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Matemática

EL EQUIPO METERETE, AMIGOS
DE LOS PIES HASTA EL COPETE

Conversación sobre el aula y sus compañeros. Escritura espontánea.
Las normas de convivencia.
El abecedario. La escritura en cursiva y en imprenta.
Distintos portadores de textos. Funciones.
Distintos códigos en la escritura.

Uso social de los números.
Valor posicional de las cifras. Escalas ascendentes
y descendentes.

1. ME QUIERO
CONOCER

Los cuentos de humor. Conversación sobre la lectura. Los personajes de los
cuentos y su descripción. Canciones. Trabalenguas.
El uso de la imprenta y la cursiva en distintos contextos de uso.
El dígrafo LL. Los grupos consonánticos BL, TR, GR y PR.
El abecedario. Orden alfabético de las palabras.
El uso de las mayúsculas en los nombres propios.
El uso de la mayúscula inicial y el punto en la escritura de oraciones.
Arte: un personaje literario, Puro Pelo.

Orden en la serie numérica.
Ubicación en la recta numérica.
Escritura de números.
Resolución de problemas de suma y resta.
Estrategias de cálculo. Estrategias de suma.

2. HACE MUCHO,
MUCHO TIEMPO

El relato histórico. Renarración.
Las cartas y los correos electrónicos.
Las noticias. Sus partes. Titulares y epígrafes.
La obra de teatro. Conversación. Recursos humorísticos.
Juegos de palabras.
Estrategias de lectura y búsqueda de información.
Los grupos consonánticos PR, PL, FR, FL, CL, CR.
Adivinanzas coloniales. Pregones. Rondas tradicionales.
Arte: vestimentas actuales y vestimentas coloniales.

Ubicación en la recta numérica.
Orden y regularidades de la serie numérica.
Medidas de tiempo: el calendario.
Resolución de problemas de suma y resta.
Estrategias de resta.
Interpretación y producción de planos.

3. ENTRE CACHORROS
Y PICHONES

Las fábulas. Los personajes. Comprensión lectora. Palabras inventadas.
Conversación.
Historietas. Noticias. Notas de enciclopedia.
La escritura de palabras con R y RR y con MB y MP. Familias de palabras. Reflexión
sobre el uso de los sustantivos propios y comunes.
La construcción de un personaje. Poesía tradicional.
Arte: los animales en el mosaico babilonio.

Orden y regularidades de la serie numérica.
Valor posicional de las cifras.
Ubicación y escritura de números en la recta
numérica.
Identificación y reconocimiento de figuras
geométricas.
Descripción de figuras a partir de sus
propiedades geométricas.
Estrategias de cálculo.

Los cuentos de autor. Los personajes.
Uso de los adjetivos.
La escritura de las palabras que llevan CE, CI, QUE y QUI.
Infografía. Adivinanzas.
Historieta.
Canciones de autor.
Reflexión sobre la concordancia entre sustantivos y adjetivos.
Arte: escritura de de Guy Lorgeret sobre un río de París.

Uso del dinero.
Ubicación en la recta numérica.
Lectura, escritura y orden de números.
Medidas no convencionales. Instrumentos de
medición.
Medidas de longitud. Uso de la regla.

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723
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4. POR AGUA, TIERRA
O MAR

TABLA DE CONTENIDOS

Ciencias Naturales

Efemérides:
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

EL EQUIPO METERETE, AMIGOS
DE LOS PIES HASTA EL COPETE
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Ciencias Sociales

Las fiestas familiares representativas de distintos grupos
sociales y culturales. Costumbres y tradiciones.
Efemérides:
Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra en Malvinas.

Principales cambios en el cuerpo y sus posibilidades, como
resultado de los procesos de crecimiento y desarrollo. La
alimentación. Los hábitos saludables. Ventajas de los hábitos de
cuidado del propio cuerpo. Cuidado de la salud dental.

1. ME QUIERO
CONOCER

Los medios de transporte en diferentes contextos históricos y
en relación con el ámbito donde se desarrollaron.
Impacto ambiental de los medios de transporte.
Efemérides:
Día Internacional del Trabajador. Día de la Constitución
Nacional. Día del Himno Nacional Argentino. Día de la
Escarapela. Día de la Revolución de Mayo.

Cuidado de la salud. Precauciones al utilizar los medios de
transporte.

2. HACE MUCHO,
MUCHO TIEMPO

Actividades de las personas que modifican los ambientes.
Efemérides:
Día Mundial del Medio Ambiente. Fallecimiento del general
Martín Miguel de Güemes. Paso a la Inmortalidad del general
Manuel Belgrano.

Clasificación de los animales según su locomoción en el aire,
la tierra y el agua. Relación y adaptación de los animales al
ambiente.
Reconocimiento de la diversidad de geoformas presentes en los
paisajes y la comprensión de los cambios, los ciclos y los aspectos
constantes del paisaje y el cielo.

3. ENTRE CACHORROS
Y PICHONES

La sociedad antes de 1810.
Actividades y roles de hombres y mujeres según su clase social.
Actividades en la sociedad colonial. Formas de sociabilidad e
intercambio.
Efemérides:
Declaración de la Independencia argentina.

Técnicas de conservación de alimentos.

4. POR AGUA, TIERRA
O MAR
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Los poemas. Los versos y las estrofas. La rima.
Coplas disparatadas.
Uso del diccionario. Las definiciones. Definiciones fantásticas.
El cuento tradicional. Los trabalenguas.
Las palabras y las sílabas.
La escritura de palabras con GE, GI, GÜE, GÜI, GUE, GUI y con los grupos
ortográficos BR y BL.
Arte: los títeres y la escenografía de una obra.

Resolución de problemas con datos dados en
tablas.
Dobles y mitades.
Valor posicional de las cifras.
Uso de la calculadora para verificar resultados.
Estrategias de suma y resta.

6. EL TALLER DE GEPETTO

Los cuentos tradicionales. Los personajes y las acciones en el cuento.
El uso de los verbos.
El texto instructivo.
Los signos de interrogación y exclamación. El uso del punto y seguido, del punto y
aparte y del punto final.
Los párrafos en un texto. La idea principal.
Los chistes. Lectura expresiva.
Arte: una máquina que hace música con canicas.

Problemas de series proporcionales.
Resolución de problemas de sumas y restas.
Cuerpos geométricos.
Reconocimiento de cuerpos.
Medidas de longitud: el centímetro y el metro.

7. EL LADO ILUMINADO

La leyenda. La secuencia narrativa.
Las partes del cuento: situación inicial, conflicto y desenlace.
El folleto publicitario.
El cuento breve. El cuento tradicional. El diálogo en la narración.
Las coplas. El trabalenguas.
El uso de los artículos. Concordancia con los sustantivos.
El uso de la raya de diálogo.
Los tiempos verbales.
El uso de los sinónimos.
Arte: el teatro de sombras.

Resolución de problemas con series
proporcionales.
Problemas con sumas reiteradas e
introducción del signo x.
Organizaciones rectangulares.
Relaciones proporcionales con medidas de
peso.
Unidades de medida: capacidad.

La obra de teatro. El diálogo teatral.
Lectura de consignas.
El aviso clasificado. Caligramas. Cuentos.
El uso de los antónimos.
La concordancia entre sustantivos, adjetivos y verbos.
El plural de las palabras terminadas en Z.
El uso de la coma.
Arte: obra artística que muestra el movimiento.

Estrategias de multiplicación.
Problemas de reparto y de combinatoria.
Problemas de conteo.

8. EN TODAS LAS
DIRECCIONES
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Matemática

5. PLANTAS, PLANTINES,
PLANTONES

Prácticas del Lenguaje

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Actividades económicas: productos derivados del tomate.
Efemérides:
Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.

Partes de la planta: el fruto. Frutos secos, carnosos, agrupados.
Comparación entre diferentes tipos de frutos.
Las semillas. Dispersión: frutos que explotan, vuelan, nadan, se
prenden. La germinación. Reconocimiento de los procesos.

La producción artesanal e industrial. Cambios en la producción
con la incorporación de tecnologías.
Efemérides:
Día del Maestro.

Cuidado de la salud y prevención de accidentes en el ámbito
laboral. Materiales.

6. EL TALLER DE GEPETTO

Uso de la sombra para la medición del tiempo. Evolución del
reloj de sol.
Efemérides:
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

La luz. Fuentes de luz natural o artificial. Comportamiento de los
materiales ante la luz.
Objetos transparentes, opacos y translúcidos. Las sombras.
Vocabulario específico.

7. EL LADO ILUMINADO

Aplicación de los conceptos de trayectoria y velocidad en el
deporte. Deportistas y pruebas atléticas.
Efemérides:
Día de la Tradición. Día de la Soberanía Nacional. Día Universal
del Niño.

Concepto de trayectoria y velocidad. Tipos de trayectoria:
lineal, curva, combinada. Representación gráfica. Cambios en la
dirección del movimiento.

8. EN TODAS LAS
DIRECCIONES

5. PLANTAS, PLANTINES,
PLANTONES
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Enfoque
El desafío en segundo grado es alentar a los niños a crecer en términos de autonomía y asumir
responsabilidades más amplias como lectores. Por ese motivo, en Meteretes 2 encontrarán un
universo más extenso de cuentos y poemas, y se intensificarán las propuestas que los prepararan
para leer con mayor fluidez, narrar y hacer oír sus lecturas a sus compañeros y otros públicos.
También, encontrarán otros textos propios de la vida social, que pertenecen al universo de los textos
no literarios. En relación con la escritura, los alumnos necesitan concentrarse en producciones
específicas y en los problemas que les plantea el sistema. Por lo tanto, otro de los desafíos que
los espera es la toma de decisiones acerca de cómo se escriben oraciones y textos con sentido y
con un propósito determinado. La producción oral se intensifica para contribuir a que los niños
confíen en sus posibilidades de expresión y profundicen el interés por compartir experiencias, ideas
y sentimientos, tal como se propone en los lineamientos curriculares. Por este motivo, cada capítulo
presenta de manera secuenciada actividades que contemplan los tres ejes.
El comienzo de cada capítulo es a través de juegos que entrelazan los tres ámbitos: la producción
oral, la lectura y la escritura. En ellos, los alumnos ponen en acción la observación que estimula la
lectura, comunican sus resultados mediante la escritura y conversan en forma reflexiva sobre los
procedimientos que han seguido para resolver cada desafío. A continuación, se les ofrecen en forma
alternada textos literarios, narrativos y poéticos, y textos no literarios, informativos, instructivos,
etcétera.
En torno a esta y otras lecturas se vertebran actividades que respetan su lugar como lectores, los
habilitan a interrogar cada texto para construir significados, relacionar lo que han leído con otros
textos, hacer inferencias o anticipaciones y dotarlos de todas las herramientas que les permitan
ser productores de textos similares. En el contexto de dichas lecturas y producciones se genera la
reflexión sobre la escritura y se acompaña a los chicos en su proceso de alfabetización.
Cada propuesta deja abierto el espacio para que el docente pueda organizar las actividades
según las necesidades particulares de su grupo de alumnos y decidir el momento y el modo en que
introducirá, por ejemplo, las lecturas que se incluyen en la Antología, la práctica de la escritura en
letra cursiva o las propuestas individuales que se sugieren a través de las fichas.
La serie Meteretes procura que los niños valoren lo que saben, que sientan curiosidad por descubrir
lo que aún no conocen y que participen de espacios de escritura que fomenten su imaginación y
les den herramientas para revisar lo producido. También les acerca obras literarias que los invitan
a conocer otros modos de ver el mundo y estimulan su deseo de aprender y comunicarse. Cada
capítulo incluye propuestas de escritura colectiva que permiten la socialización del conocimiento,
la expresión de las dudas y la posibilidad de aprender del error, y actividades individuales para que
cada niño adquiera independencia y confianza en sus habilidades como estudiante.

8
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PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

PLANIFICACIÓN ANUAL

Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas

Marzo
Abril
EL EQUIPO METERETE, AMIGOS
1. ME QUIERO CONOCER
DE LOS PIES HASTA EL COPETE

Desarrollar la confianza en la
expresión oral y escrita.
Estimular la reflexión sistemática
acerca de aspectos gramaticales
y textuales.
Ampliar el vocabulario a partir
de situaciones de comprensión
y producción de textos orales y
escritos.
Resolver consignas.
Reconocer letras del alfabeto y
ordenar palabras alfabéticamente.

Comprensión y producción oral
Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar. Participación en
conversaciones.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios.
Lectura de palabras y de oraciones.
Análisis de diferentes portadores de textos.
Escritura
Escritura autónoma de palabras y
oraciones que conforman textos.
Identificación de las letras del abecedario.
Reconocimiento de las funciones del orden
alfabético.

