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PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE
Tuma Pache 1 acompaña a los alumnos que ingresan a Primero en una etapa que se carateriza por
un intenso desarrollo lingüístico. Este grupo es heterogéneo en cuanto a sus experiencias y saberes
en relación con la lectura y la escritura y, en este contexto, el rol de la escuela es brindar igualdad de
oportunidades para que todos logren “comprender la naturaleza del sistema de escritura y lleguen a
leer y escribir por sí mismos”.1
Con este objetivo, Tuma Pache 1 favorece el acercamiento a situaciones de habla y escucha en
contextos diferentes de los cotidianos, presenta obras literarias, tanto de autor como tradicionales,
para que los niños construyan criterios de selección y sentido, narren, describan, argumenten,
pregunten, expliquen y escuchen al otro. Incluye también textos informativos para que comparen,
discutan y revean sus conocimientos previos y aprendan a exponer los nuevos adquiriendo
vocabulario específico.
Las actividades propuestas están basadas en textos y experiencias variadas y cercanas al niño,
para que cada uno adquiera conciencia fonológica y gráfica, y tenga la posibilidad de construir
conocimientos a partir de saberes previos, y de la lectura y escritura motivadas.
La propuesta de aprendizaje de Tuma Pache 1 es que los niños valoren
lo que saben y se interesen en apropiarse de saberes que aún no conocen,
escuchando con atención y leyendo textos significativos para ellos,
participando de un espacio de escritura creativa y de revisión
de lo producido.
Acercar a los niños a obras literarias y no literarias es
invitarlos a conocer otros modos de ver el mundo,
fomentar su imaginación y estimular el deseo
de aprender y comunicarse. Cada situación de
enseñanza presenta actividades de intercambio y
producción común que permiten la socialización del
conocimiento, la expresión de las dudas, la revisión de lo
aprendido y la posibilidad de aprender del error. También
incluye actividades individuales para que cada niño
adquiera independencia y confianza en sus habilidades
de producción, recepción y reflexión.
1 Diseño curricular para la Educación Primaria Primer Ciclo, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Enfoque
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CIENCIAS

Tuma Pache 1 orienta su propuesta pedagógica hacia el análisis reflexivo del mundo que
nos rodea, proponiendo situaciones que cuestionen lo obvio, que requieran poner en juego
tanto los conocimientos previos como los nuevos, que planteen dificultades, para que los
chicos busquen y construyan saberes que las superen.
Los temas se desarrollan según el eje social y el eje natural y, a la vez, se vinculan e integran
con otros temas del área para que los niños adviertan las múltiples relaciones existentes.
Las actividades están vinculadas con los derechos del niño, los valores y las reglas de
convivencia para promover en ellos el compromiso como sujetos activos en la sociedad.
También se pone énfasis en la educación ambiental, proponiendo situaciones cotidianas en
las que el alumno pueda participar activamente y asumir que puede cambiar la realidad.
Respecto de las Ciencias Naturales, Tuma Pache 1 parte de la observación y exploración
del ambiente inmediato. A partir de las hipótesis de los alumnos y sus ratificaciones y
rectificaciones, se guía al niño para que llegue a conclusiones generales y las
confronte con las teorías científicas para generar dudas y encontrar errores, ya
que ambos son los motores del aprendizaje.
Respecto de las Ciencias Sociales, se presentan situaciones que
permiten reflexionar sobre historias personales y familiares
para que puedan sistematizar de manera gradual los
comportamientos humanos en contextos amplios.
En cuanto a las Efemérides, se espera generar en los
chicos sentimientos de amor por la patria y por sus
particularidades culturales. Se procura que el alumno
se interese por la historia de su país y que relacione
los hechos en un continuo de causas y consecuencias,
adhiera a los valores de la democracia y desarrolle una
conciencia pluralista.
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MATEMÁTICA

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 que la matemática es una herramienta
útil para interpretar y analizar fenómenos y situaciones diversos. Este enfoque propicia la elaboración
de conceptos como instrumentos apropiados para resolver problemas. Para que esto suceda, los
alumnos no deben recibir pasivamente de los docentes “la única manera de resolver el problema” y
luego repetirla en la resolución de otros, sino desplegar sus estrategias, idear formas de resolución,
explicar sus procedimientos, justificar los pasos que han dado, escuchar y entender las propuestas de
los demás, analizar 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;
ayuda a los alumnos con dificultades para 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
disponibles, pero con algún tipo de dificultad que los torne
insuficientes. Estas situaciones requerirán, entonces, la
búsqueda de soluciones mediante la producción de
nuevos conocimientos, enriqueciendo o rechazando
los anteriores.

Enfoque
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Objetivos, contenidos curriculares, secuencias de
actividades y tiempo estimado para cada unidad
didáctica de Tuma Pache 1
Tiempo
estimado
Marzo / abril:

1
Así me llamo
yo

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• La comprensión de algunas funciones
de la lectura y la escritura por medio
de su participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y de escritura.
• El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha comprensiva de narraciones ficcionales.
• La ampliación del vocabulario.

Contenidos curriculares
• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Renarración, con distintos propósitos, de cuentos.
• Lectura (comprensión y disfrute) de
textos literarios (cuentos).
• Lectura de palabras y oraciones que
conforman textos con abundantes
ilustraciones.
• Escritura asidua de textos en colaboración con el docente.
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto.
• Revisión de las propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Ciencias Sociales
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
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Secuencia de actividades
propuestas en el libro
• Comprensión lectora y disfrute de un
cuento tradicional.
• Narración y escucha de historias.
• Escritura autónoma de palabras.
• Identificación de palabras cortas y
largas.
• Reconocimiento de las funciones de
la escritura: la lista.
• Reconocimiento y uso de consonantes.
• Reconocimiento del nombre propio.
• Identificación de la rima.
• Disfrute de canciones populares
infantiles.
• Lectura autónoma de textos con un
propósito.
• Completamiento de oraciones con
un propósito.

Efemérides
24 de Marzo. Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
2 de Abril. Día del Veterano y de los
caídos en la Guerra de Malvinas.

Ciencias Naturales
• Las actitudes de cuidado de sí mismo,
de otros seres vivos, del ambiente y la
predisposición para adoptar hábitos saludables que preserven la vida y el entorno.

• Conocimiento y desarrollo de acciones que promuevan hábitos saludables,
reconociendo las posibilidades y ventajas de estas conductas.

• Identificación de hábitos y conductas
saludables, y de hábitos seguros.

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita.
• La comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para
resolver problemas aritméticos.
• El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la
resolución de problemas.
• El reconocimiento de figuras geométricas.

• Reconocimiento y uso de los números naturales.
• Uso de las operaciones de adición
con distintos significados.
• Realización de cálculos de números
de una cifra, en forma mental o escrita.
• Reconocimiento de figuras geométricas.

• Uso social de los números.
• Conteo de colecciones.
• Lectura, escritura y comparación de
números.
• Situaciones problemáticas de suma.
• Reconocimiento de figuras geométricas.

© Tinta fresca ediciones S. A.

Orientaciones para la planificación

Tiempo
estimado
Mayo
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2
Camino a la
escuela

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS Y LAS
ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• El interés por ampliar su conocimiento
y acceder a otros mundos posibles.
• La escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo.
• La escucha, comprensión y disfrute de
tantanes y retahílas.
• La ampliación del vocabulario.
• La comprensión de algunas funciones
de la lectura y la escritura por medio
de su participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y de escritura.

Ciencias Sociales
• El conocimiento de la diversidad de
trabajos, trabajadores y condiciones de
vida en diferentes espacios geográficos.
• El conocimiento de 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.
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
• La búsqueda de información en distintas fuentes (testimonios orales, textos,
imágenes, ilustraciones, fotografías,
mapas).
• El registro, sistematización y comunicación a través de distintos soportes.
• La adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos contenidos
estudiados.

Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Renarración, con distintos propósitos, de cuentos.
• Escucha, comprensión y disfrute de
retahílas y tantanes.
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar.
• Lectura de palabras y oraciones que
conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos
(títulos de cuentos, diálogos de un
cuento leído por el docente, parlamentos de un personaje en una historieta,
respuestas a adivinanzas).
• Escritura asidua de palabras y de
oraciones que conforman un texto en
colaboración con el docente.

• Comprensión lectora y disfrute de un
cuento tradicional.
• Secuencia narrativa.
• Escucha comprensiva y disfrute de
un cuento de autor contemporáneo.
• Reconocimiento y uso de consonantes.
• Textos de tradición oral: los tantanes,
las retahílas.
• Lectura y escritura autónoma de
palabras y de oraciones.
• Uso del punto.
• Anticipación a partir de conocimientos previos.
• Textos de registro: la agenda.

• Conocimiento de que en las sociedades existen instituciones que dan distinto tipo de respuestas a las necesidades, deseos, elecciones e intereses de la
vida en común (por ejemplo, escuelas).

• Instituciones de la vida social: la
escuela.
• La escuela en contextos culturales
diversos.
• Normas institucionales: la convivencia en la escuela.
• Formas de organización, actividades
y otras características de las instituciones.
• Derechos y responsabilidades: la
educación.
• Los servicios prestados por las instituciones en diferentes contextos sociales de nuestro país.
• El uso de las fuentes para producir
conocimientos: los relatos y las entrevistas. Cambios y permanencias en
instituciones sociales: la escuela.
Efemérides
1° de Mayo. Día del Trabajador.
11 de Mayo. Día del Himno Argentino.
25 de Mayo. Día de la Revolución de
Mayo.
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Mayo

2
Camino a la
escuela

Junio

3
Aires de
campo
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Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Objetivos

Contenidos curriculares

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La concepción de una matemática
según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita (con
textos, tablas, dibujos, gráficos).
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por
su adecuación a la situación planteada.

• Reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y
representación escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en situaciones problemáticas que
requieran usar números naturales de
una o dos cifras.
• Comparación de cantidades y posiciones.
• Identificación de regularidades en
la serie numérica para leer, escribir y
comparar números.
• Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en
situaciones problemáticas.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita.
• Exploración de relaciones numéricas
y reglas de cálculo de sumas y restas, y
argumentación sobre su validez.
• Elaboración de preguntas a partir de
distintas informaciones.
• Uso de relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica
posiciones de objetos y personas para
distintas relaciones y referencias.

• Conteo de colecciones.
• Lectura, escritura y comparación de
números.
• Introducción de los signos + e =.
• Estrategias de cálculo mental.
• Comparación y orden de números.
• Situaciones problemáticas de suma
y resta.
• Situaciones problemáticas con el uso
de dinero.
• Ubicación en el espacio.

PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:

• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Producción de descripciones, y escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros.
• Escucha, comprensión y disfrute de
poesías.
• Lectura de palabras y de oraciones
que conforman textos con abundantes
ilustraciones, y de fragmentos de textos
(títulos de cuentos, diálogos de un
cuento leído por el docente, parlamentos de un personaje en una historieta,
etcétera).
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto, que puedan
ser comprendidas por ellos y por otros,
así como la revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir,
proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora y disfrute de un
cuento popular.
• Descripción, adjetivos.
• Lectura comprensiva y disfrute de
una poesía.
• Reconocimiento y uso de la V y la B.
• Escritura y lectura de palabras y
oraciones que conforman un texto: la
carta.
• El correo electrónico.
• Visualización de sílabas.
• Disfrute y comprensión de un cuento
tradicional.
• Seguimiento de un personaje. Escritura autónoma de oraciones.

Prácticas del Lenguaje
• La participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y de escritura.
• El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
• La confianza en las posibilidades de
expresión oral y escrita.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías.
• La lectura de narraciones, poesías,
descripciones y exposiciones, consignas
de tarea escolar e instrucciones.
• La escritura de esquelas y cartas personales, y descripciones, identificando
el propósito del texto y controlando la
legibilidad y los aspectos de la normativa
gramatical y textual correspondientes
al ciclo.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo.
• La ampliación del vocabulario.

© Tinta fresca ediciones S. A.

Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Junio
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3
Aires de
campo

Objetivos

Contenidos curriculares

Ciencias Sociales
• El conocimiento de diferentes formas
en que se organizan los espacios geográficos rurales, cercanos y lejanos.
• El conocimiento de la diversidad de
trabajos, trabajadores y condiciones de
vida en diferentes espacios geográficos.
• La identificación de algunos problemas ambientales promoviendo una
conciencia ambiental.
• El conocimiento de los distintos modos
en que las personas organizan su vida
cotidiana en el ámbito familiar y laboral.
• El conocimiento de los distintos modos
en que las personas se organizan para
resolver problemas sociales, económicos, políticos y culturales en las distintas
sociedades.
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
• La búsqueda de información en distintas fuentes.
• El registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y producciones
a través de distintos soportes.
• La adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos contenidos
estudiados.
• La producción y comprensión de
textos orales y escritos adaptados al nivel
acerca de las características del ambiente,
incorporando progresivamente algunas
palabras del vocabulario específico.

