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• Conocer algunas prevenciones relacionadas con el cuidado de la salud y las enfermedades contagiosas.
• Identificar la función de los principales órganos que intervienen en la digestión,
circulación y respiración.
• Construir algunas generalizaciones sobre el calor y los materiales, los fenómenos
meteorológicos y los movimientos aparentes del Sol y la Luna.
• Distinguir los cambios de estado sólido y líquido y las transformaciones de los
materiales cuando son sometidos a cambios de temperatura.
• Describir y establecer algunas relaciones entre los animales y las plantas con el medio.
• Elaborar clasificaciones de animales del tipo de dieta y/o las estructuras utilizadas
para la alimentación.
• Conocer algunos cambios de plantas anuales y perennes a lo largo del año.
• Diseñar experiencias sencillas para poner a prueba sus hipótesis en relación con el
cambio de estado y la transformación de materiales.

Ciencias naturales

• Ejercer prácticas de lectura y escritura de forma autónoma de textos, resolver problemas de significado y adecuar las prácticas a propósitos determinados.
• Disfrutar del ámbito de la literatura y seguir y proponer itinerarios de lectura de
variados géneros.
• Tomar la palabra para resolver conflictos e interactuar con otros en diferentes
situaciones y contextos de la vida social.
• Localizar información, desplegar estrategias para su comprensión y exponer
brevemente sobre lo aprendido.
• Comenzar a reflexionar sobre el lenguaje. Prestar atención a la situación comunicativa, a los propósitos, al género discursivo, al mensaje y al uso que se hace de la lengua
en cada contexto de uso.

Prácticas del lenguaje

Objetivos generales

• Explorar la serie numérica y sus regularidades.
• Resolver situaciones problemáticas que involucren el reconocimiento de los números naturales y los casos más sencillos de suma, resta, multiplicación y división,
utilizando diferentes estrategias de cálculo y fundamentando sus respuestas.
• Elaborar estrategias de medición e iniciar el proceso de utilización de sistemas
convencionales de medición.
• Reconocer figuras y cuerpos geométricos estableciendo y relacionando propiedades de los mismos.
• Interpretar instrucciones que permitan su ubicación en el plano y en el espacio,
como así también dar cuenta de diferentes recorridos en el plano y en el espacio.

Matemática

• Reconocer los modos de vida de los pueblos originarios que habitaban el actual territorio nacional y establecer relaciones entre esos modos de vida y los del presente.
• Reflexionar sobre las causa y el impacto de las migraciones en la conformación de
las diversas identidades culturales.
• Considerar diferentes formas de resolver conflictos, propias de la convivencia
democrática.
• Reconocer la importancia de la participación de los ciudadanos en la vida política
y social.
• Identificar las múltiples relaciones que se ponen en juego en la producción de un bien,
tanto en contextos rurales como urbanos.
• Señalar la articulación social y económica entre espacios urbanos y rurales.
• Distinguir características de la vida cotidiana de las personas en distintos ámbitos:
áreas rurales, pequeñas, medianas o grandes ciudades.

Ciencias sociales

RECURSOS PARA LA PLANIFICACIÓN

Matemática
Serie numérica hasta el 1.000: lectura, escritura y orden de
números.
Relaciones numéricas: anterior, posterior, “mayor que”, “menor que”.
Situaciones problemáticas de suma y resta en el contexto
del dinero. Algoritmos de suma y resta. Análisis de diferentes
formas de resolución.
Cálculo mental: sumas y restas. Uso de la calculadora para
verificar resultados.
Planos: lectura, ubicación de lugares y personas. Marcar un
recorrido siguiendo instrucciones.
Lectura, escritura y orden de números hasta el 1.000.
Relaciones numéricas: anterior, posterior, “mayor que”, “menor
que”. Situaciones problemáticas de suma y resta en el
contexto del dinero. Algoritmos de suma y resta.
Análisis de diferentes formas de resolución. Cálculo
mental: sumas y restas. Uso de la calculadora para verificar
resultados. Lectura de planos y ubicación de lugares y
personas. Trazado de un recorrido a partir de instrucciones.
Exploración de las regularidades, en la serie oral y escrita.
Discusión colectiva de las relaciones entre la lectura y la
escritura de números. Análisis del valor de la cifra según la
posición. Elaboración de estrategias propias que involucren
la suma en el sentido de agregar una cantidad a otra.
Resolución de problemas que involucren a la suma en el
sentido de ganar o avanzar en el contexto lúdico.
Construcción y utilización de estrategias de cálculo mental
para resolver sumas y restas. Uso de la calculadora para la
resolución y verificar resultados. Suma y resta en situaciones
que presentan los datos en contextos variados y en las que
se analicen la pertinencia de las preguntas y la cantidad
de soluciones del problema. Resolución de problemas que
impliquen representar, comunicar e interpretar la ubicación
de personas y de objetos en el espacio.

Ciencias naturales
Órganos del cuerpo humano. Reconocimiento y localización.
Sistemas digestivo y respiratorio. Sistema circulatorio.
Concepto de salud. Enfermedades contagiosas y no
contagiosas. Cuidados de la salud. Hábitos saludables.

Elaboración conjunta de generalizaciones sencillas sobre
algunos órganos y funciones de los sistemas digestivo,
circulatorio y respiratorio. Lectura comprensiva de texto
descriptivo e imágenes. Uso de tecnología para ampliar
saberes. Análisis de información y comparación con
ideas previas sobre el concepto de salud. Clasificación de
enfermedades contagiosas y no contagiosas. Formulación de
preguntas para obtener información. Cuidados de la salud.
Hábitos saludables. Redacción de epígrafes para imágenes.
Formulación de preguntas investigables. Diseño de
actividades experimentales sencillas. Búsqueda de
información en textos sencillos para ampliar sus
conocimientos. Descripción y comparación de imágenes.
Elaboración conjunta de generalizaciones sencillas.
Organización y sistematización de la información en cuadros
simples, de doble entrada, textos breves y/o folletos.

Prácticas del lenguaje

Cuento de autor, Melina Pogorelsky. Lectura y disfrute de
textos literarios: cuento, canción tradicional.
Comprensión lectora. Caracterización de los personajes.
Partes del libro: reconocimiento e identificación. Tapa,
contratapa y lomo.
El abecedario y el orden alfabético. El diccionario: uso
y función. Significados y definición. Orden alfabético.
Diccionario: uso y función, significado y definición. Oración
como unidad. Uso de mayúscula y punto. Producción escrita
de una ficha técnica de un libro.

Lectura del cuento de autor “Rompecabezas”, de Melina
Pogorelsky y su biografía. Caracterización de personajes.
Completamiento de las partes de un libro: tapa, contratapa
y lomo. Completamiento del abecedario. Uso del diccionario.
Lectura de definiciones. Ordenamiento alfabético por la
primera, segunda y tercera letra. Juego con el diccionario. Las
oraciones como unidades de sentido. Uso de mayúscula inicial
y punto. Escritura de la ficha de un libro. Lectura y disfrute de
textos literarios: Canciones.

Sesiones de lectura a través del docente y por sí mismos
de textos diversos. Verificación de las hipótesis al finalizar
la lectura. Rondas de discusión e intercambio donde los
alumnos aprendan a respetar los turnos de habla y los
puntos de vista diferentes. Exploración diversos textos
escritos en escenarios variados haciendo hincapié en el
propósito de estudiar. Intercambio con otros acerca de las
decisiones que se van asumiendo mientras se escribe a partir
del uso de borradores.
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Contenidos

Secuencias de
actividades

Modos de conocer

NOS CUIDAMOS
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Siguen la lectura del docente por lapsos cada vez más
prolongados y sostenidos. Opinan sobre las obras leídas y
escuchan las opiniones de los otros.
Localizan un tramo del texto donde es preciso ubicarse
para lograr algún propósito. Piden ayuda para llevar a cabo
cualquiera de las prácticas de lectura y escritura, expresando
claramente qué ayuda necesitan. Comienzan a reconocer los
textos y materiales en los que pueden encontrar información
sobre los temas de estudio. Escriben ajustándose a diferentes
propósitos y destinatarios. En prácticas de escritura, utilizan
borradores y resúmenes sobre lo que van a escribir.
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Indicadores
de avance

Formulan preguntas investigables, solo o con ayuda del
docente. Planifican solos, en grupos o con la guía del
docente actividades experimentales para poner a prueba
sus hipótesis. Analizan los resultados de actividades
experimentales sencillas en función de la pregunta
investigable. Relacionan las enfermedades contagiosas
con la intervención de microbios. Establecen relaciones
entre las vacunas, las desinfecciones periódicas y la higiene
personal, con la prevención de enfermedades. Reconocen y
comprenden la función de algunos órganos vinculados con
la digestión de los alimentos y el recorrido de la sangre y del
aire en nuestro cuerpo.

Leen, escriben y ordenan números hasta el 1000. Resuelven
problemas de suma y resta que involucren unir dos
cantidades, ganar o avanzar, perder o retroceder
y agregar o quitar una cantidad a otra. Construyen y utilizan
estrategias de cálculo mental para sumar y restar. Usan la
calculadora para resolver cálculos, problemas de
suma y resta y verificar resultados.
Localizan un objeto en el dibujo que lo representa a partir de
pistas. Elaboran pistas escritas, con puntos de referencia, para
indicar posiciones y realizar recorridos. Interpretan recorridos
representados en planos como medios para orientarse. Leen
planos interpretando referencias.
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Lectura, escritura y orden de números hasta 5.000. Relaciones
numéricas. Escalas ascendentes y descendentes. Cálculo
mental de suma y resta: utilización de resultados conocidos para
resolver otros cálculos. Cálculos estimativos de suma y resta.
Situaciones problemáticas de suma y resta: relaciones entre
datos y preguntas. Situaciones problemáticas de suma y resta a
partir de cuadros. Resolución de situaciones problemáticas que
implican identificar diferentes puntos de vista.

Lectura de imágenes y reflexión grupal sobre los primeros
pobladores. Observación y comparación de distintas formas
de vida: sedentarismo y nomadismo. Reconstrucción de una
secuencia. Indagación sobre la historia del propio lugar y su
relación con los pueblos originarios. Búsqueda de información
en distintas fuentes. Uso de tecnología para registrar datos.

Formulación de preguntas y anticipaciones. Búsqueda de
información en distintas fuentes. Escucha de relatos orales y
lectura de fuentes de información. Utilización de mapas para
ubicar a los pueblos originarios.
Empleo de las TIC para la ampliación de indagaciones y
el registro de datos. Establecimiento de relaciones entre
formas de vida. Completamiento de cuadros comparativos.
Registro, sistematización y comunicación de la información
en diferentes soportes.

Describen cómo era la vida cotidiana de diferentes pueblos
originarios del actual territorio argentino.
Establecen relaciones entre formas de vida sedentarias o
nómades. Reconocen y respetan el derecho a la identidad
étnica, nacional y a la cultura de los pueblos originarios.
Participan en intercambios orales. Realizan producciones
escritas grupales y/o individuales para dar cuenta de los
aprendizajes.

Lectura de la leyenda guaraní “La azucena del bosque”
(versión de Carola Martínez Arroyo) y biografía de la
versionadora. Reconocimiento de la estructura narrativa.
Clasificación de palabras en sustantivos comunes y propios.
Búsqueda de palabras en un texto. Uso de mayúscula y
minúscula en sustantivos. Reconocimiento del texto, el
párrafo y la oración. Distinción del tema principal. Grupos
consonánticos: BL, BR, FL, FR, TR, CL y GL. Producción escrita
de un afiche publicitario.

Relectura o escucha para recuperar pistas que ofrezca el
texto y profundizar las interpretaciones. Indagación específica
acerca de aquello que sea de su interés o a partir de
dudas relacionadas con el texto escuchado. Relectura para
comprender mejor pasajes o detalles inadvertidos en las
primeras lecturas.
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
de la obra. Establecimiento del propósito y destinatario de la
escritura. Reflexión sobre la escritura de palabras.

Reflexionan sobre distintos sentidos explícitos e implícitos
en las obras. Comienzan a recuperar información implícita
en una obra. Leen en voz alta. Comparten interpretaciones
sobre lo leído. Confrontan sus opiniones con las de los demás.
Comprenden que las informaciones pueden encontrarse
dentro de los materiales por diversos medios –títulos,
subtítulos, recuadros– y piden ayuda o los tienen en cuenta
de manera independiente. Monitorean su propia escritura
advirtiendo y corrigiendo errores.

Leen, escriben y ordenan números hasta el 5.000. Elaboran
relaciones entre la lectura de los números y su escritura.
Resuelven problemas de suma y resta que involucren
unir dos cantidades. Suman y restan en situaciones que
presentan datos en contextos variados. Localizan un objeto
en el dibujo que lo representa a partir de pistas sobre
su ubicación. Analizan la pertinencia y suficiencia de las
indicaciones dadas para ubicar objetos o personas.

Exploración de las regularidades, en la serie oral y escrita.
Análisis del valor de la cifra según la posición que ocupa.
Resolución de problemas que involucren a la suma en el
sentido de la unión entre dos cantidades. Elaboración de
estrategias propias que involucren la suma en el sentido de
agregar una cantidad a otra. Resolución de problemas que
involucren a la resta en el sentido de quitar una cantidad
de otra. Exploración de problemas de suma y resta. Suma y
resta en situaciones en las que se analicen la pertinencia de
las preguntas. Interpretación de mensajes sobre la ubicación
de objetos y personas en el espacio.

Números de diversa cantidad de cifras.
Valor de las cifras según la posición que ocupan en el
número. Operaciones de suma y resta que involucran
distintos sentidos. Problemas de suma y resta con
significados más complejos.
Cálculo mental y aproximado de sumas y restas. Cálculos
aproximados de suma y resta.
Situaciones de suma y resta en contextos variados.
Relaciones entre el sujeto y los objetos y entre los objetos
entre sí.

Vida cotidiana en una comunidad cazadora recolectora: los
selk’nam. Formas de vida asociadas al nomadismo.
Vida cotidiana en una comunidad agricultora: los huarpes.
Formas de vida asociadas al sedentarismo. Distintas formas
de acceso al conocimiento de los pueblos originarios. Pasado
y presente de los pueblos originarios. La valoración de la
cultura. Cultura material e inmaterial.

Lectura y disfrute de textos literarios: leyenda, coplas populares.
Marco narrativo: tiempo, espacio y personajes. Núcleos
narrativos.
Sustantivos comunes y propios: reconocimiento Uso de
mayúsculas y minúsculas en sustantivos. Reconocimiento
del texto, el párrafo y la oración. Reconocimiento de grupos
consonánticos: BR, CL, GL. Producción escrita de cartel o afiche
publicitario.

Matemática

Ciencias sociales

Prácticas del lenguaje
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Contenidos

Secuencias de
actividades

Modos de conocer

Indicadores de avance

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
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Serie numérica hasta 10.000: ubicación en la recta numérica.
Escritura y orden de números. Serie numérica: valor
posicional. Composición aditiva de números. Tabla pitagórica.
Relaciones entre filas y columnas. Uso de la calculadora.
Uso de la regla. Medidas de longitud (metro, centímetro y
milímetro). Figuras geométricas.
Lectura, escritura y orden de números hasta 10.000.
Ubicación en la recta numérica. Identificación y análisis
del valor posicional de la cifra según el lugar que ocupan.
Composición aditiva de números. Completamiento de la
tabla pitagórica. Relaciones entre filas y columnas.
Transformación de números con la calculadora. Uso de
la regla para medir con precisión: centímetro y milímetro.
Lectura de pistas para identificar figuras geométricas.

Exploración de las regularidades, en la serie oral y escrita.
Análisis del valor de la cifra según la posición que ocupa.
Uso de la calculadora para resolver cálculos y verificar
resultados.
Exploración de distintas unidades de medida e instrumentos
de uso social para la medición de longitudes. Descripción de
figuras. Elaboración de mensajes para identificar figuras.

Cambios de las plantas a lo largo del año. Plantas anuales,
bianuales y perennes. Plantas de follaje persistente y caduco.
Necesidades de las plantas. Diversidad de dietas de los
animales. Clasificación de los animales según su dieta. Dietas
y picos. Organismos del pasado. Dinosaurios herbívoros y
carnívoros.
Reconocimiento de las necesidades de las plantas. Análisis
de la información sobre tipos de plantas según su duración y
la permanencia de las hojas.
Realización de experiencias: control de variables, anticipación
de resultados.
Clasificación de los animales según su dieta. Análisis de
imágenes. Observación y comparación de las estructuras
utilizadas en la alimentación en diferentes animales del
presente y del pasado. Lectura e interpretación de cuadros
comparativos.
Observación y realización de registros de los cambios visibles
en las plantas a lo largo del año. Análisis e interpretación de
los registros para la elaboración de conclusiones parciales
sobre la relación entre los cambios en las plantas y las
regularidades del ambiente.
Observación de imágenes de estructuras dentarias para
hipotetizar sobre el tipo de alimentación que poseen.
Búsqueda de información. Lectura de cuadros comparativos.
Realizan observaciones sobre los cambios experimentados
por diferentes plantas a lo largo del año y las registran.
Analizan los registros e interpretan los resultados para elaborar
generalizaciones acerca de que todas las plantas cambian.
Comprenden las diferencias entre plantas anuales, bianuales
y perennes. Establecen relaciones entre cambios en las
plantas y cambios en las condiciones del ambiente. Realizan
observaciones de imágenes y elaboran clasificaciones sobre
las estructuras utilizadas por los animales para la alimentación
y lo relacionan con el tipo de dieta.

Lectura y disfrute de textos literarios: poesía y fábula.
Comprensión lectora, estrofa y verso. Imágenes sensoriales.
Adjetivos calificativos. Uso de la coma y del coordinante Y en
la enumeración.
Signos de puntuación: punto y seguido, punto y aparte, y punto
final. Sangría. Reconocimiento y sistematización del uso de los
signos de puntuación.

Lectura de poesía “Como perro y gato”, de Silvia Schujer y la
biografía del autor. Reconocimiento de versos y estrofas.
Identificación de recursos poéticos: imágenes sensoriales.
Identificación de adjetivos en un texto.
Completamiento de un texto con puntos, comas y/o
coordinante Y. Producción escrita empleando los signos de
puntuación.
Reconocimiento y uso de grupos ortográficos MB, MP y NV.
Uso de V en el sufijo -ívoro/-ívora. Producción de palabras con
este sufijo.
Lectura y escritura de una nota enciclopédica.

Seguimiento del ritmo y la musicalidad de la lectura de
poesías. Interpretación libre de las imágenes. Uso de adjetivos
calificativos.
Uso de la coma y del coordinante en la enumeración.
Utilización de los signos de puntuación: punto y seguido, punto
y aparte y punto final. Aplicación de algunas convenciones
ortográficas: MB, MP y NV.

Leen en voz alta adecuando la lectura a los propósitos que
se propongan. Comienzan a monitorear su propia escritura
advirtiendo, por ejemplo, faltas de ortografía. Reflexionan en
forma cada vez más autónoma sobre qué escriben y cómo lo
escriben. Pueden sostener y argumentar un punto de vista y
valoran los puntos de vista ajenos.
Participan de la puesta en común sobre el tema trabajado.
Aceptan con interés el planteo de un problema por parte del
docente y buscan formas de resolverlo.

Leen, escriben y ordenan números hasta el 10.000. Elaboran
relaciones entre la lectura de los números y su escritura.
Usan con eficiencia la calculadora para resolver cálculos,
problemas y verificar resultados. Resuelven problemas que
involucran series proporcionales. Comparan longitudes
utilizando medidas convencionales de uso frecuente.
Corroboran resultados obtenidos a través de cálculos con
instrumentos de medida convenientes.
Elaboran mensajes para identificar figuras. Apelan a las
características geométricas de las figuras para distinguirlas
unas de otras.

Matemática

Ciencias naturales

Prácticas del lenguaje
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Contenidos

Secuencias de
actividades

Modos de conocer

Indicadores de avance

8

4

Relaciones numéricas: “doble de” y “triple de”. Resolución de
situaciones de proporcionalidad. Fracciones de uso cotidiano:
cuarto, medio, tres cuartos. Multiplicación por 10, 100 y
1.000. Repertorio de cálculos de multiplicación por la unidad
seguida de ceros. Resolución de problemas de organización
rectangular. Relaciones entre kilo y medio kilo, cuarto kilo y
tres cuartos kilos. Figuras geométricas según indicaciones.
Resolución de situaciones problemáticas entre relaciones
numéricas: “doble de” y “triple de”. Utilización y escritura
de fracciones de uso cotidiano: cuarto, medio, tres cuartos.
Completamiento de tablas multiplicando por 10, 100 y
1.000. Resolución de problemas de organización rectangular.
Relaciones entre kilo y medio kilo, cuarto kilo y tres cuartos
kilos. Copiado y reproducción de figuras geométricas según
indicaciones.
Análisis y resolución de problemas que involucren determinar
el resultado de repartos y particiones equitativas. Resolución
de problemas que involucren organizaciones rectangulares.
Interpretación y organización de la información de diferentes
modos para resolver en distintos pasos.
Exploración y resolución de problemas de distintas unidades
de medida e instrumentos de uso social para la medición
de capacidades y pesos. Interpretación de mensajes para
reproducir figuras y dibujos que los contengan.
Resuelven problemas que involucran series proporcionales
y organizaciones rectangulares. Relacionan los distintos
procedimientos con los cálculos que permiten resolver este
tipo de problemas. Resuelven situaciones que involucran
repartos y particiones equitativas. Organizan la información
del problema. Comparan longitudes, capacidades y
pesos utilizando medidas convencionales. Usan números
fraccionarios cotidianos. Construyen dibujos que contienen
cuadrados y rectángulos presentados en hojas cuadriculadas
y lisas utilizando la regla e interpretando mensajes que les
permitan su reproducción.

Observación y búsqueda de imágenes de las migraciones
ultramarinas de fines del siglo XIX. Empleo de las TIC para
ampliar conocimientos y registrar datos. Producción escrita de
relaciones entre formas y costumbres de vida. Observación
y análisis de imágenes de migraciones internas del siglo XX.
Análisis de cambios y continuidades. Búsqueda y lectura de
fuentes de información. Lectura de un texto sobre los modos
de festejos y celebraciones de los inmigrantes. Escritura de un
relato.
Utilización de mapas para localizar los lugares de origen de
los migrantes.
Análisis de la información recabada en diversidad de fuentes.
Establecimiento de relaciones entre motivos y procesos
migratorios. Establecimiento de conclusiones colectivamente.
Registro, sistematización y comunicación de la información
en diferentes soportes.
Participación en debates sobre puntos de vista diversos.
Intercambio y confrontación de ideas.
Reconocen algunas razones por las que migran las personas,
en el pasado y en el presente. Identifican algunos problemas
de los migrantes en el pasado y en el presente. Localizan
información de fuentes diversas y establezcan algunas
relaciones entre la información que proporcionan. Emplean
convenciones temporales tales como antes, después, hace
muchos años, al mismo tiempo, aplicadas a las sociedades
en estudio.
Socializan lo aprendido mediante el uso de distintos canales
y formatos comunicacionales.

Lectura del cuento: “El ojo de la ballena”, de Sol Silvestre
y su biografía. Reconocimiento del argumento y del tema.
Concordancia entre sustantivo y adjetivo: género y número.
Completamiento de un texto con adjetivos teniendo en
cuenta el género y el número. Reconocimiento de sustantivos
abstractos terminados en -bilidad. Separación en sílabas y
corte de palabras. Reconocimiento y escritura de plurales de
palabras terminadas en Z. Lectura y escritura de una postal.

Relectura para comprender mejor pasajes o detalles
inadvertidos en las primeras lecturas. Identificación de las
distintas voces que aparecen en el relato Ajuste de la lectura
a la situación, al propósito y a los destinatarios de forma
cada vez más autónoma. Expresión de opiniones acerca de
lo leído y los efectos que la obra les produjo. Descripción de
personajes, situaciones y lugares de las obras leídas. Revisar
la propia escritura y/o la de los pares.

Comienzan a recuperar información implícita en una obra.
Editan los textos para que tengan coherencia y cohesión.
Pueden tomar la palabra en una amplia gama de situaciones
de forma espontánea o por pedido de un interlocutor y
logran expresar necesidades. Pueden sostener y argumentar
un punto de vista y valoran los puntos de vista ajenos.
Evidencian estrategias de búsqueda de información.
Comiencen a monitorear sus propias escrituras advirtiendo,
por ejemplo, faltas de ortografía.

