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PRÁCTICAS DEL
LENGUAJE

En segundo año, los alumnos saben que la escritura es lenguaje, que se usa para representar
ideas y que se relaciona con la lengua hablada. Se han dado cuenta de que la palabra hablada
se puede escribir y de que es posible volver a lo que se ha escrito durante la lectura. Por eso, en
Tuma Pache 2 abundan los textos de ficción, para que los alumnos puedan, a través de la lectura
de los textos, recrear e inventar mundos y disfrutar de esas creaciones.
La lectura y la escritura son prácticas complementarias y requieren enseñanza explícita para
que los alumnos desarrollen las destrezas necesarias para comprender lo que leen y escribir de
manera coherente y cohesionada. Aunque los niños solo pueden leer y escribir textos breves
de manera autónoma, tienen la posibilidad de acceder a textos más extensos, valiosos y
significativos gracias a la mediación del docente. Esto los ayuda a entender que el objetivo de
esforzarse por aprender a leer y escribir es acceder por sí mismos a una inagotable fuente de
conocimientos y recreación. En el libro encontrarán numerosas actividades que promueven la
lectura y la escritura, y ayudan a reflexionar sobre su relación con las representaciones gráficas
de la realidad y advertir cómo se complementan ambos códigos.
La propuesta didáctica también los ayuda a abordar la relación, no siempre unívoca, entre los
sonidos y las letras (por ejemplo, al fonema b le corresponden dos letras,
la b de boca y la v de vaca; a la letra h no le corresponde ningún sonido,
así como tampoco suena la u en que, qui), a lo que se agrega la dificultad
del trazado de las letras y sus enlaces para formar las palabras.
La aspiración de padres y maestros es que al terminar
Primer Ciclo los chicos sepan leer y escribir. Tuma Pache 2
ayuda en la tarea docente de brindar estímulos para que
todos los alumnos desarrollen sus competencias
lingüísticas y comunicativas y accedan así a la
información, a expresar y defender sus puntos
de vista y participar en los procesos de circulación
y producción de conocimientos. En otras palabras,
que formen parte activa de la sociedad en que viven.

Enfoque
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CIENCIAS

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

Tiempo
estimado

Objetivos

Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Marzo / abril:

Promover en los alumnos y las alumnas:

1.
Estoy
creciendo

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 y disfrute de
narraciones ficcionales, poesías, coplas, canciones.
• La ampliación del vocabulario a partir de
situaciones de comprensión y producción de
textos orales y escritos.
• La lectura de descripciones y exposiciones,
consignas de tarea escolar.
• La escritura de fichas identificando el propósito
del texto y controlando la legibilidad y los
aspectos de la normativa gramatical y textual
correspondientes al ciclo.
Ciencias Sociales
• El reconocimiento de ideas, prácticas y
valores que permiten vivir juntos.
• El conocimiento de los distintos modos en
que las personas organizan su vida cotidiana
en el ámbito familiar 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 (textos, imágenes, ilustraciones,
fotografías).

• Escucha comprensiva de textos leídos o
expresados en forma oral por el docente:
narraciones y descripciones.
• Escucha, comprensión y disfrute de poesías,
coplas y canciones.
• Escucha comprensiva de consignas de tarea
escolar.
• Lectura compartida con los compañeros.
• Lectura autónoma de palabras, de oraciones
que conforman textos (en distinto tipo de
letra) 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 autónoma de palabras y oraciones
que conforman textos.
• Reflexión sobre el vocabulario.

• Lectura y disfrute de textos literarios.
• Completamiento de oraciones y escritura con
un propósito.
• Personajes. Escritura autónoma de
oraciones.
• Separación, completamiento y escritura de
palabras.
• Comprensión lectora: identificación del lugar
donde se desarrolla la historia.
• Lectura comprensiva y disfrute de un cuento
de autor contemporáneo.
• Lectura de textos poéticos de tradición oral:
las canciones de cuna.
• Reconocimiento de rimas consonantes y
asonantes.
• Escritura de fichas personales y de epígrafes.
• La letra cursiva.
• Registro escrito del crecimiento personal.

• Conocimiento de la vida cotidiana de familias
representativas de distintos grupos sociales en
diversas sociedades del pasado.

• El reconocimiento de que en distintas
sociedades las familias se integran y se
organizan de modos diferentes.
• El establecimiento de relaciones entre
valores, creencias y costumbres de las familias
en contextos culturales específicos.
• Organización familiar y costumbres en
contextos sociales diversos.

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.
• 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.
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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.
• Reconocimiento de los principales cambios
en el cuerpo y sus posibilidades, como
resultado de los procesos de crecimiento
y desarrollo, y el conocimiento de algunas
acciones básicas de prevención primaria de
enfermedades.

• Cambios en el cuerpo desde el nacimiento
hasta la edad actual.
• Autonomía en las tareas cotidianas.
• Prevención de enfermedades.

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

Objetivos, contenidos curriculares, secuencias de
actividades y tiempo estimado para cada unidad
didáctica de Tuma Pache 2
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Tiempo
estimado

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Objetivos

Contenidos curriculares

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 y uso de relaciones
espaciales en la resolución de problemas
en espacios explorables o que puedan ser
explorados efectivamente.

• 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 y dos cifras.
• Identificación de regularidades en la serie
numérica y análisis del valor posicional en
contextos significativos al leer, escribir, comparar
números de una y dos cifras, y al operar con
ellos.
• Uso de operaciones de adición y sustracción.
• Uso progresivo de resultados de cálculos
memorizados.
• Uso de relaciones espaciales al interpretar
y describir en forma oral y gráfica trayectos
y posiciones de objetos y personas, para
distintas relaciones y referencias.

• Lectura y escritura de números.
• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas de suma y resta.
• Estrategias de cálculo mental.
• Orden de los números.
• Interpretación de recorridos.

Mayo

Promover en los alumnos y las alumnas:

2.
Semillas
paseanderas

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 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.
• La escritura de narraciones, esquelas y
cartas personales.

• Escucha comprensiva de textos ficcionales
leídos o expresados en forma oral por el
docente y consignas de tarea escolar.
• Frecuentación y exploración asidua de
variados materiales escritos.
• Lectura autónoma de palabras, de oraciones
que conforman textos (en distinto tipo de letra)
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 cartas personales, esquelas,
correo electrónico, respetando las
correspondencias entre sonidos y letras,
trazando letras de distinto tipo, separando las
palabras en la oración e iniciándose en el uso
del punto y la mayúscula después del punto.
• Participación frecuente en situaciones de
revisión de las propias escrituras.
• Reconocimiento de la red semántica de los
textos leídos y escuchados: palabras o frases
con las que se nombran (¿qué o quién es?) y la
reflexión sobre las palabras y expresiones para
ampliar el vocabulario.

• Comprensión lectora y disfrute de un cuento
tradicional.
• Secuencia narrativa.
• Renarración.
• Mensajes escritos. La carta y el correo
electrónico.
• Escritura creativa.
• Reconocimiento y escritura de sustantivos
comunes y propios.
• Completamiento de tablas.
• Reconocimiento del género y número de los
sustantivos.
• Lectura comprensiva de un cuento de autor
contemporáneo.
• Producción de narraciones.
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Contenidos curriculares

Ciencias Naturales
• La actitud de curiosidad y el hábito de
hacerse preguntas y anticipar respuestas
acerca de la diversidad, las características y los
cambios en los seres vivos y el ambiente.
• La observación y el registro en
diferentes formatos sobre la diversidad, las
características, los cambios y/o ciclos de los
seres vivos y el ambiente.
• La realización de exploraciones sistemáticas
guiadas por el docente formulando
comparaciones.
• La realización de sencillas actividades
experimentales para comparar sus resultados
e incluso confrontarlos con los de otros
compañeros.
• El empleo de instrumentos y aparatos
sencillos.
• La producción y comprensión de textos orales
y escritos adaptados al nivel acerca de las
características y la diversidad de los seres vivos.

• Comprensión de que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
características, formas de comportamiento y
modos de vida relacionados con el ambiente
en que viven, identificando algunas de sus
necesidades básicas y nuevos criterios para
agruparlos.

• Realización de una exploración para observar
las partes de la semilla y para conocer las
condiciones para la germinación de semillas y
el crecimiento de las plantas.
• Diversidad en las formas de dispersión de
semillas y frutos.
• Registro de las ideas de los alumnos sobre el
origen de los frutos y las semillas.
• Ciclo de vida de una planta con flor.
• Relación entre los seres vivos y el ambiente:
cambios durante un período corto de tiempo,
en las plantas anuales, y a lo largo del año en
las plantas perennes.

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 comparación de procedimientos
utilizados para resolver problemas y el
análisis de la validez de las respuestas por su
adecuación a la situación planteada.
• La disposición para defender sus propios
puntos de vista, considerar ideas y opiniones
de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.
• La exploración de la validez de afirmaciones
propias y ajenas.

• Uso de números naturales de una y dos
cifras a través de su designación oral y
representación escrita al comparar cantidades
y números.
• Identificación de regularidades en la serie
numérica y análisis del valor posicional
en contextos significativos al leer, escribir,
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.
• Construcción y copia de modelos hechos con
diferentes formas.

• Lectura y escritura de números.
• Situaciones problemáticas de suma y resta.
• Estrategias de cálculo de suma.
• Valor posicional de las cifras.
• Situaciones problemáticas de suma y resta.
• Orden en la serie numérica.
• Ubicación en la recta numérica.
• Estrategias de cálculo de restas.
• Copiado de guardas.

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

Objetivos

Efemérides
1° de Mayo. Día del Trabajador.
18 de Mayo. Día de la Escarapela.
25 de Mayo. Día de la Revolución de Mayo.

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

Tiempo
estimado
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Tiempo
estimado

Objetivos

Contenidos curriculares

Junio

Promover en los alumnos y las alumnas:

3.
Sobre ruedas

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
narraciones.
• La lectura de narraciones, poesías,
descripciones y exposiciones, consignas de
tarea escolar e instrucciones.
• La escritura de diario de viaje 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.

• Escucha comprensiva de textos narrativos y
poesías expresadas en forma oral por el docente.
• 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.
• Lectura autónoma de palabras, de oraciones
que conforman textos (en distinto tipo de letra).
• Escritura asidua de textos en colaboración con
el docente para consensuar el propósito, idear
y redactar el texto conjuntamente, releer el
borrador del texto con el maestro y reformularlo.
• Escritura autónoma de palabras y oraciones
respetando las correspondencias entre
sonidos y letras, trazando letras de distinto
tipo, separando las palabras en la oración e
iniciándose en el uso del punto y la mayúscula
después del punto.
• Participación frecuente en situaciones de
revisión de las propias escrituras para evaluar
lo que falta escribir, proponer modificaciones y
realizarlas.
• Duda sobre la correcta escritura de palabras
y el descubrimiento, el reconocimiento y
la aplicación de convenciones ortográficas
propias del sistema.