• Conocimiento de diversos elementos
de la naturaleza y elementos construidos por la sociedad en diferentes espacios rurales, analizando especialmente
las transformaciones de la naturaleza
que las sociedades realizan para la
producción de algún bien primario
(tomando ejemplos de espacios cercanos y lejanos).
• Aproximación al concepto de paisaje
como el conjunto de elementos observables del ambiente (incluyendo el
agua, el aire, la tierra, el cielo, los seres
vivos), reconociendo su diversidad, sus
usos, algunos de sus cambios y posibles
causas.

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La concepción de la matemática
según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
• La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones.
• La comparación de procedimientos utilizados para resolver problemas y el análisis
de la validez de las respuestas por su adecuación a la situación planteada.
• El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la
resolución de problemas.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• El reconocimiento y uso de relaciones
espaciales en la resolución de problemas
en espacios explorables.

• Representación oral y escrita de la
organización del sistema decimal de
numeración en situaciones problemáticas que requieran usar números
naturales de una o dos cifras a través
de su designación oral y representación
escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones.
• Identificación de regularidades en
la serie numérica para leer, escribir y
comparar números de una y dos cifras y
al operar con ellos.
• Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en
situaciones problemáticas.
• Uso de operaciones de adición y
sustracción con distintos significados.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados.
• Uso del calendario para ubicarse en
el tiempo y determinar duraciones (mes
en curso y día de la semana).

Secuencia de actividades
propuestas en el libro
• Características de los espacios rurales.
• Similitudes y diferencias.
• Distintos trabajos y trabajadores.
• Acceso desigual a la vivienda y a los
servicios.
• Análisis de un testimonio.
• Transformaciones humanas de la
naturaleza para producir bienes.
• El calendario de siembra.
• Vocabulario específico sobre el
espacio rural.
• Cultivo de plantas: la lechuga.
• Tecnología y herramientas empleadas.

Efemérides
17 de Junio. Paso a la Inmortalidad
del General Martín Miguel de Güemes.
20 de Junio. Paso a la Inmortalidad
del General Manuel Belgrano.

• Conteo de colecciones.
• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas de suma
y resta.
• Uso de la calculadora.
• Orden en la serie numérica.
• Introducción del símbolo –.
• Valor posicional de las cifras.
• Uso del calendario.
• Reproducción de un modelo.
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Julio

4
Rodeados de
plantas

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• La comprensión lectora y la producción escrita por medio de su participación en ricas, variadas, frecuentes y
sistemáticas situaciones de lectura y de
escritura.
• El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
• La confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
• El interés por expresar y compartir
experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías y trabalenguas.
• La escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales.
• La lectura de consignas de tarea escolar e instrucciones.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo.
• La ampliación del vocabulario a partir
de situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos.

Ciencias Naturales
• La actitud de curiosidad y el hábito de
hacerse preguntas y anticipar respuestas
acerca de la diversidad y las características de los seres vivos.
• La realización de observaciones, el
registro en diferentes formatos (gráficos,
escritos, audio) y la comunicación sobre
la diversidad y las características de los
seres vivos.
• La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el docente sobre los
seres vivos.
• La formulación de comparaciones y
clasificación entre dos o más seres vivos.
• La realización y reiteración de sencillas
actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos
con los de otros compañeros.
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Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Escucha, comprensión y disfrute de
poesías y trabalenguas.
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar expresadas de manera
clara y pertinente en el marco de las
propuestas desarrolladas en el aula.
• Frecuentación y exploración asidua
de variados materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos de lectura.
• Lectura de palabras, de oraciones
que conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos
(títulos de cuentos, diálogos de un
cuento leído por el docente, parlamentos de un personaje en una historieta).
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto.
• Revisión de las propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora y disfrute de un
cuento tradicional.
• Reconocimiento de lo que las obras
tienen en común: las partes del cuento.
• Reconocimiento de las terminaciones de diminutivo.
• Portador de texto: el libro.
• Exploración de materiales escritos.
• Lectura comprensiva y disfrute de un
poema.
• Reconocimiento de la imprenta
minúscula.
• Reconocimiento y uso de la C.
• Grupos CA, CO, CU; CE, CI; QUE, QUI.
• Texto de tradición oral: canción
popular infantil. El trabalenguas.
• Lectura comprensiva y disfrute de un
cuento de autor contemporáneo.
• Las onomatopeyas.

• Comprensión de que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
algunas características comunes y otras
diferentes y que estas características
sirven para agruparlos.

• Reconocimiento de la variedad de
plantas.
• Partes propias de una planta: raíz,
tallo y hojas.
• Desarrollo de habilidades cognitivolingüísticas: clasificar. Aplicación de
criterios de clasificación.
• Clasificación de hojas según un
criterio establecido y otro propuesto
por los alumnos.
• Realización de una exploración para
clasificar hojas recolectadas por los
alumnos, según sus criterios de clasificación.

© Tinta fresca ediciones S. A.

Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Julio

Contenidos curriculares

Ciencias Sociales
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro
Efemérides
9 de Julio. Declaración de la Independencia.

© Tinta fresca ediciones S. A.

© Tinta fresca ediciones S. A.

4
Rodeados de
plantas

Objetivos

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones.
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por
su adecuación a la situación planteada.
• El reconocimiento y uso de los números naturales a través de su designación
oral y representación escrita.
• El reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de numeración.
• El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la
resolución de problemas.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• El reconocimiento de figuras y cuerpos
geométricos a partir de distintas características matemáticas.

• Uso de números naturales de una y
dos cifras a través de su designación
oral y representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones.
• Identificación de regularidades en
la serie numérica para leer, escribir y
comparar números de una y dos cifras,
y al operar con ellos usar las operaciones de adición y sustracción con distintos significados, evolucionando desde
procedimientos basados en el conteo a
otros de cálculo.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados.
• Uso progresivo de resultados de
cálculos memorizados (sumas de iguales, complementos a 10) para resolver
otros.
• Exploración de relaciones numéricas
y reglas de cálculo de sumas y restas y
argumentación sobre su validez.
• Reconocimiento de figuras geométricas a partir de distintas características
en situaciones problemáticas que
requieran construir y copiar modelos.
• Comparación y descripción de figuras según su número de lados.

• Situaciones problemáticas con datos
dados en tablas.
• Estrategias para restar.
• Situaciones problemáticas de sumas
y restas.
• Situaciones problemáticas con el uso
de dinero.
• Estrategias de cálculo mental.
• Regularidad en la serie numérica.
• Escalas numéricas.
• Características de las figuras.
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Agosto

5
Tiempos
pasados

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• La comprensión de funciones de la
lectura y la escritura por medio de su
participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y
de escritura.
• El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
• La confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
• El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías.
• La escritura de notas.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo.
• La ampliación del vocabulario a partir
de situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos.

Ciencias Sociales
• El proceso de construcción de la identidad nacional.
• El conocimiento de 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.
• El conocimiento de los distintos modos
en que las personas se organizan para
resolver problemas sociales, económicos, políticos y culturales en las distintas
sociedades del pasado y del presente.
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
• La búsqueda de información en distintas fuentes.
• El registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y producciones
a través de distintos soportes.
• La adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos contenidos
estudiados.
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Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
y lecturas, realizando aportes que se
ajusten al contenido y al propósito de la
comunicación.
• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar expresadas de manera
clara y pertinente.
• Lectura (comprensión y disfrute) de
textos literarios y no literarios.
• Lectura de palabras, de oraciones
que conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos.
• Escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones
que permitan discutir y consensuar
el propósito, idear y redactar el texto
conjuntamente con el maestro –dictándole el texto completo o realizando
una escritura compartida–, releer el
borrador del texto con el maestro y
reformularlo conjuntamente a partir de
sus orientaciones.
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto.
• Revisión de las propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora.
• Escritura autónoma de oraciones.
• Intercambio oral de opiniones personales.
• Escritura de palabras y oraciones que
conforman un texto: la nota. Emisor y
destinatario.
• Reconocimiento y uso de la G. Grupos GE, GI, GUE y GUI.
• Comprensión lectora y disfrute de
microrrelatos.
• Separación de palabras.
• Uso de la imprenta minúscula.
• Escritura creativa.
• Lectura comprensiva y disfrute de
una poesía de autor contemporáneo.

• Conocimiento de la vida cotidiana (organización familiar, roles de
hombres, mujeres y niños, formas de
crianza, cuidado de la salud, educación
y recreación, trabajo, etc.) de familias
representativas de distintos grupos
sociales en diferentes sociedades del
pasado, contrastando con la sociedad
del presente.

• Vida familiar y relaciones sociales de
diferentes grupos en la sociedad colonial. Vida cotidiana en la época colonial.
• Los cambios en la iluminación y en
las calles.
• Identificación de diferentes modos
de organización social.
• Celebraciones y recreación en la
época colonial.
• Características de la ciudad de Buenos Aires en la época colonial.
Efemérides
17 de Agosto. Paso a la Inmortalidad
del General José de San Martín.

© Tinta fresca ediciones S. A.

Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Agosto

© Tinta fresca ediciones S. A.
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5
Tiempos
pasados

Objetivos

Contenidos curriculares

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La concepción de la matemática según
la cual los resultados que se obtienen son
consecuencia necesaria de la aplicación
de ciertas relaciones.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita (con
textos, tablas, dibujos, gráficos).
• La comunicación oral y escrita de
resultados y procedimientos utilizados
para resolver problemas aritméticos y de
medida.
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por
su adecuación a la situación planteada.
• El reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de numeración.
• El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la
resolución de problemas.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de
medición con distintas unidades.

• Uso de números naturales de una
y dos cifras a través de su designación oral y representación escrita al
determinar y comparar cantidades y
posiciones.
• Identificación de regularidades en
la serie numérica para leer, escribir y
comparar números de una y dos cifras
y al operar con ellos.
• Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en
situaciones problemáticas que requieran usar las operaciones de adición y
sustracción con distintos significados,
evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros de
cálculo.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados.
• Uso progresivo de resultados de
cálculos memorizados (sumas de iguales, complementos a 10) para resolver
otros.
• Exploración de relaciones numéricas
y reglas de cálculo de sumas y restas y
argumentación sobre su validez.
• Elaboración de preguntas a partir de
distintas informaciones.
• Diferenciación de distintas magnitudes y elaboración de estrategias de
medición con distintas unidades en
situaciones problemáticas que requieran comparar y medir efectivamente
longitudes usando unidades no convencionales.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro
• Regularidad en la serie numérica.
• Estrategias de cálculo mental.
• Situaciones problemáticas de suma
y resta.
• Orden en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas de cálculo
aproximado.
• Situaciones problemáticas con datos
dados en tablas.
• Medidas no convencionales de
longitud.
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Septiembre

6
Animales en
todas partes

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• La participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y de escritura.
• La confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
• El interés por ampliar su conocimiento
y acceder a otros mundos posibles a
través de la lectura.
• El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías y colmos.
• La escucha comprensiva y la producción de diálogos.
• La lectura de biografías y notas periodísticas reconociendo el propósito del
texto.
• La producción escrita controlando
aspectos de la normativa gramatical y
textual correspondientes al ciclo.
• La ampliación del vocabulario a partir
de situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos.

