El trabajo sobre la división. A partir de primer grado se trabajan situaciones sencillas 
de reparto, que se irán complejizando paulatinamente. Los niños construyen la noción 
de dividir resolviendo diferentes tipos de problemas, utilizando diversas estrategias 
de cálculo y variadas formas de representación. Si bien no se busca que los niños aprendan 
la cuenta de dividir, pueden recurrir a muchos y variados 
recursos para resolver problemas de división, por ejemplo, 
utilizando material concreto para repartir y luego contando 
cuánto le tocó a cada uno, o representando grá� camente, 
en el caso de la página 252 � ores y macetas, y repartiendo 
de 1 en 1 las � ores en las macetas.

Los niños recién lograrán la construcción del sentido de 
la división, como también ocurre con la multiplicación, cuando 
reconozcan cuál es el conjunto de problemas que se resuelven 
con dicha operación.

252DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS doscientos cincuenta y dos

Si
tu

ac
io

ne
s 

de
 re

pa
rt

o

Repartimos por igual
 Observá la siguiente situación y luego resolvé.

• La abuela de Ciro y Lucero llevó 12 bolitas para repartir entre sus dos nietos. Ciro le pidió que las repartiera, y él recibió 4 y Lucero, 8. 

• ¿Qué se olvidó Ciro de decirle a la abuela antes de hacer el reparto para que fuera “justo”? 

 Repartí estas  ores en las macetas de manera que en cada una quede la misma cantidad. Luego, respondé.

• ¿Cuántas  ores 
colocaste en cada 
maceta?

¡Ufa! 
¿Por qué solo 4? 

¡No es justo!

No me aclaraste 
cómo hacer el 

reparto.
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Nuestra Historia (efemérides)

EFEMÉRIDE

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Los hechos históricos
Expresar sentimientos 
de los protagonistas 
(empatía) y propios

El contexto: 
social, geográ� co, 

de época 

25 DE MAYO
Día de la 

Revolución
de Mayo

• Leer breves textos informativos 
que refieren los hechos.
• Observar imágenes y contestar 
preguntas sobre lo que ven.
• Realizar intercambios orales 
para comentar lo leído 
y observado y para expresar 
las propias ideas y opiniones, 
escuchando y respetando 
las de los pares.

• Imaginar sentimientos 
o deseos de integrantes 
de la sociedad colonial 
frente a los hechos: esclavos, 
aborígenes, Manuel Belgrano.

• Reconocer el Cabildo 
como lugar donde 
se encontraron los 
ciudadanos de los distintos 
estratos sociales para 
participar.

17 DE JUNIO
Paso a la 

Inmortalidad 
del General 

Martín Miguel 
de Güemes

• Leer textos para conocer 
al prócer y acercarse 
a los hechos históricos.
• Observar imágenes para 
conocer a “Los Infernales” 
e identificar el poncho.
• Realizar intercambios orales 
para comentar lo leído 
y observado y para expresar 
las propias ideas y opiniones, 
escuchando y respetando 
las de los pares.

• Dialogar sobre la 
participación del pueblo 
en los hechos históricos. 
• Imaginar sentimientos de 
los niños que colaboraron con 
Güemes.
• Preguntarse: si fueras un niño 
que colaboraba con Güemes, 
¿qué sentirías?

• Ubicar en un mapa de 
la Argentina la provincia 
de Salta.
• Conocer el poncho como 
forma de identificación 
de ese grupo, y como 
vestimenta típica de 
las provincias del Norte.

20 DE JUNIO 
Día de la 
Bandera

• Leer breves textos informativos 
que refieren los hechos.
• Observar imágenes e imaginar 
el momento de la creación 
de la bandera a orillas 
del Río Paraná.
• Realizar intercambios orales 
para comentar lo leído 
y observado y para expresar 
las propias ideas y opiniones, 
escuchando y respetando 
las de los pares.

• Imaginar los sentimientos 
de los participantes en el 
primer izamiento de la bandera.
• Comprender que
las manifestaciones de 
sentimientos ante el símbolo 
patrio se fueron transmitiendo 
en el tiempo: “La Bandera mía”, 
vidala, expresión anónima.