• Lectura comprensiva y disfrute de un cuento
popular.
• La secuencia narrativa.
• Reconocimiento de convenciones ortográficas.
MP, MB, NV.
• Reconocimiento de oración. Usos del punto y
la mayúscula.
• Tipo textual: el diario de viaje.
• Escritura creativa.
• Disfrute de una poesía tradicional.
• Reconocimiento de las sílabas CA, CO, CU,
QUE, QUI.
• Usos de Z, el plural.
• La concordancia.
• Escritura autónoma de oraciones.
• Reconocimiento y uso de la G: GA, GUE, GUI,
GO, GU, GÜE, GÜI, GE, GI.
• Secuencia temporal.
• Escritura mediatizada y revisión de lo escrito.

• Conocimiento de las principales
características de un sistema de transporte,
analizando las principales relaciones entre el
espacio rural y el espacio urbano, entre las
actividades rurales y urbanas.

• Caracterización del servicio de transporte de
pasajeros en localidades de la Argentina.
• Consecuencias y problemáticas del
transporte en el ámbito urbano.
• Formulación de preguntas y elaboración de
respuestas sobre situaciones estudiadas.
• Reconocimiento de situaciones en las que las
personas tienen desigual acceso a los medios
de transporte.
• Sistematización de los aprendizajes
realizados sobre el sistema de transporte de
pasajeros.
• El transporte de pasajeros en diferentes
contextos.

Ciencias Sociales
• El conocimiento de la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diferentes espacios geográficos.
• La identificación de algunos problemas
ambientales para promover una conciencia
ambiental.
• El conocimiento de los distintos modos en
que las personas organizan su vida cotidiana.
• El conocimiento de los distintos modos en
que las personas se organizan para resolver
problemas sociales 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.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

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.
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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 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.
• 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 la organización
decimal del sistema de numeración.
• El reconocimiento de figuras geométricas.

• Uso de números naturales.
• Identificación de regularidades en la serie
numérica y análisis del valor posicional.
• Uso de las operaciones de adición,
sustracción, multiplicación.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de sumas y restas eligiendo
hacerlo en forma mental o escrita en función
de los números involucrados.
• Uso progresivo de resultados de cálculos
memorizados (sumas de decenas enteras,
complementos a 100, dobles) y las
propiedades de la adición y la multiplicación
para resolver otros.
• Organización de datos en listas y tablas a
partir de distintas informaciones.
• Reconocimiento de figuras geométricas a
partir de distintas características.

• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas con datos dados
en tablas.
• Cálculo de dobles y mitades.
• Situaciones problemáticas de suma y
resta en el contexto del dinero y de series
proporcionales.
• Estrategias de cálculo mental de sumas y
restas.
• Análisis de escalas numéricas.
• Características de las figuras geométricas.

Julio

Promover en los alumnos y las alumnas:

4.
Rodeados
de animales

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 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, coplas, chistes, etcétera.
• La escucha comprensiva, la producción oral
y la renarración de narraciones ficcionales.
• La lectura de consignas de tarea escolar e
instrucciones accesibles.
• 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.
• La escritura de narraciones y descripciones,
identificando el propósito del texto y
controlando la legibilidad y los aspectos
de la normativa gramatical y textual
correspondientes al ciclo.

• Escucha, comprensión y disfrute de coplas,
chistes, cuentos tradicionales.
• Escucha comprensiva de consignas de tarea
escolar.
• Lectura compartida con los compañeros
de cuentos y otros textos narrativos literarios
(poesías, coplas) y de textos no literarios.
• Lectura autónoma de palabras, de oraciones
que conforman textos (en distinto tipo de
letra) 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 asidua de textos en forma
autónoma, respetando las correspondencias
entre sonidos y letras, trazando letras de
distinto tipo, separando las palabras en la
oración e iniciándose en el uso del punto y la
mayúscula después del punto.
• Reconocimiento de la red semántica de los
textos leídos y escuchados: palabras o frases
con las que se califican (¿cómo es?) algunos
elementos de los textos, y la reflexión sobre
las palabras y expresiones para ampliar el
vocabulario.
• Reflexión sobre el vocabulario: formación de
familias de palabras.

• Comprensión lectora y disfrute de un cuento
tradicional.
• La descripción de personajes y lugares.
• La renarración con distintos propósitos.
• Valor descriptivo del adjetivo.
• Concordancia entre sustantivo y adjetivo.
• Lectura de oraciones que conforman un
texto: el diario íntimo.
• La cursiva.
• Lectura y disfrute de textos de tradición oral:
las coplas.
• Reconocimiento de familia de palabras.
• Lectura y comprensión de textos con
abundantes ilustraciones: la historieta.
• Elementos de la historieta. Disfrute de
géneros de tradición oral: los chistes. Humor
gráfico, relación entre texto e imagen.

10

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

Tiempo
estimado

Tiempo
estimado

Objetivos

Contenidos curriculares

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)
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 producción y comprensión de textos
orales y escritos adaptados al nivel acerca de
las características y diversidad de los seres
vivos, incorporando progresivamente algunas
palabras del vocabulario específico.

• Comprensión de que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
características, formas de comportamiento y
modos de vida relacionados con el ambiente
en que viven, identificando algunas de sus
necesidades básicas y nuevos criterios para
agruparlos.
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• Construcción del concepto de animales del
ambiente acuático y animales del ambiente
aeroterrestre.
• Diversidad en el tipo de estructuras
utilizadas en el desplazamiento de los
animales vertebrados del ambiente acuático y
del ambiente aeroterrestre.
• Conocimiento de situaciones relacionadas
con la historia de la ciencia: Charles Darwin y
su colección de escarabajos.
• Ciclo de vida de un escarabajo.
• Cambios en los seres vivos y sus
interacciones con el ambiente.

Efemérides
9 de Julio. Declaración de la Independencia.

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.
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.
• La diferenciación de distintas magnitudes y
la elaboración de estrategias de medición con
distintas unidades.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Uso de números naturales de una, dos y
tres cifras a través de su designación oral y
representación escrita al comparar cantidades
y números.
• Identificación de regularidades en la serie
numérica y análisis del valor posicional
en contextos significativos al leer, escribir,
comparar números de una, dos y tres cifras, y
al operar con ellos.
• Uso de las operaciones de adición,
sustracción, multiplicación y división.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de sumas y restas con números
de una, dos y tres cifras eligiendo hacerlo
en forma mental o escrita en función de los
números involucrados.
• Exploración de relaciones numéricas y reglas
de cálculo de sumas, restas y multiplicaciones.
• 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.

• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas de organizaciones
rectangulares.
• Situaciones problemáticas de sumas y restas.
• Estrategias de cálculo de multiplicación por
2 y 3.
• Situaciones problemáticas de resta en el
contexto del dinero.
• Situaciones problemáticas de reparto no
equitativo.
• Estrategias de cálculo de multiplicación por
5 y 10.
• Medidas de longitud.
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Objetivos

Contenidos curriculares

Agosto

Promover en los alumnos y las alumnas:

5.
Pueblos con
historia

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
textos literarios de la tradición oral.
• 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.

• Frecuentación y exploración asidua de
variados materiales escritos.
• Lectura compartida con los compañeros y el
docente de cuentos tradicionales.
• Lectura autónoma de palabras, de oraciones
que conforman textos (en distinto tipo de
letra) con abundantes ilustraciones y de
fragmentos de textos (títulos de cuentos,
diálogos de un cuento leído por el docente,
parlamentos de un personaje).
• Escritura en forma autónoma o en
colaboración con el docente para 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.
• Incorporación del concepto de párrafo.
• Revisión para evaluar lo que falta escribir,
proponer modificaciones y realizarlas.

• Comprensión lectora.
• Reconocimiento de lo que las obras tienen
en común.
• Lectura comprensiva y disfrute de
narraciones de tradición oral: la leyenda.
• Aproximación al concepto de párrafo.
• Exploración de materiales para incluir en la
biblioteca del aula.
• Escritura sobre la experiencia lectora: la ficha
de lectura. Revisión de lo escrito.

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

• Conocimiento y valoración de comunidades
indígenas del pasado y del presente.
• Localización de las sociedades estudiadas.
• Identificación de los diferentes trabajos
que se realizaban para la subsistencia de la
sociedad estudiada.
• Identificación de diferentes formas de
organización social y familiar.
• Conocimiento de distintos objetos de la
vida cotidiana, sus modos de construcción,
funciones y usos.
• Pueblos originarios en la actualidad.
• Derechos de los pueblos originarios.

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 contenidos estudiados.
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Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Efemérides
17 de Agosto. Paso a la Inmortalidad del
General José de San Martín.
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Tiempo
estimado
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Tiempo
estimado

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 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.
• 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.
• El reconocimiento y uso de relaciones
espaciales en la resolución de problemas
en espacios explorables o que puedan ser
explorados efectivamente.

• Uso de las operaciones de adición,
sustracción y multiplicación.
• Realización de cálculos exactos y
aproximados de sumas y restas eligiendo
hacerlo en forma mental o escrita en función
de los números involucrados, articulando los
procedimientos personales con los algoritmos
usuales.
• Exploración de las relaciones numéricas
y reglas de cálculo de sumas, restas y
multiplicaciones, y argumentación sobre su
validez.
• Reconocimiento y uso de relaciones
espaciales en espacios explorables o que
puedan ser explorados efectivamente.

• Valor posicional de las cifras.
• Estrategias de cálculo de multiplicación por
3 y 6.
• Situaciones problemáticas de suma y
multiplicación.
• Estrategias de cálculo mental de sumas y
restas.
• Situaciones problemáticas de series
proporcionales.
• Estrategias de cálculo de multiplicación por
4 y 8.
• Situaciones problemáticas de estimación.
• Análisis de planos.

Septiembre

Promover en los alumnos y las alumnas:

6.
¡Cuánto
trabajo!

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
colmos.
• La escritura de oraciones.
• 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.

