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Una propuesta integral, progresiva y completa.

LOS FUNES, una familia de útiles especializada en tareas escolares,
conforma una propuesta interdisciplinaria organizada en ocho
unidades didácticas bajo un Enfoque Equilibrado Integrador.
LOS FUNES 2 propicia la creación de un ambiente alfabetizador
desde el recorrido de textos seleccionados sobre la base de los ejes
temáticos de las Ciencias. El objetivo de la propuesta es que los
alumnos y alumnas se apropien de las diferentes Prácticas del
Lenguaje y conozcan y afiancen el funcionamiento del sistema
de lectoescritura, al mismo tiempo que desarrollan
sus conocimientos sobre el mundo que los rodea.

Unidades didácticas en LOS FUNES 2
1

Seguimos a…
Liliana Cinetto
Eje temático
Géneros
literarios

El cuerpo humano

La familia

Cuentos, tantanes, poesías, Cuentos, poesías,
colmos
adivinanzas

5

Seguimos versiones de…
Pinocho
Eje temático
Géneros
literarios

4

2

Seguimos a personajes
con poderes… Héroes y
heroínas

6

Seguimos palabras
enrimadas… Poesías

3

Seguimos historias en
sarcófagos… Momias

4

Seguimos a un autor…
Mario Méndez

La organización social
en el pasado

Los seres vivos
(animales y plantas)

Cuentos

Cuentos, rimas, poesías

7

Seguimos personajes de
fuego… Dragones

8

Seguimos historias,
¿reales o fabulosas?...
Fábulas

Los medios de comuniLos trabajos
cación

Los paisajes

El movimiento, el cielo
y los astros

Cuentos, canciones, poe- Canciones, colmos,
sías,
poesías

Poesías, refranes

Fábulas, historietas,
poesías

Cada Unidad Didáctica abre con una apertura ilustrada compuesta por actividades
divididas en Prácticas de Lectura y Prácticas de Escritura. Además, cada ilustración
cuenta con espacios para colorear que permitirán a los chicos, de manera lúdica, practicar
la motricidad fina y la atención al detalle.
Le sigue un texto literario acompañado de la sección “Si comprendo, aprendo”,
un espacio para trabajar la comprensión del texto por parte de los alumnos y alumnas
con actividades de debate y producción escrita.
Al pie de cada página, los alumnos podrán
encontrar preguntas de Autoevaluación, para
que reflexionen sobre lo aprendido y las destrezas
adquiridas.
Al cierre del área de Prácticas del Lenguaje de
cada Unidad Didáctica, se puede encontrar un
Taller de Escritura. A partir de la lectura de
un breve texto, se desprenden actividades de comprensión y un paso a paso para
la realización de una pieza de autoría propia del tipo de texto trabajado.
Enfrentarse a esta variedad de situaciones y tipos de textos, les permitirá a los alumnos
conocer y reflexionar sobre las características de los géneros discursivos, los distintos
propósitos y la complejidad del sistema de lectoescritura.
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Matemática se presenta dentro de unidades didácticas
independientes, donde se combinan aprendizajes relativos a los ejes
esenciales del área de manera secuenciada y progresiva: Números
naturales, Operaciones, Medida, Geometría y Espacio.
A la vez, acompañando las actividades del área de Matemática,
puede encontrarse la plaqueta Contar Contando, que contiene breves
sugerencias o actividades donde el niño podrá poner en práctica la oralidad,
al compartir sus pensamientos relacionados al funcionamiento del sistema matemático.

Y LOS FUNES… ¿qué me cuentan? 2
Antología en los cuatro tipos de letras

Para fomentar más la lectura autónoma y disfrute literario, acompaña al libro principal
la antología Y LOS FUNES… ¿Qué me cuentan? 2.
Esta propuesta sugiere un Recorrido de LECTURAS con el uso de los cuatro tipos
de letras, organizados alrededor de los siguientes criterios:
• Seguimos un ámbito… ¡BOSQUE!
Además de poder compartir diversidad de textos y autores, los
alumnos y alumnas tendrán la posibilidad de profundizar sobre los textos
con la Giralda Interactiva, que por medio de las TICs introduce un
elemento lúdico al momento de compartir ideas y opiniones.
• Seguimos un género… ¡POESÍA!
• Salpicón de LECTURAS (chistes, adivinanzas, colmos, trabalenguas,
tantanes y palíndromos para que los niños lean, jueguen y relean).
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MultiGiralda

ABC + Historias para armar
LOS FUNES 2 incorpora a sus complementos didácticos para
el aula la MultiGiralda, una herramienta práctica y novedosa que
incluye, de un lado, un Abecedario con pictogramas en los cuatro
tipos de letras, y del otro lado la Giralda con Historias para Armar
en imprenta minúscula. Se proponen 12 historias, pero podrán armar
muchas más, dependiendo las combinaciones que decidan coincidir…
Este elemento, compuesto de cuatro discos móviles, permitirá a los
alumnos y alumnas relacionarse con tres personajes distintos que han
conocido a lo largo de los capítulos del libro. Podrán poner a cada uno
de estos personajes en distintas situaciones, probando a su vez diferentes
desenlaces.
Los breves textos que compondrán los alumnos y alumnas al usar la Giralda de
Historias, jugarán con las rimas, por lo que servirán de herramienta para poner en práctica
este recurso.
Se sugiere, además, realizar algunas de las siguientes actividades para potenciar
y ampliar el uso de la MultiGiralda a lo largo del año escolar:
•

•

•
•
•

Pedirle a los niños y niñas que cambien los personajes
por otros que conozcan. Preguntarles si creen que deberían
hacer otros cambios en las historias y por qué.
Buscar junto a los niños y niñas otras palabras que rimen
con los versos utilizados, en este caso, palabras terminadas
en -ones.
Armar, entre todos, versos para extender las historias.
Escribir finales alternativos para las historias.
Armar, entre todos, su propia Giralda de Historias. Puede
reducirse la cantidad de opciones o líneas si el docente
lo considera adecuado.
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Y LOS FUNES… ¿qué me enseñan?
Grupos consonánticos

Al final de la última unidad didáctica, se propone un apartado que
se centra en la ortografía de los grupos consonánticos.
La tarea de repisado de las letras de los grupos consonánticos
propone ejercicios lúdicos que favorecen la fijación de ortografía,
afianzan la motricidad fina de los niños y niñas, les proporciona
herramientas para manejarse en el espacio del cuaderno y
los renglones y les permite realizar con mayor eficacia
los grafismos de las letras en cursiva.
Al finalizar las actividades, se encuentra el Salpicón de palabras. En esta propuesta,
se le propone a los niños y niñas completar listas con palabras que ellos consideren “dulces,
ruidosas, tristes, divertidas, pesadas o difíciles”.
Para la realización de esta actividad se sugiere preparar un ambiente donde los niños
y niñas podrán sugerir palabras, para posteriormente compartir opiniones y debatir sobre
la correspondencia de cada una con el grupo mencionado. Puede desprenderse, en
algunos casos, que las palabras sugeridas por los niños estén relacionadas a emociones.
Sería una buena ocasión para conversar sobre las mismas.

ESI - Educación Sexual Integral
Actividades que se desprenden de los contenidos vistos en el área de Ciencias abordan
distintos temas contemplados por la Ley de Educación Sexual Integral.
En estas plaquetas se invita a la reflexión en grupo, a través de intercambios orales
y actividades a realizar entre todos los miembros del curso. Para ampliar el contenido,
cada actividad es acompañada por un recurso TIC, como videos explicativos, canciones, etc.
El docente podrá aprovechar los debates para fomentar la opinión individual,
su justificación y argumentación.
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La ESI no solo atraviesa aspectos relacionados a los
sentimientos y emociones, sino también invita a repensar y
reflexionar sobre los roles de hombres y mujeres, los valores
relacionados al respeto y tolerancia, y a la formación de uno
como individuo y ciudadano, entre otros.
Los contenidos y actividades sugeridas son:
•

•
•

Capítulo 1. La diversidad familiar. Comprender que las familias pueden estar compuestas
de formas diversas. Seguir la lectura de un cuento sobre diversidad de familias
y conversar.
Capítulo 2. Las emociones. Comprender que nuestro estado anímico es parte de
nuestra salud. Ver un video sobre las emociones, conversar e identificar emociones.
Capítulo 3. Igualdad de género. Comprender qué es la igualdad de género. Visualizar
un video sobre el tema e identificar diferencias existentes en su curso.

EAI - Educación Ambiental Integral
En el año 2021 se aprobó la ley 27.621 para la
implementación de la Educación Ambiental Integral en la República Argentina. Esta tiene
como objetivo la formación de una conciencia ambiental, en base a distintos saberes,
valores y prácticas que aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho de un
ambiente sano, digno y diverso.
El objetivo de dicho proyecto es que los alumnos puedan incorporar a lo largo de
la formación escolar las aptitudes y conocimientos necesarios para promover el desarrollo
de un estilo de vida sostenible, atravesada por la igualdad de género, una cultura de paz y
no violencia, comprender el concepto de ciudadanía mundial y valorar la diversidad cultural.
En las Ciencias, se invita a alumnos, alumnas y docentes a realizar actividades que permitirán
debatir algunos de los temas abordados por la Ley de Educación Ambiental Integral.
•

Capítulo 6. El reciclaje. Conversar sobre cómo afectan los residuos plásticos al ambiente.
Comprender la importancia del reciclaje.
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•

Capítulo 7. La contaminación. Visualizar un video y comprender el origen de la
contaminación ambiental. Pensar preguntas que puedan responderse con el video.

Recortables y complementos adicionales
Efemérides
La información acerca de los hechos que las Efemérides
recuerdan, la formulación de preguntas, la lectura de imágenes,
el intercambio oral, la investigación sobre el pasado, conforman
un momento privilegiado que favorece a la construcción de
ciudadanía e identidad nacional.
Muchas veces, a los alumnos y alumnas el contenido de las
Efemérides puede resultarles poco interesante, pero conforman
una oportunidad de trabajar interdisciplinariamente contenidos
del área de las Ciencias Sociales con otras como Prácticas
del Lenguaje, Música, TIC y Educación Plástica.
Además de compartir lecturas, canciones, videos y danzas de la época, se pueden
plantear algunas situaciones que, junto al debate y reflexión, alentarán a los niños y niñas
a imaginar y crear.
•
•
•
•
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Si ustedes estuvieran en la época colonial, ¿qué sería lo primero que harían?
¿Les gustaría ir con alguien? ¿Con quién?
¿Qué preguntas te gustaría hacerle a San Martín? (se puede reemplazar por Belgrano,
Güemes, o cualquier otra personalidad que el docente crea adecuada).
¿Les gustaría vestirse como los niños de la época colonial? ¿Por qué?
¿Les gustaría diseñar una bandera que los identifique como grado? ¿De qué colores
la harían? ¿Qué elementos le incorporarían?

Fichas + Recortables
Para ampliar los contenidos vistos en clase, LOS FUNES 2
pone a disposición del alumno 36 fichas adicionales
(además de las disponibles para fotocopiar en esta Guía
Docente).
En ellas se plantean desafíos similares a los presentados
a lo largo del libro para que los alumnos, enfrentados a
situaciones diferentes, puedan elaborar nuevas estrategias
y profundizar en la reorganización de sus aprendizajes
y saberes.
Incluye propuestas de recortables para realizar actividades en el área de Matemática.
Debemos recordar que el uso de la tijera requiere coordinación fina motriz, coordinación
bilateral y óculo-manual. Como muchas otras habilidades, la destreza manual es una
actividad más de aprendizaje que implica su ejercitación.

Billetes y Monedas
Otro elemento incluido para su uso en el aula son los billetes
y monedas troquelados. Estos están conformados por las emisiones
vigentes del sistema monetario de nuestro país, siendo el valor
más alto para segundo grado el billete de $ 1.000.
Una forma de introducirlos al uso de estos elementos es
invitándolos a reflexionar con preguntas tales como: ¿Qué es
el dinero? ¿Para qué se usa?
También podemos aprovechar el momento para hacer preguntas
como: ¿Siempre se usaron los mismos billetes y monedas? ¿Saben cómo eran
en el pasado?
Este elemento será útil al momento de la ejercitación del análisis de cifras según
la posición que ocupan en el número y descomposiciones aditivas de números. También
puede utilizarse para actividades donde deban ordenar y comparar colecciones, donde
deban realizar conteos en escalas ascendente y descendentes, entre otras.
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Versión Digital del Libro
Cada ejemplar de LOS FUNES 2 incluye en su
interior un código de acceso de manera gratuita
a la Versión Digital del libro.
Permitirá a docentes, alumnos y alumnas acceder de manera online y offline a una versión
digitalizada del libro completo para poder consultarlo en cualquier momento y lugar.

Recursos TIC
En diversas páginas del libro se proponen variados recursos TIC,
con su correspondiente enlace web y QR para un rápido acceso
desde dispositivos móviles, para que el docente pueda ampliar o
complementar los contenidos trabajados en clase con canciones, juegos,
videos, sugerencias de actividades en grupo, etc.
En la actualidad, los niños y niñas incorporan desde muy
temprana edad habilidades relacionadas con la tecnología.
Utilizar elementos como celulares y tablets para jugar o
ver videos es algo muy sencillo para ellos. Sin embargo, es
importante hacerles comprender que pueden tener otros usos iguales de entretenidos
y útiles.
Realizar presentaciones, utilizar buscadores, editar textos, videos y sonidos, son solo
algunas de las actividades que pueden realizar con estos instrumentos para complementar
sus estudios.
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Progresión de la propuesta didáctica

Planificaciones

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Prácticas del Lenguaje
Capítulo

En relación con la comprensión y producción oral

1a8

• La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales, de lecturas compartidas y para planificar diversas tareas conjuntas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación,
en el momento oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, dar su opinión y justificarla, entre otros).
• La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y otros adultos: narraciones (textos
ficcionales y experiencias personales), descripciones de objetos, animales y personas.
• La producción frecuente de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones,
y la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros.
• La renarración, con distintos propósitos, de cuentos, fábulas y otros textos narrativos literarios leídos o narrados en forma
oral por el docente y otros adultos.
• La escucha, comprensión y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etc. y otros géneros poéticos orales.
• La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar expresadas de manera clara y pertinente en el marco
de las propuestas desarrolladas en el aula.