Matemática

Las migraciones ultramarinas de fines del siglo XIX. Impacto
de los procesos migratorios en la vida cotidiana de las
personas. Migraciones internas del siglo XX. Análisis de
cambios y continuidades. Las migraciones recientes. Los
diversos modos de festejos de los inmigrantes.

Ciencias sociales

Lectura y disfrute de textos literarios: cuento, jitanjáforas.
Argumento. Concordancia entre sustantivo y adjetivo: género
y número. Sustantivos abstractos. Terminación -bilidad.
Reconocimiento y aplicación de convenciones ortográficas.
Separación en sílabas y corte de palabras. Plural de las
palabras terminadas en Z. Producción escrita de una postal.

Prácticas del lenguaje
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Secuencias de
actividades

Modos de conocer

Indicadores de avance

LAS MIGRACIONES

9

Lectura, escritura y orden de números hasta el 15.000.
Números de diversa cantidad de cifras. Identificación y
análisis del valor posicional de la cifra según el lugar que
ocupan.
Problemas de multiplicación y división que involucran
distintos sentidos.
Cálculos mentales de multiplicación y división. Unidades
de medida de tiempo: la hora. Unidades de medida de
capacidad.

Análisis de cambios en los materiales por variación de la
temperatura. Realización de una experiencia para comprobar
los cambios de estado. Exploración con mezclas entre
sólidos, entre líquidos y sólidos y entre líquidos. Clasificación
de mezclas según se pueda o no reconocer los componentes
a simple vista. Experimentación con distintos métodos de
separación de las mezclas: tamizado, con pinzas, decantación,
filtrado, imantación, evaporación. Experiencias de oxidación
de materiales y observación de sus cambios.
Formulación de anticipaciones e intercambio de ideas acerca
de las condiciones necesarias para el cambio de estado y las
transformaciones de los materiales. Diseño de experiencias
sencillas para poner a prueba sus hipótesis acerca de
las condiciones necesarias para el cambio de estado y la
transformación de los materiales. Clasificación de mezclas
según puedan o no reconocerse los componentes a simple
vista. Formulación de anticipaciones sobre los métodos
para separar los materiales de una mezcla. Realización
de separaciones de diversos componentes de mezclas y
contrastar con las anticipaciones realizadas.
Registro y organización de la información sobre las
características de los materiales antes y después de
someterlos a cambios de temperatura o a procesos de
oxidación y/o corrosión.

Lectura de la poesía “Receta para irse de campamento”,
de Florencia Esses y su biografía. Reconocimiento intuitivo
de la metáfora. Vinculación de palabras conocidas con
otras de la misma familia de palabras. Reconocimiento
y uso de sustantivos colectivos. Uso de aumentativos y
diminutivos en la escritura. Reconocimiento de sinónimos y
antónimos. Clasificación de palabras según la cantidad de
sílabas. Producción escrita de versos y estrofas. Lectura de
retruécanos.

Formación de familias de palabras (palabras derivadas de
una raíz común) para realizar reformulaciones en los textos
escritos. Cuestionamiento sobre la correcta escritura de
palabras. Descubrimiento de las relaciones de sinonimia y
antonimia y sus propósitos dentro del texto.

Lectura, escritura y orden de números hasta el 15.000.
Exploración de las regularidades, en la serie oral y escrita, en
números de diversa cantidad de cifras. Análisis del valor de la
cifra según la posición que ocupa (unos, dieces, cienes, miles).
Construcción progresiva de estrategias de cálculo mental
a partir del análisis de los productos de la tabla pitagórica.
Construcción de un repertorio de cálculos mentales de
multiplicación y división por la unidad seguida de ceros.
Exploración de distintas unidades de medida e instrumentos
de uso social para la medición de longitudes, capacidades y
pesos. Resolución de problemas que impliquen usar medios
y cuartos kilos, y medios y cuartos litros. Lectura de la hora
en diferentes tipos de relojes y cálculo de las duraciones.
Resolución de problemas que exijan usar equivalencia entre
horas y minutos.

Serie numérica hasta 15.000. Lectura, escritura y orden.
Escalas ascendentes y descendentes. División por 10, por
100 y por 1.000. Cálculos mentales de multiplicación
y división. La hora: reloj analógico y reloj digital. Media
hora, cuarto de hora y tres cuartos de hora. Medidas de
capacidad: relaciones entre litro, medio litro, cuarto litro y
tres cuartos litros.

Matemática

Cambios de los materiales con el calor. Experiencias.
Anticipación de resultados. Exploración científica. Mezclas.
Diferentes tipos de mezclas. Separación de mezclas.
Tamización. Filtración. Separación de mezclas. Imantación.
Tría. Separación de mezclas. Evaporación.
Cambios de los materiales. Oxidación.

Ciencias naturales

Lectura y disfrute de textos literarios: poesía, retruécanos.
Comprensión lectora. Recursos poéticos. Campo semántico.
Reconocimiento intuitivo de la metáfora. Familia de palabras.
Sustantivos colectivos. Aumentativos. Diminutivos. Sinónimos
y antónimos. Oración como unidad. Uso de mayúscula y
punto. Separación en sílabas. Producción escrita de versos y
estrofas.

Prácticas del lenguaje
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Secuencias de
actividades

Modos de conocer
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6

Matemática
Serie numérica hasta el 15.000. Descomposición aditiva y
multiplicativa.
Algoritmo de la multiplicación. Análisis y comparación.
Cálculo estimativo de multiplicaciones. Situaciones
problemáticas de reparto y partición.
Divisiones exactas e inexactas, el resto. Estimación de
cocientes y restos.
Cuerpos geométricos: relación entre la forma de sus caras y
las figuras geométricas.
Lectura, escritura y orden de números hasta el 15.000.
Descomposición aditiva y multiplicativa. Algoritmo de la
multiplicación. Análisis y comparación. Resolución de cálculo
estimativo de multiplicaciones. Resolución de situaciones
problemáticas de reparto y partición.
Resolución de divisiones exactas e inexactas, el resto.
Estimación de cocientes y restos. Identificación de cuerpos
geométricos: relación entre la forma de sus caras y las figuras
geométricas.

Ciencias sociales
Actividades económicas en las áreas rurales. Actores
intervinientes. Actividades urbanas relacionadas con la
industria, el comercio y el servicio. Actores intervinientes.
Diferentes etapas que componen un circuito productivo.
Actores intervinientes y relaciones. Tecnologías que
intervienen en el circuito productivo. Análisis y comunicación
de la información en diferentes soportes.

Lectura y observación de las actividades económicas en
las áreas rurales. Lectura y observación de las actividades
económicas en la ciudad. Completamiento de un cuadro de
tareas y actividades económicas. Intercambio y confrontación
de ideas. Lectura y reconocimiento de las diferentes
etapas que componen un circuito productivo y los actores
intervinientes. Escritura de epígrafes sobre la tecnología que
se usa en el circuito productivo. Lectura de una infografía
sobre el trabajo dentro de una fábrica. Preparación de una
exposición oral.

Prácticas del lenguaje

Cuento tradicional, versión de Verónica Chamorro. Lectura
y disfrute de textos literarios: cuento tradicional, colmos.
Comprensión lectora. Marco narrativo. Caracterización de
acciones de los personajes. Verbos: palabras que indican
acciones. Reconocimiento de la concordancia entre el
verbo y el sustantivo. Diccionario: uso y función, significado
y definición. Hipónimos e hiperónimos. Homónimos
y parónimos. Producción escrita de referencias de un
crucigrama.

Lectura del cuento tradicional “La rama de la suerte” (versión
de Verónica Chamorro) y la biografía de la autora. Los verbos
como clase de palabras que indican acciones. Búsqueda
de las acciones de los personajes. Interpretación de las
diferencias entre los verbos conjugados y no conjugados.
Concordancia entre el verbo y el sustantivo. Reconocimiento
de hipónimos e hiperónimos. Reconocimiento de
homónimos y parónimos. Producción escrita de referencias y
confección de crucigramas. Lectura y disfrute de colmos.

Leen, escriben y ordenan números hasta números hasta el
15.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números y su
escritura. Resuelven problemas que involucran armar y
desarmar números en unos, dieces, cienes y miles. Utilizan un
repertorio de cálculo mental de multiplicaciones y divisiones
por la unidad seguida de ceros. Analizan las regularidades
y las relaciones con el sistema de numeración. Comparan
longitudes, capacidades y pesos. Usan números fraccionarios
cotidianos (medios y cuartos) al trabajar con medidas
convencionales. Usan el reloj para leer la hora, ubicarse en el
tiempo y calcular duraciones de tiempos.

Anticipan los procedimientos necesarios para provocar el
cambio de estado líquido a sólido, y viceversa. Registran los
resultados de las exploraciones bajo diferentes formatos,
Anticipan posibles resultados al mezclar distintos materiales
y el modo de separarlos. Identifican diferentes métodos
para separar los componentes de una mezcla y establecen
relaciones entre los métodos de separación usados y
las características de los componentes de una mezcla.
Identifican las transformaciones de los materiales cuando
son sometidos a cambios de temperatura.

Reflexionan sobre distintos sentidos explícitos e implícitos en
las obras.
Relacionan lo que están leyendo/escribiendo con
experiencias vividas, con otros textos leídos, con películas
vistas u obras de arte que hayan conocido. Adquieren
estrategias para resolver problemas de vocabulario.
Reflexionan en forma cada vez más autónoma qué escriben
y cómo lo escriben. Participan de la puesta en común sobre
el tema trabajado. Relacionan sinónimos y antónimos de
acuerdo con la situación comunicativa.
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Modos de conocer

Exploración de las regularidades, en la serie oral y escrita, en
números de diversa cantidad de cifras.
Construcción progresiva de estrategias de cálculo mental
a partir del análisis de los productos de la tabla pitagórica.
Construcción de un repertorio de cálculos mentales de
multiplicación y división.
Resolución de problemas que involucren series
proporcionales. Análisis, comparación y utilización de
diferentes cálculos algorítmicos de multiplicación por una
cifra. Resolución de problemas de multiplicación y división en
situaciones que presentan los datos en contextos variados.
Resolución de problemas de multiplicación y división en
situaciones que involucren un análisis de datos necesarios e
innecesarios. Resolución de problemas de multiplicación y
división en situaciones en las que se analicen la pertinencia
de las preguntas.
Leen, escriben y ordenan números hasta 15.000. Utilizan
estrategias de cálculo mental para resolver multiplicaciones
y divisiones. Utilizan la tabla pitagórica para analizar
regularidades y propiedades de la multiplicación y división.
Utilizan un repertorio de cálculo mental de multiplicaciones
y divisiones por la unidad seguida de ceros. Analizan las
regularidades y relaciones con el sistema de numeración.
Utilizan estrategias de cálculo mental para resolver
multiplicaciones y divisiones.

Búsqueda de información en distintas fuentes.
Registro, sistematización y comunicación de la información
en diferentes soportes.
Intercambio y confrontación de ideas sobre la temática.
Esquematización de secuencias productivas. Indagación de
saberes previos. Análisis y comunicación de la información
en diferentes soportes.

Describen los pasos en un proceso de producción, desde su
fase agraria hasta su fase comercial. Distinguen los modos en
los que se producen y comercializan algunos productos.
Identifican algunas normas que regulan la producción de
bienes y servicios. Describen algunos aspectos de la vida de
las personas en diferentes contextos. Caracterizan algunas
problemáticas de esos contextos y reflexionan sobre formas
de abordaje.

Describir, de forma cada vez más precisa, personajes,
situaciones y lugares de las obras leídas. Establecimiento de
vínculos con las ilustraciones. Analizar las diferencias entre
verbos conjugados y no conjugados. Reconocer a los verbos
de acción como organizadores de la narración.
Elaboración de enunciados coherentes, completos y
ajustados al propósito y al destinatario y a lo que se desea
comunicar.

Reflexionan sobre distintos sentidos explícitos e implícitos
en las obras. Comparten interpretaciones sobre lo leído.
Confrontan sus opiniones con las de los demás.
Interactúan con otros al informar, recomiendan, comentan y
confrontan puntos de vista sobre los tópicos de información.
Reflexionan en forma cada vez más autónoma qué escriben
y cómo lo escriben. Elaboran materiales complementarios
para apoyar la exposición de un tema.
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7
Matemática
Lectura, escritura y orden de números con diversa cantidad
de cifras.
Algoritmo de la división. Análisis y comparación. Situaciones
problemáticas de división. Relación entre respuesta y
resto. Situaciones de organización rectangular y de series
proporcionales relacionadas con la división. Medidas de
tiempo: calendario, días, meses, años. Desarrollo plano de
cuerpos geométricos.

Lectura, escritura y orden de números con diversa cantidad
de cifras. Algoritmo de la división. Diferentes formas de
resolver un mismo cálculo. Situaciones problemáticas de
división. Relación entre respuesta y resto. Completamiento de
cuadros de organización rectangular.
A partir de un calendario, completamiento y ubicación de
datos. Desarrollo plano de cuerpos geométricos.

Exploración de las regularidades y Discusión colectiva de
las relaciones entre la lectura y la escritura de números
de diversa cantidad de cifras. Exploración de estrategias
de cálculo aproximado de multiplicaciones y divisiones.
Resolución de cálculos mentales de multiplicación y división,
a partir del uso de resultados conocidos y diferentes
descomposiciones. Explicitación de las relaciones dentro
de la división a partir de averiguar cuánto sobra luego
de saber cuántas veces entra una cantidad dentro de
otra. Resolución de problemas que impliquen anticipar la
marca que dejará la cara de un cuerpo sobre un papel.
Establecimiento de relaciones entre las características de los
cuerpos geométricos y la forma de sus caras con las figuras
necesarias para realizar cubrimientos. Dibujo de figuras que
puedan servir para cubrir ciertos cuerpos, utilizando la regla y
tomando medidas.

Ciencias sociales
Concepto de sociedad, los grupos. Establecimiento de
acuerdos para regular la convivencia áulica. Normas escritas:
las leyes y la Constitución Nacional. La democracia, voto,
división de poderes. Intercambio y confrontación de ideas. El
derecho a la identidad y el DNI. Solución para los problemas.
Formulación de hipótesis de resolución.

Lectura de imágenes. Intercambio y confrontación de ideas.
Establecimiento de acuerdos para regular la convivencia
áulica. Registro, sistematización y comunicación de la
información en un afiche. Reconocimiento de la Constitución
Nacional como ley suprema. Lectura de información dada.
Lectura de características del sistema democrático en la
Argentina. Completamiento de los pasos necesario para
crear una ley. Reconocimiento del derecho a la identidad.
Completamiento de los datos del DNI. Búsqueda de
información en distintas fuentes. Lectura de imágenes y
reflexión grupal. Formulación de hipótesis de resolución.
Formulación de hipótesis de resolución.
Búsqueda de información en distintas fuentes. Intercambio
y confrontación de ideas. Establecimiento de relaciones
causales. Delineamiento cooperativo de acuerdos para
regular la convivencia áulica. Registro, sistematización y
comunicación de la información en diferentes soportes.

Prácticas del lenguaje

Obra teatral, Alejandra Erbiti. Lectura y disfrute de textos
literarios: obra teatral, tantanes. Comprensión lectora.
Caracterización de los personajes.
El diálogo teatral. La raya de diálogo. Signo de interrogación
y exclamación. El diccionario: uso y función. Significados y
definición. Orden alfabético. Adverbios
Tiempo verbal pasado. Terminación -aba.
Tiempos verbales. Producción escrita de afiches.

Lectura de la obra teatral “¡Votemos!”, de Alejandra Erbiti y su
biografía. Caracterización de los personajes. El diálogo teatral.
La raya de diálogo. Completamiento de los personajes en un
diálogo. Reconocimiento y escritura del diálogo directo y el
diálogo teatral.
Reconocimiento y uso de adverbios de tiempo, modo y lugar.
Tiempo verbal pasado. Reconocimiento de convenciones
ortográficas: terminación -aba del pretérito perfecto.
Completamiento de un texto con los verbos según el tiempo
que corresponda: pasado, presente o futuro.
Producción de afiches. Lectura de tantanes.

Relectura o escucha para recuperar pistas que ofrezca el
texto y así profundizar las interpretaciones, por ejemplo, sobre
las características de un personaje o del género. Identificación
de las distintas voces que aparecen en el relato. Identificación
progresiva de las marcas de organización de los textos que
permiten localizar la información. Reconocimiento y uso de
adverbios de tiempo, modo y lugar. Reconocimiento de que
los verbos nombran algo más que acciones.
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CONVIVIR EN SOCIEDAD
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EL CIELO Y LA TIERRA

8

Indicadores de avance

Contenidos

Situaciones problemáticas que involucren las cuatro
operaciones.
Resolución de problemas de combinatoria. Situaciones
problemáticas que para su resolución requieren varios
cálculos. Situaciones problemáticas de multiplicación
y división: relación de datos necesarios, innecesarios y
preguntas. Situaciones problemáticas que involucran
expresiones fraccionarias, tales como ½ m, ¼ kg, ¾ L.

Resolución de situaciones problemáticas que involucren las
cuatro operaciones.
Resolución de problemas de combinatoria. Resolución de
situaciones problemáticas que requieren varios cálculos.
Situaciones problemáticas de multiplicación y división
que impliquen relacionar datos necesarios, innecesarios
y preguntas. Situaciones problemáticas que involucran
expresiones fraccionarias, como ½ m, ¼ kg, ¾ L.

El cielo nocturno y diurno. Movimiento aparente del Sol.
Puntos cardinales. La brújula. Cambios en la posición del
Sol a lo largo del año. Movimiento aparente de la Luna a lo
largo del día. Cambios en la forma de la Luna. Fenómenos
atmosféricos. Uso de símbolos. Instrumentos de recolección
de datos meteorológicos. El viento y la lluvia como
fenómenos atmosféricos.

Comprensión de textos. Observación de imágenes y
registro de fenómenos naturales. Análisis de imágenes para
comentar los cambios en la posición del Sol a lo largo del
año. Búsqueda de información sobre la brújula. Análisis de
imágenes y completamiento de cuadros con el movimiento
aparente de la Luna a lo largo del día. Producción de textos
sencillos. Escritura de procedimientos con los fenómenos
atmosféricos. Uso de escalas en la construcción de un
pluviómetro.

Cuento de autor, Carolina Tosi. Lectura y disfrute de textos
literarios: cuento, poesía. Comprensión lectora. Identificación y
caracterización de personajes. Conflicto y resolución.
Separación en sílabas. La sílaba tónica:
reconocimiento y marcado. Clasificación de palabras por la
sílaba tónica. Uso de la H en hie, hue y hum. Uso de la G y J.
Producción escrita de avisos.

Lectura del cuento: “Saturno” de Carolina Tosi y su biografía.
Identificación y caracterización de personajes. Conflicto y
resolución. Separación en sílabas, reconocimiento y marcado
de sílabas tónicas. Clasificación de palabras por la sílaba
tónica. Reconocimiento y aplicación de convenciones
ortográficas. Uso de la H, G y J. Completamiento de
un cuadro según la escritura con G o con J. Lectura y
producción de avisos publicitarios. Lectura y disfrute de
textos literarios: poesía.

Matemática

Ciencias naturales

Prácticas del lenguaje

Estiman resultados de multiplicaciones y divisiones.
Resuelven y controlan resultados sin hacer el Cálculo exacto.
Ponen en juego resultados conocidos de cálculo en distintas
situaciones. Establecen relaciones entre la descomposición
de los números involucrados en el cálculo para obtener
el resultado de una multiplicación o división. Establecen
la relación entre las sumas, restas o multiplicaciones con
la división al averiguar cuántas veces entra una cantidad
dentro de otra. Analizan el resto de una división en función
de cuánto sobra, una vez hecha la partición, para ampliar el
significado de la división. Usan el calendario para ubicase
en el tiempo (meses del año, semanas y días). Anticipan
la marca que dejará la cara de un cuerpo sobre un papel.
Dibujan figuras para luego recortarlas y cubrir las caras de los
cuerpos, tomando medidas cada vez más precisas.

Reconocen las diferentes formas en que los ciudadanos
participan en la vida social y política de la localidad y/o país.
Describen algunos cambios y continuidades en las formas
de participación política en diferentes contextos históricos.
Obtienen información de fuentes diversas, estableciendo
algunas relaciones entre la información recabada. Identifican
algunas instituciones y organizaciones políticas del medio
local y de las funciones que llevan adelante.
Manifiestan sus opiniones y respetan las opiniones de los
demás frente al abordaje de un conflicto.

Manifiestan lo que comprendieron y no comprendieron de
manera cada vez más precisa y respondiendo a las dudas de
los otros.
Opinan sobre las obras leídas y escuchan las opiniones de
los otros. Reflexionan sobre distintos sentidos explícitos e
implícitos en las obras. Comienzan a recuperar información
implícita en una obra. Leen en voz alta ante auditorios
conocidos y desconocidos adecuando la lectura a los
propósitos que se propongan. Registran y localizan
información relevante para su estudio.
Evidencian estrategias de búsqueda de información (uso
de índices, paratextos, tapas, contratapas). Monitorean
sus propias escrituras advirtiendo, por ejemplo, faltas de
ortografía.
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Secuencias de actividades
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Resolución de problemas que implican sumar, restar, dividir y
multiplicar. Interpretación y organización de la información de
diferentes modos para resolver en distintos pasos. Resolución
de problemas que involucran las cuatro operaciones.
Interpretación y organización de la información que provee
el problema.
Exploración de distintas unidades de medida e instrumentos
de uso social para la medición de longitudes, capacidades y
pesos. Resolución de problemas que impliquen usar medios
y cuartos kilos y medios y cuartos litros.

Resuelven, interpretan y organizan la información del
problema.
Resuelven problemas de reparto y expresan el reparto del
resto en medios, cuarto o un gráfico que represente este
reparto. Comparan longitudes, capacidades y pesos utilizando
medidas convencionales de uso frecuente. Corroboran
resultados a través de cálculos con instrumentos de medida
convenientes. Usan números fraccionarios cotidianos
(medios y cuartos) al trabajar con medidas convencionales.

Búsqueda de información sobre el estado del tiempo a
través de la observación directa y de otras fuentes, como
informes meteorológicos, para caracterizarlo en función de
la temperatura, la presencia de nubes y/o viento. Descripción
oral y en textos breves algunos de los fenómenos
meteorológicos: la lluvia, el viento, las nubes y el arcoíris,
entre otros, registrados en imágenes o videos. Diseño de
experiencias sencillas.
Realización de observaciones y registro de los movimientos
aparentes del Sol y la Luna. Completamiento de tablas y
comunicación de los resultados de las observaciones del
cielo diurno y nocturno. Búsqueda de información sobre el
cielo diurno y nocturno.
Organizan la información sobre el estado del tiempo.
Describen distintos fenómenos meteorológicos a partir de
los resultados de experiencias sencillas y/o información
recabada de imágenes y videos. Describen los movimientos
aparentes del Sol y de la Luna. Realizan observaciones y
las vuelcan en diferentes tipos de registros. Reconocen la
frecuencia de los movimientos de los astros y establecen
relaciones con la medida convencional de tiempo (día, mes
y año). Identifican regularidades como la trayectoria del Sol y
su repetición día a día, los cambios en los que se observa la
Luna y su reiteración mes a mes, la sucesión día-noche.

Formulación de justificaciones sobre la elección de un
cuento. Relectura para reconocer, progresivamente, lo que
las obras tienen en común y comprensión de las diferencias
entre distintos géneros. localizar determinada información.
Rastreo de un personaje, apropiación de distintas fórmulas de
apertura y de creación de narraciones. Intercambio y acuerdo
de qué y cómo escribir de forma cada vez más autónoma.