• Lectura compartida con los compañeros y
el docente de fábulas, cuentos tradicionales
y colmos.
• Lectura autónoma de palabras y oraciones que
conforman textos (en distinto tipo de letra).
• Escritura de textos, para discutir y
consensuar el propósito, idear y redactar el
texto realizando una escritura compartida,
releer el borrador del texto con el docente y
reformularlo a partir de sus orientaciones.
• Escritura autónoma respetando las
correspondencias entre sonidos y letras,
trazando letras de distinto tipo, separando las
palabras en la oración e iniciándose en el uso
del punto y la mayúscula después del punto.
• Revisión de las propias escrituras para
evaluar lo que falta escribir, proponer
modificaciones y realizarlas.
• Reflexión sobre las palabras que dan cuenta
de acciones.
• Uso de signos expresivos.
• Duda sobre la correcta escritura de palabras
y el reconocimiento y la aplicación de
convenciones ortográficas propias del sistema
(dígrafos).
• Uso de signos de puntuación para la lectura y
la escritura de textos: la coma.

• Lectura comprensiva y disfrute de una fábula.
• Reconocimiento de lo que las obras tienen en
común: la moraleja.
• Escritura autónoma de palabras y oraciones.
• Uso de la coma en la enumeración.
• Renarración de un final. Revisión colectiva
de lo escrito.
• La cursiva.
• Textos de tradición oral: colmos.
• Uso y reconocimiento de los signos
expresivos.
• Lectura comprensiva y disfrute de un cuento
tradicional.
• Identificación de verbos.
• Identificación de los tiempos verbales.
• Narración de experiencias personales.
• Escritura autónoma de oraciones.
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14

Objetivos

Contenidos curriculares

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 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.
• El registro, sistematización y comunicación
de las indagaciones y producciones.
• La adquisición de vocabulario específico.

• Conocimiento de las principales
características de las actividades industriales,
analizando las distintas formas en que se
organizan los espacios para producir bienes
secundarios.

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 de cuerpos geométricos a
partir de distintas características matemáticas.
• La diferenciación de distintas magnitudes y
la elaboración de estrategias de medición con
distintas unidades.

• Reconocimiento y uso de las operaciones de
adición, sustracción, multiplicación y división
en situaciones problemáticas.
• Realización de cálculos exactos.
• Exploración de relaciones numéricas y reglas
de cálculo de sumas, restas y multiplicaciones,
y argumentación sobre su validez.
• Organización de datos en tablas.
• Descripción de cuerpos según sus
características (número de lados o vértices,
la presencia de bordes curvos o rectos, la
igualdad de la medida de sus lados, forma
y número de caras) para que otros las
reconozcan.
• Exploración de distintas magnitudes y
elaboración de estrategias de medición
con distintas unidades en situaciones
problemáticas que requieran usar el calendario
para ubicarse en el tiempo y determinar
duraciones (meses, semanas y días).

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Producción de bienes.
• Identificación de maquinarias, herramientas
y conocimientos que se aplican en un
establecimiento industrial.
• El reconocimiento de las distintas personas
que trabajan en el establecimiento industrial y
las tareas que realizan.
• Establecimientos industriales y artesanales
que utilizan distintas tecnologías para fabricar
productos.

Efemérides
11 de Septiembre. Día del Maestro.

• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas con datos
faltantes y sobrantes.
• Estrategias de cálculo de multiplicación por
7 y 9.
• Situaciones problemáticas con varios pasos.
• Análisis de propiedades en la tabla
pitagórica.
• Multiplicación por la unidad seguida de
ceros.
• Medidas de tiempo.
• Características de los cuerpos geométricos.
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Tiempo
estimado
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Tiempo
estimado

Objetivos

Contenidos curriculares

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

Octubre

Promover en los alumnos y las alumnas:

7.
En
movimiento

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 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
fábulas, cuentos y trabalenguas.
• La escucha comprensiva y la producción oral
de narraciones ficcionales.
• La lectura de consignas de tarea escolar.
• 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, las características y los cambios en
los materiales y las acciones mecánicas.
• La realización de observaciones, el registro
en diferentes formatos y la comunicación
sobre la diversidad, las características, los
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.

• Lectura compartida con los compañeros,
el docente y otros adultos (de manera
habitual y sistemática) de cuentos, fábulas y
trabalenguas.
• Lectura y escritura autónoma de palabras y
de oraciones que conforman textos (en distinto
tipo de letra) 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).
• Discusión sobre el propósito de un texto.
• Revisión de borradores: redacción del texto,
reformulación y corrección respetando las
correspondencias entre sonidos y letras,
trazando letras de distinto tipo, separando las
palabras en la oración e iniciándose en el uso
del punto y la mayúscula después del punto.
• Duda sobre la correcta escritura de palabras y
el descubrimiento, reconocimiento y aplicación
de convenciones ortográficas propias del
sistema.

• Comprensión lectora y disfrute de una fábula.
• Escritura a partir de la lectura.
• La personificación.
• Usos de R. La RR intervocálica.
• Textos de tradición oral: los trabalenguas.
• Usos de B y V; usos de G y J.
• Escritura autónoma de palabras y oraciones
que conforman un texto: la nota.
• Lectura comprensiva y disfrute de un cuento
de autor contemporáneo.

• 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.

• Fuentes naturales y artificiales de luz.
• Realización de una exploración para
indagar sobre las propiedades ópticas de los
materiales.
• Características de los materiales
transparentes, traslúcidos y opacos.
• Exploración para comprender que las
propiedades no dependen solo de los
materiales sino también del espesor del
objeto.
• Comportamiento de los materiales y la luz.
• La sombra.
• Movimientos y trayectorias.
• Cambios en la dirección del movimiento.
• La rapidez.
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Objetivos

Contenidos curriculares

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.
• 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.

• Reconocimiento y uso de los números
naturales en situaciones problemáticas que
requieran identificar regularidades en la
serie numérica y analizar el valor posicional
en contextos significativos al leer, escribir,
comparar números de una, dos, tres y cuatro
cifras y al operar con ellos.
• Reconocimiento y uso de las operaciones
de multiplicación y división en situaciones
problemáticas.
• Uso progresivo de resultados de cálculos
memorizados (incluyendo los productos
básicos) y las propiedades de la adición y la
multiplicación para resolver otros.
• Resolución de problemas a partir de distintas
magnitudes y elaboración de estrategias
de medición con distintas unidades en
situaciones problemáticas que requieran
estimar capacidades y pesos usando unidades
convencionales de uso frecuente y medios y
cuartos de esas unidades.

Promover en los alumnos y las alumnas:

8.
Cambios en
los paisajes

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
cuentos y poesías.
• La escucha comprensiva y la producción oral
de narraciones ficcionales y de descripciones.
• La lectura de narraciones, poesías, consignas
de tarea escolar e instrucciones, empleando
estrategias adecuadas a los diversos
propósitos que persiguen los lectores.
• La lectura y escritura de avisos publicitarios,
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.
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• Orden en la serie numérica.
• Multiplicación por múltiplos de la unidad
seguida de ceros.
• Situaciones problemáticas con varios pasos.
• Estrategias de cálculo de multiplicaciones con
el uso de la tabla pitagórica.
• Estrategias de cálculo mental de
multiplicaciones.
• Situaciones problemáticas de reparto
equitativo y de series proporcionales.
• Medidas de peso y capacidad.

Efemérides
12 de Octubre. Día del Respeto
a la Diversidad Cultural.

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.
Noviembre

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• Participación en experiencias personales de
lectura.
• Frecuentación de variados materiales
escritos (cuentos populares, poesías, textos
publicitarios, diálogos, instructivos).
• Comprensión de textos instruccionales
accesibles para los niños.
• Lectura y escritura autónoma de palabras, de
oraciones que conforman textos (en distinto
tipo de letra) 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).
• Frecuentación de situaciones de revisión de
las propias escrituras para evaluar lo que falta
escribir, proponer modificaciones y realizarlas.
• Reconocimiento de la red semántica de
los textos leídos y escuchados: sinónimos y
antónimos.
• Aplicación de convenciones ortográficas.

• Lectura comprensiva y disfrute de un cuento
popular.
• Acercamiento al concepto del punto de vista
en la narración.
• Lectura comprensiva y disfrute de poesías.
• Intercambio oral de opiniones personales.
• Análisis y producción de textos publicitarios.
• Reconocimiento y uso de sinónimos.
• Lectura y escritura de invitaciones.
• Revisión de lo escrito.
• Reconocimiento y uso de antónimos.
• Completamiento de diálogos.
• Relación entre palabras e imágenes.
• El texto instructivo.
• Escritura autónoma de instrucciones simples.
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Tiempo
estimado

Tiempo
estimado

Objetivos

Contenidos curriculares

Ciencias Naturales
• La realización de exploraciones sistemáticas
guiadas por el docente 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.

• Reconocimiento de la diversidad de
geoformas presentes en los paisajes y la
comprensión de los cambios, los ciclos y los
aspectos constantes del paisaje y el cielo.
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• Noción de geoformas.
• Conocimiento de las geoformas de los
paisajes continentales: montañas, sierras y
médanos.
• Realización de una exploración para construir
un paisaje fluvial y ver cómo el agua modifica
las geoformas.
• Noción del movimiento aparente del Sol.
• Observación de la variación del tamaño y
dirección de la sombra de un objeto durante el
movimiento aparente del Sol.
• Construcción de un gnomón para comprobar
cómo varían las sombras durante el día.

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

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.
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.
• El reconocimiento y uso de la organización
decimal del sistema de numeración.
• La identificación de datos e incógnitas en
problemas.
• El reconocimiento y uso de las operaciones
con distintos significados en la resolución de
problemas.
• El reconocimiento de cuerpos geométricos a
partir de distintas características.
• La diferenciación de distintas magnitudes y
la elaboración de estrategias de medición con
distintas unidades.

Secuencia de actividades
propuestas en el libro

• 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.
• Identificación de regularidades en la serie
numérica y análisis del valor posicional
en contextos significativos al leer, escribir,
comparar números de una, dos, tres cifras y al
operar con ellos.
• Reconocimiento y uso de las operaciones
de multiplicación y división en situaciones
problemáticas.
• Comparación y descripción de cuerpos
geométricos según sus características (número
de lados o vértices, la presencia de bordes
curvos o rectos, la igualdad de la medida de
sus lados, forma y número de caras) para que
otros las reconozcan.
• Diferenciación de distintas magnitudes y
la elaboración de estrategias de medición
con distintas unidades en situaciones
problemáticas que requieran comparar y
medir efectivamente longitudes, capacidades
y pesos usando unidades no convencionales y
convencionales de uso frecuente.

• Regularidad en la serie numérica.
• Situaciones problemáticas de conteo.
• Situaciones problemáticas de reparto
equitativo.
• Lectura y escritura de números grandes.
• Medidas de longitud, peso y capacidad.
• Características de los cuerpos geométricos.
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Historias viajeras

Proyecto anual de lectura y escritura
Durante el año, reúna las producciones individuales y grupales de los chicos en el libro de 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 2. Estas
sugerencias de actividades también pueden realizarse con otros textos y sumarse al libro del aula.