Resolución de un cuestionario sobre el aula y
sus compañeros. Escritura espontánea.
Lectura y escritura de oraciones en el
contexto de las normas de convivencia.
Completamiento de un abecedario utilizando
letras en cursiva y en imprenta.
Observación de distintos portadores de
textos para sus funciones.
Armado de una biblioteca para el aula.
Exploración del índice de la Antología.
Reconocimiento de distintos códigos en la
escritura.
(Páginas 10 a 15 y 20 del libro.
Fichas 1 y 2. Página 3 de la Antología.)

Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada con
imágenes y palabras. Abordar un
poema y un cuento.
Desarrollar el respeto y el interés
por las producciones orales y
escritas de los demás. Escuchar,
comprender y disfrutar de textos
literarios.
Escribir palabras y oraciones que
conforman un texto. Identificar la
rima en un poema.
Escuchar, comprender y disfrutar
de adivinanzas y trabalenguas.
Reconocer grupos consonánticos.
Estimular la duda sobre la
correcta escritura de palabras
con grupos consonánticos.
Frecuentar y explorar variados
materiales escritos: leer imágenes.
Desarrollar el interés por expresar
y compartir experiencias, ideas
y sentimientos a través de
intercambios orales y escritos.

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Relato de experiencias personales.
Interés por las diferencias en el lenguaje
de los intercambios cotidianos. Expresión
de los efectos que las obras producen en
el lector.
Lectura
Elección de la manera más adecuada
de leer según el propósito planteado.
Lectura de imágenes de textos literarios.
Lectura en voz alta y expresión oral de lo
aprendido. Alternancia de roles de lector
y escritor. Adecuación de la modalidad de
lectura a las características de la obra y de
la situación en que se lee.
Escritura
Revisión de las escrituras que se
producen y las ya producidas. Escritura de
textos en colaboración con el docente.
Sistema de escritura: análisis de la
escritura de palabras con el dígrafo LL y
los grupos consonánticos BL, TR, GR y PR.

Lectura de los cuentos “El monstruo peludo”
de Alejandra Erbiti y “Lupertius se enoja los
jueves” de Ema Wolf.
Conversación sobre la lectura. Comprensión
del cuento. Descripción del personaje del
cuento. Escritura de palabras con el dígrafo
LL. Reconocimiento en distintos contextos del
uso de la imprenta mayúscula y la cursiva.
Lectura y escritura de palabras con los grupos
consonánticos BL, TR, GR y PR.
Reconocimiento del abecedario y
ordenamiento de palabras con criterio
alfabético.
Lectura de la letra de la canción “Me miro en
el espejo” de Hugo Midón.
Lectura de trabalenguas.
Escritura de nombres propios. Uso de la
mayúscula inicial y el punto en la escritura de
las oraciones.
Conversación sobre las características de un
personaje, Puro Pelo, ilustrado y creado por
Juan Chavetta.
(Páginas 21 a 33 y 46 del libro.
Fichas 5 y 6. Páginas 4 a 7 de la Antología.)

Mayo
2. HACE MUCHO, MUCHO TIEMPO
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Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada con
imágenes y palabras.
Abordar un cuento, una
adivinanza o una canción
tradicional como ejemplo de
texto literario.
Escuchar, comprender y disfrutar
de textos literarios: poemas, obras
de teatro.
Escribir palabras y oraciones que
conforman un texto. Reconocer
grupos consonánticos.
Estimular la duda sobre la
correcta escritura de palabras y
la aplicación de convenciones
ortográficas. Frecuentar y explorar
variados materiales escritos: leer
imágenes.
Desarrollar el interés por expresar
y compartir experiencias, ideas
y sentimientos a través de
intercambios orales y escritos.

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Comentario sobre la pertinencia de las
respuestas halladas a partir de la relectura
y puesta en común de las estrategias
utilizadas. Escucha, comprensión y
disfrute compartidos de diferentes
géneros literarios.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios.
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee.
Escucha y disfrute de juegos sonoros.
Escritura
Intercambio con otros acerca de las
decisiones que se van asumiendo mientras
se escribe. Planteo y sostenimiento de un
propósito para la escritura.
Sistema de escritura. Los signos de
puntuación en la oración. Reflexión sobre
la escritura de palabras con PR, PL, FR, FL,
CL, CR. Clases de palabras: los sustantivos.

Lectura de “La rifa” de Laura Ávila y de “La
guerra del sapo”, versión de Miguel Ángel
Palermo. Renarración de una historia a partir
de una secuencia narrativa elaborada con
imágenes y palabras. Lectura de cartas y
correos electrónicos.
Lectura y escritura de palabras con los grupos
consonánticos PR, PL, FR, FL, CL, CR. Lectura
de noticias. Reconocimiento de sus partes.
Escritura de titulares y epígrafes.
Lectura de la obra de teatro “Un programa
especial de cocina tradicional” de Adela
Basch. Conversación. Identificación de
recursos humorísticos de la autora.
Escritura de nombres a partir de juegos de
palabras. Lectura de adivinanzas coloniales y
pregones. Invención y escritura de pregones.
Lectura en voz alta de rondas tradicionales.
Observación de fotografías de vestimentas
actuales y coloniales.
(Páginas 47 a 59 y 72 del libro.
Fichas 11 y 12.
Páginas 8 a 13 y 42 y 43 de la Antología.)
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Contenidos curriculares

Junio
3. ENTRE CACHORROS Y PICHONES

Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada
con imágenes y palabras.
Abordar el cuento de autor
contemporáneo y de una fábula
como ejemplos de texto literario.
Leer textos no literarios: nota
de enciclopedia, noticia, texto
informativo.
Desarrollar la confianza en las
posibilidades de expresión oral
y escrita. Reconocer y clasificar
personajes y lugares donde se
desarrolla la acción.
Ampliar el vocabulario a partir
de situaciones de comprensión
y producción de textos orales y
escritos.
Escribir palabras y oraciones que
conforman un texto.
Estimular la duda sobre la
correcta escritura de palabras con
R y RR, MP y MB y la aplicación
de convenciones ortográficas.
Reconocer clases de palabras: los
sustantivos.
Reconocer familias de palabras.
Frecuentar y explorar variados
materiales escritos.

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Comentario acerca de la pertinencia
de las respuestas halladas y puesta en
común de las estrategias utilizadas.
Escucha, comprensión y disfrute
compartidos de diferentes géneros
literarios escritos por un mismo autor.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee.
Uso de diferentes materiales de lectura.
Poemas. Notas de enciclopedia. Textos
informativos. Noticias. Historietas.
Escritura
Revisión de las escrituras que se están
produciendo y las ya producidas.
Intercambio con otros acerca de las
decisiones que se van asumiendo
mientras se escribe. Planteo y
sostenimiento de un propósito para la
escritura.
Sistema de escritura. Los signos de
puntuación en la oración. Reflexión sobre
la escritura correcta de palabras con R y
RR, MP y MB. Los sustantivos.

Lectura de los cuentos de humor: “El coatí
preguntón” de Adela Basch y “El encuentro
del caballero resfriado” de Ema Wolf y de
la fábula “La zorra Casandra y el cuervo
Felipe”, versión del cuento de La Fontaine.
Reconocimiento de los personajes, la
secuencia narrativa y el marco del relato.
Comprensión lectora. Exploración de
los juegos de palabras en el cuento de
humor. Escritura de palabras inventadas.
Conversación.
Lectura y escritura de historietas con palabras
con R y RR. Reconocimiento de palabras que
pertenecen a una misma familia. Lectura de
noticias y notas de enciclopedia. Escritura
y armado de una pequeña enciclopedia.
Reflexión sobre la escritura correcta de
palabras con MB y MP. Reflexión sobre el uso
de los sustantivos propios y comunes.
Escritura espontánea: construcción de un
personaje.
Lectura en voz alta de una poesía tradicional.
Observación de un mosaico babilonio para
armar su propio mural.
(Páginas 73 a 85 y 100 del libro.
Fichas 17 y 18.
Páginas 14 a 17 de la Antología.)

Julio
4. POR AGUA, TIERRA O MAR

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada
con imágenes y palabras.
Abordar un poema, una
historieta, un cuento como
ejemplos de texto literario.
Desarrollar la confianza en las
posibilidades de expresión oral
y escrita.
Leer textos no literarios: la
infografía.
Reflexionar sobre convenciones
de escritura.
Reconocer el significado de
palabras por contexto o con el
uso del diccionario.
Estimular la duda sobre la
correcta escritura de palabras y
la aplicación de convenciones
ortográficas: letras C y Q.
Ampliar el vocabulario.
Idear y redactar un texto a través
de una escritura compartida;
releer y reformular el texto a
partir de las orientaciones del
docente.

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Anticipaciones a partir de los
conocimientos previos y verificación en
el texto.
Participación en la escucha, la
comprensión y el disfrute de diferentes
géneros literarios.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee. Canciones.
Infografías. Adivinanzas.
Comprensión de textos informativos
accesibles.
Escritura
Revisión de las escrituras que se están
produciendo y las ya producidas.
Escritura de textos en colaboración
con el docente, de a dos y en forma
individual.
Sistema de escritura. Campo semántico.
Reflexión sobre la escritura correcta
de palabras con CE, CI, QUE y QUI. Los
adjetivos. Concordancia entre adjetivos y
sustantivos.

Lectura de cuentos de autor: “Hora pico”
de Sol Silvestre y “Cuando las sardinas se
fueron de vacaciones” de Liliana Cinetto.
Participación en una comunidad de lectores.
Descripción de los personajes. Uso de los
adjetivos. Reflexión sobre la concordancia
entre sustantivos y adjetivos.
Lectura y escritura de palabras que llevan
CE, CI, QUE y QUI en el contexto de una
infografía. Reflexión sobre su escritura.
Lectura de adivinanzas. Escritura colectiva
de adivinanzas. Lectura de la historieta “Los
inventos de Leonardito” de Leo Bolzicco y
Carlos Pinto.
Lectura en voz alta de la canción “Te cuento
del camino lo que vi” del Dúo Karma.
Observación de una escultura de Guy
Lorgeret.
(Páginas 101 a 113 y 124 del libro.
Fichas 23 y 24.
Páginas 19 a 23 de la Antología.)

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

PLANIFICACIÓN ANUAL

Contenidos curriculares

Agosto
5. PLANTAS, PLANTINES, PLANTONES

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos
Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada
con imágenes y palabras. Abordar
poemas como ejemplo de un
texto literario.
Desarrollar la confianza en sus
posibilidades de expresión oral y
escrita y la capacidad de renarrar
cuentos tradicionales leídos o
narrados en forma oral por el
docente. Reconocer y clasificar
estructura, personajes y lugares.
Escuchar, comprender y disfrutar
de poemas.
Identificar la rima y la
versificación en un poema.
Reflexionar sobre el vocabulario.
Reconocer clases de palabras.
Reflexionar sobre la correcta
escritura de palabras y la
aplicación de convenciones
ortográficas.
Aplicar convenciones
ortográficas.
Leer textos no literarios: el
diccionario.
Desarrollar el respeto y el
interés por las producciones
de los demás, y por expresar y
compartir experiencias, ideas y
sentimientos.

Comprensión y producción oral
Anticipaciones a partir de los
conocimientos previos y verificación
en el texto. Intercambio de saberes con
otros para ampliar las posibilidades de
comprensión y producción, propias y de
los demás.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee. El poema, el
cuento tradicional, los trabalenguas. Las
definiciones en el diccionario.
Canciones tradicionales. Relectura para
aproximarse al significado de los textos.
Escritura
Comentario con otros sobre las
decisiones que se asumen mientras se
escribe. Planteo y sostenimiento de un
propósito para la escritura y teniendo en
cuenta al destinatario.
Sistema de escritura. Reflexión sobre
la escritura de palabras con GE, GI,
GÜE, GÜI, GUE, GUI y con los grupos
ortográficos BR y BL.
Aumento del repertorio de vocabulario.

Lectura de los poemas “Para dormir una
vaquita” de María Cristina Ramos, “La canción
del jacarandá” de María Elena Walsh, “La
guitarra olvidadiza” de Elsa Bornemann, e
“Historia del gato ovillo” y “Ojo de nube”
de Cecilia Pisos. Participación en una
conversación.
Reconocimiento de versos y estrofas en la
poesía. Identificación de la rima. Lectura e
invención de coplas disparatadas.
Uso del diccionario. Lectura de definiciones.
Búsqueda de palabras.
Escritura de definiciones fantásticas.
Lectura de “¿Escalera de guisantes?”,
versión de un cuento tradicional de Jime
González. Reconocimiento de las sílabas en
las palabras. Reflexión sobre la escritura de
palabras con GE, GI, GÜE, GÜI, GUE, GUI y con
los grupos ortográficos BR y BL.
Lectura y escritura de trabalenguas.
Observación de los títeres y la escenografía
de la obra “Un árbol, un cielo, historias de
familia”.
Creación artística de su árbol y escritura de
un deseo personal.
(Páginas 125 a 137 y 150 del libro.
Fichas 29 y 30.
Páginas 18 y 28 de la Antología).