1a8

• La exploración asidua de variados materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula,
escolares y populares, ferias del libro, entre otros).
• La lectura compartida con los compañeros, el docente y otros adultos de cuentos, fábulas, leyendas y otros textos narrativos literarios; poesías, coplas, adivinanzas, y otros géneros poéticos; y de textos no literarios como descubrimientos,
historias de vida, entre otros.
• La comprensión de textos instruccionales accesibles para los niños.
• La lectura autónoma de palabras, de oraciones que conforman textos (en distinto tipo de letra) con abundantes ilustraciones y de fragmentos de textos).

En relación con la lectura

En relación con la escritura
1a8

• La escritura habitual de textos.
• La escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman textos, respetando las correspondencias entre sonidos
y letras, trazando letras de distinto tipo, separando las palabras en la oración e iniciándose en el uso del punto y la mayúscula después del punto.
• La participación frecuente en situaciones de revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer
modificaciones y realizarlas.

1a8

• El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y escuchados: palabras o frases con las que se nombran o
califican algunos elementos de los textos, y la reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario.
• La reflexión sobre el vocabulario: formación de familias de palabras, en colaboración con el docente.
• El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: el punto. El uso de mayúsculas después de punto.
• La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimiento y la aplicación de convenciones
ortográficas propias del sistema (Ej.: bl, mp, que, qui, gue, gui, etc.).

En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos

Ciencias Sociales
Capítulo

En relación con las sociedades y los espacios geográficos

4, 6, 8

• El conocimiento de las principales características de las actividades industriales, analizando las distintas formas en que se
organizan los espacios para producir bienes secundarios.
• El conocimiento de las principales características de un sistema de transporte, analizando las relaciones entre el espacio
rural y el espacio urbano, entre las actividades de cada uno de los espacios mencionados.

En relación con las sociedades a través del tiempo
1, 3, 5

• El conocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos grupos sociales en diversas sociedades del
pasado, enfatizando en los conflictos más característicos de las sociedades estudiadas.

1, 8

• El conocimiento de que en el mundo actual conviven grupos de personas con diferentes costumbres, intereses, orígenes,
que acceden de modo desigual a los bienes materiales y simbólicos)..

En relación con las actividades humanas y la organización social
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Ciencias Naturales
Capítulo

En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios

1, 2, 3 y 4

• La comprensión de que existe una gran diversidad de seres vivos que poseen características, formas de comportamiento y modos de vida relacionados con el ambiente en que viven.
• La identificación de los principales cambios en su cuerpo y sus posibilidades, como resultado de los procesos de
crecimiento y desarrollo. El reconocimiento de algunas acciones básicas de prevención de enfermedades.

6

• La comprensión de las características ópticas de algunos materiales y de su comportamiento frente a la luz,
estableciendo relaciones con sus usos.

En relación con los materiales y sus cambios

En relación con los fenómenos del mundo físico
5, 6, 8

• La comprensión de los fenómenos de movimiento de los cuerpos y sus causas, clasificando sus movimientos
de acuerdo a la trayectoria que describen.
• La identificación de fuentes lumínicas y de materiales de acuerdo a su comportamiento frente a la luz y del
comportamiento de los cuerpos iluminados en relación con su movimiento y/o con el movimiento de la fuente
luminosa.

En relación con la Tierra, el Universo y sus cambios
7y8

• El reconocimiento de la diversidad de geoformas presentes en los paisajes y la comprensión de los cambios, los
ciclos y los aspectos constantes del paisaje y el cielo.

Matemática
Capítulo

En relación con el número y las operaciones

1a8

El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación escrita y de la organización
del sistema decimal de numeración en situaciones problemáticas que requieran:
• Usar números naturales de una, dos, tres y más cifras a través de su designación oral y representación escrita.
• Identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir,
comparar números de una, dos, tres y más cifras y al operar con ellos.

1a8

El reconocimiento y uso de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división en problemas que requieran:
• Usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con distintos significados.
• Realizar cálculos exactos y aproximados de sumas y restas con números de una, dos y tres cifras eligiendo hacerlo en
forma mental o escrita en función de los números involucrados..
• Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (sumas de decenas enteras, complementos a 100, dobles)
y las propiedades de la adición y la multiplicación para resolver otros.
• Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas y multiplicaciones y argumentar sobre su validez.
• Elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en listas y tablas.

En relación con la geometría y la medida
1

El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en espacios explorables o que puedan ser explorados efectivamente
en la resolución de problemas que requieran:
• Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y posiciones de objetos y personas.

2, 4 y 7

El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos a partir de distintas características en problemas que requieran:
• Construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales, con diferentes formas y materiales.
• Comparar y describir figuras y cuerpos según sus características para que otros las reconozcan.
• Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez.

3y6

La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medición con distintas unidades
en situaciones problemáticas que requieran:
• Comparar y medir efectivamente longitudes, capacidades y pesos usando unidades no convencionales y convencionales
de uso frecuente.
• Usar el calendario para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones (meses, semanas y días).
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Eje integrador: La escuela
Periodo estimado: marzo - principios de abril

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Sociales

Leer, hablar y escribir en torno a lo litera- Sociedades y culturas.
rio, en el ámbito de la formación ciudadana Formas de organización
familiar en contextos
y como estudiantes
• Observar la apertura de la Unidad Didáctica culturales diversos

•
•
•
•
•
•
•
•
•

y escribir los nombres de los personajes. Encontrar nombres de regalos en una sopa de letras.
Descubrir dos errores en la imagen.
Escuchar con atención el cuento de
Liliana Cinetto “La familia de Mateo”.
Responder oralmente preguntas sobre el relato, intercambiando ideas y respetando turnos
de habla.
Poner a prueba la comprensión lectora completando textos con palabras extraídas del cuento,
según consignas dadas.
Distinguir vocales y consonantes a partir del
completamiento de letras en diferentes textos.
Conocer sobre la vida de Liliana Cinetto leyendo
la biografía de la autora.
Escribir una autobiografía en la que figure fecha
de nacimiento, preferencias y otros datos que
quieran agregar.
Ordenar alfabéticamente títulos de libro tomando
como contexto el orden de los libros en una
biblioteca.
Leer por sí mismos “tantanes” y luego inventar uno. Escribirlo y compartirlo con el resto
del grupo.
Ordenar sílabas para formar palabras y separar palabras pegadas para armar oraciones,
atendiendo a su sentido. Escribirlas.

• Observar imágenes de
diversas familias en contextos
culturales diferentes y leer los
epígrafes que las acompañan.
Conversar sobre similitudes y
diferencias con sus familias.
• Observar y comparar imágenes de familias en contextos
culturales diferentes y señalar
diferencias visibles, en relación
a la zona en la que viven, cómo
están conformadas, su alimentación y formas de trasladarse.
Sociedades y culturas. Vida
familiar y social en sociedades
de la antigüedad. Vinculaciones con el presente
• Leer y completar un relato
sobre las costumbres familiares
en el pasado cercano.
• Identificar similitudes y diferencias entre la familia del pasado
retratada en el texto y la propia
familia en el presente.

ESI. Diversidad cultural
Comprender que las
diferencias que pueda haber
Reflexión sobre el lenguaje
entre nuestros compañeros y
• Conocer a qué se llama oración, su aspecto
sus familias, sus costumbres
semántico y sintáctico. Reconocer oraciones de
y características deben ser
frases y señalar las que son oraciones.
respetadas.
• Aprender a qué se llama sustantivos y cómo
se clasifican: comunes y propios. Completar
globos de diálogo y colmos con sustantivos ESI. Derechos de los niños
e identificar qué tipo de sustantivo es cada uno. Conocer la existencia de la
Declaración Universal de los
Taller de escritura
Derechos del Niño. Escuchar
• Leer un poema de Liliana Cinetto y completar una canción y reconocer en
un poema disparatado a partir de preguntas ella derechos no trabajados
guías.
con el libro.
• Compartir los poemas con el resto del grupo.
Tener una escucha atenta y respetuosa con
las producciones ajenas.
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Cs. Naturales

Matemática

Seres vivos: el
cuerpo humano

Números naturales
y operaciones

• Comprender que
a medida que
avanza el tiempo, crecemos,
y con ello el cuerpo cambia. Identificar las diferentes
etapas de la vida
en una fotografía:
infancia, niñez,
adolescencia y
vejez.
• Dibujar los miembros de la familia
propia e indicar en
qué etapa de su
vida se encuentran.
• Señalar cambios
que sufrieron los
cuerpos de distintas personas
comparando fotos de su vejez
con su infancia o
adolescencia.
• Comprender que,
además de los
cambios físicos,
al crecer sufrimos cambios en
nuestros gustos
y en nuestra autonomía.

• Leer, escribir y ordenar números hasta el 100.
• Resolver situaciones problemáticas de suma y resta que
involucren distintos sentidos.
Cálculo mental
• Construir estrategias de cálculo
mental para resolver sumas
y restas (sumas y restas que
den 100).
Espacio
Orientación en el micro y
mesoespacio. Relaciones
entre el sujeto y los objetos
y entre los objetos entre sí
• Interpretar mensajes sobre
la ubicación de objetos y personas en el espacio.
• Enfrentar situaciones que impliquen representar mediante
dibujos espacios físicos, comunicando la ubicación de
los objetos en ellos.
Producción e interpretación
de representaciones planas
• Resolver situaciones problemáticas que impliquen realizar
representaciones gráficas de
espacios conocidos ubicando
algunos objetos.
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Eje integrador: Los animales
Periodo estimado: fines de abril - mayo

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Naturales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario,
en el ámbito de la formación ciudadana y como
estudiantes

Seres vivos: el cuerpo
humano

• Identificar y señalar los
• Observar la ilustración de apertura de la Unidad
cambios en nuestro
Didáctica. Encontrar personajes que estén realizando
cuerpo que nos ayudan
acciones heroicas. Descubrir a dos superhéroes, contar
a entender que estamos
qué están haciendo y colorear sus trajes.
creciendo.
• Realizar una hipótesis de lectura a partir de las ilus- • Realizar mediciones de
traciones del cuento “Acastá” de Melina Pogorelsky.
la altura de cada uno
• Leer el cuento y resolver consignas de compreny registrarlas. Comparar
sión lectora. Compartir las resoluciones con el grupo
con la altura a fin de año.
y corregir si algo no está bien.
• Identificar las acciones
• Tomar el rol de superhéroes y completar una ficha con
que pueden realizarse
el nombre real, el que se pondrían y los superpoderes
de acuerdo a nuestro
que tendrían. Repasar lo visto sobre sustantivos en la
nivel de autonomía.
Unidad anterior, a partir de los datos de la ficha.
• Comprender que con
• Leer por placer la poesía “Superhéroes” de María
el crecimiento, nuestros
Martín.
gustos cambian.
•
Leer un breve texto inReflexión sobre el lenguaje
formativo sobre la den• Unir con flechas sustantivos y adjetivos que concuerden
tadura humana y cómo
en género. Sistematizar, a partir de esta actividad,
los dientes cambian al
el género de los sustantivos.
alcanzar cierta edad.
• Completar un cuadro con sustantivos en singular y en
• Leer un breve texto sobre
plural. Luego, descubrir cómo cambian la formación
recomendaciones para
de las palabras. Comprender que los sustantivos
el cuidado de los dientes.
tienen género y número.
• TIC: visualizar un video
• Reconocer, a partir de la lectura de un texto, el uso
sobre el cuidado de los
del punto seguido, punto aparte y punto final.
dientes.
• Identificar en diferentes palabras los grupos conso• Identificar hábitos salunánticos pl, pr y tr. Completar textos con palabras
dables.
que los contengan.
• Jugar a resolver adivinanzas entre todos. Descubrir
palabras de una misma familia. Completar tableros con palabras de la misma familia. Compartir
las respuestas con el resto del grupo.

Cs. Sociales
Sociedades y
culturas. Formas
de organización
familiar en
contextos
culturales diversos
• Comprender que la
salud es un derecho
y está atravesada
por más cuestiones
que el cuidado del
cuerpo.
• Conocer la función
e importancia de
las vacunas y la
existencia de un
calendario acorde
a cada etapa de
la vida.

ESI. Las emociones.
Comprender que las
emociones influyen
en nuestro estado
de salud. Ver y
escuchar un video e
identificar emociones
que hayan sentido
recientemente.

Matemática
Números naturales
y operaciones
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 200.
• Observar, analizar y seleccionar estrategias de cálculos
de suma y resta, de acuerdo
con la situación y los números
involucrados.
• Analizar diferentes algoritmos
de suma y resta.
Números de diversa
cantidad de cifras
•• Analizar el valor de la cifra
según la posición que ocupa
(uno, dieces, cienes) dentro
del contexto monetario.
Geometría
Figuras geométricas
• Explorar, identificar y describir
figuras geométricas.
• Discutir sobre la pertinencia
y suficiencia de las descripciones/mensajes elaborados
para caracterizar las figuras.
• Elaborar mensajes para
identificar figuras.