Estoy creciendo

Wendy vivía con sus papás y sus dos hermanos, Michael y John,
en una pequeña casa de Londres. Cada noche, antes de dormir,
les contaba a sus hermanos maravillosas historias. Y casi siempre
eran sobre Peter Pan, un amigo que podía volar y algunas veces la
visitaba. Michael, el hermano más pequeño, escuchaba esta historia
maravillado, porque era su favorita.
—¿Dónde vive Peter Pan? —preguntaba Michael solo para que
Wendy contara de nuevo la historia.
—Vive en el país de Nunca Jamás, un lugar donde los niños no
crecen y son niños para siempre. En ese extraño país, también habitan
sirenas, indios, niños perdidos, piratas y la pequeña hada Campanita
—respondía Wendy.
—Me gustaría visitar su casa… —comentaba John, que era
aventurero.
—Muy pocos saben dónde está la casa de Peter… Se esconde en
un lugar muy secreto del bosque, para que el malvado pirata Garfio no
pueda encontrarlo. Está enojado con él por una vieja pelea y es muy
rencoroso…—explicaba Wendy.
Una noche, cuando los chicos estaban por escuchar una vez más
las aventuras de Peter, una preciosa lucecita entró en la habtación.
¡El propio Peter Pan había volado hasta Londres y se asomaba por la
ventana con el hada Campanita!
18
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Texto de apertura: “Peter Pan”
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Wendy y sus hermanos no lo podían creer… Sin dudarlo, les dieron
la bienvenida.
—Wendy, mis amigos no tienen mamá y quieren escuchar tus
historias. ¿Me acompañás a mi país con tus hermanos? —preguntó
Peter.
Wendy se sentía honrada. Miró a sus hermanos con dudas, porque
también se sentía responsable por ellos.
—No lo sé, Peter. ¿Salir en medio de la noche? ¿Estarán seguros
mis hermanos? No sabemos volar.
Peter convenció a Wendy de que no corrían ningún peligro:
Campanita les tiraría unos polvillos mágicos y ellos podrían volar junto
a él, que conocía el camino como la palma de su mano.
—Para mantenerse en vuelo, deben pensar en cosas que los hagan
felices —explicó Peter flotando en el aire.
Todos le hicieron caso: Wendy pensó en sus historias, John en su
muñeco favorito y Michael en las caricias de su mamá. ¡Al instante, los
tres hermanos levantaron vuelo!
Cuando llegaron a Nunca Jamás, conocieron a los amigos de Peter,
los niños perdidos.
—Ella es Wendy, su nueva mamá. Les contará cuentos y los cuidará
—les dijo Peter a los pequeños que saltaban y gritaban contentos
alrededor de la niña y sus hermanos.
Al ver la alegría de todos, Campanita se puso celosa. “Peter ya no
me quiere. Esa chica solo traerá problemas”, pensó.
El capitán Garfio aprovechó los celos de Campanita para preparar
un plan. La siguió hasta el bosque y quiso hacer un trato con ella.
—Si me dices dónde se esconde Peter Pan, me llevaré a Wendy y
ya no te molestará —le dijo Garfio a Campanita.
Contenta de librarse de Wendy, el hada reveló el secreto tan bien
guardado de su amigo Peter, sin imaginarse que Garfio le tendería una
trampa. Pero no tuvo mucho tiempo para pensar: Garfio la encerró en
un frasco de cristal y la llevó a su barco.
A la medianoche, Garfio y sus piratas partieron hacia la casa
escondida en el bosque. Entraron sin hacer ruido y atraparon a Wendy
y a sus hermanos mientras Peter y los niños perdidos dormían.
Ya de vuelta en el barco, Garfio ató a los niños al mástil mientras se
jactaba frente a sus piratas de su hazaña.
—Dejé junto a la cama de Peter un paquete pequeño con una
carta falsa de Wendy que le pide que lo abra. ¿Se imaginan lo que
encontrará nuestro amigo? ¡Una bomba!
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Cuando Campanita oyó el malvado plan del capitán Garfio, logró
salir del frasco donde estaba atrapada, y voló directo a la casa de su
amigo.
Llegó justo en el momento en que Peter, curioso, estaba por abrir el
paquete. Por suerte, se lo arrebató de las manos y lo llevó lejos para
que no pudiera dañar a nadie.
Arrepentida, Campanita le confesó a Peter lo que había hecho y que
Wendy y sus hermanos estaban atrapados en el barco pirata de Garfio.
Sin dudar ni un instante, Peter Pan enfrentó a Garfio y sus piratas y
logró vencerlos… ¡Todos terminaron en el agua y nunca más se supo
de ellos!
Peter tomó el timón del barco y, gracias al polvillo mágico de
Campanita, levantó vuelo.
—¡Nos salvaste, Peter! ¿Adónde vamos? —preguntó Wendy.
—Te llevo a tu casa, Wendy. Allí crecerás feliz.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento

Busque la narración en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache
o lea el texto completo mientras los alumnos observan las viñetas de apertura del
capítulo 1 del libro. Luego, si es posible, muestre una versión audiovisual de la historia
(por ejemplo, Peter Pan, la película animada de los estudios Disney). En Internet hay
una versión en español disponible en youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=cpay04CrI-0
(Fecha de consulta: 30/10/2017. Se recomienda chequear previamente el enlace antes
de exponerlo ante la clase, porque los contenidos en la web cambian constantemente).
Estimule el intercambio oral de opiniones sobre la comparación entre las versiones
trabajadas. Las siguientes preguntas sirven de guía.
¿En qué se parecen las versiones?
¿En qué se diferencian?
¿Cuál les gustó más? ¿Por qué?
¿Conocen otras versiones? ¿Cuáles?
20
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1. Comparar la narración oral con la narración audiovisual.
Esta actividad permite que los alumnos puedan establecer una comparación entre
versiones de Peter Pan.

2. Conocer la biografía del autor y el origen de la historia.
Esta actividad relaciona una obra con los datos biográficos de su autor y el
momento en que fue creada.
Indague si los chicos tienen conocimientos previos sobre el autor de la obra y el
momento en que fue creada. Luego del intercambio oral, lea la siguiente biografía:

James Matthew Barrie fue periodista
y autor de obras de teatro y novelas.
Nació en Escocia, en 1860, y murió en
1937. De niño, vivía con sus padres y sus
nueve hermanos.
Era un hombre bajo, que disfrutaba
mucho de los juegos y las aventuras.
Fue amigo de los grandes escritores de
su época, como Arthur Conan Doyle, el
creador del famoso personaje Sherlock
Holmes.
Una mañana, mientras Barrie
paseaba con su perro por los jardines
de Kensington, en Londres, conoció a

unos niños que jugaban en el parque:
los hermanos Davies. Ellos fueron los
primeros que escucharon las historias
de Peter Pan, un personaje que tantos
años después continúa protagonizando
películas, dibujos animados y cuentos.
Barrie escribió la primera versión de
Peter Pan para teatro, en 1904, y se
estrenó en Londres con el título de Peter
Pan y Wendy. Unos años más tarde,
en 1911, aparecería la novela sobre
la misma historia. Barrie cedió todos
los beneficios de esta obra al Hospital
Infantil de Grear Ormond Street.

Reflexione con ellos sobre cómo enriquece la comprensión y el disfrute de una obra
el aporte de los datos de su autor y el contexto de su publicación.
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3. El álbum de fotos de Peter.
Esta actividad se relaciona con los contenidos curriculares de las Ciencias Naturales
que se trabajan en el capítulo 1: Cambios en el cuerpo desde el nacimiento.
Remarque que la particularidad de Peter en la historia es que nunca crece, es siempre
un niño. Proponga luego que los alumnos intercambien ideas a partir de la pregunta:
¿Cómo sería Peter si creciera?
Fotocopie el álbum de la página siguiente. Luego, reúna a los chicos en grupos de
tres y pídales que cada uno haga un dibujo, en una hoja aparte, para completar la
página del álbum y que, luego, lo recorte y lo pegue como si fuera una foto, en el lugar
que corresponde. La única foto que tiene la página sirve de referencia para modificar
los rasgos de Peter Pan en las distintas etapas de su vida.
21

El niño Peter en Nunca Jamás.

El día que Peter cumplió 30 años.

Peter, a los 70 años.

Comparta las producciones de los grupos en una puesta en común. Luego, péguelas
en el libro Historias viajeras con la pregunta disparadora como título.
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El día que nació Peter.

