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En español, el género masculino en singular y
plural incluye ambos géneros. Esta forma propia
de la lengua oculta la mención de lo femenino.
Pero, como el uso explícito de ambos géneros
dificulta la lectura, los responsables de esta
publicación emplean el masculino inclusor en
todos los casos.

Orientaciones para la planificación
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Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 1 - Las escuelas del país

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta:
yyEscucha e intercambio de testimonios (pp. 12-13).
yyTexto funcional: el horario escolar (p. 20).
Escribir textos breves en situaciones contextualizadas utilizando
los conocimientos que tienen sobre el sistema:
yy Uso del nombre propio. Correspondencia entre segmentos sonoros
y segmentos gráficos. Juegos sonoros. La rima (pp. 14-15).
yy Reconocer inicios y finales de palabras por similitud con otras ya
conocidas: escritura del nombre propio y de otros nombres conocidos con distintos propósitos, controlar asistencia (pp. 18-19).
Comprender textos utilizando diversas estrategias:
yyLocalizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está
escrito. Reconocimiento y lectura de palabras acompañadas de
soporte gráfico. Diferenciación de unidades de escritura: las
vocales (pp. 16-17; fichas 1-2).
Hablar y escribir por sí mismos en el ámbito de la formación
ciudadana:
yyTomar la palabra para presentarse y escuchar la presentación
de los demás, dar su nombre y reconocer a los otros por el
suyo (p. 15).
yyEscucharse, entender a los otros, considerar sus intereses y
expresar los propios. La convivencia escolar. Participación en
conversaciones con propósitos definidos (p. 21).

yyLeer textos breves en diversas situaciones cotidianas de
intercambio y en situaciones planificadas con diferentes
grados de formalidad.
yyEn situaciones habituales, como los rituales cotidianos,
buscar palabras que rimen, que comiencen igual o terminen
igual.
yyParticipar en situaciones de lectura de textos despejados
en el marco de actividades habituales, como reconocer el
nombre propio y el de otros en pertenencias; identificar
palabras en listas de compañeros.
yyReflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de
lectura de títulos, epígrafes, carteles, listas, en el marco de
actividades habituales.
yyParticipar en situaciones de intercambio oral, mediación,
circulación de la palabra y escucha abierta hacia el otro en
el marco de espacios de debate, como modo de arribar a
nuevos compromisos, o para la resolución de conflictos.
yyRevisar y producir normas o reglamentos en situaciones
habituales y/o proyectos: reglamento para el uso de la
biblioteca del aula, normas de convivencia, etcétera.

Luego del abordaje del área es esperable que
los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos
por lapsos cada vez más prolongados.
yyComprendan textos breves vinculados a
situaciones comunicativas concretas.
yyEscriban el nombre propio de manera convencional. Escriban otros nombres (de sus
compañeros, de su familia).
yyLocalicen un tramo del texto donde es preciso
ubicarse para releer, para seguir la lectura, para
copiar, para seleccionar, o pidan ayuda para
hacerlo expresando claramente lo que están
buscando.
yyUtilicen palabras conocidas como referente
para leer otras nuevas.
yyTomen la palabra en diversas situaciones y
expongan de manera cada vez más precisa su
punto de vista.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 37).

Institución social: la escuela. Lectura y registro de testimonios:
yyLa escuela en contextos culturales diversos. Lectura y análisis
de testimonios (p. 23; ficha 3).
Cambios y permanencias en las escuelas:
yyLas escuelas a través del tiempo (p. 25).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yy Construir grupalmente cuestionamientos con relación al tema.
yyBuscar información en distintas fuentes de información
(relatos, testimonios, fotografías, textos, etcétera).
yyEscuchar relatos, historias de vida e información leída por
el docente.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles
de la conversación.
yyRealizar dibujos que expresen ideas sobre lo escuchado
o leído.
yySocializar anticipaciones e ideas con relación a las temáticas abordadas.

Luego del abordaje del área es esperable que
los estudiantes:
yyDescriban características de una sociedad
del pasado y sus jerarquías en relación con el
presente.
yyObtengan información de fuentes diversas.
yyEmpleen convenciones temporales tales como
antes, después, hace muchos años, al mismo
tiempo, aplicadas a las sociedades en estudio.
yyEjerciten el diálogo en torno a diferentes situaciones comunicacionales propias del pasado
y del presente.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, p. 24).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 25).
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Unidad 1 - Las escuelas del país
Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

El paisaje y su diversidad. Los elementos del paisaje:
yyPaisaje artificial: la ciudad. Elementos observables (pp. 26-27;
ficha 4).
yyPaisaje natural: el bosque. Elementos observables (pp. 28-29).

yyObservar con un propósito.
yyDescribir a través de relatos orales y/o dibujos realistas.
yyFormular hipótesis a partir de preguntas dadas por el
docente.

Luego del abordaje del área es esperable que
los estudiantes:
yyDescriban a través de relatos orales y/o textos
breves acompañados de dibujos realistas.
yyFormulen preguntas.

Contextos y uso social de los números:
yySituaciones de conteo de pequeñas cantidades. Inicio en la
representación de cantidades (pp. 30 a 33; ficha 5).
yyLeer y escribir números ordenados (p. 34).
yyOrdenamiento de mayor a menor (p. 35).
yyNúmeros en diversos contextos (pp. 36-37; ficha 6).

yyFacilitar a los alumnos distintos portadores de información numérica.
yyPropiciar la consulta, por parte de los alumnos, a los
distintos portadores para resolver problemas numéricos y
favorecer su autonomía.
yyOfrecer oportunidades para que los alumnos usen y difundan su conocimiento extraescolar sobre los números.
yyProponer situaciones de juego.
yyPropiciar, a partir de los juegos, la resolución de variados
problemas numéricos, fomentando el trabajo autónomo.
yyPromover el intercambio oral en parejas o pequeños
grupos de alumnos a partir de situaciones lúdicas.

Luego del abordaje del área es esperable que
los estudiantes:
yyExploren diferentes contextos en el uso social
de los números.
yyExploren diferentes funciones de los números
en su uso social.
yyAnalicen y resuelvan problemas numéricos en
el contexto del juego.

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Matemática

Ciencias Naturales

Área

2

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 32).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 2 - Aire de familia

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta:
yyLectura de imágenes (p. 38).
Expresar los efectos que las obras producen en el lector:
yyComprensión de textos en situaciones comunicativas según su
propósito de lectura. Las retahílas (p. 40).
yyComprensión lectora, inferencias de lectura. Juegos orales,
adivinanzas (p. 42).
Escribir textos breves en situaciones contextualizadas:
yyEscritura mediatizada. Producción de tipo textual: la adivinanza
(p. 43).
Seguir la lectura de quien lee en voz alta:
yyLectura compartida. Comprensión y disfrute de narraciones
breves (p. 44).
Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las palabras, la
morfología, la fonología):
yyPalabras con L, M, P, S, T. (pp. 44-45; fichas 7-8).
Seguir la lectura de quien lee en voz alta:
yyLa narración. Reconocimiento de las unidades de la lengua
escrita: la palabra (p. 46).
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras,
signos de entonación, de puntuación) para escribir textos despejados y/o textos breves contextualizados y en situaciones significativas o con sentido. Reconocer las letras por los sonidos, el
nombre y/o su representación gráfica. Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscula, minúscula y
posteriormente cursiva.
yyNarración con pictogramas. Reconocimiento de las unidades
de la lengua escrita: palabra, letra. Reconocimiento y escritura
autónoma de palabras (pp. 48-49).

yyLeer adivinanzas y cuentos breves.
yyBuscar palabras que rimen.
yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia
estética a través del docente u otro lector experto.
yyLeer/compartir un texto literario y generar espacios de intercambio oral a partir de las obras
leídas, donde el docente intervenga como mediador
para que la palabra circule y se puedan compartir
experiencias y sentimientos, cada vez con enunciados más precisos y ajustados a lo que se desea
comunicar.
yyReflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura de títulos, epígrafes, carteles,
listas, en el marco de actividades habituales.
yyParticipar en situaciones de intercambio oral, mediación, circulación de la palabra y escucha abierta
hacia el otro en el marco de espacios de debate,
como modo de arribar a nuevos compromisos, o
para la resolución de conflictos.
yyParticipar en situaciones de escritura de textos
despejados como realizar listas, epígrafes, respuestas a adivinanzas, rótulos en el marco de actividades
habituales de lectura o de secuencias didácticas.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos
por lapsos cada vez más prolongados.
yyUtilicen los conocimientos sobre los textos,
los géneros y el sistema para producir textos
ajustados al género y el propósito que originó
la escritura.
yyComprendan textos breves vinculados a
situaciones comunicativas concretas.
yyLocalicen un tramo del texto donde es preciso
ubicarse para releer, para seguir la lectura, para
copiar, para seleccionar, o pidan ayuda para
hacerlo expresando claramente lo que están
buscando.
yyUtilicen palabras conocidas como referente
para leer otras nuevas.
yyTomen la palabra en diversas situaciones y
expongan de manera cada vez más precisa su
punto de vista.
yyReflexionen sobre diferentes aspectos del
texto escrito a través del docente y escuchen las
intervenciones de los otros.
yyUtilicen progresivamente los conocimientos
lingüísticos para leer y escribir textos en forma
cada vez más autónoma.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (p. 47).

La vida familiar y social en el presente y en el pasado cercano:
yyVida familiar en sociedades del pasado cercano. Cambios y
continuidades. La fotografía (pp. 50-51; ficha 9).
yyContrastes con la sociedad en el presente. Lectura de testimonios (pp. 52-53).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyConstruir grupalmente cuestionamientos con
relación al tema.
yyBuscar información en distintas fuentes de información (relatos, testimonios, fotografías, textos,
películas, etcétera).
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyBuscar información por medios digitales con
ayuda del docente y/o de las familias.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los
roles de la conversación.
yySocializar anticipaciones e ideas con relación con
las temáticas abordadas.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyNombren algunas semejanzas y diferencias
entre aspectos de la vida familiar y social de las
personas en el presente y en el pasado cercano.
yyDescriban algunas formas de sociabilidad y
recreación del presente y del pasado cercano.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/las
estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital
adicional, p. 51).
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Unidad 2 - Aire de familia

Matemática

Ciencias Naturales

Área

4

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Los fenómenos meteorológicos. Fuerzas y movimientos:
yyReconocimiento del impacto de los meteoros en la vida cotidiana (pp. 54-55).
yyPresencia del aire en el ambiente. El viento como movimiento
del aire (p. 56).
yyObjetos que contienen aire. Objetos que necesitan aire para
mantenerse (p. 57).

yyObservar con un propósito.
yyDescribir a través de relatos orales y/o dibujos
realistas.
yyFormular hipótesis a partir de preguntas dadas por
el docente.
yyElaborar generalizaciones relativas al rozamiento
entre superficies o con el aire como fuerza que se
opone al movimiento de los objetos.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyRealicen observaciones sistemáticas.
yyComuniquen oralmente los resultados de las
exploraciones.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 54 a 57).

Contextos y uso social de los números. Conteo de colecciones
de objetos:
yySistema de numeración. Situaciones de conteo. Escritura de
números en contextos significativos (pp. 58-59).
yyAnálisis y resolución de problemas numéricos en el contexto
lúdico (pp. 60 a 63; fichas 11-12).
Comunicación de posiciones y desplazamientos:
yyInterpretar y comunicar la posición de objetos en el espacio
(pp. 64-65).

yyFacilitar a los alumnos distintos portadores de
información numérica.
yyPropiciar la consulta, por parte de los alumnos,
a los distintos portadores para resolver problemas
numéricos y favorecer su autonomía.
yyProponer situaciones de juego con dados.
yyPropiciar, a partir de los juegos, la resolución
de variados problemas numéricos, fomentando, al
mismo tiempo, el trabajo autónomo.
yyPromover el intercambio oral en parejas o pequeños grupos de alumnos a partir de situaciones
lúdicas.
yyDiscutir y analizar colectivamente distintos procedimientos de resolución de problemas numéricos,
con la intención de que progresivamente los alumnos avancen en los conocimientos que involucra
cada juego.
yyProponer problemas que impliquen el conteo de
pequeñas colecciones de objetos.
yyPropiciar el análisis de las estrategias de conteo.
yyProponer problemas que requieren elaborar
información sobre la ubicación de un objeto o una
persona en el espacio físico o en el dibujo que lo
representa.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyExploren diferentes contextos en el uso social
de los números.
yyExploren diferentes funciones de los números
en su uso social.
yyAnalicen y resuelvan problemas numéricos en
el contexto del juego.
yyLocalicen un objeto en el espacio físico o en el
dibujo que lo representa a partir de pistas sobre
su ubicación.
yyElaboren pistas para ubicar un objeto o una
persona en el espacio físico o en el dibujo que
lo representa.
yyUtilicen progresivamente puntos de referencia
para describir una ubicación o para encontrar un
objeto o una persona.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (p. 64).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 3 - ¡Cuántas plantas!

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar los
efectos que las obras producen en el lector:
yyEscucha, disfrute y comprensión lectora de un cuento
(pp. 68 a 70; ficha 13).
yyEl cuento: personajes y lugar (p. 71).
Escribir textos breves en situaciones contextualizadas
utilizando los conocimientos que tienen sobre el sistema.
Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las palabras,
la morfología, la fonología, la pragmática) como un modo de
acceso a la escritura:
yyReconocimiento y uso de palabras con D e Y (p. 72).
yyReconocimiento y uso de palabras con N y T. La biblioteca
del aula (p. 73; ficha 14).
Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar los
efectos que las obras producen en el lector:
yyEscucha y disfrute de un poema (pp. 74-75).
yyLectura comprensiva. La secuencia narrativa (p. 76).
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras,
signos de entonación, de puntuación) para escribir textos
despejados y/o textos breves contextualizados y en situaciones significativas o con sentido. Reconocer las letras
por los sonidos, el nombre y/o su representación gráfica.
Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta
mayúscula, minúscula y posteriormente cursiva:
yy Lectura y escritura de oraciones. Uso del punto final (p. 77).

yyEscuchar/leer cuentos y poemas.
yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia estética a
través del docente u otro lector experto, en el marco de actividades habituales, como “la hora de lectura”.
yyLeer/compartir un texto literario para generar espacios de
intercambio oral a partir de las obras leídas.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan expresar libremente lo que la obra leída les produjo, evocó, qué los
conmovió, qué los disgustó.
yyReflexionar sobre la escritura en el marco de actividades
ocasionales, y generar espacios para reflexionar sobre la
lengua propia y la de los demás para valorar las variedades
lingüísticas.
yyParticipar en situaciones de escritura de textos despejados,
como completar la ficha préstamo de biblioteca.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos
por lapsos cada vez más prolongados.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura
a partir de diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos, etcétera).
yyManifiesten lo que comprendieron y lo que no
comprendieron de manera cada vez más precisa
y respondan a dudas de los otros.
yyParticipen de los intercambios expresando lo
que produjo la lectura, conformando una posición estética y personal.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con
relación al texto, las construcciones, las palabras, la puntuación.
yyComprendan textos breves vinculados a
situaciones comunicativas concretas.
yyUtilicen los mecanismos de conversión de grafemas en fonemas para la lectura cada vez más
autónoma y complementen la información con
las anticipaciones para interpretar significados.
yyTomen la palabra en diversas situaciones y
expongan de manera cada vez más precisa su
punto de vista.
yyValoren la propia variedad de habla, la utilicen
en contextos pertinentes y respeten las variedades de los otros.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 77).

Problemas ambientales. Áreas protegidas:
yyFormas de conservar el ambiente. Los parques nacionales.
(pp. 78-79; ficha 15).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyConstruir grupalmente cuestionamientos con relación al
tema.
yyFormular anticipaciones.
yyBuscar información en distintas fuentes de información
(testimonios, fotografías, textos, películas, etcétera).
yyEscuchar relatos, historias de vida e información leída por
el docente.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyElaborar preguntas para realizar entrevistas con ayuda del
docente.
yyBuscar información por medios digitales con ayuda del
docente y/o de las familias.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles de
la conversación.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyValoren la conservación del ambiente a través
de la formación de parques nacionales.
yyReconozcan la labor de los guardaparques.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 78).
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Unidad 3 - ¡Cuántas plantas!

Matemática

Ciencias Naturales

Área

6

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Las plantas. Sus partes:
yyDiversidad en el tipo de plantas: árboles, arbustos, herbáceas (p. 80; ficha 16).
yyRequerimientos de las plantas para vivir (p. 81).
yyDiversidad en las partes de las plantas con flor (p. 82).
yyClasificación de plantas (p. 83).

yyObservar con un propósito.
yyDescribir a través de relatos orales o escritos e imágenes.
yyElaborar criterios de clasificación.
yyBuscar información en textos y/o audiovisuales.
yyComunicar resultados.
yyOrganizar y sistematizar la información en fichas y tablas.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyRealicen observaciones, descripciones y
comparaciones de plantas, de imágenes impresas con el fin de obtener información sobre las
características externas.
yyRealicen observaciones, descripciones y
comparaciones de plantas para obtener información sobre las diferencias entre árboles, arbustos
y hierbas.
yyObserven, describan y comparen las partes de
las plantas con flor.
yyOrganicen la variedad de plantas estudiadas en
clasificaciones sencillas.
yyOrganicen la información en fichas y/o tablas
acompañadas de dibujos naturalistas y/o textos
breves.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 81).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 83).