Septiembre
6. EL TALLER DE GEPETTO

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada
con imágenes y palabras.
Abordar cuentos de autores
contemporáneos como ejemplo
de texto literario.
Escuchar, comprender y disfrutar
de textos literarios.
Reconocer y clasificar personajes.
Leer textos no literarios: el
instructivo.
Identificar clases de palabras: el
verbo.
Reflexionar sobre el uso de
los distintos tipos de punto y
reconocerlos en los párrafos
que conforman un texto.
Desarrollar el respeto y el
interés por las producciones
de los demás, y por expresar y
compartir experiencias, ideas y
sentimientos.
Escribir un cuento en forma
compartida.

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Anticipaciones a partir de los
conocimientos previos y verificación en
el texto.
Participación en la escucha, la
comprensión y el disfrute de diferentes
géneros literarios.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee. Cuentos. Chistes.
Instructivos.
Comprensión de textos informativos
accesibles.
Escritura
Revisión de las escrituras que se están
produciendo y las ya producidas.
Escritura de textos de a dos y en forma
individual.
Sistema de escritura. El uso de los verbos.
El uso del punto final, punto y seguido y
el punto y aparte. El uso de los signos de
interrogación y exclamación.

Lectura del cuento “El taller de Gepetto” de
María Eugenia Pons, “Diminuta” de Silvina
Rocha y “Regalo para un príncipe” de Claudia
Toledo. Reconocimiento de los personajes de
distintos cuentos tradicionales. Conversación
sobre la lectura.
Reconocimiento del uso de los verbos.
Lectura y escritura de un texto instructivo.
Reconocimiento del uso de los signos de
interrogación y exclamación. Escritura de
preguntas disparatadas.
Reconocimiento del uso del punto y
seguido, del punto y aparte y del punto final.
Separación de un texto en párrafos.
Reconocimiento de la idea principal de un
párrafo.
Escritura de un cuento a partir de preguntas,
junto con un compañero.
Lectura expresiva de chistes. Lectura de
“Expresiones para toda ocasión” de Luis María
Pescetti.
Observación de una máquina artística que
hace música con canicas.
(Páginas 151 a 165 y 176 del libro.
Fichas 35 y 36.
Páginas 24 a 27 y 30 a 37 de la Antología.)
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Octubre
7. EL LADO ILUMINADO

Abordar folletos como ejemplos
de textos no literarios.
Desarrollar la confianza en sus
posibilidades de expresión oral
y escrita. Construir sentido a
partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y
palabras. Escuchar, comprender y
disfrutar de textos literarios como
cuentos, leyendas y poemas.
Reconocer y clasificar personajes
y lugares donde se desarrolla la
acción. Ampliar el vocabulario.
Escribir palabras y oraciones que
conforman un texto.
Desarrollar el respeto y el
interés por las producciones
de los demás y por expresar y
compartir experiencias, ideas y
sentimientos. Idear y redactar
un relato través de una escritura
compartida; releer el borrador
del texto con el docente y
reformularlo conjuntamente a
partir de sus orientaciones.

Comprensión y producción oral
Expresión clara del propio punto de vista,
comprensión del de otros y formulación
de acuerdos.
Participación en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas.
Disfrute de juegos con la sonoridad de
las palabras.
Escucha comprensiva de consignas de
tarea escolar.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios.
Exploración y localización de información
en los materiales seleccionados.
Reconocimiento de las partes del cuento.
Identificación de la secuencia narrativa.
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características de la obra y de la
situación en que se lee.
Diferentes materiales de lectura: cuentos,
leyendas, folletos, coplas, trabalenguas.
Revisión de un texto para buscar cierta
información que se sabe que está ahí.
Escritura
Escritura de textos en colaboración con
el docente. Alternancia y coordinación
de roles de lector y de escritor.
Sistema de escritura. Revisión de la
propia escritura. Uso de sinónimos para
evitar repeticiones. Reconocimiento
y uso de la raya de diálogo. Clases de
palabras: los artículos. Los tiempos
verbales.

Lectura de la leyenda “Las visitas misteriosas”
de Graciela Pérez Aguilar. Lectura del cuento
tradicional “Cenicienta”, de Charles Perrault.
Comprensión lectora. Reconocimiento
de la secuencia narrativa en una historia.
Participación en una comunidad de lectores.
Identificación de las partes del cuento:
situación inicial, conflicto y desenlace.
Lectura y producción de un folleto
publicitario. Reconocimiento del uso de
los artículos y la concordancia con los
sustantivos.
Lectura de “Las sombras” de Liza Porcelli
Piussi. Reflexión sobre el uso de los signos
que indican el diálogo en una narración.
Identificación del tiempo que indican los
verbos en una narración.
Lectura de textos. Escritura de una historia
atendiendo al uso de los tiempos verbales.
Uso de los sinónimos en el contexto de la
escritura. Lectura de trabalenguas y coplas
de enamorados.
Observación de imágenes de teatro de
sombras.
(Páginas 177 a 189 y 200 del libro.
Fichas 41 a 42.
Páginas 44 y 45 de la Antología.)

Noviembre
8. EN TODAS LAS DIRECCIONES

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una
secuencia narrativa elaborada
con imágenes y palabras.
Abordar un aviso clasificado
como ejemplo de texto no
literario.
Desarrollar la confianza en sus
posibilidades de expresión oral
y escrita. Escuchar, comprender
y disfrutar de diferentes textos
literarios. Reconocer y clasificar
personajes y lugares donde se
desarrolla la acción.
Ampliar el vocabulario.
Estimular la duda y reflexión
sobre la correcta escritura de
palabras y la aplicación de
convenciones ortográficas.
Desarrollar el respeto y el
interés por las producciones
de los demás, y por expresar y
compartir experiencias, ideas y
sentimientos.
Idear y redactar un texto a través
de una escritura compartida;
releer el borrador del texto con
el maestro y reformularlo a partir
de sus orientaciones.

Comprensión y producción oral
Expresión clara del propio punto de
vista ante una lectura, comprensión del
de otros y formulación de acuerdos.
Descripción de elementos y personajes.
Escucha, comprensión y disfrute
compartidos de diferentes géneros
literarios.
Lectura
Lectura de variados textos literarios:
obras de teatro, cuentos y poemas.
Lectura de avisos clasificados. Lectura
correcta de consignas escolares.
Exploración y localización de información
en los materiales seleccionados.
Adecuación de la modalidad de lectura
a las características del texto y de la
situación en que se lee. Diferentes
materiales de lectura.
Escritura
Escritura de textos en colaboración con
el docente.
Alternancia y coordinación de roles de
lector y de escritor.
Localización de dónde leer algo que se
sabe o se cree que está escrito.
Sistema de escritura: los antónimos.
Concordancia de sustantivos, adjetivos
y verbos. Reflexión sobre la escritura
correcta del plural de las palabras
terminadas en Z.

Lectura de la obra de teatro “El sueño de
las brujas muy brujas” de Fabián Sevilla.
Escritura de un diálogo teatral. Reflexión
sobre el uso de la coma.
Lectura de consignas y escritura creativa de
un aviso clasificado.
Lectura del cuento tradicional “Dos ranas
muy japonesas”. Reconocimiento del uso de
los antónimos.
Reflexión sobre la concordancia
entre sustantivos, adjetivos y verbos.
Reconocimiento de la correcta escritura del
plural de las palabras terminadas en Z.
Lectura de caligramas.
Lectura del cuento “Fábula” de Beatriz Actis.
Observación de una obra artística que
muestra el movimiento.
(Páginas 201 a 211 y 222 del libro.
Fichas 47 y 48.
Páginas 46 y 47 de la Antología.)
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CIENCIAS

Enfoque
Bajo la concepción de que la alfabetización es un concepto amplio, consideramos que no es
necesario que los chicos dominen la lectura y la escritura para que aprendan algunos contenidos
de las Ciencias Sociales y Naturales.
En este ciclo escolar, la alfabetización científica en el caso de las Ciencias Naturales se entiende
como el desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas, lingüísticas y manipulativas, junto con
actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas acerca de los fenómenos naturales y las formas de
abordarlos, reconocerlos y profundizar en ellos.
Las actividades que se proponen en Meteretes 2 estimulan en los chicos el interés y el
conocimiento del mundo natural. Así, la incorporación del vocabulario específico se asocia a la
incipiente construcción de los conceptos que corresponden a esas palabras y expresiones.
Recordemos que el objetivo del aprendizaje de la ciencia en la escuela es otorgar sentido
al mundo natural y sus relaciones con la cultura. Uno de los propósitos de la enseñanza de las
Ciencias Sociales en el Primer Ciclo es que los alumnos comiencen a conocer la realidad social tanto
del pasado como del presente, las comparen y puedan contrastarlas, ampliando su visión de las
redes sociales, sin descuidar la valoración de las identidades, las expresiones locales y las prácticas
culturales propias de sus respectivos contextos. De este modo, Meteretes 2 pretende acompañar a
la escuela en la tarea de que los alumnos conozcan otras realidades sociales y enriquezcan así la
valoración del entorno propio.
Una de las características de la sociedad actual es la diversidad de formas y contenidos culturales.
Por eso, acercamos propuestas para que los chicos analicen escenas cotidianas personales,
familiares y comunitarias propias, así como otras situadas en contextos distantes en el espacio y
en el tiempo. Así aprenderán que en una sociedad coexiste una variedad de costumbres, valores,
tradiciones y creencias.
La participación en situaciones en las que tengan que escuchar, opinar, explicar y comparar
varios aspectos de la vida de las personas en diversos contextos les facilitará la comprensión de la
diversidad social.
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Secuencia de actividades
propuestas

Marzo
EL EQUIPO METERETE

Ciencias Sociales
Valorar la identidad nacional.

Ciencias Sociales
Identificar hechos que conforman el
proceso de construcción de la identidad
nacional.

Ciencias Sociales
Efemérides: Día Nacional de la
Memoria por la Verdad y la Justicia.
(Página 224.)

Abril
1. ME QUIERO CONOCER

Ciencias Sociales
Conocer distintos modos en que
las personas organizan su vida
cotidiana en el ámbito familiar en
diferentes sociedades.
Participar y comprender el sentido
de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes
para la comunidad o la nación.

Ciencias Sociales
Adquisición de vocabulario específico
acerca de los contenidos estudiados.
Conocimiento de la vida cotidiana de
familias representativas de distintos
grupos sociales en diferentes sociedades.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional.

Ciencias Sociales
Las fiestas familiares representativas
de distintos grupos sociales y
culturales.
Costumbres y tradiciones.
(Páginas 38 y 39. Ficha 8.)
Efemérides: Día del Veterano y de los
Caídos en la Guerra en Malvinas.
(Página 225.)

Ciencias Naturales
Estimular la actitud de curiosidad
y el hábito de hacerse preguntas
y anticipar respuestas acerca de la
diversidad, las características y los
cambios de los seres vivos.

Ciencias Naturales
Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características del
propio cuerpo.
Conocimiento y desarrollo de acciones
que promueven hábitos saludables.
Reconocimiento de las ventajas de estas
conductas.

Ciencias Naturales
Principales cambios en el cuerpo y sus
posibilidades, como resultado de los
procesos de crecimiento y desarrollo.
La alimentación. Los hábitos
saludables.
Ventajas de los hábitos de cuidado del
propio cuerpo.
Cuidado de la salud dental.
(Páginas 34 a 37. Ficha 7.)

Ciencias Sociales
Conocer diversos medios de
transporte en las sociedades del
pasado.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes
para la escuela, la comunidad o la
nación.

Ciencias Sociales
Conocimiento de las características de
un sistema de transporte, analizando los
cambios a través del tiempo.
Observación y registro del impacto
ambiental de los medios de transporte.
Relación entre las estructuras tecnológicas
y los ambientes.
Utilización de los saberes en la resolución
de problemas cotidianos.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional.
Conocimiento de los derechos del
trabajador. Identificación de los símbolos
nacionales.

Ciencias Sociales
Los medios de transporte, en
diferentes contextos históricos y
en relación con el ámbito donde se
desarrollaron.
Impacto ambiental de los medios de
transporte.
(Páginas 60 a 63. Ficha 13.)
Efemérides:
Día Internacional del Trabajador.
Día de la Constitución Nacional.
Día del Himno Nacional Argentino.
Día de la Escarapela.
Día de la Revolución de Mayo.
(Páginas 226 a 230.)