Semillas paseanderas
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Cuento de apertura: “La princesa y el guisante”
Había una vez un príncipe que quería casarse con una princesa,
pero con una verdadera princesa, una muy especial.
Sus padres, el rey y la reina, organizaban bailes e invitaban a todas
las princesas conocidas de reinos vecinos, e incluso de algunos más
alejados, para que el príncipe conociera a la joven que buscaba.
Sin embargo, cuando su madre le preguntaba a cuál de todas las
invitadas elegiría, el príncipe respondía:
—Ninguna de ellas es para mí, madre.
Después de muchos intentos, toda la familia se dio por vencida.
Ninguna de las princesas conocidas resultaba especial para el
príncipe, por más bella, amable o delicada que fuera.
Fue así, que el joven tomó una decisión:
—Viajaré por el mundo hasta encontrar a la que busco —anunció a
sus padres.
Y esa misma noche comenzó su viaje por mar. Recorrió durante
un año países lejanos, visitó reinos que ni siquiera figuraban en
los mapas. Pero, por más que se esforzaba en conocer a todas las
princesas de las que tenía noticias, ninguna de ellas hacía latir su
corazón. Resignado, volvió a su palacio, tan solitario como había
partido.
Una noche, se desató una terrible tormenta en el reino. Llovía a
cántaros; los relámpagos iluminaban el cielo y los animales corrían
atemorizados por los truenos. Luego de la cena, el príncipe se fue
a dormir temprano. El mal tiempo lo ponía un poco triste. Un rato
después, cuando el rey y la reina ya estaban por apagar todas las
luces de las velas, unos golpes suaves sonaron en la puerta.
—¿Quién puede ser a esta hora y en medio de una gran tormenta?
—preguntó el rey.
—No puedo imaginarme quién será —contestó la reina—. Voy a ver.
Cuando la reina abrió la puerta se encontró con una joven
empapada, con el vestido manchado de barro, el pelo despeinado,
cansada y algo asustada.
—¿Quién es usted? ¿Cómo es que anda sola por ahí una noche
como esta? —le preguntó a la joven que tiritaba de frío.
23
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—Soy la princesa del reino de Safi. Salí a pasear y me alejé de mi
palacio. ¿Podría pasar la noche aquí?
La reina se dio cuenta de su gran oportunidad: ¡una princesa
perdida tocaba la puerta de su palacio! La hizo pasar de inmediato,
le ofreció ropa seca para cambiarse, un té caliente y luego una cena
deliciosa. Sentada frente a la chimenea, la joven se sentía mucho
mejor. Realmente parecía una chica muy especial.
La reina pensó que su hijo podía conocer a aquella valiente
jovencita que había llegado a su palacio, pero antes decidió ponerla a
prueba.
“Ya sé lo que haré”, pensó. “Debajo del colchón esconderé
un pequeño guisante, del tamaño de un grano de arroz. Luego
amontonaré encima veinte colchones y veinte acolchados. Si esta
niña no se da cuenta de que hay un guisante, no es una verdadera
princesa. Si lo nota, demostrará que es muy sensible”.
La reina acompañó a la joven al cuarto de huéspedes y señaló la
cama tan particular.
—Aquí dormirás. ¡Que descanses! —exclamó la reina sin dar
explicaciones.
La princesa tuvo que usar una escalera para subir a la altísima torre
de colchones. Pensó que era una cama demasiado rara, pero no dijo
nada porque estaba muy agradecida de poder pasar la noche abrigada
y a salvo de la tormenta.
A la mañana siguiente, la familia real desayunó con la invitada.
—¿Cómo pasaste la noche —le preguntó el príncipe.
—¡Oh! ¡No pude dormir! Había algo tan molesto y duro debajo de
la cama, que me moví toda la noche. Tengo moretones en todo el
cuerpo.
El príncipe, que sabía de la prueba de su madre, pensó que solo
una persona muy sensible podía sentir la molestia de un diminuto
guisante debajo de veinte colchones y veinte acolchados. “¡Por fin la
encontré!”, se dijo con gran alegría.
Tiempo después, los jóvenes se casaron. Los reyes organizaron
una gran fiesta, con invitados de todos los rincones del mundo.

Más actividades a partir de la lectura
del cuento
1. Describir un día en la vida de un personaje.
Esta actividad permite narrar en orden cronológico, es decir, según una secuencia
temporal.
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Busque la narración en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache
o lea el cuento a los alumnos. Ellos pueden seguir la lectura del relato observando las
imágenes de la apertura del capítulo 2.
Luego de la lectura, pídales a los alumnos que elijan uno de los personajes del
cuento (el rey, la reina, el príncipe o la princesa) y lo observen especialmente en
las viñetas de la historieta de apertura. Las siguientes preguntas pueden orientar la
observación de ese personaje:
¿Cómo es?
¿Cómo está vestido/a?
¿Cómo se comporta?
Luego de la observación, pídales que imaginen cómo será la vida cotidiana de ese
personaje. Fotocopie y recorte estas tarjetas y repártalas individualmente o en los
grupos que hayan elegido el mismo personaje. Las tarjetas pueden completarse con
oraciones, palabras y/o dibujos que respondan las preguntas.

¿Qué hace apenas se levanta?
¿Y durante el resto de la
mañana?

¿Qué suele almorzar? ¿Qué
hace después de comer?

¿Qué actividades suele hacer a
la tarde?

¿Qué le gusta cenar? ¿Con
quiénes cena? ¿Qué suele
hacer antes de ir a dormir?

En el libro Historias viajeras pegue las secuencias temporales creadas por los
alumnos, divididas por personajes.
Luego de la puesta en común, pídales que se dividan en parejas. Por turnos, un
compañero deberá relatar oralmente al otro cómo es un día de su vida cuando no va
a la escuela, por ejemplo: un sábado o un domingo, o un día de las vacaciones.
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Recalque que deben contarlo cronológicamente: qué hacen a la mañana, al
mediodía, a la tarde y a la noche. Luego, cada uno puede contar con palabras,
oraciones y/o dibujos cuál fue la parte que más le gustó del relato secuencial de su
compañero.
2. Contar una anécdota.
Esta actividad explora la estructura de la anécdota: una narración breve de un
suceso curioso que le ha pasado a alguien. Con frecuencia, forman parte de
narraciones más extensas, como un cuento o una novela, pero en ocasiones las
anécdotas constituyen un relato por sí mismas.

Querido diario :
En la casa del príncipe
me pasó algo curioso: La
reina me ofreció dormir en
una cama altísima, ¡con
veinte colchones y veinte
acolchados!
A mí me marean
un poco las alturas, pero
no dije nada. Subí por la
escalerita haciéndome la
valiente, aunque un poco
descompuesta. Cuando me

acosté, me di cuenta de que
la cama era tan alta que
podía tocar el techo con el
dedo. Respiré hondo y traté
de dormirme, pero enseguida
empecé a notar una molestia
en la espalda, y casi no pude
cerrar los ojos en toda la
noche. Por un momento me
pregunté si no hubiera sido
mejor dormir afuera, en la
lluvia... ¡Fue la noche más
larga de mi vida!

Luego de la lectura, pregunte a los chicos si recuerdan alguna anécdota
relacionada con su vida cotidiana. Organice una ronda para compartirlas por turnos.
Luego, pídales que las escriban como puedan en sus cuadernos.
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Lea en voz alta este texto que transforma un suceso del cuento en una anécdota
contada por la princesa en su diario íntimo. Puede mostrar el texto a los alumnos,
para que reparen en el uso de la letra cursiva.

Sobre ruedas
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Cuento de apertura: “Alí y la alfombra mágica”
Hassan tenía una tienda de alfombras en la ciudad de Bagdad.
Su negocio era el más conocido del mercado, pues allí podían
encontrarse finos tapices, alfombras bordadas a mano con hilos de oro
y copas de cristal.
Una vez, decidió viajar para comprar nuevas telas y dejó su negocio
al cuidado de su ayudante, Alí.
A punto de salir, le dijo:
—Vendé todas las alfombras que puedas, menos la vieja alfombra
roja que guardé detrás del mostrador.
—Así lo haré —respondió Alí— ¡Buen viaje!
Al día siguiente, entró a la tienda un sultán muy rico. El hombre
acarició los tapices, hizo sonar el cristal de las copas y se arrodilló
sobre las alfombras. Alí le mostró las mejores alfombras, las más
caras, pero él sabía cuál era la que quería…
Luego de un rato de mirar toda la mercadería, le ofreció a Alí una
bolsa repleta de monedas de oro.
—Todas las alfombras son hermosas, pero yo quiero la roja que
está escondida detrás del mostrador. Te ofrezco todas estas monedas
de oro —dijo el sultán.
A Alí ese negocio le pareció una gran oportunidad. “Mmm… Es la
vieja alfombra del patrón. No creo que le importe si la vendo a cambio
de una fortuna en monedas de oro”, pensó. Y sin dudarlo, tomó la vieja
alfombra y se la dio al sultán con una sonrisa de oreja a oreja.
Cuando Hassan volvió, al amanecer del tercer día, Alí le mostró la
bolsa de monedas y al viejo patrón le brillaron los ojos. Pero cuando
Alí le contó que ese dinero era el que un rico sultán había pagado por
su vieja alfombra, casi se desmayó del disgusto.
Lo que Alí no sabía era que esa alfombra roja, deshilachada y sucia,
que había estado en su familia por varias generaciones, no era común
y corriente…
—¡Qué hiciste! ¡Esa alfombra es voladora! —exclamó Hassan.
—¡No lo sabía! —respondió afligido Alí—. La recuperaré.
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Sin perder tiempo, Alí salió en busca del sultán y lo encontró en
el último mercado, a punto de comprar una tinaja. Sin que nadie lo
notara, Alí se escondió dentro de ella para sorprender al sultán cuando
estuviera solo.
El sultán ordenó a sus criados colocar la tinaja sobre la vieja
alfombra; luego, él mismo se sentó sobre ella, chasqueó los dedos y,
al instante, levantó vuelo. ¡Qué sorpresa se llevó Alí luego de un rato
al darse cuenta de que volaba!
Pronto llegaron al palacio del sultán, que se hallaba en la otra punta
del mapa. La princesa, que estaba esperando a su padre en la torre
más alta, lo vio llegar y le preguntó amable:
—¿Cómo te fue en el viaje, papá?
—Muy bien, te traje esta tinaja de regalo.
Al llegar, la alfombra depositó suavemente al hombre y a la tinaja
sobre la terraza. La bella princesa se acercó a la tinaja y le quitó la
tapa. Cuando se asomó a mirar en su interior, encontró a Alí y como en
un hechizo… ¡ambos se enamoraron de inmediato!
—¡Padre querido, me has traído un príncipe! ¡Ojalá nos desees toda
la felicidad! —dijo la princesa.
Al ver a Alí, el sultán se puso rojo de enojo y comenzó a correrlo
escaleras arriba y escaleras abajo por todo el palacio.
La princesa corría detrás de ellos para evitar que su padre echara a
su joven enamorado.
Alí, que era astuto y ligero, subió nuevamente a la terraza, saltó
sobre la alfombra, chasqueó los dedos y levantó vuelo. Viajó directo
a la tienda de su patrón para devolver la vieja alfombra voladora a su
verdadero dueño.
La joven se puso tan triste con la partida de Alí, que rompió en llanto
y nadie logró consolarla con el paso de los días.
Como la princesa era la reina de sus ojos, finalmente, el sultán
aceptó que los jóvenes se casaran.
Así, muy pronto se organizó la boda con miles de invitados. Luego
de la fiesta, Alí y su esposa partieron a su viaje de bodas, pero no
fueron en barco ni en carreta… Como regalo, Hassan le prestó a Alí
su alfombra voladora para que el viaje con su esposa fuera realmente
inolvidable.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Continuar la historieta de apertura.
Esta actividad propone explorar la representación gráfica a partir de la lectura de
diálogos.
Busque la narración en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache
o lea el cuento mientras los alumnos observan las viñetas de apertura del capítulo 3
del libro.
Fotocopie y recorte la continuación de la historieta para que los chicos la completen
con dibujos relacionados con los diálogos. Puede ser una actividad individual o grupal.

Esta alfombra se
está alejando
mucho de Bagdad...

¡Allí hay
una casa!

¿Eso que veo
es una isla?

¡Por fin aterrizamos!
¿Qué isla será esta?

Mmm... No
figura en el
mapa...

Parece
abandonada...

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

¡Hola! ¿Hay
alguien?