Taller de escritura
• Escribir la descripción de una superheroína basándose
en pautas dadas para hacerlo.
• Leer en voz alta la descripción realizada. Escuchar
atentamente las de los demás, opinar respetuosamente y hacer silencio cuando otro habla.
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Eje integrador: Las familias
Periodo estimado: junio

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Sociales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, en el Sociedades y culturas.
ámbito de la formación ciudadana y como estudiantes Vida familiar y social
• Resolver las consignas de apertura de la Unidad en sociedades de la
Didáctica. Luego, describir personajes, completar globos antigüedad
• Conocer el pasado de la
sociedad egipcia e identificar los diferentes grupos
sociales que la componían
y qué difrerencias existían
entre sí.
• Identificar responsabilidades de cada grupo
social y de los derechos
que gozaban.
• Observar imágenes y
analizar diferencias entre
viviendas de diferentes
grupos sociales en la
sociedad egipcia.
• Observar imágenes y leer
sobre diferentes juegos
que se jugaban en la soReflexión sobre el lenguaje
ciedad egipcia y encontrar
• Leer una historieta con descripciones y reconocer
similitudes y diferencias
en ellas los adjetivos.
con juegos de la actuali• Reflexionar acerca del uso del adjetivo, su función
dad.
e importancia en las descripciones a partir de las
• Comprender el vínculo
actividades realizadas y del completamiento de
entre las momias, las pirádiferentes descripciones.
mides y la religión egipcia.
• Conocer el uso de la coma en enumeraciones. Escribir
una descripción utilizando comas en enumeraciones. ESI. Género y derechos
• Reconocer el uso de los signos de apertura y cierre: Comprender que en
exclamación e interrogación, en diferentes textos. la sociedad egipcia las
Compartir las resoluciones con el resto del grupo mujeres contaban con los
mismos derechos que los
respetando turnos de habla.
• Completar un texto con palabras que contienen mb, hombres. Ver y escuchar
mp y nv. Por medio de preguntas, inferir las reglas un video sobre las
diferencias de género e
que antes de b y p se escribe m y antes de v, n.
identificar algunas de esas
Taller de escritura.
diferencias entre niños y
• Escribir una noticia respondiendo a las preguntas qué, niñas del curso, si estas
quiénes, dónde y cuándo. Redactar borradores, leerlos, existieren.
corregirlos y luego armar la versión final.
• Leer en voz alta la noticia al resto del grupo. Tener
una escucha atenta con los compañeros y respetar turnos de habla. Opinar respetuosamente sobre
las producciones ajenas.
de diálogo y ubicar diferentes objetos.
• Conversar con el resto del grupo sobre las resoluciones
realizadas teniendo una escucha atenta y respetuosa
cuando otro habla.
• Leer expresivamente el cuento “Historia de una momia”
de Laura Ávila. Resolver las consignas de comprensión
e inventar un final diferente para el cuento.
• Leer la noticia “La momia bailarina” y, a partir de
consignas dadas, conversar entre todos sobre qué
cuenta, dónde sucede y cuál puede ser el objetivo
del texto. Anotar las respuestas.
• Observar los personajes que aparecen en diferentes
cartas y luego leer las descripciones de cada uno para
conocer características de los personajes. Completar
cartas con descripciones de otros personajes dados.
• Descubrir qué es una descripción y sus características
a partir de las actividades realizadas.
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Cs. Naturales

Matemática

Seres vivos: el
cuerpo humano

Números naturales y operaciones

• Leer un breve texto
informativo sobre
los aportes de la
sociedad egipcia
a la medicina.

• Leer, escribir y ordenar
números hasta el 300.
• Resolver situaciones problemáticas que involucren
sumas y multiplicaciones.
Cálculo mental
• Construir estrategias de cálculo mental para resolver
sumas y restas (sumas
y restas de múltiplos de 10).
Cálculos aproximados de
suma y resta
• Explorar estrategias de
cálculo aproximado de
sumas y restas. Resolver
situaciones de estimación
que involucran sumas
y restas y comprobar
los resultados con la calculadora.
Medida
Unidades de medida
de longitud
• Resolver situaciones problemáticas que impliquen
medir y comparar longitudes.
• Explorar distintas unidades
de medida e instrumentos
de uso social para la medición de longitudes.
• Utilizar la regla y/o cinta métrica para medir
longitudes y reconocer
la equivalencia entre metro
y centímetros.

C A P ÍT U LO

Diseño Cu
rr
Provincia icular de la
de Buenos
Ai res

4

Eje integrador: Las plantas
Periodo estimado: julio

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Naturales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, en el Seres vivos.
ámbito de la formación ciudadana y como estudiantes Los animales
• Leer y observar la apertura de la Unidad Didáctica. Identificar diferentes animales, su hábitat y las acciones que
realizan en la imagen. Compartir las respuestas con
el grupo.
• Leer el cuento “El nombre” de Mario Méndez. Conversar
entre todos sobre lo que trata el relato, quiénes son los
personajes y qué hacen. Participar activamente y escuchar
con atención a cada participante de la conversación.
• Cambiar el final del relato y escribirlo en el cuaderno.
Leerlo para el resto del grupo.
• Comprender la diferencia entre autor y narrador a partir
de la lectura de diferentes textos.
• Leer una nota de enciclopedia, conversar sobre lo que
dice y descubrir las características propias de este tipo
de texto resolviendo las consignas dadas. Completar
individualmente una nota de enciclopedia y compartir
entre todos la resolución escuchándose atentamente.
• Leer la poesía “El gato de mi vecino” de Mario Méndez.

• Observar imágenes
y reconocer que los
animales se trasladan de diversas formas y que, para ello,
cuentan con una
gran variedad de
estructuras.
• Encontrar semejanzas y diferencias
entre distintos animales, sus cuerpos
y formas de trasladarse.
Las plantas

• Reconocer la importancia de las plantas
en el ecosistema.
Reflexión sobre el lenguaje
Observar imágenes
• Jugar y divertirse entre todos leyendo trabalenguas. Luego,
y comprender que
realizar actividades a partir de los trabalenguas en forma
existen diferentes
grupal en las que identifiquen palabras con r (sonido débil
métodos de disy fuerte) y palabras con rr.
persión de semillas.
• Encontrar palabras en juegos de laberintos que comiencen
con ch y con h. Anotarlas en el libro.
• Repasar separación de sílabas a partir de actividades
de observación y escritura.
• Encontrar en diferentes avisos clasificados las palabras
sinónimas. Conocer a qué se llama sinónimo y su función
en los textos.
• Descubrir antónimos de palabras dadas. A partir de estas
actividades, comprender qué es un antónimo.
• Completar un crucigrama con los antónimos de
las palabras que figuran en la referencia.
Taller de escritura
• Leer una nota de enciclopedia y conversar oralmente
con el resto del grupo sobre su contenido.
• Crear una nota de enciclopedia sobre plantas a partir
de consignas guía.
• Compartir el texto resultante con el resto de los compañeros,
respetando turnos de habla y escuchando atentamente.

Cs. Sociales
Sociedades
culturas y la
organización del
espacio
• Comprender la
existencia de una
red vial, en la que
se distinguen el
transporte de carga y el transporte de pasajeros.
Observar imágenes de diferentes
medios de transporte e identificar
su función y área
donde trabaja.
• Reconocer diferentes medios
de transpor te
que se utilizan en
el ámbito urbano.
Identificar qué
transportes sirven
para trasladarse
distancias cortas
y cuáles para distancias largas.

Matemática
Números naturales y
operaciones
• Leer, escribir y ordenar números hasta el 600.
• Resolver situaciones problemáticas de suma y resta que
involucren distintos sentidos.
• Resolver situaciones problemáticas que involucren sumas
y multiplicaciones. Resolver
situaciones problemáticas
de multiplicación en diversos
sentidos.
Números de diversa
cantidad de cifras
• Analizar el valor de la cifra
según la posición que ocupa
(uno, dieces, cienes) dentro
del contexto monetario.
Cálculo mental
• Construir estrategias de cálculo
mental para resolver multiplicaciones y divisiones (doble
de, mitad de).
• Construir estrategias de cálculo
mental para resolver sumas
y restas (de 1, 10 y 100).
Geometría

EAI. Tala
indiscriminada.
Reconocer la
existencia de este
problema y el por
qué los árboles
y su siembra
son un elemento
necesario para
cuidar el medio
ambiente.

Figuras geométricas.
Cuadrados, rectángulos
y triángulos
• Utilizar la regla para copiar y
construir figuras que contengan cuadrados, rectángulos
y/o triángulos.
• Interpretar mensajes que
refieran a las características
de cuadrados y/o rectángulos.
• Componer cuadrados y rectángulos a partir de triángulos, decidiendo la cantidad y
forma a partir de ensayos
y anticipaciones.
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Eje integrador: Paisajes urbano y rural
Periodo estimado: agosto

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Sociales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, en el ámbito Sociedades y culturas.
Cambios y continuidades
de la formación ciudadana y como estudiantes
• Observar y leer la ilustración de apertura de la Unidad en las comunicaciones
Didáctica. Identificar personajes de cuentos tradicionales, en diferentes contextos
prestar atención a los objetos tecnológicos que cada per- históricos
• Leer un breve texto informativo sobre la función
de los medios de comunicación e identificar
algunos ejemplos.
• Observar imágenes y
leer sobre las características de medios de
comunicación del pasado cercano (radio y
televisión) y señalar diferencias con los medios
del presente.
• Observar imágenes de
teléfonos de diferente
antigüedad. Ordenar
del más antiguo al más
reciente. Señalar similitudes y diferencias entre
ellos e identificar cómo
se benefició a las personas con su invención.
• Leer una noticia sobre
la invención del teléfono
Reflexión sobre el lenguaje
celular y conversar sobre
• Reconocer y diferenciar los grupos ca, co, cu, que y qui en
el éxito y uso del teléfono
la lectura de un texto. Luego, completar palabras con ellos,
celular en la actualidad.
según corresponda.
• Inventar y describir un
• Diferenciar el uso de s y c en los grupos ce, ci, se y si.
medio de comunicación,
Identificar palabras con estos grupos y agruparlas en
considerando su funcioun cuadro.
nalidad.
• Conocer qué tipo de palabras son los verbos. Identificar
en diferentes historias los tiempos verbales: pasado, presente y futuro.
sonaje tiene como elemento de comunicación.
• Completar diferentes textos de comunicación entre personajes: globos de diálogo y mails atendiendo a la situación
comunicativa.
• Realizar una hipótesis de lectura del cuento “Una varita mágica casera” de Sebastián Sevilla. Compartirla con
el resto del grupo antes de la lectura.
• Leer expresivamente el cuento de Fabián Sevilla. Conversar
sobre el argumento, los personajes y las acciones. Cotejar
las hipótesis de lectura con lo leído.
• Escuchar otra versión del cuento de Pinocho contada por el
docente. Encontrar semejanzas y diferencias con la versión
de Fabián Sevilla. Anotarlas en un cuadro.
• Comprender a qué se llama “versión” y reconocer sus
características a partir de la lectura de diferentes versiones
sobre la historia de Pinocho. Compartir las conclusiones con
el resto del grupo escuchando a cada uno y respetando
opiniones ajenas.
• Leer por placer y completar canciones tradicionales dadas.
• Diferenciar formatos a través de los cuales nos comunicamos:
mensajes de Whatsapp y cartas. Señalar en qué se parecen
y qué se diferencian y exponer opiniones, comentarios y
observaciones en clase.

Taller de escritura.
• Reconocer en la tapa de un libro sus partes. Leer una reseña
sobre la historia de Pinocho y luego escribir una versión
propia de la historia a partir de consignas dadas.
• Pasar la versión en limpio, dibujarla y compartirla en clase
en una ronda de lectura.
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Cs. Naturales

Matemática

Materiales. Los materiales y la luz

Números naturales
y operaciones

• Comprender que
las propiedades
de la luz pueden
ser aprovechadas
por el cuerpo de
seres vivos y por
diferentes objetos
artificiales.
• Comprender cómo
la ubicación de la
fuente de luz respecto a un objeto
influye en la forma
de su sombra.
• Experimentar con
sombras: distancia
de un objeto respecto a la fuente
de luz y los cambios
en su sombra.

• Leer, escribir y ordenar
números hasta el 1.000.
• Resolver situaciones
problemáticas de
suma y resta en contextos variados. Analizar datos necesarios e
innecesarios.
• Resolver situaciones
problemáticas de
reparto y partición.
Analizar si sobran o
no elementos.
Medida
Unidades de medida
de capacidad y peso
• Explorar distintas unidades de medida e
instrumentos de uso
social para la medición de capacidades
y pesos.
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Eje integrador: Los materiales
Periodo estimado: septiembre

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Sociales

Cs. Naturales

Matemática

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, en el
ámbito de la formación ciudadana y como estudiantes

Sociedades, culturas y organización del trabajo. Los
trabajos para producir de
forma industrial y artesanal

Materiales. Los materiales y la luz

Números naturales
y operaciones

• Leer un breve texto
informativo y diferenciar las fuentes
de luz naturales de
las fuentes de luz
artificiales. Observar imágenes de
diferentes elementos que emiten luz
propia y señalar
qué tipo de fuentes son.
• Leer un breve texto
informativo sobre
las propiedades
de los materiales
respecto de la
luz. Identificar y
diferenciar entre
materiales opacos, traslúcidos y
transparentes.

• Leer, escribir y ordenar números hasta
el 1.000 en la recta
numérica.
• Resolver situaciones
problemáticas de
reparto y partición.
Usar marcas, dibujos, números, sumas
o restas para resolver
este tipo de situaciones. Analizar estrategias.
• Resolver situaciones
problemáticas de
suma y resta que
impliquen operaciones más complejas.

• Observar la ilustración de apertura de la Unidad Didáctica
y resolver las consignas. Inventar un diálogo y completar
un globo de pensamiento teniendo en cuenta la situación
comunicativa.
•• Relacionar profesiones y elementos que utilizan. Anotarlos
y compartir las respuestas.
• Leer, atendiendo a su musicalidad, la poesía “La vaca
estudiosa” de María Elena Walsh. Escuchar la canción
ingresando con un código QR.
• Conversar entre todos sobre lo que ocurre con la vaca
de la poesía. Respetar turnos de habla y escuchar respetuosamente.
• Reconocer las palabras de la poesía de María Elena
Walsh que riman entre sí. Encontrar otras palabras que
rimen y completar estrofas respetando la rima.
• Leer colmos dados e inventar un colmo atendiendo
a las características presentes en los que leyeron. Intercambiar pareceres con el resto del grupo sobre dichas
características.
• Conocer a qué se llama estrofa y a qué se llama verso
a partir de la lectura de las poesías.
• Identificar qué son versos pareados. Practicarlos uniendo
versos sueltos, completando estrofas y escribiendo una
composición propia de versos pareados.
Reflexión sobre el lenguaje
• Descifrar un mensaje secreto para identificar el sonido
de la g según las vocales. Conocer el símbolo llamado
diéresis y distinguir cuándo está presente y cuándo no.
Taller de escritura
• Seguir el paso a paso del taller de escritura para escribir
una poesía recordando las características vistas.
• Socializar la versión con el resto del grupo. Escuchar
atentamente las versiones ajenas y leer expresivamente
la propia.

