
• PLANIFICACIONES
• ACTIVIDADES 
 PARA EL TRABAJO 

CON EL LIBRO

RECURSOS PARA  
EL DOCENTE
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Unidad Contenidos curriculares El libro Actividades

1.
¡A

 l
a 

ca
rt
a!

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

En relación con la lectura: La lectura de textos 
leídos por los niños o por el docente, de manera 
sistemática, sobre contenidos estudiados o 
sobre temas de interés de los chicos.

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El uso 
de signos de puntuación para la escritura. 
Signos de interrogación y exclamación.

Reconocimiento de la 
poesía como género 
literario. Escritura a 
partir de consignas.
Los textos: las cartas. 
Mensajes personales: 
correo electrónico, 
mensajes de texto.
Clases de oraciones 
según la actitud del 
hablante. Signos de 
interrogación y de 
exclamación.

Leer poesías y realizar actividades 
de comprensión lectora.
Reconocer las características de 
las cartas, los mensajes de texto 
y de correo electrónico. Identificar 
destinatarios, ventajas 
y desventajas.
Leer una carta y reconocer las 
clases de oraciones que aparecen.
Usar los signos según 
corresponda. Escribir una carta.
Realizar actividades de repaso.
Jugar para activar la inteligencia.

2.
H
is
to

ri
as

 d
e 

vi
da

En relación con la comprensión y 
producción oral: La escucha comprensiva de 
textos leídos o expresados asiduamente en 
forma oral por el docente y otros adultos.

En relación con la escritura: La escritura 
asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros.

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: Coma 
en enumeración.

Exploración y 
reconocimiento 
del cuento como 
género literario. 
Escritura a partir de 
consignas dadas. 
Escritura creativa.Tipo 
textual: biografía y 
autobiografía.
Expresiones 
temporales. Verbos. 
Uso de la coma. 
Homófonos.

Leer “La Planta de Bartolo” 
y realizar actividades de 
comprensión. Identificar los datos 
que se incluyen en una biografía. 
Escribir una autobiografía. Rodear 
palabras que indican el paso del 
tiempo. Escribir infinitivos de 
verbos. Escribir un relato usando 
conectores temporales.
Colocar las comas. Reconocer 
homófonos y elegir la palabra 
correcta en definiciones. Escribir 
una biografía. Realizar repaso.

3.
¡T

e 
la
 r
ec

om
ie
nd

o! En relación con la comprensión y 
producción oral: La escucha comprensiva de 
textos leídos o expresados en forma oral  por 
el docente. La producción de narraciones.

En relación con la escritura: La escritura 
asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros.

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El uso 
de signos de puntuación para la lectura y la 
escritura de textos. Punto y mayúsculas.

Exploración del 
cuento. Producción 
de textos a partir de 
consignas dadas. 
Tipo textual: la 
recomendación como 
texto argumentativo.
Texto, párrafo y 
oración. punto 
seguido, aparte y final. 
Uso del diccionario. 
Orden alfabético.

Leer “Superespectador” y realizar 
actividades de comprensión. 
Leer y escribir recomendaciones. 
Reconocer párrafos y oraciones 
en un texto. Identificar los puntos 
seguido y puntos aparte.
Inventar definiciones y corroborar 
con la definición del diccionario.
Seguir las instrucciones para 
elaborar una cartelera de 
espectadores. Realizar actividades 
de repaso. 
Jugar para activar la inteligencia.

4 
¡N

o 
sa

bé
s 

lo
 

qu
e 

m
e 

pa
só

!

En relación con la escritura: La escritura 
asidua de diversos textos que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros.

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El 
reconocimiento de sustantivos comunes y 
propios. La duda sobre la correcta escritura, 
el reconocimiento de algunas convenciones 
ortográficas.

Lectura y escritura a 
partir de un cuento. 
Comprensión lectora. 
Escritura creativa.
Tipo textual: la 
anécdota. Sustantivos 
comunes y propios. 
Género y número. 
Artículos. Uso de r y rr.

Leer “Mi hámster Bernardino 
James Jaimovich” y realizar 
actividades de comprensión 
lectora. Leer y escribir anécdotas.
Reconocer sustantivos comunes y 
propios. Corregir un texto que tiene 
problemas de concordancia.
Identificar cuándo se usa r o rr.
Escribir un anecdotario del grado.
Realizar actividades de repaso.

Unidad Contenidos curriculares El libro Actividades

5.
¡Q

ué
 n

ot
ic
ió
n!

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

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El 
reconocimiento de sustantivos, adjetivos 
(calificativos) y verbos de acción. La correcta 
escritura de palabras y el reconocimiento de 
algunas convenciones ortográficas propias 
del sistema y reglas sin excepciones (ej: –z 
–ces).

Lectura y escritura a 
partir de un cuento. 
Comprensión lectora.
Tipo textual: la noticia; 
sus partes. Secciones 
de un diario.
Sinonimia y 
antonimia. 
Concordancia entre 
sustantivo y adjetivo. 
Plurales de palabras 
terminadas en z.

