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Unidad 1 - La Argentina, nuestro país

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades (promo-
vidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as
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el 

Le
ng

ua
je

Seguir la lectura de quien lee en voz alta: 
 y Lectura de un cuento popular argentino. Identificación de 

una secuencia narrativa (pp. 12-13).
 y Lectura de un cuento popular europeo (pp. 14-15).
 y Adecuación de la modalidad de lectura al propósito y al 

texto. Conectores temporales (p. 16).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar 
un texto que se considere bien escrito:

 y La oración como unidad de sentido. El punto y la mayúscula 
después del punto (p. 17).

 y Convenciones ortográficas. Grupos mp, mb, nv (ficha 1).
 y Noción de párrafo y texto. Uso del punto (p. 21).
 y Convenciones ortográficas. El plural de palabras terminadas 

en z (ficha 2).
Releer para profundizar la lectura de ciertas obras, comparar
diversas interpretaciones, detenerse en determinados detalles
y/o recursos:

 y Lectura de una leyenda. Participación en una comunidad de 
lectores (pp. 18-19).

 y Relectura con diferentes objetivos (p. 20).

 y Privilegiar la lectura de leyendas y cuentos que incluirá  
la lectura y un intercambio posterior sobre lo leído.

 y En el marco de actividades habituales de lectura, 
“volver al texto” de forma cada vez más autónoma para 
confirmar o refutar hipótesis o interpretaciones, revi-
sar algún pasaje; releer algún fragmento previamente 
seleccionado a fin de resaltar algún aspecto específico 
del texto, destacar palabras utilizadas, detenerse en la 
descripción de un personaje o espacio.

 y Vincular los textos leídos, conocer recursos y estable-
cer los efectos que estos generan.

 y Reflexionar a través de la identificación, con ayuda del 
docente, de unidades y relaciones gramaticales y textua-
les distintivas de los textos leídos y producidos.

 y Revisar y corregir los textos escritos como actividad 
habitual.

 y Propiciar situaciones de reflexión contextualizadas en 
las prácticas del lenguaje de los distintos ámbitos, como 
una actividad habitual o espontánea.

 y Propiciar situaciones de reflexión descontextualizada, 
en el marco de una secuencia uso-reflexión-sistematiza-
ción-uso, en la que se proponga un propósito explícito 
para la reflexión.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Puedan seguir la lectura del docente por lapsos cada vez más prolon-

gados y sostenidos.
 y Manifiesten lo que comprendieron y no comprendieron de manera 

cada vez más precisa y respondiendo a las dudas de los otros.
 y Opinen sobre las obras leídas y escuchen las opiniones de los otros.
 y Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse para lograr 

algún propósito.
 y Pidan ayuda para llevar a cabo cualquiera de las prácticas de lectura y 

escritura, expresando claramente qué ayuda necesitan.
 y Reflexionen sobre distintos sentidos explícitos e implícitos en las 

obras.
 y Comiencen a recuperar información implícita en una obra.
 y Relacionen lo que están leyendo con otros textos leídos.
 y Compartan interpretaciones sobre lo leído.
 y Confronten sus opiniones con las de los demás.
 y Comiencen a monitorear su propia escritura advirtiendo, por ejemplo, 

faltas de ortografía.
 y Reflexionen en forma cada vez más autónoma qué escriben y cómo lo 

escriben.

Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (p. 20).
Aprender a aprender: capacidad de 
iniciar, organizar y sostener el propio 
aprendizaje (p. 21).

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

Participación social y política:
 y La Argentina. Territorio y límites (pp.  22-23).
 y La Constitución nacional. La división de poderes en la 

organización de gobierno (p. 24).
 y Los tres poderes del Estado (p. 25).
 y Los niveles del gobierno (p. 26; ficha 3).
 y Vida en democracia. Derechos y obligaciones. Formas de 

participación ciudadana (p. 27; ficha 4).

 y Registrar, sistematizar y comunicar la información en 
diferentes soportes.

 y Reconocer la importancia de la vida política en una 
sociedad democrática. Formas de llevarla adelante.

 y Presentar cambios y continuidades en la participación 
de los ciudadanos.

 y Identificar instituciones y organizaciones políticas del 
medio local, provincial y nacional.

 y Reconocer funciones de las autoridades en el medio 
local, provincial y nacional.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Reconozcan las diferentes formas en que los ciudadanos participan en 

la vida social y política de la localidad y/o país.
 y Describan algunos cambios y continuidades en las formas de partici-

pación política en diferentes contextos históricos.
 y Obtengan información de fuentes diversas, estableciendo algunas 

relaciones entre la información recabada.
 y Identifiquen algunas instituciones y organizaciones políticas del medio 

local y de las funciones que llevan adelante.

Uso autónomo de las TIC: su desa-
rrollo permite a los estudiantes enten-
der cómo funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, pp. 22; 25).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (pp. 22, 26-27).

Orientaciones para la planificación 
Contenidos, modos de conocer, situaciones de enseñanza e indicadores de avance de las secuencias de actividades 
del libro de áreas integradas Amigos en acción 3 organizados según los criterios curriculares vigentes.

Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Descargá las 
planificaciones editables 
en: https://tintaf.com.ar/
planificaciones/
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Unidad 1 - La Argentina, nuestro país

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades (promo-
vidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Unidades de medidas de tiempo: 
 y Tratamiento de la información: interpretación de datos en un 

cuadro de doble entrada (p. 28).
 y Producción de datos, interpretación, elaboración de pregun-

tas (p. 29).
Operaciones de suma y resta que involucran distintos sen-
tidos:

 y Repaso: problemas de suma y resta. Combinar ambas 
operaciones (p. 30).

 y Repertorio aditivo de sumas y restas de 1, 2 y 3 cifras (p. 
31; ficha 6).
Números hasta el 1000. Números de diversa cantidad de 
cifras:

 y Numeración hasta 1.000. Regularidades: ordenar, leer, 
escribir y comparar números (p. 32; ficha 5).

 y Numeración hasta 1.000. Encuadramiento: orden, anterior y 
posterior a un número (p. 33).
Comunicación de posiciones y desplazamientos:

 y Espacio: indicaciones para ubicar un punto en el espacio 
(p. 34).

 y Proponer situaciones que permitan recurrir a los 
diferentes portadores de información para identificar 
acontecimientos asociados a las horas. 

 y Recuperar y sistematizar la lectura, escritura y orden 
de los números hasta el 1.000 a partir de diferentes 
situaciones.

 y Proponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar 
números de esta serie, averiguar anteriores y siguientes, 
usar escalas o series.

 y Recuperar y poner a disposición de los alumnos infor-
mación sobre la escritura y lectura de números redondos 
como apoyo para reconstruir el nombre y escritura de 
otros números.

 y Promover la comparación de números escritos para 
elaborar criterios sobre cantidad de cifras, orden, etc.

 y Propiciar la resolución de problemas de suma y resta 
promoviendo la reutilización y el análisis de diversas 
estrategias de resolución.

 y Ofrecer oportunidades para construir la suma y la resta 
en el sentido de unir, agregar o quitar dos cantidades.

 y Plantear problemas que requieran elaborar dibujos o 
gráficos que permitan recordar un recorrido realizado.

 y Propiciar el análisis de la pertinencia de un dibujo o 
texto sobre un recorrido para ubicarse en el espacio.

 y Promover la interpretación de distintos recorridos que 
pueden ser realizados a partir de un folleto de un lugar 
de interés. 

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Usen el horario para ubicase en el tiempo.
 y Lean, escriban y ordenen números hasta el 1.000.
 y Elaboren relaciones entre la lectura de los números y su escritura.
 y Resuelvan problemas de suma y resta que involucren unir dos canti-

dades.
 y Reutilicen estrategias propias para sumar o restar, por medio de 

diversos procedimientos, reconociendo al cálculo de suma y resta como 
herramienta adecuada para resolver este tipo de problemas.

 y Elaboren dibujos o gráficos para indicar recorridos en espacios cada 
vez más amplios.

 y Escriban instrucciones para realizar recorridos, haciendo los ajustes 
necesarios para mejorar la calidad de las indicaciones.

 y Interpreten recorridos representados en planos como medios para 
orientarse en diferentes espacios.

 y Lean planos, interpretando algunas referencias.
 y Utilicen los planos para realizar un recorrido de un lugar de interés.

Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (p. 35).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 2 - Hábitos saludables
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as
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el 

Le
ng

ua
je

Seguir la lectura de quien lee en voz alta: 
 y Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos y reflexionar sobre el propio 

(pp. 38-39 y 42-43).
 y Las características de los cuentos de autor. Diferencia entre el autor y el narrador (p. 40).
 y Los personajes en la narración (p. 44).

Comenzar a vincular las clases de palabras con los géneros discursivos:
 y Clasificación de sustantivos en comunes y propios (p. 41).

Comenzar a vincular las clases de palabras con los géneros discursivos:
 y Género y número del sustantivo (p. 45).

Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se considere 
bien escrito:

 y Convenciones ortográficas propias del sistema: usos de r y rr (ficha 7).
 y Convenciones ortográficas propias del sistema: usos de c y q (ficha 8).

Releer para profundizar la lectura, comparar diversas interpretaciones, detenerse en 
determinados detalles y/o recursos:

 y Lectura comprensiva de un texto literario. Participar en una comunidad de lectores. 
Anticipar e interpretar (pp. 46-47).

 y Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el relato (p. 48).
Escribir otros géneros vinculados con la literatura. Editar considerando el propósito que 
generó la escritura, las características del portador, del género, del destinatario:

 y Escritura de una recomendación de lectura. Tomar en cuenta el destinatario (p. 49).

 y Explorar los textos para anticipar ideas sobre el géne-
ro, el tema, la trama, los personajes y/o vincularlos con 
otros textos escuchados o leídos. Verificar las hipótesis 
al finalizar la lectura. Incluir un intercambio posterior 
sobre lo leído.

 y Identificar las distintas voces que aparecen en el 
relato.

 y Reflexionar sobre el lenguaje en situaciones de 
lectura y escritura.

 y Analizar las producciones propias y de otros. 
 y Realizar una puesta en común de la revisión de lo 

escrito.
 y En el marco de actividades habituales de lectura, 

“volver al texto” de forma cada vez más autónoma para 
confirmar o refutar hipótesis o interpretaciones.

 y Producir recomendaciones.
 y Consultar con otros mientras se escribe. Revisar y 

editar los textos si fuera necesario.
 y Escribir por sí mismos recomendaciones que se 

colgarán de las paredes del aula.

Luego del abordaje del área es esperable que los estu-
diantes:

 y Puedan seguir la lectura del docente por lapsos cada 
vez más prolongados y sostenidos.

 y Manifiesten lo que comprendieron y no comprendieron 
de manera cada vez más precisa y respondiendo a las 
dudas de los otros.

 y Opinen sobre las obras leídas y escuchen las opiniones 
de los otros.

 y Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicarse 
para lograr algún propósito.

 y Establezcan relaciones de intertextualidad en los itine-
rarios de lectura en diferentes planos (géneros, temas, 
personajes, narrador). 

 y Puedan comparar los textos marcando relaciones de 
similitudes y diferencias.

 y Reconozcan clases de palabras y concordancia.
 y Escriban ajustándose a diferentes propósitos y desti-

natarios.

Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, p. 41).
Aprender a aprender: 
capacidad de iniciar, organizar 
y sostener el propio aprendizaje 
(p. 49).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (p. 49).

Ci
en

cia
s N

atu
ra

les

El cuidado de la salud:
 y Prevención de enfermedades y accidentes: hábitos y conductas saludables 

(pp. 50-51).
 y Enfermedades transmisibles y no transmisibles (pp. 52-53).

Aproximación a funciones parciales del cuerpo humano:
 y Localización de órganos y sistemas en el cuerpo humano (pp. 54 a 57; fichas 9 y 10).

 y Formular preguntas investigables relacionadas con 
las enfermedades contagiosas y algunas funciones de 
los sistemas del cuerpo humano.

 y Diseñar actividades experimentales sencillas para 
responder preguntas relacionadas con el funcionamien-
to de algunos órganos del cuerpo humano.

 y Buscar información en textos sencillos para ampliar 
sus conocimientos sobre las funciones de digestión, 
circulación y respiración y sobre el movimiento y 
sostén del cuerpo.

 y Describir y comparar imágenes y modelizaciones 
sobre la circulación de materiales en el cuerpo: los 
alimentos que son digeridos, el aire que inspiramos y 
expiramos de los pulmones y la sangre que circula por 
los vasos sanguíneos.

 y Elaborar generalizaciones sencillas sobre algunas 
funciones y algunos órganos del cuerpo.

 y Realizar observaciones y registrar los resultados al 
comparar los cambios de frecuencia cardíaca y respira-
toria en reposo y durante la ejercitación.

 y Buscar información en textos y materiales audiovi-
suales para ampliar y complementar los resultados de 
las exploraciones y actividades experimentales.

 y Organizar y sistematizar la información en cuadros 
simples, de doble entrada, textos breves y/o folletos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estu-
diantes:

 y Relacionen las enfermedades contagiosas con la inter-
vención de microbios.

 y Establezcan relaciones entre las vacunas, las desinfec-
ciones periódicas y la higiene personal, con la prevención 
de enfermedades.

 y Reconozcan y comprendan la función de algunos 
órganos vinculados con la nutrición del cuerpo.

 y Reconozcan el recorrido de la sangre y del aire en 
nuestro cuerpo.

Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, p. 52).
Trabajo con otros: capa-
cidad de interactuar, relacio-
narse y trabajar con otros 
adecuadamente (pp. 55-56).
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Unidad 2 - Hábitos saludables
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Números hasta el 1.000 o 1.500:
 y Sistema de numeración. Números hasta el 1.000. Escritura, orden, encuadramiento 

(p. 58).
 y Números mayores a 1.000. Relaciones de orden (p. 59).

Valor de las cifras según la posición que ocupa en el número (unos, dieces, cienes y 
miles):

 y Valor posicional en el contexto del dinero (p. 60; ficha 11).
 y Sistema monetario vigente. Descomposición y composición aditiva de números 

(p. 61).
Operaciones de suma que involucran distintos sentidos:

 y Análisis de diferentes procedimientos de resolución de sumas (p. 62).
 y Diferentes maneras de resolver los problemas (p. 63).

Comunicación de posiciones y desplazamientos:
 y Recorridos. Medidas para medir distancias (p. 64).
 y Medidas para calcular distancias (p. 65; ficha 12).

 y Recuperar y sistematizar la lectura, escritura y orden 
de los números hasta el 1.000 o 1.500 a partir de 
diferentes situaciones.

 y Proponer problemas que exijan leer, escribir y 
ordenar números de esta serie, averiguar anteriores y 
siguientes, usar escalas o series.

 y Recuperar y poner a disposición de los alumnos 
información sobre la escritura y lectura de números 
redondos como apoyo para reconstruir el nombre y 
escritura de otros números.

 y Proponer problemas que exigen armar y desarmar 
números en unos, dieces, cienes y miles dentro del 
contexto monetario.

 y Promover situaciones en las que haya que sumar 
1.000, 100, 10 o 1 a una lista de números, como otro 
recurso para analizar la transformación de cifras.

 y Propiciar la resolución de problemas de suma y resta 
promoviendo la reutilización y el análisis de diversas 
estrategias de resolución.

 y Analizar colectivamente las semejanzas y diferencias 
en los procedimientos.

 y Propiciar la evolución de diferentes modos de resol-
ver, permitiendo así la incorporación de estrategias de 
cálculo más avanzadas por parte de todos los alumnos.

 y Plantear problemas que permitan recordar un recorri-
do realizado.

 y Propiciar el análisis de la pertinencia de un dibujo o 
texto sobre un recorrido para ubicarse en el espacio.

 y Promover la interpretación de distintos recorridos que 
pueden ser realizados a partir de un folleto de un lugar 
de interés.

Luego del abordaje del área es esperable que los estu-
diantes:

 y Lean, escriban y ordenen números hasta el 1.000 o 
1.500.

 y Resuelvan problemas que involucren armar y desarmar 
números en unos, dieces, cienes y miles.

 y Reutilicen estrategias propias para sumar o restar, 
por medio de diversos procedimientos, reconociendo al 
cálculo de suma y resta como herramienta adecuada para 
resolver este tipo de problemas.

 y Resuelvan problemas de suma y resta en los que tengan 
que interpretar situaciones más complejas.

 y Elaboren dibujos o gráficos para indicar recorridos en 
espacios cada vez más amplios.

 y Lean planos, interpretando algunas referencias.

Trabajo con otros: ca-
pacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (pp. 61; 
64-65).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 3 - Del campo a la mesa

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Releer para profundizar la lec-
tura de ciertas obras, comparar diversas interpretaciones, detenerse en 
determinados detalles y/o recursos. Comprender textos utilizando diversas 
estrategias:

 y Lectura comprensiva y disfrute de textos poéticos de tradición oral. Ras-
gos del género poético: el verso, la estrofa (pp. 68-69).

 y Reconocimiento de rasgos del género poético: la rima (p. 70).
 y Los limericks. Comprensión e impresión de lectura sobre los poemas 

leídos (p. 72).
 y Lectura y disfrute de textos poéticos de autor. Expresar los efectos que las 

obras producen en el lector. Reconocer, progresivamente, lo que las obras 
poéticas tienen en común (pp. 74-75).

 y El caligrama. Expresar los efectos que las obras tienen en el lector (p. 76).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se 
considere bien escrito:

 y Reconocimiento y aplicación de algunas convenciones ortográficas pro-
pias del sistema: usos de g (fichas 13 y 14).
Reconocer la red semántica de los textos leídos y escuchados:

 y El adjetivo calificativo. Variaciones del adjetivo: género y número (p. 71).
Comenzar a vincular las clases de palabras con los tipos textuales:

 y Concordancia de sustantivos y adjetivos (p. 73).
Editar considerando el propósito que generó la escritura, las características 
del portador, del género, del destinatario:

 y Práctica de escritura creativa. Compartir las producciones (p. 77).

 y Privilegiar la lectura de poesía tradicional y de autor.
 y Promover un intercambio posterior sobre lo leído.
 y En el marco de actividades habituales de lectura, “volver al texto” 

de forma cada vez más autónoma para confirmar o refutar hipótesis o 
interpretaciones, destacar palabras utilizadas.

 y En el marco de secuencias didácticas, conocer recursos y establecer 
los efectos que estos generan.

 y En situaciones habituales o secuencias didácticas de lectura de 
textos poéticos en las que los alumnos pueden seguir la lectura, 
participar leyendo un verso o releyendo una estrofa.

 y En una secuencia de textos poéticos, buscando qué palabras riman, 
qué versos corresponden a tal o cual poema, cómo continúa una 
estrofa, a qué estrofa corresponde un fragmento seleccionado.

 y Reflexionar a través de la identificación, con ayuda del docente, de 
unidades y relaciones gramaticales y textuales distintivas de los textos 
leídos y producidos en el año. 

Luego del abordaje del área es esperable que los 
estudiantes:

 y Puedan seguir la lectura del docente por lapsos cada 
vez más prolongados y sostenidos.

 y Manifiesten lo que comprendieron y no comprendie-
ron de manera cada vez más precisa y respondiendo a 
las dudas de los otros.

 y Opinen sobre las obras leídas y escuchen las opinio-
nes de los otros.

 y Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicar-
se para lograr algún propósito.

 y Reflexionen sobre distintos sentidos explícitos e 
implícitos en las obras.

 y Comprendan textos breves vinculados a situaciones 
comunicativas concretas.

 y Localicen un tramo del texto donde es preciso ubicar-
se para releer, para seguir la lectura, para copiar, para 
seleccionar, o pidan ayuda para hacerlo expresando 
claramente lo que están buscando.

 y Anticipen qué clases de palabras van a predominar en 
diferentes textos.

 y Comiencen a monitorear su propia escritura advirtien-
do, por ejemplo, faltas de ortografía.

 y Reflexionen en forma cada vez más autónoma qué 
escriben y cómo lo escriben.

 y Escriban ajustándose a diferentes propósitos y des-
tinatarios.

Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, pp. 68, 70, 
72, 75-76).
Trabajo con otros: capa-
cidad de interactuar, relacio-
narse y trabajar con otros 
adecuadamente (pp. 69, 74, 
76-77).
Aprender a aprender: 
capacidad de iniciar, organizar 
y sostener el propio aprendi-
zaje (p. 71).
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Unidad 3 - Del campo a la mesa

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

El trabajo: relaciones sociales y económicas entre áreas rurales y urbanas:
 y Relaciones sociales y económicas entre áreas rurales y urbanas. Circuito 

productivo. Cultivo de yerba mate (pp. 78-79; ficha 15).
 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa agrícola (pp. 80-81).
 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa industrial (pp. 82-83).
 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa comercial (p. 84; ficha 16).
 y Trabajadores involucrados en un proceso productivo (p. 85).

 y Evocar saberes previos.
 y Formular hipótesis expresadas en forma oral, escrita y/o gráfica con 

relación al tema.
 y Buscar información en distintas fuentes (textos, mapas y planos, 

testimonios, ilustraciones, objetos, fotografías y/o videos).
 y Esquematizar secuencias productivas.

Luego del abordaje del área es esperable que los 
estudiantes:

 y Describan los pasos en un proceso de producción, 
desde su fase agraria a su fase comercial.

 y Distingan los modos en los que se producen y co-
mercializan algunos productos.

 y Identifiquen algunas normas que regulan la produc-
ción de bienes y servicios.