• Comprender que no todos los
productos que consumimos
siguen el mismo esquema
de producción antes de llegar
a nuestras manos.
• Identificar y ordenar las etapas del circuito productivo
de la harina de trigo.
• Observar imágenes de diferentes platos alimenticios e
identificar cuáles se realizan
con harina de trigo.
• Leer un breve texto e identificar características y diferencias de los trabajos
artesanales e industriales.
• Observar imágenes de diferentes producciones e identificar a qué tipo de técnica
corresponde cada una.

EAI. El reciclaje
Comprender lo perjudicial
que puede resultar el
plástico para el ambiente.
Ver un video sobre el
reciclaje. Reconocer formas
de reducir el consumo de
plástico.

Números de diversa
cantidad de cifras
• Analizar el valor de
la cifra según la posición que ocupa (uno,
dieces, cienes) con
la calculadora.
Medida
Medidas de tiempo
• Leer la hora en diferentes tipos de relojes (digital y de aguja)
y calcular duraciones.
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Eje integrador: Los medios
Periodo estimado: octubre

7

de transporte y los movimientos

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Naturales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, en el El mundo físico.
ámbito de la formación ciudadana y como estudiantes La Tierra
• Observar la apertura de la Unidad Didáctica. Identificar
tipos de paisajes según descripciones que se dan.
• Divertirse con el personaje principal de la apertura: el
dragón. Elegir una situación disparatada y narrarla.
• Armar una ronda y contar qué es lo que más los
atrae de los dragones. Conversar sobre lo que cada
uno dice y hacerse preguntas entre los participantes
de la conversación.
• Leer la poesía “El dragón Ramón” de Douglas Wright
atendiendo a la musicalidad que le da la rima.
• Resolver oralmente las actividades dadas, intercambiar
opiniones con el resto del grupo.
• Identificar acciones humanas que se le atribuyen
al dragón Ramón e inventar otras.
• Conocer a qué se llama refranes a partir de la lectura y comprensión de refranes leídos. Escribir otros
refranes conocidos por los alumnos.
• Leer un texto e identificar los párrafos. Comprender a
qué se llama párrafo teniendo en cuenta la actividad
realizada.
• Reconocer fin y características de los textos instructivos
siguiendo los paso a paso de uno en el que dan
las instrucciones para armar un triangulero.
• Escribir un texto instructivo tomando como modelo el
del triangulero. Leerlo al resto del grupo y modificar
aquello que no se entienda. Respetar lo que otro
comenta sobre la producción realizada.
• Leer el texto “Dragón miedoso” de Mariana Kirzner.
Reflexión sobre el lenguaje
• Formar palabras que contengan ll a partir de la letra
inicial de otras. Escribirlas en el libro
Taller de escritura.
• Escribir la receta de alfajores de maicena siguiendo
las consignas. Repasar antes lo visto sobre texto
instructivo.
• Compartir en clase las recetas. Escuchar las producciones ajenas y leer la propia respetando turnos de
habla.
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• Observar e identificar las
diferentes geoformas
básicas presentes en los
paisajes (llanuras, montañas, sierras, valles, ríos).
• Observar imágenes
e identificar volcanes,
médanos y playas.
• Completar conversaciones que impliquen
señalar geoformas con
características adecuadas para cada situación
(nadar, practicar canotaje, etc.).
• Modelar las geoformas
básicas atendiendo a la
relación del tamaño y
proporción, así como las
características distintivas
del paisaje.
• Comprender que lo
paisajes cambian por
el efecto de agentes
naturales (erosión hídrica, erosión eólica) y por
el accionar humano.
EAI. Contaminación
ambiental.
Comprender que el
accionar humano sobre
el ambiente puede
producir contaminación.
Visualizar un video la
contaminación y realizar
preguntas que puedan
responder con la
información obtenida.

Cs. Sociales
Sociedades, culturas
y organización del
espacio
• Observar imágenes
e identificar diferentes
servicios (electricidad,
internet, correo y mensajería, agua potable,
gas). Reconocer si hay
diferencias entre los
servicios que se prestan en el ámbito rural
y el ámbito urbano.
• Observar fotografías
de diferentes formas
de prestar los servicios
de educación y salud
en diferentes contextos.

Matemática
Números naturales
y operaciones
• Leer, escribir y ordenar
números hasta el 1.500.
Analizar regularidades de
la serie numérica.
Cálculo mental
• Construir estrategias de cálculo mental para resolver
multiplicaciones (multiplicar
por 1, por 10 y por 100).
• Resolver situaciones problemáticas de multiplicación
que impliquen realizar combinaciones y utilizar series
proporcionales.
Geometría
Figuras y cuerpos
geométricos
• Resolver situaciones problemáticas que impliquen
anticipar la marca que dejará la cara de un cuerpo
sobre un papel.
• Establecer relaciones entre
las características de los
cuerpos geométricos y
la forma de sus caras.
• Construir esqueletos de
cuerpos geométricos
anticipando la cantidad de
vértices, cantidad de aristas
y sus longitudes necesarias
para armarlos.
• Resolver situaciones problemáticas que requieran
utilizar vocabulario específico para referirse a las
características de prismas
y pirámides.

C A P ÍT U LO
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Eje integrador: El cielo
Periodo estimado: noviembre

Contenidos y modos de conocer en las situaciones de enseñanza

Prácticas del Lenguaje

Cs. Naturales

Leer, hablar y escribir en torno a lo literario, El mundo físico. Características del
en el ámbito de la formación ciudadana y como movimiento
estudiantes
• Comprender el movimiento como
el cambio de la posición de un
• Observar las ilustraciones de apertura de la Unidad
cuerpo, y que este puede realiDidáctica y resolver las actividades. Compartir
zarse en trayectorias rectilíneas o
las resoluciones con el resto del grupo.
curvilíneas. Señalar ejemplos de
• Realizar una hipótesis de lectura a partir de
cada tipo de trayectoria.
las ilustraciones.
• Leer la fábula “La tortuga y la liebre”, versión • Observar imágenes donde se
de Raúl González. Cotejar la hipótesis de lectura
observa algún tipo de movicon la lectura. Compartir con el resto de la clase.
miento. Representar gráficamen• Analizar la fábula resolviendo consignas de verte (con flechas) los movimientos
dadero/falso, sopa de letras y unir con flechas.
observados y señalar qué tipo
• Releer la moraleja, explicarla y reconocerla como
de trayectoria realizan.
parte de las características de las fábulas.
• Realizar un experimento en
• Analizar el comportamiento de los animales para
relación con los movimientos de
poder descubrir el recurso de la personificación
un objeto en diferentes situaciones.
como característica de la fábula.
Señalar conclusiones.
• Leer la historieta “Abran la boca” de El Bruno. La Tierra y el universo. Los moIdentificar elementos de la historieta: uso de ono- vimientos aparentes del Sol
matopeyas y diferentes tipos de globo de diálogo, y la Luna
según lo que quiera expresar el personaje.
• Observar imágenes, leer un texto
• Leer expresivamente la poesía “El mosquito y
informativo e identificar diferenel león” de Raúl González.
cias entre el cielo diurno y el cielo
Reflexión sobre el lenguaje
• Reconocer la función aditiva del conector Y.
Emplearlo en oraciones.
Taller de escritura
• Leer la fábula “El perro y el reflejo” y reconocer
las características del tipo de texto.
• Seguir el paso a paso para escribir una fábula
propia.
• Armar una ronda de lectura de fábulas escuchando
atentamente las otras, leyendo expresivamente
la propia y respetando las producciones ajenas.

•
•
•
•
•

nocturno.
Comprender que es la Tierra la
que se mueve respecto del Sol.
Observar imágenes e identificar
los momentos del día: amanecer,
mediodía, atardecer y noche.
Comprender que el movimiento
de la Tierra respecto del Sol es el
que genera el día u la noche.
Construir un reloj de sol.
Observar fotografías de la Luna en
el cielo diurno y el cielo nocturno
y conversar sobre sus diferencias
y cambios a lo largo del mes.

Cs. Sociales
Sociedades y
culturas. Vida
familiar y social en
sociedades de la
actualidad
• Leer sobre las creencias del pueblo inca,
en relación a los dioses de la Tierra, el Sol,
la Luna, etc.
•• Investigar sobre el Día
de la Pachamama.

Matemática
Números naturales
y operaciones
• Resolver situaciones
problemáticas de
suma y resta que
impliquen operaciones de variada
complejidad.
• Resolver situaciones problemáticas
de multiplicación y
reparto y partición.
• Analizar, comparar
y seleccionar estrategias de cálculo de acuerdo con
la situación y los números involucrados.
• Resolver situaciones
problemáticas que
impliquen varios
cálculos y diversos
procedimientos.
Números de diversa
cantidad de cifras
• Explorar las regularidades, en la serie
oral y escrita, en
números de diversa
cantidad de cifras.
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Eje integrador: La escuela
Periodo estimado: marzo - principios de abril

Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Sociedades y culturas. Instituciones: las familias

• Observar la apertura de la Unidad Didáctica y escribir los nombres de los personajes. Encontrar nombres de regalos en una
sopa de letras. Descubrir dos errores en la imagen.
• Escuchar con atención el cuento de Liliana Cinetto “La familia
de Mateo”.
• Responder oralmente preguntas sobre el relato, intercambiando
ideas y respetando turnos de habla.
• Poner a prueba la comprensión lectora completando textos
con palabras extraídas del cuento, según consignas dadas.
• Distinguir vocales y consonantes a partir del completamiento
de letras en diferentes textos.
• Conocer sobre la vida de Liliana Cinetto leyendo la biografía
de la autora.
• Escribir una autobiografía en la que figure fecha de nacimiento,
preferencias y otros datos que quieran agregar.
• Ordenar alfabéticamente títulos de libro tomando como contexto
el orden de los libros en una biblioteca.
• Leer por sí mismos “tantanes” y luego inventar uno. Escribirlo
y compartirlo con el resto del grupo.
• Ordenar sílabas para formar palabras y separar palabras
pegadas para armar oraciones, atendiendo a su sentido. Luego,
escribirlas.

• Observar imágenes familias en contextos sociales y culturales
diferentes. Comparar con la familia propia.
• Comprender la importancia de respetar las diferencias.
• Observar y comparar imágenes de familias en contextos sociales
y culturales diferentes expuestos a situaciones similares.
• Leer un breve relato y comprender que las costumbres y roles
familiares han cambiado respecto del pasado cercano. Comparar
con las características del presente.
• Identificar Derechos del Niño.
• Comprender la importancia de la Declaración Universal de
los Derechos del Niño.

Prácticas de escritura

ESI. Derechos de los niños. Conocer la existencia de la Declaración
Universal de los Derechos del Niño. Escuchar una canción y reconocer
derechos no trabajados con el libro.

• Completar textos y armar oraciones.
• Escribir un poema disparatado a partir de preguntas guías.
• Compartir los poemas con el resto del grupo. Tener una escucha
atenta y respetuosa con las producciones ajenas.
Hablar en la escuela
• Participar en intercambios orales sobre los textos leídos: hablar
y escuchar.
• Opinar sobre un tema en discusión y escuchar el punto
de vista de los otros.
Reflexión sobre el lenguaje
• Conocer a qué se llama oración, su aspecto semántico y sintáctico. Reconocer oraciones de frases y señalar las que son
oraciones.
• Aprender a qué se llama sustantivos y cómo se clasifican: comunes y propios. Completar globos de diálogo y colmos con
sustantivos e identificar qué tipo de sustantivo es cada uno.
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C A P ÍT U LO

El cuidado de uno mismo y de los otros. El crecimiento del cuerpo
• Observar imágenes y reconocer las diferentes etapas de la vida.
• Dibujar la familia y señalar en qué etapa se encuentra cada miembro.
• Identificar cambios que se producen con el crecimiento de
las personas.
• Identificar, además de los cambios físicos, los cabios que se producen
en intereses y autonomía al crecer.
ESI. Diversidad cultural. Comprender que a pesar de las diferencias
que pueda haber entre nuestros compañeros y sus familias, sus costumbres y características deben ser respetadas.

Matemática
Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 100.
• Identificar regularidades de la serie numérica para interpretar, producir
y comparar números escritos.
• Practicar el cálculo mental para disponer progresivamente en
memoria de un conjunto de resultados numéricos relativos a la
adición y la sustracción (sumas y restas que den 100).
Espacio. Orientación y localización en el espacio
• Resolver problemas que requieran interpretar, comunicar, establecer
la ubicación de personas y objetos en el espacio en relación con
puntos de referencias.
• Resolver problemas que demanden la interpretación y
la producción de planos y dibujos para comunicar posiciones.

C A P ÍT U LO

2

Eje integrador: Los animales
Periodo estimado: fines de abril - mayo

Prácticas del Lenguaje

Diseño Cu
rr
Ciudad Au icular de la
tónoma de
Buenos Ai
res
Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Los fenómenos naturales: los animales.

• Observar la ilustración de apertura de la Unidad
Didáctica. Encontrar personajes que estén realizando
acciones heroicas. Descubrir a dos superhéroes, contar
qué están haciendo y colorear sus trajes.
• Realizar una hipótesis de lectura a partir de las ilustraciones del cuento “Acastá” de Melina Pogorelsky.
• Leer el cuento y resolver consignas de comprensión lectora. Compartir las resoluciones con el grupo
y corregir si algo no está bien.
• Tomar el rol de superhéroes y completar una ficha con
el nombre real, el que se pondrían y los superpoderes
que tendrían. Repasar lo visto sobre sustantivos en
la Unidad anterior, a partir de los datos de la ficha.
• Leer por placer la poesía “Superhéroes” de María
Martín.