Números hasta el 50. Valor de las cifras según la posición
que ocupa en el número (unos y dieces):
yySistema de numeración. Números hasta el 50. Leer y
escribir números ordenados (pp. 84-85; fichas 17-18).
Operaciones de suma y resta que involucren los sentidos
más sencillos de estas operaciones:
yyResolución de problemas aditivos y sustractivos. Transformación de colecciones: agregar, sacar (pp. 86-87).
Uso de la calculadora:
yyUso de la calculadora para resolver problemas. Presentación de los signos +, - e = (p. 88).
Cálculo mental de sumas y restas:
yyCálculo mental. Suma de números iguales. Restar 1 a
números dígitos y a bidígitos (p. 89).
Comunicación de posiciones y desplazamientos:
yyProblemas que impliquen comunicar oralmente la ubicación de personas y de objetos en el espacio (pp. 90-91).

yyLeer números hasta el 50.
yyPropiciar la resolución de problemas de suma y resta,
promoviendo la aparición y el análisis de diversas estrategias
de resolución.
yyAnalizar colectivamente las semejanzas y diferencias en los
procedimientos de suma y resta, así como la conveniencia de
realizar anotaciones que permiten una mejor organización de
los datos y facilitan el conteo.
yyConstruir la suma y la resta en el sentido de unir, agregar o
quitar dos cantidades.
yyPropiciar la evolución de diferentes modos de resolver y
representar hacia el uso de estrategias de cálculo, promoviendo la escritura de los cálculos realizados utilizando los signos
más, menos e igual.
yyPropiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo
permanente, para la resolución de cálculos y problemas.
yyFomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos por medio de estrategias de cálculo mental y estimativo.
yyProponer problemas que requieren elaborar información
sobre la ubicación de un objeto o una persona en el espacio
físico o en el dibujo que lo representa.
yyProponer problemas que requieran copiar la disposición
espacial de elementos de un dibujo y/o maqueta mediante
instrucciones –sin ver el modelo–, de manera que quede en
forma idéntica al original.

Luego del abordaje del área es esperable que los
estudiantes:
yyResuelvan problemas de suma y resta que
involucren unir dos cantidades, ganar o avanzar,
perder o retroceder y agregar o quitar una cantidad a otra.
yyElaboren estrategias propias para sumar o
restar, por medio de diversos procedimientos
(dibujos, marcas, números y cálculos).
yyUsen la calculadora para resolver cálculos,
problemas de suma y resta y verificar resultados.
yyLocalicen un objeto en el espacio físico o en el
dibujo que lo representa a partir de pistas sobre
su ubicación.
yyUtilicen progresivamente puntos de referencia
para describir una ubicación o para encontrar un
objeto o una persona.
yyReconozcan que la ubicación de un objeto
puede describirse de diferentes maneras en
función del punto de vista que se adopte.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 91).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 4 - Mundo animal

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar
los efectos que las obras producen en el lector:
yyLectura y disfrute de una poesía. Lectura como
experiencia estética. Noción del lenguaje poético
(pp. 94 a 97).
Incrementar el conocimiento lingüístico como un
modo de acceso a la lectura. Seguir la lectura de
quien lee en voz alta. Expresar los efectos que las
obras producen en el lector:
yyAproximación a la noción de adjetivo. Función
descriptiva (pp. 96-97; ficha 19).
Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar
los efectos que las obras producen en el lector.
Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las
palabras, la morfología, la fonología, la pragmática) como un modo de acceso a la escritura:
yySeguir la lectura en voz alta. Portador textual:
el cancionero. Grafemas CA, CO, CU. Lectura de
una canción de autor. Canción y poesía: diferencias y semejanzas (pp. 98 a 101).
yyVincular palabras conocidas con otras de
la misma familia. Palabras con B y V (p. 102;
ficha 20).
Comprender textos utilizando diversas estrategias. Escribir textos breves en situaciones
contextualizadas:
yyProyecto. Exploración de canciones para la
confección de un cancionero (p. 103).

yyLeer poemas y canciones.
yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia estética a
través del docente u otro lector experto, en el marco de actividades habituales, como “la hora de lectura”.
yyLeer/compartir un texto literario para generar espacios de
intercambio oral a partir de las obras leídas.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan expresar libremente lo que la obra leída les produjo, evocó, qué los
conmovió, qué los disgustó.
yyReflexionar sobre la escritura en el marco de actividades
ocasionales, y generar espacios para reflexionar sobre la
lengua propia y la de los demás para valorar las variedades
lingüísticas.
yyEn situaciones habituales buscar familias de palabras.
yyEn el marco de actividades habituales de lectura, “volver al
texto” para confirmar o refutar hipótesis o interpretaciones,
destacar palabras utilizadas, detenerse en la descripción de un
personaje o espacio, reconocer palabras que riman.
yySeleccionar textos a utilizarse en el marco de proyectos cuyo
producto final sea una antología. Copiado con sentido en el
marco de un proyecto de recopilación de canciones.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos por lapsos
cada vez más prolongados.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura a partir de
diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos, etcétera).
yyComprendan textos breves vinculados a situaciones
comunicativas concretas.
yyUtilicen palabras conocidas como referente para leer otras
nuevas y los conocimientos lingüísticos para leer textos en
forma cada vez más autónoma.
yyUtilicen progresivamente sus conocimientos lingüísticos
(sobre las palabras, morfemas, sílabas, letras) para escribir
textos en forma cada vez más autónoma.
yyManifiesten lo que comprendieron y lo que no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondan a dudas
de los otros.
yyParticipen de los intercambios expresando lo que produjo
la lectura, conformando una posición estética y personal.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con relación al
texto, las construcciones, las palabras, la puntuación.
yyValoren la propia variedad de habla, la utilicen en contextos pertinentes y respeten las variedades de los otros.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, pp. 95, 101).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 98).

Los trabajos para producir bienes primarios en
diferentes contextos:
yyElementos naturales y construidos en espacios
rurales (p. 104).
yyLa organización del espacio rural (p. 105).
yyTrabajos y tecnologías en el campo y en la
ciudad (p. 106; ficha 21).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyConstruir grupalmente cuestionamientos con relación al
tema.
yyFormular anticipaciones.
yyBuscar información en fotografías, textos, etcétera.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles de
la conversación.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyIdentifiquen diversidad de trabajos en áreas rurales.
yyEstablezcan relaciones entre las acciones de las personas
y las transformaciones de la naturaleza.
yyNombren los modos de trabajar para la producción de un
mismo bien.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 107).
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Unidad 4 - Mundo animal

Matemática

Ciencias Naturales

Área

8

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Los animales. Las partes de su cuerpo:
yyDiversidad en los animales vertebrados e
invertebrados (pp. 108-109).
yyComparación del cuerpo humano con el de
otros animales (p. 110; ficha 22).
Diversidad en el tipo de estructuras utilizadas en
el desplazamiento:
yyRelaciones entre las estructuras y el ambiente
en el que se desplazan (p. 111).
yyClasificación de vertebrados por su cubierta
corporal. Clasificación de animales usando una
clave dicotómica (pp. 112-113).

yyObservar con un propósito.
yyDescribir a través de relatos orales o escritos e imágenes.
yyElaborar criterios de clasificación.
yyBuscar información en textos e imágenes.
yy Formular hipótesis a partir de preguntas dadas por el docente.
yyComunicar resultados.
yyOrganizar y sistematizar la información en fichas y tablas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes: Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 111 a 113).
yyRealicen observaciones, descripciones y comparaciones
de animales, de imágenes impresas con el fin de obtener
información sobre las características externas.
yyOrganicen la variedad de animales estudiados en clasificaciones sencillas según criterios establecidos vinculados con
las estructuras y características externas.
yyIdentifiquen y diferencien a los invertebrados como animales, basándose en aspectos comunes con los vertebrados.
yyOrganicen la información en fichas y/o tablas acompañadas de dibujos y/o textos breves.

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Números hasta el 100. Valor de las cifras según la
posición que ocupa en el número (unos y dieces):
yySistema de numeración. Regularidades hasta
100. Nombrar, leer y escribir números de dos
cifras (pp. 114-115).
Operaciones de suma y resta que involucren los
sentidos más sencillos de estas operaciones:
yyProblemas con enunciados para decidir si
sumar o restar (pp. 116-117).
Cálculo mental de sumas y restas:
yyCálculo mental. Ampliación del repertorio aditivo: suma de dobles (pp. 118-119; fichas 23-24).
Figuras geométricas (cóncavas y convexas).
Características. Lados curvos y rectos:
yyGeometría. Análisis de figuras según sus lados:
triángulos, cuadrados, rectángulos (pp. 120-121).

yyLeer, escribir y ordenar números hasta el 100.
yyProponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar
números de esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar
escalas o series.
yyRecuperar y poner a disposición de los alumnos información
sobre la escritura y lectura de números redondos como apoyo
para reconstruir el nombre y la escritura de otros números.
yyPropiciar la resolución de problemas de suma y resta,
promoviendo la aparición y el análisis de diversas estrategias
de resolución.
yyAnalizar colectivamente las semejanzas y diferencias en los
procedimientos de suma y resta, así como la conveniencia de
realizar anotaciones que permiten una mejor organización de
los datos y facilitan el conteo.
yyOfrecer oportunidades para construir la suma y la resta en el
sentido de unir, agregar o quitar dos cantidades.
yyPropiciar situaciones de reconocimiento de cálculos de
suma y resta que les resulten fáciles y difíciles, comenzando
así a construir un repertorio de cálculo.
yyOfrecer oportunidades en que se use el resultado numérico
de un cálculo fácil o conocido para resolver otros cálculos
nuevos.
yyOfrecer diversos problemas que involucren la exploración y
el reconocimiento de las figuras, dentro de una colección lo
suficientemente variada (cuadrados, rectángulos, triángulos).

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySumen y resten en situaciones que presentan datos en
contextos variados, analizando los mismos en términos de
necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones.
yyUtilicen estrategias de cálculo pertinentes a la situación
dada para sumar y restar.
yySeñalen algunas características de las figuras geométricas
aun sin conocer el nombre de las mismas (lados rectos o
curvos, longitud de los lados, cantidad de lados y de vértices, etcétera).
yyElaboren mensajes para identificar figuras apelando a sus
características.
yyApelen a las características geométricas de las figuras para
distinguirlas unas de otras sin recurrir a cualidades como el
color, material o tamaño.
yyUtilicen gradualmente vocabulario adecuado para referirse
a esas características.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 121).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 5 - Trabajos y trabajadores

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Comprender textos utilizando diversas estrategias de lectura.
Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas, títulos, etiquetas) utilizando los conocimientos que tienen sobre el sistema. Reflexionar
sobre el lenguaje como un modo de acceso a la
lectura autónoma:
yyLectura mediatizada de una entrevista. La entrevista
como fuente de información. Reconocimiento de
las unidades de la lengua escrita: palabra, letra.
Unidades de la lengua escrita: palabras con F y J.
(pp. 124-125).
yyLectura comprensiva de un cuento popular (pp.
127-128; ficha 25).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema
QU. Escribir con un propósito (p. 129).
yyLectura e interpretación de instrucciones. Armado
y compleción de un libro recortable a partir de
instructivo (pp.130 a 134; ficha 26).
yyLectura de trabalenguas. Palabras con R y RR.
(p. 135).

yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia estética a través del docente u otro lector experto, en el marco de
actividades habituales, como “la hora de lectura”.
yyLeer/compartir un texto literario o no literario para generar
espacios de intercambio oral a partir de las obras leídas.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan
expresar libremente lo que la obra leída les produjo, evocó,
qué los conmovió, qué los disgustó.
yyIntervenir en situaciones de lectura por sí mismos para
que logren de forma cada vez más autónoma resolver
problemas acerca de dónde dice un enunciado que se sabe
que está escrito; qué dice una parte de la escritura cuando
están en condiciones de hacer anticipaciones ajustadas;
cómo dice exactamente algo que se sabe que dice; proponer
situaciones para socializar el resultado de las anticipaciones
realizadas y la forma en que las resolvieron.
yyCrear situaciones de escritura por sí mismos en textos
despejados o más breves (títulos, carteles, notas breves).
yyElaborar un proyecto vinculado con la lectura de instructivos.
yyReflexionar sobre la escritura en el marco de actividades
ocasionales, y generar espacios para reflexionar sobre la
lengua propia y la de los demás para valorar las variedades
lingüísticas.
yyRealizar juegos de palabras con trabalenguas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos por
lapsos cada vez más prolongados.
yyUtilicen los conocimientos sobre los textos, los géneros
y el sistema para producir textos ajustados al género y el
propósito que originó la escritura.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura a partir
de diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos,
etcétera).
yyComprendan textos breves vinculados a situaciones
comunicativas concretas.
yyUtilicen progresivamente sus conocimientos lingüísticos
(sobre las palabras, morfemas, sílabas, letras) para escribir
textos en forma cada vez más autónoma.
yyManifiesten lo que comprendieron y lo que no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondan a
dudas de los otros.
yyParticipen de los intercambios expresando lo que
produjo la lectura, conformando una posición estética y
personal.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con relación al
texto, las construcciones, las palabras, la puntuación.
yyPreparen y sostengan breves exposiciones orales para
comunicar lo aprendido.
yyParticipen del proceso de evaluación de los proyectos y
las actividades propuestos por el docente.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 128).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 130).

Instituciones de la vida social en contextos culturales
diversos del presente y del pasado cercano:
yyEl conocimiento de la vida cotidiana: variedad de
trabajos en un contexto comercial (pp. 136-137).
yyLas personas organizan los espacios a través del
trabajo y la tecnología (pp.138-139; ficha 27).
yyEl conocimiento de la vida cotidiana: variedad de
trabajos (pp. 140-141).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyConstruir grupalmente cuestionamientos con relación al
tema.
yyFormular anticipaciones.
yyBuscar información en fotografías, textos, etcétera.
yyEscuchar relatos, historias de vida e información leída por
el docente.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles
de la conversación.
yyBuscar información por medios digitales con ayuda del
docente y/o de las familias.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyRegistren cambios y permanencias en los diversos
modos de vida laboral.
yyParticipen en intercambios orales y/o escritos sobre los
diversos modos de trabajo.
yyDescriban la prestación de diferentes trabajadores
involucrados en contextos diversos.
yyValoren los derechos del trabajador.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 141).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 141).
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Unidad 5 - Trabajos y trabajadores

Matemática

Ciencias Naturales

Área

10

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Los materiales líquidos y sólidos. Diferencias entre
líquidos y sólidos. Diversidad de propiedades en los
líquidos. Relaciones entre las propiedades de los
sólidos y sus usos:
yyReconocimiento de que un mismo objeto puede
hacerse con diversos materiales y de que con un
mismo material se pueden hacer diversos objetos.
Materiales sólidos y líquidos (pp.142-143; ficha 28).

yyRealizar observaciones sistemáticas de los materiales
líquidos y sólidos.
yyExplorar materiales líquidos y sólidos a fin de hallar las
características distintivas.
yyDescribir las características que presentan los materiales
en estado sólido y en estado líquido.
yyOrganizar y registrar la información obtenida de las
observaciones, completando cuadros.
yyElaborar generalizaciones sobre las diferencias y semejanzas en sólidos y líquidos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyClasifiquen materiales en líquidos y sólidos, describiendo algunas características que los diferencian.
yyRelacionen las características de los materiales sólidos
con el uso que se les da en la vida cotidiana.
yyElaboren generalizaciones sencillas sobre las diferencias
entre sólidos y líquidos.
yyCompleten cuadros con la colaboración del docente, con
datos obtenidos en las observaciones de líquidos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 143).