Ciencias Naturales
Desarrollar actitudes para el
cuidado de sí mismo, de los demás
seres vivos y del ambiente. Adoptar
hábitos saludables que preserven la
vida y el entorno.

Ciencias Naturales
Relación entre los medios de transporte
y los seres vivos. Conocimiento de los
cuidados de sí mismo y de los demás al
viajar.

Ciencias Naturales
Precauciones al utilizar los medios de
transporte.
Cuidado de la salud al viajar.
(Página 62. Ficha 14.)
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Mayo
2. HACE MUCHO, MUCHO TIEMPO

CIENCIAS
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Contenidos curriculares

Junio
3. ENTRE CACHORROS Y PICHONES

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos
Ciencias Sociales
Conocer el impacto de las
actividades humanas al modificar
los ambientes naturales.
Participar y comprender el sentido
de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes
para la comunidad o la nación.

Ciencias Sociales
Identificación de algunos problemas
ambientales y territoriales a escala
local-regional, promoviendo la toma de
conciencia ambiental.
Identificación de los símbolos nacionales.
Reconocimiento y valoración de hechos
relevantes para la construcción de la
identidad nacional.

Ciencias Sociales
Relación entre actividades humanas y
modificación de ambientes naturales.
(Página 89.)

Ciencias Naturales
Comprender que existe una gran
diversidad de seres vivos que
poseen algunas características
comunes y otras diferentes, y que
estas características sirven para
agruparlos.
Identificar las características de los
animales según su locomoción y el
ambiente en el que se desarrollan.
Comprender que existe una gran
diversidad de geoformas presentes
en los paisajes y comprender los
cambios, los ciclos y los aspectos
constantes del paisaje y el cielo.

Ciencias Naturales
Desarrollo del hábito de preguntarse
y anticipar respuestas acerca de la
diversidad, las características y los cambios
en los seres vivos y el medio ambiente.
Observación y registro de la diversidad
y características de los seres vivos.
Reconocimiento de la diversidad de
geoformas presentes en los paisajes y la
compresión de los cambios, los ciclos y los
aspectos constantes del paisaje y el cielo.

Ciencias Naturales
Clasificación de los animales según
su locomoción en el aire, la tierra
y el agua. Relación y adaptación
de los animales al ambiente.
Reconocimiento de la diversidad de
geoformas presentes en los paisajes
y la compresión de los cambios, los
ciclos y los aspectos constantes del
paisaje y el cielo.
(Páginas 84 a 91. Fichas 19 y 20.)

Julio
4. POR AGUA, TIERRA O MAR
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Ciencias Sociales
Conocer los distintos modos en
que las personas organizan su vida
cotidiana en el ámbito familiar y
laboral en diferentes sociedades del
pasado y del presente.
Reconocer las diferentes formas en
que se organizaron los espacios en
la época colonial.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la
escuela, la comunidad o la nación.

Ciencias Sociales
Adquisición de vocabulario específico.
Conocimiento de la vida cotidiana en las
sociedades del pasado y el presente.
Conocimiento de la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diferentes sociedades del pasado y del
presente.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Ciencias Sociales
La sociedad antes de 1810.
Actividades de hombres y mujeres
según su clase social.
Actividades en la sociedad colonial.
(Páginas 114 a 117. Fichas 25 y 26.)
Efemérides:
Declaración de la Independencia
argentina.
(Página 234.)

Ciencias Naturales
Conocer métodos de conservación
de alimentos en la época colonial.

Ciencias Naturales
Exploración de métodos de conservación
usados en el pasado y su permanencia en
el tiempo.

Ciencias Naturales
Descripción de los principales
métodos de conservación de los
alimentos.
(Página 115.)

Efemérides:
Día Mundial del Medio Ambiente.
Fallecimiento del general Martín
Miguel de Güemes.
Paso a la Inmortalidad del general
Manuel Belgrano.
(Páginas 231 a 233.)
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Contenidos curriculares

Agosto
5. PLANTAS, PLANTINES, PLANTONES

Ciencias Sociales
Conocer las actividades
económicas y los usos de las
plantas.
Reconocer productos derivados
como resultado del circuito
productivo.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la
nación.

Ciencias Sociales
Conocimiento de los modos en que
las personas organizan las actividades
económicas derivadas del uso de las
plantas.
Conocimiento de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Ciencias Sociales
Actividades económicas y productos
derivados del tomate.
(Página 139. Ficha 32.)
Efemérides:
Paso a la Inmortalidad del general
José de San Martín.
(Página 235.)

Ciencias Naturales
Comprender que existe una gran
diversidad de seres vivos que
poseen algunas características
comunes y otras diferentes, y que
estas características sirven para
agruparlos.
Desarrollar el hábito de
preguntarse y anticipar respuestas
acerca de la diversidad y
características de los seres vivos.

Ciencias Naturales
Incorporación de vocabulario específico.
Observaciones sobre la diversidad, las
características, los cambios y ciclos de los
seres vivos. Exploraciones sistemáticas
sobre los seres vivos, mención de
detalles observados y formulación de
comparaciones entre dos o más objetos.
Observación y registro en diferentes
formatos de la diversidad y características
de los seres vivos.

Ciencias Naturales
Partes de la planta: el fruto. Frutos
secos, carnosos, agrupados.
Comparación entre diferentes tipos
de frutos.
Las semillas. Dispersión: frutos que
explotan, vuelan, nadan, se prenden.
La germinación. Reconocimiento de
los procesos.
(Páginas 138 a 141. Ficha 31.)

Septiembre
6. EL TALLER DE GEPETTO

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos

Ciencias Sociales
Conocer la diversidad de trabajos y
trabajadores.
Conocer los modos en que las
personas organizan su vida en
diversas sociedades del pasado y
del presente.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la
nación, la escuela y la comunidad.

Ciencias Sociales
Conocimiento de las principales
actividades artesanales e industriales.
Cambios y continuidades en la producción
industrial. Incorporación de la tecnología.
Adquisición de vocabulario específico
acerca de los contenidos estudiados.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional y de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Ciencias Sociales
La producción artesanal e industrial.
Tipos de industrias.
Cambios y continuidades en la
producción industrial. Avances
tecnológicos.
(Páginas 166 a 169. Fichas 37 y 38.)
Efemérides:
Día del Maestro.
(Página 236.)

Ciencias Naturales
Comprender las normas de
prevención de accidentes de
los trabajadores en el ámbito
industrial.
Entender la relación entres normas
de seguridad y materiales de los
elementos protectores.

Ciencias Naturales
Observación de las características de los
materiales en relación con la prevención
de accidentes y el cuidado de la salud.

Ciencias Naturales
Cuidado de la salud y prevención de
accidentes de los trabajadores.
Materiales de elementos protectores.
(Página 169.)
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CIENCIAS

PLANIFICACIÓN ANUAL

Contenidos curriculares

Octubre
7. EL LADO ILUMINADO

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos
Ciencias Sociales
Conocer las características del uso
de la sombra como aproximación a
la medición del tiempo.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la
nación, la escuela y la comunidad.

Ciencias Sociales
Conocimiento de los usos de la sombra
para la medición del tiempo.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Ciencias Sociales
Usos de la sombra. El reloj de sol.
(Página 193.)
Efemérides:
Día del Respeto a la Diversidad
Cultural.
(Página 237.)

Ciencias Naturales
Realizar exploraciones sistemáticas
guiadas sobre los materiales y las
acciones mecánicas.
Mencionar detalles observados,
formular comparaciones entre dos
o más objetos, dar explicaciones
sobre un fenómeno.
Comprender las características
ópticas de algunos materiales y su
comportamiento frente a la luz.

Ciencias Naturales
Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características y
diversidad de los materiales.
Realización de actividades experimentales
para comparar resultados.
Identificación de fuentes lumínicas
y de materiales de acuerdo con su
comportamiento frente a la luz.
Comportamiento de los cuerpos
iluminados en relación con su movimiento,
y el movimiento de la fuente luminosa, o
el de ambos.

Ciencias Naturales
La luz. Fuentes de luz natural o
artificial. Comportamiento de los
materiales ante la luz.
Objetos transparentes, opacos y
translúcidos. Las sombras. Vocabulario
específico.
(Páginas 190 a 193. Fichas 43 y 44.)

Noviembre
8. EN TODAS LAS DIRECCIONES
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Ciencias Sociales
Identificar y clasificar el movimiento
de los cuerpos y la trayectoria en
las actividades humanas.
Reconocer ideas, prácticas y valores
que permiten vivir juntos y cuidar
el entorno.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido
de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la
nación, la escuela y la comunidad.

Ciencias Sociales
Comprensión de los conceptos de
trayectoria y velocidad aplicados a las
actividades humanas.
Reconocimiento de hechos que
conforman el proceso de construcción de
la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Ciencias Sociales
Aplicación de los conceptos
de trayectoria y velocidad a las
actividades humanas. Pruebas
atléticas.
(Página 213.)
Efemérides:
Día de la Tradición.
Día de la Soberanía Nacional.
Día Universal del Niño.
(Páginas 238 a 240.)

Ciencias Naturales
Comprender que una acción
mecánica puede producir distintos
efectos en un objeto.
Comprender los fenómenos de
movimiento de los cuerpos y sus
causas, clasificando su movimiento
de acuerdo con la trayectoria que
describen.

Ciencias Naturales
Movimiento de los cuerpos.
Concepto de trayectoria.
Incorporación de vocabulario específico.

Ciencias Naturales
Concepto de trayectoria y velocidad.
Tipos de trayectoria: lineal, curva,
combinada.
(Páginas 212 a 215. Fichas 49 y 50.)

17

Enfoque
Nuestra propuesta sostiene que estudiar y aprender Matemática es “hacer matemática”, es decir,
construirla, fabricarla y producirla.
Es fundamental que los conceptos matemáticos cobren sentido para el alumno. Construir el
sentido del conocimiento no es solamente reconocer las situaciones para las cuales es útil, sino
también conocer los límites de su uso: en qué condiciones se cumplen ciertas propiedades, en
qué casos es necesario apelar a otra técnica o a otro concepto, cómo se relacionan entre sí los
conceptos, cuáles son las formas de representación más útiles para obtener información, cómo se
controla la adecuación de la respuesta, cómo se recomienza desde el error.
Uno de los objetivos centrales es que el alumno descubra la Matemática como una herramienta
útil para interpretar y analizar fenómenos y situaciones de diversa naturaleza. Este enfoque propicia
la elaboración de conceptos como instrumentos apropiados para resolver problemas.
Para que esto suceda, esperamos que los alumnos no reciban pasivamente de los docentes
“la única manera de resolver el problema” y luego repitan esa manera en la resolución de otros,
todos iguales; sino que desplieguen sus estrategias, ideen formas de resolución, expliquen sus
procedimientos, justifiquen los pasos que han dado, escuchen y entiendan las propuestas de los
demás, analicen cuáles son válidas y cuáles no.
El docente desempeña un rol fundamental porque propone el problema y analiza las estrategias
que se despliegan en el aula y ayuda a los alumnos con dificultades a entender lo que plantea
el problema; en la puesta en común, organiza el debate y la justificación de las estrategias, los
procedimientos y los errores que se presentaron; finalmente, es quien pone nombre a lo que se
aprendió y sintetiza las producciones del grupo.
Con este objetivo, planteamos situaciones donde los alumnos puedan poner en juego los
conocimientos de los que disponen pero que, a la vez, les ofrezcan algún tipo de dificultad que los
torne insuficientes. Se requiere, entonces, la búsqueda de soluciones mediante la producción de
nuevos conocimientos, enriqueciendo o rechazando los anteriores.

18
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MATEMÁTICA

PLANIFICACIÓN ANUAL

Contenidos curriculares

Marzo
EL EQUIPO
METERETE

Resolver problemas que involucren
la utilización de números en
distintos contextos. Identificar las
regularidades de la serie numérica.

Resolución de problemas que
involucren la utilización de los
números en diferentes contextos.
Identificación de regularidades de la
serie numérica.

Uso social de los números.
Valor posicional de las cifras.
(Páginas 16 a 19. Fichas 3 y 4.)

Abril
1. ME QUIERO
CONOCER

Resolver problemas que permitan
adquirir un dominio en la lectura,
escritura y orden de los números.
Resolver problemas que usen la
suma y la resta con sus diferentes
sentidos.
Adquirir estrategias de cálculo
mental y distintos procedimientos
de cálculo de sumas.

Dominio de lectura, escritura y orden
de números.
Resolución de problemas de adición
y sustracción correspondientes a
distintos significados.
Utilización de los números conocidos
y las propiedades de los números y las
operaciones para resolver cálculos.

