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1.EMPEZAMOS PRIMER GRADO 2.LA VIDA EN LA CIUDAD COLONIAL

2

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción 
oral: La escucha comprensiva de textos leídos o 
expresados en forma oral por el docente para llevar 
a cabo distintas tareas. 

En relación con la lectura: La lectura asidua de 
textos leídos por ellos o por el docente en voz alta 
(de manera habitual y sistemática) sobre diferentes 
contenidos estudiados o que son de interés para los 
niños. 

En relación con la escritura: La escritura asidua 
de textos que permitan discutir y consensuar el 
propósito, idear el contenido, redactar y releer 
borradores, revisando su organización, la ortografía 
y la puntuación para reformularlo a partir de las 
orientaciones del docente. 

Comprensión 
de textos. Las 
vocales.

Los textos: las 
agendas.

El abecedario: 
orden.

Conversar sobre el cuento “La primera 
tarea de primero”. Reconocer los 
nombres que se usan para nombrar a 
los personajes.
Realizar actividades de reconocimiento
y escritura de vocales. 
Reconocer distintos tipos de agendas y 
sus usos. 
Conocer el abecedario y el orden de las 
letras. Ubicar nombres en la página de 
una agenda. 
Escribir palabras que empiecen como 
algunos nombres, entre ellos, el propio. 
Armar una agenda propia. Escribir con 
ayuda lo que aprendieron sobre las 
agendas.

M
at

em
át

ic
a

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

En relación con la geometría y la medida:
Usar relaciones espaciales al interpretar y describir 
en forma oral y gráfica trayectos y posiciones de 
objetos y personas para distintas relaciones y 
referencias.

Uso social de 
los números, 
conteo y 
comparación.

Lectura de 
números según 
la posición. 
Ubicación en el 
espacio.
Conteo y 
comparación 
de cantidades. 
Suma.

Observar una imagen y conversar sobre 
los números en la vida cotidiana. Anotar 
la cantidad de elementos que se piden. 
Comparar números y cantidades.
Reconocer a alguien por su ubicación. 
Ubicar los objetos en el espacio. Contar 
a partir de una imagen y comparar la 
cantidad de objetos que se ven. Resolver 
situaciones de suma apoyándose en la 
imagen. Completar la banda de números 
hasta el 15.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios: El conocimiento y 
desarrollo de acciones que promuevan hábitos 
saludables.  

Hábitos para el 
cuidado de la 
salud y cuidado 
de los dientes. 

Observar imágenes de hábitos 
saludables, leer los epígrafes. Dibujar 
otros hábitos. Leer un texto que describa 
los pasos para la limpieza de dientes. 

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana de familias 
representativas de distintos grupos sociales en 
diferentes sociedades del pasado, que contrastan 
con las del presente.

Escuelas en 
diferentes 
contextos.

Cambios y 
continuidades 
en la institución 
escolar.

Expresar qué se puede aprender en la 
escuela. Identificar escuelas de distintos 
contextos y observar las diferencias 
entre ellas y la de los chicos. Investigar 
sobre las personas que trabajan en las 
escuelas.
Averiguar el nombre y uso de útiles 
antiguos. 

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción 
oral:  La escucha comprensiva de textos leídos o 
expresados en forma oral por el docente y otros 
adultos  para llevar a cabo distintas tareas. 
La escucha comprensiva de consignas de tarea 
escolar expresadas de manera clara y pertinente en 
el marco de las propuestas desarrolladas en el aula.

En relación con la lectura: La frecuentación y 
exploración de variados materiales escritos, en 
distintos escenarios y circuitos de lectura. 
La lectura asidua de textos leídos por ellos o por 
el docente de manera habitual y sistemática sobre 
diferentes contenidos. 

En relación con la escritura: La escritura de 
palabras y oraciones que conforman un texto 
(afiches, epígrafes, mensajes, invitaciones, etc.), 
que puedan ser comprendidas por ellos, así como la 
revisión de las propias escrituras para evaluar lo que 
falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.

Comprensión de 
texto.
Alfabetización.
Armado de 
biblioteca del 
aula.

Conversar sobre el cuento “El lobo 
feroz”.
Completar la información del cuento.
Reconocer los nombres de los 
personajes de cuentos tradicionales 
que aparecen en el cuento.
Escribir por qué no fueron a la plaza 
otros personajes de cuentos.
Reconocer las partes de los libros.
Observar fichas bibliográficas y 
describir para qué sirven. Armar fichas 
de los libros que más les gustan.
Escribir palabras que empiecen como 
otras.
Seguir el instructivo para armar una 
biblioteca en el aula.
Escribir lo que aprendieron sobre los 
libros de la biblioteca.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: 
Usar las operaciones de adición y sustracción 
con distintos significados evolucionando de 
procedimientos basados en el conteo a otros de 
cálculo.
Usar progresivamente resultados de cálculos 
memorizados (sumas de iguales, complementos a 
10) para resolver otros.

Resolución de 
problemas que 
requieran la 
comunicación de 
trayectos.

Resolución de 
problemas de 
adición y de 
sustracción.
Cálculo mental: 
suma de dobles.
Conocimiento 
del sistema 
monetario.

Observar un plano y reconocer edificios 
y lugares que en él se encuentran. 
Trazar diferentes recorridos en el plano.
Resolver problemas de suma y resta.
Completar sumas de dobles hasta 10. 
Conversar sobre diferentes estrategias 
para resolver una suma.
Resolver problemas con billetes y 
monedas. Resolver situaciones que 
se trabajaron en el capítulo. Jugar con 
recorridos.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios: La comprensión de 
que existe una gran diversidad de seres vivos que 
poseen algunas características comunes y otras 
diferentes, y que estas características sirven para 
agruparlos. 

Árboles, arbustos 
y hierbas.
Partes de una 
planta.

Observar fotos de plantas y reconocer 
semejanzas y diferencias entre ellas.
Leer breves textos que describen las 
partes de la planta.
Dibujar las partes de la planta a partir 
de pistas.

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana de familias 
representativas de distintos grupos sociales en 
diferentes sociedades del pasado, que contrastan 
con la sociedad del presente.

Historia 
colonial.

Leer la historia de Dolores y conversar 
sobre los roles de hombres, mujeres y 
niños y las semejanzas y diferencia con 
la actualidad. Reconocer los trabajos 
en la época de la colonia.
Leer sobre la vida en la ciudad y 
describir los personajes.
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3.MI fAMILIA y yO 4.LOCURAS ANIMALES

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral: 
La escucha y disfrute de poesías, coplas, canciones, 
adivinanzas, y otros géneros poéticos.

En relación con la lectura: La lectura asidua 
de textos leídos por ellos o por el docente y 
otros adultos en voz alta (de manera habitual y 
sistemática) sobre diferentes contenidos que se 
están estudiando o sobre temas de interés. 

En relación con la escritura: La escritura asidua 
de textos en colaboración con el docente, en 
condiciones que permitan discutir y consensuar el 
propósito, idear y redactar el texto conjuntamente 
con el maestro, releer el borrador del texto con el 
maestro y reformularlo conjuntamente a partir de 
sus orientaciones. 

Comprensión de 
textos.

Literatura: las rondas 
infantiles.

Actividades de lectura 
y escritura a partir de 
rondas infantiles. Los 
textos: la invitación.