Ciencias Naturales
• La realización de observaciones, el
registro en diferentes formatos sobre la
diversidad, las características, los cambios
y/o ciclos de los seres vivos.
• La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el docente sobre los
seres vivos.
• La realización y reiteración de sencillas
actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos
con los de otros compañeros.
• La producción y comprensión de
textos orales y escritos adaptados al nivel
acerca de las características y diversidad
de los seres vivos y el propio cuerpo,
incorporando progresivamente algunas
palabras del vocabulario específico.
Ciencias Sociales
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
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Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Renarración de fábulas.
• Escucha, comprensión y disfrute de
poesías y colmos.
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar expresadas de manera
clara y pertinente en el marco de las
propuestas desarrolladas en el aula.
• Frecuentación y exploración asidua
de variados materiales escritos, en
distintos escenarios.
• Lectura (comprensión y disfrute) de
textos literarios y textos no literarios.
• Lectura de palabras, de oraciones
que conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos.
• Escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones
que permitan discutir y consensuar
el propósito, idear y redactar el texto
conjuntamente con el maestro –dictándole el texto completo o realizando
una escritura compartida–, releer el
borrador del texto con el maestro y
reformularlo conjuntamente a partir de
sus orientaciones.
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto, que puedan
ser comprendidas por ellos y por otros,
así como la revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir,
proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora y disfrute de
una fábula.
• Aproximación a lo que las fábulas tienen en común: personajes y moraleja.
• Lectura para conocer la vida de otros:
la biografía. Datos autobiográficos.
• Reconocimiento y uso del dígrafo LL.
• Textos de tradición oral: los colmos.
• El destinatario. Escritura y lectura con
un propósito.
• Reconocimiento de textos periodísticos y sus paratextos.
• Escucha comprensiva y disfrute de
una poesía.
• Reconocimiento y uso de la R. Reflexión sobre la RR intervocálica.
• Producción oral y escrita a partir de
una imagen.
• Escritura mediatizada por el docente.
• Revisión de lo escrito. La historieta.
• Disfrute y comprensión de una poesía de autor contemporáneo.
• Escritura creativa. El diálogo.

• Comprensión de que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
algunas características comunes y otras
diferentes y que estas características
sirven para agruparlos.

• Reconocimiento de las partes del
cuerpo de las personas y los animales.
• Variedad de animales.
• Clasificación de animales vertebrados según su cubierta corporal.
• Clasificación de animales invertebrados según la cantidad de patas.
• Uso de una clave dicotómica para
clasificar animales invertebrados.

Efemérides
11 de Septiembre. Día del Maestro.

© Tinta fresca ediciones S. A.

Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Septiembre
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6
Animales en
todas partes

Objetivos

Contenidos curriculares

Matemática
• La concepción de la matemática según
la cual los resultados que se obtienen son
consecuencia necesaria de la aplicación
de ciertas relaciones.
• La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita (con
textos, tablas, dibujos, gráficos).
• La comunicación oral y escrita de
resultados y procedimientos utilizados
para resolver problemas aritméticos,
geométricos y de medida.
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por
su adecuación a la situación planteada.
• La exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas.
• La identificación de datos e incógnitas
en problemas aritméticos, geométricos y
de medida.
• El reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de numeración.
• El reconocimiento y uso de las operaciones en la resolución de problemas.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• El reconocimiento y uso de relaciones
espaciales en la resolución de problemas
en espacios explorables o que puedan
ser explorados efectivamente.
• El reconocimiento de figuras geométricas a partir de distintas características
matemáticas.
• La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de
medición con distintas unidades.

• Uso de números naturales de una y
dos cifras a través de su designación
oral y representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones.
• Identificación de regularidades en
la serie numérica para leer, escribir y
comparar números de una y dos cifras
al operar con ellos.
• Conocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones problemáticas.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados.
• Reconocimiento y uso de relaciones
espaciales.
• Reconocimiento de figuras a partir
de distintas características en situaciones problemáticas que requieran copiar
modelos.
• Diferenciación de distintas magnitudes y elaboración de estrategias de
medición con distintas unidades en
situaciones problemáticas que requieran comparar y medir efectivamente
longitudes.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro
• Regularidad en la serie numérica
• Valor posicional de las cifras.
• Estrategias de cálculo mental.
• Escalas numéricas.
• Situaciones problemáticas con varios
pasos.
• Análisis de datos necesarios y suficientes.
• Situaciones problemáticas de series
proporcionales.
• Medidas de longitud. Reconocimiento de figuras geométricas.
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Octubre

7
Rodeados de
materiales

Objetivos
PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• La lectura y la escritura por medio
de su participación en ricas, variadas,
frecuentes y sistemáticas situaciones de
lectura y de escritura.
• El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
• La confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
• El interés por ampliar su conocimiento
y acceder a otros mundos posibles.
• El interés por expresar y compartir
experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías, coplas y canciones.
• La lectura de consignas de tarea escolar e instrucciones.
• La escritura de invitaciones, identificando el propósito del texto y controlando la legibilidad y los aspectos de la
normativa gramatical y textual correspondientes al ciclo.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo.
• La ampliación del vocabulario.
Ciencias Naturales
• La actitud de curiosidad y el hábito de
hacerse preguntas y anticipar respuestas
acerca de la diversidad, características y
cambios en los seres vivos, el ambiente,
los materiales y las acciones mecánicas.
• La realización de observaciones, el
registro en diferentes formatos (gráficos,
escritos, audio) y la comunicación sobre
diversidad, características, cambios de
los materiales y las acciones mecánicas.
• La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el docente sobre los
materiales y las acciones mecánicas donde
mencionen detalles observados, formulen
comparaciones entre dos o más objetos,
den sus propias explicaciones sobre un
fenómeno, etcétera.
• La realización y reiteración de sencillas
actividades experimentales para comparar
sus resultados e incluso confrontarlos con
los de otros compañeros.
• El empleo de instrumentos y aparatos
sencillos siguiendo las instrucciones
del docente y atendiendo a normas de
seguridad.
• La producción y comprensión de textos orales y escritos acerca de las características y diversidad de los materiales
y las acciones mecánicas, incorporando
progresivamente algunas palabras del
vocabulario específico.
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Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Escucha comprensiva de textos
leídos o expresados en forma oral por
el docente.
• Renarración, con distintos propósitos, de cuentos, fábulas y otros textos
narrativos.
• Escucha, comprensión y disfrute de
poesías, coplas y canciones.
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar.
• Lectura de palabras, de oraciones
que conforman textos.
• Escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones
que permitan discutir y consensuar el
propósito.
• Revisión de las propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

• Escritura creativa a partir de un
cuento tradicional.
• Lectura y escritura de oraciones
interrogativas y exclamativas.
• Reconocimiento de los signos de
interrogación y exclamación.
• Texto de tradición oral: canción
popular infantil.
• Lectura y escritura en cursiva.
• Correspondencia entre lo dicho y lo
escrito.
• Escritura de palabras y oraciones.
• Los verbos. Lectura comprensiva y
disfrute de una poesía.
• Dígrafo CH.
• La rima.
• Reconocimiento y uso de la F.
• Escritura de palabras y de oraciones
que conforman un texto: la invitación.
• Reconocimiento y uso de la Y. La Y
coordinante.
• Intercambio oral sobre gustos personales.

• Comprensión de que existe una gran
variedad de materiales, y que estos se
utilizan para distintos fines, según sus
propiedades.
• Comprensión de que una acción
mecánica puede producir distintos
efectos en un objeto, y que este resiste
a las mismas de diferente modo, de
acuerdo con el material del que está
conformado.

• Reconocimiento de que un mismo
objeto puede estar hecho con diferentes materiales y que con un mismo
material se pueden hacer objetos
diferentes.
• Características de los materiales
sólidos y líquidos.
• Propiedades de los materiales sólidos: dureza y rigidez.
• Propiedades de los materiales líquidos: viscosidad y facilidad para formar
espumas.
• Ensayos de acciones mecánicas
sobre una plastilina.
• Resistencia de los materiales a las
acciones mecánicas: doblar y estirar.
• Comprensión de que las herramientas permiten realizar acciones más
eficaces.
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Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Octubre

Contenidos curriculares

Ciencias Sociales
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro
Efemérides
12 de Octubre. Día del Respeto
a la Diversidad Cultural.
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7
Rodeados de
materiales

Objetivos

Matemática
• La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita (con
textos, tablas, dibujos, gráficos).
• La comunicación oral y escrita de
resultados y procedimientos utilizados
para resolver problemas.
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas
por su adecuación a la situación planteada.
• El reconocimiento y uso de los números naturales a través de su designación
oral y representación escrita.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• El reconocimiento y uso de relaciones
espaciales en la resolución de problemas
en espacios.
• La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de
medición con distintas unidades.

• Reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y
representación escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en situaciones problemáticas.
• Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en
situaciones problemáticas.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados.
• Uso progresivo de resultados de
cálculos memorizados.
• Reconocimiento y uso de relaciones
espaciales.
• Uso de instrumentos para ubicarse
en el tiempo y determinar duraciones.

• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas con datos
dados en tablas.
• Valor posicional de las cifras.
• Situaciones problemáticas de reparto
no equitativo.
• Estrategias de cálculo mental.
• Situaciones problemáticas de juntar,
agregar y quitar.
• Medidas de tiempo.
• Ubicación en planos.
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Noviembre

8
Paisajes y
estaciones
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Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Objetivos

Contenidos curriculares

PROMOVER EN LOS ALUMNOS
Y LAS ALUMNAS:
Prácticas del Lenguaje
• El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
• La confianza en sus posibilidades de
expresión oral y escrita.
• El interés por expresar y compartir
experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
• La escucha, comprensión y disfrute de
poesías.
• La escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales y de
descripciones.
• La lectura de narraciones, poesías, descripciones y consignas de tarea escolar
e instrucciones, empleando estrategias
adecuadas a los diversos propósitos que
persiguen los lectores.
• La escritura de folletos, identificando
el propósito del texto y controlando la
legibilidad y los aspectos de la normativa
gramatical y textual correspondientes
al ciclo.
• La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales
correspondientes al ciclo. La ampliación
del vocabulario a partir de situaciones
de comprensión y producción de textos
orales y escritos.

• Participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
y lecturas, realizando aportes que se
ajusten al contenido y al propósito de la
comunicación.
• Escucha comprensiva de textos:
narraciones (textos ficcionales y experiencias personales) y descripciones.
• Renarración, con distintos propósitos, de cuentos.
• Escucha, comprensión y disfrute de
poesías.
• Escucha comprensiva de consignas
de tarea escolar.
• Lectura (comprensión y disfrute) de
textos literarios y no literarios.
• Lectura de palabras, de oraciones
que conforman textos.
• Escritura asidua de textos, palabras y
oraciones que conforman un texto.
• Revisión de las propias escrituras
para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora.
• Reflexión sobre normas de convivencia.
• Reconocimiento y escritura de los
grupos consonánticos BL, PL, GL, FL
y CL.
• Escritura autónoma de palabras y
oraciones.
• El folleto. Integración de letras y
grupos consonánticos aprendidos.
• Campo semántico.
• Lectura comprensiva y disfrute de
una poesía.
• Escritura creativa. Producción artística y escritura a partir de la estructura
del cuento.
• Revisión de lo escrito.
• Escritura con un propósito determinado: registro de experiencias personales.

Ciencias Sociales
• El conocimiento de diferentes formas
en que se organizan los espacios geográficos urbanos. Diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diferentes espacios geográficos.
• La identificación de algunos problemas ambientales y territoriales, promoviendo una conciencia ambiental.
• El conocimiento de los distintos modos
en que las personas organizan su vida
cotidiana en el ámbito familiar y laboral
en diferentes sociedades.
• El conocimiento de los distintos modos
en que las personas se organizan para
resolver problemas sociales, económicos, políticos y culturales en las distintas
sociedades.
• La experiencia de participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la escuela, la comunidad
o la nación.
• La búsqueda de información en distintas fuentes (testimonios orales, textos,
imágenes, ilustraciones, fotografías,
mapas).
• El registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y producciones
a través de distintos soportes.
• La adquisición de vocabulario específico acerca de los contenidos estudiados.

• Conocimiento de diversos elementos
construidos por la sociedad en diferentes espacios; las transformaciones de la
naturaleza que las sociedades realizan.
• Conocimiento de las principales
características de los espacios urbanos,
analizando especialmente la forma
en que se presta algún servicio: por
ejemplo, alguna actividad comercial, el
abastecimiento de agua o el alumbrado
público, etcétera.
• Conocimiento de que en las sociedades existen instituciones que dan
distinto tipo de respuestas a las necesidades, deseos, elecciones e intereses de
la vida en común (por ejemplo, escuelas, hospitales, sociedades de fomento,
clubes, ONG, centros culturales, cooperativas, etcétera).

• Los espacios urbanos.
• Reconocimiento de la forma en que
se prestan algunos servicios y la configuración espacial resultante.
• Identificación de diferentes tipos de
trabajo y trabajadores involucrados en
los servicios urbanos.
• La entrevista.
• Utilización de representaciones para
realizar distintos recorridos.
• Reconocimiento de la desigualdad
en el acceso a las viviendas y a los servicios sanitarios y educativos.
• Problemas ambientales.

