
Un propuesta de áreas integradas que pone el foco
en la educación emocional, artística y en valores,
como base fundamental para la adquisición de
aprendizajes sólidos y duraderos. Para despertar en
los niños la emoción por aprender, estimular el
sentido estético y acompañarlos en la experiencia de
conocerse y de vivir con los demás.

Libro:

• Organizado en unidades didácticas que
integran propuestas para abordar de un modo
gradual y paulatino los contenidos de cada una
de las áreas.

• Pupijuegos. Una sección para el desarrollo de
las inteligencias múltiples.

• Pupi quiere saber. Para fomentar la
formulación de preguntas, como modo de
acercarse al saber científico.

• Conozco mis emociones. Propuestas para
propiciar que los chicos se conozcan a sí
mismos, aprendan sobre sus sentimientos y
generen empatía con los demás.

• La sección Pupiarte invita a descubrir detalles y
enriquecer la mirada mediante la educación
visual y la observación atenta, con situaciones
para trabajar la oralidad.

• La biblioteca de Pupi. Selección de obras de
autores reconocidos, adecuadas al nivel lector
de cada grado y acompañadas de imágenes de
alto valor estético, para despertar el placer por
la lectura.

Además, para el docente:

• Títere de Pupi. Para acompañar a los chicos en su
proceso de aprendizaje y ayudarlos a reconocer y a
hablar sobre sus sentimientos.

• Guía del docente. Con las planificaciones y fichas
fotocopiables, para trabajar con los alumnos en los
primeros días del ciclo lectivo. Las planificaciones se
encuentran disponibles también en archivos editables
para los docentes que así lo soliciten.

• El libro de las emociones, con numerosas estrategias
para generar un clima emocional positivo en la escuela.
Aportes teóricos del Lic. Lucas Malaisi para reflexionar
sobre la importancia de acompañar a los alumnos en el
conocimiento de sus emociones, y sugerencias de
múltiples actividades lúdicas para dar respuesta a las
necesidades de cada grupo.

• Antología literaria “Bienvenido, Pupi” (en 1°). Para
conocer a Pupi, un libro con sus primeras historias que
favorece el fortalecimiento del vínculo con los chicos y
enriquece la biblioteca del aula.

• Cuadernillo Efemérides en primer ciclo. Un completo
material, formato “revisteril” con sugerencias para los
actos escolares (discursos, carteleras, obras de teatro) ,
marco teórico para entender cada una de las efemérides
y propuestas para trabajar en el aula.

Primer ciclo. Áreas integradas
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