Números hasta el 100. Valor de las cifras según la
posición que ocupa en el número (unos y dieces):
yyRegularidades en el cuadro numérico: escribir
números en orden. Anterior y posterior (p. 144).
yy Sistema de numeración. Regularidades hasta 100.
Nombrar, leer y escribir números de dos cifras (p. 145).
Operaciones de suma y resta que involucren los sentidos más sencillos de estas operaciones. Estrategias
de cálculo para sumas y restas:
yyAmpliación del repertorio aditivo y sustractivo.
Complementos a 10 (pp.146 a 148; fichas 29-30).
yyUsar cálculos fáciles para resolver otros más
difíciles (p. 149).
Establecimiento de relaciones entre distintas figuras
geométricas (rectángulos, cuadrados y triángulos):
yyGeometría. Copiado de figuras. Uso de regla.
Construcción de vocabulario específico (pp. 150151).

yyLeer, escribir y ordenar números hasta el 100.
yyProponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar
números de esta serie, averiguar anteriores y siguientes,
usar escalas o series.
yyRecuperar y poner a disposición de los alumnos información sobre la escritura y lectura de números redondos
como apoyo para reconstruir el nombre y la escritura de
otros números.
yyPropiciar la resolución de problemas de suma y resta,
promoviendo la aparición y el análisis de diversas estrategias de resolución.
yyAnalizar colectivamente las semejanzas y diferencias en
los procedimientos de suma y resta, así como la conveniencia de realizar anotaciones que permiten una mejor organización de los datos y facilitan el conteo.
yyOfrecer oportunidades para construir la suma y la resta en
el sentido de unir, agregar o quitar dos cantidades.
yyPropiciar situaciones de reconocimiento de cálculos de
suma y resta que les resulten fáciles y difíciles, comenzando
así a construir un repertorio de cálculo.
yyOfrecer oportunidades en que se use el resultado numérico de un cálculo fácil o conocido para resolver otros
cálculos nuevos.
yyOfrecer diversos problemas que involucren la exploración
y el reconocimiento de las figuras, dentro de una colección
lo suficientemente variada (cuadrados, rectángulos, triángulos).
yyCopiar figuras que contengan cuadrados y rectángulos,
utilizando hojas cuadriculadas como medio para analizarlas.
yyUsar la regla para copiar cuadrados y rectángulos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySumen y resten en situaciones que presentan datos en
contextos variados, analizando los mismos en términos de
necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones.
yyUtilicen estrategias de cálculo pertinentes a la situación
dada para sumar y restar.
yySeñalen algunas características de las figuras geométricas aun sin conocer el nombre de las mismas (lados rectos
o curvos, longitud de los lados, cantidad de lados y de
vértices, etcétera).
yyElaboren mensajes para identificar figuras apelando a
sus características.
yyApelen a las características geométricas de las figuras
para distinguirlas unas de otras.
yyCopien dibujos que contienen cuadrados y rectángulos
presentados en hojas cuadriculadas.
yyUtilicen la regla para realizar copiados de figuras que
contienen cuadrados y/o rectángulos.
yyApelen a características referidas a la longitud de los
lados para interpretar mensajes que les permitan la
reproducción de dibujos que contengan cuadrados y/o
rectángulos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 148, 150).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 6 - Mensajes que van y vienen

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar los
efectos que las obras producen en el lector:
yyLectura y comprensión de un cuento de autor (pp.154
a 156).
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles
(letras, signos de entonación, de puntuación) para
escribir textos despejados y/o textos breves contextualizados y en situaciones significativas o con sentido.
Reconocer las letras por los sonidos, el nombre y/o su
representación gráfica. Trazar de modo convencional
los grafemas en letra imprenta mayúscula, minúscula y
posteriormente cursiva:
yyEscribir textos breves en situaciones contextualizadas
utilizando los conocimientos que tienen sobre el sistema. Mensajes para un destinatario. Lectura y escritura
(p. 157; ficha 31).
yySingular y plural de sustantivos y adjetivos. Noción de
concordancia (p. 158).
yyLa invitación. Lectura y escritura (p. 159).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema LL.
Los correos electrónicos (p. 160).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema G:
GE/GI, GUE/GUI, GÜE/GÜI (p. 161).
Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez
más al significado de los textos. Escribir textos breves
en situaciones contextualizadas. Revisar lo que se
escribe mientras se escribe y las distintas versiones de
lo que se está escribiendo hasta alcanzar un texto que se
considere bien escrito.
yyLa carta. Lectura comprensiva. Escritura de una carta
teniendo en cuenta el destinatario. Revisar lo escrito
(pp. 162-163; ficha 32).

yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia
estética a través del docente u otro lector experto.
yyLeer/compartir un texto literario y no literario para
generar espacios de intercambio oral a partir de lo leído.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan
expresar libremente lo que la obra leída les produjo o
evocó.
yyReflexionar sobre la escritura y generar espacios para
reflexionar sobre la lengua.
yyEn el marco de actividades habituales de lectura,
“volver al texto” para confirmar o refutar hipótesis o
interpretaciones, destacar palabras utilizadas, etcétera.
yyCrear situaciones de intercambio oral, mediación,
circulación de la palabra y escucha abierta hacia el otro
en el marco de espacios de debate.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos por
lapsos cada vez más prolongados.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura a partir
de diferentes informaciones (ilustraciones, paratextos,
etcétera).
yyComprendan textos breves vinculados a situaciones
comunicativas concretas.
yyUtilicen palabras conocidas como referente para leer
otras nuevas y los conocimientos lingüísticos para leer
textos en forma cada vez más autónoma.
yyUtilicen progresivamente sus conocimientos lingüísticos
(sobre las palabras, morfemas, sílabas, letras) para escribir
textos en forma cada vez más autónoma.
yyManifiesten lo que comprendieron y lo que no comprendieron de manera cada vez más precisa y respondan a
dudas de los otros.
yyParticipen de los intercambios expresando lo que
produjo la lectura, conformando una posición estética y
personal.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con relación al
texto, las construcciones, las palabras, la puntuación.
yyResuelvan durante la escritura algunos de los problemas
que pueden presentarse en la producción de textos trabajados en clase, a partir de las consultas con los compañeros
y con los textos leídos.
yyDesarrollen autonomía para planificar los textos, pedir
colaboración en la elaboración de los escritos, colaborar
en la revisión de los escritos de los compañeros, ayudar a
detectar problemas y aportar ideas para resolverlos.
yyRevisen sus propios escritos.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 159).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 163).

Los servicios en áreas rurales y urbanas:
yyEl conocimiento de las principales características de
los espacios urbanos, analizando especialmente la forma
en que se presta algún servicio: el agua (pp. 164-165).
yyEl abastecimiento del agua en la ciudad. Problemas
de los ciudadanos en relación con los servicios en áreas
urbanas (p. 166).
yyEl cuidado del agua (p. 167; ficha 33).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyConstruir grupalmente cuestionamientos con relación
al tema.
yyFormular anticipaciones.
yyBuscar información en fotografías, textos, etcétera.
yyBuscar información por medios digitales con ayuda del
docente y/o de las familias
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles
de la conversación.
yySocializar anticipaciones e ideas en relación con las
temáticas abordadas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyDescriban la prestación del servicio del agua.
yyIdentifiquen algunos problemas que tienen las personas
en relación con la prestación de servicios.
yyReconozcan la necesidad del control ciudadano para el
cumplimiento efectivo de prestación de servicios.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, p. 167).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 166-167).
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Unidad 6 - Mensajes que van y vienen

Matemática

Ciencias Naturales

Área

12

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

Los materiales líquidos y sólidos. Diferencias entre
líquidos y sólidos. Diversidad de propiedades en los
líquidos. Relaciones entre las propiedades de los sólidos
y sus usos:
yyRelaciones entre propiedades y usos de los sólidos.
Dureza y rigidez (pp. 168-169).
yyDiversidad de propiedades en los líquidos. Viscosidad.
Capacidad de formar espuma, olor, color, capacidad de
mojar (pp. 170-171; ficha 34).

yyObservar con un propósito.
yyExplorar diferentes materiales.
yyDescribir a través de relatos orales o escritos e imágenes.
yyElaborar criterios de clasificación.
yyBuscar información en textos e imágenes.
yyFormular hipótesis a partir de preguntas dadas por el
docente.
yyComunicar resultados.
yyOrganizar y sistematizar la información en fichas y
tablas.
yyElaborar generalizaciones sencillas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyClasifiquen materiales en líquidos y sólidos, describiendo algunas características que los diferencian.
yyRelacionen las características de los materiales sólidos
con el uso que se les da en la vida cotidiana.
yyElaboren generalizaciones sencillas sobre las diferencias
entre sólidos y líquidos.
yyIdentifiquen que una misma propiedad se puede presentar de diferentes formas en diferentes líquidos, dando
ejemplos (más o menos transparente, más o menos viscoso, etcétera).
yyCompleten cuadros de doble y simple entrada, con la
colaboración del docente, con datos obtenidos en las
observaciones de líquidos y sólidos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 171).

Contextos y uso social de los números. Estrategias de
cálculo para sumas y restas. Situaciones de suma y resta
en contextos variados. Uso de la calculadora:
yyProblemas del campo aditivo con dinero. Cálculos con
números de dos cifras. Conteo con dinero: escalas de
10, 5 y 2 (pp. 172 a 174; ficha 35).
yySistema de numeración: valor posicional. Aspecto
aditivo de los números (p. 175; ficha 36).
Relaciones entre cálculos: ampliar el repertorio de
cálculos conocidos:
yyUso de la calculadora (pp. 176-177).
Comunicación de posiciones y desplazamientos:
yyRelaciones espaciales en espacios amplios. Representación y lectura de planos, gráficos o croquis (p. 178).

yyOfrecer oportunidades en que se use el resultado
numérico de un cálculo fácil o conocido para resolver
otros cálculos nuevos.
yyPropiciar la consulta a los distintos portadores para
resolver problemas numéricos y favorecer su autonomía.
yyOfrecer oportunidades para que los alumnos usen y difundan su conocimiento extraescolar sobre los números.
yyPropiciar, a partir de los juegos, la resolución de
variados problemas numéricos, fomentando, al mismo
tiempo, el trabajo autónomo. Promover el intercambio
oral en parejas o pequeños grupos a partir de situaciones
lúdicas.
yyProponer problemas que exigen armar y desarmar
números en unos y dieces dentro del contexto monetario.
yyProponer situaciones que impliquen transformar cifras
de un número, utilizando la calculadora como soporte y
analizando cómo se transforman las cifras.
yyPropiciar el uso de la calculadora, como elemento de
trabajo permanente, para la resolución de cálculos y
problemas.
yyFomentar la autonomía para verificar los resultados
obtenidos por medio de estrategias de cálculo mental y
estimativo.
yy Promover el uso de la calculadora en aquellos problemas
en que sea prioritario el análisis del enunciado, de los datos o de las operaciones necesarias para hallar la respuesta
y no la resolución del cálculo propiamente dicho.
yyProponer problemas que requieren elaborar información sobre la ubicación de un objeto o una persona en el
espacio físico o en el dibujo que lo representa.
yyPromover problemas que requieren la interpretación de
la información sobre la ubicación de un objeto o una persona en el espacio físico o en el dibujo que lo representa.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySumen y resten en situaciones que presentan datos en
contextos variados, analizando los mismos en términos de
necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones.
yyResuelvan problemas que involucran armar y desarmar
números en unos y dieces.
yyResuelvan problemas de suma y resta, que involucren
varios pasos.
yyOrganicen e interpreten pertinentemente la información
del problema.
yyUsen con eficiencia la calculadora para resolver cálculos,
problemas de suma y resta y verificar resultados.
yyConstruyan y utilicen estrategias de cálculo mental para
sumar y restar.
yyAmplíen su repertorio de cálculos fáciles.
yyLocalicen un objeto en el espacio físico o en el dibujo
que lo representa a partir de pistas sobre su ubicación.
yyElaboren pistas –inicialmente en forma oral y luego en
forma escrita– para ubicar un objeto o una persona en el
espacio físico o en el dibujo que lo representa.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 176, 178).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 7 - Historias en acción

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Leer y releer para profundizar en la lectura de ciertas obras. Comprender textos utilizando diversas estrategias:
yyLectura de una historieta. Reconocimiento de los elementos
que integran una historieta (pp. 182-183).
Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en
cuenta al destinatario. Incrementar el conocimiento lingüístico
como un modo de acceso a la lectura y a la escritura. Escribir
textos breves en situaciones contextualizadas utilizando los
conocimientos que tienen sobre el sistema:
yyReflexión acerca de la utilización de los signos de exclamación e interrogación (p. 184; ficha 37).
yyUso de onomatopeyas en una historieta. Reconocer y emplear las onomatopeyas (p. 185).
yyInterpretación de imágenes. Secuencia narrativa de una
historieta. Identificación de personajes y acciones (p. 186).
yyUso de los grafemas Ñ y CH en contextos significativos. Uso
de CE y CI. Construcción de oraciones (pp. 187-188; ficha 38).
yyCreación de diálogos en una historieta. Identificación de la
secuencia narrativa en una historieta. Interpretación de imágenes. Inferencias. Reconocimiento de personajes clásicos.
Creación de un personaje (pp. 189-190).
Escribir por sí mismos en torno a lo literario. Revisar lo que se
escribe mientras se escribe y las distintas versiones de lo que
se está escribiendo hasta alcanzar un texto que se considere
bien escrito:
yyProyecto. Valorar la escritura como medio creativo para
expresarse y divertirse. Creación de una historieta (p. 191).

yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia estética
a través del docente u otro lector experto.
yyLeer/compartir un texto literario para generar espacios de
intercambio oral a partir de lo leído.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan
expresar libremente lo que la obra leída les produjo o evocó.
yyReflexión sobre el sistema alfabético en situaciones de
lectura.
yyReflexionar sobre la escritura y generar espacios para
reflexionar sobre la lengua.
yyCrear situaciones de intercambio oral, mediación, circulación de la palabra y escucha abierta hacia el otro en el marco
de espacios de debate.
yyHablar al interpretar y producir determinados textos en el
marco de proyectos.
yyPropiciar situaciones de escritura de textos más extensos y
complejos en el marco de proyectos didácticos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos por lapsos cada vez
más prolongados.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura a partir de diferentes
informaciones (ilustraciones, paratextos, etcétera).
yyComprendan textos breves vinculados a situaciones comunicativas
concretas.
yyUtilicen palabras conocidas como referente para leer otras nuevas y
los conocimientos lingüísticos para leer textos en forma cada vez más
autónoma.
yyUtilicen progresivamente sus conocimientos lingüísticos (sobre las
palabras, morfemas, sílabas, letras) para escribir textos en forma cada
vez más autónoma.
yyParticipen de los intercambios expresando lo que produjo la lectura,
conformando una posición estética y personal.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con relación al texto, las
construcciones, las palabras, la puntuación.
yyResuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pueden
presentarse en la producción de textos trabajados en clase, a partir de
las consultas con los compañeros y con los textos leídos.
yyDesarrollen autonomía para planificar los textos, pedir colaboración
en la elaboración de los escritos, colaborar en la revisión de los escritos
de los compañeros, ayudar a detectar problemas y aportar ideas para
resolverlos.
yyRevisen sus propios escritos.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 183).
Aprender a aprender: capacidad
de iniciar, organizar y sostener el
propio aprendizaje (pp.186, 188).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp.
189-190).

Vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la
sociedad colonial:
yyLa vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en
la sociedad colonial (pp. 192-193).
yyEl espacio urbano, los modos de habitar la ciudad en la
época colonial. Vida cotidiana en la colonia. Contraste con la
sociedad del presente (pp. 194-195; ficha 39).

yyEvocar lo ya conocido.
yyHacerse preguntas.
yyBuscar información en fotografías, textos, etcétera.
yyBuscar información por medios digitales con ayuda del
docente y/o de las familias.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles de
la conversación.
yySocializar anticipaciones e ideas en relación con las temáticas abordadas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyNombren algunas semejanzas y diferencias entre aspectos de la vida
familiar y social de las personas en el presente y en el pasado.
yyDescriban algunas formas de sociabilidad y recreación del presente y
del pasado cercano.
yyDescriban algunas características de la sociedad colonial.
yyUtilicen vocabulario apropiado para nombrar el paso del tiempo.
yyParticipen en intercambios orales con relación a los modos de vida de
la sociedad colonial.
yyComparen algunos aspectos de la vida cotidiana en la sociedad
colonial con formas de vida actuales, iniciándose en el reconocimiento
de la heterogeneidad y la desigualdad presentes en ambas.
yyMencionen algunos cambios visibles y algunos rasgos que no han
cambiado.
yyReconozcan la diversidad de medios de transporte en el pasado y en
el presente.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 192,
194-195).
Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 193).
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Unidad 7 - Historias en acción

Matemática

14

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

La acción de las fuerzas y sus efectos:
yyLos fenómenos del mundo físico: las acciones mecánicas
(pp. 196-197).
yyResistencia de los materiales a las acciones mecánicas.
Influencia de la forma. Herramientas (pp. 198-199; ficha 40).

yyObservar con un propósito.
yyExplorar diferentes materiales.
yyElaborar criterios de clasificación.
yyDescribir a través de imágenes.
yyBuscar información en textos e imágenes.
yyFormular hipótesis a partir de preguntas dadas por el
docente.
yyDiseñar actividades experimentales sencillas.
yyRegistrar y organizar los datos.
yyComunicar resultados.
yyOrganizar y sistematizar la información en fichas y tablas.
yyElaborar generalizaciones sencillas.
yyProducir textos sencillos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyClasifiquen materiales describiendo algunas características que los
diferencian.
yyIdentifiquen el efecto que provoca la acción de las fuerzas entre dos o
más objetos en contacto.
yyRelacionen las características de los materiales sólidos con el uso que
se les da en la vida cotidiana.
yyElaboren generalizaciones sencillas.
yyCompleten cuadros de doble y simple entrada, con la colaboración del
docente, con datos obtenidos en las observaciones y exploraciones.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 196
a 199).