Toman decisiones acerca del género, de acuerdo con los
propósitos y los destinatarios del texto. Releen y revisan
el texto mientras lo escriben. Colaboran con la revisión de
los textos de otros compañeros. Comienzan a monitorear
sus propias escrituras advirtiendo, por ejemplo, faltas de
ortografía.
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Modos de conocer

Indicadores de avance

EL APRENDIZAJE BASADO EN PREGUNTAS
Una invitación a la reflexión colectiva

Las aperturas de cada capítulo de este libro proponen una invitación a dudar, a dejarse sorprender y a olvidarse de
todo lo que se conoce demasiado. Se trata de sospechar de lo que nos resulta natural y cotidiano, para transformarlo en
otra cosa: algo sobre lo que podemos pensar. Partimos de la ¿certeza? de que, de vez en cuando, es necesario detener
el reloj en el aula, hacer un espacio entre tanta información y postergar, por un rato, la inmediatez de respuestas con que
nos manejamos a diario.
Las imágenes que abren cada capítulo, con sus preguntas a veces sugerentes, a veces inquietantes, otras veces ambiguas, proponen generar un espacio para la conversación. Un momento para preguntarnos por el sentido de nuestras
acciones y pensamientos cotidianos, y así imaginar otros órdenes posibles.
Partimos de la confianza en que el planteo de buenas preguntas opera como motor para la reflexión. Y propiciamos
que estas preguntas generen en los alumnos otras nuevas. No se trata de preguntas para ser respondidas sino más bien
para ser pensadas. Preguntar sobre lo que ya sabemos, preguntar a pesar de lo que ya sabemos, y entonces permitir que
aparezca lo imprevisto.
Tal como proponen los diseños curriculares, y como requiere cualquier sociedad democrática que se precie de ser
tal, queremos niños con pensamiento crítico, con un juicio moral progresivamente autónomo, capaces de conocerse y de
conocer el mundo, así como de influir en él. Queremos niños que puedan participar en los asuntos públicos de la sociedad,
queremos ciudadanos. Para ellos elaboramos esta propuesta, para que puedan ejercer el derecho a la palabra y que todos
se animen a hacer oír su voz, y también para que asuman la responsabilidad de escuchar verdaderamente a sus pares.

La pregunta

Así como a las preguntas que abren los capítulos no se les puede dar una respuesta definitiva, sino que abren al
pensamiento y a la conversación, las imágenes no son ilustraciones para descifrar sino para generar inquietud y preguntas en el lector. Los chicos intentarán darles respuesta y así, con el aporte de cada uno, se irá construyendo un sentido
colectivo. El objetivo no es alcanzar una interpretación final ni un consenso que deje a todos conformes, sino pasar por
la experiencia de reflexionar juntos, argumentar mejor, mirar las cosas desde distintos ángulos posibles.
La pregunta implica un movimiento crítico y uno creativo. Es crítica cuando nos permite reflexionar sobre ideas,
prácticas o creencias que tenemos internalizadas como naturales; es creativa cuando nos invita a imaginar respuestas
posibles. De esta manera, la pregunta —y la reflexión que ella habilita— es una herramienta que puede hacerse presente
en todas las disciplinas escolares y, de este modo, enriquecer la experiencia educativa toda.

Para que efectivamente los niños se animen a hacer oír su voz es necesario generar una comunidad en el aula. Para
esto, el docente ejercerá como modelo para la práctica: si él toma en serio lo dicho por los niños, entonces los niños
serán capaces de tomar en serio los dichos de sus compañeros.
El docente se presentará como alguien que pregunta, no como alguien que responde; tampoco zanjará cuestiones ni
dará respuestas finales sino que insistirá en los procedimientos de la discusión, alentará a que los alumnos busquen por
sí mismos la mejor manera de razonar y de expresarse, y promoverá que valoren el sentido de detenerse en una idea.
Por otro lado, atenderá a que se problematice lo planteado, estimulará que se discutan las ideas y motivará que haya
un progreso en la discusión, es decir, un avance respecto del planteo inicial, una construcción a partir del pensamiento
del otro.
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Rol docente

Derechos con vos y voz

En 1990, la República Argentina ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Los derechos allí establecidos
persiguen un objetivo fundamental: cuantos más derechos garantizados en el presente tengan los niños, niñas y adolescentes, más posibilidades existen de construir una sociedad más justa en el futuro. En tanto sujetos de derecho, es
importante que ellos conozcan sus derechos y sepan reconocer cuándo estos no se cumplen. Por ese motivo, a través
de estas experiencias pedagógico didácticas en el marco de las Ciencias sociales, nos comprometemos a darles visibilidad pero también a mostrar la facilidad con que es posible que dejen de ser respetados.
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Para crecer sanos y estar mejor protegidos de
las enfermedades todos los niños tienen que
poder alimentarse bien, beber agua potable,
contar con ropa y calzado y acceder a controles de salud.

Todos los niños que pertenecen a una minoría étnica
o religiosa, tienen derecho de expresarte en su lengua
y de vivir de acuerdo a su cultura y religión.

La familia, la comunidad y el Estado deberán
garantizar que el ambiente en que se desarrollen
los niños esté libre de contaminación que ponga en
peligro su salud.

El Estado debe asegurar que todos los niños
puedan asistir a la escuela y que tengan las mismas
oportunidades de aprender y de desarrollar sus
habilidades.

Bajo este mismo enfoque, las páginas dedicadas a los derechos de los niños promueven la reflexión a partir de
problemáticas específicas, cercanas a ellos. Se sugieren situaciones en las que distintos grupos de chicos se ven involucrados y frente a las cuales asumen el compromiso de actuar.
Estas páginas tienen la modalidad de taller, en cuanto invitan a elaborar un trabajo grupal con un producto final que
implica la asunción del derecho trabajado.
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El aprendizaje basado en preguntas en Curioso perezoso 3

A continuación veremos cómo se trabaja en el libro cada uno de los aspectos mencionados anteriormente.

Capítulo 1

La apertura del capítulo 1 propone conversar con los alumnos acerca de la autoestima. A continuación se sugieren
algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de
la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• La señora señala un sector de la fábrica donde les dan afecto a los robots: ¿para qué necesitamos que nos den
cariño? ¿Cómo nos sentimos al recibir afecto? ¿Nos hace mejores personas recibirlo? ¿Recibir afecto hará que
los robots se sientan más confiados?, ¿por qué?
• Una nena pregunta si un robot puede convertirse en un niño: ¿cuáles serían las diferencias entre un niño y un robot?
¿Cuál o cuáles son las características fundamentales que hacen que una persona sea considerada como tal?
• ¿Por qué les agregarán sueños a estos robots? ¿Eso los volvería más humanos? ¿Y por qué les agregarán “cariño”?
¿Qué pasaría si no lo hicieran?
• ¿Cómo se siente una persona que tiene poca autoestima? ¿Qué piensa de sí misma?

Capítulo 2

• Un nene pregunta si somos como nos ven los demás: ¿cómo sabemos de qué manera nos vemos: solo por la
imagen que nos da el espejo o también por lo que los demás nos dicen de nosotros? ¿Cuánto nos importa lo
que los demás piensen de nosotros?
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La apertura del capítulo 2 propone continuar conversando sobre la autoestima, pero esta vez orientando la charla
hacia cómo es y cómo se construye la imagen que una persona tiene de sí misma. A continuación se sugieren algunas
preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de la imagen
y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• Un nene se pregunta si jugarán con él en la escuela aunque se vea diferente: ¿influye nuestro aspecto físico en
la relación que tenemos con nuestros compañeros? ¿Por qué?
• Un gato se mira en un charco de agua: ¿se reconocerá en el reflejo? ¿Qué quiere decir ”reconocerse“?
• ¿Conocer nuestra imagen es conocernos a nosotros mismos? ¿Hay algo que no aparece, que no se muestra en
el espejo?

Capítulo 3

La apertura del capítulo 3 propone conversar con los alumnos acerca de la diversidad y las diferencias individuales
entre las personas. A continuación se sugieren algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y
disponer de ellas para guiar la observación de la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• El león se siente un “bicho raro”: ¿qué es ser un “bicho raro”? ¿Por qué el león se sentirá así? ¿Qué lo ayudaría a
sentirse de otra forma?
• La cebra tiene lunares: ¿por qué la cebra se hace esa pregunta? ¿Por qué a algunas personas les cuesta aceptar
a quienes consideran diferentes?
• ¿Qué es lo más diferente que tenemos unos de otros? ¿Qué será lo bueno de ser diferentes?
• ¿Para qué le estarán pintando los lunares al leopardo? ¿Qué le habrá pasado antes de decidir pintárselos?

Capítulo 4
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La apertura del capítulo 4 propone continuar conversando sobre la diversidad pero esta vez orientando la charla
hacia la diversidad cultural. A continuación se sugieren algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• Un joven francés se pregunta por qué los deportistas de la delegación árabe se visten ”tan raro“: para los árabes,
¿los franceses también se visten “raro”? ¿Qué quiere decir que algo resulta raro?
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• Unos extraterrestres desfilan como una delegación más: ¿qué sería “raro” para un extraterrestre? ¿Lo “raro” es
raro para todo el mundo?
• ¿Qué sentimos cuando un compañero y su familia tienen costumbres distintas de las propias? ¿Nos dan ganas
de conocer sus costumbres o no nos interesan demasiado?
• ¿Cuál es la costumbre que me parece más “rara” de mi familia?

Capítulo 5

La apertura del capítulo 5 propone conversar con los alumnos acerca de las ideas creativas. A continuación se
sugieren algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• Un cocinero se pregunta qué es una buena idea: ¿de dónde salen las ideas? ¿Cómo se fabrican? ¿Quién las
inventa? ¿Por qué algunas veces no aparecen y otras veces tenemos un montón?
• ¿Qué o quiénes nos ayudan a pensar?
• ¿Los animales tienen ideas? ¿Podríamos pensar una idea sin usar palabras?
• ¿Alguna vez se te ocurrió una idea genial? ¿Cuál?

Capítulo 6

•
•
•
•

20

Oli se pregunta qué es la creatividad: ¿qué será lo contrario de creatividad?
¿Por qué será que preferimos hacer cosas creativas?
Un malabarista se pregunta qué parte de su trabajo es creativa: ¿solo el arte tiene que ver con la creatividad?
¿Qué sería ponerle creatividad a esta charla?
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La apertura del capítulo 6 propone conversar sobre la creatividad. A continuación se sugieren algunas preguntas
para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

Capítulo 7

La apertura del capítulo 7 propone conversar sobre el respeto de las normas para la vida en sociedad. A continuación se sugieren algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la
observación de la imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• ¿Cuál es el problema en esta ciudad? ¿Sería mejor una ciudad más organizada? ¿Por qué?
• Un señor se pregunta por qué no puede cruzar por donde quiere: ¿de dónde surgen las reglas, las normas de
convivencia? ¿Quién las inventa? ¿Se puede vivir bien sin esas normas? ¿Por qué?
• Si las personas que están en la parada del colectivo no se organizan, ¿quién va a lograr subir primero? ¿Por qué
te parece que será así?
• ¿Es difícil cumplir con las reglas, las normas de convivencia? ¿Por qué a algunas personas les cuesta tanto?

Capítulo 8
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La apertura del capítulo 8 propone conversar sobre el respeto entre las personas. A continuación se sugieren algunas preguntas para que el docente pueda reflexionar previamente y disponer de ellas para guiar la observación de la
imagen y potenciar el debate en el aula si fuera necesario.

• ¿Qué es el respeto? ¿Para qué sirve? ¿Dónde lo aprendemos? ¿Cómo nos lo enseñan?
• Oli se pregunta si solo los chicos deben respetar a los grandes: ¿los chicos les enseñan de algún modo a los
grandes a ser respetuosos? ¿En qué situaciones?
• ¿Alguna vez sentimos que nos faltaron el respeto? ¿A veces nos damos cuenta de que estamos faltándole el
respeto a alguien? ¿Cuándo?
• ¿Cómo se podría hacer para que todos los chicos del grado fuesen respetuosos entre sí?
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HACIA
UN
NUEVO
CICLO
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¿POR QUÉ UN PROYECTO DE ARTICULACIÓN?
El cambio de un ciclo a otro es todo un desafío para los alumnos. Surge entonces la necesidad de acompañarlos en ese proceso de transición hacia nuevas
maneras de abordar los aprendizajes. Lo cognitivo, la organización, la forma de trabajo, las evaluaciones y el modo de aprobación son retos que los chicos deberán
enfrentar a diario, principalmente durante los primeros meses de 4.° grado. Por eso
buscaremos abordar la articulación entre un ciclo y otro ya a fines de 3.°, presentando la propuesta como una unidad que dará la continuidad pedagógica que los
niños necesitan para lograr que el cambio sea lo más simple posible. La articulación es una estrategia que favorece el pasaje de un ciclo al otro, contemplando
el proceso de aprendizaje, ya que todos los logros adquiridos suman y sumarán.
Los logros del primer ciclo serán los puntos de partida para el siguiente. El niño
transitará y modificará sus saberes en forma interna, gradual y progresiva, en la medida de sus propias construcciones cognitivas y en el desarrollo social y personal
que adquiera. Ponerse en contacto con actividades afines al nuevo ciclo, técnicas
de estudio, intertextualidad, gramática y normativa, nuevas propuestas del desarrollo y ejecución del contenido, serán algunas de las actividades que los docentes
encontrarán plasmadas en el proyecto del libro del alumno “3-2-1… ¡hacia un nuevo ciclo!”. El objetivo principal es trabajar en la última parte del año, luego de haber
alcanzado todos los contenidos propuestos para el ciclo, con las herramientas y
los conocimientos ya adquiridos. Los chicos se podrán empapar de prácticas similares y experiencias propias del nuevo año, con actividades enriquecedoras para
desarrollar sus capacidades y habilidades para su concreción. Trabajar diferentes
técnicas de estudio —realizar un resumen, confeccionar una línea de tiempo, organizarse para repasar antes de una prueba o cómo presentar un trabajo— son algunos de los contenidos que encontrarán
para desarrollar. La modalidad y la frecuencia
en que se implementarán las actividades
del proyecto de articulación quedarán
a consideración de cada docente, en
función del grupo de trabajo y sus
necesidades. Finalizado el proyecto, se podrán reunir los docentes
para evaluar y elaborar informes
diagnósticos que serán de gran
utilidad para los futuros docentes.
A continuación compartimos más
técnicas de estudio para ampliar el
trabajo del proyecto del libro.

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

3-2-1…

Técnica de estudio

¿Cómo se realiza un resumen?

Cuando tenés que estudiar un texto largo, resulta muy útil quedarte con “lo más importante” y realizar un
resumen. Algunas pistas para tener en cuenta a la hora de resumir:
•
•
•
•

Leer el texto completo para tener una idea general del tema.
Marcar las palabras desconocidas y buscar su significado en el diccionario.
Identificar con un corchete los párrafos del texto, que están separados por punto y aparte.
Buscar en cada párrafo la idea principal, es decir, la oración o las oraciones que expresan
una información básica sobre el tema.
• Armar el resumen con las ideas principales de cada párrafo.
• Usar conectores (porque, ya que, dado que, entonces, sin embargo) para relacionar las ideas.

1 A partir de la lectura, ordená del 1 al 4 las acciones que se deben realizar para lograr
un buen resumen.
• Reconocer tema principal.
• Destacar las ideas principales de cada párrafo.
• Leer con detenimiento todo el texto.
• Copiar el texto destacado en una hoja aparte.
2 Elijan dos páginas de uno de los temas del libro y, en grupo, apliquen los pasos para
armar un resumen.
• Al terminar, corrijan entre todos los resúmenes elaborados. ¿Todos tuvieron en
cuenta las pistas? Reformulen lo que crean necesario.

Técnica de estudio
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¿Cómo se realiza una línea de tiempo?

Una línea de tiempo es un gráfico que muestra las unidades de tiempo —años, siglos, meses o cualquier
otra— en una recta en la que ubicamos los hechos según las fechas en que ocurrieron.

¿Qué tienen que tener en cuenta para construir una línea de tiempo?

Hay que establecer cuánto lugar se deja para cada unidad de tiempo, que varía según las cantidades de
tiempo que hay que representar y el espacio del que disponemos. Por ejemplo, una década puede equivaler a
un centímetro.
Se ubican en la línea los hechos más importantes. Al comienzo y al final de la línea hay flechas que indican
que el tiempo continúa.

1 Hacé una línea de tiempo con hechos importantes de tu vida. Pensá qué unidad de
tiempo vas a usar y explicá por qué.
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Técnica de estudio

¿Cómo organizarse para repasar antes de una prueba?

1 Lean y resuelvan.
Elena va a participar en un campeonato de atletismo. Su entrenadora ha preparado un
plan para que se entrene tres horas diarias.
Olivia, quien también está inscripta en el campeonato, cree que una hora intensiva de
entrenamiento por día bien aprovechada es suficiente.
Ambas cuentan con un plan y comenzarán el entrenamiento con mucha anticipación.
¿Qué ventajas y qué desventajas encontrás en los dos planes de entrenamiento?

Plan de Elena

Plan de Olivia

Se puede llamar “prueba” a cualquier ejercicio oral o escrito que se hace en clase para demostrar lo
que se ha estudiado. Nos referimos a esa prueba que la maestra o el maestro anuncian con unos
días de anticipación y para la que debés prepararte. Luego de estudiar, es importante repasar, porque
esto te permite fijar las ideas y asegurarte de haber entendido todo. Cada persona tiene su forma de
estudiar y de repasar, y de esto dependerá su plan.

Algunas estrategias para repasar en casa

Explicarte a vos mismo lo que viste en la clase.
Buscar relaciones entre los temas vistos.
Relacionar los temas nuevos con los que ya sabés.
Utilizar “trucos” para aprender nuevos temas de memoria.

• Con un compañero, conversen sobre las cuatro opciones para repasar en casa:
¿cuál les parece más útil?, ¿por qué?
• Preguntale a tu compañero si tiene un plan para repasar. Si es así, decile que te lo
cuente. Luego contale el tuyo. Evalúen cuáles son las ventajas y las desventajas de
cada uno y piensen juntos un “buen plan de repaso”. ¿Les resulta útil repasar del mismo
modo o cada uno prefiere seguir su propio plan?
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• Transformá los planes de entrenamiento de Elena y Olivia en planes de repaso ante
una prueba. ¿Elegirías alguno? ¿Por qué?

Técnica de estudio

¿Cómo presentar un trabajo?

Al presentar un trabajo es importante tener en cuenta ciertas normas básicas. Esas normas son necesarias para que se pueda leer con comodidad. Eso tiene la ventaja de que quien lo lee —el maestro o la maestra— valorará más el esfuerzo de quien lo ha escrito. Las más importantes son:
• Utilizar hojas blancas (rayadas).
• Hacer letra clara.
• Evitar tachar el texto.
• Numerar las hojas.

1 En grupos busquen más investigación sobre alguno de los temas que vieron en el libro.
Busquen más datos en internet, en enciclopedias y en otras fuentes.
2 Redacten el informe sin olvidarse de tener en cuenta las normas básicas para
presentarlo.
3 Agreguen una portada. Conversen entre todos sobre qué información deben incluir.

Técnica de estudio

Elaboramos láminas

Una lámina es un conjunto de elementos gráficos que brindan información sobre un tema determinado.
Estos elementos deben estar organizados de manera clara y sencilla en una superficie grande (por ejemplo,
una cartulina o un papel afiche).

¿Qué debe contener una lámina?

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

Debe estar organizada de tal manera que se pueda observar y leer
con facilidad. Se pueden incluir fotos, dibujos, recortes de diarios
y revistas, folletos, textos, etc. Las imágenes deben prevalecer
respecto del texto. Este último se pondrá solo cuando
contribuya a una mejor interpretación de la imagen.

1 Divídanse en grupos para elaborar láminas
sobre el lugar donde viven. Cada grupo
puede elegir un aspecto diferente (por
ejemplo, espacios verdes, lugares de
recreación), con textos breves que resuman
la información. Incluyan un mapa con el
trazado de las manzanas y ubiquen allí
cada punto al que hacen referencia. Por
último, hagan una puesta en común de las
láminas elaboradas.

¡Acá

vivo

yo!
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PROPUESTAS TIC
TUTORIAL PADLET BASIC

¿Qué es Padlet?

Es una aplicación web que permite generar, recopilar y compartir distintos tipos de documentos de manera colaborativa
con tus alumnos. Se pueden compartir documentos de Word, pdf, imágenes, gif, videos, enlaces, etc. Todo lo que sea útil
e interesante para retroalimentar un flujo de información entre quienes participan del padlet. Se trata de un pizarrón
donde se cuelgan los recursos y que además posibilita la interacción entre los participantes.
Padlet ofrece varias formas de organizar y ver la información:
Muro: el contenido se va acomodando en una grilla fija. Queda ordenada como ladrillos en una pared.
Canvas: es un poco más flexible. Podemos distribuir, agrupar y conectar el contenido como deseemos.
Rejilla: organiza el contenido en filas de cuadros.
Estantería: apila el contenido en series de columnas.
Backchannel: permite la comunicación en forma de chat.

¿Qué se necesita para hacer un muro?
• Computadora o teléfono celular.
• Internet.

Consejos para antes de comenzar

• Elegir el tema que se desea abordar.
• Buscar documentos para colgar en el muro.
• Organizar lo que se quiere mostrar.

¿Por dónde empezar?

¿Cómo es un muro?

Hagamos la prueba con la opción Muro. En la
parte superior, a la izquierda, vemos un título con
una bajada, un espacio para agregar un ícono
y, a la derecha, un menú. En la esquina inferior
derecha hay un signo + para agregar elementos
al muro.
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• Ingresar a https://es.padlet.com/dashboard
o abrir la aplicación Padlet.
• Hacer clic en Crear un padlet.
• Elegir un diseño para presentar la información:
puede ser un espacio en blanco,
para empezar de cero,
o una plantilla predefinida.

Menú
Corazón: es posible dar “Me gusta” al muro.
Remake: repite el muro y lo usa de base para uno nuevo.
Compartir: permite que otros vean y editen el muro.
Configuración: es posible cambiar el aspecto del muro: fondo, color, tipografía, etc.

Desde Configuración es posible modificar o agregar…
• un título,
• una descripción,
• el papel tapiz (color del fondo del muro),
• un ícono.

Ahora, ¡a armar el muro!

Al hacer clic en el signo + ubicado en la esquina inferior derecha, aparece un recuadro donde se puede agregar texto,
pegar un enlace, subir una imagen, un video, un gif, un pdf, un mapa o un audio… entre otros recursos.
También, aquí se puede escribir un título y un texto.
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Flecha: se puede subir archivos al posteo: pdf, imágenes, etc. Clic en Pick file.
Link: es posible agregar un enlace o un acceso directo a una página web.
Lupa: se abre una búsqueda de Google. Se pueden buscar imágenes, videos y gifs para agregarlos al pad.
Cámara: permite tomar una selfie y subirla.
Además, si hacés clic en los tres puntos, se abre
un menú desplegable con muchas más opciones.

¿Cómo puede ser colaborativo el muro?

El muro puede ser un trabajo colaborativo en el que varios estudiantes participen agregando información o editando la
que ya existe. Puede usarse para enseñar un tema y que el docente interactúe con sus alumnos. Para ello, solo hay que
hacer clic en Compartir y seleccionar algunas condiciones de privacidad: si se usará contraseña, si será de vista privada
o pública, y qué pueden hacer los colaboradores.
Para poder usarlo, los colaboradores deben registrarse en Padlet. Luego, se ingresan los correos electrónicos de los colaboradores y se hace clic en Agregar. Una vez cargados todos los colaboradores, clic en Guardar y ¡listo! Se ha creado
un muro para compartir y hacer entre todos.
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TUTORIAL PREZI
¿Qué es Prezi?

Es una herramienta que permite crear presentaciones dinámicas para usar en clase e incluso para guardar y ver
luego. Las presentaciones pueden ser colaborativas, se
pueden compartir con otros y hacerlas en grupo.

¿Qué se necesita para hacer una
presentación en Prezi?
• Computadora o teléfono celular.
• Internet.

¿Qué se ve en la pantalla?

A la izquierda de la pantalla hay un panel donde se ve
la organización de la presentación en grupos de capas o
temas y subtemas.
En la parte superior, se ve el título de la presentación y
un menú de acciones para editar la presentación y luego
compartirla.
A la derecha, otro panel donde irán desplegándose los
menúes con opciones para modificar la presentación.

Consejos para antes de comenzar

• Elegir el tema que se desea abordar.
• Buscar documentos para colgar en el muro.
• Organizar lo que se quiere mostrar, establecer prioridades.

¿Por dónde empezar?

1. Ingresar en la página de Prezi:
https://prezi.com y registrarse
2. Cliquear en Nueva presentación.

Menú

El menú es simple. Las categorías son: Archivo, Editar, Insertar, Ver, Presentar y Ayuda. Se selecciona un menú y
a la derecha de la pantalla se despliega un panel con las
herramientas de ese menú.