Trabajo con otros: capa-
cidad de interactuar, relacio-
narse y trabajar con otros 
adecuadamente (pp. 79, 81, 
83, 85).

M
ate

m
áti

ca

Números hasta el 1.000 o 5.000: 
 y Orden en el fragmento de 0 a 1.000. Representación en la recta numérica 

(pp. 86-87; ficha 17).
Operaciones de suma y resta que involucran distintos sentidos:

 y Problemas del campo aditivo: calcular la distancia entre dos números 
(p. 88).
Cálculo mental de sumas y restas. Cálculos aproximados de suma y resta. 
Uso de la calculadora. Algoritmos de suma y resta. Situaciones de suma y 
resta que implican varios cálculos y diversos procedimientos:

 y Uso de la suma y la resta para calcular distancia entre números (p. 89).
 y Uso de la resta para resolver problemas y cálculos (p. 90).
 y Resolver restas de diferentes formas. Validar resultados (p. 91; ficha 18).

Cuadrados, rectángulos y triángulos. Características. Similitudes y dife-
rencias:

 y Reproducir figuras geométricas. Diferencia entre segmento y diagonal. 
(p. 92).

 y Figuras geométricas (p. 93).

 y Propiciar la resolución de problemas que permitan a los estudiantes 
extender las regularidades estudiadas para los primeros 1.000 núme-
ros, a un campo numérico mayor.

 y Proponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar números de 
esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar escalas o series, 
grillas, rectas numéricas.

 y Promover situaciones en las que se trabajen simultáneamente los 
diez mil números para establecer relaciones entre las diferentes partes 
de la serie, sin avanzar necesariamente en orden (del mil al dos mil, 
del dos mil al tres mil, etc.).

 y Propiciar la resolución de problemas de suma y resta promoviendo 
la reutilización y el análisis de diversas estrategias de resolución.

 y Analizar colectivamente las semejanzas y diferencias en los proce-
dimientos de suma y resta, así como la conveniencia de realizar los 
cálculos de suma y resta como herramientas adecuadas para este tipo 
de problemas.

 y Propiciar situaciones de reconocimiento, por parte de los alumnos, 
de cálculos de suma y resta que les resulten fáciles y difíciles, am-
pliando el repertorio de cálculo. 

 y Ofrecer oportunidades en las que se use el resultado numérico de 
un cálculo fácil o conocido para resolver otros cálculos nuevos.

 y Propiciar el uso de procedimientos de cálculo mental con la inten-
ción de tener un mayor control de los cálculos algorítmicos.

 y Propiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo perma-
nente, para la resolución de cálculos y problemas.

 y Fomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos por 
medio de estrategias de cálculo mental, estimativo y algorítmico.

 y Ofrecer problemas que demanden copiar dibujos que contengan 
cuadrados y rectángulos (con o sin diagonales) y triángulos rectán-
gulos o isósceles (sin nombrarlos) o combinaciones de estas figuras 
presentadas en hojas cuadriculadas y lisas facilitando el uso de la 
regla graduada y la escuadra.

Luego del abordaje del área es esperable que los 
estudiantes:

 y Lean, escriban y ordenen números hasta el 5.000.
 y Reutilicen estrategias propias para sumar o restar, 

por medio de diversos procedimientos, reconociendo 
al cálculo de suma y resta como herramienta adecuada 
para resolver este tipo de problemas.

 y Construyan y utilicen estrategias de cálculo mental 
para sumar y restar.

 y Amplíen su repertorio de cálculos fáciles.
 y Usen algoritmos de suma y resta cuando los números 

lo requieren.
 y Usen con eficiencia la calculadora para resolver 

cálculos, problemas de suma y resta y verificar resul-
tados.

 y Construyan dibujos que contengan cuadrados y 
rectángulos presentados en hojas cuadriculadas y lisas.

 y Utilicen la regla graduada para trasladar la medida de 
los lados.

 y Utilicen la noción de ángulo recto de manera intuitiva 
para caracterizar algunas figuras.

 y Reconozcan la insuficiencia de la regla para trazar án-
gulos rectos en hoja lisa y utilicen para ello la escuadra.

Trabajo con otros: 
capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (pp. 90, 
92-93).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 4 - Textos que explican
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Buscar y seleccionar información para estudiar. Explorar, localizar y registrar 
información de los materiales seleccionados. Aproximación a la idea de 
explicación. Texto explicativo:

 y Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema (pp. 96-97).
 y Comprensión lectora de textos de estudio. Paratextos (pp. 98-99).

Comenzar a vincular las clases de palabras con los géneros discursivos.
Noción de verbo. El infinitivo: 

 y Los tiempos verbales (p. 100).
 y Variaciones del verbo: persona y número (p. 101).

Reflexionar sobre el vocabulario:
 y Estrategias de comprensión lectora. Uso de diccionarios y formación de fa-

milias de palabras para inferir significados en la comprensión (pp. 102-103).
Comenzar a vincular las clases de palabras con los géneros discursivos. 
Reflexionar en los distintos momentos de escritura. Omitir elementos que ya 
están dichos en el texto: elipsis del sujeto para evitar repeticiones:

 y Pronombres personales para evitar repeticiones (p.104).
Producir textos escritos para exponer/comunicar lo estudiado:

 y Producción en equipo de un breve texto explicativo o explicación sobre un 
tema (p. 105).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se 
considere bien escrito:

 y Reconocimiento y aplicación de algunas convenciones ortográficas propias 
del sistema (ficha 19). 

 y Diminutivos. Restricciones básicas del sistema de escritura (ficha 20).

 y Propiciar el estudio relacionado con las 
ciencias, el docente introduce y ubica la 
temática, presenta los primeros comentarios e 
interrogantes; propone situaciones de explora-
ción libre de diversos materiales de lectura.

 y El docente interviene en las situaciones de 
lectura para que los alumnos logren de forma 
cada vez más autónoma localizar la infor-
mación necesaria; propone situaciones para 
socializar el resultado de las anticipaciones 
realizadas y la forma en que las resolvieron.

 y Se reflexiona sobre el lenguaje en situacio-
nes de lectura y escritura cuando se realice 
el análisis de las producciones propias y de 
otros; la puesta en común de la revisión de 
lo escrito o dictado al docente; la selección 
por parte del docente de los problemas más 
recurrentes o los que más impactan en la 
producción e interpretación de los alumnos; 
consulta de fuentes, como manuales, diccio-
narios en papel o digitales, páginas web que 
arrojen resultados confiables.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Comiencen a reconocer los textos en los que pueden encontrar informa-

ción sobre los temas de estudio.
 y Comprendan que las informaciones pueden encontrarse dentro de 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.

 y Construyan criterios para decidir cuáles de los textos hallados son mejo-
res para los propósitos de la búsqueda, es decir, que comiencen a elaborar 
criterios de pertinencia.

 y Registren y localicen información relevante para su estudio.
 y Evidencien estrategias de búsqueda de información (uso de índices, 

paratextos, tapas, contratapas).
 y Planteen dudas y discutan posibles soluciones sobre el uso de las perso-

nas gramaticales.
 y Participen de la puesta en común sobre el tema trabajado.
 y Acepten con interés el planteo de un problema por parte del docente y 

busquen formas de resolverlo.
 y Editen sus textos utilizando vocabulario alternativo.
 y Comiencen a usar fuentes de consulta como el diccionario.
 y Comiencen a monitorear su propia escritura advirtiendo, por ejemplo, 

faltas de ortografía.

Aprender a aprender: 
capacidad de iniciar, organizar 
y sostener el propio aprendizaje 
(p. 99).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (p. 100,102,104-105).

Ci
en

cia
s  

Na
tu

ra
les

Las plantas. Sus cambios:
 y Cambios en las plantas a lo largo del año. Respuestas a cambios ambienta-

les (pp. 106-107; ficha 21).
 y Respuestas de las plantas frente a cambios ambientales. Tropismos. 

(p.108).
 y Partes de la flor. Secuencia flor, fruto, semilla (p. 109).

Los animales. La alimentación:
 y La alimentación de los animales. Adaptaciones: relación entre estructuras 

de alimentación y dieta. Hibernación y migraciones (pp.110-111).
 y La alimentación de los animales: tipos de dieta. Relación entre tipo de 

dentadura y dieta (p.112-113; ficha 22).

 y Observar y realizar registros mediante dibu-
jos realistas y tablas de los cambios visibles 
en las plantas a lo largo del año.

 y Analizar e interpretar los registros para 
elaborar conclusiones parciales sobre la 
relación entre los cambios en las plantas y las 
regularidades del ambiente. 

 y Observar sistemáticamente imágenes de 
estructuras dentarias para hipotetizar sobre el 
tipo de alimentación que poseen.

 y Describir estructuras dentarias mediante 
textos sencillos.

 y Elaborar criterios de clasificación de anima-
les según el tipo de alimentación.

 y Buscar información en textos y materiales 
audiovisuales para ampliar y/o complementar 
los resultados de las exploraciones y activida-
des experimentales sencillas.

 y Organizar y sistematizar la información en 
cuadros simples de doble entrada y textos 
breves.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Realicen observaciones de imágenes, describan y elaboren clasificaciones 

sobre las estructuras utilizadas por los animales para la alimentación.
 y Reconozcan que los animales utilizan como alimento partes de otros ani-

males, de plantas o de ambos, y que estas dietas pueden ser muy variadas.
 y Den ejemplos de animales herbívoros, carnívoros y omnívoros.
 y Interpreten la información consignada en diferentes tipos de registros 

estableciendo relaciones entre el tipo de estructura utilizada para alimentar-
se y la dieta consumida.

 y Realicen observaciones sistemáticas sobre los cambios experimentados 
por diferentes plantas a lo largo del año y las vuelquen en diferentes tipos 
de registros. Analicen los registros e interpreten los resultados para elaborar 
generalizaciones acerca de los cambios en las plantas.

 y Comprendan las diferencias entre plantas anuales y perennes.
 y Establezcan relaciones entre cambios en las plantas y cambios regulares 

en las condiciones del ambiente.
 y Planifiquen solos, en grupos o con la guía del docente actividades experi-

mentales para poner a prueba sus hipótesis.
 y Analicen los resultados de actividades experimentales sencillas en función 

de la pregunta investigable.

Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, p. 112).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (pp. 108-110, 112).
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Unidad 4 - Textos que explican
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Multiplicación: problemas que involucran distintos sentidos:
 y Campo multiplicativo. Problemas de aumento proporcional (pp. 114 a 116; 

fichas 23 y 24).
 y Expresión de las relaciones en términos de factores y productos (p. 117).

Valor de las cifras según la posición que ocupa en el número (unos, dieces, 
cienes y miles):

 y Sistema monetario. Componer y descomponer números de cuatro cifras 
(p. 118).

 y Uso de billetes corrientes. Análisis de procedimientos de cálculo para 
sumar y restar (p. 119).
Amplitud de ángulos:

 y Geometría. Ángulos mayores y menores que el recto (p.120).
 y Geometría. Medir ángulos (p.121).

 y Proponer diferentes tipos de problemas que 
se resuelven con la multiplicación, a partir de 
escrituras multiplicativas propuestas inicial-
mente por el maestro, para economizar las 
estrategias utilizadas en un comienzo por los 
alumnos y basadas en la suma.

 y Propiciar la reflexión colectiva sobre diferen-
tes estrategias, posibles cálculos, modos de 
representación y la relación entre los números 
que intervienen en este tipo de problemas.

 y Proponer problemas de series proporciona-
les, que involucran cantidades que se repiten.

 y Propiciar la resolución de problemas con 
organizaciones rectangulares en que los 
elementos se presentan organizados en filas 
y columnas.

 y Discutir colectivamente la resolución de este 
tipo de problemas, propiciando el avance de 
las escrituras multiplicativas durante la misma.

 y Discutir colectivamente los distintos proce-
dimientos de los alumnos, reflexionando sobre 
su relación con la multiplicación.

 y Proponer problemas que exigen armar y 
desarmar números en unos, dieces, cienes y 
miles dentro del contexto monetario.

 y Propiciar situaciones en las que se puedan 
discutir las relaciones entre el valor posicional 
y la multiplicación por la unidad seguida de 
ceros.

 y Promover situaciones en las que haya 
que sumar 1.000, 100, 10 o 1 a una lista de 
números, como otro recurso para analizar la 
transformación de cifras.

 y Discutir colectivamente diferentes estrategias 
para desarmar los números en unos, dieces, 
cienes y miles.

 y Proponer situaciones que permitan comparar 
ángulos, a partir del ángulo recto.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Resuelvan problemas que involucran series proporcionales.
 y Resuelvan problemas que involucran organizaciones rectangulares.
 y Relacionen los distintos procedimientos con los cálculos que permiten 

resolver este tipo de problemas.
 y Resuelven problemas que involucran armar y desarmar números en unos, 

dieces, cienes y miles.
 y Comparen y midan ángulos con distintos recursos, utilizando el ángulo 

recto como unidad y fracciones de esa unidad.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (p. 115).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 5 - ¡Qué noticia!

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas de diferentes 
secciones del diario:

 y Leer textos relacionados con la vida ciudadana. Aproximación 
al concepto de noticia (pp. 124-125).

 y Lectura de noticias. Las partes de la noticia (pp. 126-127).
 y Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas (p. 128).

Comenzar a vincular las clases de palabras con los géneros 
discursivos. Reflexionar en los distintos momentos de escritura 
sobre cómo usar conectores temporales y signos de puntuación:

 y Uso de signos de interrogación y exclamación (p. 129).
 y La coma en la enumeración (p. 130).
 y Formas de conexión del relato cronológico: los conectores 

temporales (p. 131).
Recurrir a la escritura para dar a conocer acontecimientos rele-
vantes y posicionarse ante ellos:

 y Planificación de tareas conjuntas. Plantearse y sostener un 
propósito para la escritura teniendo en cuenta al destinatario 
(pp. 132-133).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un 
texto que se considere bien escrito:

 y Convenciones ortográficas propias del sistema: usos de b y h 
(fichas 25 y 26).

 y En el marco de actividades habituales de comentarios de 
noticias de actualidad y de interés se comentan diferentes 
informaciones provenientes de los medios de comunicación en 
diferentes medios impresos o digitales.

 y Al realizar proyectos vinculados con los medios de comu-
nicación (un diario de la escuela) se articula la lectura, la 
interpretación y la producción de informaciones.

 y Situaciones de reflexión contextualizadas en las prácticas 
del lenguaje dentro del ámbito como actividad habitual es-
pontánea.

 y Situaciones de reflexión descontextualizada, en el marco de 
una secuencia uso-reflexión-sistematización-uso, en la que se 
proponga un propósito explícito para la reflexión.

 y Situaciones de escritura de textos relacionados con los 
medios de comunicación: noticias para informar sobre suce-
sos del aula o la escuela.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Localicen la información de acuerdo con la organización del 

medio estudiado.
 y Comenten noticias de los medios de comunicación.
 y Interpreten los textos a partir de la resolución de problemas que 

dificultan la comprensión.
 y Resuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pue-

den presentarse en la producción de textos trabajados en clase, a 
partir de las consultas con los compañeros y con los textos leídos.

 y Opinen sobre situaciones cotidianas oralmente y por escrito, 
adecuándose a diferentes géneros discursivos.

 y Observen, comparen, comenten y reflexionen acerca de los usos 
orales y escritos de la lengua y de la adecuación de estos a sus 
intenciones comunicativas.

 y Planifiquen y participen en las situaciones de planificación apor-
tando ideas, formas de ordenar el texto, alternativas posibles.

 y Desplieguen estrategias para revisar sus textos de manera autó-
noma y cada vez más específica.

 y En la escritura, revisen los textos y los reformulen de acuerdo con 
la revisión de propósitos, géneros, coherencia y cohesión.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(p. 124-125,128,131,132-133).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudian-
tes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, 
p. 131).

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

Formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio 
argentino en el pasado y en el presente:

 y Formas de vida de los pueblos originarios del actual territorio 
argentino en el pasado y en el presente. Los wichí (pp. 134-135).

 y Formas de subsistencia de los wichí en el pasado y en el 
presente (pp. 136-137).

 y Las comunidades wichí en el pasado y en el presente (p.138).
 y Costumbres wichí. Cambios y permanencias (p. 139; ficha 27).
 y Los derechos de los pueblos originarios (p. 140).
 y La preservación del ambiente (p. 141; ficha 28).

 y Formular preguntas y anticipaciones.
 y Buscar información en distintas fuentes (textos, mapas, 

testimonios, ilustraciones, objetos, fotografías, películas).
 y Escuchar relatos orales y lectura de fuentes de información.
 y Utilizar mapas para ubicar a los pueblos originarios estu-

diados.
 y Emplear las TIC para ampliar indagaciones y registrar datos.
 y Analizar la información recabada.
 y Intercambiar y confrontar ideas.
 y Establecer relaciones entre formas de vida.
 y Diseñar cuadros comparativos. 
 y Analizar cambios y continuidades.
 y Registrar, sistematizar y comunicar la información en dife-

rentes soportes.
 y Socializar lo reflexionado colectivamente por medio produc-

ciones gráficas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Describan cómo era la vida cotidiana de diferentes pueblos 

originarios del actual territorio argentino.
 y Establezcan relaciones entre formas de vida sedentarias o nóma-

des y la práctica de agricultura o de caza y recolección.
 y Distingan aspectos relevantes de la organización social y política 

de los pueblos estudiados.
 y Reconozcan y respeten el derecho a la identidad étnica, nacional y 

a la cultura de los pueblos originarios.
 y Utilicen un vocabulario apropiado y empleen adecuadamente 

convenciones temporales.
 y Participen en intercambios orales.
 y Realicen producciones escritas grupales y/o individuales para dar 

cuenta de los aprendizajes.

Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudian-
tes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, 
p. 135).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (p. 135, 
137-138,140).
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Unidad 5 - ¡Qué noticia!

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Multiplicación. Estrategias de cálculo mental para multiplicacio-
nes y divisiones:

 y Campo multiplicativo. Organización de la información en tablas 
de aumento proporcional (pp. 142-143).

 y Tablas de aumento proporcional. Construcción del repertorio de 
productos. Resolver problemas utilizando productos conocidos 
(pp.144-145).
Estrategias de cálculo mental para multiplicaciones:

 y Sistematización de los productos. Tabla pitagórica (p. 146; 
ficha 29).
Cálculos algorítmicos de multiplicación por una cifra. Situaciones 
de multiplicación en contextos variados:

 y Problemas con varias operaciones en el contexto del tiempo y 
del dinero (p. 147).
Unidades de medidas de tiempo:

 y Medidas de tiempo. El reloj (pp. 148-149; ficha 30).

 y Proponer la resolución de una variedad de problemas en 
que los alumnos utilicen dibujos, sumas, restas reiteradas 
o multiplicaciones para averiguar el resultado de un reparto 
equitativo.

 y Proponer situaciones que involucren organizaciones rectan-
gulares en que la incógnita sea la cantidad de elementos de 
una fila.

 y Proponer la resolución de problemas que involucran 
series proporcionales en que la incógnita sea el valor de la 
unidad, para propiciar, en un momento de discusión colectiva 
posterior, la relación entre los procedimientos utilizados por 
los alumnos y la división como camino más económico de 
resolución.

 y Discutir colectivamente los distintos procedimientos de los 
alumnos, reflexionando sobre su relación con la multiplicación 
y la división.

 y Ofrecer situaciones de trabajo con la tabla pitagórica anali-
zando regularidades y propiedades de la multiplicación.

 y Proponer el análisis y la comparación de diversos algorit-
mos, explicitando las relaciones entre el procedimiento que 
implican y el cálculo mental, las descomposiciones y la multi-
plicación por la unidad seguida de ceros.

 y Proponer el uso de distintos algoritmos para resolver mul-
tiplicaciones por una cifra, apoyándose en cálculos y favore-
ciendo la autonomía de los estudiantes.

 y Propiciar la resolución de problemas de multiplicación en 
que los datos se presenten en imágenes, enunciados, cuadros 
de doble entrada, listas, gráficos o combinaciones de estos.

 y Promover la reflexión sobre las relaciones entre la pregunta 
de un problema y los cálculos que pueden realizarse para 
responderla.

 y Proponer situaciones que permitan recurrir a los diferentes 
portadores de información para identificar acontecimientos 
asociados a las horas.

 y Generar instancias que impulsen a leer la hora en relojes de 
aguja y digitales e interpretar las diferentes maneras de expre-
sar horas y minutos.

 y  Presentar problemas que exijan determinar la distancia entre 
dos horarios.

 y Presentar información sobre la equivalencia entre horas, 
fracciones de horas y minutos, impulsar el análisis de dichas 
equivalencias y utilizarlas en la resolución de problemas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Resuelvan situaciones que involucren repartos equitativos, 

organizaciones rectangulares y series proporcionales, estableciendo 
relaciones entre la multiplicación y la división en las distintas 
resoluciones.

 y Utilicen estrategias de cálculo mental para resolver multiplicacio-
nes y divisiones.

 y Utilicen la tabla pitagórica para analizar regularidades y propieda-
des de la multiplicación.

 y Utilicen algún calculo algorítmico para multiplicar por una cifra.
 y Analicen y comparen distintos algoritmos para multiplicar por 

una cifra.
 y Resuelvan problemas de multiplicación en situaciones que 

presentan datos en contextos variados, analizando los mismos en 
términos de necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones.