Estrategias de cálculo para sumas y restas. Cálculo mental de
sumas y restas. Uso de la calculadora. Situaciones de suma y
resta en contextos variados. Operaciones de suma y resta que
involucran distintos sentidos:
yyResolver problemas con calculadora y mentalmente (pp. 200
a 202).
Algoritmos de suma y resta:
yyDiferentes formas de calcular: procedimientos alternativos y
algorítmicos (p. 203; ficha 41).
Estrategias de cálculo para sumas:
yySistema de numeración. Valor posicional. Resolver sumas de
dos dígitos (p. 204).
Unidades de medida:
yyUso social de las unidades de medida (p. 206; ficha 42).

yyPropiciar, a partir de los juegos, la resolución de variados
problemas numéricos, fomentando, al mismo tiempo, el
trabajo autónomo.
yyPromover el intercambio oral en parejas o pequeños grupos
a partir de situaciones lúdicas.
yyProponer problemas que exigen armar y desarmar números
en unos y dieces dentro del contexto monetario.
yyProponer situaciones que impliquen transformar cifras de
un número, utilizando la calculadora como soporte y analizando cómo se transforman las cifras.
yyPropiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo permanente, para la resolución de cálculos y problemas.
yyFomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos por medio de estrategias de cálculo mental y estimativo.
yyPromover la descomposición de números de dos cifras para
resolver cálculos de suma y resta y su discusión y reflexión
colectiva.
yyDiscutir colectivamente los distintos procedimientos,
analizando la pertinencia y economía de las estrategias de
resolución puestas en juego por los alumnos.
yyPropiciar el uso de procedimientos de cálculo mental con
la intención de tener un mayor control de los cálculos algorítmicos.
yyProponer problemas que promuevan la necesidad del uso
de una determinada unidad de medida y establecer cuántas
veces entra dicha unidad en el objeto que se mide.
yyPlantear situaciones en las que se haga evidente la necesidad de utilizar unidades convencionales al comunicar una
medida.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySumen y resten en situaciones que presentan datos en contextos
variados, analizando los mismos en términos de necesidad, pertinencia
y cantidad de soluciones.
yyResuelvan problemas que exigen armar y desarmar números en unos
y dieces dentro del contexto monetario.
yyDiscutan colectivamente diferentes estrategias para desarmar los
números en unos y dieces.
yyResuelvan problemas de suma y resta, que involucren varios pasos.
yyOrganicen e interpreten pertinentemente la información del problema.
yyUsen con eficiencia la calculadora para resolver cálculos, problemas
de suma y resta y verificar resultados.
yyConstruyan y utilicen estrategias de cálculo mental para sumar y
restar.
yyAmplíen su repertorio de cálculos fáciles.
yyReconozcan la conveniencia de utilizar unidades de medida convencionales en situaciones que requieren comunicar con precisión el
resultado de una medición.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 203
a 205).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires
Unidad 8 - Paisajes del país

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

Leer a través del docente y por sí mismos. Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema. Explorar, localizar y guardar la
información de los materiales seleccionados:
yyLa lectura de textos no literarios. Utilizar elementos paratextuales para anticipar el contenido. Leer para buscar información.
Localizar información (pp. 210-211).
Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas:
yyLa lectura de textos no literarios. La noticia (p. 212).
Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas,
títulos, etiquetas, epígrafes) utilizando los conocimientos que
tienen sobre el sistema. Reflexionar sobre el sistema lingüístico
como un modo de acceso a la escritura:
yyConstrucción de oraciones. Concordancia. Comprensión de
noticia (p. 213).
Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Expresar los efectos
que las obras producen en el lector. Releer para profundizar en
la lectura de ciertas obras:
yyEscucha de un cuento de autor. Comparación de textos,
personajes y temas (pp. 214 a 216).
yyReconocimiento de la secuencia narrativa. El orden temporal
de los hechos (p. 217).
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras,
signos de entonación, de puntuación) para escribir textos
despejados y/o textos breves contextualizados y en situaciones significativas o con sentido. Reconocer las letras por los
sonidos, el nombre y/o su representación gráfica. Trazar de
modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscula,
minúscula y posteriormente cursiva:
yyUso de la Z, X, W. Reconocimiento en contextos significativos
(p. 218).
yyGrupos consonánticos (p. 219; fichas 43-44).

yyParticipar en sesiones de lectura como experiencia estética
a través del docente u otro lector experto.
yyLeer/compartir un texto literario y no literario para generar
espacios de intercambio oral a partir de lo leído.
yyLeer, a través del docente, en el caso de textos que los
alumnos aún no pueden leer solos por su extensión o complejidad.
yyLeer por sí mismos textos breves como títulos, índices,
epígrafes, textos acompañados de imágenes que permiten una
aproximación más autónoma por parte de los niños.
yyPropiciar el intercambio para que los alumnos puedan
expresar libremente lo que la obra leída les produjo o evocó.
yyReflexionar sobre el sistema alfabético en situaciones de
lectura.
yyReflexionar sobre la escritura y generar espacios para
reflexionar sobre la lengua.
yyCrear situaciones de intercambio oral, mediación, circulación de la palabra y escucha abierta hacia el otro en el marco
de espacios de debate.
yyEn medios de comunicación, leer por sí mismos títulos,
epígrafes, copetes de notas periodísticas, secciones de periódicos en el marco de actividades habituales.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yySigan la lectura del docente de variados textos por lapsos cada vez
más prolongados.
yyAnticipen y formulen hipótesis sobre la lectura a partir de diferentes
informaciones (ilustraciones, paratextos, etcétera).
yyComprendan textos breves vinculados a situaciones comunicativas
concretas.
yyUtilicen progresivamente sus conocimientos lingüísticos (sobre las
palabras, morfemas, sílabas, letras) para escribir textos en forma cada
vez más autónoma.
yyParticipen de los intercambios expresando lo que produjo la lectura,
conformando una posición estética y personal.
yyComiencen a reconocer los textos en los que pueden encontrar
información sobre los temas de estudio o interés.
yyComprendan que las informaciones pueden encontrarse en los
materiales por diversos medios –títulos, subtítulos, recuadros, índices
alfabéticos y temáticos– y pidan ayuda a docentes y a otros adultos
para emplear tales indicadores o los tengan en cuenta de manera
independiente.
yySe familiaricen con las secciones y los paratextos específicos de los
medios gráficos y apelen a esos conocimientos para buscar la información deseada.
yyConfirmen o rechacen las anticipaciones en función del contexto, de
la interpretación de los titulares y del resumen presentado en el copete.
yyExploren el material apoyándose en diversos indicadores con el fin
de localizar la información buscada.
yyRevisen la escritura, tomen decisiones con relación al texto, las
construcciones, las palabras, la puntuación.
yyResuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pueden
presentarse en la producción de textos trabajados en clase, a partir de
las consultas con los compañeros y con los textos leídos.
yyDesarrollen autonomía para planificar los textos, pedir colaboración
en la elaboración de los escritos, colaborar en la revisión de los escritos de los compañeros, ayudar a detectar problemas y aportar ideas
para resolverlos.
yyRevisen sus propios escritos.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 211).
Aprender a aprender: capacidad
de iniciar, organizar y sostener el
propio aprendizaje (pp. 210-211).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 212,
216, 218).

La vida familiar y social en el presente y en el pasado cercano.
yyEl uso de una herramienta relacionada con la observación del
cielo. Historia de la evolución del telescopio. Cómo se observa
el cielo en distintas épocas de la historia (pp. 220-221; ficha
45).

yyHacerse preguntas.
yyBuscar información en fotografías, textos, etcétera.
yyBuscar información por medios digitales con ayuda del
docente y/o de las familias.
yyObservar y leer imágenes en forma guiada.
yyParticipar en intercambios orales atendiendo a los roles de
la conversación.
yySocializar anticipaciones e ideas en relación con las temáticas abordadas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyDescriban características de una sociedad de la antigüedad y sus
jerarquías en relación con el presente.
yyObtengan información de fuentes diversas, estableciendo algunas
relaciones entre ellas.
yyNombren herramientas propias de las sociedades estudiadas.
yyEmpleen convenciones temporales tales como antes, después, hace
muchos años, al mismo tiempo, aplicadas a las sociedades en estudio.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 221).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (p. 221).
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Unidad 8 - Paisajes del país

Matemática

Ciencias Naturales

Área

16

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Contenidos y modos de conocer

Situaciones de enseñanza

Indicadores de avance

La Tierra. El paisaje y su diversidad:
yyAproximación al concepto de paisaje. Clasificación de paisajes: naturales y artificiales. Agentes que transforman el paisaje.
(p. 222; ficha 46).
El universo. El cielo visto desde la tierra:
yyDefinición de horizonte. Movimiento aparente del Sol
(pp. 224-225).

yyClasificar paisajes según criterios propuestos por el docente o los alumnos.
yyRealizar observaciones directas (orientadas por el docente)
del cielo diurno y nocturno.
yyRealizar registros gráficos de los principales astros del cielo
diurno y nocturno.
yyObservar sistemáticamente y registrar las formas percibidas
de los paisajes cercanos por medio de dibujos y descripciones sencillas de sus características más relevantes.
yyIntercambiar y comunicar al resto del grupo las características de paisajes y los elementos que los componen.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyRealicen descripciones sencillas de las características más evidentes
de los paisajes.
yyDescriban los elementos básicos que componen un paisaje (agua,
aire, tierra, cielo, seres vivos y productos de la actividad humana).
yyClasifiquen los paisajes teniendo en cuenta alguna de las características distintivas.
yyDescriban las características que distinguen al cielo diurno y nocturno.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 222,
225).

Números hasta el 100 o 150:
yySistema de numeración: regularidades en una porción de
números mayores que 100 (p. 226).
yyRegularidades numéricas en porciones mayores que 100
(p. 227).
Problemas de suma y resta con significados más complejos:
yyProblemas del campo aditivo. Resolución de cálculos similares a los trabajados con problemas (pp. 228-229; ficha 47).
yyAmpliación del repertorio de restas (p. 230; ficha 48).
Cuerpos y figuras geométricas. Relaciones:
yyGeometría. Cuerpos geométricos. Construir, describir y
representar (pp. 232-233).

yyDiscutir colectivamente los distintos procedimientos,
analizando la pertinencia y economía de las estrategias de
resolución puestas en juego por los alumnos.
yyRecuperar y sistematizar la lectura, escritura y orden de los
números hasta el 100 o 150 a partir de diferentes situaciones.
yyProponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar
números de esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar
escalas o series.
yyPropiciar la resolución de problemas que permitan a los
estudiantes extender las regularidades estudiadas para los
primeros 100 números a un campo numérico mayor.
yyPropiciar la resolución de problemas de suma y resta en
que los datos se presenten en imágenes, enunciados, cuadros
de doble entrada, listas, gráficos o combinaciones de estos.
yyFomentar la discusión colectiva sobre la selección y organización más conveniente de la información en función del
problema.
yyPromover la reflexión sobre los elementos involucrados en
el problema, las relaciones que pueden establecerse entre los
datos y entre los datos y las preguntas.
yyDiscutir y analizar colectivamente las diferentes estrategias
de resolución.
yyPresentar problemas que impliquen comparaciones de longitudes en forma directa y en que tengan que utilizar “intermediarios” (hilos, sogas, manos, reglas, pasos, etcétera).
yyProponer problemas diversos que involucran la identificación de cuerpos geométricos de distinta cantidad de caras y
aristas, distinta forma de caras, regulares e irregulares, con
caras planas y curvas (cubos, prismas, pirámides, cilindros,
conos y esferas del mismo color y material).

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
yyLean, escriban y ordenen números hasta el 100 o 150.
yyElaboren relaciones entre la lectura de los números y su escritura.
yyResuelvan problemas de suma y resta en que tengan que interpretar
situaciones más complejas.
yyRealicen comparaciones entre longitudes de manera directa o a
través de intermediarios.
yyReconozcan la conveniencia de utilizar unidades de medida convencionales en situaciones que requieren comunicar con precisión el
resultado de una medición.
yyReconozcan algunas características geométricas de los cuerpos (caras planas o curvas, cantidad de caras, de aristas, de vértices, longitud
de las aristas, etc.) aun sin conocer el nombre de los cuerpos.
yyEmpleen gradualmente vocabulario específico para referirse a las
características geométricas de los cuerpos utilizados para resolver
problemas.
yyUtilicen las características geométricas para distinguir entre distintos
cuerpos, sin recurrir a cualidades referidas a material o color.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (p. 230).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 1 - Las escuelas del país

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados en
forma oral por el docente asiduamente.
yyLa participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas.
En relación con la lectura:
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de textos literarios y no
literarios leídos de manera habitual y sistemática por el docente.
En relación con la escritura:
yyLa escritura asidua de textos en colaboración con el docente.
yyLa escritura de palabras y de oraciones que conforman un
texto.

yyEscucha e intercambio de testimonios (pp. 12 y 13).
yyUso del nombre propio. Correspondencia entre segmentos sonoros y segmentos gráficos (p. 14).
yyUso del nombre propio. Juegos sonoros. La rima (p. 15).
yyReconocimiento y lectura de palabras acompañadas de
soporte gráfico (p. 16).
yyDiferenciación de unidades de escritura: las vocales
(p. 17; ficha 1).
yyReconocimiento de unidades de escritura: las palabras
(ficha 2).
yyEscritura del nombre propio y de otros nombres conocidos con distintos propósitos: controlar asistencia
(pp. 18-19).
yyTexto funcional: el horario escolar (p. 20).
yyLa convivencia escolar. Participación en conversaciones
con propósitos definidos (p. 21).

yyLa 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.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de
situaciones de comprensión y producción de
textos orales y escritos.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral
de narraciones ficcionales y no ficcionales y de
descripciones y exposiciones.
yyLa lectura de narraciones, poesías, descripciones y exposiciones, consignas de tarea
escolar e instrucciones, empleando estrategias
adecuadas a los diversos propósitos que persiguen los lectores.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de intercambios orales y escritos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 21-22).
Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, p. 24).

En relación con las actividades humanas y la organización social:
yyEl conocimiento de que en las sociedades existen instituciones
que dan distinto tipo de respuestas a las necesidades, deseos,
elecciones e intereses de la vida en común (por ejemplo, escuelas).

yyInstitución social: la escuela. Lectura y registro de testimonios (pp. 22 a 24).
yyLa escuela en contextos culturales diversos. Lectura y
análisis de testimonios (p. 23; ficha 3).
yyCambios y permanencias en las escuelas (p. 25).

yyEl conocimiento de la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en diferentes
espacios geográficos.
yyLa búsqueda de información en distintas
fuentes (testimonios orales, textos, imágenes,
ilustraciones, fotografías).
yyEl registro, sistematización y comunicación
de las indagaciones y producciones a través de
distintos soportes.
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos contenidos estudiados.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 25).
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Unidad 1 - Las escuelas del país

Matemática

Ciencias Naturales

Área
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Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

En relación con la Tierra, el universo y sus cambios:
yyLa aproximación al concepto de paisaje como el conjunto de
elementos observables del ambiente (incluyendo el agua, el aire,
la tierra, el cielo, los seres vivos), reconociendo su diversidad,
algunos de sus cambios y posibles causas, así como los usos
que las personas hacen de ellos.
En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios:
yyEl conocimiento y desarrollo de acciones que promuevan
hábitos saludables, reconociendo las posibilidades y ventajas de
estas conductas.

yyPaisaje artificial: la ciudad. Elementos observables
(pp. 26-27; ficha 4).
yyPaisaje natural: el bosque. Elementos observables
(pp. 28-29).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse
preguntas y anticipar respuestas acerca de la
diversidad, las características y los cambios en
el ambiente.
yyLa realización de observaciones, el registro y
la comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios del ambiente.
yyLa producción y comprensión de textos orales
adaptados al nivel acerca de las características
y diversidad del ambiente, incorporando progresivamente algunas palabras del vocabulario
específico.
yyActitudes 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.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 26 a 29).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl 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 a
través de su designación oral y representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones; identificar regularidades
en la serie numérica para leer, escribir y comparar números de
una y dos cifras.

yySituaciones de conteo de pequeñas cantidades. Inicio en
la representación de cantidades (pp. 30 a 33; ficha 5).
yyLeer y escribir números ordenados (p. 34).
yyOrdenamiento de mayor a menor (p. 35).
yyNúmeros en diversos contextos (pp. 36-37; ficha 6).

yyLa interpretación de información presentada
en forma oral o escrita (con textos, tablas,
dibujos, gráficos).
yyEl reconocimiento y uso de los números
naturales a través de su designación oral y
representación escrita.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 31-37).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 32).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 2 - Aire de familia

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en
el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente.
En relación con la lectura:
yyLa frecuentación y exploración asidua de variados
materiales escritos.
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de textos
literarios.
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de
fragmentos de textos.
En relación con la escritura:
yyLa escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto.

yyLectura de imágenes (pp. 38-39).
yyComprensión de textos en situaciones comunicativas según su propósito de lectura. Las retahílas
(pp. 40-41).
yyComprensión lectora, inferencias de lectura.
Juegos orales, adivinanzas (p. 42).
yyEscritura mediatizada. Producción de tipo textual:
la adivinanza (p. 43).
yyLectura compartida. Comprensión y disfrute de
narraciones breves (p. 44).
yyReconocimiento de unidades de la lengua escrita.
Palabras con L, M, P, S, T (p. 45; fichas 7-8).
yyLectura compartida. Comprensión y disfrute de
narraciones breves (p. 46).
yyLa narración. Reconocimiento de las unidades de
la lengua escrita: la palabra (p. 47).
yyNarración con pictogramas. Reconocimiento de
las unidades de la lengua escrita: palabra, letra.
Reconocimiento y escritura autónoma de palabras
(pp. 48-49).

yy 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.
yyLa confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros
mundos posibles a través de la lectura dentro y fuera de la
escuela.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales.
yyLa escritura de narraciones.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de
comprensión y producción de textos orales y escritos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 40, 43, 45,47, 49).

En relación con las sociedades a través del tiempo:
yyEl conocimiento de la vida cotidiana (organización familiar, roles de hombres, mujeres y niños,
formas de crianza, cuidado de la salud, educación y
recreación, trabajo, etc.) de familias representativas
de distintos grupos sociales en diferentes sociedades del pasado, contrastando con la sociedad del
presente.

yyVida familiar en sociedades del pasado cercano.
Cambios y continuidades. La fotografía (pp. 50-51;
ficha 9).
yyVida familiar en sociedades del pasado cercano.
Contrastes con la sociedad en el presente. Lectura
de testimonios (pp. 52-53).

yyEl 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.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes (testimonios orales, textos, imágenes, ilustraciones, fotografías).
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los
distintos contenidos estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/las
estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital
adicional, p. 51).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 51 a 53).

19

Unidad 2 - Aire de familia
Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Matemática

20

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en
el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

En relación con los fenómenos del mundo físico:
yyLa 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
al material del que está conformado.

yyReconocimiento del impacto de los meteoros en la
vida cotidiana (pp. 54-55; ficha 10).
yyPresencia del aire en el ambiente. El viento como
movimiento del aire (p. 56).
yyObjetos que contienen aire. Objetos que necesitan
aire para mantenerse (p. 57).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas
y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las características y los cambios de los materiales y las acciones
mecánicas.
yyLa realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el
maestro sobre los seres vivos, el ambiente, los materiales y
las acciones mecánicas donde mencionen detalles observados, formulen comparaciones entre dos o más objetos, den
sus propias explicaciones sobre un fenómeno, etc.
yyLa realización y reiteración de sencillas actividades experimentales para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros compañeros.
yyEl empleo de instrumentos y aparatos sencillos siguiendo
las instrucciones del maestro y atendiendo a normas de
seguridad.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos
adaptados al nivel incorporando, progresivamente, algunas
palabras del vocabulario específico.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 55 a 57).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl 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 y el reconocimiento y uso de las
operaciones de adición.
yyUsar las operaciones de adición y sustracción con
distintos significados, con procedimientos basados
en el conteo.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales
en espacios explorables o que puedan ser explorados efectivamente en la resolución de situaciones
problemáticas que requieran usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica
trayectos y posiciones de objetos y personas para
distintas relaciones y referencias.

yySistema de numeración. Situaciones de conteo.
Escritura de números en contextos significativos
(pp. 58-59).
yyAnálisis y resolución de problemas numéricos en
el contexto lúdico. Inicio en el registro de cantidades
a través de número. Sumas hasta 12. Memorización
de repertorio aditivo (pp. 60 a 63; fichas 11-12).
yyInterpretar y comunicar la posición de objetos en
el espacio (pp. 64-65).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver
problemas y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
yyLa interpretación de información presentada en forma oral
o escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos).
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos.
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales a través
de su designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento y uso de la organización decimal del
sistema de numeración.
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales en la
resolución de problemas en espacios explorables o que
puedan ser explorados efectivamente.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (p. 64).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 3 - ¡Cuántas plantas!