Leer y conversar sobre el cuento 
“Cuentas y bostezos”. Realizar 
actividades de comprensión. Dictar 
al maestro un sueño que suceda en 
la escuela.
Leer rondas infantiles. Unir palabras 
que aparecen en los textos con la 
imagen que representa la ronda.
Reconocer y escribir palabras que 
empiezan con M, P y L.
Escribir rimas e invitaciones. Armar 
un libro de rondas.
Escribir lo que aprendieron sobre 
rondas. Completar las palabras 
que faltan en una ronda. Inventar 
prendas.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una y más cifras por medio 
de su designación oral y representación escrita al 
determinar y comparar cantidades y posiciones.
Identificar regularidades en la serie numérica para 
leer, escribir y comparar números de una y más 
cifras, y al operar con ellos.
Usar las operaciones de adición y sustracción 
con distintos significados evolucionando de 
procedimientos basados en el conteo a otros de 
cálculo. Usar resultados de cálculos memorizados 
para resolver otros.

En relación con la geometría y la medida:
Usar el calendario para ubicarse en el tiempo y 
determinar duraciones (mes en curso y día de la 
semana).

Uso del calendario 
para ubicar 
acontecimientos.
Complemento al 10.
Orden de los números 
hasta el 40.
Resolución de 
problemas que exijan 
ordenar y contar 
colecciones.
Ordenar una 
colección para 
facilitar su conteo.
Resolución de 
problemas de adición 
y sustracción.

Observar y analizar un calendario.
Resolver diferentes situaciones de 
complemento a 10.
Leer, escribir y ordenar números 
hasta el 40.
Resolver problemas de conteo y 
comparación de cantidades. Buscar 
estrategias para facilitar el conteo.
Resolver situaciones de suma y 
resta.
Resolver situaciones del capítulo.
Jugar al bingo de sumas.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios: El conocimiento y 
desarrollo de acciones que promuevan hábitos 
saludables, para reconocer las ventajas de estas 
conductas. 

Hábitos para el 
cuidado de la salud.

Distinguir distintos grupos de 
alimentos. Reconocer situaciones 
que favorecen una buena 
alimentación. Elegir alimentos 
de todos los grupos para armar 
viandas saludables. 

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana  de familias 
representativas de distintos grupos sociales en 
diferentes sociedades del pasado, que contrastan 
con la sociedad del presente.

La vida cotidiana 
de distintas 
organizaciones 
familiares.

La vida cotidiana 
de organizaciones 
familiares del pasado 
y del presente.

Leer la historia de Kono. Reconocer 
similitudes y diferencias con la 
propia vida. Ver cómo se organizan 
las familias del mundo.
Elegir una foto e imaginar 
cómo será un día en la vida de 
esa persona. Observar avisos 
publicitarios de distintas épocas y 
compararlos con los de hoy.

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral: 
La participación en conversaciones de experiencias 
personales y lecturas, realizando aportes que 
se ajusten al contenido y al propósito de la 
comunicación, en el momento oportuno. 
La escucha comprensiva de consignas.

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

En relación con la escritura: La escritura asidua de 
textos en colaboración con el docente, que permitan 
discutir y consensuar el propósito, idear y redactar 
el texto conjuntamente con el maestro, releer el 
borrador del texto con el maestro y reformularlo 
conjuntamente a partir de sus orientaciones. 

Comprensión 
de textos. 
Alfabetización. 
Acercamiento 
a la noción de 
aumentativo y 
diminutivo.
Los textos: 
limericks.

Actividades de 
lectura y escritura 
a partir de los 
limericks. Las 
rimas. La imprenta 
minúscula.

Leer el cuento “Los ojazos del león” y 
resolver consignas de comprensión 
lectora.
Anotar los aumentativos y diminutivos 
de algunas palabras.
Disfrutar de la lectura de limericks. 
Conversar sobre sus características.
Compartir historias divertidas sobre 
animales. Escribir rimas.
Armar un librito de limericks inventados.
Buscar en una imagen cosas que 
empiecen con las letras G, N, R, S y 
escribirlas en listas.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una, dos y más cifras por 
medio de su designación oral y representación 
escrita al determinar y comparar cantidades y 
posiciones.
Identificar regularidades en la serie numérica para 
leer, escribir y comparar números de una, dos y más 
cifras, y al operar con ellos. 
Usar las operaciones de adición y sustracción 
con distintos significados evolucionando de 
procedimientos basados en el conteo a otros de 
cálculo.

En relación con la geometría y la medida:
Comparar y medir efectivamente longitudes 
(capacidades, pesos) usando unidades no 
convencionales.

Lectura y escritura 
de números hasta 
el 100. 

Cálculo mental: 
sumas y 
restas. Escalas 
ascendentes y 
descendentes.

Mediciones y 
comparaciones.

Resolución de 
problemas de 
igual cantidad de 
elementos.

Leer y escribir números hasta el 100 en 
el cuadro de números. Reconocer las 
regularidades.
Realizar cálculos mentales: 10 + un 
dígito y 10 – un dígito.
Completar escalas ascendentes y 
descendentes de uno en uno y de dos 
en dos.
Comparar medidas. Usar la regla.
Resolver problemas de cantidades que 
se repiten y de reparto.
Jugar a buscar las diferencias en una 
imagen.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios: La comprensión de que 
hay una gran diversidad de seres vivos que poseen 
algunas características comunes y otras diferentes, 
y que estas características sirven para agruparlos. 

 Vertebrados e 
invertebrados.

Tipos de 
coberturas

Agrupar animales según características 
comunes. Conocer a los animales 
invertebrados y vertebrados. 
Agruparlos. Reconocer las diferentes 
coberturas de los animales vertebrados.

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de  los elementos de la naturaleza 
y los construidos por la sociedad en diferentes 
espacios rurales, analizando las transformaciones 
que las sociedades realizan para la producción de 
algún bien primario.

Diferentes 
formas en que 
se organizan 
los espacios 
geográficos.

Reconocer los elementos naturales del 
paisaje y los construidos por el hombre.
Observar diferencias entre espacios 
rurales y urbanos.  Reconocer la utilidad 
de las construcciones que modifican el 
espacio geográfico. 
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5.¡TRABAJO PARA SUPERHÉROES! 6.LOS PAISAJES DE MI BARRIO

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción 
oral:  La escucha de textos leídos o expresados 
asiduamente en forma oral por el docente y otros 
adultos para llevar a cabo distintas tareas. 

En relación con la lectura: La lectura asidua de 
textos leídos por ellos o por el docente en voz alta 
(de manera habitual y sistemática) sobre diferentes 
contenidos que se están estudiando. 

En relación con la escritura: La escritura asidua 
de textos en colaboración con el docente, en 
condiciones que permitan discutir y consensuar 
el propósito, idear y redactar el texto junto al 
maestro, dictándole el texto completo o realizando 
una escritura compartida, releer el borrador con el 
maestro y reformularlo a partir de sus orientaciones. 

Comprensión de 
textos. Alfabetización.

Los textos: las 
historietas.

Actividades de lectura 
y escritura a partir de 
las historietas.

Conversar sobre el cuento “El 
ratón superhéroe” y realizar 
actividades de comprensión 
lectora. Inventar un superhéroe.
Leer una historieta y conversar 
sobre las características del tipo 
de texto. 
Reconocer los sonidos de las 
onomatopeyas.
Completar los globos de una 
historieta.
Escribir palabras que empiecen 
con B, V y Z.
Elaborar una historieta.
Escribir lo que aprendieron sobre 
historietas y completar dibujos 
con onomatopeyas.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una y más cifras a través 
de su designación oral y representación escrita al 
determinar y comparar cantidades y posiciones.
Identificar regularidades en la serie numérica y 
comparar números de una y más cifras. Operar con 
ellos.
Usar las operaciones de adición y sustracción con 
distintos significados.

En relación con la geometría y la medida:
Comparar y describir figuras según su número de 
lados o vértices, bordes curvos o rectos para que 
otros las reconozcan.