 y Usen el reloj para leer la hora, ubicarse en el tiempo y calcular 
duraciones de tiempos.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(p. 144, 149).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudian-
tes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, 
p. 149).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 6 - Seguir instrucciones

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Comenzar a interpretar construcciones de ma-
yor complejidad presentes en la vida cotidiana:

 y Leer textos relacionados con la vida ciuda-
dana (p. 152).

 y Instructivos accesibles para diversos usos 
(p. 153).

 y Comprensión y exploración de las partes de 
diversos textos instructivos (pp. 154-155).
Decidir qué persona se asumirá dentro de un 
texto. Comenzar a vincular las clases de pala-
bras con los géneros discursivos. Reflexionar 
sobre el vocabulario. Reflexionar sobre la 
escritura de las palabras:

 y Palabras orientadoras. Red semántica. 
Adverbios de tiempo, lugar, modo y cantidad 
(p. 156).

 y Formas verbales en los textos instrucciona-
les (p. 157).
Producir textos escritos:

 y Escribir textos instructivos. Adecuar las 
producciones a un destinatario (pp. 158-159).

 y Recopilación de recetas familiares (p. 160).
 y Armado un recetario para compartir entre las 

familias. Lectura comprensiva de un instructi-
vo (p. 161).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe 
hasta alcanzar un texto que se considere bien 
escrito:

 y Reconocimiento y aplicación de algunas 
convenciones ortográficas propias del sistema. 
Grupos gen, gencia y gente (ficha 31).

 y Recurrir a materiales de lectura para resolver 
dudas ortográficas. Verbos terminados en -ger, 
-gir (ficha 32).

 y En el marco de actividades habituales se articula la lectura, la interpretación y la 
producción de informaciones.

 y Se reflexiona sobre el lenguaje en situaciones de lectura y escritura cuando 
se realicen las siguientes actividades: análisis de las producciones propias y de 
otros; puesta en común de la revisión de lo escrito o dictado al docente; selección 
por parte del docente de los problemas más recurrentes o los que más impactan 
en la producción e interpretación de los alumnos; consulta de fuentes, socializar 
los resultados de indagaciones, o como finalización de un proyecto.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Localicen la información de acuerdo con la organización del texto 

estudiado.
 y Interpreten los textos a partir de la resolución de problemas que 

dificultan la comprensión.
 y Resuelvan durante la escritura algunos de los problemas que pue-

den presentarse en la producción de textos trabajados en clase, a 
partir de las consultas con los compañeros y con los textos leídos.

 y Opinen sobre situaciones cotidianas oralmente y por escrito, 
adecuándose a diferentes géneros discursivos.

 y Planteen dudas y discutan posibles soluciones sobre el uso de 
las personas gramaticales.

 y Participen de la puesta en común sobre el tema trabajado.
 y Acepten con interés el planteo de un problema por parte del 

docente y busquen formas de resolverlo.
 y Editen sus textos utilizando vocabulario alternativo.
 y Comiencen a usar fuentes de consulta como el diccionario.
 y Comiencen a monitorear su propia escritura advirtiendo, por 

ejemplo, faltas de ortografía.
 y Participen del proceso de evaluación de los proyectos y las 

actividades propuestos por el docente.
 y Identifiquen y anticipen vocabulario a partir del título de un texto.
 y Relacionen sinónimos y antónimos de acuerdo con la situación 

comunicativa.

Aprender a aprender: capacidad 
de iniciar, organizar y sostener el 
propio aprendizaje (p.153).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudian-
tes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, 
p. 160).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(pp. 160-161).
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Unidad 6 - Seguir instrucciones

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Ci
en

cia
s  

Na
tu

ra
les

La propagación del sonido:
 y El sonido como fenómeno vibratorio. 

Clasificación de instrumentos musicales. 
Propagación de sonidos en diversos medios 
(pp. 162-163).
Los materiales y el calor. Cambios en los 
materiales por efecto de la variación de la 
temperatura:

 y Cambios de estado (p.164, ficha 34).
 y Calor y temperatura. Materiales conductores 

y aislantes térmicos (p. 165).
Mezclas y separaciones. Mezclas entre sóli-
dos, entre líquidos y sólidos y entre líquidos. 
Métodos de separación de las mezclas:

 y Mezclas homogéneas y heterogéneas. Sepa-
ración de mezclas (pp. 166-167; ficha 33).

 y Separación de mezclas. Potabilización del 
agua (p. 168).
Los materiales y sus cambios. Transforma-
ciones donde el material se convierte en otro 
distinto. Materiales transformados por oxida-
ción y por corrosión:

 y Transformaciones químicas. Corrosión y 
oxidación (p. 169).

 y Realizar exploraciones que les permita relacionar la producción de sonidos con 
la vibración de los objetos.

 y Formular hipótesis para responder las preguntas investigables y realizar experi-
mentos para ponerlas a prueba.

 y Analizar los resultados de las actividades experimentales y la información 
sistematizada sobre la propagación del sonido.

 y Reflexionar e intercambiar ideas. 
 y Formular anticipaciones e intercambiar ideas acerca de las condiciones necesa-

rias para el cambio de estado y las transformaciones de los materiales.
 y Diseñar experiencias sencillas para poner a prueba sus hipótesis acerca de las con-

diciones necesarias para el cambio de estado y la transformación de los materiales.
 y Registrar información sobre las características de los materiales antes y después 

de someterlos a cambios de temperatura o a procesos de oxidación y corrosión.
 y Analizar la información registrada y elaborar generalizaciones sencillas sobre 

los cambios de estado y las transformaciones observadas.
 y Explorar y describir diferentes mezclas entre sólidos, líquidos y sólidos y entre 

líquidos.
 y Clasificar mezclas según puedan o no reconocerse los componentes a simple vista.
 y Formular anticipaciones sobre los métodos e instrumentos a utilizar para 

separar los materiales de una mezcla y fundamentar la elección.
 y Realizar separaciones de diversos componentes de mezclas y contrastar con las 

anticipaciones realizadas.
 y Organizar la información en cuadros de doble entrada para realizar generaliza-

ciones y comunicarla al resto del grupo.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Reconozcan que los sonidos son el resultado de la vibración de 

los objetos y materiales basándose en los resultados experimentales.
 y Reconozcan que el sonido solo se puede propagar a través de 

diferentes medios materiales, y que no se propaga en el vacío.
 y Anticipen los procedimientos necesarios para provocar el cambio 

de estado líquido a sólido y viceversa.
 y Registren los resultados de las exploraciones bajo diferentes 

formatos, interpretando datos obtenidos y relacionando los cambios 
en los estados de agregación de los materiales explorados con la 
variación en la temperatura.

 y Anticipen los procedimientos necesarios para provocar transfor-
maciones en que el material se convierte en otro distinto.

 y Identifiquen las transformaciones de los materiales cuando son 
sometidos a cambios de temperatura.

 y Identifiquen materiales transformados por oxidación y corrosión.
 y Anticipen posibles resultados al mezclar distintos materiales y el 

modo de separarlos.
 y Identifiquen diferentes métodos para separar los componentes de 

una mezcla y establezcan relaciones entre los métodos de separación 
usados y las características de los componentes de una mezcla.

 y Comuniquen en forma oral y escrita información sistematizada 
como resultado de las observaciones y del análisis de información 
brindada por bibliografía y/o videos.

Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudiantes 
entender cómo funcionan las TIC 
(contenido digital adicional, p. 163).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (pp. 164, 
165, 166, 168, 169).

M
ate

m
áti

ca

Multiplicación: problemas que involucran 
distintos sentidos. Combinación de elementos 
de dos colecciones distintas por medio de 
diversas estrategias y cálculos:

 y Procedimientos para resolver multiplicacio-
nes que no están en la tabla pitagórica (p. 170). 

 y Uso de las propiedades de la multiplicación. 
(p. 171).
Multiplicación y división:

 y Resolver problemas de partir y repartir 
apelando a procedimientos multiplicativos 
(p. 172).

 y Resolver problemas de partir y repartir 
(p. 173).

 y Resolver problemas de división. Importancia 
del resto (pp. 174-175; ficha 35).
Unidades de medida de capacidad y peso:

 y Medidas de peso. Introducción al medio kilo 
y al cuarto (p. 176; ficha 36).

 y Medidas de capacidad. Introducción al 
medio kilo y al cuarto (p. 177).

 y Proponer diferentes tipos de problemas que se resuelven con la multiplicación, 
a partir de escrituras multiplicativas para economizar las estrategias utilizadas en 
un comienzo por los alumnos y basadas en la suma.

 y Propiciar la reflexión colectiva sobre diferentes estrategias, posibles cálculos, 
modos de representación y la relación entre los números que intervienen en este 
tipo de problemas.

 y Proponer problemas de series proporcionales con cantidades que se repiten.
 y Propiciar la resolución de problemas con organizaciones rectangulares en que 

los elementos se presentan organizados en filas y columnas. Discutir colecti-
vamente la resolución de este tipo de problemas, propiciando el avance de las 
escrituras multiplicativas durante la misma.

 y Proponer situaciones que involucren organizaciones rectangulares en que la 
incógnita sea la cantidad de elementos de una fila, para propiciar la discusión 
sobre el uso de la división para resolver el problema.

 y Proponer la resolución de problemas que involucran series proporcionales en 
que la incógnita sea el valor de la unidad.

 y Discutir colectivamente los distintos procedimientos de los alumnos, reflexio-
nando sobre su relación con la multiplicación y la división.

 y Plantear problemas que impliquen estimar peso y capacidad, determinar la 
unidad de medida más conveniente y la conveniencia de usar unas u otras unida-
des de medida según la magnitud del objeto a medir.

 y Proponer situaciones que demanden recurrir a expresiones fraccionarias.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Resuelvan problemas que involucren series proporcionales.
 y Resuelvan problemas que involucren organizaciones rectangu-

lares.
 y Relacionen los distintos procedimientos con los cálculos que 

permiten resolver este tipo de problemas.
 y Resuelvan situaciones que involucran repartos y particiones 

equitativas, organizaciones rectangulares y series proporcionales, 
estableciendo relaciones entre la multiplicación y la división en las 
distintas resoluciones.

 y Comparen capacidades y pesos utilizando medidas convenciona-
les de uso frecuente.

 y Corroboren resultados obtenidos a través de cálculos con instru-
mentos de medida convenientes.

 y Usen números fraccionarios cotidianos (medios y cuartos) al 
trabajar con medidas convencionales.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(pp. 170, 175).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 7 - Historias de vida
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Buscar y seleccionar información. Explorar, localizar y registrar informa-
ción de los materiales seleccionados. Comentar acerca de la pertinencia 
de la información hallada y poner en común las estrategias utilizadas:

 y Lectura de biografía (pp.180-181).
 y Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto, anticipar e 

interpretar (pp. 182-183).
 y Seleccionar información del texto fuente y registrarla (p. 184).

Reflexionar sobre el vocabulario:
 y Relaciones de sinonimia y antonimia entre las palabras (p.185).
 y Reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario. 

Hiperónimos e hipónimos. Aproximación al campo semántico (p.186).
Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez más al significado 
de los textos:

 y Lectura comprensiva de textos autobiográficos. Rasgos característicos 
del género (p.187).
Producir textos escritos para exponer/comunicar:

 y Recurrir a la escritura con un propósito determinado. Relectura de 
borradores para revisar su organización, la ortografía y la puntuación 
(pp.188-189).
Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que 
se considere bien escrito:

 y Usos de j: terminaciones -aje, -jero, -jera, -jería (ficha 37).
 y Silabeo: hiato y diptongo (ficha 38).

 y En el marco de proyectos el docente introduce y ubica la 
temática, presenta los primeros comentarios e interrogan-
tes; propone situaciones de exploración libre de diversos 
materiales de lectura para seleccionar qué libros sirven para 
estudiar/profundizar el tema; organiza situaciones de búsqueda 
orientada a partir de una consigna dada apoyándose en los 
elementos textuales y paratextuales; propone señalamientos y 
tomas de notas para guardar memoria de los materiales selec-
cionados; interviene en las situaciones de lectura para que los 
alumnos logren de forma cada vez más autónoma localizar la 
información necesaria; propone situaciones para socializar el 
resultado de las anticipaciones realizadas y la forma en que las 
resolvieron.

 y Se reflexiona sobre el lenguaje en situaciones de lectura y 
escritura cuando se realicen las siguientes actividades: análisis 
de las producciones propias y de otros; puesta en común a 
partir de la revisión de lo escrito o dictado al docente.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Comiencen a reconocer los textos en los que pueden 

encontrar información.
 y Comprendan que las informaciones pueden encontrarse 

dentro de los materiales por diversos medios –títulos, 
subtítulos, recuadros, índices alfabéticos y temáticos–.

 y Registren y localicen información relevante para su es-
tudio.

 y Evidencien estrategias de búsqueda de información.
 y Tomen decisiones acerca del género, el registro, el so-

porte, la información que se incluirá y la que se obviará, el 
orden de presentación de la información, etc., de acuerdo 
con los propósitos de escritura y los destinatarios del texto.

 y Relean y revisen el texto mientras lo escriben hasta alcan-
zar un escrito que les resulte satisfactorio y adecuado a los 
propósitos y los lectores.

 y Colaboren con la revisión de los textos de otros compa-
ñeros, aportando diferentes puntos de vista sobre distintos 
aspectos del tema. Tomen críticamente las sugerencias 
recibidas y decidan sobre su incorporación en la versión 
definitiva.

 y Relacionen sinónimos y antónimos de acuerdo con la 
situación comunicativa.

 y Comiencen a monitorear sus propias escrituras advirtien-
do, por ejemplo, faltas de ortografía.

Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudian-
tes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, 
p. 180).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (pp. 182-
183; 186 a 189).

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

Migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos históricos:
 y Migraciones entre continentes, entre países limítrofes, entre provincias 

y entre áreas rurales y urbanas (p. 190).
 y El impacto de los principales procesos sociales y políticos sobre la 

vida cotidiana de distintos grupos sociales, en diversas sociedades del 
pasado (p. 191).

 y Migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos históricos. La 
migración europea de fines de siglo xix y principios del xx (pp. 192-193).

 y Análisis de una fuente. La inmigración europea (p. 194, ficha 39).
 y Relación entre migración y diversidad cultural. La inmigración europea 

(p. 195).
 y Relación entre migraciones y diversidad cultural. La inmigración corea-

na (p. 196; ficha 40).
 y Impacto de los procesos migratorios en la vida cotidiana de las perso-

nas (p. 197).

 y Utilizar mapas para localizar los lugares de origen de los 
migrantes.

 y Analizar la información recabada en diversidad de fuentes.
 y Establecer relaciones entre motivos y procesos migratorios 

en relación con la comunidad local de pertenencia.
 y Diseñar cuadros comparativos.
 y Acordar conclusiones colectivamente.
 y Registrar, sistematizar y comunicar la información en dife-

rentes soportes.
 y Analizar situaciones conflictivas cercanas en tiempo y 

espacio.
 y Participar en debates sobre puntos de vista diversos.
 y Formular hipótesis de resolución.
 y Buscar información en distintas fuentes (textos, diarios, 

mapas y planos, testimonios, ilustraciones, objetos, fotogra-
fías, películas).

 y Intercambiar y confrontar ideas.
 y Establecer relaciones causales.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Reconozcan algunas razones por las que migran las 

personas, en el pasado y en el presente.
 y Identifiquen algunos problemas de los migrantes en el 

pasado y en el presente.
 y Localicen información de fuentes diversas y establezcan 

algunas relaciones entre la información que proporcionan.
 y Empleen convenciones temporales tales como antes, 

después, hace muchos años, al mismo tiempo, aplicadas a 
las sociedades en estudio.

 y Socialicen lo aprendido mediante el uso de distintos 
canales y formatos comunicacionales.

 y Obtengan información de fuentes diversas, estableciendo 
algunas relaciones entre la información recabada.

Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los estudiantes 
entender cómo funcionan las TIC 
(contenido digital adicional, pp. 
193, 196-197).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (pp. 192-
193, 194, 197).
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Unidad 7 - Historias de vida
Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 

(promovidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Multiplicación y división:
 y Multiplicación y división en el contexto de organizaciones rectangula-

res (pp. 198 a 201; ficha 41).
 y Problemas con varios pasos. Combinar varias operaciones 

(pp. 202- 203; ficha 42).
Cuadrados, rectángulos y triángulos. Características. Similitudes y dife-
rencias. Establecimiento de relaciones entre distintas figuras geométricas 
(rectángulos, cuadrados y triángulos):

 y Geometría. Cubrimiento de figuras. Análisis de la medida de los lados 
de una figura. Perímetro (pp. 204-205).

 y Proponer situaciones que involucren organizaciones rectan-
gulares en que la incógnita sea la cantidad de elementos de 
una fila, para propiciar, en una instancia colectiva posterior, 
la discusión sobre el uso de la división para resolver el 
problema.

 y Proponer la resolución de una variedad de problemas en 
que los alumnos utilicen dibujos, sumas, restas reiteradas 
o multiplicaciones para averiguar el resultado de un reparto 
equitativo.

 y Proponer la resolución de problemas que involucran series 
proporcionales en que la incógnita sea el valor de la unidad.

 y Ofrecer situaciones de construcción de cuadrados o rectán-
gulos en hoja cuadriculada y lisa usando regla y escuadra a 
partir de la medida de sus lados.

 y Resolver actividades que permitan profundizar el estudio de 
las características de las figuras, incorporando el vocabulario 
especifico mediante el análisis de diferentes textos, en los que 
se debatan las descripciones más apropiadas a la figura que 
se describe.

 y Presentar problemas que impliquen cubrir o armar un 
cuadrado o un rectángulo con triángulos, rectángulos o cua-
drados.

 y Proponer problemas que involucren componer y descompo-
ner figuras a partir de cuadrados, rectángulos y triángulos.

 y Propiciar la anticipación de la cantidad necesaria de triángu-
los/rectángulos/cuadrados para el cubrimiento/armado de una 
cierta figura.

 y Promover el análisis de los errores cometidos al anticipar 
y/o resolver los problemas.

 y Generar intercambios para analizar las diferentes estrategias 
utilizadas en la resolución de los problemas.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Resuelvan situaciones que involucran repartos y parti-

ciones equitativas, organizaciones rectangulares y series 
proporcionales, estableciendo relaciones entre la multiplica-
ción y la división en las distintas resoluciones.

 y Apelen 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.

 y Utilicen vocabulario específico para describir procedi-
mientos de construcción.

 y Resuelvan problemas que impliquen componer y des-
componer configuraciones con cuadrados, rectángulos y 
triángulos.

 y Resuelvan problemas que permitan anticipar el tipo y 
cantidad de plegados para obtener figuras a partir de otras.

 y Resuelvan problemas que impliquen armar configuracio-
nes que involucran cuadrados, rectángulos y triángulos.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(pp. 198).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Unidad 8 - La Tierra y sus cambios

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

Leer en voz alta para diferentes auditorios y con diversos propósitos, compartir 
la lectura con otros. Releer para profundizar la lectura de ciertas obras, compa-
rar diversas interpretaciones, detenerse en determinados detalles y recursos. 
Hablar para compartir con otros las interpretaciones de lo leído y expresar los 
efectos que las obras producen:

 y Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos posibles y reflexio-
nar sobre el propio. Seguir a un autor (pp. 208 a 210).

 y Lectura comprensiva y disfrute de textos teatrales. El texto para representar. El 
conflicto teatral (p. 211).

 y Lectura de textos literarios compartida con los compañeros y el docente 
(pp. 212-213).
Reflexionar sobre la escritura:

 y Acotación y parlamento. Uso de la raya de diálogo y el paréntesis (p. 214).
 y Identificación de tipo de oraciones según la intención del hablante (p. 215).

Leer otros géneros vinculados con la literatura:
 y Conocer y seguir a un autor (pp. 216- 217).

Revisar lo que se escribe mientras se escribe hasta alcanzar un texto que se 
considere bien escrito:

 y Clasificación de palabras según la sílaba tónica (ficha 43).
 y Reglas generales de acentuación. Tildación (ficha 44).

 y Participar en sesiones de lectura por sí mismos 
en el marco de proyectos, como la preparación de 
la lectura de una obra de teatro (intercambio de 
opiniones con el docente y los compañeros acerca 
de qué se leerá, quién interpretará cada personaje, 
qué se tiene que tener en cuenta a partir de la 
lectura de las acotaciones) o en secuencias didácti-
cas, como seguir a un autor.

 y Luego de leer/compartir un texto literario generar 
espacios de intercambio oral a partir de las obras 
leídas.

 y Expresarse libremente sobre lo que la obra 
leída produjo, evocó, qué los conmovió, qué los 
disgustó.

 y Revisar y corregir los textos escritos como 
actividad habitual.

 y Propiciar situaciones de reflexión contextualiza-
das en las prácticas del lenguaje.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Lean en voz alta ante auditorios conocidos y desconocidos ade-

cuando la lectura a los propósitos que se propongan.
 y Compartan interpretaciones sobre lo leído.
 y Confronten sus opiniones con las de los demás.
 y Sostengan el punto de vista o puedan modificarlo en función de 

argumentos del texto que refuten sus opiniones.
 y Comenten y seleccionen obras de su interés y fundamentan sus 

preferencias reparando en alguna parte o personaje.
 y Reflexionen sobre distintos sentidos explícitos e implícitos en las 

obras.
 y Comiencen a monitorear su propia escritura advirtiendo, por 

ejemplo, faltas de ortografía.
 y Reflexionen en forma cada vez más autónoma qué escriben y cómo 

lo escriben.