TOC
TOC
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Luego de dibujar, organice una muestra colectiva de las historietas. A partir de
la exposición del resultado, puede proponer a los alumnos que narren el final por
escrito o creando más viñetas de la historieta.
Pegue las historietas completas y los finales en el libro Historias viajeras.
2. El transporte imposible.
Esta actividad fomenta la creatividad y la representación gráfica.
Proponga a los chicos que inventen un transporte imposible, lo más disparatado que
se les ocurra. Puede ser una combinación de dos transportes (monopatín volador),
un objeto que adquiera la capacidad de transportar (una biblioteca con ruedas) o un
transporte con nuevas características (un tren teletransportador). Como ejemplo,
puede leerles este fragmento del cuento “Un viaje en locóptero (el simple y complicado,
lento y más veloz vehículo del mundo)”, de Silvia Schujer, en Cuentos y chinventos.

No es una nave espacial, nos dijo. Ni un barco ni un tren. No es un
helicóptero, nos dijo. Ni un avión, ni un triciclo ni una canoa. No anda
con ruedas, nos dijo. Ni con alas ni a motor.
El locóptero es el locóptero, nos dijo. Un medio de transporte muy
veloz que va más despacio que ninguno.
Se desplaza sin moverse del lugar. Se pone en marcha sin
arranque. Y a diferencia del resto, el locóptero jamás puede chocar.
El que no crea, que se suba, nos dijo. Y muchos aceptamos
semejante invitación.

Los flecos ayudan
a cambiar de dirección
durante el vuelo.

Está hecha de una
tela mágica que solo se
consigue en Bagdad.

En el centro, se
sientan los pasajeros.

Pegue los gráficos de los transportes imposibles creados por los alumnos en el libro
Historias viajeras.
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ALFOMBRA VOLADORA

Rodeados de animales
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Cuento de apertura: “El ruiseñor del emperador”
Hace mucho tiempo, el emperador de China vivía en un palacio
enorme rodeado del más bello jardín. Allí cantaba un ruiseñor, cuya
melodía era tan dulce que la gente, al escucharlo, se sentía feliz.
Todos conocían al ruiseñor, menos el propio emperador.
Un día, el emperador leía un libro sobre aves mientras su joven
cocinera le servía un té delicioso.
—En este libro dice que en el jardín de mi palacio hay un ruiseñor
maravilloso —se sorprendió el emperador.
—¿No lo sabía? Vienen sabios y artistas de todo el mundo solo para
escucharlo. Yo se lo traeré —respondió la cocinera.
La joven cocinera salió al jardín y le pidió al ruiseñor que la
acompañara al palacio.
Sobre un banquito de oro, el dulce pájaro cantó para el emperador y
su corte.
Tan maravillados quedaron todos, que el emperador le pidió al
ruiseñor que se quedara a vivir en el palacio y cantara para él.
Y así fue que, cada tarde, a la hora de tomar el té, el emperador se
acercaba a escuchar las melodías del ave, que nunca eran iguales.
Pero un día, el emperador recibió un regalo de su amigo el
emperador de Japón: un ruiseñor mecánico, cubierto de piedras
preciosas, que cantaba igual que el verdadero ruiseñor.
—Este ruiseñor mecánico es mejor que el de verdad, emperador.
No necesita comer ni dormir. ¡Canta a todas horas la misma canción!
—explicó un miembro de la corte.
El emperador se olvidó entonces del ruiseñor verdadero y dedicó
toda su atención al mecánico, que fue puesto sobre una hermosa
almohada de terciopelo.
Al principio, nadie extrañó al ruiseñor del bosque que, al ser
olvidado, decidió alejarse del palacio.
Poco después, el emperador se enfermó.
—No me siento bien —le dijo a uno de sus cortesanos—. Solo el
canto del ruiseñor mecánico podría aliviarme. ¡Traelo!
Pero cuando el cortesano intentó hacerlo funcionar, ¡el pájaro se
rompió y sus engranajes y tuercas volaron por el aire! Aunque el
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relojero del imperio trató de arreglarlo, no pudo, porque las piezas ya
estaban muy gastadas.
El tiempo pasaba y nada podía aliviar al emperador, que empeoraba
un poco cada día.
Pero una noche de luna llena, el verdadero ruiseñor se posó en su
ventana y comenzó a cantar. Al escucharlo, el emperador se sintió
mejor.
—El ruiseñor me alivió con su canto —dijo el emperador a la
mañana siguiente.
—Pero ¿cómo? Si está roto… —exclamó una cortesana.
—No, estoy hablando del verdadero ruiseñor. Nos hemos portado
mal con el buen pajarito —explicó el emperador.
El ruiseñor no volvió al palacio pues prefería vivir en el bosque,
pero cada noche se posaba en la ventana del cuarto del emperador y
cantaba para él.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento

Busque la narración en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache
o lea el cuento a los alumnos. Ellos pueden seguir la lectura del relato observando las
imágenes de la apertura del capítulo 4 del libro.
Luego de la lectura, inaugure un intercambio oral con la pregunta:
¿Qué pasó primero?
Lea las oraciones de la página siguiente a los alumnos y pida que las ordenen
cronológicamente tal como aparecen los hechos en la narración. Puede acomodarlas
en orden sobre una mesa o pegarlas en el pizarrón.
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1. Ordenar la secuencia narrativa.
Esta actividad permite establecer el orden cronológico de la narración.

El emperador le pidió al
ruiseñor que se quedara en
el palacio y cantara para él.

La cocinera le mostró el
ruiseñor al emperador.

El ruiseñor se posó en la
ventana del emperador,
y su canto lo alivió.
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El ruiseñor mecánico se
rompió y el relojero del
imperio no pudo arreglarlo.

El ruiseñor no volvió al
palacio, pero cada noche se
posaba en la ventana del
emperador y cantaba para él.

El emperador
enfermó.

El emperador recibió un
ruiseñor mecánico de
su amigo el emperador
de Japón.

El emperador de China se
enteró de que en el jardín de
su palacio vivía un ruiseñor.

El ruiseñor de verdad,
olvidado, se fue del palacio.

El emperador enfermo
pidió escuchar el canto
del ruiseñor mecánico.
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2. Encontrar palabras en la sopa.
Esta actividad lúdica colabora en la comprensión del texto.
Fotocopie y recorte la sopa de letras. Luego, pida a los chicos que busquen palabras
relacionadas con el cuento en sentido vertical u horizontal. Los casilleros libres
esconden una pregunta que deben responder en el cuaderno.

Solución:
R
Q
J
L
E
C
R
L
E

U
U
A
C
G
H
E
I
M

I
E
R
U
U
I
L
B
P

S
P
D
E
S
N
O
R
E

E
A
I
N
J
A
J
O
R

Ñ
R
N
T
A
T
E
M
A

O
T
D
O
P
O
R
A
D

R
E
E
T
O
R
O
S
O

C
O
C
I
N
E
R
A
R

R
Q
J
L
E
C
R
L
E

U
U
A
C
G
H
E
I
M

I
E
R
U
U
I
L
B
P

S
P
D
E
S
N
O
R
E

E
A
I
N
J
A
J
O
R

Ñ
R
N
T
A
T
E
M
A

O
T
D
O
P
O
R
A
D

R
E
E
T
O
R
O
S
O

C
O
C
I
N
E
R
A
R

3. Inventar una adivinanza cuya respuesta sea “El ruiseñor”.
Esta actividad permite explorar un tipo textual clásico y de tradición oral como la
adivinanza.

Hay un animal que es algo

Usa un chaleco blanco

y nada a la vez.

y también un negro frac.

¿Sabés cuál es?

Es un ave que no vuela,

El pez.

pero nada. ¿Cuál será?
El pingüino.

¿Cua-cuántas patas tengo?
¿Cua-cuántas patas uso?
¿Cua-cuándo el agua bebo?
¿Cua-cuándo el lago cruzo?

¿Cuál de los animales
tiene en su nombre
las cinco vocales?
El murciélago.

El pato.

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

Comparta estas adivinanzas con los alumnos. Luego, pregúnteles cómo las resolvieron, es
decir, qué indicios ofrece el texto para llegar a la respuesta.
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Luego del intercambio de ideas sobre las adivinanzas, proporcione a los alumnos
algunas características del ruiseñor.

Algunos estudiosos de
las aves consideran que
el ruiseñor es el “el rey de
los pájaros cantores” por
su canto melodioso. Canta
especialmente al amanecer
y al atardecer.

Se alimenta de
insectos y lombrices.

Es un ave pequeña,
de pico afilado y
puntiagudo.

Vuela bajo entre los arbustos
de los lugares que habita.
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Pida a los alumnos que, de a dos, inventen una adivinanza cuya respuesta sea “El
ruiseñor”. Pueden utilizar las características más conocidas del ave, juegos de palabras,
o cualquier otro recurso que se les ocurra. Para poner “a prueba” la adivinanza,
pueden compartirla con adultos de su familia que no conozcan la respuesta.
Pegue las adivinanzas inventadas por los alumnos en el libro Historias viajeras.
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Pueblos con historia
Cuento de apertura: “La leyenda del isondú”
Tupá era el dios de los guaraníes y, como amaba a su pueblo, quiso que
tuvieran todo lo necesario para vivir.
Por eso, como los hombres y las mujeres tenían miedo, creó para ellos una
hoguera, para que su fuego les diera calor y los iluminara con su luz.
Pero un día, Añá, el espíritu del mal, bajó a la tierra cerca del anochecer.
Él esperaba ver sufrir a los guaraníes de miedo y de frío; pero, en cambio, los
descubrió felices, alrededor de la hoguera, haciéndose compañía… Ya no se
peleaban e incluso compartían los alimentos.
Enfurecido, respiró hondo, hinchó sus mejillas de aire y voló sobre
los campos, soplando con todas sus fuerzas para apagar cuanta fogata
encontraba en su camino.
Los hombres y las mujeres guaraníes no entendían lo que sucedía y temían
por su fuego, que era desparramado por un cruel viento nocturno. Miles de
chispas se esparcían por todas partes y Añá corría como enloquecido de acá
para allá, tratando de apagarlas.
Cuando Tupá se enteró de lo que pasaba, transformó las chispas en
isondúes, pequeños insectos que al volar se encienden y apagan fugazmente.
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Añá no se dio cuenta de esa transformación y siguió persiguiéndolos. Así se
fue alejando de los fogones, donde aún quedaban brasas encendidas.
Los aborígenes creían que sus fogatas se habían apagado. Pero Tupá, al
verlos tan preocupados, bajó nuevamente a la tierra para enseñarles cómo
mantener los fuegos encendidos. De este modo, los hombres y las mujeres
pudieron nuevamente sentarse alrededor de sus fogones, cantar, trabajar y
contar bellas historias como esta.
Y los isondúes siguen iluminando los campos durante la noche, como
estrellas fugaces que alegran al caminante solitario.
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Contestar preguntas entre todos acerca de la leyenda.
Esta actividad promueve la escritura mediatizada por el docente y la comprensión lectora.
Busque la narración en la sección “Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache o lea la
leyenda a los alumnos. Ellos pueden seguir la lectura del relato observando las imágenes de la
apertura del capítulo 5 del libro.
Luego de la lectura, realice las siguientes preguntas para conversar entre todos.
¿Qué significa “isondú”?
¿Qué saben acerca de los guaraníes? ¿Dónde les parece que podrían encontrar
información sobre ellos?
¿En qué tiempo transcurre la historia?
Luego de la conversación, formule estas preguntas para que descubran las características
de la leyenda. Fotocopie esta ficha y escriba las respuestas para pegarlas en el libro Historias
viajeras.
Ficha de lectura sobre la leyenda del isondú
¿Cuándo sucedió esta historia?