Identificación de 
regularidades en la 
serie numérica.

Resolución de 
problemas de 
adición y sustracción 
(agregar, juntar, 
separar, quitar).

Identificación y 
reproducción de 
figuras geométricas.

Leer, ordenar y escribir números a 
partir de una imagen.
Completar el cuadro de números 
hasta el 100 siguiendo las 
consignas dadas.
Comparar diferentes 
procedimientos para realizar un 
cálculo de resta.
Identificar y comparar figuras 
geométricas.
Copiar guardas y reproducir otras 
en papel cuadriculado.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los seres vivos: diversidad, unidad, 

interrelaciones y cambios: La comprensión de 
que existe una gran diversidad de seres vivos con 
características comunes y diferencias, y que estas 
sirven para agruparlos.

Las plantas y sus 
partes. Raíces, tallos, 
flores y semillas 
comestibles.

Conversar sobre las plantas que 
nos sirven de alimento. Reconocer 
qué partes se usan para comer.
Comparar las distintas partes de 
la planta en diferentes vegetales.
Armar un herbario.

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades y los espacios 
geográficos: Reconocimiento de los elementos de 
la naturaleza y los construidos por la sociedad en 
los espacios rurales. 

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana de familias de 
distintos grupos sociales en sociedades del pasado, 
que contrastan con la sociedad del presente.

Diversidad de 
trabajos. Vida en 
diferentes espacios 
geográficos.

Transformaciones 
de la naturaleza para 
la producción de 
bienes primarios.

Leer la historia de Matías y 
reflexionar sobre el trabajo en 
el tambo y las herramientas o 
maquinarias que se utilizan.
Escribir los productos que se 
obtienen de diferentes trabajos.
Comparar los espacios rurales y 
urbanos y escribir los trabajos que 
se realizan en las ciudades.

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral: 
La escucha, comprensión y disfrute de poesías, 
canciones, adivinanzas, y otros géneros poéticos.

En relación con la lectura: La lectura (comprensión 
y el disfrute) de textos literarios y textos no literarios 
leídos de manera habitual y sistemática por el 
docente y otros adultos.

En relación con la escritura: La escritura asidua 
de textos en colaboración con el docente, en 
condiciones que permitan discutir y consensuar el 
propósito, idear y redactar el texto conjuntamente 
con el maestro, releer el borrador del texto con el 
maestro y reformularlo conjuntamente a partir de 
sus orientaciones. 

Comprensión de 
textos. Alfabetización.
Los textos: las 
canciones.
Actividades de lectura 
y escritura a partir 
de las canciones. 
Reconocimiento de la 
letra cursiva.

Conversar sobre el cuento “Don 
Viento compone una sinfonía”. 
Anotar las palabras difíciles.
Realizar actividades de 
comprensión lectora.
Leer canciones. Reconocer 
palabras significativas en las 
canciones. Completar una ficha 
técnica sobre el jacarandá. 
Completar las estrofas de una 
canción seleccionando las 
palabras correctas.
Reconocer palabras iguales en 
distintos tipos de letras.
Armar un cancionero.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una, dos y más cifras a través 
de su designación oral y representación escrita al 
determinar y comparar cantidades y posiciones.
Usar las operaciones de adición y sustracción con 
distintos significados.
Realizar cálculos exactos y aproximados de 
números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en 
forma mental o escrita en función de los números 
involucrados.

En relación con la geometría y la medida:
El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
a partir de distintas características en situaciones 
problemáticas.

Resolución de 
problemas que apelan
a relaciones 
numéricas.

Resolución de 
problemas de adición
y sustracción.
Resolución de 
problemas que 
apelan al sistema de 
numeración.

Conocimiento de los 
cuerpos geométricos.

Resolver problemas que apelan a 
relaciones numéricas.
Resolver problemas de suma y 
resta con distintos sentidos.
Resolver situaciones que implican 
el conocimiento del sistema de 
numeración y sus regularidades. 
Inventar pistas para descubrir de 
qué número se trata.
Reconocer cuerpos que ruedan 
y que no ruedan. Conocer 
los nombres de los cuerpos 
geométricos y reconocer sus 
principales características.

C
ie
nc

ia
s 

 
na

tu
ra

le
s

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

Cambios en el 
paisaje del cielo: los 
meteoros. Presencia 
del aire en el 
ambiente.

Cambios en el 
paisaje del cielo: las 
estaciones del año.

Observar el cielo en distintos 
momentos del día. Distinguir en 
cada uno la línea del horizonte.
Escribir los elementos de la 
atmósfera y del espacio exterior.
Reconocer los fenómenos 
meteorológicos que suceden 
donde viven. Reconocer la 
existencia del aire.
Observar fotos y reconocer a qué 
estación corresponden.

C
ie
nc

ia
s 
 

so
ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana sociales en 
diferentes sociedades del pasado que contrastan 
con la sociedad del presente.

Cambios en los 
barrios a través del 
tiempo.

Completar una ficha con los datos 
del barrio donde viven. Conocer 
diferentes barrios. Reconocer los 
cambios que se produjeron en los 
barrios a través del tiempo.
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7.RECETAS PARA UN CUERPO SANO 8.A NUESTRO ALREDEDOR

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción 
oral:  La participación en conversaciones acerca 
de experiencias personales y lecturas, realizando 
aportes que se ajusten al contenido y al propósito 
de la comunicación, en el momento oportuno. 

En relación con la lectura: La lectura asidua de 
textos leídos por ellos o por el docente en voz alta 
(de manera habitual y sistemática) sobre diferentes 
contenidos que se están estudiando o sobre temas 
de interés para los niños. 

En relación con la escritura: La escritura asidua 
de textos en colaboración con el docente, en 
condiciones que permitan discutir y consensuar el 
propósito, idear y redactar el texto conjuntamente 
con el maestro, releer el borrador del texto con el 
maestro y reformularlo a partir de sus orientaciones. 

Comprensión de 
textos. Alfabetización.
Los textos: las 
recetas.
Actividades de lectura 
y escritura a partir de 
las recetas.

Leer el cuento “Huevos de 
cacatúa” y realizar actividades de 
comprensión lectora. Escribir los 
ingredientes para hacer otra torta 
de brujas.
Leer recetas de cocina y conversar 
sobre el tipo textual.
Reconocer los verbos de acción en 
las distintas recetas y los modos 
en que están expresados.
Encontrar los ingredientes intrusos 
en una lista.
Reconocer los ingredientes y los 
pasos en una receta.
Seguir las instrucciones para 
armar un recetario.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una, dos y más cifras a través 
de su designación oral y representación escrita al 
determinar y comparar cantidades y posiciones.
Realizar cálculos exactos y aproximados de 
números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en 
forma mental o escrita en función de los números 
involucrados. 
Usar progresivamente resultados de cálculos 
memorizados (sumas de iguales, complementos a 
10) para resolver otros.

En relación con la geometría y la medida:
El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos 
a partir de distintas características en situaciones 
problemáticas. 

Resolución de 
problemas que 
involucren grupos de 
igual cantidad.

Numeración. 
Descomposición 
aditiva del 100.

Resolución de 
problemas de reparto.

Análisis de relaciones 
entre figuras y 
cuerpos geométricos.

Resolver problemas con 
cantidades que se repiten.
Resolver sumas y restas que 
dan 100, con números redondos. 
Resolver problemas de reparto.
Reconocer las partes de los 
cuerpos geométricos y la relación 
entre las figuras y los cuerpos.
Estimar los resultados de cálculos 
dados. Calcular por aproximación.
Resolver nuevas situaciones que 
se trabajaron en el capítulo.