Leer “Noticias de un mono”. 
Identificar partes de una noticia 
y escribir una de las que se 
mencionan en el cuento.
Completar un texto con sinónimos 
y antónimos. Agregar adjetivos a 
distintos sustantivos. Identificar 
palabras con z y pasarlas al 
plural. Completar frases en plural 
trabajando la concordancia entre 
los sustantivos y los adjetivos. 
Armar un archivo de noticias. 
Actividades de repaso.

6.
¡D

e 
fá

bu
la
!

En relación con la lectura: La lectura asidua 
de textos leídos por los niños (en silencio o en 
voz alta) 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 para los chicos.

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El 
uso de adjetivos. La duda sobre la correcta 
escritura de palabras y la aplicación de algunas 
convenciones ortográficas.

Lectura y escritura a 
partir de una fábula.
Comprensión lectora. 
Tipo textual: la fábula. 
Adjetivos calificativos 
terminados en –ble, 
–oso y –osa. Las 
fichas bibliográficas.
Pretérito imperfecto. 
Prefijos sub– y bi–.

Leer la fábula “La liebre y la 
tortuga” y realizar actividades de 
comprensión lectora. Reconocer las 
características de las fábulas.
Escribir adjetivos terminados en 
–oso, –osa y –ble e inventar una 
fábula con ellos. Leer una ficha 
bibliográfica y reconocer los verbos 
terminados en –aba. Reconocer 
palabras con el prefijo –bi. 
Armar un libro de fábulas.
Realizar actividades de repaso.

7.
¡A

rr
ib
a 

el
 t

el
ón

!

En relación con la comprensión y 
producción oral: La escucha comprensiva de 
textos leídos o expresados asiduamente en 
forma oral por el docente para llevar a cabo 
distintas tareas y exposiciones sobre temas 
del mundo social y natural. 

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos: El 
reconocimiento de sustantivos, adjetivos y 
verbos de acción. La duda sobre la correcta 
escritura de palabras y la aplicación de 
algunas convenciones ortográficas propias 
del sistema y reglas sin excepciones.

Lectura y escritura, a 
partir de una obra de 
teatro.
Comprensión lectora. 
Escritura creativa.
Tipo textual: texto 
dramático. Raya de 
diálogo, acotaciones.
Uso de la h. Ay, 
ahí, hay. Tiempos 
verbales.
Número y 
concordancia con el 
sujeto.

Leer la obra de teatro “Ya basta con 
la canasta” y realizar actividades 
de comprensión. Escribir una 
recomendación de la obra leída. 
Elegir una parte de “Caperucita 
Roja” y escribir una escena 
para representar. Escribir las 
acotaciones en un texto teatral.
Identificar el uso de: ay, hay y ahí 
y completar un texto con ellas. 
Reconocer los tiempos verbales.
Escribir una obra teatral.
Realizar actividades de repaso.
Jugar para activar la inteligencia.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

8.
Pu

ro
 m

it
o

En relación con la lectura: La lectura 
asidua de textos leídos por los niños o por 
el docente sobre contenidos estudiados o 
sobre temas de interés para ellos.

En relación con la escritura: La escritura 
asidua de textos que permitan redactar, leer 
borradores y reformularlos a partir de las 
orientaciones del docente. 

Lectura y escritura 
a partir de un mito 
griego. Descripción 
de personajes. Tipo 
textual: mito. Palabras 
agudas, graves y 
esdrújulas.

Leer el mito “El remedio” y realizar 
actividades de comprensión 
lectora. Conocer las características 
de los mitos y reconocer las de los 
personajes que aparecen en ellos.
Reconocer la sílaba tónica. Armar 
una galería de monstruos y héroes 
de la mitología griega. Actividades 
de repaso.

PRáCTiCAS DEL LENgUAjE
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Unidad Contenidos curriculares El libro Actividades

1.
N
úm

er
os

 e
n 

el
 

cl
ub

En relación con el número y las 
operaciones: Identificar regularidades 
en la serie numérica y analizar el valor 
posicional en contextos significativos 
al leer, escribir, comparar números y al 
operar con ellos. 
Usar las operaciones de adición y 
sustracción, con distintos significados.

Regularidad de la 
serie numérica. Recta 
numérica. Escritura 
y orden de números 
hasta el 1.000.
Cálculo mental de 
sumas y restas. 
Lectura de números 
según la posición.
Problemas de más de 
un paso. 

Ubicar números en el cuadro y 
reconocer las regularidades. Leer 
y escribir números. Completar una 
escala de 100 en 100 y reconocer los 
intervalos en la recta numérica.
Ordenar de menor a mayor.
Resolver cálculos mentales de suma y 
resta. Resolver problemas de suma y 
resta con varios pasos y con diferentes 
sentidos. Actividades de repaso. Jugar 
para activar la inteligencia.

2.
U
na

 p
la
nt

a 
m
uy

 
es

pe
ci
al

En relación con el número y las 
operaciones: Identificar regularidades 
en la serie numérica y analizar el valor 
posicional en contextos significativos 
al leer, escribir, comparar números y al 
operar con ellos. 
Usar progresivamente resultados de 
cálculos memorizados para resolver 
otros. 
Explorar relaciones numéricas y 
reglas de cálculo de sumas y restas y 
argumentar sobre su validez. 