• Valorar el cuidado de uno mismo y de los otros. El crecimiento y cuidado
del cuerpo.
• Observar e identificar algunos sucesos que permiten comprender que nuestro
cuerpo crece, permitiéndonos lograr nuevas cosas y denegándonos otras.
• Realizar mediciones de la altura en la actualidad para compararla con una
medida a realizar a fin de año.
• Comprender que al crecer, cambian nuestros gustos y autonomía. Reconocer
qué acciones podían ejercer de bebé, cuáles en su edad actual y cuáles
en un futuro como adultos.
• Reconocer acciones que ahora pueden realizar y antes no podían.
• Identificar elementos que le gustan a los bebés y elementos que le gustan
a los niños y niñas de su edad.
• Leer un breve texto sobre la dentición.
• Marcar en el dibujo de una dentadura los dientes que se les cayeron.
• Leer un breve texto sobre recomendaciones para cuidar la salud dental.
• Comprender que la salud de nuestro cuerpo depende de nuestra alimentación,
nuestra higiene y nuestra actividad física.
• Leer una lista de hábitos saludables.
• Conversar sobre la importancia que tiene la higiene de las manos y escribir
las conclusiones y los consejos en una cartelera.

Prácticas de escritura
• Redactar la descripción de una superheroína basándose en pautas dadas para hacerlo.
• Completar fichas siguiendo pautas y utilizando
los sustantivos.
• Escribir en el libro y en la carpeta las resoluciones
de las actividades.
Hablar en la escuela
• Participar activamente en la puesta en común
de resolución de consignas.
• Dar opiniones personales respetando las ajenas.
Reflexión sobre el lenguaje
• Unir con flechas sustantivos y adjetivos que concuerden
en género. Sistematizar, a partir de esta actividad,
el género de los sustantivos.
• Completar un cuadro con sustantivos en singular y en
plural. Luego, descubrir cómo cambian la formación
de las palabras. Comprender que los sustantivos
tienen género y número.
• Reconocer, a partir de la lectura de un texto, el uso
del punto seguido, punto aparte y punto final.
• Identificar en diferentes palabras los grupos consonánticos pl, pr y tr. Completar textos con palabras
que los contengan.
• Jugar a resolver adivinanzas entre todos. Descubrir
palabras de una misma familia. Completar tableros con palabras de la misma familia. Compartir
las respuestas con el resto del grupo.

Sociedades y culturas. La salud como derecho
• Comprender que la salud es un derecho. Analizar cómo influyen en ella las
condiciones del ambiente, así como también el acceso ciertos servicios.
• Comprender la importancia de las vacunas para el cuidado de nuestro cuerpo
y como estas forman parte de las medidas que puede tomar un gobierno
para asegurar la salud de sus ciudadanos.
• Realizar una lista con las vacunas que tengan.
ESI. Las emociones. Comprender que las emociones influyen en nuestro estado de
salud. Visualizar un video e identificar emociones que hayan sentido recientemente.

Matemática
Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 200.
• Resolver problemas que permitan un inicio en el análisis del valor posicional
dentro del contexto monetario.
• Explorar y utilizar de estrategias de cálculo de sumas y restas. Análisis del recurso
más conveniente de acuerdo a la situación y los números involucrados.
• Adquirir un dominio progresivo de los algoritmos convencionales para la adición
e investigación de otros algoritmos producidos por los alumnos o propuestos
por el docente.
Geometría
• Explorar, reconocery usar algunas características de las figuras geométricas
para distinguirlas unas de otras.
• Establecer relaciones entre figuras geométricas.
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Eje integrador: Las familias
Periodo estimado: junio

Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Sociedades y culturas. Sociedades del pasado

• Resolver las consignas de apertura de la Unidad Didáctica. Luego,
describir personajes, completar globos de diálogo y ubicar diferentes
objetos.
• Conversar con el resto del grupo sobre las resoluciones realizadas
teniendo una escucha atenta y respetuosa cuando otro habla.
• Leer expresivamente el cuento “Historia de una momia” de Laura
Ávila. Resolver las consignas de comprensión e inventar un final
diferente para el cuento.
• Leer la noticia “La momia bailarina” y, a partir de consignas dadas,
conversar entre todos sobre qué cuenta, dónde sucede y cuál
puede ser el objetivo del texto. Anotar las respuestas.
• Observar los personajes que aparecen en diferentes cartas y luego
leer las descripciones de cada uno para conocer características
de los personajes. Completar cartas con descripciones de otros
personajes dados.
• Descubrir qué es una descripción y sus características a partir de
las actividades realizadas.

• Leer un breve texto sobre la sociedad egipcia. Conocer e identificar
los diferentes grupos sociales que la conformaban.
• Identificar responsabilidades de cada grupo social y de los derechos
que gozaban.
• Observar imágenes y analizar diferencias entre viviendas de
diferentes grupos sociales en la sociedad egipcia.
• Observar imágenes y leer sobre diferentes juegos que se jugaban
en la sociedad egipcia. Encontrar similitudes y diferencias con
juegos de la actualidad.
• Leer un breve texto y comprender el vínculo entre las momias,
las pirámides y la religión egipcia.

Prácticas de escritura
• Escribir una noticia respondiendo a las preguntas qué, quiénes,
dónde y cuándo. Redactar borradores, leerlos, corregirlos y luego
armar la versión final.
• Completar descripciones utilizando adjetivos.
• Redactar textos con enumeraciones aplicando la regla de la coma.
• Completar textos con palabras y frases.
Hablar en la escuela
• Participar en intercambios orales: hablar y escuchar.
• Opinar sobre un tema en discusión y escuchar el punto de vista
de los otros.
Reflexión sobre el lenguaje
• Leer una historieta con descripciones y reconocer en ellas los
adjetivos.
• Reflexionar acerca del uso del adjetivo, su función e importancia
en las descripciones a partir de las actividades realizadas y del
completamiento de diferentes descripciones.
• Conocer el uso de la coma en enumeraciones. Escribir una descripción utilizando comas en enumeraciones.
• Reconocer el uso de los signos de apertura y cierre: exclamación
e interrogación, en diferentes textos. Compartir las resoluciones
con el resto del grupo respetando turnos de habla.
• Completar un texto con palabras que contienen mb, mp y nv.
Por medio de preguntas, inferir las reglas que antes de b y p se
escribe m y antes de v, n.
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El cuidado de uno mismo y de los otros
• Leer un breve texto sobre los aportes de la sociedad egipcia
a la medicina actual.
ESI. Género y derechos. Comprender que, en la sociedad egipcia,
las mujeres contaban con los mismos derechos que los hombres.
Ver y escuchar un video sobre las diferencias de género e identificar algunas de esas diferencias entre niños y niñas del curso,
si estas existieren.

Matemática
Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 300.
• Practicar el cálculo mental para disponer progresivamente
en memoria de un conjunto de resultados numéricos relativos
a la adición y la sustracción (sumas y restas de múltiplos de 10).
• Utilizar resultados numéricos conocidos y de las propiedades de
los números y las operaciones para resolver mentalmente cálculos
exactos y aproximados.
• Resolver problemas que involucran algunos sentidos de
la multiplicación a través de diversos procedimientos personales
(dibujos, conteo, sumas reiteradas, etc.) y avanzar progresivamente
en dichas estrategias.
Medida
• Medir longitudes mediante unidades no convencionales y convencionales. Usar instrumentos de uso social que permitan determinar
longitudes: regla, metro de carpintero, etc.
• Determinar longitudes en el marco de problemas que exijan
la toma de decisiones acerca de la necesidad de realizar una
estimación de medida o una medida efectiva.

C A P ÍT U LO

Diseño Cu
rr
Ciudad Au icular de la
tónoma de
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4

Eje integrador: Las plantas
Periodo estimado: julio

Prácticas del Lenguaje

Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Los fenómenos naturales: los animales

• Leer y observar la apertura de la Unidad Didáctica. Identificar
diferentes animales, su hábitat y las acciones que realizan en
la imagen. Compartir las respuestas con el grupo.
• Leer el cuento “El nombre” de Mario Méndez. Conversar entre
todos sobre lo que trata el relato, quiénes son los personajes
y qué hacen. Particiar activamente y escuchar con atención
a cada participante de la conversación.
• Comprender la diferencia entre autor y narrador a partir de
la lectura de diferentes textos.
• Leer una nota de enciclopedia, conversar sobre lo que dice
y descubrir las características propias de este tipo de texto
resolviendo las consignas dadas. Completar individualmente
una nota de enciclopedia y compartir entre todos la resolución
escuchándose atentamente.
• Leer por placer la poesía “El gato de mi vecino” de Mario
Méndez.

• Leer breves textos informativos y observar imágenes sobre la variedad
de estructuras utilizadas por los animales para su desplazamiento
según sus extremidades y los ambienten en los que viven.
• Indicar diferencias y similitudes entre los cuerpos y extremidades
de algunos de los animales observados.
• Comprender la importancia de las plantas en el ecosistema.
• Leer textos breves y observar imágenes sobre las distintas formas de
dispersión de las semillas.
• Observar imágenes e indicar el tipo de dispersión que allí se ejecuta.

Prácticas de escritura
• Crear una nota de enciclopedia sobre plantas a partir
de consignas guía.
• Cambiar el final del relato y escribirlo en el cuaderno. Leerlo
para el resto del grupo.
• Completar textos siguiendo consignas.

Trabajos y técnicas. El transporte
• Diferenciar el transporte de carga del transporte de pasajeros. Observar
imágenes de diferentes medios de transporte y unirlos con la ficha
informativa que corresponda.
• Observar diferentes medios de transporte urbanos y distribuirlos
en el plano de una ciudad.
• Compartir con el grupo la forma en que se trasladan hasta la escuela.
• Identificar qué transportes son ideales para realizar largas distancias
y cuáles para cortas distancias.
EAI. Tala indiscriminada. Comprender la importancia de los árboles
en el ambiente.

Matemática

Hablar en la escuela
• Compartir los textos escritos con el resto de los compañeros,
respetando turnos de habla y escuchando atentamente.
• Participar activamente en conversaciones grupales.
• Exponer un punto de vista respetando los ajenos.
Reflexión sobre el lenguaje
• Jugar y divertirse entre todos leyendo trabalenguas. Realizar
actividades a partir de los trabalenguas en forma grupal en
las que identifiquen palabras con R (sonido débil y fuerte)
y palabras con RR.
• Encontrar palabras en juegos de laberintos que comienzan
con CH y con H. Anotarlas en el libro.
• Repasar separación de sílabas a partir de actividades
de observación y escritura.
• Encontrar en diferentes avisos clasificados las palabras sinónimas. Conocer a qué se llama sinónimo y su función en
los textos.
• Descubrir antónimos de palabras dadas. A partir de estas
actividades, comprender qué es un antónimo.
• Completar un crucigrama con los antónimos de las palabras
que figuran en la referencia.

Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 600.
• Resolver problemas que permitan un inicio en el análisis del valor
posicional dentro del contexto monetario.
• Resolver problemas de adición y sustracción correspondiente
a distintos significados.
• Calcular dobles y mitades.
• Resolver problemas que involucran algunos sentidos de la multiplicación
a través de diversos procedimientos personales (dibujos, conteo, sumas
reiteradas, etc.) y avanzando progresivamente en dichas estrategias.
• Practicar cálculo mental para disponer progresivamente en memoria
de un conjunto de resultados numéricos relativos a la adición y la
sustracción (sumas y restas de 1, 10, y 100).
Geometría
• Establecer relaciones entre figuras geométricas.
• Explorar, reconocer y usar algunas características de las figuras geométricas para distinguirlas unas de otras.
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Eje integrador: Paisajes urbano y
Periodo estimado: agosto

5
rural

Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Sociedades y culturas. Los medios de comunicación

• Observar y leer la ilustración de apertura de la Unidad Didáctica.
Identificar personajes de cuentos tradicionales, prestar atención a los
objetos tecnológicos que cada personaje tiene como elementos de
comunicación actuales.
• Completar diferentes textos de comunicación entre personajes: globos
de diálogo y mails atendiendo a la situación comunicativa.
• Realizar una hipótesis de lectura del cuento “Una varita mágica casera” de Sebastián Sevilla. Compartirla con el resto del grupo antes
de la lectura.
• Leer expresivamente el cuento de Fabián Sevilla. Conversar sobre
el argumento, los personajes y las acciones. Cotejar las hipótesis de
lectura con lo leído.
• Escuchar otra versión del cuento de Pinocho contada por el docente.
Encontrar semejanzas y diferencias con la versión de Fabián Sevilla.
Anotarlas en un cuadro.
• Comprender a qué se llama “versión” y reconocer sus características
a partir de la lectura de diferentes versiones sobre Pinocho. Compartir
las conclusiones con el resto del grupo escuchando a cada uno
y respetando opiniones ajenas.
• Leer y completar canciones tradicionales dadas.
• Diferenciar formatos a través de los cuales nos comunicamos: mensajes de Whatsapp y cartas. Señalar en qué se parecen y qué se
diferencian y exponer opiniones, comentarios y observaciones en
clase.

• Leer un breve texto y comprender que los medios de comunicación han cambiado con el tiempo.
• Observar imágenes de medios de comunicación en el pasado
cercano.
• Observar imágenes de diferentes teléfonos y ordenarlos cronológicamente según su aparición.
• Describir las diferencias que existen entre los teléfonos observados.
• Identificar los beneficios que la comunicación telefónica
ha otorgado a las personas.
• Leer una noticia sobre la invención del teléfono celular.
• Conversar sobre el impacto de la telefonía celular en la vida
de las personas.
• Inventar un medio de comunicación y describir cómo funciona.

Prácticas de escritura
• Leer una reseña sobre la historia de Pinocho y luego escribir
una versión propia de esa historia a partir de consignas dadas.
• Pasar la versión en limpio, dibujarla y compartirla en clase en una
ronda de lectura.
• Anotar semejanzas y diferencias de versiones de la historia de Pinocho.
• Completar textos de cartas y mensajes de Whatsapp.
Hablar en la escuela
• Participar en conversaciones grupales respetando turnos de habla.
• Exponer oralmente opiniones propias y tener una escucha atenta.
• Pedir la palabra para comentar, leer una resolución, dar una respuesta,
etc.
Reflexión sobre el lenguaje
• Reconocer y diferenciar los grupos ca, co, cu, que y qui en la lectura
de un texto. Luego, completar palabras con ellos, según corresponda.
• Diferenciar el uso de s y c en los grupos ce, ci, se y si. Identificar
palabras con estos grupos y agruparlas en un cuadro.
• Conocer qué tipo de palabras son los verbos. Identificar en diferentes
historias los tiempos verbales: pasado, presente y futuro.
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Los fenómenos naturales. La luz
• Observar imágenes e identificar objetos artificiales y seres vivos
que utilizan la luz de alguna forma.
• Identificar el telescopio como un elemento que utiliza la luz
para funcionar.
• Leer un breve texto y comprender cómo la sombra de un
objeto está condicionada por la ubicación del mismo respecto
a la fuente de luz.
• Realizar un experimento con luces y sombras para comprobar
la información adquirida.