¿Qué explica la leyenda?

¿Pudo haber ocurrido lo que cuenta la leyenda? ¿Por qué?

38

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

¿Por qué se explica eso con un relato?

¡Cuánto trabajo!
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Cuento de apertura: “El leñador honesto”
En un tranquilo bosque, a orillas de un río, vivía un leñador que
cada día salía con su hacha al hombro para trabajar y, así, mantener a
su familia. Cada mañana, su esposa lo despedía con cariño.
—Hasta luego, querido. Espero que puedas cortar mucha leña –le
decía.
—¡Adiós! –respondía el leñador mientras se alejaba–. Mientras
tenga mi hacha y salud, podré ganar lo suficiente para que no les falte
nada.
Un día, el leñador estaba cortando un viejo roble a orillas del río.
Cansado, decidió apoyar su hacha junto al árbol, pero tropezó sin
querer con una raíz que sobresalía de la tierra y, entonces, el hacha
resbaló de sus manos y cayó al río.
—¡Oh, no! ¿Qué haré sin mi hacha? —exclamó—. ¿Cómo
alimentaré a mis hijos?
En cuanto dijo estas palabras, el Hada del río surgió de las aguas y
le preguntó:
—¿Por qué estás triste?
El leñador le contó lo que le había pasado y el Hada del río se
sumergió de nuevo en el agua. Enseguida reapareció con un hacha de
plata en las manos.
—¿Esta es el hacha que perdiste? —le preguntó.
El leñador pensó en todo lo que podía comprar con esa hacha de
plata. Pero no era la suya y respondió:
—No, mi hacha no era de plata. Era de acero.
El Hada acomodó el hacha en la orilla y se sumergió de nuevo en el
agua. Cuando salió, le mostró otra.
—¿Esta hacha de oro es la tuya?
—¡No! Esa vale mucho más que la mía —respondió el leñador.
El Hada acomodó el hacha de oro al lado de la otra y volvió a entrar
al agua. Cuando salió, traía el hacha perdida.
—¡Esta es la mía! —exclamó el leñador.
—Sí –dijo el Hada— pero la de plata y la de oro también serán
tuyas. Son tu premio porque fuiste honesto y dijiste la verdad.
Y el leñador regresó a su casa con las tres hachas al hombro, muy
feliz por todo lo que podría comprar para su familia.
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Ilustrar el cuento con una técnica artística.
Esta actividad promueve la expresión artística en relación con el
cuento e integra las ciencias naturales, ya que implica la recolección
de un muestrario de hojas de diferentes plantas.
Busque el cuento narrado en la sección “Tuma te cuenta” de la
aplicación de Tuma Pache o léalo en voz alta a los alumnos.
Luego,
uego, pídales que ilustren una escena del cuento que transcurra
en el bosque. Para crear las hojas de los árboles, deben seguir el
instructivo.

Instrucciones para incluir hojas-sello en la ilustración del cuento
“El leñador honesto”

Materiales

Para hacer el dibujo, seguí estos pasos:

Hojas de diferentes

1-Dibujá en una hoja los troncos de los árboles del

plantas

bosque, sin las hojas, y los personajes o detalles

Témperas de colores

que quieras incluir.

Un pincel y un plato

2-Poné en el plato un poco de témpera y mezclala

desechable

con agua.

Hojas de papel

3-Pintá las hojas con el pincel.

Agua

4-Apoyá las hojas pintadas sobre el papel, como si
Podés usar un tipo de hoja para cada árbol.

Pídales a los alumnos que firmen sus ilustraciones y escriban una o dos oraciones
sobre lo que dibujaron.
En el dorso del dibujo o en una hoja aparte pueden apoyar las hojas pintadas que
utilizaron para dejar su sello y detallar a qué planta o árbol pertenecen.
En el libro Historias viajeras pegue las ilustraciones con las hojas-sello.
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fueran sellos, para hacer las copas de los árboles.

En movimiento
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Cuento de apertura: “La liebre y la tortuga”
Había una vez una liebre que se creía muy veloz y siempre se reía de la
lenta tortuga ante todos los animales.
—¡Miren! –decía cada vez que veía a la tortuga avanzar pasito a paso
por el camino–. ¡Eh, tortuga, te vas a cansar si vas tan rápido!
Un día, cansada de las burlas de la liebre, la tortuga decidió desafiarla.
—Estoy segura de que puedo ganarte una carrera –le dijo.
—¿A mí? –preguntó asombrada la liebre–. ¡Acepto! Será muy divertido.
Todos los animales se reunieron para presenciar la carrera. Un pajarito
señaló cuál iba a ser el camino y la llegada.
—Correrán hasta el arroyo. ¡Que gane el mejor! Listas, preparadas, ¡ya!
La carrera comenzó entonces entre grandes aplausos.
Confiada en su velocidad, la liebre dejó partir a la tortuga y se quedó
remoloneando un buen rato. ¡Le sobraba el tiempo para ganarle a su
competidora!
Luego, empezó a correr, corría veloz como el viento mientras la tortuga
iba despacio, pero, eso sí, sin parar. Enseguida, la liebre se adelantó
muchísimo. Se detuvo al lado del camino y se sentó a descansar.
Cuando la tortuga pasó a su lado, la liebre aprovechó para burlarse de
ella una vez más.
—Te di ventaja, pero no sirvió de nada. ¡Te veré en la meta! Ja, ja.
Le dio ventaja y nuevamente comenzó a correr. Varias veces repitió
lo mismo, pero, a pesar de sus risas, la tortuga siguió caminando sin
detenerse.
Confiada en su velocidad, la liebre decidió descansar un rato antes de
terminar la carrera. Se recostó bajo un árbol y se quedó dormida.
Mientras tanto, pasito a pasito, y tan ligero como pudo, la tortuga siguió
su camino hasta llegar a la meta.
Cuando la liebre se despertó, corrió con todas sus fuerzas, pero ya era
demasiado tarde… la tortuga había ganado la carrera. Los animales del
bosque la aplaudían mientras ella levantaba una enorme y dorada copa.
Aquel día fue muy triste para la liebre… y aprendió que no debía
confiarse tanto ni burlar a un animal tan perseverante como la tortuga.
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Más actividades a partir
de la lectura del cuento
1. Entrevista al ganador de la carrera.
Esta actividad promueve la escritura autónoma de oraciones que conforman un
tipo textual (la entrevista).
Fotocopie el cuestionario de la entrevista. Pídales a los alumnos que, en forma
LA TORTUGA QUE LE GANÓ A LA LIEBRE
individual o en parejas, respondan las preguntas como si fueran la tortuga.
La última carrera entre la tortuga y la liebre tuvo un sorprendente final: para sorpresa y
alegría de todos los animales, la lenta y humilde tortuga venció a la veloz y vanidosa liebre
y pudo alzar la copa en el podio. En esta entrevista exclusiva, la ganadora nos cuenta qué
sintió al llegar a la meta.
Periodista (P): ¿Por qué desafiaste a la liebre a correr una carrera a pesar de que es
mucho más veloz que vos?
Tortuga (T):
P: ¿En qué momento de la carrera pensaste que podías ganar?
T:
P: ¿Qué sentiste al llegar a la meta?
T:
P: ¿Por qué te parece que ganaste la carrera?

P: ¿Qué le dirías a la liebre sobre su comportamiento?
T:
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T:

Cambios en los paisajes
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Cuento de apertura: “El lobo que creyó que la luna
era un queso”
Una noche, el lobo caminaba ansioso por el bosque. Estaba
hambriento y no encontraba ningún animal para comer. Al rato pasó una
zorra y el lobo le dijo:
—Disculpe, señora zorra. Me la voy a comer.
—Pero mire usted señor lobo que estoy muy flaca —le dijo la
zorra—. No soy más que huesos y pellejos.
El lobo la miró pensativo y dijo:
—Mmm… Estaba más gordita el año pasado. ¿Qué le pasó?
—Es que ahora tengo que alimentar a mis cuatro zorritos. ¡No me
coma! —contestó la zorra.
—¡Tengo tanta hambre que eso no me importa! —dijo el lobo.
Iba a darle la primera mordida, cuando la zorra, con picardía, le dijo:
—¡Espere! Yo sé dónde vive una familia que tiene un pozo con un
aljibe lleeeeno de quesos.
El lobo dudó un instante, pero finalmente aceptó ir con la zorra hasta
el jardín a buscar el tentador manjar.
La zorra y el lobo llegaron así a la casa de la familia Pérez, que en
ese momento estaba cenando.
La zorra y el lobo caminaron por el jardín, pasaron unas tapias y
llegaron al aljibe. La luna se reflejaba en el fondo del pozo de agua y
parecía un queso enorme.
La zorra se asomó y le dijo al lobo:
—¡Mire, amigo lobo! ¿Qué le dije?
El lobo se asomó y se puso tan contento, que ya no podía esperar
para darle un mordisco al delicioso manjar que veía flotando en el agua.
—Bien, baje usted a buscar el queso —le pidió a la zorra.
Entonces la zorra se metió en uno de los baldes que se usan para
subir el agua del pozo.
Desde el fondo le gritó al lobo:
—¡Qué grande es este queso! ¡No puedo subirlo yo sola! Métase en
el otro balde y baje a buscarme.
—No quiero bajar —dijo temeroso el lobo—. Súbalo usted sola.
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—Vamos, lobo —respondió la zorra—, ¿tiene miedo acaso? Métase
en el otro balde y verá cómo baja fácilmente.
Tantas ganas tenía el lobo de comer queso, que se metió en el otro
balde. Pero como era más pesado que la zorra, se deslizó hacia abajo
y la zorra subió a toda velocidad.
La astuta zorra, cuando estuvo a salvo, se despidió muy contenta:
—¡Adiós, amigo! Me voy a cuidar a mis zorritos.