• Identificar otros símbolos 
patrios —la escarapela, 
el himno— creados 
también en ese contexto 
histórico.
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9 DE JULIO
Día de la 

Independencia

• Leer textos para acercarse 
a los hechos históricos.
• Observar imágenes del Acta 
de Independencia, la Casa de 
Tucumán y de los transportes 
utilizados en la época.
• Realizar intercambios orales 
para comentar lo leído 
y observado y para expresar 
las propias ideas y opiniones, 
escuchando y respetando
las de los pares.

• Considerar cómo San Martín 
estaba seguro de que era 
tiempo de tomar una decisión.
• Reconocer que hay momentos 
en los que es necesario tomar 
decisiones.

• Ubicar las provincias de 
Tucumán y Buenos Aires.
• Advertir la distancia que 
las separa y la dificultad 
de los congresales para 
realizar el viaje con los 
medios de transporte 
de la época.
• Reconocer
la Casa de Tucumán como 
el lugar donde se tomaron 
decisiones fundacionales 
para el país.

17 DE AGOSTO
Paso a la 

Inmortalidad 
del General 

José de 
San Martín

• Leer textos para acercarse 
a los hechos históricos.
• Analizar un esquema de 
la batalla de San Lorenzo.
• Observar ilustraciones del 
Cruce de los Andes y conversar 
sobre la geografía que rodea 
al ejército.
• Realizar intercambios orales 
para comentar lo leído 
y observado y para expresar 
las propias ideas y opiniones, 
escuchando y respetando 
las de los pares.

• Imaginar la motivación 
de los soldados para hacer 
el esfuerzo de cruzar los Andes.
• Imaginar los sentimientos de 
los soldados durante el cruce.

• Observar y analizar 
el esquema de la batalla 
de San Lorenzo guiados 
por preguntas.
• Observar la envergadura 
de la campaña de 
los Andes.
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Cuentos con EMOCIONES

CUENTO CONTENIDOS
Y MODOS DE CONOCER

SITUACIONES
DE ENSEÑANZA

Caperuza

• Identificar sentimientos 
y reconocerlos en sí mismo y en otros: 
tristeza, alegría, enojo, susto, sorpresa.

• Intercambio oral a partir del cuento, guiados 
por preguntas.
• Reflexión: ¿qué sentís frente a esta imagen?
• Reconocimiento de sentimientos por la expresión
de distintas caras. 
• Empatía: ¿qué siente el otro? 

Tres chanchitos 
y un lobo

• Reconocer modos de actuar: 
con desconfianza, alegría, enojo, 
amistad, solidaridad, miedo. 

• Intercambio oral a partir del cuento, guiados por 
preguntas. 
• Reflexión: ¿los chanchitos menores deberían haber 
actuado de otra manera?
• A partir de emoticones, elegir uno y reconocer 
una situación en que se hayan sentido así. 
• Imagen que engaña: reconocimiento de que 
las apariencias pueden engañar y llevar a juicios 
apresurados (como a los chanchitos menores).

Blancanieves
• Preguntarse y dar una respuesta 
a qué parámetro define la belleza 
teniendo en cuenta que todos somos 
distintos.

• Intercambio oral a partir del cuento, guiados 
por preguntas. 
• Reflexión: ¿actuó bien la madrastra?
• Reconocimiento de lo lindo en uno mismo.

Ricitos 
y los tres osos

• Reconocer en sí mismo y en otros 
el enojo, y comportamientos 
y actitudes que puedan provocarlo.

• Intercambio oral a partir del cuento, guiados 
por preguntas. 
• Reconocimiento de sentimientos que determinadas 
actitudes provocan en los otros.
• Reflexión: ¿qué cosas te hacen enojar?
• Creación de un nuevo personaje a partir de un collage 
de partes de personajes de otros cuentos, en qué 
cuento lo incluirían y qué haría (para ello tendrán 
que considerar qué sentimientos y modos de actuar 
lo caracterizarían).

Por unas migas

• Reconocer la propia autonomía: 
lo que puedo hacer solo.