Las plantillas de Prezi permiten organizar la información
en una estructura de temas y subtemas, para ir de lo más
importante o general al detalle. Sirven de guía para ordenar el contenido.
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3. Elegir una plantilla. Las plantillas están organizadas en
categorías. En este caso, se eligió como ejemplo la plantilla
“Naturaleza colorida”, que está en la categoría General.

Temas

En los temas es posible introducir los títulos de los conceptos principales. Al cliquear sobre cada uno o al acercar el mouse, se pasa a otro nivel que permite agregar
más información (en forma de texto, imágenes, videos o
enlaces). A estos espacios se los llama subtemas.
Para volver a la pantalla principal, hacer clic en la columna de la izquierda, en Vista general. O bien, directamente
en el tema siguiente.

¿Cómo se comparte?

Para compartir la presentación y que otros colaboren en
, ubicado en la
la realización, hacer clic en el ícono
parte superior de la pantalla.
El programa genera un enlace para compartir la presentación con los colaboradores. Al hacer clic podrán entrar
a la presentación y modificarla. Copiar el enlace y enviarlo
por correo electrónico.
• Es posible agregar tantos temas y subtemas como sean
necesarios haciendo clic en + Tema o + Subtema en la
esquina inferior izquierda de la pantalla.
• Para cambiar la posición de un tema, simplemente hacer clic sobre el tema y arrastrarlo a la posición deseada.
• Para borrar un tema, seleccionarlo y presionar la tecla
eliminar o suprimir.
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Un toque de estilo

Notas

En el diseño de la presentación es posible editar los siguientes elementos:
Textos: los tópicos o títulos, subtítulos y texto en general.
Para cambiar los textos, basta con hacer doble clic sobre
la caja de texto y escribir lo que deseamos.
Imágenes y gráficos: es posible usar las imágenes que
ofrece Prezi o bien subir imágenes propias, agregar animaciones y aplicar algunos efectos.
Aspecto general: colores, fondos, tipografías.
Diapositivas: se pueden agregar más pantallas o tópicos.
Al seleccionar cada elemento, se habilitan menúes para
cambiar el estilo: la tipografía, el cuerpo, el color, o bien
agregar imágenes o gráficos.
Se puede ver cómo queda la presentación en el menú
Presentar, Vista previa.
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PROYECTO INTEGRAL DE LECTURA
HISTORIAS RARAS Y SORPRENDENTES
Para dar cierre a la propuesta en torno a la organización de un plan lector en el primer ciclo, esta vez elegimos como
criterio de selección un recorrido que completa los textos presentados en Curiosa antología 3 y atraviesa narraciones
con mucho de poesía y humor, y poemas que encierran relatos. Historias raras y sorprendentes que divierten y conmueven, interpelan y provocan, entusiasman y deleitan con cosas de todos los días, contadas y cantadas, desde una
perspectiva renovada, divertida y fresca.
El corpus formado por Sapo en Buenos Aires de Gustavo Roldán, Perros complicados de Ema Wolf y Bicherío fundamental de Vicente Muleiro propone serios disparates que hacen reír y pensar, y en todos los casos sorprenden por su
originalidad y desparpajo, por lo grandioso de historias entrañables que se esconden en el empedrado de una esquina,
en una guardería canina o en la advertencia sabia y chistosa de un refrán.
Así, Gustavo Roldán retrata con ironía y talento las costumbres, apuros y peripecias de los porteños, vistas desde la
óptica de un sapo del monte chaqueño, viajero y curioso que le saca la lengua a la ciudad y denuncia con sensibilidad y
poder de observación su costado inhumano y alienante.
Por su parte, Ema Wolf nos deleita con historias perrunas bien diversas y absurdas, que van desde un pichicho cantante que se suma al coro escolar a una dueña que compra a su mascota en cuotas y no paga la última. Una serie de
cuentos delirantes y lúcidos que no solo ponen en primer plano las locuras y excentricidades de los animales sino, ante
todo, las de los humanos que los rodean.
Por último, Vicente Muleiro logra que bichos, humanos y cosas jueguen entre sí a través de las palabras y hace que
sus poemas recuperen giros del habla cotidiana, expresiones del refranero popular y términos gauchescos o lunfardos
para crear un bestiario autóctono y entrañable que alberga: una “araña pollito” hija de madre gallina y padre arañazo,
una “rata de biblioteca” sabia y con labia, un “sapo de otro pozo” que se hace el oso y muchos otros especímenes, raros
y tiernos, que viven las más cómicas aventuras.
El proyecto lector que engloba estas tres obras apela a lo inesperado como condimento indispensable de la literatura, al extrañamiento que torna lo común y silvestre, de pronto, poético, cargado de sentidos y sinsentidos y de posibilidades imaginativas impensadas.
A propósito de esta cuestión, en su ensayo La frontera indómita, Graciela Montes señala que el juego y el arte se
parecen en su dimensión de territorio desconocido al que ingresamos como quien cruza un umbral. Hay un momento y
un escenario que parecen abrirse para que suceda en ellos algo diferente, gratuito e intenso. Algo inquietante, un cierto
extrañamiento, una emoción que hace batir el corazón a otro ritmo. Sorpresas, zancadillas, fisuras, palabras no esperadas,
parodias, mensajes cifrados, claves ocultas escondidas detrás de los textos, desafíos, cadencias, bromas. A veces, las
palabras hacen cabriolas, como en el poema, como en el cuento, y se combinan entre ellas para formar dibujos con el
solo propósito de maravillarnos.
Los desafiamos entonces a abrir la puerta para ir a jugar, a leer, a sorprenderse.
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Introducción

Ficha técnica
Título: Sapo en Buenos Aires
Autor: Gustavo Roldán
Ilustraciones: Luis Scafati
Editorial: Santillana
Sello: Loqueleo
Colección: serie Morada
Edad: a partir de 8 años
Género: novela
Temas: animales, viajes
Sinopsis: Don Sapo regresa al monte después de su viaje a Buenos Aires, donde se dejó
sorprender por la ciudad, sus habitantes y sus costumbres. Los relatos de lo que ha visto
en esa ciudad fascinan al bicherío, pero también lo dejan desconcertado. Todos quieren
oír las historias: ¿esas personas no conocen a los animales del monte? ¿Viajan todo el día
amontonados? ¿Se tapan el cuerpo con trapos de colores?
Una novela de Gustavo Roldán que es un retrato de los porteños desde la singular perspectiva de un sapo muy curioso.

Antes de la lectura (anticipación)

• Observar la imagen de tapa y leer el título del libro. ¿Qué personaje aparece en la ilustración? ¿Qué expresión
tiene? ¿Dónde está? ¿Reconocen el paisaje de fondo?
• Antes de leer el primer capítulo, comentar qué historia anuncia, sobre qué trata y quién la protagoniza.
• Hojear el libro, observar las imágenes y leer los títulos de los capítulos. Anticipar qué cosas, seres y lugares conocerá Don Sapo.
• A partir de la lectura de la biografía de Gustavo Roldán, conversar en clase acerca del autor: ¿qué cuenta acerca
de su relación con los animales? ¿Qué le interesaba de ellos? ¿De dónde partió y para qué? ¿Qué aprendió?
¿Qué escribió?
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Durante la lectura (comprensión)

• Hacer una lista de los árboles, animales e insectos que escuchan a Don Sapo cuando regresa de Buenos Aires.
• ¿En qué viajó Don Sapo para llegar a la ciudad? ¿Qué curiosidades de la vida en Buenos Aires llaman su atención? ¿Qué quiere decir con “gustos son gustos”?
• Explicar, entre todos, por qué los animales del monte creen que Don Sapo les miente y dicen que hay que darle
un premio por su imaginación. ¿Qué les cuenta?
• Describir la vida en el monte. ¿Cómo es el clima? ¿Qué hacen los animales? ¿Y en Buenos Aires, qué hace la
gente según Don Sapo?
• Narrar oralmente el capítulo en el que Don Sapo le cuenta al bicherío qué son las elecciones. Conversar en clase
acerca de por qué votamos y qué significa vivir en democracia. ¿Por qué el piojo dice que parece “un sistema lindo”?
• En el último capítulo, Don Sapo relata una historia conocida por todos, ¿cuál es? ¿Qué opinan los animales sobre
los personajes y lo que pasa en el cuento? ¿Por qué consideran que es cruel?

Después de la lectura (propuestas de producción)

• En grupos, buscar imágenes de los animales del monte que se mencionan en la novela: el sapo, los monos, el
coatí, el yacaré, el ñandú, el pájaro carpintero, el tapir, el quirquincho, el oso hormiguero, la iguana y la corzuela.
Con ayuda del maestro de plástica, armar títeres y representar algún capítulo que les haya gustado en particular.
• En el final del libro, el auditorio de Don Sapo le pide más historias. Proponer la escritura de alguna aventura que
podría haber vivido en la gran ciudad: una excursión por las alcantarillas, cruzar una avenida, viajar en un colectivo
o entrar en un cine. En ronda, leer por turnos los relatos que inventaron.
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Ficha técnica
Título: Perros complicados
Autor: Ema Wolf
Ilustraciones: Pez
Editorial: Santillana
Sello: Loqueleo
Colección: serie Morada
Edad: a partir de 8 años
Género: cuento
Temas: animales, fantasía, humor
Sinopsis: Trece historias de perros complicados, bien diversas y absurdas. Un perro que aspira
a cantar en el coro de la escuela, otro que es actor profesional y hasta uno que de tan
guardián sufre de insomnio; dueños que hacen un cacerolazo frente a una escuela de
adiestramiento y una bruja que recibe un llamado de atención por el comportamiento de
su mascota en una guardería canina. Cuentos desopilantes y tiernos que incluyen un test
online de inteligencia perruna para morirse de risa. Una imperdible novedad perruna de
la escritora Ema Wolf.

Antes de la lectura (anticipación)

• Observar la imagen de tapa y comentar qué están haciendo los alumnos. ¿Hay algún intruso en el coro?, ¿quién?
¿Qué tipo de complicaciones podría provocar en la clase de música?
• Hojear las ilustraciones del libro y leer en voz alta los títulos de los cuentos. ¿Cuál les resulta más cómico y por
qué? ¿Sobre qué imaginan que tratará la historia?
• Mirar el test de inteligencia perruna de la página 57. Conversar en clase acerca de qué es un test y para qué sirve.
¿Qué opinan sobre las opciones que plantea este en particular?
• Leer el cuento breve “Insomnio” y responder por qué su protagonista no consigue dormir. ¿Qué historia de perros
le contarían? Elegir una del índice.

• Nombrar a los personajes del cuento “Un deseo”. ¿Los conocen? ¿A qué historia pertenecen? ¿Adónde se dirigen para que les sean concedidos sus deseos? ¿Qué pide cada uno y por qué?
• Leer en voz alta el cuento “Un día de justicia” imitando la voz de la dueña de Tabita. ¿Qué palabras y apodos usa
para llamar a su mascota? ¿Qué piensa hacer un día la perra y para qué?
• Explicar por qué el perro de Manolo, el veterinario, resultaba un perro confuso. ¿Cuál era su nombre y su raza?
¿Por qué se pierde? ¿Qué método emplea su dueño para buscarlo? ¿Finalmente lo encuentra?
• Enumerar todos los papeles representados por Morix Gabilondo, un actor de raza. ¿Cómo se accidenta? ¿Por
qué no logran encontrar alguien que lo reemplace? ¿Qué sucede con la obra?
• Describir el disfraz de Desapercibido que usa Fido en “El perro y el perro”. ¿Qué poder tiene? ¿En qué casos
funciona? ¿Cómo son sus piezas y de qué modo se arma?

Después de la lectura (propuestas de producción)

• En grupo, recortar imágenes de perros de diarios y revistas y ensamblarlas a modo de collage para representar
al perro de Manolo tal como él lo describe: cabeza de cocker, patas de salchicha, pescuezo de galgo, hocico de
pequinés, pelo de caniche, cola de pastor alemán, orejas de terrier y color caramelo. Otro equipo podrá armarlo,
a su vez, tal como lo encuentra el vecino en el final. Colgar las láminas en el aula y observar las semejanzas y
diferencias.
• En rondas, conversar acerca de sus propias mascotas. ¿Cuáles son? ¿Cómo se llaman? ¿Qué costumbres tienen? Imaginar que dejan a sus perros al cuidado de la guardería “El perrito feliz”. Escribir un informe donde la
directora les cuente cómo se portó durante su estadía.
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Durante la lectura (comprensión)

Ficha técnica
Título: Bicherío fundamental
Autor: Vicente Muleiro
Ilustraciones: Javier Joaquín
Editorial: Santillana
Sello: Loqueleo
Colección: serie Morada
Edad: a partir de 8 años
Género: poesía
Temas: animales, humor
Sinopsis: Dice el refrán que “a caballo regalado no se le miran los dientes”, pero ¿y si a una
bruja le regalan un potrillo dientudo? Ese caballo, un mono con navaja de peluquero y una
rata de biblioteca son algunos de los personajes de estos poemas que cuentan historias
sobre el bicherío que nos rodea. “Los bichos, los humanos y las cosas juegan entre sí a
través de las palabras”, dice Vicente Muleiro en este libro que combina, con mucho humor,
los refranes populares con el habla cotidiana.

Antes de la lectura (anticipación)

• Observar la imagen de tapa y descubrir entre los libros los animales escondidos y nombrarlos. ¿Qué está haciendo cada uno? ¿Cómo creen que se sienten? ¿Por qué?
• Leer en voz alta el prólogo y conversar en clase acerca de los refranes. ¿Saben qué son? ¿Cuáles conocen o
recuerdan? ¿Hablan sobre animales? ¿Qué consejos encierran?
• Mirar las imágenes del libro y explicar qué cosas típicamente humanas están haciendo los animales. ¿Qué
bicho les resulta más cómico o simpático? Leer su poema.
• Hojear las notas que se encuentran al final del libro. Elegir una y leerla, buscar en el índice el poema que lleva ese
título y leerlo también. ¿Qué información proporciona la nota acerca del poema? ¿Les enseñó algo que no sabían?
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Durante la lectura (comprensión)

• Dibujar a la familia de la araña pollito: su mamá, su papá, madrina y padrino. ¿Por qué ella resultó un bicho raro?
¿Qué heredó de esa mezcla? ¿Qué trabajo encontró a su medida? ¿Con quién se va a casar?
• ¿Por qué la rata de biblioteca es sabia? ¿Cuánto y qué lee? ¿De qué se alimenta? Enumerar todos los títulos y
personajes que devoró.
• “Hormigón armado” lucha contra los depredadores de hormigas. ¿Por qué? ¿Qué busca vengar? Imaginar al
personaje como un superhéroe y transformar el poema en una historieta. Ilustrar las aventuras de hormigón.
• Se suele decir “Chancho limpio nunca engorda”. Conversar en clase si alguna vez escucharon el refrán, qué significa
y quién se los dijo. Explicar qué propone en cambio el protagonista del poema y por qué. ¿Qué hacen él y su novia?
• Relatar en forma oral la historia que cuenta el poema “Patovica”. Inventar la letra de “El rock del avispón” y escribirla en el cuaderno.
• Redactar las leyes que el pavo real dictaría en su reino. ¿Qué imaginan que ordenaría a los pavos? Leerlas y
comentarlas en clase.

Después de la lectura (propuestas de producción)

• En forma colectiva crear un muñeco que represente a la bestia de “Pedazo de animal”. Leer el poema y observar
qué tiene el monstruo de cada especie y, con elementos en desuso: botellas descartables, cartones, papel de
diario y de revistas, piolín, plumas, hojas secas, fabricarlo con todo detalle. Luego, entre todos, inventar posibles
nombres para él y votar el que más les guste.
• Conversar en clase sobre estos refranes: “Perro ladrador poco mordedor”; “Gallo que no canta algo tiene en la
garganta”; “Aunque la mona se vista de seda, mona queda”; “Hasta los gatos quieren zapatos”. Elegir uno y escribir
un poema para agregar al “Bicherío fundamental”. Emplear rimas al hacerlo e ilustrarlo.
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SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

COMPRENSIÓN LECTORA
1 NOS CUIDAMOS

Fotocopiable

El cuento que da comienzo al capítulo plantea una historia de tono realista, verosímil, en la que los personajes actúan
de acuerdo con su función dentro del relato. Sin embargo,
ese tono realista se ve alterado a partir de un recurso humorístico que se reitera: la oposición entre el sentido literal y el
sentido figurado. El personaje de Elena entiende literalmente
(“al pie de la letra”) las reflexiones de su hermana mayor. Esto
obliga a la narradora a recurrir constantemente a la “traducción”. Para que el efecto humorístico sea efectivo, los lectores

tienen que poder entender esas frases hechas, cotidianas, en
su sentido figurado, y tienen que poder relacionarlas con su
sentido literal. Ese proceso de comprensión es posible gracias a la inferencia, estrategia mediante la cual reponemos
un significado que está sobreentendido o metaforizado.
En estas actividades se propone recurrir a la inferencia
para reponer el sentido literal a ciertas expresiones cotidianas. A continuación, se invita a los alumnos a emplear una de
esas expresiones en una situación real o inventada.

1 ¿Qué significan estas frases? Tachá la explicación que no corresponda.

• ¡Por fin caíste!

¡Entendiste el chiste!
¡Cuánto tardaste en bajar!

• Metimos la pata.

Pusimos el pie en un agujero
Cometimos un gran error.

• ¿Estás en la luna?

¿Sos astronauta?

• Se me pusieron los pelos de punta.

Me despeiné
Tuve mucho miedo.

2 Elegí una de las frases y escribí una anécdota cortita.
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¿Estás distraído?

2 LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

Fotocopiable

El final del primer ciclo es una excelente oportunidad
para profundizar uno de los propósitos de la lectura: leer
para aprender. El trabajo sobre el texto expositivo prepara
a los alumnos para la próxima etapa escolar en la que
deberán adquirir conocimientos a partir de la lectura y
comprensión de textos de las distintas disciplinas. El reconocimiento del tema de un texto, a partir de la pregunta
“¿de qué trata?”, su expresión en el título, la división en
subtemas son algunas de las actividades que pueden realizar en este ciclo y que les permiten poner en práctica
la estrategia de jerarquización. Por otra parte, la reflexión

sobre la coherencia textual, que implica la relación de los
subtemas entre sí y de estos con el tema central del texto, los ayuda no solo a la comprensión global sino a la
producción de materiales tales como los resúmenes, los
cuadros sinópticos o los mapas de conceptos, herramientas necesarias para la sistematización de los aprendizajes.
Las actividades que se proponen a continuación
trabajan esos dos aspectos: en la primera se focaliza
en la jerarquización (tema y subtemas), en tanto que
la segunda se orienta al reconocimiento intuitivo de la
coherencia.

1 Volvé a leer el texto de la página 30 y escribí en el recuadro el título que le

pondrías.

2 Marcá el subtítulo que te parezca más adecuado para cada párrafo.

• Párrafo 1.

Historia de la comunidad de Amaicha del Valle.
La conquista española en Tucumán.

• Párrafo 2.

La familia de Héctor Cruz.
El Museo de la Pachamama.

• Párrafo 3.

Importancia del Observatorio Astronómico Ampimpa.

Fotocopiable
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Campamentos y talleres de ciencias.

1 Observá las imágenes, escribí una oración sobre ellas e indicá en qué párrafo

del texto de la página 30 la incluirías.

Párrafo
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3 LOS SERES VIVOS

Fotocopiable

El texto poético se caracteriza no solo por la métrica,
la rima y el ritmo, sino también por los recursos de sentido. Si bien no son privativas de la poesía, la metáfora, la
comparación, las imágenes sensoriales y la personificación son figuras a las que los poetas suelen recurrir con
frecuencia. Entre ellas se destacan las personificaciones,
muy recurrentes en la literatura infantil. Desentrañar su
simbolismo es una estrategia que permite a los pequeños
lectores abstraer una de las características fundamentales de la estructura de este tipo textual y, por consiguiente,

mejorar su comprensión. Asimismo, esa comprensión incrementa su capital expresivo en la medida en que enriquece sus propias producciones. En el poema que abre el
capítulo 3, la autora hace un uso excelente de ese recurso,
por lo que es aconsejable invitar a los alumnos a que se
detengan en su reconocimiento.
Las actividades que se proponen aquí se orientan no
solo a la exploración de las personificaciones sino también a su utilización en producciones propias, como un
modo de profundizar en la estructura del texto poético.

1 Los personajes de “Como perro y gato” actúan como personas. Escribí al

lado de sus nombres algunas de las cosas que hace cada uno. Te damos un
ejemplo.

• El Sol está disgustado .
• El pato

.

• El pez

.

2 ¿Qué harán los personajes que aparecen en estas ilustraciones?
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Las flores _____________,

Las ranas __________

ja ja ja ja,

en voz muy bajita,

y __________ canciones

y __________ sus bocas

Re, Mi, ____ , _____ La.

con las dos_________.
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Completá las estrofas.

4 LAS MIGRACIONES

Fotocopiable

Los elementos paratextuales, como las ilustraciones,
los recuadros y las notas al pie, permiten anticipar el contenido de un texto y ayudan a enriquecer su comprensión.
Un ejercicio interesante consiste en proponer a los alumnos que hojeen los libros antes de leerlos y que esbocen
hipótesis sobre su contenido, los personajes, las situaciones, el entorno en el que sucede un relato. Por ejemplo,
pueden anticiparse en ese primer contacto. Y es aconsejable que, al finalizar la lectura, confirmen o modifiquen
sus hipótesis. Pero la exploración del paratexto también
puede hacerse una vez concluida la lectura. Se les puede
pedir, por ejemplo, que vuelvan a ver algunas de las imá-

genes y que deduzcan si en ellas se dio más información
que la que leyeron en el texto, si la ilustración anticipó el
final, si la representación de los personajes coincidió o no
con la descripción del autor. Estas actividades permiten
que los alumnos afinen la observación y que ejerciten la
capacidad de anticipación, así como su habilidad para formular, confirmar y reelaborar hipótesis.
La actividad que sigue combina anticipación y producción ya que, partiendo de la observación de una
imagen, los invita a hacer hipótesis sobre ella para luego
agregar un párrafo al cuento, que sea coherente con esa
imagen y con la estructura del relato.

1 Volvé a mirar la imagen de la página 55

y contestá estas preguntas.
• ¿Quiénes serán estos personajes?
¿Están mencionados en el cuento?

• ¿Dónde están?
• ¿Por qué creés que están tan asombrados?
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• ¿Quién aparece en la escena y cómo se la ve?

2 Teniendo en cuenta la imagen, escribí en tu cuaderno un párrafo para agregar

al cuento. Hacelo a continuación de “Es que todo el mundo había salido a
cubierta para ver mejor a las ballenas”. Podés empezar así:

Pero yo no quería saber nada. Sin embargo, desde mi rincón, vi a
cuatro chicos
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5 LOS MATERIALES Y LAS MEZCLAS

Fotocopiable

La materia prima de los textos son las palabras. Conocer sus significados, establecer relaciones entre ellas
o reconocer sus características morfológicas son actividades que contribuyen a la ampliación del léxico y a su
utilización precisa y adecuada. Una propuesta interesante
para el trabajo con el vocabulario es el reconocimiento de
los campos semánticos. El campo semántico es un grupo
de palabras que se relacionan entre sí por su significado,
aunque cada palabra es independiente de las otras. Por
ejemplo, si queremos crear un ambiente de terror, seguramente recurriremos a palabras tales como oscuridad,
siniestro, ruidos, sombras, gritos. Por el contrario, si que-

remos transmitir la sensación de alegría, emplearemos
vocablos como luminoso, canciones, colorido, broma,
sonriente. Si bien estas relaciones se perciben de modo
intuitivo, es aconsejable orientar a los alumnos para su reconocimiento y, por supuesto, proponerles que, cuando se
disponen a escribir o narrar oralmente anécdotas reales
o imaginadas, incorporen en su producción palabras que
contribuyan a reforzar el clima que las historias sugieren.
Las actividades que aquí se proponen parten del trabajo con el campo semántico en el poema de Florencia
Esses, para llegar a la utilización de este concepto en producciones personales.

1 ¿Querés ir con Roberto? Escribí los nombres de estos dibujos y rodeá solo los

que llevarías a un campamento.