Más actividades a partir
de la lectura del cuento

2. Identificar las partes del cuento como disparador para escribir otra versión.
Esta actividad permite ahondar en lo que las narraciones tienen en común para
escribir luego una a partir de una estructura dada.
Escriba estas preguntas en el pizarrón para que, a partir de ellas, los alumnos
puedan renarrar el cuento en forma oral.
Sobre el principio: ¿por qué el lobo caminaba ansioso por el bosque?
¿Qué le dijo a la zorra cuando la encontró?
Sobre el nudo: ¿qué le propuso la zorra al lobo? ¿Por qué lo hizo?
¿A dónde fueron juntos el lobo y la zorra? ¿Para qué lo hicieron?
¿La zorra engañó al lobo? ¿Para qué lo hizo?
Sobre el desenlace: ¿cómo logró la zorra deshacerse del lobo?
¿Por qué el lobo no pudo seguirla?

44

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

1. Escribir consejos.
Esta actividad promueve la escritura con un propósito.
Pida a los alumnos que lean en silencio la historieta de apertura del capítulo 7
del libro y, luego, que intercambien ideas para responder la pregunta final: ¿qué se
reflejaba en el fondo del aljibe?
Luego de que lleguen a una conclusión, busque el cuento narrado en la sección
“Tuma te cuenta” de la aplicación de Tuma Pache o léalo en voz alta a los alumnos.
Proponga a los alumnos que escriban un consejo para cada personaje en el
cuaderno de clase. Antes de la escritura, puede promover el intercambio oral de ideas
sobre qué le aconsejarían a cada uno y por qué.
En el libro Historias viajeras pegue los consejos agrupados por personaje.

Puede anotar las respuestas a las preguntas en un cuadro como el siguiente.
Principio

Nudo

Desenlace

A partir de la identificación de las partes del cuento, proponga a los alumnos que
escriban el encuentro entre el lobo y una oveja. Le damos una estructura posible,
con introducción y parte del desenlace, que puede fotocopiar y repartir para que los
alumnos la completen. Luego, pegue las versiones en el libro Historias viajeras.

El lobo que creyó
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Una tarde, la oveja dormía la siesta recostada en el tronco del árbol más viejo del
bosque, cuando de repente una voz ronca la despertó.
—Hola, doña oveja. Soy su amigo el lobo, ¿se acuerda de mí?

La oveja se alejó por el camino, pasito a paso, saludando al zorro con toda
tranquilidad.
El zorro no lo podía creer… ¡Otra vez lo habían engañado!
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Recuerde con los alumnos los cuentos leídos en el año. Para ello, organice una tabla
como la siguiente en el pizarrón.
Cuento

¿Quiénes son los
principales personajes?

¿Dónde ocurre la ¿Qué ocurre?
acción?

¿Cómo se
soluciona?

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

Luego, invítelos a escribir una recomendación del cuento que más les gustó. Los
destinatarios de estas recomendaciones pueden ser compañeros de otros años o los
que empezarán segundo el año próximo. Le damos un modelo que puede fotocopiar
y recortar.
En el libro Historias viajeras pegue las recomendaciones escritas por los alumnos.
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El cuento que más me gustó fue
.
Su autor es

. Se trata de

.
Lo recomiendo porque

.

El cuento que más me gustó fue
.
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Su autor es

. Se trata de

.
Lo recomiendo porque

.
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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.

En cada ronda, los dos jugadores dan vuelta
una carta al mismo tiempo. El que tiene el número
más grande se lleva las dos. Si las cartas tienen el
mismo número, se saca otra y se pone encima.
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:

Materiales
Un mazo de cartas como el de las páginas
61 a 63 o un mazo de cartas españolas cada dos
alumnos.
Instrucciones
Se reparte el mazo en partes iguales entre
los dos alumnos.
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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.
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La guerra de cartas

Para primer año, las actividades posteriores al
juego pueden ser similares a estas.

1 Rodeá la carta que ganó en esta ronda.

2

7

5 Juan sacó

2

7

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.

6
3 Dibujá una carta que pierda esta ronda.
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8
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:

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
Materiales
Un mazo de cartas como el de las páginas
61 a 63 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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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

2
9

1
0

Joaquín

3
0

8
7

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

2
50

5

9

7

Un mazo de cartas como el de las páginas
61 a 63 cada 4 alumnos.
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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.
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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.
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 de memoria sin pensarlo,

sino que los 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?
3

2 Juan tiene en la mano las cartas
En la mesa están las cartas 5 8
levantar? ¿Cómo te das cuenta?

9

0

4

.
. ¿Puede

3

7

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 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.
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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
vuelta 9 3 o 4 8 , 6 4 2 , 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:

1

3

4

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
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

8

9

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?
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6

cartas 2, 5 y 8. ¿Qué tiene que sacar en los dados
para que en la ronda no sume puntos? ¿Cómo te
das cuenta?

JUEGOS CON TABLERO
Jugar en la grilla
Materiales
El cuadro de números de la página 60 cada
dos alumnos.
Las instrucciones de la página 61.
Dos fichas de distinto color.
Dos dados.

esta situación que difiere con el juego de la OCA
porque se usa una sola banda numérica.
Luego de jugar varias veces, realice
actividades como las siguientes:

1 Aldana está en el número 15 y sacó 12 en
los dados. ¿A qué número llega?

2 ¿Es cierto que si Florencia cayó en el 36
Instrucciones
Se ponen las fichas fuera del cuadro. Por
turnos, cada jugador tira los dados y avanza
de izquierda a derecha, tantos casilleros como
indique la suma de los dados. Cuando llega al
casillero correspondiente, se fija si el número
verifica alguna de las instrucciones y las realiza.
Gana el primero en llegar “justo” a 100.

tiene que retroceder dos lugares? ¿Por qué?

3 Juan está en la salida y saca 8 en los
dados. ¿Qué puede sacar en la siguiente vuelta
para caer en el casillero 10? ¿Hay una sola
opción?

4 Joaquín está en el casillero 95. ¿Qué
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dados puede sacar para ganar?
Sugerencias didácticas
Este juego tiene reglas similares al juego
de la OCA. Si los chicos no comprenden bien
las instrucciones es preferible que comiencen
jugando en conjunto al juego de la OCA.
Este juego ayuda a comprender los múltiplos
de un número. Observe que algunos son los
que están en la tabla pitagórica, pero otros son
múltiplos que no están allí.
Según el nivel de los alumnos, se podría realizar
el mismo juego con grillas de menos números
(por ejemplo, hasta 50) o de más números.
Observe que en el tablero, cuando se llega al 9
no hay que ir al casillero de abajo, sino que hay
que comenzar en la otra fila. Esto puede llegar
a ser una dificultad cuando comience el juego,
pero lentamente los alumnos irán entendiendo

Pintar los cuadraditos
Materiales
Dos lápices de distinto color.
Un dado.
Un tablero como el de la página siguiente
por pareja.
Instrucciones
Cada integrante de la pareja elige un color.
Por turnos, cada jugador tira el dado. Si
sale 4, pinta 4 cuadraditos con su color. Si sale
otro número pierde el turno.
Cuando se termina el tablero, el que más
cuadraditos tiene pintados gana la partida.
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Sugerencias didácticas
En este juego, lo didácticamente fundamental
son las actividades posteriores. Por ejemplo:
En una partida, Juan sacó 5 veces el 4. ¿Qué
cuentas permiten calcular cuántos cuadraditos
pintó?
En otra partida, Franco sacó 8 veces el 4.
¿Es cierto que ganó la partida? ¿Cómo te das
cuenta?
¿Puede ser que un chico haya pintado 20
cuadraditos? ¿Y 32? ¿Y 38?
Este tipo de preguntas permiten reflexionar
acerca de la tabla del 4. La cantidad de
cuadraditos que se pueden pintar tiene que ser
un múltiplo de 4.
Pida que jueguen en distintos momentos con
otros números que no sean el 4.

Para avanzar en la construcción de los
conocimientos, los alumnos necesitan ir
incorporando un bagaje de cálculos que tienen
que tener disponibles para resolver otros. Sin
embargo, esto no implica recitar de memoria
una lista de cuentas. Si un alumno, para
resolver 7 × 8 necesita recitar 7 × 1,
7 × 2, 7 × 3, etcétera; y si en el mismo
momento se le pregunta 8 × 7 y el alumno
empieza 8 × 1, 8 × 2, ..., por más que diga el
resultado correcto, no podemos decir que
el alumno maneja las tablas. Saber las tablas
involucra otros conceptos que permiten
más reflexión y análisis, y no solo el uso de
la memoria. Este tipo de juegos y desarrollos
posteriores sirven para ir incorporando en la
memoria estos cálculos.
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En segundo o tercero comienza a enseñarse
el concepto de multiplicación. Una pregunta
habitual es: ¿los chicos tienen que aprender las
tablas de memoria?
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JUEGOS CON DADOS
El 5.000

En la puesta en común pregunte cómo se dan
cuenta de la cantidad de puntos que sacaron.
Proponga luego actividades como las
siguientes:

Materiales
3 dados cada 4 alumnos.
Papel y lápiz.
Estos números escritos en etiquetas
autoadhesivas.

10

20

30

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

40

2 Florencia sacó

.

¿Cuántos puntos sumó?

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.
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3 En un dado Marta sacó 500 y Pedro
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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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.
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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.
Imprima, fotocopie y recorte el tangram de
la página siguiente y reparte uno por alumno,
también 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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CUADRO DE
NÚMEROS
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 23 24 25 26 27 28 29

30 31

32 33 34 35 36 37 38 39

50

51

52 53 54 55 56 57 58 59

60 61

62 63 64 65 66 67 68 69

70

71

72 73 74 75 76 77 78 79

80 81

82 83 84 85 86 87 88 89

90 91

92 93 94 95 96 97 98 99

100
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40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Instrucciones para jugar en el cuadro de números

Si cae en un número qu
e
termina con 0, 2, 4, 6
u 8,
avanza hasta el númer
o que
sigue.
Si cae en un número qu
e
está en la tabla extend
ida del
3, retrocede 2 lugares.
Si cae en un número qu
e
termina en 5, pierde un
turno.
Si cae en un número qu
e
verifica más de una de
estas
instrucciones, avanza
10
lugares.
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Mazo de cartas
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7

8
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