Matemática
Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 1.000.
• Identificar regularidades de la serie numérica para interpretar,
producir y comparar números escritos.
• Resolver problemas presentados en soportes diversos,
en los que resulta necesario identificar datos necesarios
e innecesarios.
• Resolver algunos problemas de reparto y partición
a través de diferentes procedimientos. Analizar si sobran
o no elementos.
Medida
• Comparar y medir capacidades mediante unidades convencionales. Medir capacidad de uso habitual: litro, kilo.

C A P ÍT U LO

6

Eje integrador: Los materiales
Periodo estimado: septiembre

Prácticas del Lenguaje

Diseño Cu
rr
Ciudad Au icular de la
tónoma de
Buenos Ai
res
Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Trabajos y técnicas. Circuitos productivos

• Observar la ilustración de apertura de la Unidad Didáctica
y resolver las consignas. Inventar un diálogo y completar un globo
de pensamiento teniendo en cuenta la situación comunicativa.
• Relacionar profesiones y elementos que utilizan. Anotarlos
y compartir las respuestas.
• Leer, atendiendo a su musicalidad, la poesía “La vaca estudiosa”
de María Elena Walsh. Escuchar la canción ingresando con
un código QR.
• Reconocer las palabras de la poesía de María Elena Walsh que
riman entre sí. Encontrar otras palabras que rimen y completar
estrofas respetando la rima.
• Leer colmos dados e inventar un colmo atendiendo a las
características presentes en los que leyeron. Intercambiar opiniones con el resto del grupo sobre dichas características.
• Conocer a qué se llama estrofa y a qué se llama verso a partir
de la lectura de las poesías.
• Identificar qué son versos pareados. Practicarlos uniendo versos
sueltos, completando estrofas y escribiendo una composición
propia de versos pareados.

• Comprender que muchos de los productos que consumimos requieren primero pasar por un proceso que involucra industrias y varios
agentes.
• Leer cómo es el esquema de producción de la harina de trigo.
• Observar fotografías e identificar alimentos que utilicen harina de
trigo entre sus materiales. Realizar una lista con más ejemplos.
• Identificar las características y diferencias de la producción industrial
y la producción artesanal.
• Observar imágenes y señalar si corresponden a trabajos artesanales
o industriales.
• Observar imágenes de diferentes puntos de venta y distribución
de productos (supermercados, almacenes, ferias de productores, etc.).
• Identificar formas de reducir el consumo de plástico.

Prácticas de escritura
• Completar poesías con palabras que rimen.
• Escribir versos pareados.
• Seguir el paso a paso del taller de escritura para escribir una
poesía recordando las características vistas.
Hablar en la escuela
• Participar en intercambios orales: hablar y escuchar. Respetar
tiempos y de habla y opiniones ajenas.
• Conversar entre todos sobre lo que ocurre con la vaca de
la poesía. Respetar turnos de habla y escuchar respetuosamente.
• Socializar producciones personales con el resto del grupo.
Escuchar atentamente las ajenas y leer expresivamente la
propia.
Reflexión sobre el lenguaje
• Descifrar un mensaje secreto para identificar el sonido
de la G según las vocales. Conocer el símbolo llamado diéresis
y distinguir cuándo está presente y cuándo no.

EAI. El reciclaje. Comprender lo perjudicial que puede resultar el plástico para el ambiente. Visualizar un video sobre el reciclaje. Reconocer
formas de reducir el consumo de plástico.
Los fenómenos naturales. La luz y los materiales
• Reconocer que los materiales pueden clasificarse en opacos, traslúcidos y transparentes. Unir cada concepto con su definición.
• Observar imágenes de diferentes elementos y señalar qué calificación
les corresponde.

Matemática
Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 1.000 dentro de la
recta numérica.
• Resolver problemas que permitan un inicio en el análisis
del valor posicional con el uso de la calculadora.
• Resolver problemas de división mediante diversos procedimientos.
Analizar y comparar estrategias.
• Explorar problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos significados, por medio de diferentes estrategias.
Medidas
• Leer la hora. Uso de las horas enteras para ubicarse en el día.
• Usar unidades de tiempo (día, día de la semana, semana, mes, año)
para ubicarse en el tiempo.
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Eje integrador: Los medios
Periodo estimado: octubre

Prácticas del Lenguaje
Prácticas de lectura
• Observar la apertura de la Unidad Didáctica. Identificar
tipos de paisajes según descripciones que se dan.
• Divertirse con el personaje principal de la apertura:
el dragón. Elegir una situación disparatada y narrarla.
• Armar una ronda y contar qué es lo que más los atrae
de los dragones. Conversar sobre lo que cada uno dice
y hacerse preguntas entre los participantes de la conversación.
• Leer la poesía “El dragón Ramón” de Douglas Wright
atendiendo a la musicalidad que le da la rima.
• Identificar acciones humanas que se le atribuyen al dragón
Ramón e inventar otras.
• Conocer a qué se llama refranes a partir de la lectura
y comprensión de refranes leídos. Escribir otros refranes
conocidos por los alumnos.
• Leer un texto e identificar los párrafos. Comprender a qué
se llama párrafo teniendo en cuenta la actividad realizada.
• Reconocer fin y características de los textos instructivos
siguiendo los paso a paso de uno en el que dan las
instrucciones para armar un triangulero.
• Leer por placer “Dragón miedoso” de Mariana Kirzner.
Prácticas de escritura
• Escribir un texto instructivo tomando como modelo el del
triangulero. Leerlo al resto del grupo y modificar aquello
que no se entienda. Respetar lo que otro comenta sobre
la producción realizada.
• Escribir la receta de alfajores de maicena siguiendo
las consignas. Repasar antes lo visto sobre texto instructivo.

de transporte y los movimientos
Conocimiento del mundo

Los fenómenos naturales. Las geoformas
• Observar e identificar las diferentes geoformas que conforman los paisajes
(sierras, montañas, llanuras, valles, ríos).
• Observar fotografías e identificar volcanes, playas, médanos.
• Completar conversaciones que impliquen señalar geoformas con características adecuadas para cada situación (nadar, practicar canotaje, etc.).
• Modelar las geoformas básicas atendiendo a la relación del tamaño
y proporción, así como las características distintivas del paisaje.
• Leer un breve texto sobre cómo la acción natural de otros elementos del
ambiente puede modificar los paisajes. Identificar y comprender cómo
ocurren la erosión eólica y la erosión hídrica.
• Leer un breve texto sobre cómo las personas modifican artificialmente
el ambiente para ajustarlo a sus necesidades.
• Observar fotografías e identificar modificaciones realizadas por las personas.
EAI. Contaminación ambiental. Comprender que el accionar humano sobre el ambiente puede producir contaminación. Visualizar un video
sobre la contaminación y realizar preguntas que puedan responder con
la información obtenida.
Trabajos y técnicas. Los servicios
• Reconocer los servicios como actividades que satisfacen las necesidades
de las personas.
• Observar imágenes e identificar a qué servicio corresponden (correo/
mensajería, agua potable, calefacción con gas, tendido eléctrico, internet).
• Conversar sobre si estos servicios son diferentes en el campo y en
la ciudad.
• Observar fotografías de diferentes formas de prestar los servicios
de educación y salud en diferentes contextos.

Matemática

Hablar en la escuela
• Resolver oralmente las actividades dadas, intercambiar
opiniones con el resto del grupo.
• Escuchar las producciones ajenas y leer la propia respetando turnos de habla.
• Participar activamente en conversaciones grupales.
Reflexión sobre el lenguaje
• Formar palabras que contengan ll a partir de la letra inicial
de otras. Escribirlas en el libro.
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7

Números y operaciones
• Leer, escribir y ordenar la serie numérica hasta 1.500 dentro de
la recta numérica.
• Identificar regularidades de la serie numérica para interpretar, producir y
comparar números escritos.
• Construir progresivamente estrategias de cálculo mental para resolver
multiplicaciones y divisiones (multiplicar por 1, por 10 y por 100).
• Construir tablas proporcionales. Vincular relaciones multiplicativas con
estrategias para completar tablas o resolver cálculos multiplicativos.
• Resolver problemas que involucran algunos sentidos de la multiplicación.
combinaciones.
Geometría
• Establecer relaciones entre figuras y cuerpos geométricos.
• E x p l o ra r, d e s c r i b i r e i d e n t i f i c a r c u e r p o s g e o m é t r i c o s,
considerando forma, número de caras u otras características.

C A P ÍT U LO

Diseño Cu
rr
Ciudad Au icular de la
tónoma de
Buenos Ai
res
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Eje integrador: El cielo
Periodo estimado: noviembre

Prácticas del Lenguaje

Conocimiento del mundo

Prácticas de lectura

Los fenómenos naturales: los movimientos

• Observar las ilustraciones de apertura de la Unidad
Didáctica y resolver las actividades. Compartir
las resoluciones con el resto del grupo.
• Realizar una hipótesis de lectura a partir
de las ilustraciones.
• Leer la fábula “La tortuga y la liebre”, versión de
Raúl González. Cotejar la hipótesis de lectura con
la lectura. Compartir con el resto de la clase.
• Analizar la fábula resolviendo consignas de
verdadero/falso, sopa de letras y unir con flechas.
• Releer la moraleja, explicarla y reconocerla como
parte de las características de las fábulas
• Analizar el comportamiento de los animales para
poder descubrir el recurso de la personificación
como característica de la fábula.
• Leer la historieta “Abran la boca” de El Bruno.
Identificar elementos de la historieta: uso de
onomatopeyas y diferentes tipos de globo de
diálogo, según lo que quiera expresar el personaje.
• Leer expresivamente por placer la poesía
“El mosquito y el león” de Raúl González.

• Comprender el movimiento como un cambio en la posición de un cuerpo. Identificar diferentes formas de movimiento por medio de imágenes (rectilíneo horizontal
o vertical, curvilíneo circular).
• Dibujar un ejemplo de movimiento rectilíneo vertical y un ejemplo de movimiento
curvilíneo circular.
• Observar imágenes donde se observa algún tipo de movimiento. Representar gráficamente (con flechas) los movimientos observados y señalar qué tipo de trayectoria
realizan.
• Realizar un experimento en relación con los movimientos de un objeto en diferentes
situaciones. Anotar conclusiones.
• Leer un breve texto que diferencia el cielo diurno del cielo nocturno. Comprender
la existencia de los astros.
• Realizar una lista con los elementos que pueden observarse en el cielo diurno y una
lista con los elementos que pueden observarse en el cielo nocturno.
• Comprender que en realidad es la Tierra la que se mueve alrededor del Sol y que
el movimiento de este último es realidad es aparente.
• Observar e identificar imágenes de diferentes momentos del día (amanecer, mediodía,
atardecer y noche). Comprender cómo se originan el día y la noche.
• Fabricar un gnomon (reloj solar) y registrar el movimiento del Sol por medio de
las sombras proyectadas en el objeto.
• Observar fotografías sobre la luna en el cielo diurno y el cielo nocturno y conversar
sobre si tiene un movimiento aparente como el Sol o no.

Prácticas de escritura

Sociedades y culturas. La religión de los incas

• Completar globos de diálogo.
• Escribir la explicación de una moraleja.
• Seguir el paso a paso para escribir una fábula
propia.

• Leer un breve texto sobre la religión y creencias de la cultura Inca.
• Investigar sobre la celebración del Día de la Pachamama.

Hablar en la escuela
• Armar una ronda de lectura de fábulas escuchando atentamente las otras, leyendo expresivamente la propia y respetando las producciones
ajenas.
• Pedir la palabra para la participación activa en
conversaciones grupales, resolución de consignas,
etc.
Reflexión sobre el lenguaje
• Reconocer la función aditiva del conector Y.
Emplearlo en oraciones.

Matemática
Números y operaciones
• Identificar regularidades de la serie numérica para interpretar, producir
y comparar números escritos.
• Explorar números de diferente cantidad de cifras que superen el intervalo de dominio.
• Explorar problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos
significados más complejos.
• Relacionar los procedimientos más personales y el algoritmo convencional para la
multiplicación. Dominar progresivamente el algoritmo convencional para la multiplicación. Analizar estrategias de resolución de multiplicaciones.
• Resolver problemas de reparto y partición. Analizar estrategias de resolución de
divisiones.
• Resolver problemas que impliquen varios cálculos y diversos procedimientos.
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12 historias para armar

-Algunas historias propuestas para trabajar en el aula-
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El (héroe) usaba su mirada de rayos X
para ahuyentar una plaga de ratas y (ratones)
pero debió darse por vencido
pues sus enemigos se defendieron a mordiscones.

(Pinocho) aprovechaba su larga nariz de madera
para espantar (moscas), mosquitos y moscardones
pero su plan salió para la (mona)
cuando sus rivales lo atacaron a pellizcones.

El (héroe) usaba su mirada de rayos X
para echar del jardín babosas y (caracoles)
pero su plan salió para la (mona)
cuando sus adversarios le cosquillaron los talones.

(Pinocho) aprovechaba su larga nariz de madera
para espantar (moscas), mosquitos y moscardones
pero debió darse por vencido
pues sus enemigos se defendieron a mordiscones.

El (héroe) usaba su mirada de rayos X
para espantar (moscas), mosquitos y moscardones
pero debió darse por vencido
cuando sus rivales lo atacaron a pellizcones.

Un (dragón) utilizaba sus escupitajos de fuego
para ahuyentar una plaga de ratas y (ratones)
pero al fin tuvo que rendirse
cuando sus adversarios le cosquillaron los talones.

El (héroe) usaba su mirada de rayos X
para echar del jardín babosas y (caracoles)
pero al fin tuvo que rendirse
pues sus enemigos se defendieron a mordiscones.