Efemérides
10 de Noviembre. Día de la Tradición.
20 de Noviembre. Día de la Soberanía
Nacional.
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Tiempo
estimado

Tiempo
estimado
Noviembre
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8
Paisajes y
estaciones

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Objetivos

Contenidos curriculares

Ciencias Naturales
• La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el maestro sobre el
ambiente.
• La formulación de comparaciones
entre dos o más elementos, dando sus
propias explicaciones sobre un fenómeno, etcétera.
• La realización y reiteración de sencillas
actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos
con los de otros compañeros.
• La producción y comprensión de
textos orales y escritos incorporando
progresivamente algunas palabras del
vocabulario específico.

• Aproximación al concepto de paisaje
como el conjunto de elementos observables del ambiente (incluyendo el
agua, el aire, la tierra, el cielo, los seres
vivos), reconociendo su diversidad, sus
usos, algunos de sus cambios y posibles
causas.

• Noción de paisaje.
• Clasificación de los paisajes: terrestre
o celeste y acuático o subacuático.
• Cambios en los paisajes.
• Reconocimiento del impacto de los
meteoros en la vida cotidiana.
• Definición de horizonte.
• Noción del movimiento aparente
del Sol.

Matemática
• La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse
interrogantes.
• La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y
opiniones de otros, debatirlas y elaborar
conclusiones.
• La interpretación de información
presentada en forma oral o escrita (con
textos, tablas, dibujos, gráficos).
• La comunicación oral y escrita de
resultados y procedimientos utilizados
para resolver problemas.
• La comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por
su adecuación a la situación planteada.
• La identificación de datos e incógnitas
en problemas.
• El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la
resolución de problemas.
• La utilización, comparación y análisis
de distintos procedimientos para calcular
en forma exacta y aproximada.
• El reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distintas características.

• Uso de números naturales través de
su designación oral y representación
escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones.
• Reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en
situaciones problemáticas.
• Realización de cálculos exactos.
• Exploración de relaciones numéricas
y reglas de cálculo de sumas y restas y
argumentación sobre su validez.
• Reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distintas características, comparación y descripción.

• Orden en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas con datos
sobrantes y faltantes.
• Situaciones problemáticas de series
proporcionales.
• Situaciones problemáticas con varios
pasos.
• Situaciones problemáticas de reparto.
• Características de los cuerpos
geométricos.
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Historias viajeras

Durante el año, reúna las producciones individuales y grupales de los chicos en el
libro del aula: Historias viajeras. Este libro es un aliado que le permitirá compartir
mensualmente una actividad grupal con las familias. Envíelo a las casas y sugiera a los
padres que escriban un comentario sobre lo que más les interesó. A continuación, le
proponemos variadas actividades con textos de Tuma Pache 1. Estas sugerencias de
actividades también pueden realizarse con otros textos y sumarse al libro del aula.

ASÍ ME LLAMO YO
Cuento de apertura: “Cenicienta”
Cierta vez, en un reino lejano, un hombre viudo volvió a casarse
para que su pequeña hija tuviera una mamá. Sin embargo, cuando el
buen hombre murió, su esposa obligó a la niña a hacer las tareas del
hogar y a atender a sus hermanastras. Sin piedad, comenzó a llamarla
Cenicienta, porque siempre estaba cubierta por las cenizas de la estufa.
La pobre muchacha tuvo que mudarse a un cuarto pequeño, en la
parte más alta de la casa; allí dormía sobre un colchón duro mientras
que sus hermanastras tenían habitaciones amplias, con camas
mullidas y grandes espejos.
Un día, el hijo del rey organizó un baile e invitó a todas las señoritas
que aún no se habían casado. Las hermanastras de Cenicienta, muy
entusiasmadas, eligieron los mejores vestidos y los peinados de moda.
—Cenicienta, ¿te gustaría ir al baile? —preguntó una de sus
hermanas.
—Claro, pero no puedo ir sin vestido de fiesta.
—Bien pensado —contestó la hermana en tono burlón—. Los
invitados se reirán mucho si ven entrar a una chica mal vestida.
A pesar de las burlas de sus hermanas, Cenicienta las ayudó a
vestirse y a peinarse para el baile.
Al fin llegó el gran día y las hermanas se marcharon. Al verlas partir,
Cenicienta se puso a llorar. Por suerte, su hada madrina no tardó en
aparecer.
20
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—¿Por qué estás tan triste? —preguntó el hada.
—¡Me gustaría tanto ir al baile! Pero no tengo vestido ni carruaje…
—respondió Cenicienta.
—Tu deseo será concedido. Traé una calabaza del jardín, seis
ratoncitos y una rata.
Cuando Cenicienta volvió con todo lo pedido, el hada con su
varita convirtió a la calabaza en una hermosa carroza dorada, a los
ratoncitos en veloces caballos y a la rata en cochero.
—Solo te falta el vestido —dijo el hada mientras tocaba con su
varita la ropa gastada de Cenicienta—. Ve al baile, niña hermosa, pero
vuelve a las doce de la noche porque el encanto terminará a esa hora.
La bella joven se presentó al baile con un vestido de seda, bordado
con hilos de oro y de plata, y zapatos de cristal. Cuando entró, los
invitados se quedaron mudos y los músicos dejaron de tocar para
contemplarla.
El príncipe la invitó a bailar y no se separó de ella en toda la noche.
Cuando Cenicienta oyó las primeras campanadas de las doce, hizo una
gran reverencia y, sin tiempo para dar explicaciones, se fue corriendo.
En el apuro, perdió un zapato de cristal en la escalinata del palacio.
El príncipe decidió, entonces, probar ese pequeño zapato a todas
las jóvenes del reino hasta encontrar a la dama misteriosa que lo había
enamorado. Visitó a todas las princesas, las duquesas y las damas de
la corte, pero ninguna logró calzarse el zapatito.
Por fin, el príncipe llegó a la casa de Cenicienta. Las hermanastras
hicieron todo lo posible para que sus enormes pies entraran en el
diminuto zapato, pero no lo lograron. Cuando el príncipe estaba por
marcharse, Cenicienta preguntó si podía probárselo. Las hermanastras
se echaron a reír.
—No pierda tiempo, mi señor. Le aseguro que esta muchacha no
fue al baile —afirmó la madrastra.
—Dije que probaría el zapato a todas las jóvenes del reino. Es justo
que ella también se lo pruebe —respondió el príncipe.
Cenicienta metió sin esfuerzo su pequeño pie en el zapato. Para
sorpresa de todos, sacó el otro zapatito del bolsillo de su delantal
harapiento y se lo puso. De inmediato, el hada apareció y convirtió su
ropa sucia en un vestido deslumbrante.
—¡Te encontré! —gritó el príncipe.
Y así fue que Cenicienta y el príncipe se fueron al palacio y a
los pocos días se casaron. Como no era rencorosa, la dulce joven
perdonó a sus hermanastras y compartió su felicidad con ellas.
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1. Contar y dibujar el final.
Esta actividad permite que los chicos repongan la información que falta a partir
de sus saberes previos sobre este cuento tradicional. El objetivo es desarrollar la
expresión oral e intercambiar opiniones sobre las versiones que circulan, ya sean
escritas o audiovisuales.
Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léalo en voz alta (páginas 12-13 del libro). Los chicos seguirán el relato
observando las imágenes. Lea luego el interrogante final: ¿CÓMO TERMINA EL
CUENTO?, y proponga un intercambio de saberes a partir de estas preguntas:
¿Qué sucedió después de que el príncipe le probó el zapatito a Cenicienta?
Relaten lo que le ocurrió a cada uno de los personajes: Cenicienta, el príncipe, la
madrastra y las hermanastras.
¿Tuvo final feliz el cuento? ¿Para quiénes? ¿Por qué les parece feliz?
Luego del intercambio de ideas, proponga un final consensuado entre todos y
escríbalo en el pizarrón en una o dos oraciones breves. Pídales a los alumnos que
dibujen este final en el cuaderno, como si fuera una viñeta para agregar en el cuento.
2. Inventar un final disparatado.
Luego de unos días, retome el cuento de Cenicienta. Lea la versión escrita que se
incluye en estas páginas. Esta actividad permite que los chicos revisiten la historia
y repasen lo esencial del argumento, para luego explorar finales alternativos.
Fotocopie y recorte los tarjetones de las páginas siguientes.
Divida a los alumnos en cuatro grupos y entregue un tarjetón a cada uno.
Lea con cada grupo el tarjetón y pídales que conversen para completar el final
entre todos.
Luego de un rato, pida a cada grupo que narre para usted el final que imaginaron
y regístrelo en el tarjetón de manera breve. Deje el texto completo en la mesa de
trabajo y pida a los alumnos que ilustren ese final de manera colectiva.
En el libro Historias viajeras pegue o transcriba estos finales alternativos junto con
los dibujos de cada grupo.
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CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE SE FUERON A RECORRER EL
MUNDO MONTADOS EN TRICICLO. TARDARON 58 AÑOS. CUANDO
VOLVIERON,

CENICIENTA NO SE CASÓ CON EL PRÍNCIPE. EL HADA LE CUMPLIÓ
UN DESEO MÁS: TOCÓ CON SU VARITA UN CAROZO DE ACEITUNA
Y LO CONVIRTIÓ EN
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LAS HERMANASTRAS DE CENICIENTA PUSIERON UNA
PELUQUERÍA PARA PERROS. CUANDO LE CORTARON EL PELO A
UN PERRO SALCHICHA,

LA BODA DE CENICIENTA Y EL PRÍNCIPE SE CELEBRÓ EN UNA ISLA
QUE NO FIGURA EN LOS MAPAS. ALGUNOS INVITADOS LOGRARON
LLEGAR EN CANOA, PERO OTROS
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CAMINO A LA ESCUELA
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Narración de apertura: “Pinocho”
Había una vez un viejo y solitario carpintero llamado Gepeto,
que talló con mucho cuidado un trozo de madera y lo convirtió en
un muñeco al que nombró Pinocho. Cuando terminó su tarea, se
sorprendió:
—¡Parece un niño de verdad! Ojalá lo fuera…
Al escuchar estas palabras, un hada decidió concederle el deseo al
buen Gepeto. Una noche, entró en puntas de pie al taller, tocó con su
varita al muñeco de madera y le dio vida. Colocó un pequeño grillo en
el hombro de Pinocho y le dijo:
—Portate bien y hacé feliz a Gepeto. Este grillo será tu consejero.
Al día siguiente, ¡qué sorpresa se llevó Gepeto al ver que Pinocho
se movía! Como era una persona muy responsable y quería cuidar a
su nuevo hijo, decidió enviarlo a la escuela para que aprendiera a leer
y escribir.
En el camino hacia la escuela, el Zorro detuvo a Pinocho.
—¿Para qué vas la escuela? Sos una marioneta que habla y
camina sola… ¡Podrías ser la estrella del teatro de títeres!
—¿De verdad? —se sorprendió Pinocho.
—¡Claro! Seguime.
A pesar de que el grillo intentó convencer a Pinocho de ir a la
escuela, el pequeño de madera estaba tan emocionado de actuar en
un escenario que siguió al Zorro hasta el teatro. Cuando el titiritero lo
vio, casi se desmaya.
—¡Pequeño, ganaremos mucho dinero juntos! —exclamó con
alegría.
Pinocho, feliz de ganar dinero para ayudar a Gepeto, dio una gran
función y recibió muchos aplausos. Pero al final del día, cuando quiso
volver a casa, el titiritero lo encerró en una pequeña jaula y le dijo:
—Hice un trato con el Zorro, y trabajarás para mí. Esta es tu casa
ahora.
Tan triste se puso Pinocho que el hada decidió ayudarlo y le
preguntó por qué estaba encerrado en el sótano de un teatro.
—Unos monstruos me obligaron a faltar a la escuela —mintió
Pinocho, y su nariz de madera creció unos centímetros.
25
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—Las mentiras hacen crecer tu nariz, pero te daré otra oportunidad
—le dijo el hada mientras abría el candado con un toque de su varita.
Pinocho escapó junto al grillo cuando ya asomaba el sol. En el
camino a casa vieron un grupo de niños que reían y jugaban.
—¿Querés venir con nosotros? Vamos a la Isla de los Juegos, un
lugar para divertirse y no pensar en nada —le dijo uno de los niños a
Pinocho.
El grillo le pidió entonces a Pinocho que pensara en Gepeto:
habían estado fuera de casa muchas horas y seguramente estaría
preocupado. Pinocho dudó, pero solo un poco, porque la idea de jugar
era tentadora.
—Voy a jugar solo un rato, grillito, ¡después nos vemos! — se
despidió Pinocho.
El grillo decidió volver a la casa de Gepeto para avisarle que se
encontraban bien. Sin embargo, cuando llegó, encontró una nota del
hada que decía: “Gepeto salió al mar en un bote de vela para buscar a
su hijo, pero una enorme ballena se lo tragó. Deben rescatarlo”.
De salto en salto, el grillo llegó a la Isla de los Juegos y le avisó
a Pinocho que su papá corría peligro. Esta vez, Pinocho no dudó y
se lanzó al mar para rescatar al viejo carpintero. Nadó y nadó, hasta
que vio a la enorme ballena y se acercó. Le pidió por favor que le
devolviera a su papá, pero la ballena abrió la boca muy grande y se lo
tragó también a él.
¡Por fin Gepeto y Pinocho estaban de nuevo juntos! Pero ahora
debían pensar cómo salir de ahí.
—¡Ya sé qué hacer! —dijo Pinocho mientras encendía una fogata
con unas maderas y fósforos que encontró en la balsa.
La fogata comenzó a arder y el humo del fuego hizo estornudar a la
enorme ballena. Tan fuerte fue el estornudo, que la balsa salió volando
con Gepeto y Pinocho dentro. ¡Qué felicidad sintieron cuando la balsa
navegó de nuevo por el mar!
Cuando llegaron a tierra firme, se reencontraron con el grillo.
Estaban mojados, cansados, pero sobre todo felices.
Pinocho pidió disculpas por no hacer caso, y como su
arrepentimiento era sincero, el hada apareció y lo convirtió en un niño
de carne y hueso.
A partir de ese día, Gepeto y Pinocho vivieron felices como
padre e hijo.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento
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1. Convertir el cuento en un microrrelato.
Esta actividad propone enriquecer la comprensión del cuento a través de la
identificación de la secuencia narrativa.
Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léalo en voz alta. Luego, pídales a los chicos que respondan estas preguntas
oralmente y anote las respuestas en el pizarrón, en letra imprenta.
¿Quién es el protagonista?
¿Dónde vive y con quién?
¿Adónde debía ir?
¿Y adónde fue, sin embargo?
¿Allí qué pasó?
¿Con quiénes se encontró después?
¿Y adónde fue?
¿De qué se enteró?
¿Qué hizo entonces?
¿Qué recompensa recibió?
Las respuestas darán como resultado el borrador de una narración muy breve. Por
ejemplo:

Es un muñeco llamado

que vive

Debía ir al
Pero, sin embargo, terminó en
Cuando pudo salir de allí, se encontró con
y fue a
Pero se enteró de

y decidió

Como recompensa, el hada lo convirtió en
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EN LA CASA DE RENATO
TODOS CUENTAN HASTA CUATRO:
UNO, DOS, TRES Y CUATRO.

TODOS CUENTAN HASTA CINCO
EN LA CASA DE FRANCISCO:
UNO, DOS, TRES, CUATRO Y CINCO.

EN LA CASA DE ANDRÉS
TODOS CUENTAN HASTA TRES:
UNO, DOS Y TRES.

Puede hacerles notar que un elemento importante de la retahíla es la rima, que
facilita el aprendizaje de memoria. Propóngales crear entre todos retahílas con rima
para otros números. Por ejemplo:
“Cuando llueve, todos cuentan hasta nueve…”
“El señor juez cuenta hasta diez…”.
En el libro Historias viajeras pegue o transcriba las retahílas que crearon en grupo.
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2. Leer e inventar retahílas.
Esta actividad permite reconocer la retahíla como un tipo textual de tradición oral
y su función lúdica.
Pídales a los chicos que compartan, en ronda, las retahílas que conocen y expliquen
para qué las usan. Luego de que completen la de Pinocho, en la página 34 del libro,
comparta con ellos la lectura en voz alta y ofrezca otras retahílas similares para elegir
compañero:

AIRES DE CAMPO
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Cuento de apertura: “El nabo gigante”
Había una vez un viejo campesino que plantó un nabo muy chiquito.
Lo cubrió con tierra y le dijo:
—¡Crece, nabito! Ojalá seas fuerte, dulce y grande.
El nabo creció y creció. Tan fuerte, dulce y grande creció que el
campesino quiso arrancarlo y no pudo. Entonces, llamó a su mujer. La
mujer tiró de la cintura del campesino, y el campesino tiró del nabo.
Pero no pudieron sacarlo.
Entonces la mujer dijo:
—¡Es enorme, llamaré a la vaca!
La vaca tiró de la mujer, la mujer tiró del campesino y el campesino
tiró del nabo. Pero no pudieron sacarlo. Esta vez, la vaca llamó a los
dos cerdos.
Los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró de la mujer, la mujer
tiró del campesino y el campesino tiró del nabo. Pero no pudieron
sacarlo.
Entonces los dos cerdos llamaron a los tres gatos. Los tres gatos
tiraron de los dos cerdos, los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró
de la mujer, la mujer tiró del campesino y el campesino tiró del nabo.
Pero no pudieron sacarlo.
Entonces los tres gatos llamaron a las cuatro gallinas. Las cuatro
gallinas tiraron de los tres gatos, los tres gatos tiraron de los dos
cerdos, los dos cerdos tiraron de la vaca, la vaca tiró de la mujer,
la mujer tiró del campesino y el campesino tiró del nabo. Pero no
pudieron sacarlo.
Entonces, las cuatro gallinas llamaron a los cinco gansos. Los cinco
gansos tiraron de las cuatro gallinas, las cuatro gallinas tiraron de los
tres gatos, los tres gatos tiraron de los dos cerdos, los dos cerdos
tiraron de la vaca, la vaca tiró de la mujer, la mujer tiró del campesino y
el campesino tiró del nabo. Pero no pudieron sacarlo.
Entonces, los cinco gansos llamaron a los seis ratones. Los seis
ratones tiraron de los cinco gansos, los cinco gansos tiraron de las
cuatro gallinas, las cuatro gallinas tiraron de los tres gatos, los tres
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Modificar el cuento sin cambiar la estructura encadenada.
Esta actividad lúdica permite comprender que la estructura narrativa de ciertos
cuentos populares anónimos, como “El nabo gigante”, pueden utilizarse para
contar otras historias. En este caso, se trata de una serie de hechos encadenados
con reiteraciones.
Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léalo en voz alta. Luego, lea este comienzo a los chicos y pídales que imaginen
qué pasó y qué dijo la panadera: “Había una vez una panadera que amasó un pan
muy chiquito. Lo cubrió con un repasador y le dijo...”.
Luego, pídales que piensen qué fue lo que ocurrió. Por ejemplo: El pan levó tanto
que se volvió gigante y no podían sacarlo del horno, entonces la panadera llamó a...
A continuación, muestre los tarjetones de la página siguiente y, para ir avanzando
en la estructura encadenada, pídales a los alumnos que agreguen la acción que falta.
Por último, plantee cuál es el final: ¿Qué sucedió con el pan? ¿Se resolvió el
conflicto?
Narre el cuento completo creado por los chicos.
Divida la clase en ocho grupos y pídale a cada uno que ilustre una parte del cuento: el
comienzo, las seis partes que introducen los tarjetones y el final. Puede darle a cada grupo la
mitad de una hoja tamaño carta y luego pegar las ocho viñetas en el libro Historias viajeras.
A partir de la observación de las viñetas, pídales que propongan títulos para el
cuento. Haga una lista en el pizarrón con los propuestos para que elijan uno por
mayoría.
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gatos tiraron de los dos cerdos, los dos cerdos tiraron de la vaca, la
vaca tiró de la mujer, la mujer tiró del campesino y el campesino tiró
del nabo. Tiraron, tiraron y tiraron. ¡Con todas sus fuerzas! Y por fin,
pudieron sacar el nabo.
El campesino cayó sobre la falda de su mujer, la mujer cayó sobre
la vaca, la vaca sobre los cerdos, los cerdos sobre los gatos, los gatos
sobre las gallinas, las gallinas sobre los gansos, los gansos sobre los
ratones. Y sobre todos ellos cayó el nabo. Esa noche, todos juntos,
cenaron un rica sopa de nabo gigante.
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EL ESPOSO DE LA PANADERA
LLAMÓ A DOS VECINOS…

LOS DOS VECINOS
LLAMARON A TRES
VERDULEROS…

LOS TRES VERDULEROS
LLAMARON A CUATRO
FLORISTAS…

LOS CUATRO FLORISTAS
LLAMARON A CINCO
POLICÍAS…

LOS CINCO POLICÍAS
LLAMARON A SEIS
BOMBEROS…



LA PANADERA LLAMÓ A
SU ESPOSO…
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RODEADOS DE PLANTAS
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Cuento de apertura: “Jack y las habas mágicas”
Había una vez una pobre mujer que vivía en una pequeña cabaña
con su hijo Jack. Sus únicos bienes eran una huerta y una vaca
lechera, que daba leche fresca para ella y su hijo.
Sucedió que la mujer se enfermó y ya no pudo trabajar en su
huerta. Entonces, ella y Jack comenzaron a pasar hambre.
—Hijito, mañana irás a la feria del pueblo a vender la vaca.
Jack salió temprano al día siguiente y en el camino se encontró con
un anciano misterioso que le hizo una extraña oferta:
—Te cambio la vaca por estas habas mágicas. Cuando las
siembres, verás crecer en tu huerta la planta más grande del mundo.
Jack se entusiasmó tanto con la idea que aceptó el trueque y volvió
a la casa con la bolsita de habas. Pero cuando le contó la novedad a
su madre, ella arrojó las habas por la ventana.
—Esto no sirve. Cambiaste nuestra única vaca por unas cuantas
semillas —le dijo enojada—. Vete a dormir. Mañana hablaremos.
Jack se durmió muy triste. Esa noche soñó que las semillas crecían
en su huerta y sacudían su casa. Cuando despertó, vio que una
enorme planta subía hasta el cielo y se perdía entre las nubes.
—¡El anciano dijo la verdad! —exclamó frotándose los ojos—.
¡Treparé por la planta para saber hasta dónde llega!
Jack saltó por la ventana y trepó por el tallo hasta llegar a un país
desconocido. Junto a una colina, había un enorme castillo.
Curioso, entró al castillo y vio a un malvado ogro que dormía la
siesta rodeado de sacos con monedas, estatuas y jarrones dorados.
Pero lo más sorprendente que vio fue una gallina que ponía huevos de
oro. Sin pensarlo dos veces, Jack tomó la gallina, saltó por la ventana
y corrió hacia la planta para bajar lo más pronto posible. De pronto el
tallo se sacudió terriblemente. ¡El ogro venía detrás de él!
Cuando ya estaba cerca de su jardín, Jack le pidió a su mamá que
cortara al tallo. El ogro, entonces, cayó a la tierra e hizo un hoyo tan
grande y profundo que nunca más se supo de él.
Jack y su mamá, gracias a la gallina de los huevos de oro, no
pasaron hambre nunca más.
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento

Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léalo en voz alta.
Luego de la lectura, anote en el pizarrón los personajes del cuento y pida a los
alumnos que mencionen características de cada uno. Puede elaborar un cuadro como
este y completar la columna de Jack a manera de ejemplo.
¿Quiénes son
los personajes
del cuento?

Jack

¿Cómo es?

Es un chico
flaco.
Usa ropa
remendada y
un sombrero.

¿Cómo se
comporta?

Quiere
ayudar a su
mamá.
Es valiente.

Madre de
Jack

Anciano

Ogro

Luego de completar el cuadro, pida a los chicos que piensen adivinanzas
relacionadas con las características de los personajes que anotó. También pueden
hacer referencia a las situaciones que viven los personajes en el cuento. Por ejemplo,
una adivinanza sobre Jack puede ser la siguiente:

Es un valiente muchacho,
que ayuda a su mamá.
En su huerta hay unas habas
que con magia crecerán.
En el libro Historias viajeras transcriba las adivinanzas creadas colectivamente.
Puede incluir dibujos de los chicos sobre el cuento o los personajes.
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1. Crear adivinanzas relacionadas con los personajes del cuento.
Esta actividad permite distinguir las características principales de los personajes y
su participación en la historia para crear luego adivinanzas entre todos.
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2. Incluir un personaje.
Esta actividad permite repasar la secuencia narrativa e introducir un cambio a
partir de la inclusión de un nuevo personaje en la narración.
Repase con los chicos la secuencia narrativa de la primera parte del cuento:
La madre le pide a Jack que vaya al mercado a vender su única vaca.
En el camino al mercado, Jack se encuentra con un anciano.
El anciano le cambia a Jack la vaca por unas habas mágicas.
Jack vuelve a su casa con las habas.
Proponga a continuación que imaginen qué habría sucedido si Jack, antes de
volver a su casa con las habas, se hubiera encontrado con Tuma Pache. Muestre los
tarjetones de Tuma a los chicos y pídales que elijan uno para incluir en la narración.
El estudiante

El explorador



El matemático

El distraído
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Luego de la elección, oriéntelos para narrar qué sucedió en el encuentro a partir de
estas preguntas:
¿Qué le dijo Tuma a Jack cuando se encontraron? ¿Qué le respondió Jack?
¿De qué hablaron luego?
¿Fue bueno para Jack conocer a Tuma? ¿Por qué? ¿Y para Tuma?
¿El encuentro cambió el final del cuento? ¿Por qué?
En el libro Historias viajeras pegue el Tuma elegido y transcriba la narración de su
encuentro con Jack.