Aprender a aprender: ca-
pacidad de iniciar, organizar y 
sostener el propio aprendizaje 
(p. 214).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (p. 215).
Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, p. 217).

Ci
en

cia
s N

atu
ra

les

La Tierra. Los fenómenos meteorológicos:
 y Características de la atmósfera terrestre. Registro del estado del tiempo 

(p. 218).
 y Clasificación de los vientos según su velocidad. Construcción de un anemó-

metro (p. 219; ficha 45).
El universo. Los movimientos aparentes del Sol y la Luna:

 y Astros visibles en el cielo diurno. Comprender la sucesión de días y noches. 
(p. 220).

 y Movimientos de rotación y traslación terrestre (p. 221).
 y Movimientos de traslación y rotación de la Luna. Fases lunares (p. 222).
 y Meteoros y fases lunares. Actividad integradora (p. 223).

Historia de la Tierra. Seres vivos del pasado:
 y Los seres vivos que habitaron la Tierra hace miles y millones de años. 

Comparación de animales vertebrados extinguidos con vertebrados actuales 
(pp. 224-225; ficha 46).

 y Buscar información sobre el estado del tiempo a 
través de la observación directa y de otras fuentes, 
como informes meteorológicos (periódico, radio, 
TV, web), para caracterizarlo en función de la 
temperatura, la presencia de nubes y/o viento.

 y Describir oralmente y en textos breves algunos 
de los fenómenos meteorológicos, es decir, la 
lluvia, el viento, las nubes, el arcoíris, entre otros.

 y Diseñar experiencias sencillas y/o dispositivos 
para responder preguntas relacionadas con los 
fenómenos meteorológicos: viento y/o lluvia.

 y Realizar observaciones sistemáticas a ojo des-
nudo y registrar los movimientos aparentes del Sol 
y la Luna.

 y Completar tablas y comunicar los resultados de 
las observaciones del cielo diurno y nocturno.

 y Elaborar generalizaciones sobre las permanencias, 
regularidades y cambios identificados en el cielo.

 y Buscar información a través de la lectura de 
textos sobre el cielo diurno y nocturno.

 y Establecer relaciones entre la frecuencia de estos 
movimientos y la medida convencional de tiempo 
(día, mes y año).

 y Buscar información en diversas fuentes para 
establecer relaciones entre la vida en el pasado y 
en el presente.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Organicen la información sobre el estado del tiempo para caracte-

rizar el tiempo atmosférico.
 y Describan distintos fenómenos meteorológicos a partir de los 

resultados de experiencias sencillas y/o información recabada de 
observaciones directas, de imágenes y videos.

 y Describan los movimientos aparentes del Sol y de la Luna en 
referencia a los puntos cardinales.

 y Realicen observaciones sistemáticas, las vuelquen en diferentes 
tipos de registros e interpreten la información consignada descri-
biendo las principales características del cielo diurno y nocturno.

 y Identifiquen y representen los cambios producidos en el aspecto 
de la Luna a través de dibujos, gráficos y cuadros.

 y Reconozcan la frecuencia de los movimientos de los astros y 
establezcan relaciones con la medida convencional de tiempo.

 y Identifiquen a la Luna como un astro que se puede observar en el 
cielo diurno.

 y Identifiquen regularidades como la trayectoria del Sol y su re-
petición día a día, los cambios en los que se observa la Luna y su 
reiteración mes a mes, la sucesión día-noche.

 y Comuniquen en forma oral y escrita información sistematizada como 
resultado de las observaciones y del análisis de información brindada 
por bibliografía y/o videos, referida a las particularidades de diversos 
cuerpos celestes.

 y Reconozcan y explique la diferencia entre los restos de animales o 
vegetales muertos y los que existen en la actualidad.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y tra-
bajar con otros adecuadamente 
(pp. 218 a 224).
Uso autónomo de las TIC: 
su desarrollo permite a los 
estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido 
digital adicional, p. 223).
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Unidad 8 - La Tierra y sus cambios

Área Contenidos y modos de conocer Situaciones de enseñanza Indicadores de avance Desarrollo de capacidades 
(promovidas por el MOA)

M
ate

m
áti

ca

Situaciones de multiplicación y división en contextos variados:
 y Tratamiento de la información. Resolución de problemas de varios pasos 

(pp. 226-227).
 y Resolución de problemas de multiplicación y división (p. 228).
 y Problemas combinados del campo aditivo y multiplicativo en el contexto del 

dinero (p. 229).
 y Campo multiplicativo. Problemas de combinatoria. Análisis de procedimien-

tos (pp. 230-231; ficha 47).
Prismas y pirámides de distintas bases. Características. Elementos:

 y Geometría: cuerpos geométricos. Análisis de sus características 
(p. 232; ficha 48).

 y Características de los cuerpos: caras, vértices y aristas (p. 233).

 y Propiciar la resolución de problemas de multipli-
cación y división en que los datos se presenten en 
imágenes, enunciados, cuadros de doble entrada, 
listas, gráficos o combinaciones de estos.

 y Analizar colectivamente la interpretación de la 
información de manera pertinente.

 y Fomentar la discusión colectiva sobre la selec-
ción y organización más conveniente de la infor-
mación en función del problema.

 y Proponer situaciones en las que los estudiantes 
inventen preguntas que puedan responderse con 
los datos de un enunciado dado o haciendo cálcu-
los con estos.

 y Analizar situaciones que permiten una, ninguna o 
muchas soluciones.

 y Promover la reflexión sobre las relaciones entre 
la pregunta de un problema y los cálculos que 
pueden realizarse para responderla.

 y Discutir y analizar colectivamente las diferentes 
estrategias de resolución.

 y Promover el uso de calculadora.
 y Proponer problemas diversos que involucran la 

identificación de cuerpos dentro de una colección, 
de manera tal de profundizar el reconocimiento 
y análisis de las características de los cuerpos 
geométricos (cubos, prismas, pirámides de dis-
tintas bases, cilindros, conos y esferas del mismo 
color y material).

 y Ofrecer situaciones en las que se elija un cuerpo 
y mediante algunas pistas que apelen a las caracte-
rísticas de los cuerpos (cantidad de caras y aristas, 
igualdad y desigualdad de las longitudes de las 
aristas, forma de las caras, etc.).

 y Promover situaciones de avance en el uso de 
vocabulario específico referido a los elementos 
(arista, vértice y cara) y a las características (caras 
curvas y planas) de los cuerpos.

Luego del abordaje del área es esperable que los estudiantes:
 y Resuelvan problemas de multiplicación y división en situaciones 

que presenten datos en contextos variados, analizando los mismos 
en términos de necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones.

 y Reconozcan 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.

 y Utilicen gradualmente vocabulario específico para referirse a las 
características geométricas de los cuerpos.

 y Utilicen las características geométricas para distinguir entre distin-
tos cuerpos, sin recurrir a cualidades referidas a material o color.

 y Identifiquen un cuerpo entre otros a partir de la información que 
ofrece un texto que lo describe.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuada-
mente (p. 228).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 1 - La Argentina, nuestro país
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP pro-

puestas en el área.
Desarrollo de capacidades (promovidas por el 
MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de lecturas com-

partidas y para planificar diversas tareas conjuntas, realizando aportes 
que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el 
momento oportuno.

 y La escucha comprensiva de textos leídos o expresados asiduamente 
en forma oral por el docente.

En relación con la lectura:
 y La frecuentación y exploración asidua de variados materiales escri-

tos, en distintos escenarios y circuitos de lectura.
 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o en voz alta) 

o por el docente en voz alta (de manera habitual y sistemática).
En relación con la escritura: 

 y La escritura asidua de diversos textos que puedan ser comprendi-
dos por ellos y por otros (lo que supone: separar la mayoría de las 
oraciones en los textos por medio del punto y la mayúscula; respetar 
las convenciones propias de la puesta en página –renglón y margen–, 
colocar títulos) en el marco de condiciones que permitan discutir y 
consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, redactar y 
releer borradores del texto (revisando su organización, la ortografía y la 
puntuación) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientaciones 
del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y 
los textos:

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: 
punto (y uso de mayúsculas después del punto), coma en enumeración 
y signos de interrogación y exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, 
el reconocimiento y la aplicación de algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema.

 y Lectura de un cuento popular argentino. Identi-
ficación de una secuencia narrativa (pp. 12-13).

 y Lectura de un cuento popular europeo 
(pp. 14-15).

 y Adecuación de la modalidad de lectura al pro-
pósito y al texto. Conectores temporales (p. 16).

 y La oración como unidad de sentido. El punto y 
la mayúscula después del punto (p. 17).

 y Lectura de una leyenda. Participación en una 
comunidad de lectores (pp. 18-19).

 y Relectura con diferentes objetivos (p. 20).
 y Noción de párrafo y texto. Uso del punto 

(p. 21).
 y Convenciones ortográficas: grupos mp, mb, nv; 

plural de palabras terminadas en z (fichas 1 y 2).

 y La comprensión de algunas funciones de la 
lectura y la escritura por medio de su participación 
en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situa-
ciones de lectura y de escritura.

 y El respeto y el interés por las producciones orales 
y escritas de otros.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión 
oral y escrita.

 y El interés por ampliar su conocimiento y acceder 
a otros mundos posibles a través de la lectura.

 y El interés por expresar y compartir experiencias, 
ideas y sentimientos a través de intercambios 
orales y escritos.

 y La escucha comprensiva y la producción oral de 
narraciones ficcionales.

 y La lectura de narraciones y consignas de tarea 
escolar, empleando estrategias adecuadas a los 
diversos propósitos que persiguen los lectores.

 y La escritura  identificando el propósito del texto 
y controlando la legibilidad y los aspectos de la 
normativa gramatical y textual correspondientes 
al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos as-
pectos gramaticales y textuales correspondientes 
al ciclo.

 y La ampliación del vocabulario a partir de situa-
ciones de comprensión y producción de textos 
orales y escritos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 13-19-20-21).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y 
sostener el propio aprendizaje (p. 21).

Ci
en

cia
s S

oc
ial

es

En relación con las actividades humanas y la organización social:
 y El conocimiento de las principales instituciones y organizaciones 

políticas del medio local, provincial y nacional y sus principales 
funciones.

 y  El conocimiento de la existencia de conflictos entre diversos grupos 
sociales y los distintos modos en que los mismos pueden resolverse 
en una sociedad democrática.

 y La Argentina. Territorio y límites (pp.  22-23).
 y La Constitución nacional. La división de pode-

res en la organización de gobierno (p. 24).
 y Los tres poderes del Estado (p. 25).
 y Los niveles del gobierno (p. 26; ficha 3).
 y Vida en democracia. Derechos y obliga-

ciones. Formas de participación ciudadana 
(p. 27; ficha 4).

 y El proceso de construcción de la identidad nacio-
nal y el respeto por la diversidad cultural.

 y El reconocimiento de ideas, prácticas y valores 
que permiten vivir juntos y reconocerse como parte 
de la sociedad argentina.

 y El conocimiento de los distintos modos en que 
las personas se organizan para resolver problemas 
sociales, económicos, políticos y culturales.

 y La búsqueda de información en distintas fuentes 
(textos, imágenes, ilustraciones, fotografías, mapas).

 y El registro, sistematización y comunicación de 
las indagaciones y producciones a través de distin-
tos soportes.

 y La adquisición de vocabulario específico acerca 
de los distintos contenidos estudiados.

 y La experiencia de participar en proyectos que es-
timulen la convivencia democrática y la solidaridad.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (conteni-
do digital adicional, pp. 22, 25).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 22, 26, 27).
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Unidad 1 - La Argentina, nuestro país
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP pro-

puestas en el área.
Desarrollo de capacidades (promovidas por el 
MOA)

M
ate

m
áti

ca

En relación con el número y las operaciones:
 y El 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, tres, cuatro y más cifras a través de 
su designación oral y representación escrita al comparar cantidades 
y números; identificar regularidades en la serie numérica y analizar el 
valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras y al operar con ellos.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción 
en situaciones problemáticas que requieran usar las operaciones 
de adición, sustracción con distintos significados; realizar cálculos 
de sumas, restas, adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los 
números involucrados.

En relación con la geometría y la medida:
 y El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en espacios explo-

rables 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.

 y Usar el horario y el reloj para ubicarse en el tiempo y determinar 
duraciones.

 y Tratamiento de la información: interpretación de 
datos en un cuadro de doble entrada (p. 28).

 y Producción de datos, interpretación, elabora-
ción de preguntas (p. 29).

 y Repaso: problemas de suma y resta. Combinar 
ambas operaciones (p. 30).

 y Repertorio aditivo de sumas y restas de 1, 2 y 3 
cifras (p. 31; ficha 5).

 y Numeración hasta 1.000. Regularidades: 
ordenar, leer, escribir y comparar números (p. 32; 
ficha 6).

 y Numeración hasta 1.000. Encuadramiento: 
orden, anterior y posterior a un número (p. 33).

 y Espacio: indicaciones para ubicar un punto en 
el espacio (p. 34).

 y La confianza en las propias posibilidades para 
resolver problemas y formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual 
los resultados que se obtienen son consecuencia 
necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.

 y La interpretación de información presentada en 
forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, 
gráficos).

 y El reconocimiento y uso de los números natura-
les a través de su designación oral y representación 
escrita.

 y La identificación de datos e incógnitas en proble-
mas aritméticos.

 y El reconocimiento y uso de los números natura-
les a través de su designación oral y representación 
escrita.

 y El reconocimiento y uso de la organización 
decimal del sistema de numeración.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones 
con distintos significados en la resolución de 
problemas.

 y El reconocimiento y uso de relaciones espaciales 
en la resolución de problemas en espacios explora-
bles o que puedan ser explorados efectivamente.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (p. 35).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 2 - Hábitos saludables
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área. Desarrollo de capacidades (pro-

movidas por el MOA)

Pr
ác

tic
as

 d
el 

Le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales, 

de lecturas compartidas y para planificar diversas tareas conjuntas, realizando 
aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el 
momento oportuno.

 y La escucha comprensiva de textos leídos o expresados asiduamente en forma 
oral por el docente.

 y La producción asidua de narraciones y descripciones, y la renarración, con 
distintos propósitos, de cuentos.
En relación con la lectura:

 y La frecuentación y exploración asidua de variados materiales escritos.
 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o en voz alta) o por el 

docente en voz alta de manera habitual y sistemática.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos que puedan ser comprendidos por ellos 
y por otros (lo que supone: separar la mayoría de las oraciones en los textos por 
medio del punto y la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta 
en página –renglón y margen–, colocar títulos), en el marco de condiciones que 
permitan discutir y consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, 
redactar y releer borradores del texto (revisando su organización, la ortografía 
y la puntuación) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientaciones del 
docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y escuchados: 
palabras o frases con las que se nombran (¿qué o quién es?) y la reflexión sobre 
las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario.

 y El reconocimiento de sustantivos comunes.
 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: punto 

(y uso de mayúsculas después del punto), coma en enumeración y signos de 
interrogación y exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconoci-
miento y la aplicación de algunas convenciones ortográficas propias del sistema.

 y Leer para divertirse, emocionarse, 
conocer otros mundos y reflexionar 
sobre el propio (pp. 38-39).

 y Las características de los cuentos 
de autor. Diferencia entre el autor y el 
narrador (p. 40).

 y Clasificación de sustantivos en comu-
nes y propios (p. 41).

 y Leer para divertirse, emocionarse, 
conocer otros mundos y reflexionar 
sobre el propio (pp. 42-43). 

 y Los personajes en la narración (p. 44).
 y Género y número del sustantivo 

(p. 45).
 y Lectura comprensiva de un texto 

literario. Participar en una comunidad 
de lectores. Anticipar e interpretar 
(pp. 46-47).

 y Releer para reconocer las distintas 
voces que aparecen en el relato (p. 48).

 y Escritura de una recomendación de 
lectura. Tomar en cuenta el destinatario  
(p. 49).

 y Convenciones ortográficas: usos de r y 
rr; usos de c y q (fichas 7 y 8).

 y La comprensión de algunas funciones de la lectura y la escritura 
por medio de su participación en ricas, variadas, frecuentes y siste-
máticas situaciones de lectura y de escritura.

 y El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de 
otros.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.
 y El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimien-

tos a través de intercambios orales y escritos.
 y La escucha comprensiva y la producción oral de narraciones 

ficcionales.
 y La escritura identificando el propósito del texto y controlando la 

legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual corres-
pondientes al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y 
textuales correspondientes al ciclo.

 y La ampliación del vocabulario a partir de situaciones de compren-
sión 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. 41).
Aprender a aprender: capacidad de 
iniciar, organizar y sostener el propio 
aprendizaje (p. 49).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (p. 49).
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Unidad 2 - Hábitos saludables
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP propuestas en el área. Desarrollo de capacidades (pro-

movidas por el MOA)

Ci
en

cia
s N

atu
ra
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En relación con los seres vivos. Diversidad, unidad, interrelaciones y cambios:
 y La localización básica de algunos órganos en el cuerpo humano, iniciando el 

conocimiento de sus estructuras y funciones y la identificación de algunas medi-
das de prevención vinculadas con la higiene y la conservación de los alimentos y 
el consumo de agua potable.

 y Prevención de enfermedades y acci-
dentes: hábitos y conductas saludables 
(pp. 50-51).

 y Enfermedades transmisibles y no 
transmisibles (pp. 52-53).

 y Localización de órganos y sistemas en 
el cuerpo humano (pp. 54- 57; ficha 10).

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

 y La producción y comprensión de textos orales y escritos adaptados 
al nivel acerca de las características y diversidad de los seres vivos, 
el propio cuerpo.

 y La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el maes-
tro sobre los seres vivos donde mencionen detalles observados, 
formulen comparaciones entre dos o más objetos, den sus propias 
explicaciones, etc.

 y La realización y reiteración de sencillas actividades experimentales 
para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros 
compañeros.

 y El empleo de instrumentos y aparatos sencillos siguiendo las 
instrucciones del maestro y atendiendo a normas de seguridad.

 y Actitudes de cuidado de sí mismo, de otros seres vivos, del 
ambiente y la predisposición para adoptar hábitos saludables que 
preserven la vida y el entorno.

 y La utilización de estos saberes y habilidades en la resolución de 
problemas cotidianos significativos para contribuir al logro de una 
progresiva autonomía en el plano personal y social.

 y Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los/las estudiantes 
entender cómo funcionan las TIC 
(contenido digital adicional, p. 52).

 y Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar con 
otros adecuadamente (pp. 55-56).

M
ate

m
áti

ca
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En relación con el número y las operaciones:
 y El 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, 
tres, cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita 
al comparar cantidades y números; identificar regularidades en la serie numérica 
y analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras y al operar con ellos.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción, en situa-
ciones problemáticas que requieran: usar las operaciones de adición, sustracción,  
con distintos significados, realizar cálculos de sumas y restas.
En relación con la geometría y la medida:

 y El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en espacios explorables o de 
situaciones problemáticas que requieran usar relaciones espaciales.

 y Sistema de numeración. Números 
hasta el 1.000. Escritura, orden, encua-
dramiento (p. 58).

 y Números mayores a 1.000. Relaciones 
de orden (p. 59).

 y Valor posicional en el contexto del 
dinero (p. 60; ficha 11).

 y Sistema monetario vigente. Descompo-
sición y composición aditiva de números 
(p. 61).

 y Análisis de diferentes procedimientos 
de resolución de sumas (p. 62).

 y Diferentes maneras de resolver los 
problemas (p. 63).

 y Recorridos. Medidas para medir 
distancias (p. 64).

 y  Medidas para calcular distancias 
(p. 65; ficha 12).

 y La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y 
formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual los resultados que 
se obtienen son consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas 
relaciones.

 y La interpretación de información presentada en forma oral o escrita 
(con textos, tablas, dibujos, gráficos).

 y La disposición para defender sus propios puntos de vista, conside-
rar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.

 y La identificación de datos e incógnitas en problemas aritméticos.
 y La comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos 

utilizados para resolver problemas aritméticos.
 y La comparación de procedimientos utilizados para resolver proble-

mas y el análisis de la validez de las respuestas por su adecuación a 
la situación planteada.

 y El reconocimiento y uso de los números naturales a través de su 
designación oral y representación escrita.

 y El reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de 
numeración.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significa-
dos en la resolución de problemas.

 y El 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 (pp. 61; 64-65)
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 3 - Del campo a la mesa
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)

Pr
ác

tic
as
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el 

Le
ng

ua
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En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de 

experiencias personales de lecturas compartidas y para 
planificar diversas tareas conjuntas, realizando aportes que 
se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, 
en el momento oportuno.

 y La escucha, comprensión y disfrute de poesías y otros 
géneros poéticos orales.
En relación con la lectura:

 y La frecuentación y exploración asidua de variados mate-
riales escritos.