2 Completá esta estrofa con las palabras que rodeaste.

Yo tengo equipo completo.
Llevo __________ y _____________,

Fotocopiable

y en la ____________, mi ropa.
1 Imaginá que a la noche se desata una tormenta en el campamento. Escribí

cuatro palabras que se te ocurran sobre ese tema. Te damos un ejemplo.

Relámpagos ___________ ____________ ___________ __________
2 Escribí en tu cuaderno cómo fue esa noche empleando todas las palabras.
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___________ para el sol

6 LOS TRABAJOS
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Fotocopiable

En todo texto narrativo se produce una serie de hechos de los cuales algunos son fundamentales y otros,
secundarios. Los primeros hacen que el relato avance y
no pueden suprimirse, ni se puede alterar su orden. Son
los núcleos narrativos. Los secundarios, en cambio, pueden modificarse u omitirse. Si pensamos en un cuento
tradicional como “Caperucita Roja”, el encuentro con el
lobo o la transformación de este personaje en la abuelita
son núcleos narrativos. En cambio, las acciones que puede desarrollar Caperucita durante su caminata (cantar,
cortar flores) son hechos secundarios. Entre los núcleos
narrativos se da una relación temporal y causal: un hecho

sucede a continuación de otro y, además, es consecuencia del anterior. Por ese motivo, los núcleos suelen conectarse con palabras tales como más adelante, al otro día,
tiempo después (que marcan la relación temporal) o de
ese modo, ya que, por lo tanto y porque (que dan cuenta
de la causalidad). Para la comprensión del texto narrativo
es fundamental que los alumnos distingan unos hechos
de otros, que es un modo de trabajar la estrategia de jerarquización.
Las siguientes actividades se orientan al reconocimiento de los núcleos narrativos y a la modificación de
acciones secundarias.

1 Estas oraciones cuentan partes de “La rama de la suerte”. Hay cuatro que son

más importantes que las otras. Subrayalas.
• Un hombre fabricaba mangos de paraguas, pero su negocio no andaba
bien y por eso estaba triste.
• Sentado junto a la ventana del jardín vio que el cielo se nublaba.
• Cierta mañana, después de una noche de lluvia, encontró una rama rota
de su peral y decidió fabricar peras de madera.
• El hombre pintó las peras y las puso en una frutera.
• Otro día, cuando iba a entregar unos pedidos, encontró roto el mango de
su paraguas y lo cambió por una de las peras de madera.
• Entregó su pedido al cliente y recibió unos billetes por su trabajo.
• El cliente vio el mango con forma de pera y le encargó una buena
cantidad. Así, el negocio mejoró mucho y jamás volvió a faltarle trabajo
ni dinero.

2 Elegí una de las oraciones que no subrayaste y escribila de nuevo haciendo

los cambios que se te ocurran.
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7 CONVIVIR EN SOCIEDAD
una ciudad es tan antigua como el cine en blanco y negro
(muy antiguo para los chicos), o una calle es tan ancha
que es necesario reemplazar el paso de cebra por el de
un animal tan grande como el elefante. Finalmente, el esquema del texto se repite en paralelo en todos los casos:
“… era tan…, tan… que…”. Estos recursos conforman la
estructura de estos textos y provocan el efecto de humor.
Es interesante que los chicos los reconozcan y que los
utilicen en sus propias producciones.
En la actividad siguiente se procura que los niños, una
vez comprendidos los recursos de repetición, exageración y paralelismo, produzcan sus propios textos con el
apoyo de las imágenes.

1 Observá las imágenes y completá los tantanes.

Era una cucha tan chiquita,
tan chiquita, tan chiquita que

Era una víbora tan larga, tan larga, tan larga que
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Fotocopiable

Los textos humorísticos como los cuentos de nunca
acabar, los chistes en actos o los tantanes son muy frecuentes en la literatura para niños por su aspecto lúdico y
por el efecto que provocan. Muchos de ellos incluso pertenecen al repertorio popular. Si bien lo fundamental es que
los lectores los disfruten, es posible invitarlos a reflexionar
sobre su estructura para desentrañar el mecanismo que
lleva a su producción. Entre los recursos más utilizados en
este tipo de textos están la repetición, el paralelismo y la
exageración. En el caso de los tantanes, la repetición se da
en el adverbio “tan”, que incluso da nombre al tipo textual.
La consecuencia de esa repetición es, precisamente, la
exageración. En los textos de la página 106, por ejemplo,

8 EL CIELO Y LA TIERRA

Fotocopiable

El trabajo con el texto poético brinda la oportunidad
de ampliar el universo simbólico de los alumnos, ya que
les permite descubrir las múltiples posibilidades estéticas que ofrece el lenguaje. Entre los recursos que este
género utiliza se destacan las imágenes sensoriales, en
las que se evoca un fenómeno que se percibe con los
sentidos. Si bien estas figuras están en todos los géneros literarios (y aun en muchas de nuestras expresiones
cotidianas), es en la poesía donde despliegan todo su
potencial de significados. Si leemos detenidamente el
poema “Luna, ¿estás?”, podremos advertir que la autora plantea un diálogo entre la luna y distintos animales,
y recurre para ello a una sucesión de imágenes auditivas. De ese modo, los lectores percibimos la aspereza

del canto de las chicharras (“raspan sus gargantas”) o
la monotonía del canto de los grillos (“cántico martillo”).
Una vez leído el texto, es aconsejable invitar a los alumnos a describir con sus palabras cómo creen que es el
maullido de las gatas o cómo imaginan las “melodías
batracias”. Esta propuesta les permitirá apropiarse de
modo intuitivo del concepto de imagen sensorial, uno
de los elementos estructurales básicos del texto poético,
al tiempo que los estimulará a desplegar su imaginación
y a apartarse de la literalidad.
Las siguientes actividades proponen la producción de
imágenes auditivas a partir del establecimiento de relaciones no convencionales entre el concepto de voz y su
caracterización.

1 ¿Cómo serán las voces de estos animales? Elegí dos palabras de esta lista

para caracterizar cada una de ellas.
blanda

triste

húmeda

bulliciosa

redonda

rumorosa

temerosa

azul

pequeña

y

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

tibia

y

y

.

.

.

2 Escribí un texto cortito contando cómo le habla a la Luna alguno de los

animalitos de la actividad anterior. Usá las palabras que elegiste para
caracterizar su voz.
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Las propuestas matemáticas que usted, docente, va a
encontrar en Curioso perezoso 3 están centradas en el
Enfoque de la Resolución de Problemas. Son situaciones
que plantean problemas de distintos niveles de dificultad y
apuntan a que el niño, al resolverlos, pueda avanzar, modificar, reorganizar, sistematizar sus saberes. Es decir, plantean
un “hacer matemática” en el que interactúan dinámicamente el saber y los otros, sean estos pares o adultos.
Matemática es una disciplina que engloba en forma integral y articulada contenidos relacionados con: número, espacio y medida. A lo largo de los ocho capítulos del libro se
abordan, desde el enfoque mencionado, los tres ejes del área.
Las sugerencias didácticas que se presentan a continuación siguen una secuencia que permite complejizar el
aprendizaje central a lo largo de los distintos capítulos; un
mismo contenido es retomado de diferentes formas y no
abordado de una sola vez.

DESDE EL EJE NÚMERO

Los problemas que se presentan dentro de este eje
son variados. El trabajo se hace en forma simultánea
dado que todos, en su conjunto, permiten alcanzar construcciones sólidas dentro del eje. A fines didácticos, aquí
los presentamos en apartados diferentes.

• Problemas de cuantificación, comparación,
escritura y reconocimiento de números.
El conjunto de estos problemas apunta a que los
niños continúen con la construcción de la serie numérica que comenzaron en años anteriores. Su apropiación
implica diferentes grados de dificultad, que van desde
avanzar en el dominio numérico hasta fortalecer las relaciones de orden, comparación, composición, descomposición, escritura y lectura de números, de ahí que se la
trabaje a lo largo de los distintos capítulos del libro.
En las páginas 196 y 197 se retoma la numeración del
900 al 1.000 con el objetivo de que los niños recuerden,
traigan a memoria, las construcciones ya adquiridas.
El reconocimiento de las regularidades de esa porción de la serie numérica se transforma en saber previo
para comprender las regularidades de los números de
cuatro cifras.
En esta actividad se presentan problemas de diferente
tipo, como los siguientes:
✓ Descodificar números escritos en letras y mensajes numéricos que contienen relaciones de diferente tipo “anterior”, “menor”, “posterior”, mayor”.
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✓ Transformar números escritos en letras a números escritos en cifras, y viceversa.
✓ Ubicar números en el tablero.
✓ Reconocer y diferenciar mensajes que permiten
identificar un número de los que no lo permiten.
En este caso los niños deben comprender que las
relaciones “anterior” y “posterior” hacen referencia
a un solo número, en cambio “mayor” y “menor” se
refieren a una porción de números. Por ejemplo:
• Anterior a 915” es un único número 914.
• “Menor que 915” pueden ser varios números,
por ejemplo: 814, 504, 909.
✓ Ordenar números teniendo en cuenta que entre
dos números con iguales cifras se puede establecer cuál es mayor o menor teniendo en cuenta la
posición que ocupan sus cifras. Por ejemplo, ante
991 y 919 los niños deben comprender que 991
es mayor que 919 porque en un caso el 1 ocupa el
lugar de las unidades, y en otro, el de las decenas.
En la página 204 se crece en el dominio numérico al
comenzar a trabajar con números de cuatro cifras. Aquí
se proponen escalas ascendentes y descendentes en las
cuales los niños deben reconocer los números intrusos.
Se solicita también conversar sobre la forma en que reconocieron los intrusos. La socialización, entre pares, de
los procedimientos usados permite conocer otras formas
de resolución y comprender que las propias no son las
únicas posibles.
En la página 212 se continúa trabajando con números
de cuatro cifras pero se proponen problemas diferentes:
✓ Ordenar números teniendo en cuenta el número
ubicado en centena, decena y unidad dado que la
unidad de mil era igual.
Para ordenar, por ejemplo, 6.770 y 6.760 los niños deberán darse cuenta de que al ser iguales la unidad de mil
y la centena, se debe ordenar por las decenas y establecer que 7 es mayor que 6, de ahí que 6.760 sea menor
que 6.770.
✓ Ubicar números en la recta numérica.
✓ Escribir con números alturas de montañas expresadas con letras.
En las páginas 228 y 229 se continúa con la serie
numérica hasta 15.000 a partir de:
✓ Reconocer si las afirmaciones presentadas son
verdaderas o falsas.
✓ Ubicar números escritos en letras.
✓ Escribir con letras los números de algunas fragancias.
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
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✓ Reconocer intrusos y completar escaleras ascendentes y descendentes.
✓ En la página 215 se trabaja el valor posicional a
partir del uso de la calculadora. Aquí se plantean
dos tipos de situaciones:
✓ Situación 1. Los niños deben escribir la transformación (operación y número) que permite pasar
de un número a otro.
Así, por ejemplo:
• Para pasar de 7.524 a 7.924, se deben dar
cuenta de que la operación es de suma y que
se modifica la centena en 400, por lo tanto, la
transformación es + 400.
• Para pasar de 1.758 a 1.738 se debe reducir la
decena en 20. La transformación es –20.
✓ Situación 2. Se plantea un problema inverso: se da
la transformación y son los niños quienes deben
escribir el número que se obtiene.
Por ejemplo, 5.505 con una transformación de –500
pasa a 5.005.
También se proponen problemas relacionados con la
composición aditiva de números, en el contexto del dinero. En la página 213 se plantea, a partir del uso de billetes
de 1.000, 100, 10 y monedas de 1, dos situaciones de distinto nivel de complejidad:
✓ Situación 1. Los niños deben determinar cuánto
dinero se pagó y, por ende, el destino al cual se
viaja. Los billetes se encuentran desordenados en
relación con el valor posicional al que representan.
✓ Situación 2. Se plantea el problema inverso: se da el
costo del viaje y son los niños quienes deben dibujar
los billetes cumpliendo la siguiente condición: “usar la
menor cantidad posible de billetes y monedas”. Esta
condición hace que, para representar por ejemplo
4.000, se usen 4 billetes de 1.000 y no 3 billetes de
mil y 2 de 500 o cualquier otra combinación.
Mientras que en la página 236 se combina la descomposición aditiva con la multiplicativa a partir de una
propuesta lúdica (“Tiro al banco”), se presentan actividades que conforman una secuencia didáctica:
✓ Situación 1. A partir de los aciertos deben indicar el
puntaje y el nombre del jugador al que pertenece
el tablero.
✓ Situación 2. Se presentan dos alternativas de cálculo del puntaje obtenido, una usando descomposición aditiva y la otra multiplicativa. El objetivo es
que los niños reflexionen en torno a por qué en un

caso se sumó y en el otro se multiplicó y sumó.
La idea es que comprendan que son dos formas
distintas de realizar los mismos cálculos.
En la página 221 se comienzan a trabajar, a partir
del uso social, expresiones del tipo ½, ¼, ¾. Decimos “del
uso social” pues los niños, al acompañar al adulto a
realizar sus compras, escuchan y dicen frases del tipo:
“Llevaré medio metro de cinta roja”, “Necesito tres cuartos kilos de pan”, “Voy a comprar un cuarto kilo de caramelos ácidos”. Observan cómo se escriben pero están
lejos de comprender que las fracciones pertenecen al
campo de los números racionales y que tienen características diferentes de los del campo de los números
naturales.
En la página 257 se relacionan las expresiones fraccionarias con un objeto concreto: lavarropas. Se plantean
situaciones problemáticas en las que interviene una misma medida expresada de diferentes formas.
También se plantean problemas relacionados con
números de muchas cifras; algunos llegan al millón. En
la página 244, por ejemplo, se solicita a los niños dar respuesta a interrogantes del tipo:
• Determinar el número mayor.
• Realizar cálculos.
• Ordenar números.
• Leer puntajes.
• Ubicar números en la recta numérica.
Este tipo de trabajo permite que los niños resuelvan
situaciones con números mayores que el dominio frecuente poniendo en movimiento los saberes adquiridos y
de esta forma comprender que también le son útiles con
números con diferente cantidad de cifras.

• Problemas del campo aditivo

Conjuntamente con las situaciones descriptas se
plantean problemas del campo aditivo. En las páginas
198 y 199 se presenta una secuencia de actividades
con creciente nivel de complejidad, en el contexto del
dinero.
• Situación 1. Se plantean dos problemas, uno
de cuantificación y otro de comparación. Los
niños deben:
✓ Determinar la cantidad de dinero recaudado por
cada grado a partir de la decodificación y lectura
de los billetes y monedas.
✓ Comparar las cantidades para determinar qué
grado recaudó más dinero.
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Para establecer las monedas y/o
billetes recibidos de vuelto:
• 32 monedas de $ 1.
• 6 billetes de $ 5 + 2 monedas de $ 1
• 22 monedas de $ 1 + 2 billetes de $ 5
• …
En la página 208 se continúa trabajando con situaciones de suma y resta a partir de la interpretación de
cuadros. Aquí, antes de seleccionar la operación a realizar,
deberán leer comprensivamente el cuadro para entender
la información que este suministra.

• Problemas del campo multiplicativo

El abordaje de los problemas del campo multiplicativo se hace a partir de situaciones relacionadas con “doble
de” y “triple de”. En la página 220 se plantean dos actividades y luego una reflexión acerca de los procedimientos
a usar: multiplicar por 2 o 3, o sumar dos o tres veces
un mismo número. Seguramente los niños dirán: “Es lo
mismo, se llega al mismo resultado”. Si bien es cierto y es
importante destacar que “doble de” indica 2x y “triple de”
3x, estos son conceptos que se retomarán con diferentes
niveles de complejidad a medida que continúen su escolaridad primaria.
En la página 223 se proponen situaciones relacionadas con el significado de organización rectangular. En
ellas intervienen elementos que se disponen en forma
rectangular; en este caso, las ventanas de los edificios. Los
niños deben comprender que:
✓ Las situaciones se resuelven mediante distintos
procedimientos. Por ejemplo, para calcular las
ventanas del edificio Altos de la Ciudad se puede:
• Multiplicar 4 x 10, porque en cada piso hay 4
ventanas y el edificio tiene 10 pisos.
• Sumar 10 veces 4 (4 + 4…), porque se suman
4 ventanas por cada piso del edificio.
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✓ Las resoluciones gráficas pueden adoptar distintas
formas. Por ejemplo, el edificio Los Laureles puede
dibujarse:
• Dibujar un edificio de 3 pisos con 4 ventanas
en cada piso.
• Dibujar un edificio de 4 pisos con 3 ventanas
en cada piso.
En la página 247 se apunta al mismo significado pero
desde la división. Se da la cantidad total y se determina la
cantidad de filas o de objetos en cada fila.
En la misma página también se plantean situaciones
de series proporcionales que se relacionan con la división
y la multiplicación. Los niños deberán comprender, por
ejemplo, que para obtener:
✓ el dinero recaudado, deben multiplicar;
✓ en cambio, para determinar la cantidad de plantines, deben dividir.
Es importante que se reflexione acerca del tipo de números que deben ser usados en las situaciones de organizaciones rectangulares y series numéricas relacionadas
con la división, a fin de que los niños comprendan que
en ambos casos se trata de divisiones exactas, es decir,
divisiones en las cuales dividendo y divisor son múltiplos.
También se presentan situaciones de multiplicación
que apuntan al significado de combinatoria. En la página 254 se parte de una combinación de 4 dibujos y 3
colores, luego se pasa a otra de 3 dibujos y 3 colores,
para finalmente hallar combinaciones de 3 dibujos y 2
colores. Inicialmente los niños realizarán cruces o dibujos en los casilleros y contarán cuántas combinaciones
quedan determinadas, pero se los debe acompañar para
que puedan avanzar y sean capaces de expresar la forma
multiplicativa que cada combinación representa.
En la página 239 se combinan situaciones de multiplicar y de dividir que apuntan a los significados de partir y repartir. Se trabaja con los mismos números: 10, 30
y 3. Se solicita que, a partir de la lectura del enunciado,
identifiquen si el cálculo que resuelve la situación es de
multiplicar o de dividir. Los niños deberán diferenciar las
situaciones que apuntan a repartir el todo (30 pastelitos
en 10 platos) de las que implican averiguar el todo (3
platos con 10 pastelitos cada uno).
En la página 246 se continúa trabajando con situaciones de partir y de repartir, pero centrando la reflexión
en el resto. Se presentan situaciones que conforman una
secuencia didáctica porque:
• Se parte de un problema en el cual hay resto
(figuritas que quedan sin repartir).
• Se continúa teniendo que decidir si conviene armar bolsas de 10 kg o de 15 kg de alimento ba-
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• Situación 2. Se propone:
✓ Determinar el gasto realizado y el vuelto que deben darle, es decir, un problema de cálculo.
✓ Dibujar, cumpliendo las restricciones establecidas,
los billetes y/o monedas que pueden recibir de
vuelto.
En importante que el docente brinde un espacio para
que los niños socialicen las formas en que resolvieron la
situación, a fin de comprender que no hay una sola forma
de resolución correcta.
Para determinar el gasto:
• 500 – 263 = 237
237 – 205 = 32
• 263 + 205 = 468
500 – 470 = 32
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lanceado. En este caso los niños deberán comprender que convienen las bolsas más grandes
porque de esa forma no queda alimento sin
embolsar.
• Luego se propone repartir el resto (el sobrante)
en partes iguales.
• Se finaliza comparando dos situaciones que
trabajan con contextos diferentes: caramelos y
figuritas. Los niños deben determinar si es posible repartir el resto de figuritas como se hizo
con el resto de caramelos. La inclusión de estas
reflexiones permitirá que los niños comprendan que no todo resto se puede repartir. En el
caso de las figuritas, se debe a que quedan 2,
menos que la cantidad de niños, y que la figurita no se puede partir en partes.
Para finalizar, en las páginas 252, 253 y 255 se plantean situaciones que involucran las cuatro operaciones y
que implican:
• Buscar datos, identificar los objetos y leer comprensivamente los carteles que se presentan.
• Determinar el vuelto de una compra.
• Hallar la cantidad de productos a comprar con
determinada cantidad de dinero.
• Comparar dos productos para hallar el más caro.
• Determinar el valor de una compra.
• Realizar varias operaciones.
Las situaciones presentadas conforman una secuencia de distintos niveles de complejidad:
• En relación con los cálculos. Hay situaciones
que se resuelven con una sola operación, otras
con dos y algunas con más de dos.
• En relación con la cantidad de interrogantes. En
algunos problemas se debe dar respuesta a un
interrogante, y otros, a dos.
• Relación datos-interrogantes. Se presentan situaciones con datos e interrogantes y otras en
las cuales los datos están dentro de los interrogantes.

• Problemas con datos necesarios e innecesarios

Este tipo de problemas tiene como finalidad tomar al
problema como un contenido a ser enseñado. El énfasis
se coloca en la relación entre enunciado y pregunta, datos
necesarios e innecesarios.
En la página 207 se plantea un enunciado y diferentes
preguntas. Los niños deberán determinar si los datos para
responder las preguntas se encuentran o no en el enunciado, y en caso de no estar, deberán indicar qué falta. Al
final se solicita que resuelvan las situaciones que cuentan

con los datos necesarios. Aquí se hace referencia a situaciones del campo aditivo.
En relación con el campo multiplicativo, en la página
256 se presenta un enunciado a partir del cual deberán:
✓ Determinar si los interrogantes planteados pueden o no responderse con los datos que se suministran.
✓ Escribir una pregunta que se pueda resolver con los
datos presentados y otra que no se pueda resolver.
✓ Escribir el cálculo que permite hallar una cantidad
determinada.

• Problemas de cálculo

Simultáneamente con los problemas del campo aditivo y multiplicativo se trabajan cálculos de suma, resta,
multiplicación y división, que apuntan tanto a consolidar
las construcciones ya adquiridas como a adquirir nuevas.
En la página 199 se presentan formas de resolución
que aúnan el cálculo algorítmico, mental y la búsqueda de
procedimientos personales de resolución.
• Lola realiza un algoritmo convencional para
sumar, luego busca un procedimiento personal
para restar y encontrar el resultado final.
• Mauro realiza procedimientos personales relacionados con la descomposición de números
tanto para sumar como para restar.
Es conveniente que el docente proponga a los niños
comparar sus resoluciones con las realizadas por Lola y
Mauro con el objetivo de ampliar la gama de resoluciones
a utilizar.
En la página 200 se presentan situaciones de suma y
resta que favorecen en forma simultánea el cálculo mental, es decir, el que se resuelve a partir de estrategias personales de resolución, y el cálculo mecanizado, el que se
vale de la calculadora.
En la página 205 se continúa el trabajo con el cálculo
mental pero a partir del uso de otros cálculos, es decir,
cómo cálculos similares pueden ayudar a resolver en forma rápida y segura otros.
Por ejemplo, para resolver 700 + 350 un niño puede
valerse de:
700 + 300 = 1.000, como 350 es 50 más que 300,
podemos decir que 700 + 350 = 1.050
En esta misma página se presenta una secuencia
de actividades con diferentes grados de complejidad. Se
comienza reflexionando acerca de las opiniones de dos
niños, luego se propone seleccionar, entre varios cálculos
presentados, cuál resulta útil para resolver el cálculo planteado. Finalmente se propone que sean los niños quienes
escriban cálculos que les resulten útiles para resolver otro.
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En la página 245 se plantean diferentes formas de resolver una misma operación de división y se dan los nombres
de cada número: divisor, dividendo, cociente, resto. Las preguntas planteadas apuntan a que los niños reflexionen en
torno a los distintos procedimientos. Todos son posibles, uno
no es mejor que otro. El procedimiento a seguir debe estar
relacionado con los números que se presentan en el cálculo.

DESDE EL EJE ESPACIO

En este eje se trabajan tanto las relaciones espaciales
como las formas –cuerpos y figuras– geométricas. A fines didácticos, los abordaremos en forma separada.

• Problemas relacionados
con las relaciones espaciales

En la página 201 se presentan problemas espaciales
en el contexto del plano de una ciudad –en este caso,
Mendoza– que se relacionan con:
✓ Ubicar lugares como hotel, calles, plazas…
✓ Marcar un recorrido en el cual no solo se da punto
de inicio y llegada, sino que se indican puntos intermedios por los cuales se debe pasar.
En la página 209 se plantea un problema relacionado
con la relatividad de las posiciones. La foto obtenida depende del lugar donde se ubique el fotógrafo. Para indicar
cuál es la foto que sacó Anahí, los niños deberán representarse mentalmente si los tres objetos están en igual o
diferente plano, y cuál está a la izquierda o a la derecha
del otro.