Lectura, escritura y orden de números.
Problemas de suma y resta.
Estrategias de cálculo mental.
Estrategias de sumas.
(Páginas 40 a 45. Fichas 9 y 10.)

Mayo
2. HACE MUCHO,
MUCHO TIEMPO

Resolver problemas que permitan
interpretar y usar la información
dada en la escritura decimal de los
números.
Resolver problemas que usen la
suma y la resta y sus distintas formas
de resolución.
Analizar y elaborar planos.

Resolución de problemas que
involucren la interpretación y
la utilización de la información
contenida en la escritura decimal de
los números para resolver problemas.
Dominio progresivo de los algoritmos
para la adición y sustracción e
investigación de algoritmos producidos
por los alumnos.
Resolución de problemas que
requieren la elaboración y la
interpretación de planos para
comunicar posiciones o trayectos.

Orden en la serie numérica. Ubicación
en la recta numérica.
Medidas de tiempo. Calendario
Resolución de problemas de suma y
resta. Estrategias de resta.
Interpretación y producción de planos.
(Páginas 64 a 71. Fichas 15 y 16.)

Junio
3. ENTRE CACHORROS
Y PICHONES

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos

Resolver problemas que permitan
analizar distintas regularidades de la
serie numérica y el valor posicional
de las cifras.
Identificar y reconocer figuras
geométricas.
Analizar e incorporar distintas
estrategias de cálculo mental.

Resolución de problemas que
permiten un inicio en el análisis del
valor posicional.
Elaboración de estrategias de cálculo
aproximado para resolver problemas
en los cuales no sea necesario el
cálculo exacto.
Utilización de los números conocidos
y las propiedades de los números y las
operaciones para resolver cálculos.
Resolución de problemas que
requieran la identificación de una
figura entre otras a partir de algunas
características.

Regularidad de la serie numérica.
Valor posicional de las cifras.
Estimación de resultados.
Identificación y reconocimiento de
figuras geométricas.
Estrategias de cálculo mental.
(Páginas 92 a 99. Fichas 21 y 22.)

Julio
4. POR AGUA,
TIERRA O MAR
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MATEMÁTICA

Resolver problemas que pongan en
uso el sistema monetario vigente.
Adquirir un dominio de la lectura,
escritura y orden de números.
Resolver problemas que usen
medidas de longitud convencionales
y no convencionales.

Resolución de problemas que
permitan el conocimiento del sistema
monetario vigente.
Dominio de la lectura, escritura y el
orden de los números.
Resolución de problemas que
involucren mediciones con unidades
de medida convencionales y no
convencionales.

Uso del dinero.
Lectura, escritura y orden de números.
Medidas no convencionales.
Instrumentos de medición.
Medidas de longitud.
(Páginas 118 a 123. Fichas 27 y 28.)
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PLANIFICACIÓN ANUAL
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Contenidos curriculares

Agosto
5. PLANTAS, PLANTINES,
PLANTONES

Resolver problemas que involucren
la suma y la resta con sus
significados.
Incorporar un dominio de dobles y
mitades.
Usar la calculadora para analizar el
valor posicional de las cifras.
Adquirir distintos modos de resolver
sumas y restas.

Resolución de problemas de adición
y sustracción correspondientes a
nuevos significados.
Resolución de problemas que exijan
la utilización de escalas ascendentes y
descendentes.
Resolución de problemas que
permitan un inicio en el análisis del
valor posicional.
Uso de la calculadora para propiciar
diferentes recursos de cálculo.
Cálculos de sumas y restas
promoviendo la utilización de
distintas estrategias.

Resolución de problemas con datos
dados en tablas.
Dobles y mitades.
Valor posicional de las cifras. Uso de
calculadora.
Estrategias de suma y resta.
(Páginas 142 a 149. Fichas 33 y 34.)

Septiembre
6. EL TALLER DE GEPETTO

Resolver problemas que
incorporen la multiplicación en la
proporcionalidad directa.
Resolver problemas de suma y resta
con distintos significados.
Identificar y describir cuerpos
geométricos.
Resolver problemas en los que sea
necesario estimar resultados.

Resolución de problemas de
multiplicación que involucren
relaciones de proporcionalidad
directa.
Resolución de problemas de adición
y sustracción correspondientes a
nuevos significados.
Resolución de problemas que
requieran la descripción y la
identificación de cuerpos geométricos.
Resolución de problemas que exijan
la toma de decisiones acerca de la
necesidad de realizar estimaciones de
medidas de longitud.

Problemas de series proporcionales.
Resolución de problemas de sumas y
restas.
Reconocimiento de cuerpos
geométricos.
Medidas de longitud.
(Páginas 170 a 175. Fichas 39 y 40.)

Octubre
7. EL LADO ILUMINADO

Analizar las semejanzas y diferencias
entre la suma y la multiplicación.
Incorporar los símbolos de
multiplicación.
Resolver problemas que involucren
series proporcionales.
Resolver problemas que permitan
incorporar las medidas de peso y
capacidad.

Análisis de semejanzas y diferencias
entre los problemas de suma y
multiplicación, en relación con los
sentidos, las escrituras y el cálculo.
Resolución de problemas que
involucren organizaciones
rectangulares.
Resolución de problemas que
involucren las medidas de peso y
capacidad.

Problemas con series proporcionales.
Introducción del signo x.
Problemas de organizaciones
rectangulares.
Medidas de peso.
Medidas de capacidad.
(Páginas 194 a 199. Fichas 45 y 46.)

Noviembre
8. EN TODAS
LAS DIRECCIONES

Secuencia de actividades
propuestas

Objetivos y propósitos

Analizar las propiedades de la tabla
pitagórica para poder usarlas en
otros momentos.
Resolver cálculos usando las
descomposiciones aditivas y
multiplicativas.
Resolver problemas de reparto y
partición.
Usar la multiplicación para resolver
problemas de conteo.

Construcción de las tablas de
multiplicar y análisis de las primeras
relaciones numéricas multiplicativas.
Utilización de la descomposición
aditiva para resolver cálculos
multiplicativos.
Resolución de problemas de reparto
y partición mediante diferentes
procedimientos.

Estrategias de multiplicar.
Problemas de reparto.
Problemas de conteo.
(Páginas 216 a 221. Fichas 51 y 52.)
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MATEMÁTICA

Prácticas del Lenguaje

Ciencias
Sociales

Matemática

Secuencia de actividades propuestas
Resolución de un cuestionario sobre el aula y sus
compañeros. Escritura espontánea.
Lectura y escritura de oraciones en el contexto de las
normas de convivencia.
Completamiento de un abecedario utilizando letras en
cursiva y en imprenta.
Observación de distintos portadores de textos para sus
funciones.
Armado de una biblioteca para el aula.
Exploración del índice de la Antología.
Reconocimiento de distintos códigos en la escritura.
(Páginas 10 a 15 y 20 del libro. Fichas 1 y 2.
Página 3 de la Antología.)

Efemérides: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia.
(Página 224.)

Uso social de los números.
Valor posicional de las cifras.
(Páginas 16 a 19. Fichas 3 y 4.)

Contenidos curriculares
Comprensión y producción oral
Escucha comprensiva de consignas de tarea escolar.
Participación en conversaciones.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios. Lectura de
palabras y de oraciones que conforman textos.
Análisis de diferentes portadores de textos.
Escritura
Escritura autónoma de palabras y oraciones que
conforman textos. Identificación de las letras del
abecedario. Reconocimiento de las funciones del orden
alfabético.

Identificación de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.

Resolución de problemas que involucren la utilización de
los números en diferentes contextos.
Identificación de regularidades de la serie numérica.

Objetivos y propósitos

Desarrollar la confianza en la expresión oral y escrita.
Estimular la reflexión sistemática acerca de aspectos
gramaticales y textuales. Incrementar el vocabulario a
partir de situaciones de comprensión y producción de
textos orales y escritos. Resolver consignas. Reconocer
letras del alfabeto y ordenar palabras alfabéticamente.

Valorar la identidad nacional.

Resolver problemas que involucren la utilización
de números en distintos contextos. Identificar las
regularidades de la serie numérica.
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PLANIFICACIÓN MENSUAL

MARZO
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Lectura de los cuentos “El monstruo peludo” de Alejandra
Erbiti y “Lupertius se enoja los jueves” de Ema Wolf.
Conversación sobre la lectura. Comprensión del cuento.
Descripción del personaje del cuento. Escritura de palabras
con el dígrafo LL. Reconocimiento, en distintos contextos
de uso (historieta, notas, impresos), del uso de la imprenta
mayúscula y la cursiva.
Lectura y escritura de palabras con los grupos
consonánticos BL, TR, GR y PR.
Escritura espontánea de respuestas.
Reconocimiento del abecedario y ordenamiento de
palabras con criterio alfabético.
Lectura de la letra de la canción “Me miro en el espejo” de
Hugo Midón.
Lectura de trabalenguas.
Escritura de nombres propios teniendo en cuenta el uso
de las mayúsculas iniciales. Uso de la mayúscula inicial y el
punto en la escritura de las oraciones.
Conversación sobre las características de un personaje,
Puro Pelo, ilustrado y creado por Juan Chavetta.
(Páginas 21 a 33 y 46 del libro. Fichas 5 y 6.
Páginas 4 a 7 de la Antología.)
Las fiestas familiares representativas de distintos grupos
sociales y culturales. Costumbres y tradiciones.
(Páginas 38 y 39. Ficha 8.)
Efemérides: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
en Malvinas.
(Página 225.)

Principales cambios en el cuerpo y sus posibilidades,
como resultado de los procesos de crecimiento y
desarrollo.
La alimentación. Los hábitos saludables.
Ventajas de los hábitos de cuidado del propio cuerpo.
Cuidado de la salud dental.
(Páginas 34 a 37. Ficha 7.)
Lectura, escritura y orden de números.
Problemas de suma y resta.
Estrategias de cálculo mental.
Estrategias de sumas.
(Páginas 40 a 45. Fichas 9 y 10.)

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas.
Relato de experiencias personales. Interés por las
diferencias en el lenguaje de los intercambios cotidianos.
Expresión de los efectos que las obras producen en el
lector.
Lectura
Elección de la manera más adecuada de leer según el
propósito planteado. Lectura de imágenes de textos
literarios. Lectura en voz alta y expresión oral de lo
aprendido. Alternancia de roles de lector y escritor.
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
de la obra y de la situación en que se lee.
Escritura
Revisión de las escrituras mientras se producen y una vez
producidas.
Escritura de textos en colaboración con el docente.
Sistema de escritura: análisis de la escritura de palabras
con el dígrafo LL y los grupos consonánticos BL, TR, GR y
PR.

Adquisición de vocabulario específico acerca de los
contenidos estudiados.
Conocimiento de la vida cotidiana de familias
representativas de distintos grupos sociales en diferentes
sociedades.
Identificación de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Producción y comprensión de textos orales y escritos
acerca de las características del propio cuerpo.
Conocimiento y desarrollo de acciones que promuevan
hábitos saludables.
Reconocimiento de las ventajas de estas conductas.

Dominio de lectura, escritura y orden de números.
Resolución de problemas de adición y sustracción
correspondientes a distintos significados.
Utilización de los números conocidos y las propiedades de
los números y las operaciones para resolver cálculos.

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras. Abordar un poema y
un cuento como ejemplo de texto literario.
Desarrollar el respeto y el interés por las producciones
orales y escritas de los demás. Escuchar, comprender y
disfrutar de textos literarios: poemas, coplas, versos con
rima.
Escribir palabras y oraciones que conforman un texto.
Identificar la rima en un poema.
Escuchar, comprender y disfrutar de adivinanzas y
trabalenguas. Reconocer grupos consonánticos. Estimular
la duda sobre la correcta escritura de palabras con grupos
consonánticos. Frecuentar y explorar variados materiales
escritos: leer imágenes. Desarrollar el interés por expresar
y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de
intercambios orales y escritos.

Conocer distintos modos en que las personas organizan
su vida cotidiana en el ámbito familiar en diferentes
sociedades.
Participar y comprender el sentido de diferentes
celebraciones que evocan acontecimientos relevantes
para la comunidad o la nación.

Estimular la actitud de curiosidad y el hábito de hacerse
preguntas y anticipar respuestas acerca de la diversidad,
las características y los cambios de los seres vivos.

Resolver problemas que permitan adquirir un dominio en
la lectura, escritura y orden de los números.
Resolver problemas que usen la suma y la resta con sus
diferentes sentidos.
Adquirir estrategias de cálculo mental y distintos
procedimientos de cálculo de sumas.