 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o 
en voz alta) o por el docente en voz alta (de manera habitual 
y sistemática): poesías y otros géneros poéticos.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros (lo que supone: separar 
la mayoría de las oraciones en los textos por medio del 
punto y la mayúscula; respetar las convenciones propias de 
la puesta en página: renglón y margen, colocar títulos), en 
el marco de condiciones que permitan discutir y consensuar 
el propósito, idear el contenido con el maestro, redactar y 
releer borradores del texto (revisando su organización, la 
ortografía y la puntuación) y reformularlo conjuntamente a 
partir de las orientaciones del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma 
y uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos 
y escuchados: palabras o frases con las que se nombran 
(¿qué o quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elemen-
tos de los textos.

 y El reconocimiento de sustantivos comunes (concretos) y 
propios, adjetivos (calificativos).

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escri-
tura de textos.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descu-
brimiento, el reconocimiento y la aplicación de convencio-
nes ortográficas propias del sistema. 

 y Lectura comprensiva y disfrute de textos poéticos de tra-
dición oral. Rasgos del género poético: el verso, la estrofa 
(pp. 68-69).

 y Reconocimiento de rasgos del género poético: la rima 
(p. 70).

 y El adjetivo calificativo. Variaciones del adjetivo: género y 
número (p. 71).

 y Los limericks. Comprensión e impresión de lectura sobre los 
poemas leídos (p. 72).

 y Concordancia de sustantivos y adjetivos (p. 73).
 y Lectura y disfrute de textos poéticos de autor. Expresar 

los efectos que las obras producen en el lector. Reconocer, 
progresivamente, lo que las obras poéticas tienen en común 
(pp. 74-75).

 y El caligrama. Expresar los efectos que las obras tienen en el 
lector (p. 76).

 y Práctica de escritura creativa. Compartir las producciones 
(p. 77).

 y Reconocimiento y aplicación de algunas convenciones 
ortográficas propias del sistema: usos de g (fichas 13 y 14).

 y La comprensión de algunas funciones de la 
lectura y la escritura por medio de su participa-
ción en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas 
situaciones de lectura y de escritura.

 y El respeto y el interés por las producciones 
orales y escritas de otros.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión 
oral y escrita.

 y El interés por ampliar su conocimiento y 
acceder a otros mundos posibles a través de la 
lectura dentro y fuera de la escuela.

 y El interés por expresar y compartir experien-
cias, ideas y sentimientos a través de intercam-
bios orales y escritos.

 y La escucha, comprensión y disfrute de 
poesías.

 y La lectura de poesías.
 y La escritura de poemas, caligramas, identi-

ficando el propósito del texto y controlando la 
legibilidad y los aspectos de la normativa grama-
tical y textual correspondientes al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos 
aspectos gramaticales y textuales correspondien-
tes al ciclo.

 y La 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. 68, 70, 72, 75-76).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 69, 74, 76, 77).
Aprender a aprender: capacidad de iniciar, organizar y 
sostener el propio aprendizaje (p. 71).
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Unidad 3 - Del campo a la mesa
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)

Ci
en
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En relación con las sociedades y los espacios geográficos:
 y El conocimiento de las principales relaciones que se 

establecen entre áreas urbanas y rurales (cercanas y lejanas, 
locales y regionales) a través del análisis de las distintas 
etapas que componen un circuito productivo (agrario, 
comercial e industrial), enfatizando en la identificación de 
los principales actores intervinientes.

 y Relaciones sociales y económicas entre áreas rurales y urba-
nas. Circuito productivo. Cultivo de yerba mate (pp. 78-79).

 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa agrícola 
(pp. 80-81).

 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa industrial 
(pp. 82-83).

 y Circuito productivo de la yerba mate. Etapa comercial 
(p. 84; ficha 16).

 y Trabajadores involucrados en un proceso productivo (p. 85).

 y El conocimiento de diferentes formas en que 
se organizan los espacios geográficos: locales 
y extralocales, cercanos y lejanos, urbanos y 
rurales.

 y El conocimiento de la diversidad de trabajos, 
trabajadores y condiciones de vida en diferentes 
espacios geográficos.

 y La búsqueda de información en distintas 
fuentes (textos, fotografías).

 y La adquisición de vocabulario específico 
acerca de los distintos contenidos estudiados.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 79, 81, 83, 85).

M
ate

m
áti
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de los números naturales, de su 

designación oral y representación escrita y de la organi-
zación del sistema decimal de numeración en situaciones 
problemáticas que requieran usar números naturales de una, 
dos, tres, cuatro y más cifras a través de su designación oral 
y representación escrita al comparar cantidades y números; 
identificar regularidades en la serie numérica y analizar el 
valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, 
comparar números de una, dos, tres, cuatro y más cifras y al 
operar con ellos.

 y  El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y 
sustracción en situaciones problemáticas que requieran usar 
las operaciones de adición, sustracción con distintos sig-
nificados; realizar cálculos de sumas, restas, adecuando el 
tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, 
y articulando los procedimientos personales con los algorit-
mos usuales para el caso.
En relación con la geometría y la medida:

 y El reconocimiento de figuras geométricas a partir de 
distintas características en situaciones problemáticas que 
requieran  copiar modelos hechos con formas bidimensio-
nales, con diferentes formas; comparar y describir figuras 
según sus características (número de lados o vértices, la 
igualdad de la medida de sus lados) para que otros las 
reconozcan o las dibujen; explorar afirmaciones acerca de 
características de las figuras y argumentar sobre su validez.

 y Orden en el fragmento de 0 a 1.000. Representación en la 
recta numérica (pp. 86-87; ficha 17).

 y Problemas del campo  aditivo: calcular la distancia entre dos 
números (p. 88).

 y Uso de la suma y la resta para calcular distancia entre 
números (p. 89).

 y Uso de la resta para resolver problemas y cálculos (p. 90).
 y Resolver restas de diferentes formas. Validar resultados 

(p. 91; ficha 18).
 y Reproducir figuras geométricas. Diferencia entre segmento y 

diagonal (p. 92).
 y Figuras geométricas (p. 93).

 y La confianza en las propias posibilidades para 
resolver problemas y formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual 
los resultados que se obtienen son consecuencia 
necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.

 y La disposición para defender sus propios 
puntos de vista, considerar ideas y opiniones de 
otros, debatirlas y elaborar conclusiones.

 y La interpretación de información presentada en 
forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, 
gráficos).

 y La comunicación oral y escrita de resultados y 
procedimientos utilizados para resolver proble-
mas aritméticos.

 y La identificación de datos e incógnitas en 
problemas aritméticos.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones 
con distintos significados en la resolución de 
problemas.

 y El reconocimiento de figuras geométricas a 
partir de distintas características matemáticas.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 90, 92-93).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 4 - Textos que explican
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)

Pr
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Relación con la comprensión y producción oral:
 y La escucha comprensiva de textos leídos o expresados asiduamente 

en forma oral por el docente, descripciones de objetos, animales y 
personas, y exposiciones sobre temas del mundo social y natural.
En relación con la lectura:

 y La frecuentación y exploración asidua de variados materiales escri-
tos, en distintos escenarios.

 y La comprensión de textos explicativos leídos en colaboración con 
el docente.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de notas de enciclopedia, que puedan ser com-
prendidas por ellos y por otros (lo que supone: separar la mayoría 
de las oraciones en los textos por medio del punto y la mayúscula; 
respetar las convenciones propias de la puesta en página –renglón y 
margen–, colocar títulos), en el marco de condiciones que permitan 
discutir y consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, 
redactar y releer borradores del texto (revisando su organización, la 
ortografía y la puntuación) y reformularlo conjuntamente a partir de las 
orientaciones del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y 
los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y es-
cuchados: palabras o frases con las que se nombran (¿qué o quién 
es?) algunos elementos de los textos; palabras que dan cuenta de las 
acciones.

 y El reconocimiento de sustantivos comunes (concretos) y propios, 
adjetivos (calificativos) y verbos de acción.

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de 
textos: punto (y uso de mayúsculas después del punto), coma en 
enumeración y signos de interrogación y exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, 
el reconocimiento y la aplicación de algunas convenciones ortográfi-
cas propias del sistema.

 y Aproximación a la idea de explicación. 
Texto explicativo. Decidir qué materiales 
sirven para estudiar un tema (pp. 96-97).

 y Comprensión lectora de textos de 
estudio. Paratextos (pp. 98-99).

 y Noción de verbo. El infinitivo. Los 
tiempos verbales (p. 100).

 y Variaciones del verbo: persona y número 
(p. 101).

 y Estrategias de comprensión lectora. Uso 
de diccionarios y formación de familias 
de palabras para inferir significados en la 
comprensión (pp. 102-103).

 y Pronombres personales para evitar 
repeticiones (p. 104).

 y Producción en equipo de un breve texto 
explicativo o explicación sobre un tema 
(p. 105).

 y Reconocimiento y aplicación de algunas 
convenciones ortográficas propias del 
sistema: usos de c (ficha 19).

 y Restricciones básicas del sistema de 
escritura: diminutivos (ficha 20).

 y La comprensión de algunas funciones de la lectura y la 
escritura por medio de su participación en ricas, varia-
das, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y de 
escritura.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión oral y 
escrita.

 y El interés por ampliar su conocimiento.
 y El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y 

sentimientos a través de intercambios orales y escritos.
 y La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos 

gramaticales y textuales correspondientes al ciclo.
 y La 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. 99).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacio-
narse y trabajar con otros adecuadamente (pp. 100, 102, 
104-105).
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Unidad 4 - Textos que explican
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)

Ci
en
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En relación con los seres vivos. Diversidad, unidad, interrelaciones y 
cambios:

 y La comprensión de que los seres vivos poseen estructuras, fun-
ciones y comportamientos específicos y de las interacciones de las 
plantas, animales y personas entre sí y con su ambiente.

 y Cambios en las plantas a lo largo del 
año. Respuestas a cambios ambientales  
(pp. 106-107; ficha 21).

 y Respuestas de las plantas frente a cam-
bios ambientales. Tropismos (p. 108).

 y Partes de la flor. Secuencia flor, fruto, 
semilla (p. 109).

 y La alimentación de los animales. 
Adaptaciones: relación entre estructuras 
de alimentación y dieta. Hibernación y 
migraciones (pp. 110-111).

 y La alimentación de los animales: tipos 
de dieta. Relación entre tipo de dentadura 
y dieta (p. 112).

 y La alimentación de los animales: tipos 
de dieta. Relación entre tipo de dentadura  
y dieta (p. 113; ficha 22).

 y La actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas y 
anticipar respuestas acerca de la diversidad, las característi-
cas y los cambios en el ambiente.

 y La 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.

 y La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por 
el maestro sobre los seres vivos.

 y La realización y reiteración de sencillas actividades experi-
mentales para comparar sus resultados e incluso confrontar-
los con los de otros compañeros.

 y El empleo de instrumentos y aparatos sencillos (lupas, 
pinzas, etc.), siguiendo las instrucciones del maestro y 
atendiendo a normas de seguridad.

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

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite a los/
las estudiantes entender cómo funcionan las TIC (conteni-
do digital adicional, p. 112).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (pp. 108 a 112).

M
ate
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designa-

ción oral y representación escrita y de la organización del sistema de-
cimal de numeración en situaciones problemáticas que requieran: usar 
números naturales de una, dos, tres, cuatro y más cifras a través de 
su designación oral y representación escrita al comparar cantidades 
y números; identificar regularidades en la serie numérica y analizar el 
valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras y al operar con ellos.

 y  El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y 
sustracción, multiplicación en situaciones problemáticas que requie-
ran: usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación con 
distintos significados; realizar cálculos de sumas, restas, multiplica-
ciones adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números 
involucrados, y articulando los procedimientos personales con los al-
goritmos usuales para el caso de la multiplicación por una cifra; usar 
progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los 
productos básicos) y las propiedades de la adición y la multiplicación 
para resolver otros; organizar datos en tablas y gráficos sencillos a 
partir de distintas informaciones.

En relación con la geometría y la medida:
 y El reconocimiento de ángulos a partir de distintas características en 

situaciones problemáticas que requieran: comparar y describir figuras 
según sus características; explorar afirmaciones acerca de característi-
cas de las figuras y argumentar sobre su validez.

 y Campo multiplicativo. Problemas de 
aumento proporcional (pp. 114 a 116; 
fichas 23 y 24).

 y Expresión de las relaciones en términos 
de factores y productos (p. 117).

 y Sistema monetario. Componer y 
descomponer números de cuatro cifras 
(p. 118).

 y Uso de billetes corrientes. Análisis de 
procedimientos de cálculo para sumar y 
restar (p. 119).

 y Geometría. Ángulos mayores y menores 
que el recto (p. 120).

 y Geometría. Medir ángulos (p. 121).

 y La confianza en las propias posibilidades para resolver 
problemas y formularse interrogantes. 

 y Una concepción de matemática según la cual los resul-
tados que se obtienen son consecuencia necesaria de la 
aplicación de ciertas relaciones.

 y La interpretación de información presentada en forma oral 
o escrita (con textos, tablas).

 y La identificación de datos e incógnitas en problemas 
aritméticos.

 y La disposición para defender sus propios puntos de vista, 
considerar ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar 
conclusiones.

 y El reconocimiento y uso de los números naturales a través 
de su designación oral y representación escrita.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos 
significados en la resolución de problemas.

 y La comunicación oral y escrita de resultados y procedi-
mientos utilizados para resolver problemas aritméticos.

 y La comparación de procedimientos utilizados para resol-
ver problemas y el análisis de la validez de las respuestas 
por su adecuación a la situación planteada.

 y La exploración de la validez de afirmaciones propias y 
ajenas.

 y El reconocimiento de figuras geométricas a partir de 
distintas características matemáticas.

 y La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración 
de estrategias de medición.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, relacionarse 
y trabajar con otros adecuadamente (p. 115).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 5 - ¡Qué noticia!
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP pro-

puestas en el área
Desarrollo de capacidades (promovidas por 
el MOA)
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En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de lecturas compartidas y para 

planificar diversas tareas conjuntas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al 
propósito de la comunicación, en el momento oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, 
describir, pedir, dar su opinión y justificarla, entre otros; complementar, ampliar, refutar 
o aportar nuevas justificaciones a lo dicho por otro, reformulándolo en estilo directo o 
indirecto.
En relación con la lectura:

 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o en voz alta) o por el docente 
en voz alta (de manera habitual y sistemática) de textos no literarios.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos  que puedan ser comprendidos por ellos y por 
otros (lo que supone: separar la mayoría de las oraciones en los textos por medio del 
punto y la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta en página –ren-
glón y margen–, colocar títulos), en el marco de condiciones que permitan discutir y 
consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, redactar y releer borradores 
del texto (revisando su organización, la ortografía y la puntuación) y reformularlo 
conjuntamente a partir de las orientaciones del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y escuchados: la reflexión 
sobre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario.

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: punto (y uso 
de mayúsculas después del punto), coma en enumeración y signos de interrogación y 
exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimien-
to y la aplicación de algunas convenciones ortográficas propias del sistema.

 y Leer textos relacionados con la vida 
ciudadana. Aproximación al concepto de 
noticia (pp. 124-125).

 y Lectura de noticias. Las partes de la 
noticia (pp. 126-127).

 y Leer, seleccionar y comentar notas 
periodísticas (p. 128).

 y Uso de signos de interrogación y 
exclamación (p. 129).

 y La coma en la enumeración (p. 130).
 y Formas de conexión del relato cronoló-

gico: los conectores temporales (p. 131).
 y Planificación de tareas conjuntas. 

Plantearse y sostener un propósito para 
la escritura teniendo en cuenta al destina-
tario (pp. 132-133).

 y Convenciones ortográficas propias del 
sistema: usos de b, usos de h (fichas 
25 y 26).

 y La comprensión de algunas funciones de la 
lectura y la escritura por medio de su participa-
ción en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas 
situaciones de lectura y de escritura.

 y El respeto y el interés por las producciones 
orales y escritas de otros.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión 
oral y escrita.

 y El interés por ampliar su conocimiento a través 
de la lectura.

 y El interés por expresar y compartir experiencias, 
ideas y sentimientos a través de intercambios 
orales y escritos.

 y La escritura identificando el propósito del texto 
y controlando la legibilidad y los aspectos de la 
normativa gramatical y textual correspondientes 
al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos 
aspectos gramaticales y textuales correspondientes 
al ciclo.

 y La ampliación del vocabulario a partir de situa-
ciones de comprensión y producción de textos 
orales y escritos.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con otros adecuadamente. 
(pp. 124-125, 128, 131, 132-133).
Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite 
a los/las estudiantes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, p. 131).
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En relación con las sociedades a través del tiempo:
 y El conocimiento del impacto de los principales procesos sociales y políticos sobre la 

vida cotidiana de distintos grupos sociales, en diversas sociedades del pasado.

 y Formas de vida de los pueblos origi-
narios del actual territorio argentino en 
el pasado y en el presente. Los wichí 
(pp. 134-135).

 y Formas de subsistencia de los wichí en 
el pasado y en el presente (pp. 136-137).

 y Las comunidades wichí en el pasado y 
en el presente (p. 138).

 y Costumbres wichí. Cambios y perma-
nencias (p. 139; ficha 27).

 y Los derechos de los pueblos 
originarios (p. 140).

 y La preservación del ambiente (p. 141; 
ficha 28).

 y El proceso de construcción de la identidad 
nacional y el respeto por la diversidad cultural.

 y El reconocimiento de ideas, prácticas y valores 
que permiten vivir juntos y reconocerse como 
parte de la sociedad argentina.

 y El conocimiento de los distintos modos en que 
las personas organizan su vida cotidiana en el 
ámbito familiar y laboral en diferentes sociedades 
del pasado y del presente.

 y El conocimiento de los distintos modos en que 
las personas se organizan para resolver problemas 
sociales, económicos, políticos y culturales en las 
distintas sociedades del pasado y del presente.

 y La búsqueda de información en distintas fuentes  
(textos, imágenes, ilustraciones, fotografías).

 y El registro, sistematización y comunicación 
de las indagaciones y producciones a través de 
distintos soportes.

 y La 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. 135).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con otros adecuadamente. 
(pp. 135, 137-138, 140).
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Unidad 5 - ¡Qué noticia!
Área Núcleos de aprendizajes prioritarios (NAP) abordados Contenidos Situaciones de enseñanza de los NAP pro-

puestas en el área
Desarrollo de capacidades (promovidas por 
el MOA)
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y represen-

tación escrita y de la organización del sistema decimal de numeración en situaciones 
problemáticas que requieran: usar números naturales de una, dos, tres, cuatro y más 
cifras a través de su designación oral y representación escrita al comparar cantidades y 
números; identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en 
contextos significativos al leer, escribir, comparar números de una, dos, tres, cuatro y 
más cifras y al operar con ellos.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y multiplicación en situa-
ciones problemáticas que requieran: usar las operaciones con distintos significados; 
realizar cálculos adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números involu-
crados, y articulando los procedimientos personales con los algoritmos usuales para 
el caso de la multiplicación por una cifra; usar progresivamente resultados de cálculos 
memorizados (incluyendo los productos básicos) y las propiedades de la adición y la 
multiplicación para resolver otros; explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo 
de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y argumentar sobre su validez; elaborar 
preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en tablas y gráficos 
sencillos a partir de distintas informaciones.
En relación con la geometría y la medida:

 y La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medición 
con distintas unidades en situaciones problemáticas que requieran: usar el reloj para 
ubicarse en el tiempo y determinar duraciones.

 y Campo multiplicativo. Organización 
de la información en tablas de aumento 
proporcional (pp. 142-143).

 y Tablas de aumento proporcional. 
Construcción del repertorio de productos. 
Resolver problemas utilizando productos 
conocidos (pp.144-145).

 y Sistematización de los productos. Tabla 
pitagórica (p. 146; ficha 29).

 y Problemas con varias operaciones en el 
contexto del tiempo y del dinero (p. 147).

 y Medidas de tiempo. El reloj 
(pp. 148-149; ficha 30).

 y La confianza en las propias posibilidades para 
resolver problemas y formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual 
los resultados que se obtienen son consecuencia 
necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.

 y La interpretación de información presentada en 
forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, 
gráficos).

 y La comunicación oral y escrita de resultados y 
procedimientos utilizados para resolver problemas 
aritméticos.

 y El reconocimiento y uso de los números natura-
les a través de su designación oral y representa-
ción escrita.

 y El reconocimiento y uso de la organización 
decimal del sistema de numeración.

 y El reconocimiento y uso de las operaciones 
con distintos significados en la resolución de 
problemas.

 y La utilización, comparación y análisis de distin-
tos procedimientos para calcular en forma exacta 
y aproximada.

 y La diferenciación de distintas magnitudes y la 
elaboración de estrategias de medición con distin-
tas unidades.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo permite 
a los/las estudiantes entender cómo funcionan las 
TIC (contenido digital adicional, p. 147).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 6 - Seguir instrucciones
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)
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En relación con la comprensión y producción oral:
 y La escucha comprensiva de textos leídos o expresados asidua-

mente en forma oral por el docente; instrucciones (consignas de 
tarea escolar, entre otras) para llevar a cabo distintas tareas.
En relación con la lectura:

 y La comprensión de textos instruccionales accesibles para los 
niños (recetas, instrucciones para elaborar un objeto, consignas 
escolares, etc.).
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos (lo que supone: separar 
la mayoría de las oraciones en los textos por medio del punto 
y la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta 
en página –renglón y margen–, colocar títulos) en el marco de 
condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, 
idear el contenido con el maestro, redactar y releer borradores 
del texto (revisando su organización, la ortografía y la puntua-
ción) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientaciones 
del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y 
uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y 
escuchados: palabras o frases con las que se nombran (¿qué 
o quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elementos de los 
textos; palabras que dan cuenta de las acciones y aquellas que 
indican el lugar y el paso del tiempo en los textos narrativos; 
y la reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el 
vocabulario.