• Problemas relacionados con las figuras
y los cuerpos geométricos

En la página 217 se comienza el trabajo con las figuras geométricas y el reconocimiento de sus elementos:
lados, vértices y diagonales. Se plantean dos problemas
inversos:
✓ Situación 1. Se dan pistas y los niños deben identificar la figura.
✓ Situación 2. Se da una lista de pistas y los niños
deben determinar si sirven o no para identificar las
figuras dadas.
Es importante que el docente realice la socialización
de las actividades, a fin de que los niños comprendan que
el conjunto de las pistas debe permitir identificar a una
sola figura. Por ejemplo, teniendo en cuenta las figuras
dadas, decir:
✓ “Tiene cuatro lados iguales”. Sirve para las figuras 1 y 3.
✓ “Tiene cuatro vértices”.
✓ “Tiene cuatro lados iguales,
Sirve solo para la figura 1.
4 vértices y 2 diagonales”.
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En la página 231 se continúa trabajando los cálculos
mentales, pero ahora de multiplicación y división, asociados al doble y a la mitad.
Conjuntamente se trabaja el cálculo estimativo –no
exacto, dar una respuesta aproximada, cercana–. En la página 206 los niños deben determinar cuál de las tres opciones permite estimar el peso que cargan las personas.
Luego, en la página 238, se continúa trabajando con
cálculos estimativos pero relacionados con la multiplicación. Aquí deberán indicar si son más, menos o están entre determinados valores.
En la página 214 se introducen los cálculos multiplicativos. Se parte de reflexionar en torno a la información
que suministra la tabla pitagórica. Se proponen problemas que permiten relacionar las distintas filas. Más adelante, esto posibilitará que los niños comprendan que
multiplicar por 7 es lo mismo que multiplicar por 3 y por
4 dado que 3 + 4 = 7.
En la página 222 se retoman los cálculos multiplicativos relacionados con la unidad seguida de ceros y se avanza hasta 1.000. Es importante que los niños comprendan
que el avance del dominio numérico no produce modificaciones en los procedimientos. Y en la página 230 se
propone dividir por 10, 100, 1.000 como operación inversa.
Es importante que los niños comprendan que ambas operaciones por la unidad seguida de ceros son como las dos
caras de una misma moneda: se agregan y se sacan ceros.
En la página 237 se presenta una situación multiplicativa que los niños deben resolver usando procedimientos
diferentes. El objetivo es que los niños comprendan que
los cálculos de multiplicar se pueden resolver de distintas
formas, todas correctas, y que cada niño puede seleccionar la que considere más adecuada al tipo de números
con los que trabaja. Al final se les solicita que resuelvan
cálculos de multiplicar de dos formas diferentes; este pedido se debe a que una de las formas que usen es la que
más cómoda les resulta y la otra les permitirá salir de ese
estado de comodidad y pensar otra resolución.
En la página 240 se avanza a cálculos de división
exacta e inexacta. Aquí es importante que los niños comprendan que pueden usar la tabla pitagórica de adentro
hacia afuera. Por ejemplo:
✓ Buscan 40 en la común a 8 y se dan cuenta de
que podrán colocar 5 juguetes en cada bolsita y
que no les sobrará nada.
✓ En cambio, como 38 no está, buscan el número
más cercano: 32. Verifican que podrán colocar 4
aviones en cada bolsita y que les quedarán 6 aviones sin repartir (esos aviones son los que sobran,
son el resto).

Se continúa el trabajo con figuras geométricas (página 225): los niños reproduzcan figuras en forma y tamaño sobre la base de papel cuadriculado. El uso de este
tipo de hoja permite que los niños logren precisión al medir, procedimiento poco usual, o contando la cantidad de
cuadraditos, el más usual.
En la página 241 se trabaja la relación entre huella-figura-cuerpo. En un primer momento, se propone identificar la
huella que deja cada cuerpo, para luego determinar todas
las huellas que puede dejar un cuerpo. Los niños deberán
comprender que un cuerpo puede apoyarse en cualquiera
de sus caras y que estas, al estar apoyadas, son huellas.
La relación cuerpo-figura se continúa en la página 249
con el desarrollo plano de los cuerpos. Una herramienta útil
para que los niños comprendan este concepto es proponerles que desarmen y armen cajas de medicamentos o
alimentos, e identifiquen en cada caso la forma geométrica
de cada cara y de qué cuerpo se trata.
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DESDE EL EJE MEDIDA

En el eje medida se trabajan las magnitudes relacionadas con la longitud, la capacidad, el tiempo y el peso.
En la página 216 se trabaja la magnitud longitud a
partir del uso de la regla. Se solicita medir el alto y el ancho de imágenes. Se establecen equivalencias entre metro, centímetro y milímetro. Al final, se plantean problemas
que apuntan a:
✓ Leer comprensivamente la información suministrada en la imagen.
✓ Establecer equivalencia entre medidas expresadas en diferentes unidades.
En la página 224 se proponen actividades relacionadas con la magnitud peso. Se presentan las equivalencias entre kg y g, así como 1 kg, ½ kg y ¼ kg. Se usa
la balanza de patillos en estado de desequilibrio y se
solicita que indiquen la pesa que permite pasar a un
estado de equilibrio.
En la página 232 se trabaja la magnitud tiempo estableciendo relaciones entre horas, minutos y segundos, así como
la lectura de la hora en relojes digitales y analógicos, y relaciones entre el recorrido realizado por las agujas del reloj.
Luego, en la página 233, se trabaja la magnitud capacidad estableciendo relaciones entre litro, medio litro,
cuarto litro y tres cuartos litros.
La magnitud tiempo se trabaja en la página 248 a
partir del uso del calendario. Se solicita relacionar meses
con cantidad de días y fecha con día de la semana. También se propone reflexionar en torno a qué día cae el 1 de
enero y qué pasa cada año con la cantidad de días del
mes de febrero.

Al final de cada capítulo hay dos secciones: “¿Sabías
que…?” y “En clave de repaso”.
¿Sabías que…? aborda curiosidades matemáticas
que la humanidad desarrolló a lo largo de siglos. Algunas
se relacionan con:
✓ Sistemas de numeración
Capítulo 2. Se presenta el sistema de numeración usado en el antiguo Egipto, un sistema aditivo en el que cada símbolo se repite tantas veces
como la cantidad que se quiere indicar. Se proponen actividades relacionadas con la escritura de
números en sistema egipcio y sistema decimal.
✓ Formas de cálculo
Capítulo 1. Se presenta el ábaco, la “calculadora de la antigüedad”. Se enseña su uso en relación
con la suma y se propone realizar cálculos.
Capítulo 4. Se reflexiona acerca de por qué
nuestro sistema de numeración es decimal y posicional. En relación con lo posicional, se solicita
observar y escribir números de tres cifras iguales
ubicadas en distintas posiciones.
Capítulo 6. Se plantean dos formas de restar
números naturales.
Capítulo 8. Se presenta la forma en que los antiguos egipcios realizaban multiplicaciones. Al final se
presentan cálculos para ser resueltos de esa forma.
✓ Medidas que se usaron en la antigüedad y en la
actualidad
Capítulo 3. Se presentan la “pulgada” y el “pie”,
medidas de longitud utilizadas en la antigüedad. Se
establecen equivalencias entre ellas. Si bien hoy la
pulgada es poco usada, se solicita a los niños averiguar qué objetos aún se miden en pulgadas.
Capítulo 5. Se presentan las distintas formas
en que los seres humanos midieron el tiempo. Por
último, se propone usar un reloj de arena para medir el tiempo en una situación lúdica.
Capítulo 7. Se presenta el calendario gregoriano como forma de medir el tiempo que usan
los países occidentales. Aquí se plantean meses
de 30, 31 y 28-29 días. Se concluye planteando
una situación que implica determinar cada cuánto
tiempo el mes de febrero tiene 29 días.
En clave de repaso encontramos dos tipos de propuestas:
✓ Actividades que se relacionan con los contenidos
trabajados en el capítulo que plantean obstáculos
cognitivos distintos.
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A MODO DE CIERRE

✓ Detectar los saberes iniciales del grupo escolar a
cargo. Estos darán direccionalidad a los procesos
de enseñanza y aprendizaje del año.
✓ Planificar espacios de intercambio entre pares y
docente. En ellos se construyen nociones matemáticas permitiendo, entre otras cuestiones, dar
tiempo a que los alumnos:
a. verbalicen sus procedimientos,
b. cuestionen las resoluciones de sus pares,
c. discutan diferentes ideas acerca de un mismo contenido.
✓ Priorizar el trabajo en pequeños grupos, dado que
permite, entre otras cuestiones:
a. intercambiar procedimientos de resolución,
b. fundamentar sus certezas,
c. comprender otros caminos de resolución.
✓ Proponer actividades lúdicas. Al resolverlas, los niños ponen en movimiento los conocimientos matemáticos construidos, avanzando hacia nuevas
estrategias y conocimientos.

PROPUESTAS LÚDICAS

Juego y aprendizaje están íntimamente relacionados.
Las propuestas lúdicas son un recurso útil e interesante
dado que, entre otras cuestiones, para jugar es necesario
conjeturar, sacar conclusiones, organizar la información,
tantear, calcular, desechar… todas acciones que se relacionan con el “hacer matemática”.
A continuación, presentamos tres propuestas lúdicas
relacionadas con cada uno de los ejes del área: número,
espacio, medida.

• Situación 1. Los restos

Objetivo del juego para el niño: ser el primero en llegar a
la meta.

Materiales

✓ Fichas de distinto color.
✓ Lápiz y hojas.
✓ Un dado con números del 2 al 7. Para armar el
dado, se toma un dado común y se coloca arriba
de cada cara un papel con un número: 2, 3, 4, 5, 6, 7.
✓ Tablero (usar tablero de la página 80).
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Desarrollo

• Se forman grupos de 2, 3 o 4 jugadores.
• Todos los jugadores colocan su ficha en el primer número del tablero, 19.
• A su turno cada jugador tira el dado, divide el
número de la casilla donde se encuentra su ficha por el número que salió en el dado. Avanza
tanto lugares como resto haya obtenido.
Por ejemplo:
• Si el jugador tiene su ficha en el número 13 y
saca 4, hace 13 : 4 = 3, resto 1. Avanza un casillero.
• Si el jugador tiene su ficha en el número 36 y
saca 6, hace 36 : 6 = 6, resto 0. Se queda en el
mismo lugar, no avanza.
• Gana el jugador que primero llegue a la meta.

• Situación 2. Lo miro desde

Objetivo del juego para el niño: ser el primero en armar
dos parejas.

Materiales

✓ Cartas de la página 81.

Desarrollo

• Se forman grupos de 4 jugadores.
• Se mezclan las cartas y se reparten 4 a cada
jugador.
• Con sus cartas, cada jugador debe armar dos
parejas. Dos cartas forman una pareja cuando
representan el mismo objeto visto desde dos
lugares diferentes.
• Por ejemplo: Dibujar la nena vista de frente y al
lado dibujar una nena vista de arriba.
• Cada jugador mira sus cartas, luego selecciona
una y todos al mismo tiempo pasan esa carta,
boca abajo, al compañero de la derecha diciendo “Lo miro desde”.
• Gana el primero que arme dos parejas.

• Situación 3. A los iguales

Objetivo del juego para el niño: juntar la mayor cantidad
de cartas posible.

Materiales

✓ Cartas de la página 82.
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✓ Actividades de autoevaluación que tienen por objetivo hacer que los niños evalúen la calidad de los
conocimientos adquiridos.

Desarrollo

• Se forman grupos de 2 jugadores.
• Se colocan todas las cartas boca abajo, en el
centro de la mesa.
• Dos o más cartas son iguales cuando expresan
el mismo peso, una en kilogramos y la otra en
gramos.
• Por ejemplo: Dibujar una carta con 500g y al
lado otra con ½ kg.
• Dibujar una carta con 1.000 g y al lado dos cartas con ½ kg
• El primer jugador da vuelta dos cartas. Si son
iguales, se las lleva. De lo contrario, las deja en
la mesa.

EJE

PROPUESTA

• El segundo jugador da vuelta una carta. Si con
esa carta y con una o más de las cartas que están dadas vuelta arma pareja, se las lleva. Caso
contrario, la deja en la mesa.
• Continúan jugando hasta destapar todas las
cartas.
• Si después de destapar todas las cartas quedan cartas sin levantar, se las llevará el último
jugador que haya formado pares.
• Ganará el jugador que tenga más cartas.
A continuación analizaremos las propuestas lúdicas
teniendo en cuenta los problemas que el niño debe resolver durante el juego y el contenido central que se trabaja.

PROBLEMA

CONTENIDO

Los restos

Determinar el resto.
División de números naturales.
Avanzar los casilleros que el resto Reconocimiento de resto.
indica.

Espacio

Lo miro desde

Reconocer si los objetos están vis- Relaciones espaciales.
tos desde “arriba”, “abajo”, “de fren- Identificar objetos desde “arriba”,
te”, “de costado”.
“abajo”, “de frente”, “de costado”
Armar parejas con un mismo objeto visto desde dos lugares diferentes.

Medida

A los iguales

Armar parejas que expresen un Medidas de peso.
mismo peso en g y en kg.
Equivalencia entre g y kg.

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

Número
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PARA AMPLIAR EL TRABAJO EN CIENCIAS

Fotocopiable

EXPERIENCIAS CIENTÍFICAS

Construimos una maqueta del sistema digestivo
¿Qué se necesita?
✓ Embudo
✓ Manguera transparente
✓ Botella plástica de gaseosa

✓ Tapa de gaseosa
✓ Cinta de papel
✓ Caño corrugado

✓ Cartón
✓ Vaso
✓ Papel y marcadores.

Objeto

Representación en la maqueta

Embudo

Boca

Manguera

Esófago

Botella

Estómago

Caño corrugado

Intestino

Extremo final del caño

Ano

4) Colocar un vaso al final del modelo y verter las galletitas trituradas junto con el líquido que simula la saliva. De
esta manera, los alumnos podrán seguir el recorrido del alimento a través del sistema. Sugerimos conversar con
ellos acerca de las limitaciones de este modelo. ¿Qué otras acciones ocurren en el sistema digestivo que no
estamos mostrando con esta maqueta? ¿La boca, el estómago y el intestino también son de plástico?

50

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

1) Los alumnos recibirán una silueta humana dibujada sobre un cartón, un embudo, un trozo de manguera, una
botella de plástico con su tapa (ambos perforados para insertar manguera y corrugado, respectivamente) y un
trozo de caño corrugado.
2) Conversar con los alumnos sobre las partes que conforman el sistema digestivo para decidir juntos qué objeto
usar para armar la maqueta del sistema digestivo. Para esta instancia puede ser importante volver a repasar la
página 125 del libro del alumno.
3) Con ayuda de la cinta de papel pegar cada parte dentro de la silueta y colocar referencias utilizando el papel y
los marcadores. Sellar bien las uniones entre objetos.

Fotocopiable

Construimos germinadores
Los chicos poseen mucha información sobre las plantas y posiblemente realizaron la germinación de poroto
para estudiar su crecimiento. En esta oportunidad buscamos enriquecer y profundizar estos saberes para articularlos con los contenidos propuestos en el capítulo 3.

¿Qué se necesita?
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Recipientes plásticos transparentes
Tierra
Diferentes tipos de semillas (alpiste, lenteja, poroto, rabanito, maíz)
Agua
Cucharas o palitas de jardín
Punzón para perforar base de maceta
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Distintos estadios de la germinación de un poroto.

1) Comentar que realizarán germinadores con distintas semillas y que harán observaciones varias veces en distintos días y semanas. ¿Piensan que todas las plantas crecerán al mismo tiempo? ¿Todas tendrán las mismas partes? ¿Cómo serán sus raíces?, ¿serán iguales? ¿Y sus hojas y tallos?, ¿serán iguales? ¿Cómo serán los cambios
que observaremos en ellas?
2) Se les entrega un juego de semillas por grupo y se arman los germinadores. Cada grupo pega un ejemplar de
su semilla en el exterior de la maceta para poder establecer relaciones entre el tipo de semilla y la planta que se
origina.
3)
Observar y registrar los cambios que ocurren con el paso del tiempo. Para registrar los resultados de la
experiencia el docente podrá elaborar un gráfico de barras que permita comparar el ritmo de crecimiento entre
las diferentes plantas. Los alumnos, por su parte, podrán volcar los resultados en un cuadro donde escribirán y
dibujarán los cambios observados a lo largo del tiempo.
4) Mientras las plantas germinan, proponer la lectura de textos o videos sobre los cambios en las plantas durante la
germinación para ampliar las observaciones que realizan los niños.
Planta de…

Primera semana

Segunda semana

…

Mientras las plantas crecen y se desarrollan, los niños podrán trabajar con las plantas del barrio y los
cambios que se suceden en un año. Una vez finalizada esta experiencia, los plantines podrán ser utilizados para el trabajo con las necesidades de las plantas.
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Fotocopiable

Realizamos calcos de fósiles
Los chicos tienen mucha información sobre las partes del cuerpo de algunos animales del pasado, su alimentación y hasta de sus nombres científicos. Para enriquecer este conocimiento, proponemos la realización de calcos de
fósil. Esta experiencia permite conversar con los chicos la idea de fósil, sobre los especialistas que colaboran con el
trabajo de los paleontólogos (técnicos y paleoartistas), y sobre la diferencia entre los calcos y los fósiles verdaderos
(por ejemplo, el peso). También es una oportunidad para promover la reflexión sobre la importancia de valorar
estos hallazgos. Aquí se podrá conversar sobre el aporte de los museos de Ciencias naturales como espacios de
conservación del patrimonio (Ley 25.743).

¿Qué se necesita?

✓ Objetos para fosilizar (caparazón de caracol o almeja,
hojas con nervaduras bien marcadas, huesos de pollo, plumas)
✓ Yeso
✓ Agua
✓ Cuchara
✓ Recipiente plástico grande
✓ Plastilina
✓ Porcelana fría (opcional)
✓ Colorante marrón (opcional).

Primera parte: impresiones

Para realizar los calcos de improntas y que perduren en el tiempo, puede reemplazarse la plastilina por
porcelana fría.

Segunda parte: moldes

1) Realizar los pasos 1 y 2 como en las improntas utilizando plastilina.
2) En el recipiente, preparar una mezcla de yeso y agua hasta conseguir una pasta similar a la dentífrica.
3) Verter la preparación dentro del molde de plastilina. Dejar secar y luego retirar la plastilina.
Se pueden pintar los calcos realizados con color marrón u ocre.
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1) Extender la plastilina sobre la mesa hasta que quede una capa de 3 centímetros y la superficie bien lisa.
2) Colocar sobre la plastilina el objeto que se desea calcar y presionar con cuidado. Retirarlo.
3) Observar la forma que queda calcada sobre la plastilina. Compararla con la forma del objeto original. ¿Qué
se calcó en la plastilina y qué no se calcó?

Propagación rectilínea de la luz

Fotocopiable

El objetivo de esta experiencia es verificar que el trayecto que sigue la luz es recto.

¿Qué se necesita?
✓
✓
✓
✓

Trozo de cartón
5 alfileres de cabecita
Regla
Marcador

Procedimiento
1) Sobre el cartón pincha la punta de uno de los alfileres, de modo que quede parado.
2) Colocá el cartón sobre un plano horizontal, a la altura de los ojos y pinchá las puntas de los otros cuatro alfileres,
de modo que queden parados uno delante del otro, separados entre sí unos dos centímetros. La idea es que, al
finalizar, solo veas uno de los alfileres; el que está más cerca. Los demás quedan tapados por el primero.
3) Marcá sus posiciones y retirá los alfileres. Con la regla, trazá una línea uniendo las dos marcas más alejadas. Las
otras tres tienen que haber quedado también sobre la línea.
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La propuesta anterior permite demostrar que el trayecto de la luz es rectilíneo. También busca comprobar
que la luz llega a los objetos y el reflejo de estos a nuestros ojos. Dejando de lado la idea contraria que sostenía que la luz se desplaza desde los objetos hasta nuestros ojos.
Mediante la experiencia se podrá comprobar que, a pesar de que se colocan 5 alfileres en el cartón, solo se
podrá ver el primero. Esto sucede porque la luz (en su trayectoria recta) llega al primer alfiler y a nuestros
ojos llega solo el reflejo de este. Esto sucede porque los alfileres están en línea recta y el primero no deja
ver el resto.
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EFEMÉRIDES

EL USO DE LAS EFEMÉRIDES

El Diseño curricular define, en el área de Ciencias sociales, al tiempo histórico como una construcción social y
cultural, opuesto al tiempo natural o vivido, que es aquel
que experimentamos. Para conocer y comprender sociedades que existieron en el pasado, la noción de tiempo
histórico es fundamental. El trabajo con el tiempo histórico
es mucho más que la elaboración de una cronología y no
puede reducirse al ordenamiento de hechos históricos en
líneas de tiempo. El objetivo de las aproximaciones sobre
el pasado debe buscar la comprensión de las transformaciones sociales a través del tiempo, por tanto, lo que
mueve los estudios históricos es el cambio. Abordar los
cambios procesuales implica mucho más que la consecución de acontecimientos y, por tanto, es difícil encontrar
recorridos pedagógicos eficaces durante los años de la
escolaridad primaria.
Especialmente en primer ciclo, los niños tienen dificultades para organizar el pasado y ubicar acontecimientos,
anécdotas o procesos de la vida personal o social. Una
de las formas previstas por los diseños curriculares para
la aproximación a la comprensión del tiempo histórico es
el abordaje de contenidos y actividades vinculados con
las “efemérides escolares”. Las efemérides (que remiten a
acontecimientos significativos de la vida social, ya sea nacional o de alcance más comunitario) se transforman en
una puesta en práctica vivencial y emotiva de contenidos
de un pasado significativo donde los niños pueden participar y celebrar enriqueciéndose desde la propia experiencia. Cada acontecimiento que se conmemora, representa
una oportunidad de apropiación y resignificación, no solo
del pasado sino de su aporte en valores en el presente.
Por ese motivo es importante que no se restrinja exclusivamente ni al acontecimiento ni a la narración histórica de
los procesos que dieron origen a nuestra nación u otros
hechos relevantes de la cultura y la historia regional, sino
que, al mismo tiempo, se busque la participación activa
y protagónica de los estudiantes, persiguiendo un continuum histórico que aúne el pasado, con su relevancia en
el presente y su proyección hacia el futuro.
Por otra parte, es deseable que las propuestas se alejen de una historia de los grandes hombres, con héroes y
villanos, modalidad que ciertamente simplifica la aproximación de los niños pequeños a los complejos procesos
de transformación social, pero que invisibiliza la participación activa de múltiples actores sociales, sin los cuales no
hubiera habido tal transformación. Cuando enseñamos
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Historia, transmitimos unos valores a los estudiantes. Es
importante que entiendan que los avances de la humanidad son el resultado del esfuerzo de muchas personas,
muchas de ellas anónimas. En la actualidad, cobra especial relevancia que las efemérides revaloricen la diversidad
cultural y la participación de los sectores populares y de
las mujeres, reconstruyendo un pasado tan complejo y heterogéneo como el del mundo actual.

LAS EFEMÉRIDES EN EL AULA
24 de marzo: Día Nacional de la Memoria
por la Verdad y la Justicia
¿Qué pasó?