ABRIL
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Objetivos y propósitos

PLANIFICACIÓN MENSUAL

1. ME QUIERO CONOCER

Secuencia de actividades propuestas
Lectura de “La rifa” de Laura Ávila y de “La guerra del sapo”, versión
de Miguel Ángel Palermo. Renarración de una historia a partir
de una secuencia narrativa elaborada con imágenes y palabras.
Lectura de cartas y correos electrónicos.
Lectura y escritura de palabras con los grupos consonánticos
PR, PL, FR, FL, CL, CR. Lectura de noticias. Reconocimiento de sus
partes. Escritura de titulares y epígrafes.
Lectura de la obra de teatro “Un programa especial de cocina
tradicional” de Adela Basch. Conversación. Identificación de
recursos humorísticos de la autora. Escritura de nombres a partir
de juegos de palabras. Escritura de respuestas como parte del
desarrollo de estrategias de lectura y búsqueda de información.
Lectura de adivinanzas coloniales y pregones. Invención y
escritura de pregones. Lectura en voz alta de rondas tradicionales.
Observación de fotografías de vestimentas actuales y coloniales.
Conversación.
(Páginas 47 a 59 y 72 del libro. Fichas 11 y 12.
Páginas 8 a 13 y 42 y 43 de la Antología.)
Los medios de transporte, en diferentes contextos históricos y
en relación con el ámbito donde se desarrollaron.
Impacto ambiental de los medios de transporte.
(Páginas 60 a 63. Ficha 13.)
Efemérides:
Día Internacional del Trabajador.
Día de la Constitución Nacional.
Día del Himno Nacional Argentino.
Día de la Escarapela.
Día de la Revolución de Mayo.
(Páginas 226 a 230.)
Precauciones al utilizar los medios de transporte.
Cuidado de la salud al viajar.
(Página 62. Ficha 14.)

Orden en la serie numérica. Ubicación en la recta numérica.
Medidas de tiempo. Calendario.
Resolución de problemas de suma y resta. Estrategias de resta.
Interpretación y producción de planos.
(Páginas 64 a 71. Fichas 15 y 16.)

Contenidos curriculares
Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas. Comentario acerca de la pertinencia de las
respuestas halladas a partir de la relectura y puesta en común
de las estrategias utilizadas. Escucha, comprensión y disfrute
compartidos de diferentes géneros literarios. Reconocimiento
progresivo de lo que las obras teatrales tienen en común.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios. Adecuación de la
modalidad de lectura a las características de la obra y de la
situación en que se lee. Cuentos, obras de teatro, adivinanzas,
etcétera. Escucha y disfrute de juegos sonoros.
Escritura
Comentario con otros sobre las decisiones que se asumen
mientras se escribe. Planteo y sostenimiento de un propósito
para la escritura. Sistema de escritura. Los signos de puntuación
en la oración. Reflexión sobre la escritura de palabras con PR, PL,
FR, FL, CL, CR. Clases de palabras: los sustantivos.
Conocimiento de las características de un sistema de transporte,
analizando los cambios a través del tiempo. Observación y
registro del impacto ambiental de los medios de transporte.
Relación entre las estructuras tecnológicas y los ambientes.
Utilización de los saberes en la resolución de problemas
cotidianos. Identificación de hechos que conforman el
proceso de construcción de la identidad nacional.
Conocimiento de los derechos del trabajador. Identificación
de los símbolos nacionales.

Observación y registro de la diversidad, características,
cambios y ciclo del agua.
Utilización de los saberes en la resolución de problemas
cotidianos.
Resolución de problemas que involucren la interpretación y la
utilización de la información contenida en la escritura decimal
de los números para resolver problemas.
Dominio progresivo de los algoritmos para la adición y
sustracción e investigación de algoritmos producidos por los
alumnos.
Resolución de problemas que requieren la elaboración y
la interpretación de planos para comunicar posiciones o
trayectos.

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una secuencia
narrativa elaborada con imágenes y palabras.
Abordar un cuento, una adivinanza o una
canción tradicional como ejemplo de texto
literario. Desarrollar el respeto y el interés
por las producciones orales y escritas de los
demás. Escuchar, comprender y disfrutar de
textos literarios: poemas, obras de teatro.
Escribir palabras y oraciones que conforman
un texto. Escuchar, comprender y disfrutar de
adivinanzas coloniales y pregones. Reconocer
grupos consonánticos. Estimular la duda sobre la
correcta escritura de palabras y la aplicación de
convenciones ortográficas. Frecuentar y explorar
variados materiales escritos: leer imágenes.
Desarrollar el interés por expresar y compartir
experiencias, ideas y sentimientos a través de
intercambios orales y escritos.

Conocer diversos medios de transporte en las
sociedades del pasado.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
diferentes celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la escuela, la
comunidad o la nación.

Relación entre los medios de transporte y los
seres vivos. Conocimiento de los cuidados de sí
mismo y de los demás al viajar.

Resolver problemas que permitan interpretar y
usar la información dada en la escritura decimal
de los números.
Resolver problemas que usen la suma y la resta
y sus distintas formas de resolución.
Analizar y elaborar planos.

Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Matemática
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2. HACE MUCHO, MUCHO TIEMPO
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Prácticas del Lenguaje

Lectura del cuento de humor: “El coatí preguntón” de
Adela Basch, “El encuentro del caballero resfriado” de Ema
Wolf y de la fábula “La zorra Casandra y el cuervo Felipe”,
versión del cuento de La Fontaine. Reconocimiento de los
personajes, la secuencia narrativa y el marco del relato.
Escritura de palabras inventadas. Conversación.
Lectura y escritura de historietas con palabras con R y
RR. Reconocimiento de palabras que pertenecen a una
misma familia. Lectura de noticias y notas de enciclopedia.
Escritura y armado de una pequeña enciclopedia. Reflexión
sobre la escritura correcta de palabras con MB y MP.
Reflexión sobre el uso de los sustantivos propios y
comunes.
Escritura espontánea: construcción de un personaje.
Lectura en voz alta de una poesía tradicional. Observar un
mosaico babilonio para armar su propio mural.
(Páginas 73 a 85 y 100 del libro. Fichas 17 y 18.
Páginas 14 a 17 de la Antología.)
Relación entre actividades humanas y modificación de
ambientes naturales.
(Página 89.)
Efemérides:
Día Mundial del Medio Ambiente. Fallecimiento del
general Martín Miguel de Güemes. Paso a la Inmortalidad
del general Manuel Belgrano.
(Páginas 231 a 233.)
Clasificación de los animales según su locomoción en
el aire, la tierra y el agua. Relación y adaptación de los
animales al ambiente. Reconocimiento de la diversidad
de geoformas presentes en los paisajes y la compresión
de los cambios, los ciclos y los aspectos constantes del
paisaje y el cielo.
(Páginas 86 a 91. Fichas 19 y 20.)
Regularidad de la serie numérica.
Valor posicional de las cifras.
Estimación de resultados.
Identificación y reconocimiento de figuras geométricas.
Estrategias de cálculo mental.
(Páginas 92 a 99. Fichas 21 y 22.)

Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas. Comentario sobre la pertinencia de
las respuestas halladas y puesta en común de las estrategias
utilizadas. Escucha, comprensión y disfrute compartidos de
diferentes géneros literarios escritos por un mismo autor.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
de la obra y de la situación en que se lee. Diferentes
materiales de lectura. Poemas. Notas de enciclopedia.
Textos informativos. Noticias. Historietas.
Escritura
Revisión de las mientras se producen y una vez producidas.
Intercambio con otros acerca de las decisiones que se
asumen mientras se escribe. Planteo y sostenimiento de
un propósito para la escritura. Sistema de escritura. Los
signos de puntuación en la oración. Reflexión sobre la
escritura correcta de palabras con R y RR, MP y MB. Los
sustantivos.
Identificación de algunos problemas ambientales y
territoriales a escala local-regional, promoviendo la toma
de conciencia ambiental.
Identificación de los símbolos nacionales.
Reconocimiento y valoración de hechos relevantes para la
construcción de la identidad nacional.

Desarrollo del hábito de preguntarse y anticipar
respuestas acerca de la diversidad, las características y los
cambios en los seres vivos y el medio ambiente.
Observación y registro de la diversidad y características
de los seres vivos y los paisajes.

Resolución de problemas que permiten un inicio en el
análisis del valor posicional.
Elaboración de estrategias de cálculo aproximado para
resolver problemas en los cuales no sea necesario el
cálculo exacto.
Utilización de los números conocidos y las propiedades
de los números y las operaciones para resolver cálculos.
Resolución de problemas que requieran la identificación
de una figura entre otras a partir de algunas
características.

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras. Abordar el cuento de
autor contemporáneo y de una fábula como ejemplos de
texto literario.
Leer textos no literarios: nota de enciclopedia, noticia,
texto informativo. Desarrollar la confianza en las
posibilidades de expresión oral y escrita. Reconocer y
clasificar personajes y lugares donde se desarrolla la
acción. Ampliar el vocabulario a partir de situaciones de
comprensión y producción de textos orales y escritos.
Escribir palabras y oraciones que conforman un texto.
Estimular la duda sobre la correcta escritura de palabras
con R y RR, MP y MB y la aplicación de convenciones
ortográficas. Reconocer clases de palabras: los sustantivos.
Reconocer familias de palabras. Frecuentar y explorar
variados materiales escritos.

Conocer el impacto de las actividades humanas al
modificar los ambientes naturales.
Participar y comprender el sentido de diferentes
celebraciones que evocan acontecimientos relevantes
para la comunidad o la nación.

Comprender que existe una gran diversidad de seres
vivos que poseen algunas características comunes y
otras diferentes, y que estas características sirven para
agruparlos.
Identificar las características de los animales según su
locomoción y el ambiente en el que se desarrollan.
Identificar las características de diversas geoformas.

Resolver problemas que permitan analizar distintas
regularidades de la serie numérica y el valor posicional de
las cifras.
Identificar y reconocer figuras geométricas.
Analizar e incorporar distintas estrategias de cálculo
mental.
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Objetivos y propósitos

JUNIO

Matemática

PLANIFICACIÓN MENSUAL

3. ENTRE CACHORROS Y PICHONES

Secuencia de actividades propuestas
Lectura de cuentos de autor: “Hora pico” de Sol Silvestre y
“Cuando las sardinas se fueron de vacaciones” de Liliana
Cinetto. Participación en una comunidad de lectores.
Descripción de los personajes. Uso de los adjetivos.
Reflexión sobre la concordancia entre sustantivos y
adjetivos.
Lectura y escritura de palabras que llevan CE, CI, QUE y
QUI en el contexto de una infografía. Reflexión sobre su
escritura.
Lectura de adivinanzas. Escritura colectiva de adivinanzas.
Lectura de la historieta “Los inventos de Leonardito” de Leo
Bolzicco y Carlos Pinto.
Lectura en voz alta de la canción “Te cuento del camino lo
que vi” del Dúo Karma.
Observación de una escultura de Guy Lorgeret.
(Páginas 101 a 113 y 124 del libro. Fichas 23 y 24.
Páginas 19 a 23 de la Antología.)

La sociedad antes de 1810.
Actividades de hombres y mujeres según su clase social.
Actividades en la sociedad colonial.
(Páginas 114 a 117. Fichas 25 y 26.)
Efemérides:
Declaración de la Independencia argentina.
(Página 234.)

Descripción de los principales métodos de conservación
de los alimentos.
(Página 115.)

Uso del dinero.
Lectura, escritura y orden de números.
Medidas no convencionales. Instrumentos de medición.
Medidas de longitud.
(Páginas 118 a 123. Fichas 27 y 28.)

Contenidos curriculares
Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas. Anticipaciones a partir de los
conocimientos previos y verificación en el texto.
Participación en la escucha, la comprensión y el disfrute de
diferentes géneros literarios.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
de la obra y de la situación en que se lee. Canciones.
Infografías. Adivinanzas.
Comprensión de textos informativos accesibles.
Escritura
Revisión de las escrituras que se están produciendo
y las ya producidas. Escritura de textos en colaboración
con el docente, de a dos y en forma individual. Sistema de
escritura. Campo semántico. Reflexión sobre la escritura
correcta de palabras con CE, CI, QUE y QUI. Los adjetivos.
Concordancia entre adjetivos y sustantivos.
Adquisición de vocabulario específico.
Conocimiento de la vida cotidiana en las sociedades del
pasado y el presente. Conocimiento de la diversidad de
trabajos, trabajadores y condiciones de vida en diferentes
sociedades del pasado y del presente. Identificación de
hechos que conforman el proceso de construcción de la
identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.
Exploración de métodos de conservación usados en el
pasado y su permanencia en el tiempo.

Resolución de problemas que permitan el conocimiento
del sistema monetario vigente.
Dominio de la lectura, escritura y el orden de los números.
Resolución de problemas que involucren mediciones con
unidades de medida convencionales y no convencionales.