Lectura y escritura 
de números hasta el 
10.000. Cantidades 
que se repiten. 
Repartos. Cálculo 
mental de sumas y 
restas. Relaciones 
entre la suma y la 
resta. Análisis del 
algoritmo de la 
suma y de la resta. 
Resolución de 
problemas de reparto 
y partición.

Reconocer regularidades en una tabla 
de números de 10 en 10 del 2.000 al 
3.000. Ubicar números en intervalos. 
Escribir en letras números de cuatro 
cifras. Resolver sumas y restas 
tomando como referencia una suma 
dada. Reconocer errores en algoritmos 
de suma y resta. Encontrar la incógnita 
en algoritmos de suma y resta, 
estableciendo relaciones entre ambas 
operaciones. Resolver situaciones de 
reparto. Realizar actividades de repaso. 
Jugar para activar la inteligencia.

3.
C
on

ta
nd

o 
en

 l
a 

tr
ib
u En relación con el número y las 

operaciones: Identificar regularidades 
en la serie numérica y analizar el valor 
posicional. Realizar cálculos de sumas, 
restas y multiplicaciones articulando 
procedimientos personales con los 
algoritmos usuales.

En relación con la Geometría y la 
medida: Comparar y describir figuras 
para que otros las reconozcan o las 
dibujen. Explorar afirmaciones acerca 
de características de las figuras y 
argumentar sobre su validez.

Uso de escalas 
ascendentes y 
descendentes.
Problemas de 
proporcionalidad 
y organización 
rectangular 
Relaciones entre 
lados del triángulo y 
cuadriláteros.
Reproducción 
de figuras. Tabla 
pitagórica.

Resolver problemas utilizando escalas 
ascendentes y descendentes.
Completar tablas de proporcionalidad 
sencillas.
Resolver problemas de organizaciones 
rectangulares.
Armar cuadriláteros a partir de 
triángulos. Dibujar y reproducir figuras.
Analizar la tabla pitagórica y completar 
algunos casilleros siguiendo las 
consignas dadas.
Realizar actividades de repaso.
Jugar para activar la inteligencia.

4.
ju

eg
os

 e
n 

el
 

ca
m
po

En relación con el número y las 
operaciones: Realizar multiplicaciones 
adecuando el cálculo a la situación, 
articulando los procedimientos 
personales con los algoritmos usuales 
para la multiplicación.
En relación con la Geometría y la 
medida: Estimar, medir efectivamente 
y calcular longitudes usando unidades 
convencionales de uso frecuente.

Análisis de 
características de las 
multiplicaciones por 
10, 100 y 1.000. Uso 
de la calculadora.
Medidas de longitud.
Análisis de relaciones 
entre productos de la 
tabla pitagórica.

Resolver problemas en el contexto del 
dinero con billetes y monedas de $1, 
$10 y $100 pesos. Resolver cálculos de 
multiplicación con unidades seguidas 
de ceros usando la calculadora. Escribir 
conclusiones. Analizar cómo funcionan 
las multiplicaciones por 20, 30, etc.
Medir objetos con el metro y la regla. 
Hallar equivalencias entre m, cm y mm.
Completar la tabla pitagórica

Unidad Contenidos curriculares El libro Actividades

5.
En

 l
a 

fá
br

ic
a

En relación con el número y las 
operaciones: Realizar cálculos 
adecuando el tipo de cálculo a la 
situación y a los números involucrados, 
y articulando los procedimientos 
personales con los algoritmos usuales. 

En relación con la Geometría y la 
medida: Comparar y describir figuras 
para que otros las reconozcan. Estimar, 
medir y calcular capacidades y pesos 
usando unidades convencionales y 
medios y cuartos de esas unidades.

Lectura, escritura y 
uso de fracciones 
más usuales. Medida 
de peso. Medidas de 
capacidad. Copiado 
de figuras. Resolución 
de problemas de 
combinatoria.
Resolución de 
problemas que 
permitan avanzar en 
el valor posicional. 
Uso de la calculadora.

Leer y escribir fracciones usuales. 
Formar una cantidad usando paquetes 
de ¼, ½ y 1 kilo.
Escribir equivalencias de medidas 
de peso. Resolver situaciones con 
medidas de capacidad.
Copiar un dibujo en una cuadrícula.
Dibujar una figura siguiendo las 
instrucciones. Resolver problemas de 
combinatoria. Resolver cálculos que 
impliquen el análisis posicional.
Realizar actividades de repaso.
Jugar para activar la inteligencia.

6.
Pr

ep
ar

ad
os

, 
 

lis
to

s.
..

 ¡
ya

!

En relación con el número y las 
operaciones: Usar las operaciones de 
multiplicación y división con distintos 
significados. Vincular las relaciones 
numéricas que se exploren a los 
conocimientos disponibles sobre el 
sistema de numeración decimal y/o las 
operaciones.

En relación con la Geometría y la 
medida: Usar el calendario y el reloj 
para ubicarse en el tiempo y determinar 
duraciones. Comparar y describir 
cuerpos según sus características.