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa participación asidua en conversaciones acerca de
experiencias personales y lecturas, realizando aportes que se
ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el
momento oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, describir,
pedir, entre otros).
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados en
forma oral por el docente.
yyLa escucha, comprensión y disfrute de poesías.
yyLa escucha comprensiva de consignas de tarea escolar
expresadas de manera clara y pertinente en el marco de las
propuestas desarrolladas en el aula.
En relación con la lectura:
yyLa frecuentación y exploración asidua de variados materiales escritos.
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman textos
con abundantes ilustraciones y de fragmentos de textos.
En relación con la escritura:
yyLa escritura de palabras.

yyEscucha, disfrute y comprensión lectora de un cuento
(pp. 68 a 70; ficha 13).
yyEl cuento: personajes y lugar (p. 71).
yyReconocimiento y uso de palabras con D e Y (p. 72).
yyReconocimiento y uso de palabras con N y T. La biblioteca
del aula (p. 73; ficha 14).
yyEscucha y disfrute de un poema (pp. 74 -75).
yyLectura comprensiva. La secuencia narrativa (p. 76).
yyLectura y escritura de oraciones. Uso del punto final (p. 77).

yyLa comprensión de algunas funciones de la
lectura y la escritura por medio de su participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas
situaciones de lectura.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y
acceder a otros mundos posibles a través de la
lectura.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de intercambios orales y escritos.
yyLa escucha, comprensión y disfrute de poesías.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral
de narraciones ficcionales.
yyLa escritura de narraciones.
yyLa 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.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 69 a 73, 76).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 77).

En relación con las actividades humanas y la organización
social:
yyEl conocimiento de que en las sociedades existen instituciones que dan distinto tipo de respuestas a las necesidades,
deseos, elecciones e intereses de la vida en común.

yyFormas de conservar el ambiente. Los parques nacionales
(pp. 78-79; ficha 15).

yyEl conocimiento de la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en diferentes
espacios geográficos.
yyLa identificación de algunos problemas ambientales y territoriales a escala local-regional,
promoviendo una conciencia ambiental.
yyLa búsqueda de información en distintas
fuentes (testimonios orales, textos, imágenes,
ilustraciones, fotografías).
yyLa adquisición de vocabulario específico
acerca de los distintos contenidos estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 78).
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Unidad 3 - ¡Cuántas plantas!

Matemática
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Situaciones de enseñanza de los NAP
propuestas en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, interrelaciones y cambios:
yyLa comprensión de que existe una gran diversidad de
seres vivos que poseen algunas características comunes
y otras diferentes y que estas características sirven para
agruparlos.

yyDiversidad en el tipo de plantas: árboles, arbustos, herbáceas (p. 80; ficha 16).
yyRequerimientos de las plantas para vivir (p. 81).
yy Diversidad en las partes de las plantas con flor (p. 82; ficha 16).
yyClasificación de plantas (p. 83).

yyLa 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.
yyLa realización de observaciones, el registro
en diferentes formatos (gráficos, escritos) y la
comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios y o ciclos de los seres vivos.
yyLa realización de exploraciones sistemáticas
guiadas por el maestro sobre los seres vivos.
yyLa producción y comprensión de textos orales
y escritos adaptados al nivel acerca de las características y diversidad de los seres vivos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 81).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 83).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl 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 a través de su designación oral y representación
escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones;
identificar regularidades en la serie numérica para leer,
escribir y comparar números de una y dos cifras y al operar
con ellos.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones de adición y
sustracción en situaciones problemáticas.
yyUsar las operaciones de adición y sustracción con distintos significados, evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros de cálculo; realizar cálculos exactos
de números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en forma
mental o escrita en función de los números involucrados.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales en
espacios explorables de situaciones problemáticas que
requieran: usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y posiciones de objetos
y personas para distintas relaciones y referencias.

yySistema de numeración. Números hasta el 50. Leer y escribir
números ordenados (pp. 84-85; fichas 17-18)
yyResolución de problemas aditivos y sustractivos. Transformación de colecciones: agregar, sacar (pp. 86-87).
yyUso de la calculadora para resolver problemas. Presentación
de los signos +, - e = (p. 88).
yyCálculo mental. Suma de números iguales. Restar 1 a números dígitos y a bidígitos (p. 89).
yyProblemas que impliquen comunicar oralmente la ubicación
de personas y de objetos en el espacio (pp. 90-91).

yyLa confianza en las propias posibilidades para
resolver problemas y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual
los resultados que se obtienen son consecuencia
necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.
yyLa disposición para defender sus propios
puntos de vista, considerar ideas y opiniones de
otros, debatirlas y elaborar conclusiones.
yyLa interpretación de información presentada en
forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos,
gráficos).
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y
procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos.
yyLa identificación de datos e incógnitas en
problemas aritméticos.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones
con distintos significados en la resolución de
problemas.
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales en la resolución de problemas en espacios
explorables.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 91).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 4 - Mundo animal

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en
el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

Relación con la comprensión y producción oral:
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o
expresados en forma oral por el docente.
yyLa escucha, comprensión y disfrute de poesías,
coplas, canciones.
yyLa escucha comprensiva de consignas de tarea
escolar expresadas de manera clara y pertinente
en el marco de las propuestas desarrolladas en
el aula.
En relación con la lectura:
yyLa frecuentación y exploración asidua de
variados materiales escritos.
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de
textos literarios (poesías, coplas y otros géneros
poéticos).
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de
fragmentos de textos.
En relación con la escritura:
yyLa escritura de palabras y de oraciones que
conforman un texto así como la revisión de las
propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

yyLectura y disfrute de una poesía. Lectura como experiencia
estética. Noción del lenguaje poético (pp. 94 a 97).
yyAproximación a la noción de adjetivo. Función descriptiva
(pp. 96-97; ficha 19).
yySeguir la lectura en voz alta. Portador textual: el cancionero.
Grafemas CA, CO, CU. Lectura de una canción de autor. Canción y poesía: diferencias y semejanzas (pp. 98 a 101).
yyVincular palabras conocidas con otras de la misma familia.
Palabras con B y V (p. 102; ficha 20).
yyProyecto. Exploración de canciones para la confección de un
cancionero (p. 103).

yyLa 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.
yyLa confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros
mundos posibles a través de la lectura.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y
sentimientos a través de intercambios orales y escritos.
yyLa escucha, comprensión y disfrute de poesías, coplas,
canciones.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos
gramaticales y textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de
comprensión y producción de textos orales y escritos.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, pp. 95, 101).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 98).

En relación con las sociedades y los espacios
geográficos:
yyEl conocimiento de diversos elementos de la
naturaleza y elementos construidos por la sociedad en diferentes espacios rurales, analizando
especialmente las transformaciones de la naturaleza que las sociedades realizan para la producción de algún bien primario (tomando ejemplos
de espacios cercanos y lejanos).

yyElementos naturales y construidos en espacios rurales
(p. 104).
yyLa organización del espacio rural (p. 105).
yyTrabajos y tecnologías en el campo y en la ciudad (p. 106;
ficha 21).

yyEl conocimiento de las diferentes formas en que se
organizan los espacios geográficos: locales y extralocales,
cercanos y lejanos, urbanos y rurales.
yyEl conocimiento de la diversidad de trabajos, trabajadores
y condiciones de vida en diferentes espacios geográficos.
yyEl 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.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes (textos,
imágenes, ilustraciones, fotografías).
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los
distintos contenidos estudiados.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 107).
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Unidad 4 - Mundo animal
Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Matemática

24

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en
el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

En relación con los seres vivos: diversidad,
unidad, interrelaciones y cambios:
yyLa comprensión de que existe una gran diversidad de seres vivos que poseen algunas características comunes y otras diferentes y que estas
características sirven para agruparlos.

yyDiversidad en los animales vertebrados e invertebrados
(pp. 108-109).
yyComparación del cuerpo humano con el de otros animales
(p.110; ficha 22).
yyDiversidad en el tipo de estructuras utilizadas en el desplazamiento. Relaciones entre las estructuras y el ambiente en el
que se desplazan (p. 111).
yyClasificación de vertebrados por su cubierta corporal.
Clasificación de animales usando una clave dicotómica
(pp. 112-113).

yyLa 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.
yyLa realización de observaciones, el registro en diferentes
formatos (gráficos, escritos) y la comunicación sobre la
diversidad y las características de los seres vivos.
yyLa realización de exploraciones sistemáticas guiadas por
el maestro sobre los seres vivos.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos
adaptados al nivel acerca de las características y diversidad
de los seres vivos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 111 a 113).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl 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 a través de su designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones
de adición y sustracción en situaciones problemáticas que requieran: usar las operaciones de
adición y sustracción con distintos significados,
evolucionando desde procedimientos basados
en el conteo a otros de cálculo; realizar cálculos
exactos y aproximados de números de una y dos
cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita
en función de los números involucrados; usar
progresivamente resultados de cálculos memorizados (sumas de iguales, complementos a 10)
para resolver otros.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento de figuras geométricas a
partir de distintas características en situaciones
problemáticas.

yySistema de numeración. Regularidades hasta 100. Nombrar,
leer y escribir números de dos cifras (pp. 114-115).
yyProblemas con enunciados para decidir si sumar o restar
(pp. 116 -117).
yyCálculo mental. Ampliación del repertorio aditivo: suma de
dobles (pp. 118-119; fichas 23-24).
yyGeometría. Análisis de figuras según sus lados: triángulos,
cuadrados, rectángulos (pp. 120-121).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver
problemas y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
yyLa interpretación de información presentada en forma oral
o escrita (con textos, tablas).
yyLa identificación de datos e incógnitas en problemas
aritméticos y geométricos.
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales a través
de su designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones con distintos
significados en la resolución de problemas.
yyEl reconocimiento de figuras geométricas a partir de
distintas características.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 121).
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AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 5 - Trabajos y trabajadores

Ciencias Sociales
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Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas
en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa participación asidua en conversaciones acerca
de experiencias personales y lecturas, realizando
aportes que se ajusten al contenido y al propósito de
la comunicación.
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente.
yyLa escucha comprensiva de consignas de tarea
escolar expresadas de manera clara y pertinente en el
marco de las propuestas desarrolladas en el aula.
En relación con la lectura:
yyLa frecuentación y exploración asidua de variados
materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos de lectura.
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de textos
literarios (cuentos) y textos no literarios leídos de
manera habitual y sistemática por el docente.
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de
fragmentos de textos.
En relación con la escritura:
yyLa escritura asidua de textos en colaboración con
el docente, en condiciones que permitan discutir y
consensuar el propósito.
yyLa escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto que puedan ser comprendidas por
ellos y por otros, así como la revisión de las propias
escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer
modificaciones y realizarlas.

yyLectura mediatizada de una entrevista. La entrevista como
fuente de información. Reconocimiento de las unidades
de la lengua escrita: palabra, letra. Unidades de la lengua
escrita: palabras con F y J (pp. 124-125).
yyLectura comprensiva de un cuento popular (pp. 126 a
128; ficha 25).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema QU.
Escribir con un propósito (p. 129).
yyLectura e interpretación de instrucciones. Armado y
compleción de un libro recortable a partir de un instructivo
(pp.130 a 134; ficha 26).
yyLectura de trabalenguas. Palabras con R y RR (p. 135).

yyLa 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.
yyEl respeto y el interés por las producciones orales y
escritas de otros.
yyLa confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros
mundos posibles a través de la lectura.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y
sentimientos a través de intercambios orales y escritos.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales y no ficcionales.
yyLa lectura de narraciones, consignas de tarea escolar
e instrucciones, empleando estrategias adecuadas a los
diversos propósitos que persiguen los lectores.
yyLa escritura identificando el propósito del texto y controlando la legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual correspondientes al ciclo.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos
gramaticales y textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de
comprensión y producción de textos orales y escritos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 124 a 129).
Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 128).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 130).

En relación con las sociedades y los espacios geográficos:
yyEl conocimiento de las principales características
de los espacios urbanos, analizando especialmente
la forma en que se presta algún servicio, por ejemplo, alguna actividad comercial.

yyEl conocimiento de la vida cotidiana: variedad de trabajos
en un contexto comercial (pp. 136-137).
yyLas personas organizan los espacios a través del trabajo y
la tecnología (pp.138-139; ficha 27).
yyEl conocimiento de la vida cotidiana: variedad de trabajos
(pp. 140-141).

yyEl conocimiento de la diversidad de trabajos, trabajadores y condiciones de vida en diferentes espacios
geográficos.
yyEl conocimiento de los distintos modos en que las
personas organizan su vida cotidiana en el ámbito familiar
y laboral en diferentes sociedades.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes
(testimonios orales, textos, imágenes, ilustraciones,
fotografías).
yyEl registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y producciones a través de distintos soportes.
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los
distintos contenidos estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido
digital adicional, p. 141).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 141).
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Unidad 5 - Trabajos y trabajadores
Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP)
abordados

Contenidos

En relación con los materiales y sus cambios:
yyLa comprensión de que existe una gran variedad
de materiales, y que estos se utilizan para distintos
fines, según sus propiedades.

yyReconocimiento de que un mismo objeto puede hacerse
con diversos materiales y de que con un mismo material se
pueden hacer diversos objetos. Materiales sólidos y líquidos (pp.142-143; ficha 28).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas
y anticipar respuestas acerca de la diversidad y las características de los materiales.
yyLa realización de observaciones, el registro en diferentes
formatos sobre la diversidad y las características de los
materiales.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos
adaptados al nivel acerca de las características de los
materiales incorporando progresivamente algunas palabras
del vocabulario específico.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 143).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales,
de su designación oral y representación escrita y de
la organización del sistema decimal de numeración
en situaciones problemáticas que requieran: usar
números naturales de una, dos y más cifras a través
de su designación oral y representación escrita al
determinar y comparar cantidades y posiciones;
identificar regularidades en la serie numérica para
leer, escribir y comparar números de una, dos y más
cifras y al operar con ellos.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones problemáticas que
requieran: usar las operaciones de adición y sustracción con distintos significados, evolucionando
desde procedimientos basados en el conteo a otros
de cálculo; realizar cálculos exactos y aproximados
de números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo
en forma mental o escrita en función de los números
involucrados; usar progresivamente resultados de
cálculos memorizados (sumas de iguales, complementos a 10) para resolver otros.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento de figuras geométricas a partir
de distintas características en situaciones problemáticas que requieran copiar modelos según su número
de lados o vértices.

yyRegularidades en el cuadro numérico: escribir números
en orden. Anterior y posterior (p. 144).
yySistema de numeración. Regularidades hasta 100. Nombrar, leer y escribir números de dos cifras (p. 145).
yyAmpliación del repertorio aditivo y sustractivo. Complementos a 10 (pp.146 a 148; fichas 29-30).
yyUsar cálculos fáciles para resolver otros más difíciles
(p. 149).
yyGeometría. Copiado de figuras. Uso de regla. Construcción de vocabulario específico (pp. 150-151).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver
problemas y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
yyLa interpretación de información presentada en forma
oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos).
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos y
geométricos.
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales a
través de su designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento de figuras geométricas a partir de
distintas características.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 144, 148, 150).

Matemática
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Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas
en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el MOA)

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 6 - Mensajes que van y vienen

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas
en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados
en forma oral por el docente.
yyLa escucha comprensiva de consignas de tarea escolar
expresadas de manera clara y pertinente en el marco de
las propuestas desarrolladas en el aula.
En relación con la lectura:
yyLa frecuentación y exploración asidua de variados
materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos
de lectura.
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de textos literarios y textos no literarios.
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman
textos con abundantes ilustraciones y de fragmentos de
textos.
En relación con la escritura:
yyLa escritura asidua de textos en colaboración con el
docente, en condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, idear y redactar el texto conjuntamente
con el maestro –dictándole el texto completo o realizando una escritura compartida–, releer el borrador del texto
con el maestro y reformularlo conjuntamente a partir de
sus orientaciones.
yyLa escritura de palabras y de oraciones que conforman
un texto (mensajes, invitaciones, respuestas a preguntas
sobre temas conocidos, etc.), que puedan ser comprendidas por ellos y por otros, así como la revisión de
las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir,
proponer modificaciones y realizarlas.

yyLectura y comprensión de un cuento de autor (pp.154156).
yyMensajes para un destinatario. Lectura y escritura
(p.157; ficha 31).
yySingular y plural de sustantivos y adjetivos. Noción de
concordancia (p.158).
yyLa invitación. Lectura y escritura (p. 159).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema LL.
Los correos electrónicos (p. 160).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema G:
GE/GI, GUE/GUI, GÜE/GÜI (p. 161).
yyLa carta. Lectura comprensiva. Escritura de una carta
teniendo en cuenta el destinatario. Revisar lo escrito
(pp.162-163; ficha 32).

yyLa 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.
yyLa confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros
mundos posibles a través de la lectura.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral de narraciones ficcionales y no ficcionales.
yyLa escritura de narraciones, esquelas y cartas personales
identificando el propósito del texto y controlando la legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual
correspondientes al ciclo.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos
gramaticales y textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de
comprensión y producción de textos orales y escritos.

Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y
sostener el propio aprendizaje (p. 159).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 163).

En relación con las sociedades y los espacios geográficos:
yyEl conocimiento de las principales características de
los espacios urbanos, analizando especialmente la forma
en que se presta algún servicio, por ejemplo, el abastecimiento de agua (en espacios cercanos y lejanos).

yyEl conocimiento de las principales características de
los espacios urbanos, analizando especialmente la forma
en que se presta algún servicio: el agua (pp. 164-165).
yyEl abastecimiento del agua en la ciudad. Problemas
de los ciudadanos en relación con los servicios en áreas
urbanas (p. 166).
yyEl cuidado del agua (p. 167; ficha 33).

yyEl conocimiento de diferentes formas en que se organizan los espacios geográficos: locales y extralocales,
cercanos y lejanos y urbanos.
yyLa identificación de algunos problemas ambientales
y territoriales a escala local-regional, promoviendo una
conciencia ambiental.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes.
yyEl registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y producciones a través de distintos soportes.
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los
distintos contenidos estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (contenido digital adicional, p. 167).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 166-167).
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Unidad 6 - Mensajes que van y vienen
Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Matemática

28

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas
en el área

Desarrollo de capacidades (promovidas por el
MOA)

En relación con los materiales y sus cambios:
yyLa comprensión de que existe una gran variedad de
materiales, y que estos se utilizan para distintos fines,
según sus propiedades.

yyRelaciones entre propiedades y usos de los sólidos.
Dureza y rigidez (pp. 168-169).
yyDiversidad de propiedades en los líquidos. Viscosidad.
Capacidad de formar espuma, olor, color, capacidad de
mojar (pp. 170-171; ficha 34).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas
y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las características de los materiales.
yyLa realización de observaciones, el registro en diferentes
formatos (gráficos, escritos) y la comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios de los materiales.
yyLa realización de exploraciones sistemáticas guiadas por
el docente sobre los materiales donde mencionen detalles
observados, formulen comparaciones entre dos o más
objetos, den sus propias explicaciones.
yyLa realización y reiteración de sencillas actividades
experimentales para comparar sus resultados e incluso
confrontarlos con los de otros compañeros.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos
adaptados al nivel acerca de las características y diversidad
de los materiales, incorporando progresivamente algunas
palabras del vocabulario específico.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 171).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl 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 a través de su designación
oral y representación escrita al determinar y comparar
cantidades y posiciones.
yy El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones problemáticas que
requieran: usar las operaciones de adición y sustracción
con distintos significados, evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros de cálculo;
realizar cálculos exactos y aproximados de números de
una y dos cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o
escrita en función de los números involucrados; usar
progresivamente resultados de cálculos memorizados.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales
en espacios explorables o que puedan ser explorados
efectivamente en la resolución de situaciones problemáticas que requieran: usar relaciones espaciales al
interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y
posiciones de objetos y personas para distintas relaciones y referencias.

yyProblemas del campo aditivo con dinero. Cálculos con
números de dos cifras. Conteo con dinero: escalas de 10,
5 y 2 (pp. 172 a 174; ficha 35).
yySistema de numeración: valor posicional. Aspecto
aditivo de los números (p. 175; ficha 36).
yyRelaciones entre cálculos: ampliar el repertorio de
cálculos conocidos. Uso de la calculadora (pp. 176-177).
yyRelaciones espaciales en espacios amplios. Representación y lectura de planos, gráficos o croquis (p.178).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver
problemas y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que se obtienen son consecuencia necesaria de la
aplicación de ciertas relaciones.
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos.
yyLa identificación de datos e incógnitas en problemas
aritméticos.
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales a
través de su designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento y uso de la organización decimal del
sistema de numeración.
yyEl reconocimiento y uso de relaciones espaciales en la
resolución de problemas en espacios explorables.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros adecuadamente (p. 176 a 178).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 7 - Historias en acción

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área

En relación con la comprensión y producción oral:
yyLa escucha comprensiva de textos leídos o expresados en
forma oral por el docente.
yyLa escucha comprensiva de consignas de tarea escolar
expresadas de manera clara y pertinente en el marco de las
propuestas desarrolladas en el aula.
En relación con la lectura:
yyLa lectura (comprensión y el disfrute) de textos literarios.
yyLa lectura de palabras, de oraciones que conforman textos
con abundantes ilustraciones y de fragmentos de textos (títulos
de cuentos, diálogos, parlamentos de un personaje en una
historieta).
En relación con la escritura:
yyLa escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones que permitan discutir y consensuar
el propósito, idear y redactar el texto conjuntamente con el
maestro –dictándole el texto completo o realizando una escritura compartida–, releer el borrador del texto con el maestro y
reformularlo conjuntamente a partir de sus orientaciones.
yyLa escritura de palabras y de oraciones que conforman un
texto y que puedan ser comprendidas por ellos y por otros, así
como la revisión de las propias escrituras para evaluar lo que
falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

yyLectura de una historieta. Reconocimiento de los elementos
que integran una historieta (pp. 182-183).
yyReflexión acerca de la utilización de los signos de exclamación e interrogación (p. 184; ficha 37).
yyUso de onomatopeyas en una historieta. Reconocer y
emplear las onomatopeyas (p.185).
yyInterpretación de imágenes. Secuencia narrativa de una
historieta. Identificación de personajes y acciones (p. 186).
yyUso de los grafemas Ñ y CH en contextos significativos.
Uso de CE y CI. Construcción de oraciones (pp.187-188;
ficha 38).
yyCreación de diálogos en una historieta. Identificación de la
secuencia narrativa en una historieta. Interpretación de imágenes. Inferencias. Reconocimiento de personajes clásicos.
Creación de un personaje (pp. 189-190).
yyValorar la escritura como medio creativo para expresarse y
divertirse. Creación de una historieta (pág.191).

yyLa 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.
yyEl respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
yyLa confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros mundos
posibles a través de la lectura dentro y fuera de la escuela.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos
a través de intercambios orales y escritos.
yyLa lectura de narraciones empleando estrategias adecuadas a los
diversos propósitos que persiguen los lectores.
yyLa escritura de narraciones identificando el propósito del texto y
controlando la legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y
textual correspondientes al ciclo.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y
textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión
y producción de textos orales y escritos.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 183).
Aprender a aprender: capacidad
de iniciar, organizar y sostener el
propio aprendizaje (pp.186, 188).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 189190).

En relación con las sociedades a través del tiempo:
yyEl conocimiento de la vida cotidiana (organización familiar,
roles de hombres, mujeres y niños, formas de crianza, cuidado
de la salud, educación y recreación, trabajo, etc.) de familias
representativas de distintos grupos sociales en diferentes
sociedades del pasado, contrastando con la sociedad del
presente.

yyLa vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos
en la sociedad colonial (pp. 192-193).
yyEl espacio urbano, los modos de habitar la ciudad en la
época colonial. Vida cotidiana en la colonia. Contraste con la
sociedad del presente (pp. 194-195; ficha 39).

yyEl proceso de construcción de la identidad nacional y el respeto por la
diversidad cultural.
yyEl 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.
yyEl 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.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes (textos, imágenes,
ilustraciones, fotografías).
yyEl registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y
producciones a través de distintos soportes.
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos
contenidos estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional, p. 193).
Trabajo con otros: capacidad
de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente
(pp. 192 a 194, 195).
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Unidad 7 - Historias en acción

Matemática

30

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área

En relación con los fenómenos del mundo físico:
yyLa 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.

yyLos fenómenos del mundo físico: las acciones mecánicas
(pp. 196-197).
yyResistencia de los materiales a las acciones mecánicas.
Influencia de la forma. Herramientas (pp. 198-199; ficha 40).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas y anticipar
respuestas acerca de los materiales y las acciones mecánicas.
yyLa realización de observaciones, el registro en diferentes formatos y la
comunicación sobre la diversidad, las características de los materiales y
las acciones mecánicas.
yyLa realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el maestro
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.
yyLa realización y reiteración de sencillas actividades experimentales
para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros
compañeros.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos adaptados
al nivel acerca de las características de los materiales y las acciones
mecánicas, incorporando progresivamente algunas palabras del vocabulario específico.

Trabajo con otros: capacidad
de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 196-199).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones de adición
y sustracción en situaciones problemáticas que requieran:
usar las operaciones de adición y sustracción con distintos
significados, evolucionando desde procedimientos basados
en el conteo a otros de cálculo; realizar cálculos exactos
y aproximados de números de una y dos cifras, eligiendo
hacerlo en forma mental o escrita en función de los números
involucrados; usar progresivamente resultados de cálculos
memorizados (sumas de iguales, complementos a 10) para
resolver otros.
En relación con la geometría y la medida:
yyLa diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de
estrategias de medición con distintas unidades en situaciones
problemáticas que requieran comparar y medir efectivamente
(capacidades, pesos) usando unidades no convencionales.

yyResolver problemas con calculadora y mentalmente
(pp. 200 a 202).
yyDiferentes formas de calcular: procedimientos alternativos y
algorítmicos (p. 203; ficha 41).
yySistema de numeración. Valor posicional. Resolver sumas
de dos dígitos (p. 204).
yyUso social de las unidades de medida (p. 206; ficha 42).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y
formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que se
obtienen son consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.
yyLa disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar
ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.
yyLa interpretación de información presentada en forma oral o escrita
(con textos, tablas, dibujos, gráficos).
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para resolver problemas aritméticos y de medida.
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales a través de su
designación oral y representación escrita.
yyEl reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de
numeración.
yyLa diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medición con distintas unidades.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 203
a 205).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)
Unidad 8 - Paisajes del país

Ciencias Sociales

Prácticas del Lenguaje

Área

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área

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

yyLa lectura de textos no literarios. Utilizar elementos paratextuales para anticipar el contenido. Leer para buscar información. Localizar información (pp. 210 -211).
yyLa lectura de textos no literarios. La noticia (p. 212).
yyConstrucción de oraciones. Concordancia. Comprensión de
noticia (p. 213).
yyEscucha de un cuento de autor. Comparación de textos,
personajes y temas (pp. 214 a 216).
yyReconocimiento de la secuencia narrativa. El orden temporal
de los hechos (p. 217).
yyUso de la Z, X, W. Reconocimiento en contextos significativos (p. 218).
yyGrupos consonánticos (p. 219; fichas 43-44).

yyLa 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.
yyEl interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros mundos
posibles a través de la lectura dentro y fuera de la escuela.
yyEl interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través de intercambios orales y escritos.
yyLa escucha comprensiva y la producción oral de narraciones
ficcionales y no ficcionales.
yyLa lectura y escritura de narraciones.
yyLa reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y
textuales correspondientes al ciclo.
yyLa ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción de textos orales y escritos.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 211).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (pp. 210,
212, 216, 218).

En relación con las sociedades a través del tiempo:
yyEl conocimiento de la vida cotidiana en diferentes sociedades
del pasado, contrastando con la sociedad del presente.

yyEl uso de una herramienta relacionada con la observación
del cielo. Historia de la evolución del telescopio. Cómo se
observa el cielo en distintas épocas de la historia (pp. 220221; ficha 45).

yyEl 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.
yyLa búsqueda de información en distintas fuentes (textos, imágenes,
ilustraciones, fotografías).
yyLa adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos
estudiados.

Uso autónomo de las TIC: su
desarrollo permite a los/las estudiantes entender cómo funcionan
las TIC (contenido digital adicional,
p. 221).
Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (p. 221).
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Unidad 8 - Paisajes del país

Matemática

32

Desarrollo de capacidades
(promovidas por el MOA)

Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados

Contenidos

Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área

En relación con la tierra, el universo y sus cambios:
yyLa aproximación al concepto de paisaje como el conjunto de
elementos observables del ambiente (incluyendo el agua, el
aire, la tierra, el cielo, los seres vivos), reconociendo su diversidad, algunos de sus cambios y posibles causas, así como los
usos que las personas hacen de ellos.

yyAproximación al concepto de paisaje. Clasificación de
paisajes: naturales y artificiales. Agentes que transforman el
paisaje (p. 222; ficha 46).
yyDefinición de horizonte. Movimiento aparente del Sol
(pp. 224-225).

yyLa actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las características y los
cambios en el ambiente.
yyLa realización de observaciones, el registro en diferentes formatos
(gráficos, escritos) y la comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios y o ciclos del ambiente.
yyLa producción y comprensión de textos orales y escritos adaptados
al nivel acerca de las características y diversidad del ambiente.

Trabajo con otros: capacidad
de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 222, 225).

En relación con el número y las operaciones:
yyEl reconocimiento y uso de los números naturales, de su
designación oral y representación escrita y de la organización
del sistema decimal de numeración en situaciones problemáticas que requieran: usar números naturales de una, dos y más
cifras a través de su designación oral y representación escrita
al determinar y comparar cantidades y posiciones; identificar
regularidades en la serie numérica para leer, escribir y comparar
números de una, dos y más cifras y al operar con ellos.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones de adición y
sustracción en situaciones problemáticas que requieran usar las
operaciones de adición y sustracción con distintos significados,
evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a
otros de cálculo; realizar cálculos exactos y aproximados de números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o
escrita en función de los números involucrados; usar progresivamente resultados de cálculos memorizados para resolver otro.
En relación con la geometría y la medida:
yyEl reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distintas características en situaciones problemáticas que requieran:
comparar y describir según su número de lados o vértices,
presencia de bordes curvos o rectos.
yyLa diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de
estrategias de medición con distintas unidades en situaciones
problemáticas que requieran: comparar y medir efectivamente
longitudes, usando unidades no convencionales.

yySistema de numeración: regularidades en una porción de
números mayores que 100 (p. 226).
yyRegularidades numéricas en porciones mayores que 100
(p. 227).
yyProblemas del campo aditivo. Resolución de cálculos similares a los trabajados con problemas (pp. 228-229; ficha 47).
yyAmpliación del repertorio de restas (p. 230; ficha 48).
yyGeometría. Cuerpos geométricos. Construir, describir y
representar (pp. 232-233).

yyLa confianza en las propias posibilidades para resolver problemas
y formularse interrogantes.
yyUna concepción de matemática según la cual los resultados que
se obtienen son consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas
relaciones.
yyLa disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.
yyLa comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos
utilizados para resolver problemas aritméticos, geométricos y de
medida.
yyLa comparación de procedimientos utilizados para resolver problemas y el análisis de la validez de las respuestas por su adecuación a
la situación planteada.
yyLa exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas.
yyLa identificación de datos e incógnitas en problemas aritméticos.
yyEl reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la resolución de problemas.
yyEl reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distintas
características.
yyLa diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de
estrategias de medición con distintas unidades.

Trabajo con otros: capacidad de
interactuar, relacionarse y trabajar
con otros adecuadamente (p. 230).

Ciencias Naturales

Área

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires
Unidad 1 - Las escuelas del país
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Participar de una
comunidad de lectores:
yyEscucha e intercambio de testimonios
(pp. 12-13).
Reconocer la relación
entre los elementos
lingüísticos:
yyUso del nombre
propio. Correspondencia entre segmentos
sonoros y segmentos
gráficos (p. 14).
yyUso del nombre propio. Juegos sonoros.
La rima (p. 15).
yyReconocimiento y
lectura de palabras
acompañadas de
soporte gráfico (p. 16).

Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.
Recurrir a la escritura
con un propósito determinado:
yyDiferenciación de
unidades de escritura:
las vocales (p. 17;
ficha 1).
yyReconocimiento de
unidades de escritura:
las palabras (ficha 2).
yyEscritura del nombre
propio y de otros nombres conocidos con
distintos propósitos:
controlar asistencia
(pp. 18-19).
yy Texto funcional: el
horario escolar (p. 20).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.
Exponer/escuchar
activamente una
exposición:
yyLa convivencia
escolar. Participación
en conversaciones con
propósitos definidos
(p. 21).

Instituciones que
dan distinto tipo
de respuestas a las
necesidades de la
vida en común:
yyLa escuela en
contextos culturales
diversos. Lectura y
análisis de testimonios (p. 23; ficha 3).
yyLas escuelas a
través del tiempo
(p. 25).

El cuidado de uno
mismo y de los
otros.

Los fenómenos
naturales.
Los seres vivos se
relacionan con el
medio, lo aprovechan
y modifican:
yyPaisaje artificial:
la ciudad. Elementos
observables (pp.
26-27; ficha 4).
yyPaisaje natural: el
bosque. Elementos
observables (pp. 2829).

Matemática
Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.
Identificación de usos
de los números según
los contextos en que
aparecen:
yySituaciones de
conteo de pequeñas
cantidades. Inicio en
la representación de
cantidades (pp. 30 a
33; ficha 5).
yyLeer y escribir
números ordenados
(p. 34).
yyOrdenamiento
de mayor a menor
(p. 35).
yyNúmeros en diversos contextos (pp. 3637; ficha 6).

Espacios, formas y
medidas.

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y sostener el propio aprendizaje (pp. 25, 32).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente
(pp. 31-37).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las
estudiantes entender
cómo funcionan las
TIC (contenido digital
adicional, p. 24).
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Unidad 2 - Aire de familia
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Participar en una
comunidad de lectores
de literatura:
yyLectura de imágenes
(p. 38).
yyComprensión de
textos en situaciones
comunicativas según
su propósito de lectura.
Las retahílas (p. 40).
yyComprensión lectora,
inferencias de lectura.
Juegos orales, adivinanzas (p. 42).
yyLectura compartida
de cuentos breves (pp.
44, 46, 48).