TIEMPOS PASADOS
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Cuento de apertura: “Las sandalias del mensajero”
Hace muchos, muchos años, vivió en Perú un mensajero llamado
Hualachi, que corría por los caminos, de ida y de vuelta, llevando y
trayendo mensajes. Pero este buen joven tenía un problema: como era
muy solidario y se detenía a ayudar a cada persona que encontraba
en el camino, nunca lograba entregar a tiempo sus mensajes.
Un día, Hualachi llegó muy tarde a su trabajo porque se había
detenido a juntar agua del río para una anciana.
—Jefe, estoy listo para entregar mi próximo mensaje —dijo Hualachi.
Pero su jefe, a pesar de que apreciaba mucho a Hualachi por su
buen corazón, decidió despedirlo.
—Ya no trabajarás como mensajero, Hualachi. Siempre llegas tarde.
Hualachi no se desalentó. Siguió recorriendo caminos y ofreciendo
ayuda a todos aquellos que lo necesitaban. Una noche, cansado
y triste por estar sin trabajo, se sentó en la puerta de un palacio y
comenzó a lamentarse.
—¡Yo quiero trabajar y al mismo tiempo ayudar a la gente! ¿Por qué
eso no es posible?
De pronto, una luz fuerte y extraña lo alumbró y escuchó estas
palabras: “Te daré un premio por ser tan bueno. Las sandalias que
están frente a ti te harán veloz como el rayo”.
Hualachi se probó las sandalias doradas. Brillaban tanto en sus pies
que parecía que había amanecido.
“Corre hasta donde está tu jefe y pídele que te dé una última
oportunidad”, escuchó Hualachi.
El joven así lo hizo, y el jefe aceptó ponerlo a prueba.
—Está bien —le dijo—. Correrás con mis tres mensajeros más
rápidos y pasarás por muchos pueblos, donde habrá personas que te
necesiten. ¡Veremos si llegas a tiempo esta vez!
Al día siguiente, cuando los tres mensajeros estaban a punto
de salir, vieron que Hualachi corría tan rápido como el viento. El
muchacho entregó el mensaje y regresó con la respuesta en un abrir y
cerrar de ojos. Su jefe ya no dudó en devolverle el trabajo.
Gracias a sus sandalias, ¡hasta le sobró tiempo para ayudar a la
gente en el camino!
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento

Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léalo en voz alta mientras los alumnos observan las viñetas de apertura del
capítulo 5 del libro.
Proponga a los chicos jugar al “Mensaje de un amigo invisible”. Para eso, siga estos
pasos:
Arme el “buzón de Hualachi” con una caja de cartón o similar y colóquelo en
algún lugar visible del aula.
Escriba los nombres de los chicos en papelitos y póngalos en una bolsa que no
sea transparente.
Pida a los chicos que saquen uno de los papelitos sin mirar.
Fotocopie los soportes de las páginas siguientes (de tamaños variados, según la
extensión del mensaje que cada alumno pueda escribir) y repártalos para que cada
uno escriba, en forma anónima, un mensaje al compañero que le tocó y lo deposite
en el buzón sin mostrárselo a nadie.
El mensaje puede ser algo que quiera decirle a ese compañero y puede contener
alguna pista de quién es el autor.
Al final del día o al día siguiente, reparta entre los chicos los mensajes. Pídales que
los lean y traten de deducir quiénes son los autores.
Luego de revelar quiénes fueron los autores de los mensajes, pídales a los
destinatarios que escriban una respuesta para ellos.
En el libro Historias viajeras pegue los mensajes que recibieron y respondieron los
chicos.
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1. Escribir mensajes.
Esta actividad promueve la escritura autónoma de palabras y oraciones con un
propósito y teniendo en cuenta al destinatario.
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:

:
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ANIMALES EN TODAS PARTES
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Cuento de apertura: “El zorro y el cuervo”
Un pequeño cuervo sujetaba con su pico un sabroso pedazo de
queso. Como no quería compartir su tesoro con nadie, se había
posado en la rama del árbol más alto. Atraído por el rico aroma del
queso, se acercó un zorro hambriento y le dijo:
—¡Buenos días, don cuervo! ¡Qué hermoso plumaje tiene!
El cuervo no contestó, porque no quería soltar el queso. Pero se
sintió orgulloso por las lindas palabras del zorro. Contento de haber
llamado la atención del cuervo, el zorro siguió hablándole como si
fuera su amigo.
—Estoy seguro de que canta muy bien. Cómo me gustaría
escucharlo… ¡Cante un poquito! —le dijo pícaro.
¡Qué feliz estaba el cuervo por tantos elogios! Sin dudarlo, abrió
bien grande el pico para cantar con todas sus fuerzas y mostrar su
magnífica voz, y entonces, el queso cayó en las garras del zorro.
El zorro se llevó el queso a su cueva y se sentó a disfrutar de un
increíble almuerzo.
—Fue fácil engañar al cuervo vanidoso —exclamó frente a su
banquete—. Hummm, ¡qué delicioso queso!
“Me lo merezco”, pensó el cuervo mientras se alejaba arrepentido,
“esta lección bien vale un queso”.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Identificar la moraleja.
Esta actividad apunta a reconocer la moraleja como elemento de las fábulas.
Busque la fábula narrada en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache o léala en voz alta mientras los alumnos siguen la lectura en silencio. Luego,
mencione la moraleja como una lección o enseñanza que dejan las fábulas y lea tres
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1. En boca del
mentiroso, lo cierto
se vuelve dudoso.

2. Quien halaga mucho
sin conocerte, quizás
lo haga por interés.

3. Las buenas acciones
tienen recompensa.

2. Comparar fábulas.
Esta actividad ayuda a los alumnos a reconocer lo que los géneros narrativos tienen
en común, en este caso, los elementos de la fábula, y a establecer una comparación
entre dos textos.
Lea en voz alta la fábula de la página siguiente. Puede fotocopiarla y repartir copias
entre los chicos.
Luego de la lectura, proponga a los chicos que comparen las dos fábulas. Puede
completar en el pizarrón un cuadro como el siguiente.

CA
El zorro y el
cuervo

El león y el
mosquito
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¿Qué tienen en común?

¿En qué se diferencian?

© Tinta fresca ediciones S. A.

moralejas: la que generalmente se desprende de las versiones de “El zorro y el cuervo”
(la 2) junto con otras dos. Pídales a los alumnos que debatan cuál de ellas es la más
adecuada a la historia. Pueden escribir el número de la opción elegida en papelitos y
decidir cuál es, por el voto de la mayoría.

© Tinta fresca ediciones S. A.

© Tinta fresca ediciones S. A.

El león y el mosquito
Un mosquito revoloteaba alrededor de un león y no lo dejaba dormir.
—Aunque seas un enorme y feroz animal, no te temo. ¡No sos más fuerte
que yo! —le decía el diminuto mosquito al gran león mientras zumbaba en
su oído.
—Grrrrroaaaarrrr —rugió el león—. No necesito pelear con vos. Todo el
mundo sabe que soy mucho más fuerte que un insecto volador.
—¿Te creés más fuerte porque arañás con tus garras y mordés con tus
dientes? Eso también lo puede hacer un pequeño gatito. Si realmente creés
que podés vencerme, ya mismo te desafío a un combate.
El león renunció a su siesta y se incorporó para darle una lección al
mosquito. Comenzó a dar grandes zarpazos al aire para atraparlo pero
todos sus intentos fallaron.
—Oh, gran león… Parece que no podés atraparme —se burló el
mosquito parado en la rama de un árbol.
—No puedo pelear con vos si te mantenés alejado —razonó el león—.
Pero si te acercaras…
Para sorpresa del león, el mosquito voló hacia él y lo picó una y otra vez
alrededor de la nariz, donde no tiene pelo. El león empezó a arañarse con
sus propias garras y se lastimó tanto que, con fastidio, renunció al combate.
—Está bien, ganaste. Dejame tranquilo —aceptó el león mientras se
preparaba para otra larga siesta.
El mosquito victorioso hizo sonar de nuevo su zumbido y se fue volando
lleno de orgullo para contar por aquí y por allá que había ganado una pelea.
En su camino se cruzó con una araña y revoloteó sobre ella con ganas de
contarle.
—Doña araña, ¿a que no sabe quién venció al animal más temible de la
selva?
—No tengo idea, mosquito, pero estoy tan sorda que si no te acercás no
podré escuchar tu historia.
Apurado por dar detalles, el mosquito se acercó a la araña y, sin darse
cuenta, se enredó en su telaraña y quedó atrapado. Mientras la araña
se acercaba a él, contenta por haberle tendido una trampa ingeniosa, el
mosquito se lamentó de su suerte.
—Pensar que pude vencer a un poderoso animal y terminé atrapado por
una insignificante arañita…
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RODEADOS DE MATERIALES
Había una vez un juguetero que fabricaba soldaditos fundiendo el
plomo de viejas cucharas. Una tarde, un hombre le compró una caja
con 25 soldaditos para su hijo menor, que cumplía años.
Apenas recibió el regalo, el niño levantó la tapa de la caja y, feliz
con sus nuevos soldaditos de juguete, comenzó a ponerlos en fila
sobre el suelo.
Todos los soldaditos eran iguales menos uno, que mostraba una
pequeña diferencia: tenía una sola pierna.
—El juguetero que lo fabricó se quedó sin plomo y no pudo
terminarlo —explicó el papá.
El nene acomodó al soldadito en un lugar especial, junto a un
castillo de papel. En la puerta del castillo, una hermosa bailarina tenía
los brazos en alto y una pierna levantada hacia atrás. Tan hacia atrás,
que el soldadito no la podía ver y creyó que, como él, la muñeca tenía
una sola pierna.
“¡Qué hermosa bailarina y qué bello es el castillo donde vive! Yo no
puedo ofrecerle mucho, vivo en una caja con otros 24 soldaditos, pero
no importa: trataré de conquistarla”, se dijo el soldadito.
La bailarina le dedicó una gran sonrisa al soldadito, le parecía muy
simpático con su traje y su sombrero.
Por la noche, el nene de la casa guardó a los otros soldaditos en su
caja y se fue a dormir. Apenas apagó la luz, los juguetes comenzaron
a jugar. Un payaso hacía piruetas; los marcadores dibujaban solos
en una pizarra; las pelotas de colores brincaban de acá para allá; un
canario a cuerda cantaba su dulce melodía; los soldaditos, atrapados
en su caja, trataban de levantar la tapa para salir a jugar con los
demás. Los únicos que ni pestañearon fueron el soldadito de plomo
y la bailarina. Ella estaba quieta, sobre la punta del pie, con los dos
brazos en alto; él, firme sobre su única pierna, no dejaba de mirarla.
Cuando sonaron las doce campanadas de la medianoche, se
abrió la tapa de una caja misteriosa, y un muñeco de resorte saltó de
golpe. Todos hicieron silencio. Ese juguete era un duende negro que
daba miedo.
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Cuento de apertura: “El soldadito de plomo”
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—¡Soldadito de plomo, no mires más a la bailarina! —gritó el
duende.
Pero el soldadito no le hizo caso.
—Está bien, espera a mañana y verás —dijo el duende negro.
Al día siguiente, alguien puso al soldadito de plomo en la ventana.
Quizás fue el duende celoso o quizás fue solo el viento, pero lo cierto
es que la ventana se abrió de repente y el soldadito se cayó.
Llovía tanto que se había formado un río en el borde de las calles.
El nene y su niñera bajaron a buscarlo, pero no pudieron
encontrarlo. Los que sí lo hallaron fueron unos chicos traviesos que
pasaban por ahí.
—¡Un soldadito de plomo! ¡Vamos a hacerlo navegar por el agua del
cordón de la vereda! —dijo uno de ellos.
En un barquito de papel, el soldadito navegó arrastrado por la
corriente. De pronto, cayó por una alcantarilla y llegó a un túnel
oscuro.
“¿Adónde iré a parar en este pedazo de papel que cada vez está
más mojado? Si al menos la bailarina estuviera aquí conmigo, no me
importaría que el túnel fuese más oscuro”, pensó el soldadito. En ese
momento, apareció un enorme ratón, que lo miró con enojo.
—Está prohibido pasar por acá. Este túnel es mío. ¡Fuera! —gritó.
El soldadito de plomo se asustó pero no respondió una palabra.
Se mantuvo derechito y, perseguido por el ratón, continuó su carrera
hasta caer en un canal de agua sucia que llegaba hasta el río. Al
menos, durante la caída, el soldadito sintió alivio al ver de nuevo la luz
del día.
Pero el alivio duró poco: en las aguas agitadas del río, el barco dio
unas vueltas, se llenó de agua y comenzó a deshacerse en pedazos.
El pobre soldadito, siempre firme, se hundió sin remedio. A su lado,
pasó un gran pez, curioso y hambriento.
“¡Qué comida tan rara! Me la comeré de un bocado”, pensó el pez al
ver al soldadito de plomo en el fondo del río.
Luego de un rato, el pez, con la panza llena, fue atrapado en las
redes de un pescador.
Al día siguiente, la cocinera de la casa donde había vivido el
soldadito compró justo ese pescado en el mercado. Y cuando lo abrió
para limpiarlo… no podía creer lo que veía: ¡el soldadito de plomo que
había caído por la ventana! Con cuidado, tomó el muñeco, lo limpió y
lo llevó a la habitación del nene.
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Finales posibles.
Esta actividad es útil para reflexionar sobre los cambios en las versiones que
circulan de los cuentos orales.
Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma
Pache. Luego, pídales a los alumnos que respondan la pregunta final: ¿cómo termina
este cuento? Pueden contar la versión que conocen o, si no conocen ninguna,
inventar el final que les gustaría para el soldadito y la bailarina. Escriba todas las
versiones de final que surjan en el pizarrón. La versión que ofrecemos es de final
abierto, pero, si lo prefiere, luego del intercambio puede leer también este final que
es común a las diferentes versiones que circulan de este cuento, para que los alumnos
puedan establecer semejanzas y diferencias con las que recordaron o propusieron.