• Intercambio oral a partir del cuento, guiados 
por preguntas.
• Reflexión: lo que yo sé… ¿Qué sentimiento produce 
el hacer algo solo?
• Descubrimiento individual de objetos en un dibujo 
complejo.
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Alumno:

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE PRIMER 
BIMESTRE

SEGUNDO 
BIMESTRE

TERCER 
BIMESTRE

CUARTO 
BIMESTRE

Aprendizaje

Lenguaje oral

Comprende consignas orales

Atiende las explicaciones

Renarra cuentos o historias

Participa en clase

Pregunta sus dudas

Organiza sus ideas verbalmente

Lenguaje escrito

Diferencia letras de números

Escritura*

Escribe de manera coherente acorde a la edad

Demuestra creatividad en sus producciones

Comprende consignas escritas

Comprende textos escritos acordes a la edad

Actitud

Realiza las tareas en tiempo y forma

Cumple con las tareas para el hogar

Presta atención a la ortografía

Se preocupa por la prolijidad

Se fija en la caligrafía

Se esfuerza

Es constante

Busca progresar

Tiene iniciativa

Demuestra seguridad y confianza en sí mismo

* Código de escritura: pre-silábica (PS), silábica (S), silábico-alfabética (SA), alfabética (A).
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Cuida 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

Resuelve situaciones por medio del diálogo

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 los números hasta…

Reconoce relaciones de anterior y posterior

Diferencia el valor posicional de los números

Utiliza el sistema monetario para componer 
y descomponer cantidades

Resuelve operaciones de suma

Resuelve operaciones de resta

Realiza cálculos mentales
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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

Cuida 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

Resuelve situaciones por medio del diálogo
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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

Cumple con las tareas para el hogar

Se preocupa por la prolijidad

Es curioso/a

Se interesa por saber más

Busca, investiga y trae información

Tiene iniciativa

Demuestra seguridad y confianza en sí mismo

Cuida los materiales y las instalaciones

Trae los materiales escolares

Demuestra interés

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

Resuelve situaciones por medio del diálogo
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EVALUACIÓN FINAL DE PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

 Leé la siguiente carta. Luego, respondé las preguntas.

San Rafael, 3 de febrero de 2019
Queridos abuelos:

¿Cómo están?
Ya hace una semana que estamos en la chacra de los tíos. ¡Esto es genial! 

Me gusta mucho el lugar porque veo cosas que en la ciudad no hay. Me encanta subir 
al tractor, ir al gallinero con Manuel y Rocío a juntar huevos, caminar entre las hileras 
de manzanos y durazneros. Cuando bajan la fruta, siempre conseguimos que nos den 
alguna. Y comemos sentados sobre el pasto debajo de un árbol. También ayudamos: 
Manuel, Rocío y yo somos los encargados de dar vuelta los duraznos y damascos que 
pusieron a secar al sol en unas mesas bien largas. Así se convierten en orejones. 
En la próxima carta les cuento cómo se hace el vino porque ahora me llaman para 
ir a visitar una bodega.

¡Los quiero un montón! ¡Los extraño! 
Zoe

• ¿Quién manda el mensaje?

• ¿A quién se lo manda?

• ¿Desde dónde lo manda y cuándo?

• ¿Cuál es el mensaje?



 Por el acto del 25 de Mayo, la señorita escribió esta nota a las familias. 
Completá los espacios según corresponda. 

 Armá y escribí cuatro oraciones combinando una opción de cada recuadro.

¡Deben tener sentido!

  

 

 En hoja aparte, contá adónde te gusta ir a pasear o ir de vacaciones. Podés ayudarte 
con las preguntas: ¿Cómo es ese lugar? ¿Por qué te gusta? ¿Con quiénes vas? ¿A qué te 
gusta jugar ahí? 

en la casa del árbol
en la cuadra de enfrente
en el restaurante
en medio de la noche

vivían
bailaba
ladraban
cocinaron

Para el 25 de mayo lo  disfraces serán: aguatero  lechero  

lavandera  esco  ro  faro ero  v ndedo a de empanadas  

pastelero  v ndedo  de v las .

Delfi na
Los perros
Micaela y su familia
Mis tías



EVALUACIÓN FINAL DE MATEMÁTICA

 Completá el cuadro de números según las indicaciones.

0 4 7

22 29

45

58

68

74 75

87 88

96

• El número anterior y el posterior a 90.

• El resultado de la siguiente suma 10 + 10 + 10 + 10 + 3. 

• El número más pequeño de la familia del 30.

• El doble de 30.

• Todos los números pertenecientes a la familia del 10.