C
ie
nc

ia
s 

 
na

tu
ra

le
s

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

Las partes del cuerpo 
humano y de otros 
animales.

Observar fotos de niños y 
reconocer partes del cuerpo y 
similitudes y diferencias entre 
las personas. Distinguir las 
características del cuerpo de los 
animales y de los seres humanos. 
Diferencias y similitudes.

C
ie
nc

ia
s  

so
ci
al
es

En relación con las sociedades a través del tiempo: 
El conocimiento de la vida cotidiana de familias 
representativas de distintos grupos sociales en 
diferentes sociedades del pasado y del presente.

Espacios y tipos de 
juegos y juguetes en 
el siglo XX. Pasado y 
presente.

Observar juegos y juguetes 
antiguos y reconocer sus 
características.
Comparar los juegos de antes y 
los de ahora.

Área Contenidos curriculares El libro Actividades

Pr
ác

ti
ca

s 
de

l 
le
ng

ua
je

En relación con la comprensión y producción oral: 
La renarración, con distintos propósitos, de cuentos, 
fábulas y otros textos narrativos literarios leídos 
o narrados en forma oral por el docente y otros 
adultos.

En relación con la lectura: La lectura (comprensión 
y el disfrute) de textos literarios y textos no literarios 
leídos de manera habitual y sistemática por el 
docente y otros adultos.

En relación con la escritura: La escritura de 
palabras y de oraciones que conforman un 
texto, que puedan ser comprendidas por ellos 
y por otros, así como la revisión de las propias 
escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer 
modificaciones y realizarlas. 

Actividades de lectura 
y escritura a partir 
de versiones de un 
cuento clásico. Uso 
de adjetivos.
Signos de puntuación: 
el punto y la raya de 
diálogo.

Actividades de lectura 
y escritura a partir de 
un texto informativo.

Leer el cuento “Caperucita Roja” 
y comparar versiones del mismo 
cuento.
Buscar en el cuento y escribir 
distintas maneras de nombrar a 
los personajes.
Escribir maneras de nombrar 
cómo son los personajes.
Colocar los puntos en un texto.
Reconocer las marcas textuales 
que indican cuándo hablan los 
personajes y transcribir una parte 
del diálogo.
Leer un texto informativo sobre 
lobos. Completar un cuadro con 
las características de los lobos de 
los cuentos y los verdaderos.

M
at

em
át

ic
a

En relación con el número y las operaciones: Usar 
números naturales de una, dos y más cifras a través 
de su designación oral y representación escrita al 
determinar y comparar cantidades y posiciones.
Usar las operaciones de adición y sustracción 
con distintos significados evolucionando desde 
procedimientos basados en el conteo a otros de 
cálculo.
Realizar cálculos exactos y aproximados de 
números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en 
forma mental o escrita en función de los números 
involucrados.

En relación con la geometría y la medida:
Comparar y medir efectivamente longitudes 
(capacidades, pesos) usando unidades no 
convencionales.

Descomposiciones 
aditivas en sumas de 
múltiplos de 10 o de 
100 y dígitos. Valor 
posicional.

Problemas que 
involucren igual 
cantidad de 
elementos. 

Resolución de 
problemas que 
involucren magnitudes 
y su medición.

Resolver problemas de 
descomposición aditiva con 
múltiplo de 10 y de 100 más 
dígitos.

Resolver situaciones en las que se 
pone en juego el valor posicional 
de las cifras.

Resolver problemas de suma y 
resta con diferentes sentidos y de 
cantidades que se repiten.

Reconocer las unidades y los 
elementos que se usan para medir 
longitudes, pesos y capacidades.

C
ie
nc

ia
s 
 

na
tu

ra
le
s En relación con los materiales y sus cambios: 

La comprensión de la gran variedad de materiales 
que hay y los fines con que se usan, según sus 
propiedades. 

Los materiales 
sólidos y los 
materiales líquidos. 
Algunas propiedades.

Reconocer los materiales con 
que están hechos los objetos. 
Conversar sobre las propiedades 
de sólidos y líquidos. Reconocer la 
viscosidad de los líquidos.

C
ie
nc

ia
s 

 
so

ci
al
es

En relación con las sociedades y los espacios 
geográficos: El conocimiento de las características 
de los espacios urbanos, analizando la forma en que 
se presta algún servicio.

Usos y consumo del 
agua en la ciudad.

Cambios y 
permanencias en el 
uso y consumo del 
agua.

Conversar sobre cómo llega el 
agua hasta las casas.
Leer un esquema que muestra el 
circuito del agua.
Comparar la obtención de agua 
en la época colonial y en la 
actualidad.
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10

MÁS ACTIVIDADES y PROPUESTAS

PALABRAS DESTACADAS. Después de leer el cuento, 
observar las palabras destacadas para que los chicos 
las ubiquen y lean con la ayuda de su maestro. Hacer 

una lista con esas palabras y comparar cómo se 
escribe cada una, si empiezan o si terminan igual, 

cuáles tienen más o menos letras.

RECONOCER LO APRENDIDO. Pedir a los chicos que 
le dicten al docente lo que aprendieron sobre agendas. 
Copiar del pizarrón y registrar estos aprendizajes en 
un cartel.

BIEN SANOS. Elaborar carteles para promover 
medidas saludables a la hora de comer.  
¿Qué debemos tener en cuenta antes de sentarnos a 
la mesa?  ¿Y mientras comemos?
¿Qué debemos hacer después de comer?

Unidad 1. Empezamos primer grado

USAMOS LOS NOMBRES. Hacer carteles con los nombres 
de los chicos. Elegir consignas para ayudarlos a ver en 
qué se pueden fijar para reconocerlos y escribirlos, por 
ejemplo, los que empiezan con A. Si hay varios con 
esa letra, preguntar cómo se dan cuenta de dónde dice 
Alejandro y dónde, Abril. También pueden agrupar los que 
empiezan como MAMÁ, los más largos, los más cortos, 
los que empiezan o terminan como “mi nombre”, etcétera.

LOTERÍA DE NOMBRES. Elaborar cartones divididos 
en cuatro casilleros donde cada nene escribirá los 

nombres de cuatro compañeros. Por otro lado, escribir 
los nombres de los chicos en papelitos y guardarlos en 
una bolsa. Ir sacando los papelitos para que los chicos 
vayan tachando los casilleros y completando la lotería. 

Gana el primero que tacha todos los nombres.

Prácticas del lenguaje

Prácticas del lenguaje Ciencias naturales

Ciencias sociales

UN PASEO POR LA ESCUELA. Realizar una recorrida por 
la escuela para conocer sus espacios y los usos que se les 
dan. Investigar quiénes trabajan allí y qué hacen.
Luego de la recorrida, los niños harán entre todos un croquis 
donde figuren los diferentes lugares. Dentro de cada lugar 
se indicará quién trabaja allí y alguna otra información que 
se considere relevante.

TRABAJO CON VALORES. Elaborar entrevistas a las 
personas que trabajan en la escuela. Esta actividad, 
en pequeños grupos y a diferentes personas, aportará 
mucha información para retomar luego en el aula en una 
puesta en común. Observar la importancia que tiene 
cada persona que trabaja en la escuela para valorar su 
aporte a la vida escolar.  
 

10

7

14

17

18

21
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Unidad 2. La vida en la ciudad colonial

NOS UBICAMOS EN EL AULA. Hacer hincapié en el uso de 
referencias para dar las explicaciones y así lograr localizar 

un sitio específico. Para seguir realizando el trabajo, se 
puede proponer que los alumnos elijan un banco en la 

ilustración y dibujen un lápiz en él. Luego, darán pistas a 
sus compañeros para que ellos adivinen qué banco eligió 

cada uno para dibujar el lápiz.