De pronto, el duende negro salió de su caja. El soldadito se asustó,
tambaleó y cayó de cabeza en la chimenea encendida. Sintió un calor
terrible, y su cuerpo comenzó a derretirse. En ese mismo momento, una
corriente de aire abrió la puerta y empujó a la bailarina, que voló directo
hasta la chimenea y cayó junto al soldadito. Ambos se fundieron en un
pequeño corazón de plomo.

2. Formular preguntas.
Esta actividad integra tres objetivos: profundiza el uso de las oraciones
interrogativas, presenta la entrevista como tipo textual e integra la escritura de
oraciones con un propósito.
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—¡Volviste, soldadito! —gritó el nene con emoción.
Lo colocó sobre la mesa y el soldadito de plomo se encontró en la
misma habitación donde había estado antes: allí estaban los mismos
juguetes y el mismo hermoso castillo con la linda y pequeña bailarina,
que permanecía aún sobre una sola pierna y con los brazos en alto.

Fotocopie y recorte este cuestionario.
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EL JUGUETE PREFERIDO DE
¿Cuál era tu juguete preferido cuando eras chico o chica?

¿Por qué era tu preferido?

¿De qué material estaba hecho?

¿A qué jugabas con ese juguete?

¿Aún lo conservás? ¿Por qué?

Pida
ida a los alumnos que formulen las preguntas a un adulto de su familia o conocido
y completen las respuestas con una o dos oraciones. Pueden hacer esta actividad de
a dos o con ayuda de un adulto. En el espacio en blanco pueden dibujar o pegar una
foto del entrevistado o del juguete.
En el libro Historias viajeras pegue los cuestionarios completos.
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PAISAJES Y ESTACIONES
Había una vez un gigante que tenía un gran jardín cubierto de
plantas y árboles frutales que durante la primavera se cubrían con
delicadas flores y al llegar el otoño se cargaban de ricos frutos. Los
pájaros se paraban sobre las ramas de los árboles y cantaban con
dulzura.
Como era el lugar más hermoso del pueblo, los chicos jugaban allí
después de la escuela.
—¡Qué felices somos aquí! —se decían unos a otros.
—¿Dónde estará el dueño de este jardín? —se preguntó una vez un
niño.
—Se fue de viaje, hace siete años —le respondió una amiga.
Pero un día de otoño, el Gigante regresó, y al ver a los chicos
correteando en su jardín se puso furioso y los echó.
—¿Qué hacen aquí? –preguntó con su voz retumbante.
Los niños, asustados, comenzaron a correr.
—No quiero compartir mi jardín con nadie —dijo el Gigante—; todo
el mundo debe entender eso y no dejaré que nadie se meta a jugar
aquí.
Y, de inmediato, alzó una pared muy alta, y en la puerta puso un
cartel que decía:
PROHIBIDO ENTRAR
Era un Gigante egoísta...
Al llegar la primavera, todos los jardines del pueblo se llenaron de
flores y de aves. Pero en el jardín del gigante seguía el invierno. Como
no había niños, los pájaros no cantaban y los árboles se olvidaron de
florecer.
Los únicos que se sentían a gusto allí eran la Nieve y la Escarcha.
—La primavera se olvidó de este jardín –se dijeron–, así que nos
quedaremos aquí el resto del año.
La Nieve cubrió la tierra con su manto blanco y la Escarcha cubrió
de plata los árboles. Y enseguida invitaron a su triste amigo el Viento
del Norte.
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Cuento de apertura: “El gigante egoísta”
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—¡Qué lugar más agradable! –dijo el Viento del Norte–. Tenemos
que decirle al Granizo que venga también.
Y vino el Granizo también. Todos los días caía en los tejados, hasta
que rompió la mayor parte de las tejas.
—¡Tengo tanto frío! ¿Por qué la primavera no llega a mi jardín?
—decía el Gigante egoísta cuando se asomaba a la ventana y veía su
jardín cubierto de nieve.
Pero la primavera nunca llegó, ni tampoco el verano. El otoño
dio frutos en todos los jardines, pero al jardín del Gigante no le dio
ninguno.
—Es un gigante demasiado egoísta —decían los frutales.
Una mañana, el gigante escuchó el canto de un pajarito. Se asomó
a la ventana y descubrió que los chicos habían entrado por un hueco
de la pared. ¡Donde los chicos jugaban era primavera! Los árboles
habían florecido y los pájaros trinaban. Pero en un rincón, el invierno
seguía… Era el rincón más apartado del jardín y en él se encontraba
un niño muy pequeño. Tan pequeño era que no lograba alcanzar las
ramas del árbol y daba vueltas alrededor del viejo con mirada triste.
El Gigante sintió que el corazón se le derretía.
—¡He sido muy egoísta! —exclamó—. Ahora sé por qué la
primavera no quería venir hasta aquí.
Salió de la casa y entró con cuidado al jardín, pero en cuanto los
chicos lo vieron se asustaron y comenzaron a correr. El invierno volvió
entonces al jardín. Solo el niño pequeñito del rincón más alejado no
escapó.
—No puedo subir al árbol —le dijo al Gigante con los ojos llenos de
lágrimas.
El Gigante le pidió que subiera a su mano y lo ayudó a sentarse en
una rama. Cuando el pequeño subió, el árbol floreció y los pájaros se
acercaron a cantar.
Tan contento estaba el niño que abrazó al Gigante y le dio un beso.
Y los otros chicos, cuando vieron que el Gigante ya no era malo,
volvieron corriendo. Con ellos la primavera regresó al jardín.
—Tiraré abajo los muros y desde ahora este jardín será para todos
—dijo el Gigante.
Ese día, la gente que pasaba por ahí pudo ver al Gigante jugando
con los niños en el jardín más hermoso que habían visto.
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1. El juego de los personajes.
Esta actividad lúdica permite mostrar a los alumnos que, como sucede con el
cuento “El gigante egoísta”, en ocasiones el título de un cuento anticipa alguna
característica física o de comportamiento relacionada con el protagonista y
que tiene relevancia en la historia. Por ejemplo: “La bella durmiente” anticipa
que la protagonista es mujer y que el conflicto está relacionado con la acción
de dormir. Otros ejemplos: “Caperucita roja”, “El mosquito luchador”, “El
sastrecillo valiente”, “Juan sin miedo”, “El patito feo”, entre tantos otros.
Recorte las tarjetas de las páginas siguientes. Ubique las de personajes
(nombran personas, animales u objetos) en una pila y las de las características
(nombran características físicas o de comportamiento), en otra.
Divida a los alumnos en grupos y pídales que, por turnos, uno de ellos tome
una tarjeta de cada pila y la lea en voz alta. Las tarjetas elegidas formarán un
personaje con una característica determinada y ese será el título del cuento que
deberán inventar y narrar para el resto de los compañeros en forma oral. Todas
las combinaciones son posibles. Por ejemplo: conejo invisible, pianista bromista,
doctora voladora.
Para guiarlos en la creación de la narración, puede escribir en el pizarrón estas
preguntas guía:
¿Dónde vivía?
¿Cuánto hace?
¿Qué le pasó?
¿Cómo se solucionó?
En el libro Historias viajeras transcriba los títulos combinados de cada grupo y
una síntesis de la narración inventada.
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Tarjetas de personajes

PRÍNCIPE / PRINCESĄ

MĄGO / MĄGĄ

REY / REINĄ

DOCTOR / DOCTORĄ

NENĄ / NENE

MĄRIONETĄ

GĄTO / GĄTĄ

MĄRIPOSĄ

ĄBUELO / ĄBUELĄ

PULGĄ

DETECTIVE

JĄRDINERO / JĄRDINERĄ

ĄCTOR / ĄCTRIZ

CIEMPIÉS

CONEJO / CONEJĄ

MONO / MONĄ

CĄNTOR / CĄNTORĄ

DIBUJĄNTE

ESPEJO

MĄMĄ / PĄPĄ

PĄYĄSO / PĄYĄSĄ

TÍO / TÍĄ

FLĄUTĄ

ZĄPĄTERO / ZĄPĄTERĄ

LEÓN / LEONĄ

PIĄNISTĄ

DUENDE

BĄILĄRÍN / BĄILĄRINĄ
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Tarjetas de características

DISTRĄÍDO / DISTRĄÍDĄ

INCREÍBLE

FELIZ

MĄGICO / MĄGICĄ

SOÑĄDOR / SOÑĄDORĄ

BROMISTĄ

INVISIBLE

VĄLIENTE

VĄNIDOSO / VĄNIDOSĄ

VOLĄDOR / VOLĄDORĄ

GENEROSO / GENEROSĄ

MISTERIOSO / MISTERIOSĄ

ELEGĄNTE

DORMILÓN / DORMILONĄ

DIVERTIDO / DIVERTIDĄ

ĄZUL

CURIOSO / CURIOSĄ

SĄLTĄRÍN / SĄLTĄRINĄ

VELOZ

ĄBURRIDO / ĄBURRIDĄ

HECHIZĄDO / HECHIZĄDĄ

BELLO / BELLĄ

VIĄJERO / VIĄJERĄ

INQUIETO / INQUIETĄ

GIGĄNTE

ĄMĄRGĄDO / ĄMĄRGĄDĄ

PREGUNTÓN / PREGUNTONĄ

OLVIDĄDIZO / OLVIDĄDIZĄ
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JUEGOS PARA EL AULA
Los chicos comienzan a jugar cuando son
bebés, a través del vínculo que establecen entre
la realidad y sus fantasías. Ese jugar inicial no
sabe de pautas preestablecidas, no entiende de
exigencias del medio, no hay un “hacerlo bien”.
Es además liberador de tensiones y, sobre todas
las cosas, disparador de la imaginación. En ese
mundo de las fantasías no hay imposibles, y
precisamente, en ese mundo, los que juegan
pueden buscar estrategias innovadoras y alejarse
así del estado de no poder o no entender
que caracteriza a algunos alumnos en la tarea
matemática.
El juego es sin duda un buen recurso para
estimular la enseñanza y el aprendizaje. En
este sentido es que las reglas del juego crean
un entorno donde las variantes generan la
posibilidad de diferentes aprendizajes. Pero no
se aprende únicamente jugando, sino que es
necesario reflexionar sobre lo hecho.
En este apartado le proponemos varios juegos
para realizar en el aula y las actividades para el
aula posteriores a ese momento.

más grande se lleva las dos. Si las cartas tienen
el mismo número, se saca una nueva y se pone
encima.