Medidas de tiempo.
Resolución de 
problemas con la 
escritura decimal.
Cálculos mentales y 
con calculadora.
Algoritmo de la 
multiplicación.
Resolución de 
multiplicaciones.
Reconocimiento y uso 
de las características 
de los cuerpos 
geométricos.

Resolver situaciones que involucren 
medidas de tiempo.
Componer y descomponer números a 
partir de un juego.
Resolver cálculos mentales con 
multiplicaciones y divisiones.
Analizar el algoritmo de la 
multiplicación.
Resolver problemas de multiplicar con 
diferentes sentidos.
Reconocer los moldes que sirven para 
armar cada cuerpo.
Realizar actividades de repaso.
Resolver juegos de ingenio.

7.
Ll
eg

ar
on

 d
e 

ot
ro

s 
m
un

do
s

En relación con el número y las 
operaciones: Analizar el valor posicional 
al operar con ellos. Usar las operaciones 
de adición, sustracción, multiplicación y 
división con distintos significados.

En relación con la Geometría y la 
medida: Comparar y describir cuerpos 
según sus características para que otros 
las reconozcan o las dibujen.

Dominio de lectura, 
escritura y orden de
números hasta el 
99.999.
Algoritmo de la 
división.
Cuerpos geométricos.
Resolución de 
problemas de 
partición.

Leer y escribir números hasta el 99.999.
Analizar el algoritmo de la división y 
resolver divisiones usando diferentes 
procedimientos.
Reconocer los cuerpos geométricos 
teniendo en cuenta sus características.
Resolver problemas de partición.
Realizar actividades de repaso.
Realizar un juego de observación.

 8
.¡
Q
ué

 s
us

to
!

En relación con el número y las 
operaciones: Usar las operaciones de 
división con distintos significados.
Explorar relaciones numéricas y 
reglas de cálculo de 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. 

Análisis de la 
información de 
un número para 
determinar el cociente 
y el resto al dividirlo 
por 10, 100, etc.
Estimación de 
los cocientes de 
divisiones. Sistemas 
de referencia en 
planos de uso social. 

Resolver divisiones por la unidad 
seguida de ceros donde tienen que 
analizar la información del número para 
decidir el cociente y el resto.
Estimar el resultado de divisiones y 
luego, comprobar con la calculadora.
Inventar un problema de división.
Resolver problemas de combinatoria.
Interpretar un plano y los sistemas 
de referencia. Resolver problemas de 
varios pasos que involucran las 
4 operaciones. Actividades de repaso.

mATEmáTiCA
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Contenidos curriculares El libro Actividades

C
on

fli
ct

os
  

y 
so

lu
ci
on

es

En relación con las actividades 
humanas y la organización social:  
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.

Derechos y 
obligaciones. La 
escuela y sus normas.
Convivencia en el aula.
La vida en sociedad. 
Grupos sociales, 
normas, conflictos y 
modos de resolución.

Observar una imagen y conversar sobre 
las normas de convivencia.
Reflexionar sobre las diferentes 
maneras de resolver conflictos.
Realizar actividades de repaso.

El
 g

ob
ie
rn

o 
 

en
 l
a 

A
rg

en
ti
na

En relación con las actividades 
humanas y la organización social:  
El conocimiento de las principales 
instituciones y organizaciones políticas 
del medio local, provincial y nacional y 
sus principales funciones.

Instituciones y 
organizaciones 
políticas nacionales. 
Funciones de las 
autoridades locales, 
provinciales y 
nacionales.
Formas de 
participación en la 
vida política de una 
sociedad democrática.

Leer cómo está formado el Gobierno 
Nacional y completar oraciones con la 
información extraída.
Leer un breve texto sobre la 
organización de los gobiernos 
provinciales. Completar un mapa 
de la Argentina con sus provincias y 
capitales.
Reconocer formas democráticas de 
participación.
Realizar actividades de repaso.

N
ue

st
ro

s 
or

íg
en

es

En relación con las sociedades a través 
del tiempo: El conocimiento del impacto 
de los principales procesos sociales 
y políticos sobre la vida cotidiana de 
distintos grupos sociales, en diversas 
sociedades del pasado.

Pueblos originarios 
del territorio argentino 
en el pasado y en el 
presente: su cultura 
localización en 
mapas. Aportes a la 
construcción de la 
identidad nacional.

Leer información sobre los diaguitas y 
la fiesta de la Pachamama.
Leer información sobre los qom 
y conversar sobre los roles de las 
mujeres y los varones.
Ubicar a los dos pueblos en un mapa de 
la Argentina. Leer sobre los qom en la 
actualidad y completar un cuadro que 
diferencia el pasado y el presente del 
pueblo. Realizar actividades de repaso.

Pa
is
aj
es

 
ur

ba
no

s 
 

y 
ru

ra
le
s

En relación con las sociedades y los 
espacios geográficos: El conocimiento 
de las principales características de las 
áreas rurales (elementos naturales, tipos 
de asentamiento, trabajos, etc.) y de 
ciudades (de distinto tamaño y función) 
a través de ejemplos contrastantes de 
nuestro país.

Paisajes rurales y 
urbanos: elementos 
característicos y 
su influencia en 
la vida social. La 
transformación y 
organización de los 
espacios urbanos y 
rurales.