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de 
textos: punto (y uso de mayúsculas después del punto), coma en 
enumeración y signos de interrogación y exclamación.

 y El reconocimiento de sustantivos comunes (concretos) y 
propios, adjetivos (calificativos) y verbos de acción.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubri-
miento, el reconocimiento y la aplicación de algunas convencio-
nes ortográficas propias del sistema.

 y Leer textos relacionados con la 
vida ciudadana (p. 152).

 y Instructivos accesibles para 
diversos usos (p. 153).

 y Comprensión y exploración 
de las partes de diversos textos 
instructivos (pp. 154-155).

 y Palabras orientadoras. Red 
semántica. Adverbios de tiempo, 
lugar, modo y cantidad (p. 156).

 y Formas verbales en los textos 
instruccionales (p. 157).

 y Escribir textos instructivos. 
Adecuar las producciones a un 
destinatario (pp. 158-159).

 y Recopilación de recetas familia-
res (p. 160).

 y Armado de un recetario para 
compartir entre las familias. 
Lectura comprensiva de un 
instructivo (p. 161).

 y Reconocimiento y aplicación de 
algunas convenciones ortográfi-
cas propias del sistema: grupos 
gen, gencia, gente (ficha 31).

 y Recurrir a materiales de lectura 
para resolver dudas ortográficas: 
verbos terminados en -ger, -gir 
(ficha 32).

 y 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.

 y La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.
 y El interés por ampliar su conocimiento  a través de la lectura.
 y La ampliación del vocabulario a partir de situaciones de comprensión y producción 

de textos orales y escritos.
 y La lectura de instrucciones, empleando estrategias adecuadas a los diversos 

propósitos que persiguen los lectores.
 y La escritura de instructivos, identificando el propósito del texto y controlando la 

legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual correspondientes al 
ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y textuales 
correspondientes al ciclo.

 y La 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. 153).
Uso autónomo de las TIC: su desarrollo 
permite a los/las estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido digital adicional, 
p. 160).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con otros adecuadamen-
te (pp. 160-161).
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Unidad 6 - Seguir instrucciones
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)
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En relación con los materiales y sus cambios:
 y La identificación de separaciones de mezclas de materiales 

y la distinción de distintos tipos de cambios de los materiales, 
reconociendo algunas transformaciones donde un material se 
convierte en otro distinto.
En relación con los fenómenos del mundo físico:

 y La comprensión de algunos fenómenos sonoros y térmicos, 
interpretando que una acción mecánica puede producir sonido 
y que la temperatura es una propiedad de los cuerpos que se 
puede medir.

 y El sonido como fenómeno vi-
bratorio. Clasificación de instru-
mentos musicales. Propagación 
de sonidos en diversos medios 
(pp. 162-163).

 y Cambios de estado (p. 164, 
ficha 34).

 y Calor y temperatura. Materiales 
conductores y aislantes térmicos 
(p. 165).

 y Mezclas homogéneas y hetero-
géneas. Separación de mezclas 
(pp. 166-167; ficha 33).

 y Exploración. Separación de 
mezclas. Potabilización del agua 
(p. 168).

 y Transformaciones químicas. 
Corrosión y oxidación (p. 169).

 y La actitud de curiosidad y el hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas 
acerca de la diversidad, las características de los materiales y las acciones mecánicas.

 y La realización de observaciones, el registro en diferentes formatos (gráficos, 
escritos) y la comunicación sobre la diversidad, las características, los cambios de 
los materiales y las acciones mecánicas.

 y La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el maestro sobre los ma-
teriales y las acciones mecánicas donde mencionen detalles observados, formulen 
comparaciones, den sus propias explicaciones sobre un fenómeno, etc.

 y La realización y reiteración de sencillas actividades experimentales para comparar 
sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros compañeros.

 y El empleo de instrumentos y aparatos sencillos (lupas, pinzas, mecheros, etc.), 
siguiendo las instrucciones del maestro y atendiendo a normas de seguridad.

 y La producción y comprensión de textos orales y escritos adaptados al nivel acerca 
de las características y diversidad de los materiales y las acciones mecánicas, incor-
porando progresivamente algunas palabras del vocabulario específico.

 y La utilización de estos saberes y habilidades en la resolución de problemas 
cotidianos significativos para contribuir al logro de una progresiva autonomía en el 
plano personal y social.

Uso autónomo de las TIC: su desarrollo 
permite a los/las estudiantes entender cómo 
funcionan las TIC (contenido digital adicional, 
p. 163).
Trabajo con otros: capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con otros adecuadamen-
te (pp. 164, 165, 168, 169)
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de las operaciones de  multiplicación 

y división en situaciones problemáticas que requieran: usar 
las operaciones  con distintos significados; realizar cálculos  
adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números 
involucrados, y articulando los procedimientos personales con 
los algoritmos usuales para el caso de la multiplicación por una 
cifra;  usar progresivamente resultados de cálculos memorizados 
(incluyendo los productos básicos) y las propiedades de la adi-
ción y la multiplicación para resolver otros; explorar relaciones 
numéricas y reglas de cálculo  y argumentar sobre su validez;  
elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y 
organizar datos en tablas y gráficos sencillos a partir de distintas 
informaciones.
En relación con la geometría y la medida:

 y La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de 
estrategias de medición con distintas unidades  en situaciones 
problemáticas que requieran: estimar, medir efectivamente y 
calcular capacidades y pesos usando unidades convencionales 
de uso frecuente y medios y cuartos de esas unidades.

 y Procedimientos para resolver 
multiplicaciones que no están 
en la tabla pitagórica. Uso de las 
propiedades de la multiplicación. 
(pp. 170-171).

 y Resolver problemas de partir y 
repartir apelando a procedimien-
tos multiplicativos (p. 172).

 y Resolver problemas de partir y 
repartir (p. 173).

 y Resolver problemas de di-
visión. Importancia del resto 
(pp. 174-175; ficha 35).

 y Medidas de peso. Introducción 
al medio kilo y al cuarto (p. 176; 
ficha 36).

 y Medidas de capacidad. Intro-
ducción al medio kilo y al cuarto 
(p. 177).

 y La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y formularse 
interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual los resultados que se obtienen son 
consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas relaciones.

 y La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar ideas y 
opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.

 y La interpretación de información presentada en forma oral o escrita (con textos, 
tablas, dibujos, gráficos).

 y La comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utilizados para 
resolver problemas aritméticos y de medida.

 y La comparación de procedimientos utilizados para resolver problemas y el análisis 
de la validez de las respuestas por su adecuación a la situación planteada.

 y La exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas.
 y La identificación de datos e incógnitas en problemas aritméticos y de medida.
 y El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados en la reso-

lución de problemas.
 y La utilización, comparación y análisis de distintos procedimientos para calcular en 

forma exacta y aproximada.
 y La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medi-

ción con distintas unidades.

Trabajo con otros: capacidad de interactuar, 
relacionarse y trabajar con otros adecuadamen-
te. (pp. 170-171, 175).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 7 - Historias de vida
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)
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En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de expe-

riencias personales, de lecturas compartidas y para planificar 
diversas tareas conjuntas, realizando aportes que se ajusten al 
contenido y al propósito de la comunicación, en el momento 
oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, describir, pedir, dar 
su opinión y justificarla, entre otros; complementar, ampliar, 
refutar o aportar nuevas justificaciones a lo dicho por otro, 
reformulándolo en estilo directo o indirecto).
En relación con la lectura:

 y La frecuentación y exploración asidua de variados materiales 
escritos.

 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o 
en voz alta) o por el docente en voz alta de textos no literarios 
como historias de vida.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros (lo que supone: separar la 
mayoría de las oraciones en los textos por medio del punto y 
la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta 
en página: renglón y margen, colocar títulos), en el marco de 
condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, 
idear el contenido con el maestro, redactar y releer borradores 
del texto (revisando su organización, la ortografía y la puntua-
ción) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientacio-
nes del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y 
uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y 
escuchados: palabras o frases con las que se nombran (¿qué 
o quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elementos de los 
textos; palabras que dan cuenta de las acciones y aquellas que 
indican el lugar y el paso del tiempo en los textos narrativos; 
relaciones de sinonimia y antonimia entre las palabras; y la 
reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el 
vocabulario.

 y  La reflexión sobre el vocabulario: para realizar reformula-
ciones en los textos escritos y para inferir significados en la 
comprensión.

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la es-
critura de textos: punto (y uso de mayúsculas después del 
punto), coma en enumeración y signos de interrogación y 
exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubri-
miento, el reconocimiento y la aplicación de algunas conven-
ciones ortográficas propias del sistema.

 y Lectura de biografía (pp.180-181).
 y Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al texto, 

anticipar e interpretar (pp. 182-183).
 y Seleccionar información del texto fuente y registrarla 

(p. 184).
 y Relaciones de sinonimia y antonimia entre las palabras 

(p. 185).
 y Reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar 

el vocabulario. Hiperónimos e hipónimos. Aproximación al 
campo semántico (p. 186).

 y Lectura comprensiva de textos autobiográficos. Rasgos 
característicos del género (p. 187).

 y Recurrir a la escritura con un propósito determinado. Relec-
tura de borradores para revisar su organización, la ortografía y 
la puntuación (pp. 188-189).

 y Usos de j: terminaciones -aje, -jero, -jera, -jería (ficha 37).
 y Silabeo: hiato y diptongo (ficha 38).

 y 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.

 y El respeto y el interés por las producciones orales y escritas de otros.
 y La confianza en sus posibilidades de expresión oral y escrita.
 y El interés por ampliar su conocimiento a través de la lectura dentro y 

fuera de la escuela.
 y El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos 

a través de intercambios orales y escritos.
 y La escucha comprensiva y la producción oral de narraciones no 

ficcionales.
 y La escritura identificando el propósito del texto y controlando la 

legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual corres-
pondientes al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y 
textuales correspondientes al ciclo. 

 y La 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. 181).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los/las estu-
diantes entender cómo funcionan 
las TIC (contenido digital adicional, 
p. 180).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (pp. 182-
183, 186-187, 188-189).
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Unidad 7 - Historias de vida
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)

Ci
en
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En relación con las sociedades a través del tiempo:
 y El conocimiento del impacto de los principales procesos 

sociales y políticos sobre la vida cotidiana de distintos grupos 
sociales, en diversas sociedades del pasado y del presente.

 y Migraciones entre continentes, entre países limítrofes, entre 
provincias y entre áreas rurales y urbanas (p. 190).

 y El impacto de los principales procesos sociales y políticos 
sobre la vida cotidiana de distintos grupos sociales, en 
diversas sociedades del pasado (p. 191).

 y Migraciones hacia la Argentina en diferentes contextos 
históricos. La migración europea de fines de siglo XIX y 
principio del XX (pp. 192-193).

 y Análisis de una fuente. La inmigración europea (p. 194, 
ficha 39).

 y Relación entre migración y diversidad cultural. La inmigra-
ción europea (p. 195).

 y Relación entre migraciones y diversidad cultural. La inmi-
gración coreana (p. 196; ficha 40).

 y Impacto de los procesos migratorios en la vida cotidiana de 
las personas (p. 197).

 y El proceso de construcción de la identidad nacional y el respeto por la 
diversidad cultural.

 y El reconocimiento de ideas, prácticas y valores que permiten vivir 
juntos y reconocerse como parte de la sociedad argentina.

 y El conocimiento de los distintos modos en que las personas organi-
zan su vida cotidiana en el ámbito familiar y laboral en diferentes socie-
dades del pasado y del presente.

 y El conocimiento de los distintos modos en que las personas se 
organizan para resolver problemas sociales, económicos, políticos y 
culturales en las distintas sociedades del pasado y del presente.

 y La búsqueda de información en distintas fuentes (testimonios, textos, 
imágenes, ilustraciones, fotografías).

 y El registro, sistematización y comunicación de las indagaciones y 
producciones a través de distintos soportes.

 y La adquisición de vocabulario específico acerca de los distintos 
contenidos estudiados.

 y La experiencia de participar en proyectos que estimulen la convivencia 
democrática y la solidaridad.

Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los/las estu-
diantes entender cómo funcionan 
las TIC (contenido digital adicional, 
pp. 193, 196-197).
Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(pp. 192-193, 194, 197).

M
ate

m
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de las operaciones de multiplica-

ción y división en situaciones problemáticas que requieran: 
usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación 
y división con distintos significados; realizar cálculos de 
sumas, restas, multiplicaciones y divisiones adecuando el 
tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, y 
articulando los procedimientos personales con los algoritmos 
usuales para el caso de la multiplicación por una cifra; usar 
progresivamente resultados de cálculos memorizados y las 
propiedades de la adición y la multiplicación para resolver 
otros; explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de 
sumas, multiplicaciones y divisiones y argumentar su validez;  
registrar y organizar datos en tablas y gráficos sencillos a 
partir de distintas informaciones.
En relación con la geometría y la medida:

 y El reconocimiento de figuras geométricas a partir de distin-
tas características en situaciones problemáticas que requieran: 
construir y copiar modelos hechos con formas bidimensiona-
les, con diferentes formas y materiales (por ejemplo, tipos de 
papel e instrumentos); comparar y describir figuras según sus 
características (número de lados o vértices, la presencia de 
bordes, la igualdad de la medida de sus lados), para que otros 
las reconozcan o las dibujen; explorar afirmaciones acerca de 
características de las figuras y argumentar sobre su validez.

 y Multiplicación y división en el contexto de organizaciones 
rectangulares (pp. 198 a 201; ficha 41).

 y Problemas con varios pasos. Combinar varias operaciones 
(pp. 202-203; ficha 42).

 y Geometría. Cubrimiento de figuras. Análisis de la medida de 
los lados de una figura. Perímetro (pp. 204-205).

 y La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y 
formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual los resultados que se 
obtienen son consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas rela-
ciones.

 y La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar 
ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.

 y La interpretación de información presentada en forma oral o escrita 
(con textos, tablas, dibujos, gráficos).

 y La comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utiliza-
dos para resolver problemas aritméticos y geométricos.

 y El reconocimiento y uso de los números naturales a través de su 
designación oral y representación escrita.

 y El reconocimiento y uso de la organización decimal del sistema de 
numeración.

 y La identificación de datos e incógnitas en problemas aritméticos.
 y  El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significados 

en la resolución de problemas.
 y La utilización, comparación y análisis de distintos procedimientos 

para calcular en forma exacta y aproximada.
 y El reconocimiento de figuras geométricas a partir de distintas caracte-

rísticas matemáticas.

Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (p. 198).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Unidad 8 - La Tierra y sus cambios
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)

Pr
ác
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En relación con la comprensión y producción oral:
 y La participación asidua en conversaciones acerca de expe-

riencias personales, de lecturas compartidas y para planificar 
diversas tareas conjuntas, realizando aportes que se ajusten al 
contenido y al propósito de la comunicación, en el momento 
oportuno.

 y La escucha comprensiva de textos leídos o expresados 
asiduamente en forma oral por el docente.
En relación con la lectura:

 y La frecuentación y exploración asidua de variados materiales 
escritos, en distintos escenarios y circuitos de lectura (bibliote-
cas de aula, escolares y populares, ferias del libro, entre otros), 
localizando materiales de lectura en la biblioteca y orientándose 
a partir de los índices de los libros.

 y La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o en 
voz alta) o por el docente y otros adultos en voz alta (de textos 
literarios y de textos no literarios como  historias de vida.

 y La comprensión de textos explicativos leídos en colaboración 
con el docente.
En relación con la escritura:

 y La escritura asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros (lo que supone: separar la 
mayoría de las oraciones en los textos por medio del punto y 
la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta 
en página –renglón y margen–, colocar títulos) en el marco de 
condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, 
idear el contenido con el maestro, redactar y releer borradores 
del texto (revisando su organización, la ortografía y la puntua-
ción) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientaciones 
del docente.
En relación con la reflexión sobre la lengua (sistema, norma y 
uso) y los textos:

 y El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos 
y escuchados: palabras o frases con las que se nombran o 
califican algunos elementos de los textos; palabras que dan 
cuenta de las acciones y aquellas que indican el lugar y el paso 
del tiempo.

 y El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura 
de textos: punto (y uso de mayúsculas después del punto), 
coma en enumeración y signos de interrogación y exclamación.

 y La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubri-
miento, el reconocimiento y la aplicación de algunas conven-
ciones ortográficas propias del sistema.

 y Leer para divertirse, emocionarse, conocer otros mundos 
posibles y reflexionar sobre el propio. Seguir a un autor 
(pp. 208-210).

 y Lectura comprensiva y disfrute de textos teatrales. El texto 
para representar. El conflicto teatral (p. 211).

 y La lectura compartida con los compañeros y el docente de 
textos literarios. (pp. 212-213).

 y Acotación y parlamento. Uso de la raya de diálogo y el 
paréntesis (p. 214).

 y Identificación de tipo de oraciones según la intención del 
hablante (p. 215).

 y Conocer y seguir a un autor (pp. 216- 217).
 y Clasificación de palabras según la sílaba tónica (ficha 43).
 y Reglas generales de acentuación. Tildación (ficha 44).

 y 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.

 y El interés por ampliar su conocimiento y acceder a otros mundos 
posibles a través de la lectura dentro y fuera de la escuela.

 y El interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos 
a través de intercambios orales y escritos.

 y La lectura empleando estrategias adecuadas a los diversos propósi-
tos que persiguen los lectores.

 y La escritura identificando el propósito del texto y controlando la 
legibilidad y los aspectos de la normativa gramatical y textual corres-
pondientes al ciclo.

 y La reflexión sistemática acerca de algunos aspectos gramaticales y 
textuales correspondientes al ciclo.

 y La 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. 214).
Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (p. 215).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los/las estu-
diantes entender cómo funcionan 
las TIC (contenido digital adicional, 
p. 217).
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Unidad 8 - La Tierra y sus cambios
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)
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En relación con los seres vivos. Diversidad, unidad, interrela-
ciones y cambios:

 y La comprensión de que los seres vivos poseen estructuras, 
funciones y comportamientos específicos y de las interacciones 
de las plantas, animales y personas entre sí y con su ambiente.
En relación con la tierra, el universo y sus cambios:

 y La comprensión acerca de algunos fenómenos atmosféricos y 
de que los astros se encuentran fuera de la Tierra, identificando 
los movimientos aparentes del Sol y la Luna y su frecuencia, 
y el uso de los puntos cardinales como método de orientación 
espacial.

 y Características de la atmósfera terrestre. Registro del estado 
del tiempo (p. 218).

 y Clasificación de los vientos según su velocidad. Construc-
ción de un anemómetro (p. 219, ficha 45).

 y Astros visibles en el cielo diurno. Comprender la sucesión 
de días y noches (p. 220).

 y Movimientos de rotación y traslación terrestre (p. 221).
 y Movimientos de traslación y rotación de la Luna. Fases 

lunares (p. 222).
 y Meteoros y fases lunares. Actividad integradora (p. 223).
 y Los seres vivos que habitaron la Tierra hace miles y millo-

nes de años. Comparación de animales vertebrados extingui-
dos con vertebrados actuales (pp. 224-225; ficha 46).

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

 y La realización de observaciones, el registro en diferentes formatos 
(gráficos, escritos) y la comunicación sobre la diversidad, las caracte-
rísticas, los cambios y/o ciclos de los seres vivos y del  ambiente.

 y La realización de exploraciones sistemáticas guiadas por el maestro 
sobre los seres vivos y el ambiente donde mencionen detalles observa-
dos, formulen comparaciones entre dos o más objetos, den sus propias 
explicaciones sobre un fenómeno, etc.

 y La realización y reiteración de sencillas actividades experimentales 
para comparar sus resultados e incluso confrontarlos con los de otros 
compañeros.

 y El empleo de instrumentos y aparatos sencillos siguiendo las ins-
trucciones del maestro y atendiendo a normas de seguridad.

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

 y La utilización de estos saberes y habilidades en la resolución de 
problemas cotidianos significativos para contribuir al logro de una 
progresiva autonomía en el plano personal y social.

Trabajo con otros: capacidad 
de interactuar, relacionarse y 
trabajar con otros adecuadamente 
(pp. 218 a 224).
Uso autónomo de las TIC: su 
desarrollo permite a los/las estu-
diantes entender cómo funcionan 
las TIC (contenido digital adicional, 
p. 223).