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras. Abordar un poema,
una historieta, un cuento como ejemplos de texto literario.
Desarrollar la confianza en las posibilidades de expresión
oral y escrita.
Leer textos no literarios: la infografía. Reflexionar sobre
convenciones de escritura.
Reconocer significado de palabras por contexto o con el
uso del diccionario. Estimular la duda sobre la correcta
escritura de palabras y la aplicación de convenciones
ortográficas: letras C y Q. Ampliar el vocabulario. Idear y
redactar un texto a través de una escritura compartida;
releer y reformular el texto a partir de las orientaciones del
docente.

Conocer los distintos modos en que las personas
organizan su vida cotidiana en el ámbito familiar y laboral
en diferentes sociedades del pasado y del presente.
Reconocer las diferentes formas en que se organizaron los
espacios en la época colonial.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la
comunidad o la nación.

Conocer métodos de conservación de alimentos en la
época colonial.

Resolver problemas que pongan en uso el sistema
monetario vigente.
Adquirir un dominio de la lectura, escritura y orden de
números.
Resolver problemas que usen medidas de longitud
convencionales y no convencionales.

Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Matemática
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Lectura de los poemas “Para dormir una vaquita” de
María Cristina Ramos, “La canción del jacarandá” de María
Elena Walsh, “La guitarra olvidadiza” de Elsa Bornemann e
“Historia del gato ovillo” y “Ojo de nube” de Cecilia Pisos.
Participación en una conversación. Reconocimiento de
versos y estrofas en la poesía. Identificación de la rima.
Lectura e invención de coplas disparatadas. Uso del
diccionario. Lectura de definiciones. Búsqueda de palabras.
Escritura de definiciones fantásticas.
Lectura de “¿Escalera de guisantes?”, versión de un cuento
tradicional de Jime González. Reconocimiento de las
sílabas en las palabras. Reflexión sobre la escritura de
palabras con GE, GI, GÜE, GÜI, GUE, GUI y con los grupos
ortográficos BR y BL.
Lectura y escritura de trabalenguas.
Observación de los títeres y la escenografía de la obra “Un
árbol, un cielo, historias de familia”. Creación artística de su
árbol y escritura de un deseo personal.
(Páginas 125 a 137 y 150 del libro. Fichas 29 y 30.
Páginas 18 y 28 de la Antología).
Actividades económicas y productos derivados del
tomate.
(Página 139. Ficha 32.)
Efemérides:
Paso a la Inmortalidad del general José de San Martín.
(Página 235.)
Partes de la planta: el fruto. Frutos secos, carnosos,
agrupados. Comparación entre diferentes tipos de frutos.
Las semillas. Dispersión: frutos que explotan, vuelan,
nadan, se prenden.
La germinación. Reconocimiento de los procesos.
(Páginas 138 a 141. Ficha 31.)

Resolución de problemas con datos dados en tablas.
Dobles y mitades.
Valor posicional de las cifras. Uso de calculadora.
Estrategias de suma y resta.
(Páginas 142 a 149. Fichas 33 a 34.)

Comprensión y producción oral
Anticipaciones a partir de los conocimientos previos y
verificación en el texto. Intercambio de saberes con otros
para ampliar las posibilidades de comprensión y producción,
propias y de los demás.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
de la obra y de la situación en que se lee. El poema, el
cuento tradicional, los trabalenguas. Las definiciones en
el diccionario. Canciones tradicionales. Relectura para
aproximarse al significado de los textos.
Escritura
Comentario con otros sobre las decisiones que se asumen
mientras se escribe. Planteo y sostenimiento de un propósito
para la escritura y teniendo en cuenta al destinatario.
Sistema de escritura. Reflexión sobre la escritura de palabras
con GE, GI, GÜE, GÜI, GUE, GUI y con los grupos ortográficos
BR y BL.
Aumento del repertorio de vocabulario.

Conocimiento de los modos en que las personas organizan
las actividades económicas derivadas del uso de las plantas.
Conocimiento de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.
Incorporación de vocabulario específico.
Observaciones sobre la diversidad, las características,
los cambios y ciclos de los seres vivos. Exploraciones
sistemáticas sobre los seres vivos, mención de detalles
observados y formulación de comparaciones entre dos o
más objetos.
Observación y registro en diferentes formatos de la
diversidad y características de los seres vivos.
Resolución de problemas de adición y sustracción
correspondientes a nuevos significados.
Resolución de problemas que exijan la utilización de escalas
ascendentes y descendentes.
Resolución de problemas que permitan un inicio en el
análisis del valor posicional.
Uso de la calculadora para propiciar diferentes recursos de
cálculo.
Cálculos de sumas y restas promoviendo la utilización de
distintas estrategias.

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras. Abordar poemas
como ejemplo de un texto literario. Desarrollar la
confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita y la capacidad de renarrar cuentos tradicionales
leídos o narrados en forma oral por el docente.
Reconocer y clasificar estructura, personajes y lugares.
Escuchar, comprender y disfrutar poemas.
Identificar la rima y la versificación en un poema.
Reflexionar sobre el vocabulario. Reconocer clases de
palabras.
Reflexionar sobre la correcta escritura de palabras y la
aplicación de convenciones ortográficas.
Aplicar convenciones ortográficas. Leer textos no
literarios: el diccionario. Desarrollar el respeto y el
interés por las producciones de los demás, y por
expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos.

Conocer las actividades económicas y los usos de
las plantas. Reconocer productos derivados como
resultado del circuito productivo.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de celebraciones
que evocan acontecimientos relevantes para la nación.

Comprender que existe una gran diversidad de seres
vivos que poseen algunas características comunes y
otras diferentes, y que estas características sirven para
agruparlos.
Desarrollar el hábito de preguntarse y anticipar
respuestas acerca de la diversidad y características de
los seres vivos.

Resolver problemas que involucren la suma y la resta
con sus significados.
Incorporar un dominio de dobles y mitades.
Usar la calculadora para analizar el valor posicional de
las cifras.
Adquirir distintos modos de resolver sumas y restas.

AGOSTO

© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

Secuencia de actividades propuestas

Contenidos curriculares

Prácticas del Lenguaje

Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Matemática

26

Objetivos y propósitos

PLANIFICACIÓN MENSUAL

5. PLANTAS, PLANTINES, PLANTONES

Secuencia de actividades propuestas
Lectura del cuento “El taller de Gepetto” de María Eugenia Pons,
“Diminuta” de Silvina Rocha y “Regalo para un príncipe” de
Claudia Toledo. Reconocimiento de los personajes de distintos
cuentos tradicionales. Conversación sobre la lectura.
Reconocimiento del uso de los verbos.
Lectura y escritura de un texto instructivo. Reconocimiento del
uso de los signos de interrogación y exclamación. Escritura de
preguntas disparatadas.
Reconocimiento del uso del punto y seguido, del punto y aparte
y del punto final. Separación de un texto en párrafos.
Reconocimiento de la idea principal de un párrafo.
Escritura de un cuento a partir de preguntas, junto con un
compañero.
Lectura expresiva de chistes. Lectura de “Expresiones para toda
ocasión” de Luis María Pescetti.
Observación de máquina artística que hace música con canicas.
(Páginas 151 a 165 y 176 del libro. Fichas 35 y 36.
Páginas 24 a 27 y 30 a 37 de la Antología.)
La producción artesanal e industrial.
Tipos de industrias.
Cambios y continuidades en la producción industrial. Avances
tecnológicos.
(Páginas 166 a 169. Fichas 37 y 38.)
Efemérides:
Día del Maestro.
(Página 236.)

Cuidado de la salud y prevención de accidentes de los
trabajadores.
Materiales de elementos protectores.
(Páginas 169.)

Problemas de series proporcionales.
Resolución de problemas de sumas y restas.
Reconocimiento de cuerpos geométricos.
Medidas de longitud.
(Páginas 170 a 175. Fichas 39 y 40.)

Contenidos curriculares
Comprensión y producción oral
Participación en conversaciones acerca de experiencias
personales y lecturas. Anticipaciones a partir de los
conocimientos previos y verificación en el texto.
Participación en la escucha, la comprensión y el disfrute
de diferentes géneros literarios.
Lectura
Adecuación de la modalidad de lectura a las
características de la obra y de la situación en que se lee.
Cuentos. Chistes. Instructivos.
Comprensión de textos informativos accesibles.
Escritura
Revisión de las escrituras que se están produciendo
y las ya producidas. Escritura de textos de a dos y en
forma individual.
Sistema de escritura. El uso de los verbos. El uso del
punto final, punto y seguido y el punto y aparte. El uso
de los signos de interrogación y exclamación.
Conocimiento de las principales actividades artesanales
e industriales.
Cambios y continuidades en la producción industrial.
Incorporación de la tecnología.
Adquisición de vocabulario específico acerca de los
contenidos estudiados.
Identificación de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional y de las fiestas
patrias como acontecimiento nacional.
Observación de las características de los materiales en
relación con la prevención de accidentes y el cuidado
de la salud.

Resolución de problemas de multiplicación que
involucren relaciones de proporcionalidad directa.
Resolución de problemas de adición y sustracción
correspondientes a nuevos significados.
Resolución de problemas que requieran la descripción
y la identificación de cuerpos geométricos.
Resolución de problemas que exijan la toma de
decisiones acerca de la necesidad de realizar
estimaciones de medidas de longitud.

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras.
Abordar cuentos de autores contemporáneos como
ejemplo de texto literario.
Escuchar, comprender y disfrutar de textos literarios.
Reconocer y clasificar personajes.
Leer textos no literarios: el instructivo. Identificar clases
de palabras: el verbo.
Reflexionar sobre el uso de los distintos tipos de puntos
y reconocerlos en los párrafos que conforman un texto.
Desarrollar el respeto y el interés por las producciones
de los demás, y por expresar y compartir experiencias,
ideas y sentimientos.
Escribir un cuento en forma compartida.

Conocer la diversidad de trabajos y trabajadores.
Conocer los modos en que las personas organizan su
vida en diversas sociedades del pasado y del presente.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la nación, la
escuela y la comunidad.

Comprender las normas de prevención de accidentes
de los trabajadores en el ámbito industrial.
Entender la relación entres normas de seguridad y
materiales de los elementos protectores.

Resolver problemas que incorporen la multiplicación
en la proporcionalidad directa.
Resolver problemas de suma y resta con distintos
significados.
Identificar y describir cuerpos geométricos.
Resolver problemas en los que sea necesario estimar
resultados.

Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Matemática
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PLANIFICACIÓN MENSUAL
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Prácticas del Lenguaje

Lectura de la leyenda “Las visitas misteriosas” de
Graciela Pérez Aguilar. Lectura del cuento tradicional
“Cenicienta”, de Charles Perrault.
Comprensión lectora. Reconocimiento de la secuencia
narrativa en una historia.
Participación en una comunidad de lectores.
Identificación de las partes del cuento: situación
inicial, conflicto y desenlace.
Lectura y producción de un folleto publicitario.
Reconocimiento del uso de los artículos y la
concordancia con los sustantivos.
Lectura de “Las sombras” de Liza Porcelli Piussi.
Reflexión sobre el uso de los signos que indican el
diálogo en una narración. Identificación del tiempo
que indican los verbos en una narración.
Lectura de textos. Escritura de una historia atendiendo
al uso de los tiempos verbales. Uso de los sinónimos
en el contexto de la escritura. Lectura de trabalenguas
y coplas de enamorados.
Observación imágenes de teatro de sombras.
(Páginas 177 a 189 y 200 del libro. Fichas 41 a 42.
Páginas 44 y 45 de la Antología.)
Usos de la sombra. El reloj de sol.
(Página 193.)
Efemérides:
Día del Respeto a la Diversidad Cultural.
(Página 237.)
La luz. Fuentes de luz natural o artificial.
Comportamiento de los materiales ante la luz.
Objetos transparentes, opacos y translúcidos. Las
sombras. Vocabulario específico.
(Páginas 190 a 193. Fichas 43 y 44.)

Problemas con series proporcionales. Introducción
del signo x.
Problemas de organizaciones rectangulares.
Medidas de peso.
Medidas de capacidad.
(Páginas 194 a 199. Fichas 45 y 46.)