Leer la historia de Lautaro, un chico 
que vive en la ciudad de Mendoza. 
Conocer los elementos característicos 
de las zonas rurales. Conocer algunas 
de las transformaciones que realiza el 
hombre en el paisaje para satisfacer 
sus necesidades.
Realizar actividades de repaso.

U
n 

ci
rc

ui
to

  
m
uy

 p
ro

du
ct

iv
o En relación con las sociedades y los 

espacios geográficos: 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 etapas que 
componen un circuito productivo, 
enfatizando en la identificación de los 
actores intervinientes.

El circuito productivo 
de la yerba mate: 
etapas.
Circuitos productivos: 
trabajos y 
trabajadores.

Observar fotos y leer información sobre 
el circuito productivo de la yerba mate.
Reconocer las diferentes etapas dentro 
del circuito de producción.
Relacionar el tipo de trabajo que 
realizan los trabajadores con la etapa 
de producción dentro del circuito.
Realizar actividades de repaso.

Contenidos curriculares El libro Actividades

C
iu
da

de
s 

gr
an

de
s,
 

ci
ud

ad
es

 c
hi
ca

s

En relación con las sociedades y los 
espacios geográficos: El conocimiento 
de las principales características de las 
áreas rurales (elementos naturales, tipos 
de asentamiento, trabajos, etc.) y de 
ciudades (de distinto tamaño y función) 
a través de ejemplos contrastantes de 
nuestro país.

La vida cotidiana 
de las personas 
en grandes y 
pequeñas ciudades. 
Comparación de 
las condiciones de 
vida en ejemplos 
contrastantes de 
nuestro país.
La vida cotidiana 
de las personas en 
grandes y pequeñas 
ciudades.

Leer relatos de niños que viven en dos 
ciudades distintas y reconocer cuál de 
ellos vive en una ciudad pequeña y cuál, 
en una grande.
Reconocer las actividades que se 
realizan en una ciudad grande y en una 
pequeña.
Buscar información para hacer una 
lámina con las características de la 
ciudad donde viven los chicos.
Reconocer ventajas y desventajas de 
vivir en una gran ciudad y en una ciudad 
pequeña.
Realizar actividades de repaso.

Lo
s 

de
re

ch
os

  
de

 l
os

 n
iñ
os

  
y 

la
s 

ni
ña

s

En relación con las actividades 
humanas y la organización social:  
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.

Los derechos del 
niño/a.
Derecho a la 
identidad.
Respeto por los 
derechos de todos.

Leer, observar y comentar algunos de 
los derechos del niño.
Completar una ficha con datos que 
refieren a la identidad y a gustos y 
costumbres personales.
Leer la historia de Julieta.
Leer frases y escribir si respetan o no 
los derechos de los demás y por qué.
Realizar actividades de repaso.

D
e 

to
da

s 
pa

rt
es

En relación con las sociedades a través 
del tiempo: El conocimiento del impacto 
de los principales procesos sociales 
y políticos sobre la vida cotidiana de 
distintos grupos sociales, en diversas 
sociedades del pasado.

Migraciones hacia 
la Argentina (ayer 
y hoy). Motivos, 
impacto en la vida de 
las personas.
Impacto de las 
migraciones. 
Valoración y respeto 
por la diversidad.

Leer una entrevista a una abuela 
inmigrante.
Escribir el epígrafe de una foto.
Invitar a un abuelo inmigrante o 
descendiente de inmigrante y realizarle 
una entrevista. Marcar los motivos por 
los cuales las personas inmigraban 
en el pasado. Leer dos historias de 
inmigrantes recientes.
Buscar en un globo terráqueo y en un 
planisferio el lugar de donde provienen 
los inmigrantes de los relatos.
Escribir la historia del origen de las 
familias de los alumnos.
Investigar sobre las costumbres de 
grupos inmigrantes en la Argentina, 
dibujarlas y escribir un epígrafe.
Conversar sobre los valores de cada 
cultura y la importancia de respetar 
la diversidad. Realizar actividades de 
repaso.

CiENCiAS SOCiALES
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Contenidos curriculares El libro Actividades

¡A
tc

hí
s!
 ¡
Sa

lu
d!

En relación con los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios: La localización básica 
de algunos órganos en el cuerpo 
humano, iniciando el conocimiento 
de sus estructuras y funciones y la 
identificación de algunas medidas de 
prevención vinculadas a la higiene y 
la conservación de los alimentos y el 
consumo de agua potable.

Enfermedades 
contagiosas y no 
contagiosas.
Medidas de 
prevención.
El esqueleto humano.

Leer información sobre enfermedades 
contagiosas y los modos de contagio.
Reconocer las vacunas como modos 
de evitar enfermedades y anotar cuáles 
se dieron al comenzar primer grado.
Identificar maneras de prevenir 
accidentes en el hogar y en la calle.
Conocer la función de los huesos, 
dibujarlos y marcar las articulaciones.
Realizar actividades de repaso.

El
 p

la
ne

ta
  

de
 t

od
os

En relación con los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios: 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.

Reconocimiento de 
diversos ambientes. 
Localización de 
continentes y océanos 
en el globo terráqueo.