El 24 de marzo de 1976, un golpe de Estado –el sexto
en la historia argentina posterior a la consolidación del Estado– derrocó a la presidenta María Estela Martínez de Perón, quien estaba en ejercicio del Poder Ejecutivo desde el
fallecimiento del presidente Juan Domingo Perón, en 1974.
El 24 de marzo de 1976, los jefes de las tres Fuerzas
Armadas se hicieron cargo del Poder Ejecutivo Nacional.
Los militares argumentaron que los problemas del país
se debían al accionar de fuerzas terroristas y establecieron una lucha contra la subversión, a la que calificaron de
“guerra sucia”. En la práctica, se trató de perseguir a todos
aquellos cuyas ideas sociopolíticas y económicas se contrapusieran al proyecto diseñado por el nuevo gobierno. A
cargo del Poder Ejecutivo Nacional quedó el general Jorge
R. Videla, secundado por el almirante Emilio Massera y el
brigadier Orlando Agosti.
La última y más cruenta dictadura militar se extendió
hasta el 10 de diciembre de 1983, transformándose en la
etapa más oscura de nuestra historia. La participación de
las Fuerzas Armadas en la represión de ciudadanos en
manifestaciones, huelgas y encuentros estudiantiles estaba permitida. Sin embargo, la implementación de un plan
sistemático de represión elaborado por las Fuerzas Armadas en 1976 dejó un costo social, político y económico
terrible, cuyo ejemplo más crudo fue de 30.000 personas
desaparecidas.
Además, los militares llevaron adelante un proceso
de apropiación ilegal de bebés y niños cuyos padres eran
desaparecidos. Más de 500 niños fueron separados de
sus familias de origen. Tanto para el caso de los desaparecidos como de los niños apropiados, se crearon dos organizaciones de derechos humanos fundamentales para
llevar adelante los reclamos por restitución y aparición
con vida. Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se transformaron en un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia.
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EL TIEMPO HISTÓRICO
EN EL PRIMER CICLO

¿Por qué conmemorarlo?
El calendario escolar se inaugura con una efeméride
que englobamos dentro de las fechas “infelices”. La importancia de la conmemoración del Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia radica no solo en el
recuerdo de los terribles acontecimientos producidos durante la última dictadura, sino además en la actualización
permanente del valor de la democracia como forma de
gobierno y de vida , y de la tolerancia como rasgo de una
convivencia armónica.

2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas
¿Qué pasó?
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El 2 de abril de 1982, durante el gobierno de facto del
teniente general Leopoldo F. Galtieri, parte del llamado “Proceso de Reorganización Nacional” que se estableció en marzo de 1976, las Fuerzas Armadas argentinas llevaron adelante la ocupación de las Islas Malvinas. La guerra, que duró
hasta el 14 de junio de 1982, se cobró 649 víctimas fatales
del lado argentino y 1.082 heridos, demostró las debilidades
del gobierno militar y provocó la renuncia de Galtieri.
Durante la guerra, las Fuerzas Armadas enviaron a jóvenes de 18 y 19 años, que estaban cumpliendo con el
servicio militar obligatorio, a combatir sin tener la preparación ni el equipamiento suficiente. La expectativa de los
militares era que la ocupación de las islas, que fue celebrada en el continente por gran parte de la ciudadanía y de
las fuerzas políticas, obligara a los ingleses a negociar. No
esperaban que Gran Bretaña respondiera y desencadenara la guerra. Margaret Thatcher, primera ministra británica,
envió sus tropas y recibió apoyo de las principales potencias mundiales. En cambio, Argentina solo recibió apoyo
de algunos países latinoamericanos.

¿Por qué conmemorarlo?

La conmemoración de la Guerra de Malvinas también
representa una “efeméride infeliz”. En este caso, la conmemoración debería sostenerse sobre tres principios: la
soberanía, la paz y la responsabilidad del Estado.

1.° de mayo: Día Internacional
del Trabajador
¿Qué pasó?
Desde la explosión industrial comenzada en Gran Bretaña en el siglo XVIII, el mundo del trabajo se fue transformando aceleradamente. Las fábricas se volvieron parte del
paisaje urbano de las principales ciudades del mundo y,
como consecuencia, se llenaron de trabajadores. No existía
para ellos ninguna legislación que considerara sus derechos.
Los trabajadores debían realizar sus trabajos hacinados, en
pésimas condiciones laborales, sin seguros médicos ni por
enfermedad ni por accidente. Además, trabajaban jornadas
laborales que, muchas veces, superaban las 12 o 18 horas,
por un sueldo muy bajo. Para fines del siglo XIX, estas condiciones de trabajo estaban extendidas en muchos lugares
de Europa y en Estados Unidos. Los obreros fueron organizándose en sindicatos y elevaron sus reclamos. La huelga
se transformó en el principal instrumento de la lucha obrera.
En 1868, el pedido por limitar la jornada laboral a 8 horas
era intenso. En Estados Unidos, los trabajadores presionaron
para que el presidente permitiera la sanción de una ley que
finalmente restringiera la jornada a 8 horas diarias. En la
ciudad de Chicago, la situación fue especialmente trágica.
En 1886, frente a la negativa tanto de empresarios como del
gobierno de respetar la ley, se organizó una gran huelga que
comenzó el 1.° de mayo. Ante esta situación, las autoridades
llevaron adelante un fuerte operativo represivo que terminó
en un enfrentamiento. El estallido de una bomba casera,
por el que murieron algunos policías, provocó el encarcelamiento de 31 obreros. Cinco de ellos fueron condenados a
muerte y se los conoce como “los mártires de Chicago”, ya
que nunca se pudo probar que hubieran tenido responsabilidad sobre este hecho.
Los sucesos de Chicago despertaron múltiples respuestas de los trabajadores en el nivel internacional. La
más importante de ellas se decidió en 1889, cuando la
Segunda Internacional Socialista estableció el 1.° de mayo
como una jornada de conmemoración y lucha por las demandas de los trabajadores y por sus mártires.

¿Por qué conmemorarlo?

El Día Internacional del Trabajador representa un hito
en la historia de los sectores populares. A diferencia de
otros acontecimientos, las luchas obreras están protagonizadas por hombres y mujeres anónimos, que realizaron
reclamos significativos para la vida de los trabajadores.
En este sentido, historizar esas luchas implica guardar la
memoria de quienes sufrieron para que hoy gocemos de
derechos fundamentales para todos y todas.
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¿Qué pasó?

Desde fines del siglo XVIII, con motivo del triunfo revolucionario francés y la posterior expansión napoleónica, muchas de las ideas que habían sostenido los gobiernos monárquicos hasta ese momento comenzaron a cuestionarse.
La idea de que la soberanía reside en el pueblo cobró cada
vez más peso y ponía en entredicho que solo los reyes y
sus funcionarios tuvieran derecho a opinar sobre los asuntos públicos. En América, la cuestión cobraba otros tintes,
ya que no solo eran territorios coloniales, gobernados por
un virrey, sino que la sociedad era profundamente desigual,
estratificada en castas, donde ser español peninsular otorgaba más derechos que ser criollo. Peor aún si se trataba
de mestizos, indios o negros. En este contexto particular, se
desencadenó una guerra entre Francia y España. En 1808
el rey español Fernando VII fue enviado a prisión y se posicionó al hermano de Napoleón Bonaparte, José, como autoridad española. El reino de España resistió con la formación
de juntas, organismos colectivos donde participaban los nobles y la aristocracia española. Estas juntas sostuvieron un
gobierno autónomo hasta 1810, cuando fueron derrotadas
por los franceses.
La caída de la Junta Central de Sevilla reavivó el reclamo de los criollos por participar en la toma de decisiones
en las colonias. A comienzos de mayo de 1810, cuando la
noticia de la caída llegó al Río de la Plata, un grupo selecto
de los vecinos porteños decidió interpelar al virrey para
lograr la conformación de una junta local. El cuestionamiento era soberano: ¿por qué responder a las decisiones
de un virrey que representaba un poder español que había
sido derrocado? Sin rey ni juntas en España, la soberanía
volvía al pueblo, que en este caso era representado por
los vecinos ilustres de la ciudad de Buenos Aires, hombres
nacidos tanto en España como en América que representaban a la elite militar y económica de la ciudad. Estos “vecinos” ya habían participado activamente de la defensa de
la ciudad durante las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807.
El 22 de mayo los vecinos porteños convocaron a una
asamblea en el Cabildo, reunión a la que se daba el nombre de Cabildo Abierto, para debatir sobre la pertinencia
del poder del virrey en la región frente al contexto de derrota española. Las opiniones fueron encontradas y, aunque triunfó la idea de conformar una junta, la presidencia
quedó en manos del virrey Cisneros. El 25 de mayo, un
grupo de criollos decididos a desplazar al virrey y establecer un gobierno local sin injerencia española se emplazó frente al Cabildo para exigir la renuncia del virrey y la
conformación de una nueva junta. Esta nueva junta, que
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hoy reconocemos como nuestro primer gobierno patrio,
estuvo conformada por nueve miembros. Fue presidida
por el jefe del poderoso regimiento de Patricios, Cornelio
Saavedra, y secundado por los secretarios Juan José Paso
y Mariano Moreno y tuvo 6 vocales, Belgrano, Castelli, Azcuénaga, Alberti (todos ellos criollos) y Matheu y Larrea
(españoles).

¿Por qué celebrarlo?

El 25 de mayo de 1810 marca el hito fundacional de
nuestra identidad nacional. La cuestión de la soberanía
popular, la libertad y el deseo de independencia son los
valores que se destacan en la gesta patriótica que se representa durante la Semana de Mayo. Sin embargo, es importante que la conmemoración de los sucesos de 1810
ofrezca una mirada actual que sea crítica sobre los acontecimientos y sus actores. Además, es preciso señalar que
la sociedad colonial era muy desigual, y que la situación de
los sectores populares y de las mujeres era muy diferente
de la actual.

17 de junio: Paso a la inmortalidad del
general Martín Miguel de Güemes
¿Qué pasó?

El 17 de junio de 1821, en Cañada de la Horqueta, provincia de Salta, a los 36 años, murió el general Martín Miguel de Güemes, quien había comandado la resistencia
contra los españoles en el norte, evitando que los realistas
recuperaran territorio en las Provincias Unidas.
Güemes era miembro de la aristocracia salteña. Su
padre, de origen español, había sido tesorero de la Corona española en Salta. Allí estudió, pero en Buenos Aires
consolidó su formación militar al participar de la defensa
de Buenos Aires en las Invasiones Inglesas. En 1808 se
trasladó nuevamente a Salta, desde donde obraría a favor
de la gesta independentista iniciada en Buenos Aires en
1810. Cuando San Martín tomó el mando del Ejército del
Norte, Güemes organizó las tropas que resistirían la avanzada realista, mientras que se preparaba la expedición a
los Andes. Organizó un ejército formado por gauchos que
defendieron heroicamente la frontera. Pero, por diferencias con su comandante, decidió volver a Salta, donde fue
gobernador de la provincia durante seis años. Luego de
la declaración de la Independencia, en 1816, las milicias
formadas por Güemes se transformaron en fuerzas permanentes y defendieron las avanzadas realistas en seis
ocasiones. Durante los enfrentamientos en la frontera,
Güemes fue herido y murió en Cañada de la Horqueta.
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25 de mayo:
Aniversario de la Revolución de Mayo

¿Por qué conmemorarlo?

Desde fines del siglo XIX, el calendario escolar argentino
estableció un panteón de héroes sobre los que se depositó
la construcción de la nación. Sin embargo, dicho panteón
excluyó a personajes como Güemes, con destacadísima
labor en el interior del país pero con una conflictiva relación con Buenos Aires.
En 1999, el Congreso sancionó una ley que reconoció
al 17 de junio, fecha de la muerte de Güemes, como Día
Nacional de la Libertad Latinoamericana. Finalmente, en
2016, el Congreso sancionó una ley que estableció el paso
a la inmortalidad de Güemes como feriado nacional, y lo
incorporó finalmente al panteón de los “héroes nacionales”.

20 de junio:
Día de la Bandera
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¿Qué pasó?

La figura de Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano ha sido tempranamente reconocida con la relevancia que le correspondió en la gesta libertadora. Su padre
era un comerciante de origen italiano con una destacada
posición en la elite porteña. Manuel Belgrano estudió en el
Colegio de San Carlos y viajó a Europa para completar sus
estudios superiores. Su paso por el viejo continente le permitió vivir de cerca la explosión revolucionaria en Francia.
En su regreso al Río de la Plata, Belgrano fue un gran difusor de las ideas políticas y económicas liberales. Durante
las Invasiones Inglesas participó activamente y formó parte del grupo de criollos que concretaron la Primera Junta
de Gobierno en 1810. Fue un hombre de letras y de leyes
más que un hombre de acción, pero no puso excusas al rol
que le tocó ocupar al frente de la campaña al Paraguay. En
Buenos Aires recibió la comandancia del Ejército del Norte, al frente del cual decidió, en febrero de 1812, establecer
una Escarapela nacional y, el 27 de ese mes, enarbolar por
primera vez la Bandera nacional, de color celeste y blanco.
El 20 de junio de 1820, a los 50 años, murió sin fortuna y sin bienes, en compañía de su médico y amigo. Dejó
una larga trayectoria al servicio de la Independencia, fue
el creador de la Bandera y de la Escarapela y uno de los
primeros promotores de la educación pública.

¿Por qué se celebra?

La figura de Belgrano es, en la actualidad, resignificada
a propósito de pensarlo, como señala Halperín Donghi, un
“héroe para nuestro tiempo”. La vida de Belgrano se vuelve
extraordinaria porque, a pesar de no ser un militar destacado ni de haber ocupado grandes cargos políticos, su inclau-

dicable voluntad por ver a las Provincias Unidas libres de la
dominación extranjera lo llevó a exponerse al enemigo externo y a los enemigos internos. Belgrano representa, para la
identidad nacional, la responsabilidad que cada ciudadano
tiene por perseguir sus ideales en beneficio de todos.

9 de julio: Declaración de la
Independencia Argentina
¿Qué pasó?

En 1813, el rey Fernando VII logró recuperar el trono de
España. Comenzaba en Europa un proceso de debilitamiento del poderío de Napoleón, quien sería derrotado en 1815.
La restauración monárquica en España significó un quiebre
para el proceso revolucionario del Río de la Plata, ya que
aquella “pantalla” con la que se habían cubierto los intereses
independentistas ya no podría ser utilizada. La organización
nacional necesitaba una Constitución que estableciera los
principios fundamentales del contrato social. La primera
Asamblea Constituyente se organizó en 1813, pero no logró
dar una constitución. En marzo de 1816, con el objetivo de
redactar una constitución, se reunió un Congreso Constituyente en Tucumán. La elección de esa ciudad respondía a
la necesidad de desplazar el eje de la toma de decisiones
de Buenos Aires. El texto, firmado por todos los representantes presentes en la asamblea, establecía que “las Provincias
de la Unión sean una nación libre e independiente de los
Reyes de España y su metrópoli”. La declaración resolvió
la cuestión de la Independencia, reclamada por los líderes
del ejército revolucionario, entre ellos San Martín, al frente
del Ejército de los Andes. Sin embargo, no logró superar los
conflictos en torno a la forma de gobierno y el intento de
tener una constitución fracasó.

¿Por qué conmemorarlo?

La Independencia es un principio fundamental para
pensar el proceso de construcción de una nación. Al mismo tiempo, representa un valor básico para la libertad. La
celebración de la Independencia merece un espacio áulico e institucional trascendente, en tanto, más allá de la
Declaración de la Independencia, hay un ejercicio concreto
de la independencia en permanente actualización.

17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del
general José de San Martín
¿Qué pasó?

El 25 de febrero de 1778, en el pueblo de Yapeyú, que
hoy forma parte de la provincia de Corrientes, nació José
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¿Por qué conmemorarlo?

San Martín, junto con Belgrano, ocupa el panteón
principal de los próceres fundadores de nuestra nación.
Encarna los valores de la valentía y la entrega en el campo de batalla, y es recordado como un superior noble y
justo. Como político se destacó por su honestidad, humildad y sabiduría. Frente a los avances de un enfrentamiento institucional que ponía en entredicho los logros
de la gesta independentista, prefirió que su figura no fuera utilizada políticamente y eligió el exilio. En este sentido,
actualizar las proezas sanmartinianas implica repensar
nuestra responsabilidad ciudadana. Al mirarnos en el
espejo sanmartiniano, nos preguntamos: ¿hemos hecho
lo posible por salvaguardar la integridad de sus valores?
Esta pregunta debería motorizar cada conmemoración y
destacar una de sus máximas enseñanzas: “La conciencia es el mejor juez que tiene un hombre de bien”.
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11 de septiembre:
Día del Maestro
¿Qué pasó?

Domingo Faustino Sarmiento fue uno de los más ilustres intelectuales de nuestro país. Nació en San Juan el
15 de febrero de 1811, hijo de José Clemente Sarmiento
y Paula Albarracín. Formaba parte de una aristocracia
empobrecida. Su padre había peleado junto a San Martín. Desde muy pequeño, su tío se ocupó de su precoz
alfabetización, y su devoción por la enseñanza lo llevó a
ser maestro durante la adolescencia. Su educación fue
autodidacta. Se negó a prestar servicios militares para los
federales, motivo por el cual fue encerrado; esto lo llevó
a abrazar la causa unitaria. Enfrentado políticamente a
la figura del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel
de Rosas, Sarmiento comenzó su exilio más prolongado
en 1840. En el exterior realizó múltiples tareas, aunque
su labor periodística e intelectual fue destacadísima. En
1845, en Chile, publicó uno de sus obras más representativas: Facundo. Civilización y barbarie. En 1852 participó del Ejército Grande que derrotó a Rosas en la batalla
de Caseros. Durante el proceso de organización nacional, ocupó diversos cargos, y llegó a ser presidente de la
República Argentina entre 1868 y 1874. Es considerado
uno de los máximos estadistas argentinos del siglo XIX y
es responsable de gran parte de las transformaciones
en el área de educación, salud y telecomunicaciones del
período. Creó 800 escuelas públicas y 140 bibliotecas
populares. Fundó escuelas normales para la formación
de maestros. La educación y la tarea docente cobraron
gran prestigio gracias a su práctica política, como ministro, senador y presidente. Aunque retirado, fue testigo
de la concreción de uno de sus principales objetivos: la
sanción de La ley 1.420 de Educación Común en 1884,
que establecía la enseñanza primaria “obligatoria, gratuita
y laica”. Ya anciano, decidió trasladarse a la ciudad de
Asunción, en Paraguay, donde había muerto su hijo (durante la Guerra de la Triple Alianza) y donde falleció el 11
de septiembre de 1888.

¿Por qué conmemorarlo?

Desde 1943 Sarmiento, considerado “el padre del
aula”, es reconocido en su ferviente labor por consolidar
un modelo educativo que garantizara las primeras nociones matemáticas y la alfabetización a la mayor parte de la
población infantil.
Desde la escuela, esta fecha representa el momento
culminante del reconocimiento al ejercicio de la práctica
docente. Sarmiento es recordado como el gran impulsor de
la educación argentina y, por extensión, de América Latina.
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Francisco de San Martín y Matorras. Hijo de un funcionario español, fue el menor de cinco hermanos. Vivió en
territorio rioplatense solo hasta los seis, momento en que
embarcó con su familia hacia España. Desde muy corta
edad se dedicó a los estudios militares. Durante las guerras napoleónicas, peleó contra los franceses en el norte
de África. Cuando estalló la Revolución en mayo de 1810
en Buenos Aires, retornó al Río de la Plata para colaborar
en el proceso independentista. En 1812, arribó a Buenos
Aires, donde el Primer Triunvirato le encomendó la formación de un Regimiento de Granaderos a Caballo. En
febrero de 1813, triunfó frente a los realistas en la batalla
de San Lorenzo, una victoria fundamental para frenar el
acceso de los españoles por el río Paraná. En la posta de
Yatasto, recibió el mando del Ejército del Norte de manos
de Manuel Belgrano. Organizó un ejército para contener
a los españoles en el Alto Perú y diseñó una estrategia
para vencerlos en Perú, atravesando la Cordillera de los
Andes. El cruce, junto con sus triunfos en Chacabuco y
Maipú, permitió la liberación de Chile y Perú. En 1822
dejó la comandancia de sus tropas a Simón Bolívar y regresó a Mendoza. Sin embargo, ante las profundas diferencias políticas de la región, que socavaban los intentos
de unificación, San Martín decidió retornar a Europa y
se instaló en París. Falleció en 1850, a los 72 años, en su
residencia de Boulogne sur Mer, Francia.

12 de octubre:
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
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¿Qué pasó?

Hacia 1492, la vieja Europa desconocía la existencia de
América. Mientras el mar Mediterráneo era aún el centro
neurálgico de ese mundo, el tránsito por sus aguas decidía
el poderío y las posibilidades de crecimiento de los pueblos. En 1453, los turcos otomanos habían conquistado la
ciudad de Constantinopla y habían restringido el acceso
de los europeos al Mediterráneo y, por tanto, al Oriente,
desde donde llegaban grandes contingentes de materias
primas.
España y Portugal comenzaron una carrera por encontrar
rutas alternativas hacia Oriente. Mientras Portugal buscaba hacerlo bordeando las costas del continente africano, la
Corona de Castilla, en manos de Isabel la católica, apoyó la
empresa de un navegante genovés, Cristóbal Colón, quien
sostenía que, dada la redondez de la Tierra, cruzar el océano Atlántico implicaría eventualmente chocarse con el Lejano Oriente. Fuera de sus cálculos quedaba la existencia
de un amplísimo territorio continental que, posteriormente,
sería nombrado América.
La llegada de Colón el 12 de octubre de 1492 a la
isla Guanahani –hoy Cuba– selló la construcción de una
nueva historia donde los destinos de nativos y europeos se
modificarían para siempre. Los europeos llevaron adelante
un profundo proceso de conquista y colonización. El uso
de la violencia, el efecto de las enfermedades trasladadas
al continente americano por los europeos y el maltrato y
la explotación de los pueblos originarios fueron diezmando profundamente la población nativa. La dominación se
organizó a través de la conformación de virreinatos, donde
la estratificación social indicaba que españoles y criollos
eran superiores a los “indios”, término que simplificó las
enormes diferencias étnicas y culturales existentes a lo
largo del continente. Las desigualdades de este sistema se
mantuvieron hasta que comenzó el proceso de Independencia en 1810, aunque llevaría años modificarlo.

¿Por qué conmemorarlo?

El 12 de octubre es conmemorado en América y España por diversos motivos. En España, es reconocido como
el Día Nacional de España, dado que la gesta conquistadora representa el momento triunfal de la cultura española
sobre los americanos. En América, en cambio era reconocido como el Día de la Raza, término que fortalecía la
desigualdad característica del proceso conquistador y que
pocos motivos daba para celebrar.
Durante el siglo XX, el reclamo de los pueblos originarios por lograr el reconocimiento de sus derechos y de

la pervivencia de sus rasgos preexistentes a la conquista
ha llevado a modificar la forma de recordar la conquista.
En la actualidad, mientras que el 19 de abril se reconoce
como el Día del Aborigen Americano, el 12 de octubre se
ha transformado en el momento de conmemoración de
la diversidad que caracterizaba el territorio americano al
momento de la llegada del europeo y de la mixtura riquísima tanto étnica como cultural que nació de ese encuentro.

10 de noviembre:
Día de la Tradición
¿Qué pasó?

El 10 de noviembre de 1834, en Buenos Aires, nació
el escritor y periodista José Hernández. En su extensa
obra, se destacan dos textos que posteriormente fueron
reconocidos como el escenario donde se concentraban
los rasgos del ser nacional argentino. En 1872, José Hernández publicó un poema gauchesco cuyo personaje
principal, que daba nombre a la obra, se transformó en el
arquetipo de la identidad nacional. El gaucho Martín Fierro
fue recibido con gusto por los sectores populares rurales
–y posteriormente, también urbanos–, que lo leían en voz
alta alrededor del fogón, en encuentros colectivos, donde no faltaba la guitarra. Sin embargo, la intelectualidad
aristocrática de la época no vio con buenos ojos la aparición de esta obra. Hernández, quien había desarrollado
una importante labor periodística, era opositor político de
los sectores gobernantes y, por este motivo, muy resistido.
En 1878, Hernández publicó una segunda parte. Aunque
repleto de imágenes de la vida cotidiana tradicional de la
región, el Martín Fierro es un texto de denuncia social, que
puso en tela de juicio la forma en que el Estado argentino
en formación trataba a sus nativos.
Tras la consolidación del Estado nación y la necesidad de fortalecer los rasgos propios de nuestra identidad,
hacia el Centenario, los intelectuales caracterizaron al
Martín Fierro como “el libro nacional de los argentinos”. El
gaucho dejaba de ser un personaje “al margen de la ley”
para transformarse en el héroe de la epopeya argentina
y la pluma de Hernández pasó de ser la del escritor que
supo descifrar la “verdadera esencia del ser nacional”.

¿Por qué conmemorarlo?