Comprensión y producción oral
Expresión clara del propio punto de vista, comprensión del de
otros y formulación de acuerdos. Participación en conversaciones
acerca de experiencias personales y lecturas.
Disfrute de juegos con la sonoridad de las palabras.
Escucha comprensiva de consignas de tarea escolar.
Lectura
Lectura de imágenes de textos literarios. Exploración y
localización de información en los materiales seleccionados.
Reconocimiento de las partes del cuento. Identificación de la
secuencia narrativa. Adecuación de la modalidad de lectura a las
características de la obra y de la situación en que se lee.
Diferentes materiales de lectura: leyendas, cuentos, folletos,
coplas, trabalenguas.
Revisión de un texto para buscar cierta información que se sabe
que está ahí.
Escritura
Escritura de textos en colaboración con el docente. Alternancia y
coordinación de roles de lector y de escritor.
Sistema de escritura. Revisar la propia escritura. Uso de sinónimos
para evitar repeticiones.
Reconocimiento y uso de la raya de diálogo. Clases de palabras:
los artículos. Los tiempos verbales.
Conocimiento de los usos de la sombra para la medición del
tiempo.
Identificación de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.
Producción y comprensión de textos orales y escritos acerca de
las características y diversidad de los materiales.
Realización de actividades experimentales para comparar
resultados.
Identificación de fuentes lumínicas y de materiales de acuerdo
con su comportamiento frente a la luz. Comportamiento de
los cuerpos iluminados en relación con su movimiento, y el
movimiento de la fuente luminosa, o el de ambos.
Análisis de semejanzas y diferencias entre los problemas de
suma y multiplicación, en relación con los sentidos, las escrituras
y el cálculo.
Resolución de problemas que involucren organizaciones
rectangulares.
Resolución de problemas que involucren las medidas de peso y
capacidad.

Abordar folletos como ejemplos de textos no literarios.
Desarrollar la confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras.
Escuchar, comprender y disfrutar de textos literarios
como cuentos, leyendas y poemas.
Reconocer y clasificar personajes y lugares donde se
desarrolla la acción.
Ampliar el vocabulario. Escribir palabras y oraciones que
conforman un texto.
Desarrollar el respeto y el interés por las producciones
de los demás y por expresar y compartir experiencias,
ideas y sentimientos.
Idear y redactar un relato través de una escritura
compartida; releer el borrador del texto con el
docente y reformularlo conjuntamente a partir de sus
orientaciones.

Conocer las características del uso de la sombra como
aproximación a la medición del tiempo.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de celebraciones
que evocan acontecimientos relevantes para la nación,
la escuela y la comunidad.

Realizar exploraciones sistemáticas guiadas sobre los
materiales y las acciones mecánicas.
Mencionar detalles observados, formular
comparaciones entre dos o más objetos, dar
explicaciones sobre un fenómeno.
Comprender las características ópticas de algunos
materiales y su comportamiento frente a la luz.

Analizar las semejanzas y diferencias entre la suma y la
multiplicación.
Incorporar los símbolos de multiplicación.
Resolver problemas que involucren series
proporcionales.
Resolver problemas que permitan incorporar las
medidas de peso y capacidad.
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Secuencia de actividades propuestas

Contenidos curriculares

Prácticas del Lenguaje
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Objetivos y propósitos

OCTUBRE

Matemática

PLANIFICACIÓN MENSUAL

7. EL LADO ILUMINADO

Secuencia de actividades propuestas
Lectura de la obra de teatro “El sueño de las brujas muy
brujas” de Fabián Sevilla. Escritura de un diálogo teatral.
Reflexión sobre el uso de la coma.
Lectura de consignas y escritura creativa de un aviso
clasificado.
Lectura del cuento tradicional “Dos ranas muy japonesas”.
Reconocimiento del uso de los antónimos.
Reflexión sobre la concordancia entre sustantivos,
adjetivos y verbos. Reconocimiento de la correcta escritura
del plural de las palabras terminadas en Z.
Lectura de caligramas.
Lectura del cuento “Fábula” de Beatriz Actis.
Observación de obra artística que muestra el movimiento.
(Páginas 201 a 211 y 222 del libro.
Fichas 47 y 48.
Páginas 46 y 47 de la Antología.)

Aplicación de los conceptos de trayectoria y velocidad a
las actividades humanas. Pruebas atléticas.
(Página 213.)
Efemérides:
Día de la Tradición.
Día de la Soberanía Nacional.
Día Universal del Niño.
(Páginas 238 a 240.)
Concepto de trayectoria y velocidad. Tipos de
trayectoria: lineal, curva, combinada.
(Páginas 212 215. Fichas 49 y 50.)

Estrategias de multiplicar.
Problemas de reparto.
Problemas de conteo.
(Páginas 216 a 221. Fichas 51 y 52.)

Contenidos curriculares
Comprensión y producción oral
Expresión clara del propio punto de vista ante una lectura,
comprensión del de otros y formulación de acuerdos.
Descripción de elementos y personajes. Escucha,
comprensión y disfrute compartidos de diferentes géneros
literarios.
Lectura
Lectura de variados textos literarios: obras de teatro,
cuentos y poemas. Lectura de avisos clasificados. Lectura
correcta de consignas escolares. Exploración y localización
de información en los materiales seleccionados.
Adecuación de la modalidad de lectura a las características
del texto y de la situación en que se lee. Diferentes
materiales de lectura. Revisión de un texto para buscar
cierta información que se sabe que está ahí.
Escritura
Escritura de textos en colaboración con el docente.
Alternancia y coordinación de roles de lector y de escritor.
Sistema de escritura: los antónimos. Concordancia de
sustantivos, adjetivos y verbos. Reflexión sobre la escritura
correcta del plural de las palabras terminadas en Z.
Comprensión de los conceptos de trayectoria y velocidad
aplicados a las actividades humanas.
Reconocimiento de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.

Movimiento de los cuerpos.
Concepto de trayectoria.
Incorporación de vocabulario específico.

Construcción de las tablas de multiplicar y análisis de las
primeras relaciones numéricas multiplicativas.
Utilización de la descomposición aditiva para resolver
cálculos multiplicativos.
Resolución de problemas de reparto y partición mediante
diferentes procedimientos.

Objetivos y propósitos

Construir sentido a partir de una secuencia narrativa
elaborada con imágenes y palabras.
Abordar un aviso clasificado como ejemplo de texto no
literario.
Desarrollar la confianza en sus posibilidades de expresión
oral y escrita.
Escuchar, comprender y disfrutar de diferentes textos
literarios.
Reconocer y clasificar personajes y lugares donde se
desarrolla la acción.
Ampliar el vocabulario.
Estimular la duda y reflexión sobre la correcta escritura de
palabras y la aplicación de convenciones ortográficas.
Desarrollar el respeto y el interés por las producciones de
los demás, y por expresar y compartir experiencias, ideas y
sentimientos.
Idear y redactar un texto a través de una escritura
compartida; releer el borrador del texto con el maestro y
reformularlo a partir de sus orientaciones.

Identificar y clasificar el movimiento de los cuerpos y la
trayectoria en las actividades humanas.
Reconocer ideas, prácticas y valores que permiten vivir
juntos y cuidar el entorno.
Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la nación, la
escuela y la comunidad.

Comprender que una acción mecánica puede producir
distintos efectos en un objeto.
Comprender los fenómenos de movimiento de los
cuerpos y sus causas, clasificando su movimiento de
acuerdo con la trayectoria que describen.

Analizar las propiedades de la tabla pitagórica para poder
usarlas en otros momentos.
Resolver cálculos usando las descomposiciones aditivas y
multiplicativas.
Resolver problemas de reparto y partición.
Usar la multiplicación para resolver problemas de conteo.
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ANTOLOGÍA

UNA ANTOLOGÍA PARA DESCUBRIR

Son pequeñas, plateadas,
marinas y reclaman sus
vacaciones estas

Hermosienta con cenizas.
Sin cenizas, es princesa.
Ella es la

No es por descuidada
lo que le pasa, es tan
olvidadiza esta

Leé el índice de la Antología y completá estas pistas.

¡Achís! ¡Achís! ¿Quién
será ese caballero con
“paduelo” que viene allí?

Escribí el título del cuento o del poema que te
gustaría leer primero.

PERSONAJES ENOJOSOS

Releé el cuento “Lupertius se enoja los jueves” y resolvé las
consignas.

Dibujá a un personaje muy enojoso. Puede ser tan

grande como un ogro o tan pequeñito como una
hormiga roja.

Escribí acciones disparatadas que puede realizar tu
personaje cuando está enojado.

Soplar las velitas en los cumpleaños de los amigos.

ANTOLOGÍA

ficha

2

3

ANTOLOGÍA

ficha

4

6

3

5
LOS INSECTOS
AMIGOS DEL SAPO
PICARON AL PUMA Y SUS
AMIGOS.

2

1

historia en tu casa.

Con ayuda de la información de los recuadro, contá la

EL PUMA SE BURLÓ
DEL SAPO CUANDO SE
ENCONTRARON EN EL RÍO.

faltan.

Dibujá o escribí los momentos de la historia que

consignas.

Releé el cuento “La guerra del sapo” y resolvé las

UNA HISTORIA PARA CONTAR

, la reina de las
Estornudos

Arañara, la

Raviola, la

, el rey de los

de la Salsa

Elegí uno de los personajes y describí su carácter.

Calesitas

Pesuti, el

Ranulfo, el príncipe

inventados.

Completá los nombres y dibujá estos personajes

resolvé las consignas.

Releé el cuento “El encuentro del caballero resfriado” y

PERSONAJES EN BUSCA DE UN
NOMBRE
ANTOLOGÍA
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ANTOLOGÍA

Releé el cuento “Cuando las sardinas pidieron vacaciones”

UN MAR DE VACACIONES
nube” y resolvé las consignas.

Releé los poemas “Historia del gato ovillo” y “Ojo de

ENTRE RIMAS Y VERSOS

Leé esta estrofa en la que aparecen los versos de dos

y resolvé la consigna.
Escribí dónde se podría ir de vacaciones cada

“Ojo de nube”. Y vos, ¿qué ves?

Maia dice que sus ojos ven una escalera en el poema

salta a la alfombra del gato

La lana traviesa salta

completar esta estrofa y que tenga sentido.

Encontrá en la poesía original dos versos para

cuando la lana rodó.

tejió un pulóver de gato

porque miraba a un ratón,

La abuela, muy confundida,

estrofas de la poesía original mezclados.

Delfín charlatán

Foca bigotuda

Tortuga marina

personaje.
Caballito de mar

Caracol

Ostra francesa

ANTOLOGÍA

ficha

6

7

ANTOLOGÍA

ficha

NO GRITABAN

LOS FESTEJOS

LAS TORRES MÁS ALTAS

LA GENTE MÁS CONTENTA

LAS CALLES MÁS LINDAS

El rey Ludovico había logrado que Souk tuviera…

LEER LIBROS DE CUENTOS

LAS GUERRAS

FELIZ

SE MIRABAN A LOS OJOS

PERFECTO

El rey Ludovico había prohibido…

ERAN GENTILES

Todos los habitantes…

HERMOSO

En la ciudad de Souk, todo era…

Coloreá la opción intrusa.

El hada madrina le dijo que debía volver a la
medianoche.

El príncipe se enamoró de ella, pero sonaron las
doce campanadas y Cenicienta se fue de la fiesta.

Como no podía ir así vestida, se puso a llorar.

La joven perdió un zapatito de cristal en la escalera.

Su hada madrina la escuchó, transformó sus ropas
en un vestido hermoso y le puso zapatitos de
cristal.

Había una vez una joven que vivía con su padre, la
madrastra y sus dos hijas.

Un día, el hijo del rey organizó un baile y Cenicienta
solo tenía ropa harapienta.

A la joven le decían Cenicienta porque hacía las
tareas de la casa y se manchaba con las cenizas.

correcto.

6

8

2

Completá los números que faltan para indicar el orden

Releé el cuento “Cenicienta” y resolvé la consigna.

Releé el cuento “Regalo para un príncipe” y resolvé las

consignas.

CENICIENTA SE BUSCA

EN EL REINO DE SOUK
ANTOLOGÍA
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ANTOLOGÍA

COPLAS DE ENAMORADOS

Releé el texto “Fábula” y resolvé las consignas.

UN CUENTO CON ANIMALES

El perro

El gato

El pato

le enseñó a maullar a

le enseñó a ladrar a

le enseñó a hacer cua a

le enseñó a mugir a

la vaca

el perro

el gato

el pato

Uní como corresponda.

Un pato que mugía.		

Una vaca que hacía cua.		

Un pato que ladraba.		

Un perro que hacía cua.		

Un pato que maullaba.		

Un gato que mugía.		

Un perro que maullaba.		

Una vaca que ladraba.		

carromato.

Marcá con una X las rarezas que lleva el señor en su

Releé las el texto “Coplas de enamorados” y resolvé las
consignas.
Elegí la copla que más te guste, copiala y aprendela
de memoria para recitarla.

Escribí una nueva versión de tu copla, cambiando los
dos últimos versos.

La vaca

ANTOLOGÍA

ficha

10
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