La guerra de cartas

En este caso se puede unir cada una de las
espadas del 5 con cada una del 4, y sobra una
espada; entonces, el 5 es más grande.
Este tipo de pensamientos no se podrían
realizar con un mazo solo de números.
A finales de primer año y en segundo
o tercero se puede jugar cambiando las
instrucciones. En este caso, se reparten 2 o 3
cartas por jugador y gana el que arma con ellas
el número de 2 o 3 cifras más grande.

Materiales
El mazo de cartas troqueladas o un mazo
de cartas españolas cada dos alumnos.
Instrucciones
Se reparte el mazo en partes iguales entre
los dos alumnos.
En cada ronda, los dos jugadores dan vuelta
una carta al mismo tiempo. El que tiene el número

Gana la partida el que logra quedarse con
todo el mazo.
Sugerencias didácticas
Este juego permite el reconocimiento del
número en función de guardar una cantidad en
la memoria y reconocerla como número.
Según el mazo de cartas que use y el nivel de
escolaridad de los alumnos, la dificultad será
diferente. Por ejemplo, en el mazo de cartas
españolas, los números del 1 al 9 tienen dibujos
para contar. En ese caso, para determinar
qué carta es más grande puede armarse una
correspondencia. Por ejemplo:
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Para primer año, las actividades posteriores al
juego pueden ser similares a estas.

5 Juan sacó

y María sacó un 6.
a. ¿Qué otra carta tendría que sacar María
para ganar seguro? ¿Cómo te das cuenta?
b. ¿Cuál es el número más grande que puede
armar María para ganar?

6 Pedro sacó las cartas 1 y 5, y Juana sacó
2 Dibujá una carta que gane la ronda.

4 y 2. Juana dice que ella gana porque puede
armar el 42. ¿Es cierto? ¿Por qué?

7 ¿Cuál es el número más grande que se
puede armar con 2 cartas? ¿Y con 3?

Armar con cartas
3 Dibujá una carta que pierda esta ronda.

4 ¿Qué carta deberías sacar para estar
seguro de ganar? ¿Y para perder?
Para segundo o tercero se juega sacando los
ceros. Algunas actividades son:
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Materiales
Un mazo de cartas troqueladas cada 4
alumnos.
Papel y lápiz.
Instrucciones
Se arman grupos de 4 alumnos y se
entrega un mazo de cartas a cada grupo.
En cada ronda, se reparten 4 cartas por
alumno.
El docente escribe un número en el
pizarrón que, según el nivel de los alumnos,
puede ser de 2, 3 o 4 cifras.
Los alumnos deben observar sus cartas y
anotar el número más cercano posible al que
escribió el docente que pueda armarse con sus
cartas.
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1 Rodeá la carta que ganó en esta ronda.
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El alumno del grupo que logró escribir el
número más cercano se anota 10 puntos. Si el
número es exactamente el mismo, se adiciona
10 puntos más.
Gana el que obtuvo más puntos luego de
10 rondas.
Sugerencias didácticas
Este juego permite analizar el orden de los
números y evaluar las diferencias. Para eso hay
que deducir qué número es el más cercano a
uno dado.
Es fundamental que el docente pregunte
qué estrategias usaron para analizar quién
ganó la ronda. Supongamos que en tercer año
el número que escribió el docente es el 584.
Es posible que los alumnos expongan que
los números más cercanos empiezan con 5.
Pregunte, en ese caso, si no podría empezar
con 4. Uno de los aspectos interesantes del
juego es que tal vez a ningún integrante le tocó
un 5 y por lo tanto no podrán escribir números
que empiecen con él. Otro aspecto a analizar
será: ¿qué número está más cerca de 584: 520
o 618? Con preguntas como esta se pone en
discusión la estrategia de la necesidad de que el
número comience con 5.
Algunas actividades para después de jugar:

b. Lucas y Joaquín tienen estas cartas. ¿Quién
ganó? ¿Cómo te diste cuenta?
Lucas

Joaquín

1 La maestra escribió en el pizarrón el
número 348.
a. ¿Cuál es el número más cercano que podés
escribir con estas cartas?

La escoba del 10
Materiales
Un mazo de cartas troqueladas cada 4
alumnos.
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Sugerencias didácticas
Este juego puede introducirse desde los
comienzos de primer año y permite adquirir un
bagaje de cálculos memorizados. En este caso,
sumas que dan 10.
Un aspecto muy importante en esta etapa es
la adquisición de herramientas que posibiliten el
cálculo mental.
Es necesario aclarar que se considera cálculo
mental al cálculo reflexionado y pensado
que permite el uso de lápiz y papel y que se
contrapone al cálculo algorítmico y repetitivo.
Es un cálculo que utiliza cuentas más fáciles para
resolver otras más difíciles o que requerirían,
obligatoriamente, de una forma algorítmica
para su resolución. Sin embargo, para que los
alumnos adquieran un buen manejo del cálculo
mental, es necesario que vayan incorporando
cálculos memorizados.
Esto no significa que deban repetirlos
memorísticamente sin pensarlo sino que los
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vayan incorporando a partir de actividades
como esta.
Cuando termine el juego, plantee actividades
como las siguientes.

1 Juan tiene la carta

. ¿Qué cartas
tiene que haber en la mesa para que pueda
sumar 10?

2 Juan tiene en la mano las cartas
.
En la mesa están las cartas
.
¿Puede levantar? ¿Cómo te das cuenta?
Podría realizar variantes del juego pidiendo
por ejemplo que las dos cartas multiplicadas
den por resultado 24.

Dar vuelta las cartas
Materiales
Las cartas del 1 al 9 de un solo palo por
parejas.
Dos dados por pareja.
Instrucciones
Cada pareja ubica las cartas del 1 al 9 con
el número a la vista en la mitad de la mesa y
ordenadas de menor a mayor.
Por turnos, cada jugador tira los dos dados
y da vuelta las cartas que sumen lo mismo que
lo que le salió en la tirada. Tira nuevamente los
dados y vuelve a hacer lo mismo hasta que al
tirar los dados le quede una suma que no puede
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Instrucciones
Se reparten 3 cartas a cada jugador y se
ponen 4 cartas en el centro de la mesa de modo
que todos vean los números.
Por turnos, cada jugador tiene que levantar
una carta de la mesa que sume 10 con alguna
de las que tiene. Si no puede hacerlo, debe dejar
una de sus cartas en la mesa.
Cuando se terminan las 3 cartas se
reparten nuevamente 3 por jugador y se dejan
las que estaban en la mesa. Esto se repite hasta
que se termina el mazo.
Gana el que más cartas tiene contando las
que levantó y descontando las que tiene en la
mano.
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formar con las cartas que tiene. En ese momento
se anota tantos puntos como suman las cartas que
le quedaron boca arriba y comienza a jugar el otro.
Pierde la partida el primero en llegar a 100.
Sugerencias didácticas
En este juego se usan sumas de números de
una cifra y se debe decidir sobre distintas sumas
que dan el mismo resultado. Por ejemplo, si en
los dados salen dos seis hay que dar vuelta las
cartas que sumen 12. En ese caso podrán darse

a. Si los dados salen así: un 5 y un 2, ¿cuáles
son todas las opciones que tengo para dar vuelta
las cartas?
b. ¿Qué dados me pueden salir para dar vuelta
el 9?
c. ¿Puedo dar vuelta el 8 y el 9 en la misma
tirada? ¿Por qué?

2 ¿Cuál es el mínimo número que puedo
dar vuelta en una sola tirada? ¿Y el máximo?

3 Florencia tenía todas las cartas con el
vuelta

o

,

, etcétera.
En la puesta en común puede analizarse qué
conviene dar vuelta en cada momento. Por
ejemplo, si doy vuelta el 9 voy a sumar menos
puntos cuando pierda y eso me conviene para
ganar.
Luego de jugar, realice actividades como las
siguientes:
1 Estoy jugando una partida y me queda
este tablero:

número para arriba y empezó a jugar.
a. En la primera tirada le salieron el 3 y el 5.
Escribí dos jugadas que puede realizar.
b. En la segunda tirada le sale 4 y 6. ¿Puede
seguir jugando? ¿Qué cartas puede dar vuelta?

4 En una partida a Juan le quedaron boca
arriba las cartas 1, 3 y 5. ¿Qué tiene que sacar en
los dados para que en la ronda no sume puntos?
¿Hay una sola opción? ¿Cómo te das cuenta?

5 En otra partida a Juan le quedaron boca
arriba las cartas 3 y 9. ¿Qué tiene que sacar en
los dados para que en la
ronda no sume puntos?
¿Hay una sola opción?
¿Cómo te das cuenta?

6 A Francisco le
quedaron boca arriba las
cartas 2, 5 y 8. ¿Qué tiene
que sacar en los dados
para que en la ronda no
sume puntos? ¿Cómo te
das cuenta?
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JUEGOS CON DADOS
El 5.000
Materiales
3 dados cada 4 alumnos.
Papel y lápiz.
Estos números escritos en etiquetas
autoadhesivas.

1 Marcos dice que en una tirada sumó 453
puntos. ¿Qué números le salieron en los dados?
¿Cómo te diste cuenta?

2 Florencia sacó

10

20

30

40

.

¿Cuántos puntos sumó?

3 En un dado Marta sacó 500 y Pedro

50

60

100 200

300 400 500 600
Instrucciones
En un dado pegar las etiquetas 10, 20, 30,
40, 50 y 60.
En otro dado pegar las etiquetas 100, 200,
300, 400, 500 y 600.
Por turno, cada jugador tira los dados y
anota los puntos que obtiene al sumarlos.
Gana el primero en llegar justo a 5.000.
Sugerencias didácticas
Este juego permite analizar el sistema de
numeración y la descomposición aditiva. Si
el grupo permite o requiere actividades con
mayores dificultades, use dados con más caras
o con distintas numeraciones.
En la puesta en común pregunte cómo se dan
cuenta de la cantidad de puntos que sacaron.
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200. ¿Es posible saber quién ganó esa tirada sin
conocer los otros dados? ¿Por qué?

4 En un dado Marta sacó 30 y Pedro 60. ¿Es
posible saber quién ganó esa tirada sin conocer
los otros dados? ¿Por qué?

5 ¿Cuál es el menor puntaje que puede
sacarse en una ronda?

6 ¿Cuál es el mayor puntaje que puede
sacarse en una ronda?
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Proponga luego actividades como las
siguientes:
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JUEGOS GEOMÉTRICOS
Muchos de los contenidos geométricos del
Primer Ciclo hacen referencia a la ubicación
de los niños en el espacio y al reconocimiento
de figuras y cuerpos geométricos. Para estos
contenidos el juego es una herramienta muy
eficaz.

La búsqueda del tesoro
Materiales
Papel y lápiz.
Algún premio para los chicos.
Instrucciones
Prepare 10 pistas para que los alumnos
vayan encontrando hasta llegar al premio.
Oculte las pistas en distintos lugares de la
escuela con instrucciones para llegar al siguiente
lugar.
Separe a la clase en dos grupos y entregue a
cada uno de ellos la primera pista para que sigan
el recorrido.
Luego de jugar, pida que ellos armen las
instrucciones para que el otro equipo encuentre
el tesoro.

Los rompecabezas
El armado de rompecabezas es, en el Primer
Ciclo, una tarea importante que permite el
análisis del espacio y de la copia.
Uno de los rompecabezas más tradicionales
creado en China hace 200 o 300 años es el
tangram, un cuadrado formado por 7 piezas
que permite crear muchas otras.
Fotocopie y recorte el tangram de la página
siguiente y reparta uno por alumno (en tercer
año puede entregarles un cuadrado y enseñarles
a que ellos armen el tangram y lo recorten para
jugar).
Pida que construyan primero figuras
conocidas como las siguientes.
En un segundo momento pida a cada alumno
que invente una figura y pida luego al compañero
que la copie. También puede pedir que escriban
las instrucciones que le darían a un compañero
para construir una figura determinada.

Sugerencias didácticas
En la puesta en común analice los textos de
las instrucciones. Aparecerán palabras como
derecha, izquierda, arriba, abajo, etcétera.
Explique que para armar las instrucciones es
necesario tener puntos de referencia. Es decir
que para poder dar instrucciones hay que tomar
decisiones de qué objetos o espacios se tomarán
como referencia.
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Figuras posibles para armar con el tangram
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