Observar la imagen del planeta Tierra e 
identificar océanos y continentes. 
Averiguar cuáles son los océanos que 
rodean el continente sudamericano.
Leer información sobre diferentes 
ambientes e identificar sus 
características.
Realizar actividades de repaso.

Lo
s 

m
at

er
ia
le
s 
 

y 
el
 c

al
or

En relación con los materiales y 
sus cambios: La identificación de 
separaciones de mezclas de materiales 
y la distinción de diferentes tipos de 
cambios de los materiales, reconociendo 
algunas transformaciones en las que un 
material se convierte en otro distinto.

Cambios que produce 
el calor en los 
materiales. Mezclas 
y separaciones 
homogéneas y 
heterogéneas.
Métodos de 
separación de 
mezclas.

Reconocer los cambios de estado 
producidos por el calor.
Realizar diferentes mezclas y 
reconocer si son mezclas homogéneas 
o heterogéneas. Identificar los 
elementos adecuados para realizar una 
separación. Conocer distintos métodos 
de separación.
Realizar actividades de repaso.

La
s 

pl
an

ta
s 

ca
m
bi
an

En relación con los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios: 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.

Cambios estacionales 
de las plantas, 
plantas perennes 
y caducifolias. 
Transformación 
de la flor en fruto. 
Observación y registro 
del cambio de las 
plantas en el año.

Observar los cambios que se producen 
en un árbol de ciruela a lo largo del año. 
Leer un texto sobre los cambios que se 
producen  en las plantas. Averiguar qué 
árboles del barrio donde viven tienen 
hojas persistentes.
Observar las distintas etapas de 
formación del fruto en una planta de 
tomate.

La
 a

lim
en

ta
ci
ón

 
de

 l
os

 a
ni
m
al
es

En relación con los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios: 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.

La alimentación de los 
animales. Dietas.
Diversidad de 
estructuras.
Respuestas a 
cambios ambientales 
que implican 
disminución de 
alimentos.

Leer fichas sobre la dieta de algunos 
animales y buscar ejemplos de 
otros animales que tengan una dieta 
parecida. Hacer una lámina y agrupar 
a los animales según el tipo de 
alimentación. Identificar las diferencias 
entre los dientes de  herbívoros y 
carnívoros. Reconocer la existencia de 
diversidad de estructuras adaptadas 
a los diferentes tipos de alimentación. 
Leer información sobre la migración y la 
hibernación de animales en invierno.

Contenidos curriculares El libro Actividades

Lo
s 

m
at

er
ia
le
s 

 
y 

el
 s

on
id
o

En relación con los fenómenos 
del mundo físico: 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.

El sonido como 
vibración. Exploración 
sonora de objetos y 
materiales.
Los instrumentos 
musicales.

Reconocer sucesos a través del sonido.
Completar un cuadro con ejemplos de 
ruidos fuertes o lugares ruidosos y de 
ruidos suaves o lugares silenciosos.
Conseguir materiales para explorar 
sonidos.
Inventar un instrumento con los 
elementos indicados, dibujarlo e indicar 
las diferentes maneras de producir 
sonido.
Construir instrumentos que imiten a los 
reales.
Realizar actividades de repaso.

La
 T

ie
rr
a 

an
ti
gu

a

En relación con los seres vivos, su 
diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios: 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: La comprensión acerca 
de los cambios que se produjeron en la 
Tierra y de la manera en que afectó a los 
seres que la habitaron. 

Seres vivos que 
habitaron la Tierra 
millones de años 
atrás.
Animales y plantas 
del pasado en 
la Argentina.

Conocer sobre los seres vivos que 
habitaron la Tierra hace millones de 
años y las causas de su extinción. 
Conocer características de los 
dinosaurios.
Realizar actividades de repaso.

C
on

 l
os

 p
ie
s 

 
en

 l
a 

T
ie
rr
a

En relación con la Tierra, el universo y 
sus cambios: 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.

El sistema solar. 
Movimiento aparente 
del Sol. Movimiento de 
rotación de la Tierra.
Los satélites 
naturales. La Luna y 
sus fases.

Observar el cielo de día y de noche y 
reconocer los astros que aparecen.
Completar una imagen con los planetas 
que faltan y escribir el rótulo con el 
nombre de cada uno.
Realizar una experiencia para observar 
el movimiento de los astros.
Leer información sobre la Luna y 
reconocer en imágenes las fases 
de la Luna.
Realizar actividades de repaso.

CiENCiAS NATURALES
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10

máS ACTiViDADES Y PROPUESTAS

siguiendo a un autor. Buscar y leer textos 
de una o de las dos autoras de las poesías con 

que abre la unidad. Como ambas escribieron 
también muchos cuentos, la idea es leer ambos 
tipos de textos y recorrer gran parte de su obra 
literaria. Los chicos pueden escribir opiniones, 
recomendaciones, etc. Armar, entre todos, las 

biografías de estas autoras, incluyendo las 
características de su obra.

plantas exóticas. A partir del cuento “La planta 
de Bartolo”, investigar sobre plantas exóticas que 

existen realmente y escribir, luego, breves informes 
o, también, proponer inventar sus propias plantas 

para escribir relatos sobre ellas. 
trabajo con valores. Entre todos, leer a los 

nenes de 1° el cuento “La planta de Bartolo” y 
contarles con imágenes, las plantas que a ellos se 

les ocurrieron en el aula.