• El número anterior y el posterior al 39.

• El número más grande del cuadro.

• Todos los números que faltan de la familia del 50.

• La suma de 22 + 24.

• El resultado de 79 – 7.



 ¿Cuántos billetes son necesarios para pagar $ 100 en cada caso? Completá.  

 Resolvé en hoja aparte los siguientes problemas. 

• En la con� tería el panadero preparó 76 pastelitos de coco. Se distrajo y se le quemaron 31. 

¿Cuántos pastelitos de coco quedaron en la con� tería para vender?

• A la mañana el mismo panadero preparó 48 bandejas de medialunas y a la tarde cocinó 
24 bandejas más. ¿Cuántas bandejas cocinó ese día?

 Escribí qué instrumento usarías para cada caso.

 Leé las pistas. Dibujá en una hoja aparte 
las � guras geométricas que descubriste 
y escribí el nombre de cada una. 

bi� etes de $ 5bi� etes de $ 10bi� etes de $ 50

¿Qué uso para medir... Instrumento

...el peso?

...el largo?

...la capacidad?

Tiene cuatro lados.
Dos son iguales.
Los otros dos son iguales entre sí 
pero más largos.
Tiene cuatro vértices.

Tiene cuatro lados iguales.
Tiene cuatro vértices.



EVALUACIÓN FINAL DE CIENCIAS SOCIALES

 Marcá y escribí el nombre de dos objetos de la pintura que indiquen que es la época colonial. 
Dibujá objetos que en aquellos tiempos no existían. 

• 

• 

 Escribí en cada recuadro una R si el trabajo se realiza en el campo o una C si en 
la ciudad. Sobre el renglón, explicá qué está haciendo cada persona.



 Resolvé las adivinanzas y completá qué medio de transporte corresponde a cada una. 

 Escribí según corresponda. 

Dos objetos que se usan para organizar la circulación de vehículos.

• 

• 

Dos objetos que se usan para organizar la circulación de peatones.

• 

• 

Muevo dos pedales 
que giran sin parar,
y avanzan las dos ruedas:
paseo por la plaza de mi ciudad.

Camino sobre dos rieles, 
voy a gran velocidad
por los campos, las montañas 
y también por la ciudad.
Cuando paro en la estación,

¡uy! se arma la gran confusión:
unos bajan, otros suben
con chicos, abrigos y baúles.

Cruzo los ríos, también los mares, 

vuelo sin alas a todas partes.

¿Quién soy?



EVALUACIÓN FINAL DE CIENCIAS NATURALES

 Completá el cuadro con ejemplos y tachá lo que no corresponda.

 Escribí en el recuadro una V si la a� rmación es verdadera o una F si es falsa. 

• Los seres humanos somos animales invertebrados.

• Los seres humanos crecemos en altura hasta los 80 años. 

• Las piernas y los brazos son las extremidades del cuerpo humano. 

• La cabeza está unida al cuerpo por la rodilla. 

• Los seres humanos tenemos 20 dedos. 

 Completá cada cuadro con dos animales que tengan la cobertura indicada.

Animal que no tiene huesos, vive en 
un jardín o una plaza

Animal que tiene huesos, vive 
en la selva

Son animales vertebrados / invertebrados. Son animales vertebrados / invertebrados.

 Los seres humanos somos animales invertebrados.

 Los seres humanos crecemos en altura hasta los 80 años. 

 Las piernas y los brazos son las extremidades del cuerpo humano.  Las piernas y los brazos son las extremidades del cuerpo humano. 

 La cabeza está unida al cuerpo por la rodilla.  La cabeza está unida al cuerpo por la rodilla.  La cabeza está unida al cuerpo por la rodilla. 

lana escamasplumaspelos



 Resolvé el crucigrama con diferentes partes de la planta.

 Imaginá que estás en la cocina de tu casa y que abrís la heladera o la alacena. Nombrá 
tres líquidos y tres sólidos que puedas encontrar allí.

SólidosLíquidos

F

L

O

R

1

2

3

4
   Pistas

1  Guarda las semillas.

2  Sostiene a la planta.

3  Nacen del tallo, con la luz del sol fabrican el alimento.

4  Fija la planta al suelo y absorbe los nutrientes de la tierra.

• Ahora escribí la pista que falta.

Flor: 
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