GUERRA DE CARTAS. Jugar con cartas españolas. 
Se reparten las cartas boca abajo entre dos jugadores. 
A la cuenta de “tres”, cada jugador da vuelta la carta de 
arriba. El que tiene la carta con el número más grande, 
gana y se lleva las dos. Si ambos tiran la misma carta, 
cantan “Guerra” y, para desempatar, cada uno coloca una 
carta tapada y una destapada. El que en esta tirada saca 
el número más grande, gana y se lleva todas las cartas. 
 

Matemática

 
CALCULAR EN UN RECORRIDO. Después de jugar con 

el juego del tablero, proponer problemas que simulen 
un momento del juego, por ejemplo se le puede decir a 
un alumno: Martín estaba en el casillero 3 y sacó un 6, 

¿a qué casillero llegó? Milena está en el casillero 16 y 
avanza dos casilleros, ¿a qué casillero llega?

La chapita de Martín cae en el casillero 2 y baja hasta el 
casillero 10, ¿cuántos casilleros avanzó?

  

HACIENDO MEMORIA. Recordar otros cuentos clásicos 
o tradicionales que conozcan y conversar sobre las 
características de estos cuentos. Hacer una lista con 
los títulos nombrados. Reconocer en cuáles aparecen 
lobos, en cuáles, princesas, en cuáles, brujas. 
Retomar el listado anterior para explicar por qué los 
personajes no estaban en la Plaza de Mayo. Si los 
alumnos conocen las historias que se proponen, 
recordar el argumento para que puedan tomar ideas 
tales como que Pinocho estaba en la panza de la 
ballena o los tres chanchitos se escondían del lobo y a 
Aladino no le funcionaba la alfombra. 

FICHANDO CUENTOS. Leer distintas fichas bibliográficas 
de los libros que hay en la biblioteca de la escuela. 
Proponer que en parejas, y después de haber leído varios 
cuentos, cada una elija uno y escriba la ficha bibliográfica 
que incluya un breve texto que cuente de qué se trata el 
cuento que más le gusta.

CÓMO PEDIMOS LIBROS. Se propone iniciar la 
actividad de creación de la biblioteca escribiendo una 

carta colectiva dirigida a los padres. Los chicos van 
diciendo sus ideas y el maestro escribe. Todos tienen 
que acordar lo que se va a escribir y luego se discute 

cómo expresarlo. Lo ideal es escribir algunas ideas 
previas a un costado del pizarrón y luego ir eligiendo la 

que les parezca mejor.

Prácticas del lenguaje

9

12

14

31

34

36
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Ciencias naturales

Ciencias sociales

LA VIDA EN LA ÉPOCA COLONIAL. Ampliar el trabajo de la 
época de la colonia con un abordaje de otros aspectos de la vida 
social en los diferentes grupos. Por ejemplo, investigar cómo 
eran las fiestas, cuáles eran las comidas que se preparaban, 
observar la vestimenta, averiguar dónde se compraban las 
ropas, los utensilios de cocina, los aperos para los caballos. 
Conocer cuáles eran las normas que regían a la sociedad y 
cuáles eran las prohibiciones, etcétera.
Hacer un role play en el aula con todo lo que investigaron. 
Para las fiestas, seleccionar diversos textos que comenten 
cómo se divertían en la época de la Colonia en el campo y en 
la ciudad, entre las clases altas y los trabajadores. Registrar 
diferencias y similitudes entre las distintas maneras de 
festejar. Para concluir, conseguir imágenes de las fiestas y 
proponer escribir epígrafes que expliquen lo que allí sucede.
Averiguar cuáles eran las comidas típicas de la época y 
cuáles se siguen comiendo hoy y en qué zonas de nuestro 
país. Hacer un listado. 

FICHERO DE ÁRBOLES. Proponer que cada alumno elija 
un árbol que les llama la atención y lo describa al resto de 
sus compañeros. Para ello, pedirles que registren en una 
hoja grande el dibujo con las características del tronco, de 
las ramas, de las hojas y, si tuviera en ese momento, de las 
flores y frutos o semillas. 
Las instrucciones para realizar la actividad podrían ser las 
siguientes:
* Observar un árbol que esté cerca de su casa o de la 
escuela. 
* Copiarlo lo más parecido que se pueda. 
* Con flechas señalar la raíz, el tronco y las hojas. 
* Averiguar cómo se llama y contarles a sus compañeros 
por qué le gusta ese árbol. 
Para que los compañeros lo reconozcan, llevar algunas 
partes, como las hojas o las flores.  
TRABAJO CON VALORES. Organizar una “plantada” de 
arbustos en la escuela. Explicar, a los nenes más chicos, la 
importancia que tienen las plantas en la vida de las personas. 
Investigar sobre lo que necesita una planta para crecer y 
comprometerse a su cuidado.   

BUSCAR EN EL PLANO. Ayudar a los alumnos a buscar 
estrategias para decir cómo se ubican, cómo saber 
 sobre qué calles se encuentra un edificio, etcétera. 

SUMA DE DOBLES Analizar la importancia de saber las 
sumas de dobles, para resolver otros cálculos. Por ejemplo, 
6 + 6 = 12, me sirve para hacer 6 + 5 = 11 (porque se saca 

uno) o 6 + 7 = 13 (porque se agrega uno). Resolver cálculos 
en los que necesiten apoyarse en la sumas de iguales, por 

ejemplo: para resolver 7 + 8 me sirve fijarme en... Proponer  
lotería de dobles (cartones con las sumas y fichas con los 

resultados) para memorizar los cálculos.

DESARMANDO NÚMEROS. Incluir otros cálculos en los 
que tengan que desarmar los números para favorecer 
el cálculo mental. Algunos de ellos podrían ser: 25 + 4; 
12 + 2; 27 + 7. Anotar en las páginas finales del libro 
las cuentas que vamos memorizando y la manera en 
que vamos desarmando los números para resolver los 
cálculos de dos cifras.

Matemática

JUGAMOS CON BILLETES. Jugar al cajero con los 
billetes recortables de LAMAR DE TAREAS. Un chico 

hará de cajero y los otros, de clientes. Los clientes 
pueden pedirle al cajero determinada cantidad de dinero 

previamente acordada y revisar lo que reciben. Luego 
de ir dos veces al cajero, solicitar que averigüen cuánto 

dinero recibió cada uno. Otra posibilidad es armar un 
supermercado con cajas vacías de diversos productos 

y jugar a comprar y vender. 

38

40

19

20

22
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Unidad 3. Mi familia y yo

LEEMOS CANCIONES. Pedirles a los chicos que traten de 
seguir con el dedo por dónde van leyendo. Luego de leer 
la ronda varias veces, solicitarles que busquen y marquen 
algunas palabras que se repiten varias veces, como lobo o 
bosque. Estas palabras se pueden incluir en los carteles del 
aula. Por ejemplo, si están las letras del abecedario colgadas 
una al lado de la otra, se pueden ir armando listas de palabras 
conocidas debajo de cada letra. Se pueden usar las letras 
recortables de LAMAR DE TAREAS para que cada chico lo 
haga de manera independiente.

PALABRAS EN RONDA. Jugar a “Viene un barco cargado de…” 
Sentados en ronda proponer, por ejemplo, decir oralmente 
otras prendas de vestir o accesorios que comiencen con P. 
Empieza uno y sigue el de al lado. La ronda se interrumpe 
cuando a alguno no se le ocurre una nueva palabra o 
cuando se repite alguna que ya se dijo. Luego, proponer 
jugar armando nuevas listas: nombres que empiecen con 
P, comidas, animales, etcétera. 