¿cuál es la intención? Grabar textos variados, 
intentando que en unos abunden los signos de 

exclamación y/o interrogación y en otros no tanto, 
para percibir las diferencias al escucharse. Puede 
ser también el mismo texto, primero sin signos y 

luego con los signos.

homófonos poco conocidos Como no es fácil 
encontrar homófonos y siempre se suele trabajar 
con los mismos, la propuesta es investigar más y 

lograr hacer una lista lo más exhaustiva posible 
de homófonos (que tal vez no “tenemos a mano” 

cotidianamente).

prácticas del lenguaje

el recorrido de las cartas. Organizar una visita 
a alguna sucursal de correo para conversar con algún 
trabajador de allí y conocer cómo es el proceso desde 
que uno deposita la carta en la ventanilla de la sucursal 
hasta que llega a destino (si no hubiera oficina de correo 
cerca, pueden entrevistar a alguien que sepa, buscar 
información en Internet, etcétera).

biografías y biografías. Buscar biografías 
“antiguas” y biografías modernas. Algunas 
escritas hace mucho y/o sobre personas que 
vivieron en siglos pasados, y otras escritas 
recientemente sobre personas que viven o 
vivieron en la época actual. Observar si tienen 
la misma formalidad, si aparecen en ellas los 
mismos tipos de datos, etcétera.

unidad 1. ¡a la carta!

unidad 2. historias de vida

12

14

29

7

21

26

27
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punto y aparte. Trabajar más en profundidad 
la separación en párrafos, comparando textos de 

divulgación con textos literarios. ¿Cómo se decide 
cambiar de párrafo en cada caso? 

Buscar textos con párrafos larguísimos e intentar, 
entre todos, separarlos en párrafos más cortos para 

organizar y facilitar la lectura.

comunes y propios. Elaborar listas con 
sustantivos comunes que usan habitualmente 

(útiles escolares, por ejemplo) y nombres propios 
que aparezcan recurrentemente (lista del grado, 

maestros, personajes de cuentos o de Historia que 
estén trabajando, lugares geográficos, etcétera).
En grupos, inventar un cuento con los nombres 

propios y comunes de las listas y compartirlo con 
el resto del grado.

cine club. Ver películas en la escuela, una vez por 
semana o una vez cada 15 días, durante el tiempo 
que el docente lo considere pertinente, y elaborar 
listados con recomendaciones, sinopsis y todo lo 

que se les ocurra. Pueden organizar encuentros 
para compartir las recomendaciones oralmente 

con chicos de otros grados, y organizar una 
especie de “cine debate”. 

anecdotario escolar. Proponer a los demás 
grados armar carteleras con anécdotas del año o 

del recorrido por la escuela primaria. Compartir las 
anécdotas con chicos de otros grados y organizar 
encuentros para compartirlas con sus familiares.

Pueden clasificar las anécdotas por rubros: por 
ejemplo, “entre amigos”, “con los maestros”, “en el 

recreo”. “en clase de…”, etcétera.

definiendo. Organizar el juego del diccionario por equipos 
y jugarlo una vez por semana, durante un tiempo, para ir 
familiarizándose con el diccionario y para ir avanzando en el 
modo de construir sus definiciones. 
valoración del juego. Un chico o una chica toma el 
diccionario y elige una palabra. Todos tienen que escribir la 
definición y, después de que hayan leído lo que escribieron, 
el que eligió la palabra lee la definición correcta. Entre todos 
deciden cuál se aproxima más, si es que hay alguna. En 
una segunda vuelta, el que elige la palabra es otro, y así 
sucesivamente.

r con r guitarra. Hacer una lista 
larga de palabras con R / r / rr e inventar 
diferentes trabalenguas con esas 
palabras. 

unidad 3. ¡te la recomiendo! unidad 4. ¡no sabés lo que me pasó!

41

55

42 56

40

53
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noticias frescas. Leer, durante un tiempo, 
algunas noticias del diario una vez por semana en 

la primera hora. Hacer un recorrido por el diario del 
día, leer los titulares y elegir algunas noticias para 

discutir y reflexionar sobre la información del día y 
de la semana.

Entre todos, hacer un mural con noticias del grado 
o de la escuela. Para cada noticia pensarán un 
título, un copete introductorio y el cuerpo de la 

información. Podrán incluir fotos también.

¿parecidos o diferentes? Relacionar los 
adjetivos calificativos con los antónimos y sinónimos. 

Aprovechar las diferencias entre la tortuga y la liebre 
para relacionar los adjetivos que usan para describir 

a los personajes y evidenciar los antónimos que 
aparecen. De la misma manera, proponer buscar 

cómo están expresadas las características comunes 
que aparecen al describir a personajes como la 

lombriz, la tortuga y el caracol, y los sinónimos que 
aparecen al describirlos.