M
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En relación con el número y las operaciones:
 y El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sus-

tracción, multiplicación y división en situaciones problemáticas 
que requieran: usar las operaciones con distintos significados; 
realizar cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 
adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números 
involucrados, y articulando los procedimientos personales con 
los algoritmos usuales para el caso de la multiplicación por 
una cifra; usar progresivamente resultados de cálculos memo-
rizados (incluyendo los productos básicos) y las propiedades 
de la adición y la multiplicación para resolver otros; explorar 
relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas, 
multiplicaciones y divisiones y argumentar sobre su validez; 
elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y 
organizar datos en tablas y gráficos sencillos a partir de distin-
tas informaciones.
En relación con la geometría y la medida:

 y El reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distin-
tas características en situaciones problemáticas que requieran: 
comparar y describir  cuerpos según sus características para 
que otros las reconozcan o las dibujen; explorar afirmaciones 
acerca de características de los cuerpos y argumentar sobre su 
validez.

 y Tratamiento de la información. Resolución de problemas de 
varios pasos (pp. 226-227).

 y Resolución de problemas de multiplicación y división 
(p. 228).

 y Problemas combinados del campo aditivo y multiplicativo 
en el contexto del dinero (p. 229).

 y Campo multiplicativo. Problemas de combinatoria. Análisis 
de procedimientos (p. 230; ficha 47).

 y Campo multiplicativo. Problemas de combinatoria. Análisis 
de procedimientos (p. 231).

 y Geometría: cuerpos geométricos. Análisis de sus caracterís-
ticas (p. 232; ficha 48).

 y Características de los cuerpos: caras, vértices y aristas 
(p. 233).

 y La confianza en las propias posibilidades para resolver problemas y 
formularse interrogantes.

 y Una concepción de matemática según la cual los resultados que 
se obtienen son consecuencia necesaria de la aplicación de ciertas 
relaciones.

 y La disposición para defender sus propios puntos de vista, considerar 
ideas y opiniones de otros, debatirlas y elaborar conclusiones.

 y La comunicación oral y escrita de resultados y procedimientos utili-
zados para resolver problemas aritméticos, geométricos y de medida. 

 y La comparación de procedimientos utilizados para resolver proble-
mas y el análisis de la validez de las respuestas por su adecuación a la 
situación planteada.

 y La exploración de la validez de afirmaciones propias y ajenas.
 y La identificación de datos e incógnitas en problemas aritméticos.
 y El reconocimiento y uso de las operaciones con distintos significa-

dos en la resolución de problemas.
 y El reconocimiento de cuerpos geométricos a partir de distintas 

características.

Trabajo con otros: capacidad de 
interactuar, relacionarse y trabajar 
con otros adecuadamente (p. 228).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad 1 - La Argentina, nuestro país
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y  
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Leer para divertirse, 
emocionarse, conocer 
otros mundos posibles 
y reflexionar sobre el 
propio. Participar en 
una comunidad de 
lectores de literatura. 
Autocontrolar la in-
terpretación del texto. 
Adecuar la modalidad 
de lectura al propósito 
y al texto:

 y Lectura de un cuento 
popular argentino. 
Identificación de una 
secuencia narrativa 
(pp. 12-13).

 y Lectura de un cuento 
popular europeo 
(pp. 14-15).
Adecuar la modalidad 
de lectura al propósito 
y al texto. Revisar la 
ortografía del escrito 
antes de ser presentado 
o publicado:

 y Conectores tempora-
les (p. 16).

 y Lectura de una 
leyenda. Participación 
en una comunidad de 
lectores. (pp. 18-19).

 y Relectura con 
diferentes objetivos. 
(p. 20).

Facilitar la comprensión 
y la interpretación de 
lo escrito por parte 
del lector, mediante el 
empleo de distintos 
signos de puntuación, 
en relación con lo que 
se quiere expresar y 
con el propósito que ha 
guiado la escritura:

 y La oración como 
unidad de sentido. El 
punto y la mayúscula 
después del punto 
(p. 17).
Adquirir el conocimien-
to ortográfico. Revisar 
la ortografía del escrito 
antes de ser presentado 
o publicado:

 y Noción de párrafo y 
texto. Uso del punto 
(p. 21).

 y Convenciones orto-
gráficas: mp, mb, nv 
(ficha 1).

 y Convenciones orto-
gráficas. El plural de 
palabras terminadas en 
z (ficha 2).

Organizar los sucesos 
que se relatan, esta-
bleciendo relaciones 
causales y temporales:

 y Identificación de una 
secuencia narrativa 
(pp. 12-13).

Identificación de las 
formas de organiza-
ción social y política. 
Localización en 
mapas y utilización 
de referencias y 
términos temporales:

 y La Argentina. 
Territorio y límites. 
(pp. 22-23).

 y La Constitución 
nacional. La división 
de poderes en la 
organización de 
gobierno (p. 24).

 y Los tres poderes 
del Estado (p. 25).

 y Los niveles del 
gobierno (p. 26; 
ficha 3).
Todas las personas 
tienen derechos que 
deben ser respeta-
dos. Estos se espe-
cifican en la Decla-
ración Universal de 
Derechos Humanos, 
en la de los Dere-
chos del Niño, en la 
Constitución y en la 
legislación:

 y Vida en demo-
cracia. Derechos y 
obligaciones. Formas 
de participación ciu-
dadana. El reclamo 
(p. 27; ficha 4).

Identificación de 
datos:

 y Tratamiento de la 
información: inter-
pretación de datos en 
un cuadro de doble 
entrada (p. 28).

 y Producción de 
datos, interpretación, 
elaboración de pre-
guntas (p. 29).
Resolución de pro-
blemas de adición y 
sustracción:

 y Repaso: problemas 
de suma y resta. 
Combinar ambas 
operaciones (p. 30).

 y Repertorio aditivo 
de sumas y restas de 
1, 2 y 3 cifras (p. 31; 
ficha 6).
Identificación de 
regularidades en la 
serie numérica para 
interpretar, producir y 
comparar escrituras 
numéricas de diferen-
te cantidad de cifras:

 y Numeración hasta 
1.000. Regularidades: 
ordenar, leer, escribir 
y comparar números 
(p. 32; ficha 5).

 y Numeración hasta 
1.000. Encuadramien-
to: orden, anterior y 
posterior a un número 
(p. 33).

Resolución de pro-
blemas que requieran 
la interpretación y 
la elaboración de 
códigos para des-
cribir e interpretar 
la ubicación de 
personas y objetos, 
o para comunicar 
recorridos:

 y Espacio: indicacio-
nes para ubicar un 
punto en el espacio 
(pp. 34-35).

Trabajo con otros: 
capacidad de interac-
tuar, relacionarse y 
trabajar con otros ade-
cuadamente (pp. 20, 
22, 26-27, 35).
Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 21).
Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, pp. 22, 25).
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Unidad 2 - Hábitos saludables
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y  
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Participar en una 
comunidad de lectores 
de literatura. Emplear 
conocimientos acerca 
del autor y del género 
para precisar las antici-
paciones y enriquecer 
las interpretaciones: 

 y Leer para divertirse, 
emocionarse, conocer 
otros mundos y re-
flexionar sobre el propio 
(pp. 38-39, 42-43).

 y Las características 
de los cuentos de 
autor. Diferencia entre 
el autor y el narrador 
(p. 40).
Anticipar el significado 
del texto apoyándose 
en el conocimiento de 
los personajes:

 y Los personajes en la 
narración (p. 44).

 y Lectura comprensiva 
de un texto literario. 
Participar en una 
comunidad de lectores. 
Anticipar e interpretar. 
(pp. 46-47).

 y Releer para recono-
cer las distintas voces 
que aparecen en el 
relato (p. 48).

Usar diferentes deno-
minaciones para refe-
rirse a los personajes, 
empleando sustantivos 
propios, comunes o 
construcciones sus-
tantivas y describirlos 
tomando en considera-
ción características del 
personaje que tengan 
alguna incidencia en la 
historia narrada:

 y Clasificación de sus-
tantivos en comunes y 
propios (p. 41).

 y Género y número del 
sustantivo (p. 45).

 y Escritura de una 
recomendación de 
lectura. Tomar en 
cuenta el destinatario  
(p. 49).
Revisar la ortografía 
del escrito antes de ser 
presentado o publicado:

 y Convenciones 
ortográficas propias del 
sistema: usos de r y rr 
(ficha 7).

 y Convenciones 
ortográficas propias del 
sistema: usos de c y q 
(ficha 8).

Escuchar con atención 
las intervenciones de 
los compañeros y en 
función de ellas decidir 
intervenir para expresar 
el acuerdo y reforzar 
las opiniones verti-
das, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos 
argumentos o bien 
decidir no intervenir 
por reconocer que las 
propias opiniones ya 
han sido expresadas 
y sustentadas con 
suficiente fuerza:

 y Clasificación de sus-
tantivos en comunes y 
propios (p. 41).

 y Participar en una 
comunidad de lectores. 
Anticipar e interpretar.  
(pp. 46-47).

La salud de las 
personas puede ser 
alterada por distintos 
factores: físicos, 
psíquicos y sociales.
Algunas enfermeda-
des son contagiosas 
y otras no. Se pue-
den prevenir algunas 
enfermedades a 
través de diferentes 
medidas personales 
y sociales:

 y Prevención de 
enfermedades y 
accidentes: hábitos 
y conductas saluda-
bles (pp. 50-51).

 y Enfermedades 
transmisibles y 
no transmisibles 
(pp. 52-53).
Localización de 
algunos órganos en 
el espacio interno: 
el lugar del corazón, 
los pulmones, otros:

 y Localización de 
órganos y sistemas 
en el cuerpo humano 
(pp. 54 a 57; fichas 
9 y 10).

Resolución de pro-
blemas que permitan 
avanzar en el análisis 
del valor posicional:

 y Sistema de numera-
ción. Números hasta 
el 1.000. Escritura, 
orden, encuadramien-
to (p. 58).

 y Números mayores a 
1.000. Relaciones de 
orden (p. 59).
Resolución de pro-
blemas que permitan 
el conocimiento del 
sistema monetario 
vigente (billetes, 
monedas, cambios):

 y Valor posicional en 
el contexto del dinero 
(p. 60; ficha 11).

 y Sistema monetario 
vigente. Descompo-
sición y composición 
aditiva de números 
(p. 61).
Cálculos de sumas y 
restas promoviendo la 
utilización de distintas 
estrategias:

 y Análisis de diferen-
tes procedimientos de 
resolución de sumas 
(p. 62).

 y Diferentes maneras 
de resolver los pro-
blemas (p. 63).

Resolución de 
problemas que invo-
lucren mediciones de 
longitudes:

 y Recorridos. Me-
didas para medir 
distancias (p. 64).

 y Medidas para 
calcular distancias 
(p. 65; ficha 12).

Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, pp. 41, 52).
Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 49).
Trabajo con otros: 
capacidad de interac-
tuar, relacionarse y 
trabajar con otros ade-
cuadamente (pp. 49, 
55-56, 64-65).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad 3 - Del campo a la mesa
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y  
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Participar en una 
comunidad de lectores 
de literatura. Leer dete-
nidamente, prestando 
atención a cada expre-
sión, especialmente en 
el poema:

 y Lectura comprensiva 
y disfrute de textos 
poéticos de tradición 
oral. Rasgos del género 
poético: el verso, la 
estrofa (pp. 68-69).

 y Reconocimiento de 
rasgos del género poé-
tico: la rima (p. 70).

 y Los limericks. Com-
prensión e impresión 
de lectura sobre los 
poemas leídos (p. 72).

 y Lectura y disfrute 
de textos poéticos de 
autor. Expresar los 
efectos que las obras 
producen en el lector 
(pp. 74-75).

 y Reconocer, progre-
sivamente, lo que las 
obras poéticas tienen 
en común (pp. 74-75).

 y El caligrama. Ex-
presar los efectos que 
las obras tienen en el 
lector (p. 76).

Emplear determinados 
adjetivos o construc-
ciones adjetivas para 
dar una información 
más amplia y más 
sugerente acerca del 
protagonista:

 y El adjetivo califi-
cativo. Variaciones 
del adjetivo: género y 
número (p. 71).

 y Concordancia de 
sustantivos y adjetivos 
(p. 73).
Recurrir a la escritura 
con un propósito deter-
minado. Asegurarse 
de que los textos que 
están escribiendo se 
“parezcan” a los textos 
del mismo género que 
circulan socialmente:

 y Práctica de escritura 
creativa. Compartir las 
producciones (p. 77).
Revisar la ortografía 
del escrito antes de ser 
presentado o publi-
cado:

 y Reconocimiento y 
aplicación de algu-
nas convenciones 
ortográficas propias 
del sistema: usos de g 
(fichas 13 y 14).

Exponer/escuchar 
activamente una 
exposición. Comentar/
solicitar y evaluar 
comentarios:

 y  Expresar los efectos 
que las obras producen 
en el lector. Reconocer, 
progresivamente, lo 
que las obras poéticas 
tienen en común 
(pp. 74-75).

En el campo y en la 
ciudad se realizan 
diferentes trabajos 
que requieren dis-
tintas tecnologías. 
Conocimiento de 
establecimientos 
que utilizan distintas 
tecnologías y de las 
distintas personas 
que allí trabajan. 
Caracterización del 
lugar de trabajo y su 
organización. Reco-
nocimiento de nor-
mas de higiene y de 
seguridad que están 
presentes en el proce-
so de fabricación:

 y Relaciones socia-
les y económicas 
entre áreas rurales 
y urbanas. Circuito 
productivo. Cultivo 
de yerba mate 
(pp. 78-79; ficha 15).

 y Circuito productivo 
de la yerba mate. 
Etapa agrícola 
(pp. 80-81).

 y Circuito productivo 
de la yerba mate. 
Etapa industrial 
(pp. 82-83).

 y Circuito productivo 
de la yerba mate. 
Etapa comercial 
(p. 84; ficha 16).

 y Trabajadores 
involucrados en un 
proceso productivo 
(p. 85).

Resolución de proble-
mas que involucren 
la utilización de los 
números en diferentes 
contextos. Resolución 
de problemas de 
adición y sustracción 
en situaciones corres-
pondientes a nuevos 
significados por 
medio de diferentes 
estrategias y posterior 
comparación de las 
mismas:

 y Orden en el frag-
mento de 0 a 1.000. 
Representación en 
la recta numérica 
(pp. 86-87; ficha 17).

 y Problemas del cam-
po aditivo: calcular 
la distancia entre dos 
números (p. 88).

 y Uso de la suma y 
la resta para calcular 
distancias entre 
números (p. 89).

 y Uso de la resta para 
resolver problemas y 
cálculos (p. 90).

 y Resolver restas de 
diferentes formas. 
Validar resultados 
(p. 91; ficha 18).

Dibujo y reproduc-
ción de figuras usan-
do regla y escuadra. 
Identificación de los 
elementos que ca-
racterizan las figuras 
reproducidas:

 y Reproducir figuras 
geométricas. Diferen-
cia entre segmento y 
diagonal (p. 92).

 y Figuras geométri-
cas (p. 93).

Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, pp. 68, 70, 
72, 75-76).
Trabajo con otros: 
capacidad de inte-
ractuar, relacionarse 
y trabajar con otros 
adecuadamente 
(pp. 69, 74, 76-77, 79, 
81, 83, 85, 90, 92-93).
Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 71).
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Unidad 4 - Textos que explican
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.
Prácticas de la escritura. 
Quehaceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y 
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Recurrir a diferentes 
materiales de lectura. 
Facilitar la compren-
sión y la  interpretación 
de lo escrito por parte 
del lector:

 y Aproximación a la 
idea de explicación. 
Texto explicativo. 
Decidir qué materiales 
sirven para estudiar un 
tema (pp. 96-97).

 y Comprensión lectora 
de textos de estudio. 
Paratextos (pp. 98-99).

Cuidar la concordancia entre el 
pronombre que asume la posi-
ción del enunciador y el verbo:

 y Noción de verbo. El infinitivo. 
Los tiempos verbales (p. 100).

 y Variaciones del verbo: persona 
y número (p. 101).
Emparentar desde lo lexical la 
palabra que se desea escribir 
con alguna que ya se conoce y 
de la cual no se duda:

 y Estrategias de comprensión 
lectora. Uso de diccionarios y 
formación de familias de pala-
bras para inferir significados en 
la comprensión (pp. 102-103).
Adquisición del conocimiento 
ortográfico. Revisar la ortografía 
del escrito antes de ser presenta-
do o publicado:

 y Reconocimiento y aplicación 
de algunas convenciones orto-
gráficas propias del sistema: uso 
de la C (ficha 19).

 y Diminutivos. Restricciones 
básicas del sistema de escritura 
(ficha 20).
Evitar ambigüedades y repeticio-
nes innecesarias:

 y Pronombres personales para 
evitar repeticiones (p. 104).
Asegurarse de que los textos 
que se escriben “parezcan” a los 
textos del mismo género que 
circulan socialmente:

 y Producción en equipo de un 
breve texto explicativo o explica-
ción sobre un tema (p. 105).

Comentar y evaluar 
comentarios:

 y Estrategias de 
comprensión lectora 
(p. 102).

Las plantas y los 
animales son seres vi-
vos, nacen de otro ser 
vivo, se desarrollan, 
mueren. Los seres 
vivos tienen diferen-
tes características 
externas y diferentes 
comportamientos:

 y Cambios en las 
plantas a lo largo 
del año. Respuestas 
a cambios ambien-
tales (pp. 106-107; 
ficha 21).

 y Respuestas de 
las plantas frente a 
cambios ambientales. 
Tropismos (p. 108).

 y Partes de la flor. 
Secuencia flor, fruto, 
semilla (p. 109).

 y La alimentación de 
los animales. Adap-
taciones: relación 
entre estructuras de 
alimentación y dieta. 
Hibernación y migra-
ciones (pp. 110-111).

 y La alimentación de 
los animales: tipos de 
dieta. Relación entre 
tipo de dentadura y 
dieta (pp. 112-113; 
ficha 22).

Resolución de 
problemas de 
multiplicación que 
involucren relaciones 
de proporcionalidad, 
organizaciones rectan-
gulares, problemas de 
combinatoria simples, 
mediante diferentes 
procedimientos 
(gráficos, sumas o 
restas reiteradas, 
cálculos mentales, 
repertorios multipli-
cativos y algoritmo 
convencional para la 
multiplicación):

 y Campo multiplica-
tivo. Problemas de 
aumento proporcional 
(pp. 114 a 116; fichas 
23 y 24)

 y Expresión de las 
relaciones en tér-
minos de factores y 
productos (p. 117).
Resolución de pro-
blemas que permitan 
el conocimiento del 
sistema monetario 
vigente (billetes, 
monedas, cambios):

 y Sistema monetario. 
Componer y descom-
poner números de 
cuatro cifras (p. 118).

 y Uso de billetes 
corrientes. Análisis 
de procedimientos de 
cálculo para sumar y 
restar (p. 119).

El estudio de la 
medida.

 y Geometría. Án-
gulos mayores y 
menores que el recto 
(p. 120).

 y Geometría. Medir 
ángulos (p. 121).

Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 99).
Trabajo con otros: 
capacidad de interac-
tuar, relacionarse y 
trabajar con otros ade-
cuadamente (pp. 100, 
102, 104-105, 108 a 
110, 112).
Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, p. 112).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad 5 - ¡Qué noticia!
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y  
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Adecuar la modalidad 
de lectura al propósito 
y al texto. Lectura y 
comentario de noticias.
Tomar posición frente 
a una noticia. Tomar en 
cuenta la información 
complementaria al 
texto que brindan las 
ilustraciones. Buscar 
respuesta a los inte-
rrogantes que guían la 
lectura:

 y Leer textos relaciona-
dos con la vida ciuda-
dana. Aproximación 
al concepto de noticia 
(pp. 124-125).

 y Lectura de noticias. 
Las partes de la noticia 
(pp. 126-127).

Facilitar la compren-
sión y la interpretación 
de lo escrito por parte 
del lector, mediante el 
empleo de distintos 
signos de puntuación:

 y Uso de signos de 
interrogación y excla-
mación (p. 129).

 y La coma en la enu-
meración (p. 130).

 y Formas de conexión 
del relato cronológico: 
los conectores tempo-
rales (p. 131).
Tener en cuenta el 
propósito que se 
persigue y sostenerlo 
durante toda la produc-
ción y tenerlo presente 
en la revisión. Revisar 
la ortografía del escrito 
antes de ser presentado 
o publicado:

 y Planificación de 
tareas conjuntas. 
Plantearse y sostener 
un propósito para la 
escritura teniendo en 
cuenta al destinatario 
(pp. 132-133).

 y Convenciones 
ortográficas propias 
del sistema: usos de b 
(ficha 25).

 y Convenciones 
ortográficas propias 
del sistema: usos de h 
(ficha 26).

Exponer/escuchar:
 y Leer, seleccionar y 

comentar notas perio-
dísticas (p. 128).

En distintos momen-
tos del pasado vi-
vieron personas que 
construyeron socie-
dades organizando 
de distinto modo la 
economía, la cul-
tura, las relaciones 
sociales, la política. 
A través del análisis 
de documentos, 
testimonios, crónicas 
y de materiales, se 
puede conocer cómo 
vivieron en el pasado 
lejano y en el pasado 
cercano:

 y Formas de vida 
de los pueblos 
originarios del actual 
territorio argentino 
en el pasado y en el 
presente. Los wichí 
(pp. 134-135).

 y Formas de subsis-
tencia de los wichí 
en el pasado y en el 
presente (pp. 136-
137).

 y Las comunidades 
wichí en el pasado 
y en el presente 
(p. 138).

 y Costumbres wichí. 
Cambios y perma-
nencias (p. 139; 
ficha 27).

 y Los derechos de 
los pueblos origina-
rios (p. 140).

 y La preservación 
del ambiente (p. 141; 
ficha 28).