Un (dragón) utilizaba sus escupitajos de fuego
para echar del jardín babosas y (caracoles)
pero al fin tuvo que rendirse
cuando sus adversarios le cosquillaron los talones.

(Pinocho) aprovechaba su larga nariz de madera
para ahuyentar una plaga de ratas y (ratones)
pero su plan salió para la (mona)
cuando sus rivales lo atacaron a pellizcones.

Un (dragón) utilizaba sus escupitajos de fuego
para espantar (moscas), mosquitos y moscardones
pero su plan salió para la (mona)
cuando sus rivales lo atacaron a pellizcones.

(Pinocho) aprovechaba su larga nariz de madera
para echar del jardín babosas y (caracoles)
pero al fin tuvo que rendirse
cuando sus adversarios le cosquillaron los talones.

Un (dragón) utilizaba sus escupitajos de fuego
para ahuyentar una plaga de ratas y (ratones)
pero debió darse por vencido
pues sus enemigos se defendieron a mordiscones.

Material complementario
para utilizar en el aula

• Proyectos interdisciplinarios
• Evaluaciones bimestrales
• Fichas fotocopiables

iplinarios
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r
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t
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Proyecto

CA PÍT ULO

1

Eje: La familia

Fundamentación
Comprender la existencia de diferentes tipos de familias.
Tiempo estimado
Dos meses.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales, TIC.
Resultado final
Armado e intercambio del libro entre todas las familias.

Desarrollo del proyecto
Proponer a los niños y niñas el armado de

de comida que a todos les agrada, para poder

un libro de recetas y anécdotas de familia.

compartirla con otras familias, agregar alguna

Seleccionar la cantidad de hojas según la el nú-

anécdota que se relacione con esa receta. Dejar

mero de familias que integren el grado.

un espacio para que cada familia pueda escribir

Elegir el tipo de hojas que se usarán en el
interior (hojas de resma, hojas de cartulinas

Una vez que el prólogo esté redactado, acor-

de colores, mezcla de los dos, hojas de carpe-

dar verbalmente con los chicos y chicas el tiem-

ta, etc.), cortar las tapas en cartón más grueso.

po del que se dispone para retener el libro en las

Pegar las hojas una a una y armar pequeños

casas y devolverlo para que pueda viajar con

cuadernillos que luego serán pegados entre sí.

otra familia. Acordar también la forma de ele-

Finalmente, después del secado, pegar los cua-

gir cuál será el orden de las familias en recibir

dernillos unidos a las tapas y decorar.

el libro (por orden alfabético, sorteo previo, etc.).

Preparar juntos la redacción del prólogo del

Como cierre de la actividad, citar a las fa-

libro, con la intención de conocer distintos tipos

milias una vez que todas lo hayan recibido y

de familias, compartir, desde el afecto, costum-

devuelto, a fin de ver la obra terminada.

bre y anécdotas.
Proponer redactar en familia aquella receta
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y agregar imágenes.

El libro podrá permanecer en la biblioteca
de la escuela donado por el grado.

CA PÍT ULO

2

Eje: El cuerpo humano
Fundamentación
Concientizar a los niños y niñas del cuidado de la salud
y del cuerpo propio y ajeno.
Tiempo estimado
Dos semanas.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales, Arte.
Resultado final
Armado de la figura humana superpuesta de tamaño natural.

Desarrollo del proyecto
Sugerir a los chicos y chicas que busquen en

el pecho, etc.

casa radiografías de distintas partes del cuerpo.

Cuando la figura humana de tamaño casi

Buscar también imágenes dibujadas de:

natural esté concluida, podrán agregarle ojos,

cerebro, pulmones, corazón, estómago. Inves-

una sonrisa, un sombrero y colgarla en el aula

tigar en qué parte del cuerpo se encuentran

con una tanza, conformando una imagen móvil.

los órganos de los que encontraron imágenes.

Inventar entre todos un nombre para la figu-

Dividirse en grupos. Cada uno recibirá una o dos

ra armada y, como podrá mover los brazos y

radiografías que recortará por el borde, siguien-

las piernas, podrá “sostener” distintos mensajes

do la linea del órgano para que quede la forma

que irán seleccionando a medida que aprendan

exacta de dicho órgano.

algo sobre el cuidado del cuerpo. Por ejemplo:

Una vez que estén recortadas todas las partes, se unirán con ganchitos mariposa.
Para ir terminando, irán agregando en cada
parte los dibujos, pegándolos según corres-

“Necesitamos alimentarnos en forma variada para crecer sanos.”, “No olvidemos cepillar
nuestros dientes después de cada comida.”,
“Las vacunas ayudan a no enfermarnos.”, etc.

ponda: el cerebro en el cráneo, el corazón en
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3

Eje: La organización social
en el pasado
Fundamentación
Investigar un tema y reflexionar acerca de la información obtenida.
Tiempo estimado
Un mes.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales.
Resultado final
Exposición oral y gráfica sobre lo investigado.

Desarrollo del proyecto
El docente, o el grupo en su totalidad, deberá

Finalmente, con el apoyo gráfico elegido

elegir una sociedad antigua que les gusta-

por cada equipo, los niños y niñas explicarán

ría estudiar, por ejemplo los griegos, los incas,

alos demás la información obtenida en la inves-

los mayas, etc.

tigación.

El grado se dividirá en equipos. Cada equipo

También, puede invitarse a las familias para

deberá buscar información sobre un tema de

que escuchen las exposiciones y, en caso de que

la sociedad elegida (cómo estaba conforma-

cada grupo hubiese preparado algún tipo de

da, qué tipo de edificios construían, si tenían

afiche, puede dejarse colgado en el salón.

una cierta religión, cómo se alimentaban o cualquier característica destacable) en diccionarios
enciclopédicos, diarios, textos de estudio, etc.
Conversar con cada grupo para orientarlo
en cómo realizar la exposición y acordar con
ellos una fecha para la presentación.
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4

Eje: Los seres vivos
Fundamentación
Comprobar el crecimiento de las plantas y registrar los datos obtenidos.
Tiempo estimado
Tres semanas.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales, Arte.
Resultado final
Armado de germinadores y registro de resultados en planillas.

Desarrollo del proyecto
Dividir el grado en equipos y preparar distin-

donde el calor no seque a las plantas. Deberán

tos germinadores. Un equipo se encargará de

ir registrando en el cuadro de doble entrada

preparar un germinador con semillas de porotos

los cambios ocurridos a medida que transcurra

colocadas en frascos.

el tiempo.

Otro grupo preparará un germinador similar
pero utilizando semillas de alpiste.

Al pasar la primera semana, los grupos
y el docente, evaluarán los resultados volcados en

Otro grupo armará un germinador de lentejas

las planillas y cotejarán cuáles son los germina-

y otro podrá armar un germinador de maíz

dores que han evolucionado con mayor o menor

o de garbanzos.

rapidez y comentarán las posibles causas de ello.

Paralelamente, en hojas de cartulina que se
distribuirán a los chicos, se prepararán planillas de doble entrada. Con guía del docente,
se harán constar los siguientes datos:
•

•

Lo mismo se hará después de la segunda semana de observación.
Al acercarse el final del proyecto, los alumnos
deberán elaborar una conclusión escrita sobre

En la entrada horizontal: día 1, día 2, día 3, día

lo que vieron, qué cuidados deberán prodigar

4, día 5, primera semana, segunda semana,

a sus germinadores y qué necesitaron las semi-

tercera semana.

llas y plantas para desarrollarse.

En la entrada vertical: germinador de…. Cambios producidos.
Los grupos deberán disponer los germina-

Cada grupo dibujará, en la columna final
de las tablas de doble entrada, durante todo
el proceso, el progreso de su germinador.

dores en lugares donde reciban aire y luz pero
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5

Eje: Los medios de comunicación
Fundamentación
Participar en el armado de un “noticiero barrial”.
Tiempo estimado
Un mes.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales, Arte.
Resultado final
“Puesta al aire” de un noticiero escolar.

Desarrollo del proyecto
Proponer a los niños y niñas que tomen una

Los grupos irán preparando el guión de

semana para observar el funcionamiento de la

lo que podrán contar en un “programa especial”

zona en la que se encuentra la escuela. Pueden

de un noticiero en el que presenten su escuela

incluir información sobre dónde se encuentra la

y lo que la rodea. Mientras arman el guión, con la

escuela, en qué ciudad y/o provincia, si tienen

guía del docente, los grupos eligirán qué alum-

otras instituciones cerca, plazas, negocios, fábri-

nos representarán a los periodistas que presen-

cas, cómo es la recolección de basura, la ilumi-

ten el programa, quiénes serán los que habla-

nación, si hay o no semáforos, centros culturales

rán desde el móvil en las afuera de la escuela,

cercanos, etc. Dividirse en grupos. Cada grupo

quiénes podrían ser entrevistados.

preparará una lista con los datos de sus observaciones.
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Se apuntará a plantear posibles soluciones
a eventuales problemas.
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6

Eje: Los trabajos

Fundamentación
Tomar conciencia de la existencia de diferentes trabajos y
valorar la importancia de cada uno.
Tiempo estimado
Dos semanas.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales.
Resultado final
Reunión de exposición junto a las familias.

Desarrollo del proyecto
Invitar a los niños y niñas a que averigüen en

las que luego se arma una cartelera en la que se

sus casas qué trabajos realizan los adultos. Suge-

presentan a los familiares y los trabajos que ellos

rir que pregunten por qué los eligieron, qué les pa-

desempeñan.

rece importante de los trabajos que realizan, de

Como las presentaciones serán redactadas

qué forma influyen esas labores en la comunidad.

por los chicos y chicas, con la guía del docente,

Armar en clase invitaciones en cartulina para

será necesario recordar qué palabras deben lle-

que sus familias compartan con ellos una jornada en la que puedan presentar sus actividades.

var mayúscula inicial y cuáles no.
No olvidemos que la idea es valorizar y dig-

A partir de las averiguaciones que los chicos

nificar los trabajos, destacando todas las cuali-

hayan realizado, preparar una especie de entre-

dades que los adultos deben desarrollar en sus

vista con inquietudes que luego puedan resolver

empleos para realizarlos en forma responsable.

los “invitados”.

Incluir todo tipo de trabajos, entre ellos el de

Comentar, por ejemplo, cómo fueron cam-

las amas de casa.

biando esos trabajos a lo largo del tiempo, si se

Finalmente, a modo de devolución, los

agregaron en la actualidad otros tipos de herra-

“entrevistadores” contarán a los “entrevistados”

mientas o maquinarias para realizarlos, etc.

qué trabajos desearían desempeñar cuando

Para cerrar la actividad, sacar fotos con

crezcan y porqué.
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7

Eje: Los paisajes

Fundamentación
Tomar conciencia de la existencia de otros espacios con diferentes
características.
Tiempo estimado
Dos semanas.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Arte.
Resultado final
Armado, exposición de los folletos y exposición oral promocionando
los mismos.

Desarrollo del proyecto
Dividirse en grupos. Cada grupo llevará

Los alumnos y alumnas buscarán en diarios,

el nombre de un paisaje: mar, montañas, cata-

revistas o internet imágenes para armar folletos

ratas, campo, ciudad y, con la guía del docente,

con los paisajes que les tocaron.

escribirá una lista con características del lugar.
Primero,

deberán

conversar

sobre

qué

folletería, cada empresa turística preparará una

propósitos tiene un folleto turístico que invita

breve exposición oral tratando de convencer

visitar un destino turístico. Posteriormente, cada

a las otras de las ventajas de elegirla y visitar con

grupo inventará un nombre de agencia turísti-

ella ese destino.

ca y elegirá cómo promocionar el paisaje que
le tocó.
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Una vez concluido el trabajo de armado de

Finalmente, los trabajos quedarán expuestos
en la cartelera del aula.
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8

Eje: El movimiento, el cielo
y los astros

Fundamentación
Reconocer las diferencias entre el día y la noche.
Tiempo estimado
Dos semanas.
Áreas interrelacionadas
Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales.
Resultado final:
Armado de un cartel sobre el cielo de día y de noche.

Desarrollo del proyecto
Dividirse en grupos. A la mitad de los grupos

genes, y por qué esto es así. También pueden

se les asignará el nombre DÍA y a la otra mitad

agregar, si correspondiera, qué actividades pue-

el nombre NOCHE. Cada uno deberá buscar

den ver que se realizan en ese horario, cuáles no,

imágenes y fotografías donde pueda verse

si hay algo que creen que solo ocurre de noche

el cielo en el momento del día asignado. Por ejem-

(luces encendidas, ciertos animales) o solo de

plo, pueden ser ciudades, la vista desde un bal-

día (la mayoría de los trabajos, mayor cantidad

cón, el cielo bien estrellado de las zonas rurales.

de transporte). También pueden señalar a qué

Lo importante es que el cielo sea apreciable.

paisajes corresponden sus fotografías.

Con la guía del docente, los integrantes de

Finalizar el trabajo realizando, entre todos,

cada grupo confeccionarán fichas en las que

un afiche donde se incorporen las imágenes

indicarán qué elementos y características del

e información recopilada, separada entre “Día”,

cielo de día o de noche pueden ver en sus imá-

de un lado, y “Noche”, del otro.
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NOMBRE:

Evaluación

Primer bimestre
Prácticas del Lenguaje
Uní con flechas según corresponda.

EL

ARCHIENEMIGA

LA

VILLANOS

LOS

ANTIFAZ

LAS

AVENTURAS

Completá el siguiente cuadro con los sustantivos anteriores.

Singular

Plural

Masculino
Femenino
Separá las palabras y escribí las oraciones correctamente.

aanalíaleencantaescribir
lacapadebatmanllegódelatintorería
Escribí dos palabras de las familias de libro y héroe.

Libro

Héroe

Evaluación

NOMBRE:

Primer bimestre
Ciencias • Conocimiento del mundo
Ordená cronológicamente las distintas etapas de la vida de una persona.

ADOLESCENTE

NIÑO

ADULTO

BEBÉ

Respondé. ¿Cuál es la etapa más larga? ¿Y cuáles son las más cortas?