34

Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.
Usar escrituras conocidas para producir
escrituras nuevas:
yyEscritura mediatizada. Producción de tipo
textual: la adivinanza
(p. 43).
yyPalabras con L, M, P,
S, T (p. 44; fichas 7-8).
yyLa narración. Reconocimiento de las
unidades de la lengua
escrita: la palabra
(p. 47).
yyNarración con
pictogramas. Reconocimiento de las
unidades de la lengua
escrita: palabra, letra.
Reconocimiento y
escritura autónoma de
palabras (p. 48).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.
Narrar y escuchar
historias:
yyJuegos orales,
adivinanzas (p. 42).
yyComprensión y
disfrute de narraciones
breves (pp. 44-45).

En distintas culturas
y épocas las familias
se integran y se
organizan de diferentes modos:
yyVida familiar en
sociedades del pasado cercano. Cambios
y continuidades. La
fotografía (pp. 50-51;
ficha 9).
yyContrastes con
la sociedad en el
presente. Lectura de
testimonios (pp. 5253).

El cuidado de uno
mismo y de los
otros.

Los fenómenos
naturales.
El aire es un material
que está presente a
nuestro alrededor.
El aire puede inflar,
mover o sostener
objetos:
yyReconocimiento
del impacto de los
meteoros en la vida
cotidiana (pp. 54-55).
yyPresencia del
aire en el ambiente.
El viento como
movimiento del aire
(p. 56).
yyObjetos que contienen aire. Objetos que
necesitan aire para
mantenerse (p. 57).

Matemática
Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Identificación de
diferentes usos de los
números según los
contextos en los que
aparecen:
yySistema de numeración. Situaciones de
conteo. Escritura de
números en contextos
significativos. (pp.
58-59).
yyAnálisis y resolución de problemas numéricos en el contexto
lúdico (pp. 60 a 63;
ficha 11).

Resolución de problemas que requieran
la comunicación y
la reproducción de
trayectos considerando elementos del
entorno como puntos
de referencia:
yyInterpretar y comunicar la posición de
objetos en el espacio
(pp. 64-65; ficha 12).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente (pp.
40, 43, 45, 47, 49, 51 a
53, 54 a 57, 64).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las
estudiantes entender
cómo funcionan las
TIC (contenido digital
adicional, p. 51).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires
Unidad 3 - ¡Cuántas plantas!
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Participar en una
comunidad de lectores
de literatura:
yyLectura comprensiva.
La secuencia narrativa
(p. 76).

Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.
Decidir cómo usar las
escrituras confiables
para resolver dudas
ortográficas respecto
de palabras nuevas:
yyReconocimiento y
uso de palabras con D
e Y (p. 72).
Organizar la biblioteca
del aula:
yyReconocimiento y
uso de palabras con N
y T. La biblioteca del
aula (p. 73; ficha 14).
Emplear signos de
puntuación:
yyLectura y escritura
de oraciones. Uso del
punto final (p. 77).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.
yyEscucha, disfrute y
comprensión lectora de
un cuento (pp. 68 a 70;
ficha 13).
yyEl cuento: personajes
y lugar (p. 71).
yyEscucha y disfrute de
un poema (pp. 74-75).

Instituciones que
dan distinto tipo
de respuestas a las
necesidades de la
vida en común:
yyFormas de conservar el ambiente. Los
parques nacionales
(pp. 78-79; ficha 15).

El cuidado de uno
mismo y de los
otros.

Los fenómenos
naturales.
Las plantas son seres
vivos, nacen de otro
ser vivo, se desarrollan, mueren. Los
seres vivos tienen
diferentes características y comportamientos:
yyDiversidad en
el tipo de plantas:
árboles, arbustos,
herbáceas (p. 80;
ficha 16).
yyRequerimientos de
las plantas para vivir
(p. 81).
yyDiversidad en las
partes de las plantas
con flor (p. 82).
yyClasificación de
plantas (p. 83).

Matemática
Trabajos y
técnicas.

Números y operaciones.
Identificación de diferentes
usos de los números según
los contextos en los que
aparecen. Dominio de la
lectura, la escritura y el
orden de números:
yySistema de numeración.
Números hasta el 50. Leer
y escribir números ordenados (pp. 84-85; ficha 17).
Resolución de problemas
en situaciones que exijan
contar, comparar y ordenar
colecciones de objetos:
yyResolución de problemas
aditivos y sustractivos.
Transformación de colecciones: agregar, sacar (pp.
86-87; ficha 18).
Resolución de problemas
que permitan un inicio
en el análisis del valor
posicional:
yyUso de la calculadora
para resolver problemas.
Presentación de los signos
+, - e = (p. 88).
yyCálculo mental. Suma de
números iguales. Restar
1 a números dígitos y a
bidígitos (p. 89).

Espacios, formas y
medidas.
Resolución de problemas que requieran
la comunicación y
la reproducción de
trayectos considerando elementos del
entorno como puntos
de referencia:
yyProblemas que
impliquen comunicar
oralmente la ubicación de personas
y de objetos en el
espacio (pp. 90-91).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y
sostener el propio
aprendizaje (pp. 77,
83).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las
estudiantes entender
cómo funcionan las
TIC (contenido digital
adicional, p. 78).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente (pp.
81, 91).
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Unidad 4 - Mundo animal
Prácticas del Lenguaje

36

Quehaceres generales del lector.

Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.

Participar en una
comunidad de lectores
de literatura:
yyLectura y disfrute de
una poesía. Lectura
como experiencia
estética. Noción del
lenguaje poético (pp.
94 a 97).
yySeguir la lectura
en voz alta. Portador
textual: el cancionero. Lectura de una
canción de autor.
Canción y poesía:
diferencias y semejanzas (pp. 98 a 101).
yyProyecto. Exploración de canciones para
la confección de un
cancionero (p. 103).

Consultar con otros
mientras se escribe:
yyAproximación a la
noción de adjetivo.
Función descriptiva
(pp. 96-97; ficha 19).
Cuidar la ortografía de
la primera versión de
un escrito utilizando
los medios a disposición para resolver
problemas sin descentrarse del proceso de
escritura:
yyGrafemas CA, CO,
CU (pp. 98-99).
yyVincular palabras
conocidas con otras
de la misma familia.
Palabras con B y V (p.
102; ficha 20).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.
Las personas transforman y organizan
el espacio con su
trabajo de acuerdo
con sus necesidades,
intereses y posibilidades técnicas y
económicas:
yyElementos naturales y construidos
en espacios rurales
(p. 104).
yyLa organización
del espacio rural
(p. 105).

El cuidado de uno
mismo y de los
otros.

Matemática

Los fenómenos
naturales.

Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Los seres vivos
tienen diferentes
características
externas y diferentes
comportamientos.
Comparación entre
distintos tipos de
animales en cuanto
a: partes del cuerpo,
cantidad y tipos de
miembros, cobertura
del cuerpo:
yyDiversidad en los
animales vertebrados
e invertebrados (pp.
108-109).
yyComparación del
cuerpo humano con
el de otros animales
(p. 110; ficha 22).
Diversidad en el
tipo de estructuras
utilizadas en el
desplazamiento:
yyRelaciones entre
las estructuras y el
ambiente en el que se
desplazan (p. 111).
yyClasificación de
vertebrados por su
cubierta corporal.
Clasificación de
animales usando una
clave dicotómica (pp.
112-113).

En el campo y en la
ciudad se realizan diferentes trabajos que
requieren distintas
tecnologías (maquinarias, herramientas
y conocimientos):
yyTrabajos y tecnologías en el campo y
en la ciudad (p. 106;
ficha 21).

Resolución de
problemas de adición
y sustracción correspondientes a distintos
significados:
yySistema de numeración. Regularidades
hasta 100. Nombrar,
leer y escribir números de dos cifras (pp.
114-115).
yyProblemas con
enunciados para decidir si sumar o restar
(pp. 116-117).
Resolución de problemas que involucren
la determinación y
el uso de relaciones
entre los números
(estar entre, uno más
que, uno menos que,
mitad de, doble de, 10
más que, etcétera):
yyCálculo mental.
Ampliación del repertorio aditivo: suma de
dobles (pp. 118-119;
fichas 23-24).

Resolución de problemas que requieran
la identificación de
una figura entre otras
a partir de algunas
características (número de lados; lados
curvos y rectos,
igualdad de los
lados):
yyGeometría. Análisis
de figuras según sus
lados: triángulos,
cuadrados, rectángulos (pp. 120-121).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las estudiantes entender cómo
funcionan las TIC (contenido digital adicional,
pp. 95, 101).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse y
trabajar con otros adecuadamente (pp. 98,
107, 111 a 113, 121).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires
Unidad 5 - Trabajos y trabajadores
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Participar en una
comunidad de lectores
de literatura. Autocontrolar, monitorear la
interpretación del texto:
yyLectura comprensiva
de un cuento popular
(pp. 126 a 128; ficha
25).
Localizar la información buscada:
yyLectura e interpretación de instrucciones.
Armado y compleción
de un libro recortable a
partir de un instructivo
(pp.130 a 134; ficha
26).
yyLectura de trabalenguas (p. 135).

Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.
Cuidar la ortografía de
la primera versión de
un escrito utilizando
los medios a disposición para resolver
problemas sin descentrarse del proceso de
escritura:
yyReconocimiento
de las unidades de la
lengua escrita: palabra,
letra. Unidades de la
lengua escrita: palabras
con F y J (pp. 124125).
yyReconocimiento y
uso de palabras con el
grafema QU (p. 129).
yyPalabras con R y RR
(p. 135).
Recurrir a la escritura
con un propósito determinado:
yyEscribir con un
propósito (p. 129).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.
Exponer/escuchar/
entrevistar:
yyLectura mediatizada
de una entrevista.
La entrevista como
fuente de información
(p. 124).

El cuidado de uno
mismo y de los
otros.

Matemática

Los fenómenos
naturales.

Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Los materiales
líquidos se distinguen de los sólidos
porque fluyen, mojan,
y adoptan la forma
del recipiente que los
contiene. A pesar de
estas características
comunes no todos
los líquidos son
iguales:
yyReconocimiento de
que un mismo objeto
puede hacerse con
diversos materiales y
de que con un mismo
material se pueden
hacer diversos
objetos. Materiales
sólidos y líquidos
(pp. 142-143; ficha
28).

A través de variedad de trabajos y
estableciendo distintas relaciones, las
personas producen e
intercambian ideas,
objetos y todo lo
necesario para su
vida:
yyEl conocimiento
de la vida cotidiana:
variedad de trabajos
en un contexto
comercial (pp. 136137).
yyLas personas organizan los espacios a
través del trabajo y la
tecnología (pp. 138139; ficha 27).
yyEl conocimiento
de la vida cotidiana:
variedad de trabajos
(pp. 140-141).

Resolución de problemas que involucren
la utilización de los
números en diferentes
contextos:
yyRegularidades en
el cuadro numérico:
escribir números
en orden. Anterior y
posterior (p. 144).
yySistema de numeración. Regularidades
hasta 100. Nombrar,
leer y escribir números de dos cifras
(p. 145).
Resolución de problemas de adición y sustracción. Práctica del
cálculo mental para
disponer en la memoria de un conjunto de
resultados numéricos
relativos a la adición y
la sustracción:
yyAmpliación del
repertorio aditivo y
sustractivo. Complementos a 10 (pp. 146
a 148; fichas 29-30).
yyUsar cálculos fáciles
para resolver otros
más difíciles (p. 149).

Dibujo y reproducción de figuras
usando regla. Por
ejemplo: copia de
cuadrados, triángulos, rectángulos en
papel cuadriculado:
yyGeometría. Copiado de figuras. Uso de
regla. Construcción
de vocabulario específico (pp. 150-151).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente (pp.
124 a 129, 141, 143,
144, 148, 150).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las estudiantes entender cómo
funcionan las TIC (contenido digital adicional,
pp. 128, 141).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y
sostener el propio
aprendizaje (p. 130).
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Unidad 6 - Mensajes que van y vienen
Prácticas del Lenguaje

38

Quehaceres generales del lector.

Prácticas de la escritura. Quehaceres generales del escritor.

Participar en una
comunidad de lectores
de literatura. Autocontrolar, monitorear la
interpretación del texto:
yyLectura y comprensión de un cuento de
autor (pp. 154 a 156).

Asegurarse de que los textos que
están escribiendo se “parezcan” a
los textos del mismo género que
circulan socialmente. Facilitar la
comprensión y la interpretación de
lo escrito en relación con lo que se
quiere expresar y con el propósito
que ha guiado la escritura:
yyMensajes para un destinatario.
Lectura y escritura (p. 157; ficha
31).
yySingular y plural de sustantivos y
adjetivos. Noción de concordancia
(p. 158).
yyLa invitación. Lectura y escritura
(p. 159).
Cuidar y revisar la ortografía del
escrito antes de ser presentado:
yyReconocimiento y uso de
palabras con el grafema LL. Los
correos electrónicos (p. 160).
yyReconocimiento y uso de palabras con el grafema G: GE/GI, GUE/
GUI, GÜE/GÜI (p. 161).
Recurrir a la escritura con un
propósito determinado. Revisar
el propio texto mientras se está
escribiendo:
yyEscritura de una carta teniendo
en cuenta el destinatario. Revisar lo
escrito (pp. 162-163; ficha 32).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela.
Quehaceres del hablante y del oyente.
Exponer/escuchar
activamente. Escuchar
historias. Comentar:
yyLectura y comprensión de un cuento de
autor (pp. 154 a 156 y
162-163).

Sociedades
y culturas.
Pasado y
presente.

El cuidado de
uno mismo y
de los otros.

Matemática

Los fenómenos
naturales.

Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Los materiales
líquidos se distinguen de los sólidos
porque fluyen, mojan,
y adoptan la forma
del recipiente que los
contiene. A pesar de
estas características
comunes no todos
los líquidos son
iguales:
yyRelaciones entre
propiedades y usos
de los sólidos.
Dureza y rigidez (pp.
168-169).
yyDiversidad de
propiedades en los
líquidos. Viscosidad.
Capacidad de formar
espuma, olor, color,
capacidad de mojar
(pp. 170-171; ficha
34).

La alta concentración
de personas y actividades en la ciudad
y el cumplimiento
inadecuado de las
normas dan lugar a
problemas ambientales:
yyEl conocimiento
de las principales
características de los
espacios urbanos,
analizando especialmente la forma en
que se presta algún
servicio: el agua (pp.
164-165).
yyEl abastecimiento
del agua en la
ciudad. Problemas
de los ciudadanos
en relación con los
servicios en áreas
urbanas (p. 166).
Establecimiento de
algunas causas de
la contaminación
de las aguas y de
sus consecuencias
(necesidad de potabilizar el agua):
yyEl cuidado del
agua (p. 167; ficha
33).

Descomposiciones
aditivas de números,
como suma de múltiplos de 10 o de 100
y dígitos. Formar una
cantidad determinada
de dinero con billetes
de $100, $10 y monedas de $1:
yyProblemas del campo aditivo con dinero.
Cálculos con números
de dos cifras. Conteo
con dinero: escalas de
10, 5 y 2 (pp. 172 a
174; ficha 35).
Resolución de problemas de adición y
sustracción correspondientes a distintos
significados:
yySistema de numeración: valor posicional.
Aspecto aditivo de
los números (p. 175;
ficha 36).
Relaciones entre
cálculos: ampliar el
repertorio de cálculos
conocidos:
yyUso de la calculadora (pp. 176-177).

Resolución de problemas que requieran
la comunicación y
la reproducción de
trayectos considerando elementos del
entorno como puntos
de referencia:
yyRelaciones espaciales en espacios
amplios. Representación y lectura de
planos, gráficos o
croquis (p. 178).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y
sostener el propio
aprendizaje (p. 159).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente
(pp. 163, 166-167,
171, 176 a 178).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las
estudiantes entender
cómo funcionan las
TIC (contenido digital
adicional, p. 167).

AMIGOS EN ACCIÓN 1 - Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires
Unidad 7 - Historias en acción
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Adecuar la modalidad
de lectura al propósito
y al texto. Adecuar la
orientación de la lectura a las convenciones
propias del género
historieta:
yyLectura de una historieta. Reconocimiento
de los elementos que
integran una historieta
(pp. 182-183).

Conocimiento del mundo

Prácticas de la escritura.
Quehaceres generales del
escritor.

Hablar en la escuela. Sociedades y
Quehaceres del ha- culturas.
blante y del oyente. Pasado y presente.

Revisar la ortografía del escrito
antes de ser presentado.
Usar escrituras conocidas para
producir escrituras nuevas,
adecuándolas a las necesidades
de la nueva producción:
yyReflexión acerca de la utilización de los signos de exclamación e interrogación (p. 184;
ficha 37).
yyUso de onomatopeyas en una
historieta. Reconocer y emplear
las onomatopeyas (p. 185).
yyInterpretación de imágenes.
Secuencia narrativa de una
historieta. Identificación de
personajes y acciones (p. 186).
yyUso de los grafemas Ñ y CH
en contextos significativos.
Uso de CE y CI. Construcción
de oraciones (pp. 187-188;
ficha 38).
Narrar/escuchar historias:
yyCreación de diálogos en una
historieta. Identificación de
la secuencia narrativa en una
historieta. Interpretación de
imágenes. Inferencias. Reconocimiento de personajes clásicos.
Creación de un personaje
(pp. 189-190).
yyProyecto. Valorar la escritura
como medio creativo para
expresarse y divertirse. Creación
de una historieta (p. 191).

Comentar/solicitar y
evaluar comentarios:
yyLectura de una historieta. Reconocimiento
de los elementos que
integran una historieta
(pp. 182-183).
yyProyecto. Valorar la
escritura como medio
creativo para expresarse y divertirse. Creación de una historieta.
(p. 191).

En distintos momentos del pasado
vivieron personas
que construyeron
sociedades organizando de distinto
modo la economía,
la cultura, las relaciones sociales, la
política. A través del
análisis de documentos, testimonios,
crónicas y de restos
materiales, se puede
conocer cómo
vivieron distintas
personas y grupos
sociales en el pasado
lejano y en el pasado
cercano:
yyLa vida familiar y
relaciones sociales
de diferentes grupos
en la sociedad colonial (pp. 192-193).
yyEl espacio urbano,
los modos de habitar
la ciudad en la época
colonial. Vida cotidiana en la colonia.
Contraste con la
sociedad del presente (pp. 194-195;
ficha 39).