. Resolución de 
problemas de 
multiplicación que 
involucren relaciones 
de proporcionalidad, 
organizaciones rectan-
gulares, problemas de 
combinatoria simples, 
mediante diferentes 
procedimientos:

 y Campo multiplicati-
vo. Organización de la 
información en tablas 
de aumento propor-
cional (pp. 142-143).

 y Tablas de aumen-
to proporcional. 
Construcción del 
repertorio de pro-
ductos. Resolver 
problemas utilizando 
productos conocidos 
(pp. 144-145).
Dominio progresivo 
del repertorio multi-
plicativo incluyendo 
la construcción, el 
análisis y la posterior 
memorización de 
la tabla pitagórica. 
Análisis de las ca-
racterísticas de las 
multiplicaciones por 
10, 100 y 1.000:

 y Sistematización de 
los productos. Tabla 
pitagórica (p. 146; 
ficha 29).

Resolución de 
problemas que exijan 
el uso de unidades 
convencionales, 
algunas fracciones 
de esas unidades y 
ciertas equivalencias 
entre las mismas  
(1 h = 60 minutos, 
1/2 h = 30 minutos, 
3/4 h = 45 minutos, 
1 minuto = 60 
segundos, etcétera):

 y Problemas con 
varias operaciones 
en el contexto del 
tiempo y del dinero 
(p. 147).

 y Medidas de 
tiempo. El reloj 
(pp. 148-149; 
ficha 30).

Trabajo con otros: 
capacidad de inte-
ractuar, relacionarse 
y trabajar con otros 
adecuadamente 
(pp. 124-125, 128, 131 
a 133, 135, 137-138, 
140, 144, 149).
Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, pp. 131, 
135, 149).
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Unidad 6 - Seguir instrucciones
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de uno 
mismo y de los 
otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y  
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Leer para hacer. Ade-
cuar la modalidad de 
lectura al propósito y 
al texto. Autocontrolar, 
Monitorear. La inter-
pretación del texto. 
Usar los conocimientos 
sobre el género y el 
portador para circuns-
cribir el lugar donde 
se lee:

 y Leer textos rela-
cionados con la vida 
ciudadana (p. 152).

 y Instructivos accesi-
bles para diversos usos 
(p. 153).

 y Comprensión y 
exploración de las 
partes de diversos 
textos instructivos 
(pp. 154-155).

Asegurarse de que 
los textos que están es-
cribiendo se “parezcan” 
A los textos del mismo 
género que circulan 
socialmente:

 y Red semántica. 
Adverbios de tiempo, 
lugar, modo y cantidad 
(p. 156).

 y Formas verbales en 
los textos instructivos 
(p. 157).
Tomar en cuenta al 
destinatario:

 y Escribir textos 
instructivos. Adecuar 
las producciones 
a un destinatario 
(pp. 158-159).

 y Reconocimiento y 
aplicación de algu-
nas convenciones 
ortográficas propias 
del sistema. Grupos 
gen, gencia, gente 
(ficha 31).

 y Recopilación de 
recetas familiares 
(p. 160).

 y Recurrir a materiales 
de lectura para resolver 
dudas ortográficas. 
Verbos terminados en 
-ger, -gir (ficha 32).

 y Armado de un receta-
rio para compartir entre 
las familias. Lectura 
comprensiva de un 
instructivo (p. 161).

Exponer/escuchar 
activamente:

 y Leer textos rela-
cionados con la vida 
ciudadana (p. 152).

Seleccionar el proce-
dimiento conveniente 
para realizar transfor-
maciones de mate-
riales, teniendo en 
cuenta sus caracte-
rísticas, las acciones 
y las herramientas 
adecuadas:

 y El sonido como 
fenómeno vibratorio. 
Clasificación de 
instrumentos musica-
les. Propagación de 
sonidos en diversos 
medios (pp. 162-163).

 y Cambios de estado 
(p. 164; ficha 34).

 y Calor y temperatu-
ra. Materiales con-
ductores y aislantes 
térmicos (p. 165).

Mezcla de materiales:
 y Mezclas homogé-

neas y heterogéneas. 
Separación de mez-
clas (pp. 166-167; 
ficha 33).

 y Separación de mez-
clas. Potabilización 
del agua (p. 168).

 y Transformaciones 
químicas. Corrosión 
y oxidación (p. 169).

Uso de los signos 
x, =. Resolución de 
problemas correspon-
dientes a diferentes 
significados de la 
división (partición, re-
parto, organizaciones 
rectangulares, series 
proporcionales, etc.) 
por medio de variados 
procedimientos:

 y Procedimientos para 
resolver multiplicacio-
nes que no están en la 
tabla pitagórica. Uso 
de las propiedades de 
la multiplicación (pp. 
170-171).

 y Resolver problemas 
de partir y repartir 
apelando a procedi-
mientos multiplicati-
vos (p. 172).

 y Resolver problemas 
de partir y repartir 
(p. 173).

 y Resolver problemas 
de división. Impor-
tancia del resto (pp. 
174-175; ficha 35).

Resolución de 
problemas que 
involucren medi-
ciones de pesos y 
capacidades usando 
unidades de medida 
no convencionales, 
convencionales, y 
equivalencias senci-
llas entre unidades y 
sus fracciones (1m 
= 100 cm, 1kg = 
1000 g, 1/2 kg = 500 
g; 1/2 l = 500 ml, 
etcétera):

 y Medidas de peso. 
Introducción al 
medio kilo y al cuarto 
(p. 176; ficha 36).

 y Medidas de capa-
cidad. Introducción 
al medio kilo y al 
cuarto (p. 177).

Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 153).
Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las estu-
diantes entender cómo 
funcionan las TIC (con-
tenido digital adicional, 
(pp. 160, 163).
Trabajo con otros: 
capacidad de interac-
tuar, relacionarse y 
trabajar con otros ade-
cuadamente (pp. 160 a 
162, 164 a 170).
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AMIGOS EN ACCIÓN 3  -  Planificación basada en el Diseño Curricular de la Ciudad de Buenos Aires

Unidad 7 - Historias de vida
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.
Prácticas de la escritura. 
Quehaceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado 
de uno 
mismo y de 
los otros.

Los fenómenos 
naturales.

Trabajos y 
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Leer para buscar 
información. Loca-
lizar la información 
buscada. Adecuar la 
modalidad de lectura 
al propósito y al texto. 
Autocontrolar, moni-
torear la interpretación 
del texto:

 y Lectura de biografía. 
Rasgos característicos 
del género (pp. 180-
181).

 y Adecuar la moda-
lidad de lectura al 
propósito y al texto, 
anticipar e interpretar 
(pp. 182-183).

 y Seleccionar informa-
ción del texto fuente y 
registrarla (p. 184).

 y Lectura comprensiva 
de textos autobiográ-
ficos. Rasgos carac-
terísticos del género 
(p. 187).

Recurrir a la escritura con 
un propósito determinado. 
Al escribir una biografía, 
incorporar progresivamente 
y de manera ordenada 
aquellos datos de la vida y 
la obra de la persona a la 
cual se hace referencia, que 
se consideren de interés 
para los lectores. Revisar el 
propio texto mientras se está 
escribiendo:

 y Relaciones de sinonimia y 
antonimia entre las palabras 
(p. 185).

 y Reflexión sobre las pa-
labras y expresiones para 
ampliar el vocabulario. 
Hiperónimos e hipónimos. 
Aproximación al campo 
semántico (p. 186).
Adquisición del conocimien-
to ortográfico:

 y Usos de j (ficha 37).

Editar los textos producidos:
 y Recurrir a la escritura con 

un propósito determinado. 
Relectura de borradores para 
revisar su organización, la 
ortografía y la puntuación 
(pp. 188-189).

 y Silabeo: hiato y diptongo 
(ficha 38).

Exponer/escuchar acti-
vamente. Comentar:

 y Lectura de biografía 
(p. 180).

Diferenciación de motivos de 
las migraciones desde y hacia 
la Argentina a fines del siglo 
XIX, en la segunda mitad del 
siglo XX y en el presente para 
buscar trabajo, escapar de 
una guerra, de persecuciones 
políticas, étnicas o religiosas; 
para estudiar. Migraciones y 
diversidad cultural. Elaboración 
de preguntas de una entrevista 
para obtener información acerca 
de lugar de origen, de destino, 
motivos del desplazamiento y 
cambios producidos en la vida 
de los migrantes:

 y Migraciones entre continen-
tes, entre países limítrofes, entre 
provincias y entre áreas rurales 
y urbanas (p. 190).

 y El impacto de los principales 
procesos sociales y políticos 
sobre la vida cotidiana de 
distintos grupos sociales, en 
diversas sociedades del pasado 
(p. 191).

 y Migraciones hacia la Argenti-
na en diferentes contextos his-
tóricos. La migración europea 
de fines de siglo XIX y princi-
pios del XX (pp. 192-193).

 y Análisis de una fuente. La 
inmigración europea (p. 194, 
ficha 39).

 y Relación entre migración y 
diversidad cultural. La inmigra-
ción europea (p. 195).

 y Relación entre migraciones y 
diversidad cultural. La inmigra-
ción coreana (p. 196; ficha 40).

 y Impacto de los procesos 
migratorios en la vida cotidiana 
de las personas (p. 197).

Cálculos de multipli-
caciones y divisiones 
apoyándose en resul-
tados conocidos, en 
propiedades del siste-
ma de numeración o 
de las operaciones. 
Dominio progresivo 
del algoritmo con-
vencional para la 
multiplicación.
Dominio progresivo 
de variados recursos 
de cálculo que permi-
tan realizar divisiones: 
sumas sucesivas, 
restas sucesivas, 
aproximaciones 
mediante productos, 
uso de resultados 
multiplicativos en 
combinación con 
restas, etcétera:

 y Multiplicación y 
división en el contexto 
de organizaciones 
rectangulares (pp. 198 
a 201; ficha 41).

 y Problemas con 
varios pasos. Combi-
nar varias operaciones 
(pp. 202-203; ficha 
42).

Exploración de 
relaciones entre los 
lados de triángulos y 
cuadriláteros. Análi-
sis de las condicio-
nes de los plegados 
para que ocurra lo 
que se pretende, y de 
las relaciones entre 
plegado y marca que 
quedará dibujada, 
antes de plegar:

 y Geometría. Cubri-
miento de figuras. 
Análisis de la medida 
de los lados de una 
figura. Perímetro 
(pp. 204-205).

Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las 
estudiantes entender 
cómo funcionan las 
TIC (contenido digital 
adicional, pp. 180, 
193, 196-197).
Trabajo con otros: 
capacidad de inte-
ractuar, relacionarse 
y trabajar con otros 
adecuadamente 
(pp. 182-183; 186, 
187, 188-189, 192-
193, 194, 197).
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Unidad 8 - La Tierra y sus cambios
Prácticas del Lenguaje Conocimiento del mundo Matemática

Desarrollo de capa-
cidades (promovidas 
por el MOA).Quehaceres genera-

les del lector.

Prácticas de la 
escritura. Queha-
ceres generales del 
escritor.

Hablar en la escuela. 
Quehaceres del ha-
blante y del oyente.

Sociedades y 
culturas.  
Pasado y presente.

El cuidado de 
uno mismo y 
de los otros.

Los fenómenos naturales. Trabajos y 
técnicas.

Números y  
operaciones.

Espacios, formas y 
medidas.

Participar en una 
comunidad de lectores 
de literatura. Emplear 
conocimientos acerca 
del autor y del género 
para precisar las antici-
paciones y enriquecer 
las interpretaciones:

 y Leer para divertirse, 
emocionarse, conocer 
otros mundos posibles 
y reflexionar sobre el 
propio. Seguir a un 
autor (pp. 208-210).

 y Lectura comprensiva 
y disfrute de textos 
teatrales. El texto para 
representar. El conflicto 
teatral (p. 211).

 y La lectura compartida 
de textos literarios con 
los compañeros y el 
docente (pp. 212-213).

 y Conocer y seguir 
a un autor. Leer en 
voz alta y expresar 
oralmente lo aprendido 
(pp. 216- 217).

Facilitar la compren-
sión y la interpretación 
de lo escrito por parte 
del lector, mediante el 
empleo de distintos 
signos de puntuación, 
en relación con lo que 
se quiere expresar y 
con el propósito que ha 
guiado la escritura:

 y Acotación y parla-
mento. Uso de la raya 
de diálogo y el parénte-
sis (p. 214).

 y Identificación de 
tipos de oraciones 
según la intención del 
hablante (p. 215).
Anticipar la ortografía 
correcta de muchas 
palabras:

 y Clasificación de pa-
labras según la sílaba 
tónica (ficha 43).

 y Reglas generales de 
acentuación. Tildación 
(ficha 44).

Exponer/escuchar 
activamente. Comentar. 
Leer una obra de teatro:

 y Leer para divertirse, 
emocionarse (pp. 208 
a 210, 212-213).

Reconocimiento de la atmósfera 
terrestre y del viento como movimien-
to del aire (por ejemplo: a través de 
molinetes, anemómetros sencillos). 
Reconocimiento de distintas intensi-
dades del viento a través de diferentes 
fuentes de información (por ejemplo: 
información del diario, de la radio, 
anemómetros, manga):

 y Características de la atmósfera 
terrestre. Registro del estado del 
tiempo (p. 218).

 y Clasificación de los vientos según 
su velocidad. Construcción de un 
anemómetro (p. 219, ficha 45).
Al observar el cielo a lo largo de 
un período, se pueden reconocer 
algunos cambios y también algunas 
permanencias:

 y Astros visibles en el cielo diurno. 
Comprender la sucesión de días y 
noches (p. 220).
Observación, descripción y registro 
de cambios en la cantidad de horas 
de luz a lo largo del año. Aproxima-
ciones al conocimiento del Sistema 
Solar y sus planetas, la Tierra como 
un planeta del Sistema Solar, satélite 
natural:

 y Movimientos de rotación y trasla-
ción terrestre (p. 221).

 y Movimientos de traslación y 
rotación de la Luna. Fases lunares 
(pp. 221-222).

 y Meteoros y fases lunares. Actividad 
integradora (p. 223).
En la Tierra existieron seres vivos 
que hoy ya no existen y que vivían en 
ambientes diferentes de los actuales:

 y Los seres vivos que habitaron la 
Tierra hace miles y millones de años. 
Comparación de animales vertebra-
dos extinguidos con vertebrados 
actuales (pp. 224-225; ficha 46).

Analizar los proble-
mas que se les plan-
teen, elegir los datos 
necesarios y utilizar 
los recursos pertinen-
tes para su resolu-
ción; comunicar con 
el lenguaje apropiado 
los procedimientos 
empleados y los 
resultados obtenidos, 
estableciendo su 
razonabilidad en el 
contexto de la situa-
ción planteada:

 y Tratamiento de la 
información. Reso-
lución de problemas 
de varios pasos 
(pp. 226-227).

 y Resolución de 
problemas de multi-
plicación y división 
(p. 228).

 y Problemas com-
binados del campo 
aditivo y multiplicati-
vo en el contexto del 
dinero (p. 229).

 y Campo multiplica-
tivo. Problemas de 
combinatoria. Análisis 
de procedimientos 
(pp. 230-231; ficha 
47).

Resolución de pro-
blemas que requieran 
la descripción y la 
identificación de 
cuerpos geométri-
cos (cubo, prisma, 
esfera, cilindro, 
pirámide y cono), 
considerando forma, 
número de caras u 
otras características:

 y Geometría: cuerpos 
geométricos. Análisis 
de sus características 
(pp. 232-233; ficha 
48).

Aprender a apren-
der: capacidad de 
iniciar, organizar y 
sostener el propio 
aprendizaje (p. 214).
Trabajo con otros: 
capacidad de interac-
tuar, relacionarse y 
trabajar con otros ade-
cuadamente (pp. 215, 
218 a 224, 228).
Uso autónomo de 
las TIC: su desarrollo 
permite a los/las estu-
diantes entender cómo 
funcionan las TIC (con-
tenido digital adicional, 
pp. 217, 223).
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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, 

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. 

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.

Más información sobre los AMIGOS EN ACCIÓN

Pudú o venadito (Pudu puda)

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

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. 

Martín pescador grande (Megaceryle torquata) 



43

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.

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.

Tirica o gato tigre (Leopardus guttulus)
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PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 234 a 236 del libro. PROYECTO DE LECTURA | Actividades para la página 237 del libro.

Limericks 

1 Después de leer los limericks, completá.

 J  Lo que más me gustó de estos poemas: 

 JLa parte más divertida: 

 J  Me sorprendió: 

2 Dibujá uno de los limericks.

Descubrimiento científico

1 Contá quiénes son los personajes que ves en las ilustraciones 

y por qué participan en la historia.  

AA De a dos conversen: ¿les gusta que los cuentos tengan 

ilustraciones? ¿Son importantes? ¿Por qué? 

AA De a dos intercambien los dibujos y adivinen qué limerick 

ilustró cada uno. 

FI
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PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 238-239 del libro. PROYECTO DE LECTURA | Actividades para la página 240-241 del libro.

Coplas 

1 Subrayá en las coplas las partes más divertidas. 

AA De a dos comparen si marcaron lo mismo. ¿Por qué será así? 

2 Buscá en las coplas las palabras que riman con estas y escribilas, 

como en el ejemplo. Marcá los sonidos que se repiten al final.

El traje nuevo del emperador

1 ¿Conocías la historia? Si es así, ¿quién te la contó? 

 J  Coloréa la cantidad de estrellas que se merece el cuento.

banquito: cubito

Robin: 

rinoceronte: 

verde: 

aguilucho: 

estremece: 

Los niños no mienten Un traje de locos

El rey equivocado ¿Qué ves cuando me ves?

2 ¿Qué otro título podría tener este cuento? Subrayá el que más 

te guste o proponé otro. 

Otro título: 

 J  Explicá por qué lo elegiste. 

 JUsá la lista de rimas para inventar una copla. Escribila 

en una hoja aparte y compartila con tus compañeros.

FI
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PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 242 a 244 del libro.

1 ¿En qué lugar sucede la historia que cuenta la canción? 

 J¿Conocés otras historias que transcurran en ese lugar? ¿Cuáles?

2 ¿Cómo es el personaje? ¿Qué problema tiene?

3 Si hicieras un viaje a la Luna, ¿qué cosas te gustaría llevar? 

Escribilo o dibujalo.

¿Dónde rayos me encuentro?

1 Explicá qué pasa en cada parte del cuento.

2 Buscá y subrayá en el cuento palabras o frases sobre 

detectives. 

 J  ¿Por qué son importantes en este cuento esas palabras?

 J¿De que no te gustaría olvidarte? ¿Por qué?

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para la página 245 del libro.

Canción del astronauta  
que se olvidó el pijama

Cómo empieza el cuento:

Cuál es el problema:

Cómo se resuelve el problema:

FI
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3 Suene la sonaja 

1 Copiá las palabras que indican en el cuento cuándo ocurrió la 

historia.

 J¿Qué frases se usan en los cuentos para decir que la historia 

ocurrió hace mucho tiempo? Escribilas.

2 En el cuento, dos personajes piensan al mismo tiempo: “Este 

me lastima”. ¿Por qué pasa esto?

3 ¿De qué otra manera podría llamarse la leyenda que leíste? 

Inventá y escribí un nuevo título.

PROYECTO DE LECTURA | Actividades para las páginas 246-247 del libro. PROYECTO DE LECTURA | Actividades para la página 248 del libro.

Cosas de chicos  

1 Si tuvieras que explicarle a alguien de qué trata la historieta, 

¿qué le dirías? Anotalo.

2 Volvé a leer la última viñeta de la historieta: ¿qué creés que 

quiso decir el chico a su papá y mamá?

3 Escribí las cosas que más te gusta hacer a vos, y contá por qué. 
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MATEMÁTICA | Reconocer en forma oral hechos posibles y no posibles. Lectura de gráficos.MATEMÁTICA | Azar. Reconocer en forma oral hechos posibles y no posibles en cantidades discretas en el contexto del juego.
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1 Juan tira un dado. 

 J¿Es posible que salga un 7? ¿Cómo te das 

cuenta?

 J  ¿Es posible que salga un 3? ¿Por qué?

 J¿Qué crees que es más posible: que salga 5 o que salga 6? ¿Por 

qué?

2 Juan tira dos dados. 

 J¿Es posible que la suma de los dados sea 9? ¿Cómo te das cuenta?

 J¿Es posible que la suma de los dados sea 13? ¿Por qué?

 J¿Qué crees que es más posible: que la suma sea 7 u 8? ¿Por qué?

 Vestidos y pantalones

En el negocio de ropa “La primavera”, el vendedor armó la 

siguiente tabla para registrar las ventas de la semana.

ROPA A LA VENTA CANTIDAD QUE VENDIERON EN LA SEMANA

Pantalones rojos 30

Pantalones negros 25

Vestidos rojos 60

Vestidos negros 15

1 Un nuevo cliente entra al negocio. Sobre la base de los datos 

acumulados, ¿qué es más posible que compre: pantalón o 

vestido? ¿Cómo te das cuenta?

2 Si el vendedor quiere comprar más pantalones y vestidos, ¿qué 

es más posible que compre?

3 El vendedor decide dejar de vender uno de los productos de la 

tabla. ¿Cuál te parece que le conviene dejar de vender? ¿Por qué?
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