La iniciativa de establecer un Día de la Tradición y de
considerar el natalicio de Hernández como fecha de conmemoración y celebración nació de un grupo de políticos
de la ciudad de La Plata en 1938. Sin embargo, no se transformaría en ley con alcance nacional hasta 1975. Como
dijimos, en su época, tanto Hernández como el Martín
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20 de noviembre:
Día de la Soberanía Nacional
¿Qué pasó?

La construcción de un proyecto nacional y la consolidación del Estado argentino fue un largo proceso que tuvo
múltiples episodios. Mientras que la década de 1810 se
caracterizó por la irrupción revolucionaria y las guerras de
Independencia, el período posterior, hasta 1852, fue testigo
de un extenso enfrentamiento entre unitarios y federales.
Para 1840, el brigadier Juan Manuel de Rosas, gobernador
de Buenos Aires y responsable de las relaciones internacionales de la Confederación Argentina, era la máxima
figura política del país y de relevancia considerable en la
región. Por este motivo, frente a las tensiones políticas en
Uruguay, decidió participar en favor del general Oribe. Esta
postura le valió el enfrentamiento con las fuerzas internacionales que apoyaban la oposición a Oribe, Brasil, Gran
Bretaña y Francia. Rosas implementó un bloqueo sobre
las costas uruguayas, incomunicando a Montevideo. Los
aliados europeos, pretendiendo la navegación de los ríos
interiores de la Cuenca del Plata, para evitar Buenos Aires,
decidieron penetrar por el río Paraná. El gobierno de Rosas
designó a Lucio N. Mansilla al mando de una compañía
que debía evitar el cruce de las naves anglofrancesas por
el Paraná. Los buques anglofranceses que merodeaban
las aguas del Paraná poseían la tecnología más avanzada
de la época, y estaban dotados de grandes piezas de artillería forjadas en hierro y de rápida recarga. La principal
fortificación argentina se encontraba en la Vuelta de Obligado, donde el río tiene unos 700 metros de ancho y un
recodo pronunciado que dificultaba la navegación de vela.
El general Mansilla hizo tender tres gruesas cadenas de
costa a costa, sobre 24 lanchones. En la ribera derecha
del río montó cuatro baterías artilladas con 30 cañones.
El 20 de noviembre se desencadenó la lucha. Aunque la
heroicidad y la valentía de los artilleros y de la caballería
de gauchos montados sobre las costas no lograron frenar
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el paso de los navíos extranjeros, el costo en vidas y recursos para los enemigos fue altísimo. La victoria fortaleció el
respeto y reconocimiento de las fuerzas europeas sobre
el accionar de los argentinos, además de demostrar las
dificultades de transitar el curso del Paraná sin el permiso porteño. La derrota en la Vuelta de Obligado forzó la
victoria diplomática posterior, y transformó a Rosas en el
principal defensor de la soberanía nacional. Su destacada
labor frente a las potencias anglofrancesas le valió el reconocimiento de muchos de sus enemigos políticos.

¿Por qué conmemorarlo?

Desde 1810, el costo por mantener la autonomía política y luego la independencia había sido alto. La Vuelta
de Obligado se transformó en un símbolo de la defensa
por la soberanía nacional, incluso antes de poder hablar
de un Estado consolidado. La Independencia representa
el hilo conductor de las efemérides principales del calendario escolar. Ser libres e independientes fue el anhelo
de los primeros patriotas, de los militares que forjaron la
independencia a sangre y fuego, de los que la defendieron y de nosotros, en tanto defensores de la democracia
y de los valores republicanos. La conmemoración de este
acontecimiento será, entonces, un buen momento para
resignificar una derrota y revalorizar los logros, más allá
de los resultados.

ACTIVIDADES SUGERIDAS
24 de marzo

Proponer un proyecto audiovisual. Distribuir una serie
de imágenes a varios grupos conformados por el curso.
Las imágenes deben ser alusivas a la dictadura: militares en el gobierno, quema de libros, Guerra de Malvinas,
Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Cada grupo debe
investigar sobre su tema y redactar un párrafo breve que
explique cómo se relaciona esa imagen con la dictadura.
El capítulo de “La asombrosa excursión de Zamba en la
Casa Rosada” podría ser de ayuda para establecer las relaciones en cuestión: https://bit.ly/2reebFy.

© Santillana S.A. Permitida su fotocopia solo para uso docente.

Fierro fueron muy resistidos por los sectores dominantes.
Décadas más tarde, cuando la vida rural pampeana ya se
había visto profundamente transformada por el progreso
tecnológico, la inmigración y el avance urbano, fue necesario “recuperar” esos modos rurales que habían caracterizado el pasado criollo. El texto de Hernández, al tiempo que
hablaba de un contexto político conflictivo, daba cuenta de
los rasgos de la vida cotidiana en el campo y los consagró
como propios para un pueblo que buscaba consolidar su
identidad.

2 de abril

17 de junio

Se propone analizar una imagen a partir de los saberes previos sobre Malvinas y la guerra en el marco de una
dictadura. Al mismo tiempo, reflexionar sobre la necesidad
de conmemorar el Día del Veterano.

La propuesta comienza con la proyección del capítulo
de “La asombrosa excursión de Zamba con Martín Miguel
de Güemes”: https://bit.ly/1EgtWxK.
Investigar: ¿cómo se conmemora la figura de Güemes
en la provincia de Salta? Buscar imágenes, videos. ¿Qué
es lo más destacado?
Buscar información sobre Macacha Güemes (hermana del general) e introducir el rol de las mujeres en las
guerras por la Independencia.

• ¿Por qué el mural afirma esto? ¿Cómo funciona la memoria colectiva? ¿Cómo podemos ayudar a recordar?
• Entre todos, pensar una frase que pueda representar lo
que siente el curso y armar un afiche para el aula.

1.° de mayo
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Uno de los principales personajes de la obra de Antonio Berni fue Juanito Laguna, un niño pobre de las grandes
urbes latinoamericanas. Representa a los chicos que viven
en situaciones de pobreza, que habitan casas humildes o viviendas de chapa y cartón. Sus padres trabajan en fábricas
o talleres, hacen changas para mantener a sus familias. Sus
madres trabajan en la costura o limpiando casas. La situación de exclusión y pobreza de Juanito Laguna se ha acentuado desde los años sesenta, cuando nació el personaje,
hasta nuestros días. Muchas de las fábricas han cerrado, los
padres de los Juanito se han convertido en desocupados.
Proponer a los niños analizar alguna obra del autor donde
Juanito Laguna sea central y reflexionar sobre los derechos
de los trabajadores y qué sucede cuando no se cumplen.

20 de junio

• Leer el fragmento del “Saludo a la Bandera”:
Yo te saludo, bandera de mi patria,
sublime enseña de libertad y honor,
jurando amarte como así defenderte,
mientras palpite mi fiel corazón.
• ¿Hay palabras que no conocen? Buscarlas en el diccionario. ¿Por qué el “Saludo a la Bandera” habla de libertad,
honor y fidelidad? Reflexionar sobre estos valores y luego
entregar a los niños y niñas una serie de palabras: Bandera, Belgrano, creador, blanca y celeste, cielo, Paraná, libertad, patria, etc., y pedirles que escriban una rima de cuatro
versos que asocien a Belgrano y la creación de la Bandera.

25 de mayo

A partir del archivo visual que pueden encontrar en
Educ.ar: https://bit.ly/2Q2sgot y del capítulo “La asombrosa excursión de Zamba en el Cabildo”, se propone realizar una historieta donde cada niño elija algunos personajes y algún episodio para conmemorar.
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9 de julio

vayan surgiendo en el grupo.

10 de noviembre

17 de agosto

A partir de los acontecimientos destacados en la labor
revolucionaria de San Martín, escribir un cuento o relato
corto de ficción donde San Martín sea algún personaje, y
los hechos sucedidos formen parte de la trama. ¿Cuáles
fueron los acontecimientos más elegidos? ¿Qué no puede
faltar en un cuento sobre San Martín?

11 de septiembre

• Revisar la infografía "Sarmiento, el gran educador...":
https://bit.ly/2DPKVwG.
• Sugerir a los chicos que lean la información contenida
en las pestañas: la ilusión del maestro, la gran oportunidad y los últimos años. A partir de lo que leyeron, explicar
por qué Sarmiento es considerado el “padre del aula”. ¿Por
qué sostenía que “las ideas no se matan”?

12 de octubre

Con la información del área de Ciencias sociales del
capítulo sobre los pueblos originarios, trabajar sobre la
conquista y la situación de los pueblos originarios en la
actualidad. ¿Por qué los pueblos originarios aún hoy reclaman por sus derechos? ¿Qué cosas podemos hacer
desde nuestra escuela para mejorar la situación de los
pueblos originarios? En el cuaderno, listar las ideas que
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20 de noviembre

Relatar a los chicos brevemente lo acontecido en
1845 en ese recodo del Paraná o mirar el episodio de
“Asombrosa excursión de Zamba en la Vuelta de Obligado”:
https://bit.ly/2Rouqvx.
La importancia del logro en la Vuelta de Obligado fue
tan transcendente que el mismísimo San Martín decidió
entregar su sable al gobernador de Buenos Aires, Juan M.
de Rosas. ¿Cuál es la importancia de la soberanía? Invitar
a los chicos a buscar la definición en un diccionario. ¿Existen acciones que pongan en peligro o violen nuestra soberanía hoy? Introducir la relación con Malvinas. Proponerles
escribir una noticia donde el título, el copete y la bajada
expliquen sobre la soberanía y la cuestión en Malvinas.
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• ¿Qué significa que la decisión de la Independencia fue unánime? ¿A qué se refiere al mencionar “violentos vínculos”?
• En un mapa de la Argentina, ubicar Tucumán y señalar
otras provincias que hayan participado de la declaración.
¿Por qué el Congreso se celebró en Tucumán? Anotar las
respuestas surgidas.

Trabajar con una obra plástica de Florencio Molina
Campos, quien dejó plasmadas muchas imágenes de la
tradición rural pampeana y de sus paisanos. Para conocer más sobre la vida y obra de Molina Campos se puede visitar el sitio web de Molina Campos disponibel en:
https://bit.ly/2Q6IbSL.
“Yo les diría a los escritores, a los músicos, a los pintores;
vayan a la pampa, a los montes, a las sierras y recojan nuestro inmenso caudal disperso, que aún están a tiempo para
salvar el folklore nativo. ¡Triste será que las futuras generaciones nos pidan cuentas! ¡Triste será que no podamos decirles qué fue del gaucho, y qué hemos hecho por mantener
la tradición nacional!” (Florencio Molina Campos).
En esta página titulada Molina Campos Ediciones, disponible en https://bit.ly/1srppNN hay obras del pintor.
Seleccionar una serie de producciones que encuentren representativas o proponer a los chicos que busquen la que
más les guste y la describan. En el aula, conversar sobre
los elementos que asocian a la tradición nacional. ¿Por
qué creen que tiene que ver con ser argentino? Armar un
afiche con las obras que han considerado más representativas y utilizarlas para decorar el aula o el salón de actos.
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Notas
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

1

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Escribí las siguientes palabras en orden alfabético.

pañuelo
Elena

letras

manos

abuela

casa

mamá
palabras

papel
rompecabezas

2 Leé las definiciones y anotá la palabra de la actividad 1 a la que corresponde cada una.

: tratamiento que se utiliza para dirigirse o referirse
afectivamente a la madre.
: pasatiempo que consiste en armar una figura combinando
las piezas en que ha sido cortada.
3 Pintá con el color que corresponda cada uno de los órganos.

Rojo: sistema circulatorio. Azul: sistema respiratorio. Verde: sistema digestivo.
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vasos sanguíneos

estómago

pulmones

nariz

intestino delgado

ano

corazón

intestino grueso
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: edificio para habitar para uso familiar.

4 Resolvé las siguientes situaciones.

En diciembre se anotaron en el colegio 1.253 chicos. En febrero se
inscribieron 142 menos que en diciembre. ¿Cuántos se anotaron en febrero?

Se realizó el recuento de dinero de la Cooperadora. Escribilo en letras y en
números.
$ 200

$ 500

$ 500

$ 500

Hay $

$ 100

$ 100

$ 50

$ 100

$ 100

$ 50

$ 50

$ 10

$ 10

$ 10

$ 10

Hay

pesos.

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Comprender consignas.
Ordenar alfabéticamente.
Comprender definiciones.
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Conocer los órganos que
componen los sistemas
del cuerpo.
Resolver problemas
matemáticos.
Leer y escribir números.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

2

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Leé el texto y luego respondé.

Antes de la llegada de los españoles, en nuestro territorio vivían pueblos que
tenían formas de vida diferentes. Son los pueblos originarios.
En el territorio que hoy es parte de la provincia de Tierra del Fuego, vivía un
pueblo de hábiles cazadores. Se organizaban en grupos de pocas familias que
ocupaban un gran territorio. Cada grupo se mudaba siguiendo los animales que
cazaban. El guanaco era su principal alimento. Además, con su piel hacían ropa,
toldos y tiras de arcos.
Fueron cazadores que se trasladaban siguiendo animales para obtener de
ellos alimento y abrigo. Es decir, eran nómades. Además, recolectaban frutos y
semillas para comer.

Subrayá tres datos que te permiten darte cuenta.
¿Cuántos párrafos tiene el texto?
¿Cuántas oraciones tiene el segundo párrafo?
Rodeá con rojo los sustantivos propios y con verde cinco sustantivos
comunes.
2 Escribí un párrafo con lo que aprendiste en el capítulo 2 sobre los huarpes.

¡Tené en cuenta el uso de las mayúsculas y los puntos!
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¿A qué pueblo originario de nuestro país hace referencia el texto?

3 Escribí los siguientes números.

Dos mil quinientos siete:
Cinco mil diez:
3.065:
4.602:
Completá el cuadro.
Menos 10

Menos 1

NÚMERO

Más 1

Más 10

1.827
2.102
3.222

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Comprender el texto.
Reconocer el texto, el párrafo
y la oración.
Identificar sustantivos propios
y comunes.
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Reconocer a los pueblos
originarios y sus características.
Leer y escribir números.
Identificar regularidades
de la serie numérica.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

3

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Leé el texto y completá con los signos de puntuación y las mayúsculas que faltan.

los animales se alimentan de maneras diferentes y no todos comen lo mismo:
los que se alimentan de plantas o sus partes (semillas frutos granos hojas)
son herbívoros; los que comen otros animales o sus partes (huesos huevos)
son carnívoros; los que se alimentan tanto de plantas como de animales son
omnívoros
las aves pueden ser herbívoras, carnívoras u omnívoras No tienen dientes,
pero la forma y el tamaño de sus picos están relacionados con el alimento que
consumen
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2 Observá estos animales y escribí cómo los clasificarías según su dieta.
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3 Completá.

Cinco números entre 6.100 y 5.500:
Tres números pares mayores que 3.500:
Tres números impares mayores que 5.265:
4 Rodeá con color los cálculos que sirven para armar cada número.
3.470

1.000 + 1.000 + 1.000 + 400 + 7

1.000 + 1.000 + 2.000 + 400 + 70

2.000 + 1.000 + 400 + 70

9.505

9.000 + 400 + 100 + 600 + 5

9.000 + 500 + 5

4.000 + 5.000 + 500 + 50

8.320

5.000 + 3.000 + 30 + 20

8.000 + 100 + 200 + 20

4.000 + 300 + 100 + 20

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Comprender un texto.
Escribir de manera
coherente.
Usar los signos de
puntuación.
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Reconocer características
de los seres vivos.
Leer, escribir y
relacionar números.
Descomponer de modo
aditivo los números.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

4

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Uní cada sustantivo con el adjetivo con el que concuerde.

viaje

novedosa

idea

numerosas

barcos

largos

familias

pesado

2 En tu cuaderno, describí a un amigo. Usá, en tu texto, por lo menos, cuatro adjetivos

y subrayalos.

3 Separá estas palabras en sílabas.

máquina:

inmigrante:

4 Completá el siguiente texto.

.

que venían de países como
Estas personas dejaban sus países por
vivían en

y

. En la actualidad, llegan a nuestro país inmigrantes

provenientes de

.

Ellos también buscan

.
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,

Hacia 1860 comenzaron a llegar a nuestro país

5 Escribí las equivalencias correspondientes en cada caso.
1
4

3
4

kg = ____ g

1.000 g = ____ kg

kg = _____ g

500 g = ____ kg

6 Completá el cuadro.
Número

2

6

5

Doble
Triple

12
20

9

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Reconocer la concordancia entre sustantivos y
adjetivos.
Separar palabras
en sílabas.
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Reconocer causas y consecuencias de la inmigración
en nuestro país.
Reconocer equivalencias,
dobles y triples..
Conocer nociones
de doble y triple.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

5

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Leé y rodeá según el código.

lluvia

arbolito

payasote soleado
Azul: diminutivos.

jauría

llover

arboleda

Verde: sustantivos colectivos.

amigazo

zapatitos

sol

Naranja: aumentativos.

2 Elegí una palabra de las que rodeaste y escribí otras dos de la misma familia.

3 Escribí un ejemplo para cada tipo de mezcla.

Líquido más líquido

+

+

Líquido más sólido

Sólido más líquido

+

+

3 Indicá qué método usarías para separar cada mezcla.
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Sólido más sólido

4 Completá las escalas.
(+500 )

15.000
(+250)

10.250
(-500)

17.200
(-250)

16.000

5 Los chicos de tercero están jugando al tiro al blanco. Al finalizar el juego, cada uno

anotó su puntaje en un cuadro. Completá la tabla y escribí el nombre del ganador.
Julián
Dolores
Lucas

1
0
1
2

10
3
4
9

100
4
1
1

1.000
5
6

Total

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Reconocer sustantivos colectivos, familia
de palabras, aumentativos y diminutivos.
Identificar tipos de mezclas.
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Elegir métodos de separación.
Escribir escalas ascendentes.
Entender la composición aditiva
y multiplicativa de números.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

6

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Coloreá los verbos.

globos – hicieron – comenzó – sorteará – bailan – bandera –
suene – directora – decorar – colorida
Completá el texto con los verbos que coloreaste.
La orquesta

a sonar y los chicos

En la escuela todos

.

flores de papel para

el salón de actos.
Cuando

la campana, se

un juguete.

colores
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frutas

instrumentos
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2 Escribí tres hipónimos de estos hiperónimos.

3 Numerá del 1 al 7 las etapas del circuito productivo del tomate.
Traslado en camiones
a las fábricas.

Plantado de las
semillas.

Distribución y venta en
los distintos comercios.

Cosecha de las
semillas.

Lavado y selección
de los tomates.

Envasado
y pasteurización.

Trituración de
los tomates.

4 Rodeá con un mismo color las expresiones equivalentes.
13.508

1 x 10.000 + 3 x 1.000 + 5 x 100 + 8 x 1

13.000 + 800 + 50

13.000 + 500 + 8

14.609

14 x 1.000 + 6 x 100 + 9 x 1

14.000 + 60 + 9

10.000 + 3 x 1.000 + 8 x 100 + 5 x 10

13.850

14.069

14 x 1.000 + 6 x 10 + 9

14.000 + 600 + 9

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Identificar verbos.
Escribir verbos dentro de un texto.
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Escribir hipónimos a partir
de hipernónimos.
Reconocer los procesos
de un circuito productivo.
Componer en forma aditiva
y multiplicativa números.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

7

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Completá los espacios con la información necesaria.
¿Cómo se llaman?

¿Para qué se usan?

Ejemplos

Exclamaciones
¿Qué hora es?
Adverbios de modo
Mañana, después, luego…

2 Explicá con tus palabras qué significa cada uno de estos derechos.

Derecho a la educación

Derecho a no ser discriminado
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Derecho a la identidad

3 Respondé: ¿para qué sirven las normas?

4 Resolvé los siguientes problemas.

• La escuela se prepara para las elecciones. En total usarán 30 mesas.
Si pusieron 6 mesas por piso, ¿cuántos pisos tendrá la escuela?

• En cada mesa votan 125 personas. ¿Cuántas personas votarán por piso?
¿Y en toda la escuela?

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Reconocer uso y función de las exclamaciones, interrogaciones y adverbios.
Comprender el significado de algunos
derechos establecidos para los niños y
adolescentes.
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Identificar el uso y función de las normas.
Analizar y resolver situaciones problemáticas.
Utilizar los algoritmos de la multiplicación
y división.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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PAR A EVALUAR
CAPÍTULO

8

Fecha:

Nombre:

Antes de empezar…
• Escuchá con atención las consignas.
• Todo lo que está acá, ya lo viste y lo practicaste en clase.
• Podés empezar por la actividad que te resulte más fácil.
• Si tenés dudas, ¡preguntá sin miedo!
• No te apures a terminar. Revisá lo que hiciste.
• Dibujá tu cara: ¿cómo te sentís antes de realizar esta evaluación?
Ansioso, nervioso, dudoso…

1 Separá en sílabas y subrayá la sílaba tónica de cada palabra.

SATÉLITE:
PLANETA:
JÚPITER:
ÓRBITA:
MISIÓN:
FUGAZ:
CRÁTER:
BRÚJULA:
2 Escribí al lado de cada palabra G (si es una palabra grave,) A (si es aguda) o E (si
3 Escribí en los extremos de las flechas los puntos cardinales y contá con tus

palabras para que nos sirven.
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es esdrújula).

4 En el auditorio hay 12 butacas por fila. Para calcular rápidamente cuántos

espectadores hay en cada función, usan esta planilla. Completala.
Cantidad de filas
Cantidad de
espectadores

1

3

4

6

7

24

120

5 Tito llevó a sus 3 nietos al parque de diversiones. Si pagó $ 189 por todas las

entradas, ¿cuánto le costó cada una?

6 En el parque les compró golosinas y gastó $ 85. ¿Cuánto dinero gastó en total?

PARA COMPLETAR POR EL DOCENTE
Criterios de evaluación

Totalmente logrado

Parcialmente logrado

En proceso

Reconocer la sílaba tónica
de las palabras.
Clasificar palabras según
su acentuación.
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Reconocer los puntos cardinales.
Resolver problemas de
proporcionalidad relacionados
con la multiplicación y la división.

Para tener en cuenta:

Calificación:

Me comprometo a:
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TODO EL AÑO

65

28
50
69

67

36
15
80

Tablero para usar con el juego de la situación 1,
página 48.

88

11
80
39
60
59
99

10

89

29
24

META

17

14
93

41
38

90

30
16

54
70

13

19
20
35
40

95

9

18

49

12

26

27
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PAR A USAR
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Cartas para usar en el juego de la situación 2, página 48.
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Cartas para usar con el juego de la situación 3, página 48.
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Lista de alumnos/as
Cantidad de alumnos/as:

Apellido y nombres

Grado:

Teléfonos

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Acta de reunión con las familias

Acta
con las familias
Fecha: de reunión Grado:
Temario:

Parentesco

Firma y aclaración
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Nombre del alumno/a
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Notitas

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Notificado:

Notificado:

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Notificado:

Notificado:

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Notificado:

Notificado:

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Familia:
Los esperamos el día
a las
h para realizar
la entrega de los
boletines.
¡No falten!

Notificado:

Notificado:
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PERTENECE A:

VOY A LA ESCUELA:

MI MAESTRA/O SE LLAMA:

AÑO:

PERTENECE A:

VOY A LA ESCUELA:

MI MAESTRA/O SE LLAMA:

AÑO:
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ESTE CUADERNO

ESTE CUADERNO

Carátulas para el cuaderno

BIENVENIDOS
A 3.º

COMIENZA EL MES DE
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COMIENZA EL MES DE

FE L I CES
VACACIONES
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OÑO!
¡LLEGÓ EL OT

¡LLEGÓ
E
VER AN L
O!
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¡LLEGÓ L A
!
PRIMAVER A

¡LLEGÓ EL
INVIERNO!

88

RECURSOS PARA EL DOCENTE
Recursos para la planificación
con modos de conocer e indicadores
de avance.
Articulación con Segundo ciclo.
Ideas para ampliar el aprendizaje
basado en preguntas.
Propuestas TIC.
Proyecto integral de lectura.
Estrategias para la comprensión
lectora y la resolución de problemas
matemáticos.

ÁREAS
INTEGRADAS

Sugerencias para reforzar el abordaje
de las ciencias naturales y sociales.
Evaluaciones con rúbricas.

Actas y fichas.
Notas e invitaciones.

ISBN 978-950-46-5703-3

9

789504

657033

CURIOSO PEREZOSO RECURSOS PARA EL DOCENTE

Efemérides e ideas para
los actos patrios.