El cuidado de
uno mismo y
de los otros.

Matemática

Los fenómenos Trabajos y
naturales.
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Seleccionar el
procedimiento
conveniente para
realizar transformaciones de materiales, teniendo
en cuenta sus
características,
las acciones y
las herramientas
adecuadas:
yyLos fenómenos
del mundo físico:
las acciones
mecánicas (pp.
196-197).
yyResistencia de
los materiales a
las acciones mecánicas. Influencia de la forma.
Herramientas
(pp. 198-199;
ficha 40).

Formar una cantidad
determinada de dinero
con billetes de $100,
$10 y monedas de $1.
Lograr que aparezca
en el visor de la calculadora un número:
yyResolver problemas
con calculadora y
mentalmente (pp. 200
a 202).
Resolución de problemas que permitan un
inicio en el análisis
del valor posicional.
Cálculos de sumas y
restas promoviendo la
utilización de distintas
estrategias:
yyDiferentes formas
de calcular: procedimientos alternativos y
algorítmicos (p. 203;
ficha 41).
yySistema de numeración. Valor posicional.
Resolver sumas de
dos dígitos (p. 204).

Resolución de
problemas que involucren mediciones de
capacidades y pesos
de objetos utilizando
unidades de medida
convencionales y no
convencionales:
yyUso social de las
unidades de medida
(p. 206; ficha 42).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las estudiantes entender cómo
funcionan las TIC (contenido digital adicional,
pp. 183, 193).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y
sostener el propio
aprendizaje (pp. 186,
188).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente (pp.
189-190, 192, 194 a
199, 203 a 205).
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Unidad 8 - Paisajes del país
Prácticas del Lenguaje
Quehaceres generales del lector.
Leer para buscar información. Localizar la
información buscada.
Adecuar la modalidad
de lectura al propósito
y al texto. Autocontrolar, monitorear la
interpretación del texto:
yyLa lectura de textos
no literarios. Utilizar
elementos paratextuales para anticipar el
contenido. Leer para
buscar información.
Localizar información
(pp. 210 a 211).
yyLa lectura de textos
no literarios. La noticia
(p. 212).
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Prácticas de la
escritura. Quehaceres generales del
escritor.
Usar los conocimientos
sobre el género y el
portador para circunscribir el lugar donde
se lee:
yyConstrucción de
oraciones. Concordancia. Comprensión de
noticia (p. 213).
Cuidar la ortografía de
la primera versión de
un escrito utilizando
los medios a disposición para resolver
problemas sin descentrarse del proceso de
escritura. Revisar la
ortografía del escrito
antes de ser presentado
o publicado:
yyUso de la Z, X, W.
Reconocimiento en
contextos significativos
(p. 218).
yyGrupos consonánticos (p. 219; fichas
43-44).

Conocimiento del mundo
Hablar en la escuela.
Quehaceres del hablante y del oyente.
Comentar/solicitar y
evaluar comentarios:
yyLa lectura de textos
no literarios. La noticia
(p. 212).
yyEscucha de un
cuento de autor. Comparación de textos,
personajes y temas
(pp. 214 a 216).
yyReconocimiento de la
secuencia narrativa. El
orden temporal de los
hechos (p. 217).

Sociedades
y culturas.
Pasado y
presente.

El cuidado de
uno mismo y Los fenómenos naturales.
de los otros.
En la superficie terrestre pueden
distinguirse diferentes ambientes:
yyAproximación al concepto de
paisaje. Clasificación de paisajes:
naturales y artificiales. Agentes
que transforman el paisaje
(pp. 222-223; ficha 46).
Cambios y permanencias de los
movimientos en el universo.
Al observar el cielo a lo largo de
un período, se pueden reconocer
algunos cambios y también
algunas permanencias:
yyDefinición de horizonte.
Movimiento aparente del Sol
(pp. 224-225).

Matemática
Trabajos y
técnicas.

Números y
operaciones.

Espacios, formas y
medidas.

Conocimiento de algunos de los instrumentos con que las
personas estudian el
cielo (por ejemplo:
telescopios):
yyEl uso de una herramienta relacionada
con la observación
del cielo. Historia
de la evolución del
telescopio. Cómo se
observa el cielo en
distintas épocas de la
historia (pp. 220221; ficha 45).

Identificación de
regularidades en la
serie numérica para
interpretar, producir y
comparar escrituras
numéricas de diferente cantidad de cifras.
Resolución de problemas que involucren
la determinación y
el uso de relaciones
entre los números:
yySistema de numeración: regularidades
en una porción de
números mayores que
100 (p. 226).
yyProblemas del campo aditivo. Resolución
de cálculos similares
a los trabajados con
problemas (pp. 228229; ficha 47).
yyAmpliación del
repertorio de restas
(p. 230; ficha 48).

Resolución de problemas que requieran
la descripción y la
identificación de
cuerpos geométricos
considerando forma,
número de caras u
otras características:
yyGeometría. Cuerpos geométricos.
Construir, describir
y representar (pp.
232-233).

Desarrollo de capacidades (promovidas
por el MOA).
Uso autónomo de
las TIC: su desarrollo
permite a los/las estudiantes entender cómo
funcionan las TIC (contenido digital adicional,
pp. 211, 221).
Aprender a aprender: capacidad de
iniciar, organizar y
sostener el propio
aprendizaje (pp. 210211).
Trabajo con otros:
capacidad de interactuar, relacionarse
y trabajar con otros
adecuadamente (pp.
212, 216, 218, 221,
222, 225, 230).

Más información sobre los AMIGOS EN ACCIÓN
El pudú es el ciervo más pequeño del mundo. Vive en el sur

de nuestro país.
Se encuentra en peligro de extinción por diversos motivos:
• la caza deportiva o para alimentarse de su carne;
• la reducción de su hábitat por la tala de los bosques para
obtener madera o ampliar las zonas de pastoreo del ganado,

Esta información
complementa el contenido
digital sobre los animales
para realizar el proyecto
integrador de las páginas
250 a 252 del libro.

lo que obliga a los pudúes a vivir en
espacios reducidos o en áreas protegidas.
• La introducción de especies, como el
ciervo rojo y el ciervo dama, que no tienen predadores naturales
ni parásitos, por lo que logran reproducirse, ocupar el hábitat de
los pudúes y agotar los recursos de los que se alimentan.

Pudú o venadito (Pudu puda)
Hábitat: el pudú (que en lengua mapuche significa “venado”) habita en varias regiones de América, pero se encuentra
principalmente en los bosques andino-patagónicos del sur de la Argentina y Chile.
Estatura y peso: mide entre 36 y 41 cm y no pesa más de 10 kilos.
Pelaje: tiene un pelaje áspero y espeso, de color pardo oscuro. En el cuello y en el vientre
su pelaje es de color ocre. Los ejemplares juveniles tienen una fila de manchas blancas
a ambos lados del lomo.
Alimentación: es herbívoro. Se alimenta principalmente de hojas de arbustos, semillas,
pastos y fruta caída, ramas, corteza y flores.
Reproducción: se pueden reproducir a partir de los 6 meses de edad. Ya avanzada la
primavera o a comienzos del verano, nacen las crías (solo una por camada).
Características generales: su cola es pequeña. Solo el macho tiene astas, que pueden medir hasta 9 centímetros. Vive en
pequeños rebaños. Es más activo al amanecer y cuando anochece.
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El martín pescador se distribuye por casi toda la

Argentina con excepción de la zona precordillerana, que va desde
Jujuy hasta el norte del Neuquén.
Esta especie es abundante y se distribuye por todo el mundo,
por lo que no se encuentra en peligro de extinción. Sin embargo,
se alimenta de peces que atrapa en el agua, lanzándose en picada
desde el aire o desde una rama o un cable, por eso necesita que

las aguas sean cristalinas para poder observarlos y capturarlos.
La contaminación de las aguas y la presencia de plásticos, como
botellas y bolsas, modifican sus hábitos alimenticios y debe
recurrir a otros alimentos, como insectos y pequeños reptiles.
Para que esta especie y muchas otras puedan conservar sus
hábitats naturales, es importante no arrojar basura ni bolsas
plásticas a los cuerpos de agua.

Martín pescador grande (Megaceryle torquata)
Hábitat: el martín pescador habita en riveras de ríos, lagunas y esteros. Las principales regiones en las que se
encuentra son: bosques patagónicos, campos y malezales, Chaco húmedo y seco, Delta e islas del Paraná, espinal,
estepa patagónica, esteros del Iberá, monte de llanuras y mesetas, monte de sierras y bolsones, pampa, selva de
Yungas, selva paranaense.
Estatura y peso: puede medir hasta 40 cm de largo. Su peso ronda los 300 gramos.
Plumaje: su cabeza y dorso es gris azulado, con un copete despeinado. El macho tiene
el pecho y el vientre anaranjado-rojizo. En las hembras el pecho es azul y se separa del
abdomen mediante una banda blanca.
Alimentación: se alimenta principalmente de peces, a los cuales captura
zambulléndose en el agua. También come reptiles e insectos.
Reproducción: las hembras ponen entre 3 y 6 huevos. Los dos padres excavan el túnel,
incuban los huevos y alimentan a las crías. Los pichones abandonan el nido a los 35 días.
Características generales: sus patas son cortas y el pico es largo. Es de hábitos solitarios o en pareja. Vuelan
debajo de los 500 metros sobre el nivel del mar.
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El tirica es uno de los felinos más pequeños que existen.

Habita principalmente en las selvas y bosques tropicales y
subtropicales. En nuestro país se encuentra en el norte. En la
actualidad, los tiricas se ven amenazados por diversos motivos:
• la tala indiscriminada de árboles que transforma su hábitat;

• la caza ilegal para venderlos como mascotas, lo que reduce
su número.
Sin embargo, se considera que la especie puede subsistir
mientras haya selvas donde pueda alimentarse y refugiarse y un
sistema eficiente de áreas protegidas.

Tirica o gato tigre (Leopardus guttulus)
Hábitat: habita en las selvas húmedas en la zona paranaense o misionera y en las yungas.
Estatura y peso: mide entre 40 y 55 cm de largo de cabeza y cuerpo, más 25 a
40 cm de cola. La altura es de unos 22 a 30 cm y su peso ronda entre 1,5 y 3 kg.
Pelaje: es áspero. En el dorso y los flancos es de color bayo rojizo o grisáceo y tiene
hileras de pequeñas manchas negras. En los costados las manchas son mayores y
tienden a formar anillos, a veces abiertos.
Alimentación: se alimenta de mamíferos pequeños como roedores y comadrejas,
lagartijas, pájaros, huevos y anfibios.
Reproducción: el período de gestación es de 74 a 78 días, al cabo del cual nacen una
o dos crías. Alcanza la madurez sexual a los 2 años.
Características generales: el macho es ligeramente más grande que la hembra. Su voz, su silueta y su huella son similares a la
de los gatos domésticos. Es solitario y de hábitos nocturnos. Es un buen trepador aunque prefiere estar en el suelo.
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1

1 DIBUJÁ LA PARTE QUE MÁS TE GUSTÓ DE ESTE CUENTO.

JACK Y EL ÁRBOL SORPRESA

HA

FIC

HA

FIC

JACK Y LAS HABAS MÁGICAS

2

1 ¿QUÉ PARTE DEL CUENTO TE RESULTÓ MÁS DIVERTIDA?
CONTALA CON PALABRAS O DIBUJOS.

2 LEÉ LA PREGUNTA QUE HACE JACK AL FINAL DEL CUENTO.
2 ¿CUÁNTAS ESTRELLAS MERECE ESTE CUENTO? SI PINTÁS LAS
CINCO, ES PORQUE TE GUSTÓ MUCHO.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 234-235 del libro.

-¿Nos trepamos de nuevo al árbol?
JJ¿QUÉ LE RESPONDERÍAS?

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 236-237 del libro.

3

1 ¿QUÉ TE PARECIÓ EL CUENTO?

JJSI TE ENCANTÓ, PINTÁ TODO EL ZAPATO.

LA MADRASTRA ESTÁ LLORANDO

HA

FIC

HA

FIC

CENICIENTA

4

1 ¿TE GUSTÓ LEER EL POEMA? EXPLICÁ POR QUÉ SÍ O POR
QUÉ NO.

JJSI TE GUSTÓ, PINTÁ LA MITAD DEL ZAPATO.
JJSI NO TE GUSTÓ MUCHO, PINTÁ LA PUNTA DEL ZAPATO.

2 ¿POR QUÉ LLORA LA MADRASTRA?

B BENTRE TODOS COMPARTAN SUS RESPUESTAS Y
CONVERSEN:

3 ¿CÓMO ES LA MADRASTRA EN EL CUENTO DE CENICIENTA?

JJSI TODOS LEYERON EL MISMO CUENTO, ¿POR QUÉ LES

PARECE QUE PUEDEN TENER DIFERENTES EXPERIENCIAS Y
OPINIONES? ¿A QUÉ SE DEBERÁ?

JJ¿Y LA MADRASTRA DEL POEMA?

JJ¿QUÉ CONCLUSIÓN SACARON? DÍCTENSELA A LA MAESTRA

PARA QUE LA ESCRIBA EN EL PIZARRÓN.
PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 238-239 del libro.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 240-241 del libro.

1 DESPUÉS DE LEER, DIBUJÁ.
CÓMO EMPIEZA EL CUENTO...

CUÁL ES EL PROBLEMA...

CÓMO SE RESUELVE EL PROBLEMA...

5

LOBO SIN COLA

HA

FIC

HA

FIC
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LOS TRES CERDITOS

6

1 DESPUÉS DE LEER, EXPLICÁ CON PALABRAS O DIBUJOS.
POR QUÉ EL LOBO SE QUEDÓ SIN COLA.

QUÉ PASÓ CUANDO SE ENCONTRÓ CON CAPERUCITA.

A ADE A DOS CONVERSEN: ¿QUÉ SIGNIFICA PARA USTEDES
ESTA PARTE DEL CUENTO? INTERCAMBIEN IDEAS.
–ESTO SE TERMINÓ –DIJO EL LOBO HARTO DE BURLAS Y GOLPES–, MEJOR
BUSCO MI LUGAR.
Y SE MUDÓ A UN BOSQUE DE VERDAD.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 242-243 del libro.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 244-245 del libro.

7

1 HACÉ LA TAPA DEL LIBRO

DE CAPERUCITA. ELEGÍ AL
PERSONAJE O LA SITUACIÓN
QUE TE GUSTARÍA QUE
APAREZCA ALLÍ.

A ENREDAR LOS CUENTOS

HA

FIC

HA

FIC

CAPERUCITA ROJA

8

1 COMPLETÁ ESTA ENCUESTA DE LECTOR.
JJME GUSTA MÁS…

EL CUENTO TRADICIONAL DE CAPERUCITA.
“A ENREDAR LOS CUENTOS”, DE GIANNI RODARI.
JJPREFIERO LEER LOS CUENTOS…

EN SILENCIO.
QUE ME LEAN.
CON OTROS.

2 ESTA ES LA FAMOSA ESCENA ENTRE CAPERUCITA Y EL LOBO.
COMPLETÁ LOS GLOBOS CON UN DIÁLOGO DISPARATADO.

JJDESPUÉS DE LEER UN CUENTO…

TENGO GANAS DE LEER OTRO CUENTO.
TENGO DE INVENTAR OTRAS HISTORIAS.
JJDE LOS TEXTOS QUE LEÍ, EL PERSONAJE QUE MÁS

ME GUSTÓ ES…
JACK
CENICIENTA
CAPERUCITA
EL ABUELO QUE ENREDA CUENTOS
OTRO:

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 246-247 del libro.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para la página 248 del libro.

9

1 JUAN SABE QUE SU MAMÁ COMPRÓ 15 CARAMELOS Y SU

HERMANO COMIÓ ALGUNOS DESPUÉS DE ALMORZAR. ¿QUÉ
DATO NECESITA CONOCER PARA CALCULAR CUÁNTOS
CARAMELOS QUEDAN?

ENCONTRAR LO QUE SOBRA

HA

FIC

HA

FIC
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ENCONTRAR LO QUE FALTA

10

1 LEÉ EL PROBLEMA Y RESPONDÉ LAS PREGUNTAS.
EL ÁLBUM DE FIGURITAS DE ALAN TIENE ESPACIO PARA
PEGAR 100 FIGURITAS DE ANIMALES. ALAN PEGÓ 5
FIGURITAS DE OSOS, 4 DE LEONES, 2 DE JIRAFAS Y 7
DE PULPOS. FEDE LE PROMETIÓ QUE LE REGALARÍA 15
FIGURITAS MÁS. ¿CUÁNTAS FIGURITAS PEGÓ ALÁN?

JJ¿QUÉ DATOS SOBRAN PARA RESOLVER EL PROBLEMA?

2 LUCÍA QUIERE COMPRAR UN LÁPIZ NEGRO Y UNA GOMA.

¿QUÉ DATOS NECESITA CONOCER PARA CALCULAR CUÁNTO
DEBE PAGAR?

JJ¿QUÉ DATOS FALTAN PARA CALCULAR CUÁNTAS FIGURITAS

DE OSOS NECESITARÁ ALAN PARA COMPLETAR LA PÁGINA

3 ANA GASTA $36 EN EL KIOSCO. ¿QUÉ DATOS NECESITA

DESPUÉS DE QUE FEDE LE REGALE LAS FIGURITAS?

CONOCER PARA CALCULAR CUÁNTO LE DAN DE VUELTO?

MATEMÁTICA | Probabilidad y estadística.

MATEMÁTICA | Probabilidad y estadística.
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