INVITAMOS A LOS ABUELOS. Antes de completar 
las invitaciones conversar con los chicos sobre qué 

información no puede faltar: hora y lugar del encuentro, 
temática de este, etcétera.  Buscar en LAMAR DE 

TAREAS las invitaciones y completar allí con la 
información que les pareció relevante.

TRABAJO CON VALORES. Invitar a los abuelos a 
participar activamente. Entrevistarlos para que ellos 
cuenten cuáles eran los juegos y las canciones que 

cantaban en su infancia.

Prácticas del lenguaje
AFICHE DE RONDAS. Se puede votar y elegir la ronda 
que más les gustó a los chicos y escribirla, mediante 
el dictado al maestro. Ir escribiendo la ronda en un 
afiche y proponerles a los chicos que “escriban 
ellos mismos como puedan” algunas palabras que 
ya conocen o que se registraron en los carteles del 
aula. Se pueden incluir rondas que dejaron escritas 
los abuelos y algunas más sacadas de Internet.

 
KIOSCO SALUDABLE. Pensar qué golosinas podrían 
ser consideradas sanas y frescas para armar un 
kiosco saludable. Reflexionar sobre qué frutas y 
semillas les gustaría encontrar en el kiosco de la 
escuela. Hacer una lista con estos alimentos.
Luego, organizar el armado de un kiosco del aula 
donde se vendan estas golosinas saludables.. 

Prácticas del lenguaje Ciencias naturales

Ciencias sociales

FAMILIAS DEL MUNDO. Mostrar formas de organización 
familiar (roles, trabajos, viviendas, etcétera) diferentes a las 
de los alumnos, para que puedan observar la diversidad de 
configuraciones familiares y reconocer a la suya como una 
más entre ellas. Algunas otras familias del mundo actual 
que se podrían incluir, podrían ser “los Mosuo” (familias 
matriarcales de la China); “los Tonocoté” (pueblo originario 
de Santiago del Estero, que viven de la subsistencia 
comunitaria sin manejo de dinero) o la vida de familias 
gitanas en nuestro país.

TRABAJO CON VALORES. Hacer notar las diferencias y 
similitudes que puedan tener estas familias con la suya. 
Promover el respeto por la diversidad de culturas con una 
representación en el aula.
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Unidad 4. Locuras animales

FECHAS Y CALENDARIOS. Completar los 
calendarios de los diferentes meses con los 
cumpleaños de todos los chicos del grado. 

Se pueden hacer algunas preguntas para trabajar 
con los calendarios. Por ejemplo: 

¿Cuántos días tiene cada mes? ¿Cuántos meses 
tienen 30 días? ¿Cuántos, 31? Hacer un listado.

¿Cuántos días van a la escuela en el mes de junio?
¿Cuántos chicos cumplen en julio? ¿Y en agosto?

¿En qué día de la semana empieza el mes de junio?

SUMAMOS 10. Jugar al suma 10 con cartas. Usar un mazo de 
cartas del 1 al 9. Repartir las cartas de a tres para cada jugador 
y dejar dadas vuelta 4 cartas en el centro.  Por turnos, cada 
jugador debe sumar 10 usando una de sus cartas por vez. Si 
ninguna le sirve, agrega una carta al centro.
Otra posibilidad es jugar con una cajita de fósforos a averiguar 
cuántos porotos están escondidos. Para ello, realizar una 
ranura en la división de la caja de fósforos de tal manera que 
los porotos puedan pasar de un lado a otro. Un jugador cierra 
la caja, la mueve y luego la abre hasta la mitad. El otro jugador 
debe decir cuántos porotos están escondidos del otro lado 
de la caja.

Matemática

PALABRAS Y PALABRITAS. Jugar de manera similar a lo 
propuesto en la página, pero con sus nombres. Usando 
los anteojos que achican, Pablo sería “Pablito” y con los 
que agrandan sería “Pablote”. Preguntar: “¿Cómo serían 
los nombres de ustedes?”. Proponer que cada uno anote 
el suyo de ambas maneras en su cuaderno jugando 
con las letras más grandes cuando anotan uno y más 
pequeñas cuando anotan el otro.

RIMAS QUE RÍEN. Jugar a inventar rimas con los 
nombres de ellos mismos. Aprovechar que leyeron 

muchos limericks y jugaron con el humor, para 
inventar algunas rimas divertidas.

TRABAJO CON VALORES: hacer notar que el humor 
es para compartirlo y no para burlarse de nadie.

COLECCIONES. Elegir un objeto para coleccionar. 
Deberá poder conseguirse fácilmente y ser de un 

tamaño pequeño para que entre en una caja de 
zapatos. Una vez por semana, se contarán las 

colecciones y se registrará su aumento. Reflexionar 
sobre la estrategia que usaron para contar.

Prácticas del lenguaje

VERSOS GRACIOSOS. Anotar cada limerick en un afiche para 
que los chicos los lean cuando quieran y para que los usen como 
banco de datos. Ya que lo que caracteriza a estos textos es el 
humor, los juegos con el lenguaje y las situaciones disparatadas, 
es importante que en la lectura estas “rarezas” sean enfatizadas. 
A medida que lean los limericks, armar la galería de personajes. 
Así, quedarían registrados en un afiche todos los animales que 
aparecen junto a algún rasgo que los caracterice. 
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Ciencias sociales

Ciencias naturales

MUNDO ANIMAL. Para conocer en profundidad un tipo de animal 
particular, recolectar y observar “bichos bolita”.
Los niños deberán llevar a la escuela: frascos de plástico transparente 
con tapas, lupa, pinceles o palitos.
Buscar bichos bolita en el jardín o en la plaza próxima a la escuela 
y tomarlos con el pincel o el palito.
Colocarlos en el interior de los frascos. Destacar el hecho de que 
aunque sean muy pequeños, se trata de seres vivos.
Se los podrá observar en el interior del frasco y luego sobre una 
bandeja. Para ello, utilizarán las lupas. Se les pedirá a los niños 
que dibujen lo que observan y señalen con flechas las partes del 
cuerpo. También que indiquen cómo se desplazan, qué trayectoria 
describen, etcétera.   
Luego, comentar qué comportamiento observan cuando los 
tocan. Relacionarlo con el nombre que reciben. 
Para hablar sobre el hábitat se les podría preguntar:
“Si quisiéramos hacer una casita para los bichos bolita ¿qué 
tendríamos que tener en cuenta?, ¿qué cosas debería tener?”.
Al finalizar la actividad, liberarlos en el lugar donde fueron 
tomados. 

MUNDOS PARA LAS PERSONAS. Proponer un trabajo 
de reconocimiento de los diferentes servicios que 
aparecen en los lugares donde viven diferenciándolos 
de los de otros espacios. Al mencionar “servicios” se 
hace referencia al agua potable, gas natural de red, 
electricidad, transporte, caminos asfaltados, teléfono, 
Internet, etcétera.
Entrevistar a algunos habitantes del lugar que vivan hace 
mucho tiempo en él y preguntarles sobre los cambios 
producidos en el lugar en relación con los servicios.
TRABAJO CON VALORES. Aprovechar las entrevistas 
para comprender cómo se las arreglaban las personas 
en otros tiempos, para valorar lo que hoy tenemos.

RECORRIDOS. Analizar el cuadro de números 
y las relaciones que se pueden establecer 

entre ellos. La primera lectura se puede 
realizar a partir de los “nudos”, es decir, de 

los números terminados en cero que son los 
que luego permiten la lectura de los demás 
números. Otras características y relaciones 
interesantes de analizar son las dadas con 

los números anteriores y posteriores y la idea 
de “arriba–abajo” de la tabla, que en estos 

casos es la resta de 10 o la suma de 10.  
Proponer jugar con pistas para que busquen 

un número indicado o seleccionar un 
número y averiguar cuál es.