Escribí tres hábitos saludables.

Leé y señalá qué derecho no respetaron los compañeros de Juan.

Ayer el docente nos leyó un cuento del libro
“Cuentos con emociones”, nosotros nos reímos
y nos burlamos de lo que opinó Juan.
Nosotros no respetamos su

NOMBRE:

Evaluación

Segundo bimestre
Prácticas del Lenguaje
Observá las fotos y marcá con una

el adjetivo que no corresponda.

Luego, dibujá dos objetos y escribí tres adjetivos para cada uno.

1
1 liviana

2
rica

3

4

salada

2 saltarina

colorida

3 pequeña

veloz

bonita
picante

4
5

Completá el cuadro con un sinónimo y un antónimo para cada palabra.

Sinónimo

Antónimo

Antiguo
Grande
Miedoso
Escribí en hoja aparte dos palabras que contengan NV, dos palabras
que contengan MB y otras dos que contengan MP.

5

NOMBRE:

Evaluación

Segundo bimestre
Ciencias • Conocimiento del mundo
Elegí dos grupos de ciudadanos de la civilización egipcia y escribí en hoja
aparte sus derechos y obligaciones.
Marcá con una

cómo se desplaza cada animal. ¡Ojo! Algunos pueden

hacerlo de varias maneras. Indicá qué parte o partes de su cuerpo utilizan.

Vuela

Nada

Repta

Camina

Corre

Salta

Estructura
del cuerpo
que usa para
moverse

Paloma
Oveja
Víbora
Canguro
León
Delfín
Escribí el nombre de cada medio de transporte. Luego, marcá con una
los que hay en la zona en la que vivís.

Respondé cómo agruparías los medios de transporte del punto anterior. ¿Por qué?

NOMBRE:

Evaluación

Tercer bimestre
Prácticas del Lenguaje
Completá los siguientes poemas para armar versos pareados.

Matilda, la cocinera inquieta,
anda siempre en

Doña Ana, en la laguna,
.

canta y sueña con la

Leé el siguiente texto y resolvé. Luego, pintá cuándo ocurre esta historia.

Pinocho despertó muy preocupado. Se tocó la cara y se dijo a sí mismo: “¡Mi nariz!”.

EN EL PASADO

EN EL PRESENTE

EN EL FUTURO

Reescribí en hoja aparte el texto para que suceda en los dos tiempos que
quedaron sin subrayar. Señalá en cada una el tiempo que corresponda.
Observá y escribí el nombre de cada imagen.

.

NOMBRE:

Evaluación

Tercer bimestre
Ciencias • Conocimiento del mundo
Escribí tres medios de comunicación actuales y para qué sirve cada uno.

Pintá de AZUL las características que correspondan al trabajo artesanal
y con NARANJA las que correspondan al trabajo industrial.
Se realiza en fábricas.

Trabajan pocas personas.

Trabaja mucha gente.

Se elaboran muchos productos.

Se utilizan máquinas complejas y grandes.

Se usan herramientas y máquinas sencillas.

Cada producto es único.

Los productos pueden ser siempre iguales.

Uní con flechas y escribí un ejemplo para cada uno.

OBJETOS TRASLÚCIDOS

Están hechos con
materiales que dejan
pasar la luz.

OBJETOS TRANSPARENTES

No podemos ver a través
de ellos porque no dejan
pasar la luz.

OBJETOS OPACOS

A través de ellos
solamente pasa cierta
cantidad de luz.

NOMBRE:

Evaluación

Cuarto bimestre
Prácticas del Lenguaje
Observá las imágenes y escribí los procedimientos para hacer trufas
de dulce de leche.

Escribí con las parejas de dibujos oraciones divertidas.

Dibujá en hoja aparte una historieta con los personajes de alguna fábula.
Incluí y señalá una onomatopeya, un globo de diálogo y un globo de pensamiento.

Evaluación

NOMBRE:

Cuarto bimestre
Ciencias • Conocimiento del mundo
Completá con una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa.

» La Luna gira alrededor del Sol.
» Las estrellas son astros que brillan con luz propia.
» Un ascensor desarrolla una trayectoria rectilínea vertical.
» La rueda de un auto tiene una trayectoria rectilínea.
» El Sol se mueve.
Reescribí, en hoja aparte, las oraciones falsas de manera que queden verdaderas.
Escribí el nombre de cuatro servicios. Luego, respondé la pregunta.

¿Qué diferencias puede haber entre esos servicios en el campo y la ciudad?

Dibujá en hoja aparte un paisaje que contenga una llanura, un valle, un río
y una montaña. Luego, señalá cuál es cada una.

NOMBRE:

Evaluación

Primer bimestre
Matemática
Leé las pistas y escribí qué número es en los renglones.

El número
mayor que 85
y menor que
95, tiene un 7.

El número
anterior
a 200.

El número
en el que se
transforma el 48
si se le suma 3.

El número
siguiente a
132.

Un número conformado por 3
cienes, 4 dieces
y 9 unos.

Resolvé los siguientes cálculos demostrando qué estrategia utilizaste.

147 + 39 =

85 - 24 =

Dibujá un plano de tu aula en otra hoja y señalá dónde te encontrás ubicado.

4

Escribí cuatro características de cada figura.

NOMBRE:

Evaluación

Segundo bimestre
Matemática
Ubicá los siguientes números en el lugar y serie que corresponda.

312

589

267

470
318

584
261
475
Elegí dos de los números y escribí sus nombres en hoja aparte.
Observá cada medida y completá.

2m =

cm

300 cm =

m

500 cm =

En hoja aparte, resolvé las siguientes situaciones problemáticas.
Laura tiene 5 latas con 3 pinceles. ¿Cuántos pinceles más deberá comprar si
quiere llenar 3 latas más con la misma cantidad?
En la librería, Laura compró 4 acrílicos de cada color. Si compró azul, rojo
y amarillo, ¿cuántos acrílicos compró en total?

m

NOMBRE:

Evaluación

Tercer bimestre
Matemática
Completá la recta y escribí los números en el lugar aproximado que ocuparían.

500

689

650

ochocientos cuarenta y ocho

800

910

649

1.000
setecientos sesenta y tres

Resolvé estas situaciones problemáticas demostrando cómo las pensaste.

En una granja, se construyeron 5 corrales
para que habiten sus 25 cerdos. Si los
repartió en cantidades iguales, ¿cuántos
cerdos puso en cada corral?

Los huevos de la granja se venden en
cajas de 6 unidades. Si un cliente solicitó
en total 42 huevos, ¿cuántas cajas van a
tener que entregarle?

Observá la lista de compras de Marisa y respondé. ¿Cuántos kilos de comida
compró? ¿Y cuántos litros?

250 gramos de acelga

1 kg de banana

½ l de jugo de naranja

¼ litro de salsa de tomate

500 g de frutos secos

¼ l de crema

½ k de arroz

750 g de manzana

NOMBRE:

Evaluación

Cuarto bimestre
Matemática
Ordená estos números de menor a mayor y escribí sus nombres en letras
en hoja aparte.

845

176

1.276

903

1.309

Resolvé estas situaciones problemáticas demostrando cómo las pensaste.
Un panadero preparó 65 tortas para un
pedido. Rellenó 21 con crema pastelera y
33 con dulce de leche. ¿Cuántas tortas le
quedaron para rellenar con chocolate?

En cada asadera para el horno, coloca 24
medialunas en 3 filas. ¿Cuántas medialunas
tiene que colocar por fila si quiere que todas
tengan la misma cantidad?

Observá el siguiente cuerpo geométrico y respondé.
¿Qué figuras puede dejar como huella?

Indicá cuántas aristas, vértices y caras tiene en total.

CAPÍTULO 1 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Las vocales

Jugamos con
las letras
Armá en forma vertical el nombre de una
estación del año. Para eso, leé las pistas y completá

P E R R O.

las letras en los círculos. ¡El ejemplo te ayuda!
La última letra de
La anteúltima letra de
La segunda letra de
La primera letra de
La segunda letra de

La estación del año es:
Ahora, ordená alfabéticamente las palabras
que escribiste en el punto anterior.

.

© Estación Mandioca

© Estación Mandioca.

CAPÍTULO 2 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
El sustantivo. Género y número

¡A combinar palabras!

divertido

El

hadas

Leé las palabras y armá oraciones posibles

Un

ratón

mentirosos

duendes

Las

aburridos saltarinas

asustado

La

respetando el género y número.

Los
ogro
violinista

mariposa

Escribí las oraciones que formaste a continuación.

rero

so

i

ra

chiflado

so

isible

una

con un

entó

i

entor

con lunares colorados.

rayado y proyectar

algo alocado: pudo volverse

Un

i

quede completa.

o MB. Luego, ubicá las palabras para que la rima

Completá las palabras de los recuadros con NV

Letras en huida

CAPÍTULO 3 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Convenciones ortográficas: uso de NV y MB

© Estación Mandioca.
© Estación Mandioca

za-rro-ca

mos-ra

ño-ca-ri

lo-re-ga

rre-to

nes-ja-rro

ro-na-co

ta-rra-gui

rá-bai-la

Ordená las sílabas y escribí las palabras correctas.

Ayudá a la rana a cruzar el río por las rocas.

Salta y salta

CAPÍTULO 4 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Uso de R y RR

CAPÍTULO 5 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Reconocimiento de CA, CO, CU, CE, CI

CAPÍTULO 6 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
Uso de GUE, GUI

Guiso de sílabas

SALIDA

quinoto

quena

esqueleto

quiosco

mosaico

morisqueta

camisa

goma

mono

croqueta

mueble

escuela

quincho

manija

cuna

escuela

cocina

esquimal

esquina

costurera

quebrado

mosquito

maquillaje

esquela

queso

quimono

frutas

plato

cocinero

LLEGADA

ME

PA

GUI
GUE

DAS

TIS
TES
MAN

REN
JU
GUIN
ES

GUE

TA

RA
GUE

: femenino-masculino-singular-plural.

: femenino-masculino-singular-plural.

: femenino-masculino-singular-plural.

: femenino-masculino-singular-plural.

: femenino-masculino-singular-plural.

: femenino-masculino-singular-plural.

y tacha el género y número que no corresponda.

Ahora, escribí las palabras que encontraste

GUE

RRA

en tu cuaderno. ¡Ayudita: todas tiene GUE o GUI!

Come palabras

equilibrio

comida

mamadera

jirafa

chupete

mosca

lápiz

máquina

libro

esquiador

esquí

los caminos sin salida!

seguidas, evitando los fantasmas. ¡Cuidado con

que contengan QUE y QUI que encuentres y estén

Armá palabras con estas sílabas y escribilas

© Estación Mandioca.

Marcá el recorrido pintando todas las palabras

© Estación Mandioca

ba tí

seguí

agre gá

con batidora eléctrica

2

en la heladera hasta que

6

enfríe.

sal a gusto.

batiendo durante 5

5

minutos más.

4

3 Al separarse un líquido transparente,
llamado “suero”, dejar de batir y
la preparación.

durante 5 minutos.

la crema de leche en un bol.

co lá

coloc á

1

Instrucciones:

Ingredientes: crema de leche y sal

de já

Completá la receta con las siguientes palabras.

¡Manteca casera!

CAPÍTULO 7 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
El texto instructivo

© Estación Mandioca.
© Estación Mandioca

GLUP,
GLUP

ZZZ

TOC,
TOC
¡SHHH!

ACHÍS

C R AS H

BOOM

SNIF,
SNIF

su significado.

Que alguien
duerme.

Llanto.

Un choque.

Una explosión.

Estornudo.

Silencio.

Que algo
se hunde.

Tocar la puerta.

Uní con una flecha cada onomatopeya con

Sonidos que hablan

CAPÍTULO 8 • PRÁCTICAS DEL LENGUAJE
La historieta: elementos (onomatopeyas)

CAPÍTULO 4 • MATEMÁTICA
Números hasta el 600

Come palabras

561

596

348

587

Resolvé las pistas y pintá según se indica.

421

633

Con gris el resultado de 300 + 40 + 8
Con marrón el número cuatrocientos veintiuno
Con amarillo el quinientos sesenta y uno
Con verde el número posterior a 595
Con celeste el anterior a 634
Con naranja el resultado de 500 + 80 + 7

© Estación Mandioca
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CAPÍTULO 5 • MATEMÁTICA
Comparación de medidas y pesos. Unidades de peso

Con el peso justo
Enumerá del 1 al 4, ordenando según su peso
aproximado de menor a mayor.

1 kilo

Uní cada objeto con su peso aproximado.

un camión

10 toneladas

280 gramos

35 kilos

3 kilos

60 gramos

un melón
un alfajor
un paquete
de yerba
un paquete de
papas fritas
una niña

Averiguá y escribí cuándo te salió tu primer diente.

Hablar:

Escribir:

Andar en bici sin rueditas:

Utilizar cuchillo y tenedor:

Atarte los cordones por tu cuenta:

Contar hasta 100:

Caminar:

realizar aproximadamente.

escribí al lado a partir de qué edad se pueden

Observá la siguiente lista de actividades y

¡Cómo pasa el tiempo!

CAPÍTULO 2 • CIENCIAS NATURALES
El cuerpo: crecimiento
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C
D
I
U
S
F
G
U
I
F

A
E
D
A
J
O
H
C
R
V

D
G
K
R
A
D
I
O
E
B

I
U
A
J
O
B
A
K
V
A

A
I
F
D
W
R
O
L
I
L

R
E
R
A
T
E
L
A
S
P

I
Q
I
Ñ
R
P
S
P
T
E

O
U
K
L
E
V
M
U
A
R

Z
F
I
N
T
E
R
N
E
T

solo con otra persona.

Nombrá dos medios que sirvan para comunicarte

¿Por qué?

en la sopa, ¿se comunican dos o muchas personas?

Con los medios de comunicación que encontraste

Leé y respondé.

T
E
L
E
V
I
S
I
Ó
N

medios de comunicación. Buscalos y pintalos.

En esta sopa de letras están escondidos cinco

El que busca encuentra

CAPÍTULO 5 • CIENCIAS SOCIALES
Medios de comunicación

GUÍAción al
de o rienta
DOCENTE