Matemática

TOMAMOS MEDIDAS. Realizar mediciones 
exploratorias con distintas partes del cuerpo 
(por ejemplo, la palma de la mano, los pies, 
etcétera) y luego trabajar con la idea de la 
necesidad de medir con un instrumento 
universal que permita disminuir la capacidad 
de error. 
Proponer posteriormente otras actividades 
en las que se utilice la regla para medir. 

REPARTO Y PARTICIÓN. Para llegar a una primera 
aproximación a la idea, es conveniente proponer que 

los alumnos interactúen con material concreto. Quizás 
utilizar una cierta cantidad de tapitas para que los 
alumnos armen grupos de una cierta cantidad de 
elementos es una “entrada”  interesante al tema.
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Unidad 5. ¡Trabajo para superhéroes! 

TEATRO DE HISTORIETAS. Las historietas brindan una 
buena posibilidad de que los chicos practiquen la lectura en 
voz alta y representen las voces de los distintos personajes. 
Incluso pueden elegir alguna y representarla para los chicos 
del Jardín). Proponer inventar los globos a historietas 
existentes en revistas y diarios. Para ello, borrar el contenido 
de los existentes y ampliar los globos. 

Prácticas del lenguaje

NUESTRAS HISTORIETAS. Para armar el librito de historietas, 
recuperar los superhéroes que inventaron. Proponer escribir con 
ellos una historia contada en forma de historieta. Una posibilidad 
es elegir a uno entre los integrantes del grupo y otra es juntar 
a varios superhéroes en la misma historia y decidir cómo se 
complementan y potencian sus poderes.

Ciencias naturales

LOS TRABAJOS. Ampliar la información del capítulo mostrando que 
las condiciones de los trabajadores en tiempos pasados no eran 
iguales a las de ahora y recordar algunos hechos que modificaron 
esa situación. Por ejemplo, el Día del Trabajador, que se conmemora 
por el fusilamiento de trabajadores que peleaban por la reducción 
de las jornadas laborales y un descanso semanal.
TRABAJO CON VALORES. Conversar sobre trabajos informales 
que no están resguardados por las leyes laborales, como los 
cartoneros, y sobre otros que están recientemente legislados, 
como los del servicio doméstico.

HERBARIO. Hacer una muestra de diversidad de hojas. 
Para ello, recolectar y herborizar hojas de lámina entera 
de algunas plantas próximas a la escuela. 
Para ello, colocar las hojas colectadas entre las páginas 
de un diario. Colocar servilletas para acelerar el secado. 
Apoyar libros para prensarlas. Al cabo de una semana, 
retirar las hojas y pegarlas en un cuaderno.
Observar la nervadura central y las laterales más 
pequeñas, el pecíolo y si el borde termina “en punta” o 
“redondeado”. Escribir las referencias sacando flechas 
de la hoja pegada.

Ciencias sociales

LOS NÚMEROS EN CONTEXTO. Trabajar la 
imagen, volviendo a analizar el uso de los 

números en este contexto. Proponer otras 
actividades similares, por ejemplo, llevar folletos 

de supermercados y pedirles que marquen el 
menor o mayor precio, que ordenen algunos 

precios, que seleccionen productos teniendo en 
cuenta diferentes consignas. También se puede 
incluir dos imágenes de los mismos productos 

de distintos negocios diferentes y que comparen 
los precios y tomen decisiones.

Matemática

DICTADO DE NÚMEROS. Dictar números para que los alumnos 
los ubiquen en el cuadro. Así, se estará trabajando la ubicación 
de los números en el cuadro y la comprensión al dictado de la 
numeración y escritura del número, entre otras cosas.
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Unidad 6. Los paisajes de mi barrio

CARTEL CANTADO. Hacer un cartel para el aula con la 
lista de los títulos de las canciones que van cantando y 
aprendiendo para saber cuántas y cuáles son, y volver 
a leer los títulos una y otra vez. Buscar información en 
ellos para realizar otras escrituras.
Proponer cantar alguna canción que sepan todos y 
escribirla en afiches. Dado que al finalizar la propuesta 
armarán un cancionero, preguntarles si conocen 
canciones para empezar a jugar, para elegir, para 
dormir, etcétera.

CANCIONES PARA COMPARTIR. Ampliar el repertorio 
de canciones cantadas y escuchadas, y agruparlas 

según distintos ejes: canciones para festejar los 
cumpleaños, nanas, rondas y canciones para jugar 
en el recreo, canciones que son cuentos, etcétera. 

Usar la escritura borrador de alguna de las canciones, 
transcribirla en un afiche y corregirla entre todos. 

Grabar en el aula canciones en un CD para compartir 
con la familia.

Prácticas del lenguaje

BUSCAR PALABRAS. Escribir la canción en un afiche y 
pedirles a los chicos que  canten la canción y sigan la letra 
con el dedo. Luego, pedirles que localicen dónde “dice” las 
palabras solicitadas y justifiquen su respuesta.

PARA CONOCER MÁS. Pensar preguntas para hacer 
a los vecinos más viejitos del barrio. Investigar en 
bibliotecas o en Internet la historia del barrio.
Conversar entre los compañeros y con el maestro 
sobre la información obtenida para establecer 
relaciones entre los cambios que se observaron. 
Registrar en un cuadro lo conversado.

Ciencias sociales Ciencias naturales

Matemática

EL TIEMPO Y LAS ACTIVIDADES. Destacar el 
impacto que tienen los fenómenos meteorológicos 
para las personas tanto por la ropa como para 
la producción agrícola. Observar la sección del 
clima de los diarios. Observar y registrar las 
características del cielo durante dos semanas y 
hacer un registro del clima.

CUENTAS Y PISTAS. Proponer más preguntas 
que se relacionen con la ubicación de los 
autos en la pista. Por ejemplo, si un auto está 
en el km 45, ¿en qué ciudad se encuentra?
Otra opción es pedirles que ubiquen más autos 
según las pistas dadas o que un alumno dibuje 
un auto y dé indicaciones a sus compañeros 
para que lo encuentren. 
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SUMAS Y RESTAS. Trabajar problemas que 
relacionen diversos sentidos de la suma y 

de la resta. Las discusiones se enfocarán en 
relación con la operación que los resuelve: 

algunos sumarán y otros restarán. Es 
importante que estas resoluciones aparezcan 

en la puesta en común. De esta manera, 
el docente podrá analizar con los alumnos 

dónde se encuentra la respuesta del 
problema en cada caso (en algunos casos 
puede estar en el resultado, pero también 

puede ser una parte de los sumandos).

Matemática

ADIVINANZAS NUMÉRICAS. Son una buena estrategia para 
que los alumnos exploren las características de los números. 
Otra posibilidad puede ser pensar números y escribirlos en un 
papel y pedirles a los alumnos que hagan preguntas que se 
respondan con “sí” o con “no” para poder descubrir cuál es el 
número escrito por el docente. 

CUERPOS Y FORMAS. Pedir a los niños  que 
lleven envases de cartón que representen los 

cuerpos geométricos que se están trabajando. 
Proponerles que jueguen y experimenten 

con ellos y, luego, los clasifiquen en los 
que ruedan o que no lo hacen. Sugerirles 

que construyan una ciudad de cuerpos. 
Proponer descripciones de cuerpos para 

que los alumnos adivinen de cuál se trata y 
viceversa, que ellos piensen características y 
las digan para que sus compañeros puedan 

adivinar cuál es el cuerpo seleccionado. 

Unidad 7. Recetas para un cuerpo sano

RECETAS LOCAS. Proponer nuevas escrituras con 
posibles recetas de brujas. Pueden ser brebajes u otros 
postres, y la consigna podría ser, por ejemplo, escribir 
qué ingredientes habrá puesto la bruja en su caldero 
para transformar al príncipe de un cuento en rana. 
También se puede recordar a las brujas de los cuentos 
tradicionales y pensar, por ejemplo, qué le puso a la 
manzana la bruja de Blancanieves, de qué estaba hecha 
la casita del cuento de Hansel y Gretel, etcétera.

EL RECETARIO MÁS RICO. Conversar con los alumnos 
sobre sus comidas favoritas. Elegir con el grupo una 

que le guste a la mayoría y escribir entre todos la 
receta, indicando ingredientes y pasos a seguir. Luego 

los chicos deben copiarla e incluirla en el recetario 
que armaron entre todos.

Prácticas del lenguaje

HOY COCINAMOS. Preparar un postre entre todos, por ejemplo, 
una ensalada de frutas, bombones, chocotorta, trufas, etcétera. 
Luego de la experiencia, proponer escribir la receta en pequeños 
grupos. Para ello, recordar los ingredientes y los pasos que 
siguieron para la preparación.
TRABAJO CON VALORES. Se puede compartir el postre que 
prepararon con los chicos del jardín y charlar con ellos sobre 
lo que significa estar en 1°.
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INSTRUCTIVOS. Escribir las reglas de un juego que 
jueguen en el recreo. Invitar a un abuelo a construir 
baleros y enseñarles a jugar. Investigar en Internet  
sobre los juegos en distintas partes del mundo y 
compararlos con los de nuestro país.
Dibujar los juguetes preferidos y explicar cómo se 
juega con ellos.

Ciencias sociales Ciencias naturales

Matemática

CRECIENDO. Dibujar cuatro estadios de la vida de 
una persona, con los cambios físicos que observan 
en la piel, en el pelo y en el cuerpo. Anotar dos 
cosas que pueden hacer y dos que no pueden hacer 
en cada una de esas edades. Pensar lo bueno y lo 
malo de cada una de esas etapas.

LLEGAMOS AL 100. Focalizar en la idea de que para pensar 
en las sumas que dan 100, los alumnos pueden apoyarse en 
lo que ya saben de las sumas que dan 10. Proponer jugar a 
sumar 100 con cartas. Se juega con cartas con los nudos del 
10 al 90. Se reparten tres cartas a cada jugador y se dejan 
cuatro cartas en el centro. Por turnos, cada jugador forma 100 
juntando su carta con una o más de la mesa. Gana el jugador 
que al terminar el mazo de cartas, se queda con la mayor 
cantidad. 

REPARTO Y SUMA. Proponer realizar diferentes 
situaciones de reparto con material concreto. Es 

importante identificar la relación que tiene la idea de 
reparto con la de sumar cantidades iguales pensadas 

en el ejercicio de la página 67. Habilitar la utilización de 
gráficos, dibujos y de sumas y restas de cantidades 

iguales. Retomar en una puesta en común las 
estrategias utilizadas para resolverlo.

Matemática

LAS PARTES DE LOS CUERPOS. 
Trabajar con los elementos 
que componen los cuerpos es 
fundamental para después poder 
establecer las relaciones de las 
caras con las figuras. Es importante 
recalcar la idea de que la “base” de 
un cuerpo es la cara sobre la cual 
se apoya, pero que también, por lo 
general, es la cara desigual.

APROXIMACIONES Y CUENTAS EXACTAS. Es interesante 
proponer reflexiones con relación a cuándo es necesario 
saber el resultado exacto y cuándo basta con hacer una 

aproximación del resultado.  
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Unidad 8. A nuestro alrededor

PARA NO REPETIR PALABRAS. Darles a los alumnos 
un breve texto donde aparezca repetida muchas veces 
la palabra “Caperucita” y pedirles que la reemplacen 
por otras palabras con el mismo significado (niña, 
pequeña...). Conversar sobre las correcciones realizadas 
y las decisiones que tomaron al cambiarlas. Poner a 
discusión, en el caso de que no surgiera, si es posible 
tachar “Caperucita” y no poner nada, como es el caso 
de los sujetos tácitos.

LAS PARTES DEL CUENTO. Antes de escribir en 
grupos, pensar entre todos cuáles son las partes del 

cuento (los núcleos narrativos). La idea es escribir 
frases breves que sirvan como un organizador de la 
escritura y no muy detalladas para que no quede el 

cuento escrito y sea copiado. Escribir los núcleos 
en un panel para que los chicos puedan consultarlo 

cada vez que lo necesiten y sea una guía para escribir 
su propia versión. Plantear la escritura en varias 

sesiones para que tengan la necesidad de volver a 
leer y corregir.

Prácticas del lenguaje

NUEVAS VERSIONES. Proponer escrituras breves que puedan 
recuperar al momento de la escritura de la nueva versión de 
Caperucita. Por ejemplo: 
• Contar uno de los engaños del lobo.
• Escribir los consejos que le da la mamá antes de salir.
• Escribir una lista con las cosas que podría llevar Caperucita 
en la canasta.

EL AGUA EN CASA. Entrevistar a un arquitecto o 
plomero y averiguar cómo circula el agua dentro de 
la casa. Investigar por dónde van los caños, cómo 
se colocan, si es un solo caño o hay uno de agua 
caliente y otro de agua fría... 
TRABAJO CON VALORES. Investigar cómo cuidar 
el agua. Hacer una campaña en la escuela para que 
todos sepan qué hacer para no derrochar agua.

Ciencias sociales Ciencias naturales

Matemática

ESTUDIO DE MATERIALES. Los alumnos deberán 
seleccionar materiales más o menos duros para 
pintar una rayuela en el patio. Para ello, contarán 
con materiales tales como carbón, tiza, ladrillo, 
jabón, trocitos de baldosas, plásticos, goma. Debe 
haber materiales suficientes para que los exploren y 
todos tengan acceso a los que seleccionen.

MANERAS DE RESOLUCIÓN. Proponer nuevas 
descomposiciones y composiciones. Discutir los diversos 
modos de resolución para el cálculo de los puntajes 
obtenidos. Preguntar dónde conviene embocar más pelotitas 
y que justifiquen la respuesta. Situaciones similares se 
pueden trabajar con billetes o con juegos de emboque usando 
latas. El trabajo con la calculadora puede ser parte del análisis 
del valor posicional de las cifras. En ese caso, es importante 
que los alumnos anoten lo que van a hacer con la calculadora 
(ya que si se equivocan, no les queda registro de la operación 
y no pueden analizar lo hecho). Por ejemplo, preguntar: “¿Qué 
cálculo puedo hacer con la calculadora para que el 72 se 
transforme en 92? ¿Y para que el 81 se transforme en 85?”.
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Matemática

PROBLEMAS QUE SE RESUELVEN EN VARIOS PASOS. Es 
importante analizar los datos que aparecen en cada uno de 
los problemas y, en algunos casos, ayudar a organizar la 
resolución. En la puesta en común, analizar las estrategias 
utilizadas y las decisiones tomadas para resolver los 
problemas. Es importante mostrar cómo un mismo problema 
puede resolverse de diferentes maneras.

DIFERENTES UNIDADES DE MEDIDA. Proponer otros 
objetos para medir y que los alumnos decidan qué 
unidades de medida deben utilizar en cada caso. Es 
importante que los alumnos puedan explicitar las 
razones de su elección. El docente también puede 
preguntar qué objetos se pueden “medir” con una 
balanza. 
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