¿cómo se escribe? Para sistematizar los 
aprendizajes, disponer de un sector del aula para 
armar una cartelera y proponer a los chicos que 
vayan anotando en algún lugar visible las reglas 

ortográficas que aprendieron y las que irán 
aprendiendo, con ejemplos dados por ellos. 

libros circulantes Aprovechar para hacer un 
trabajo con la biblioteca del aula o de la escuela. 

Realizar una actividad de exploración de los 
libros de la biblioteca o de algunos de ellos, hacer 
fichas con los datos principales, hacer listado de 

préstamos y completar la ficha, etcétera.
Adaptar las fábulas cambiando los animales 

protagonistas. Luego, inventar una fábula 
partiendo de la moraleja.

adivina adivinador. Jugar a describirse entre 
ellos. Colocar en papelitos los nombres de cada 
uno de los chicos y colocarlos en una bolsa. Cada 
uno saca un papelito y tiene que escribir una 
descripción del compañero que le tocó: pueden 
poner características físicas, gustos y preferencias, 
habilidades, etc. Una vez que todos hayan 
terminado se leen las descripciones y el resto tiene 
que adivinar de quién se trata.

fabulando. Investigar sobre quiénes fueron Esopo 
y La Fontaine, y también sobre la historia y los 
orígenes de las fábulas. Esta información se puede 
incluir dentro del libro de fábulas de tercero.

unidad 5. ¡un notición! unidad 6. ¡de fábula!

66 78

67 80

64

76
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teatro en acción. Dentro de lo posible, pueden 
asistir todos juntos a ver alguna obra de teatro. 

También pueden buscar en Internet varias obras de 
teatro o diferentes puestas en escena de una misma 

obra, para ver las diferentes opciones y posibilidades 
que ofrece un mismo texto. 

trabajo con valores. Elegir entre todos, una 
obra para representar. Ensayar los parlamentos, 

armar la escenografía y proponer una fecha para su 
representación. En ese evento, al que serán invitados 
los padres y amigos, el valor de la entrada puede ser 

un libro para enriquecer la biblioteca de la escuela. 

correctores. Empezar a escribir o detectar palabras 
que sirven para reemplazar a otras o para decir lo 
mismo sin repetir. Plantear un trabajo de revisión 

de los textos propios, teniendo en cuenta tanto las 
repeticiones innecesarias como otros contenidos 

aprendidos anteriormente (sinónimos y antónimos, 
ortografía, concordancia…). Proponer revisar los textos 

y corregirlos, desde sus posibilidades y según lo 
trabajado, sabiendo qué es lo que están queriendo 

mejorar. 

¿quién habla? Reconocer voces narradoras 
y tiempos verbales en los textos que van 

leyendo. Reflexionar con los chicos sobre 
cómo identificar los narradores, qué marcas o 

indicios dan los textos y pedirles que vuelvan al 
texto a buscar ejemplos. 

Escribir oraciones y pasarlas a tiempo pasado, 
presente o futuro según corresponda. 

 

exposición de dioses. Armar galería de dioses 
con los más conocidos de la mitología griega (los 
del Monte Olimpo): Zeus, Poseidón, Atenea, Apolo, 

Artemisia, Hermes, Ares, Afrodita, Hera, Hefesto, 
Hestia, Deméter, Dionisio, Hades… Averiguar dios de 

qué es cada uno y cuáles son las características 
principales. Acordar qué información deben 

averiguar de cada uno y el formato que le van a 
dar a la presentación.

¿cuál va? Hacer carteles con ejemplos de frases 
u oraciones en las que usan frecuentemente las 
palabras ahí, ay y hay. Se puede hacer un afiche 
en el que aparezca un cuadro de tres columnas 
encabezadas por estas palabras e ir agregando 
frases, a medida que vayan surgiendo.

jugando con los nombres. Hacer carteles con 
las reglas de acentuación. Se busca que, en este primer 
acercamiento a la acentuación y a la clasificación (y a la 
sistematización ortográfica), puedan encontrar la regla que 
necesitan y usarla pertinentemente. Pueden clasificar los 
nombres del grado, según sean palabras graves, agudas 
o esdrújulas (y ver cuáles son las que predominan en el 
grupo). Pueden hacer lo mismo con elementos del aula.

unidad 7. ¡arriba el telón! unidad 8. puro mito

92

106

93 108

90 105
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adivinanzas numéricas. Proponer más 
adivinanzas numéricas de los números que 

aparecen en la grilla. También puede proponer más 
adivinanzas de números que no sean parte de la 

grilla para comenzar a ampliar aún más el campo 
numérico. Es importante además que se trabajen 

las regularidades de los números para que los 
alumnos identifiquen que en los números de a 100 

siempre vuelve a pasar lo mismo. 

de compras. Se apunta a resolver problemas de 
sumas y restas a través de comparaciones. Se apela a 

diversos sentidos de la suma y de la resta.
Proponer más problemas parecidos para seguir 

trabajando, por ejemplo:
Otro día fueron de compras y llevaron 30 pelotas que 

costaban $548. Si le dieron de vuelto $52, ¿con cuánto 
dinero pagó?

matemática

recta numérica. Trabajar con la recta numérica supone 
ahondar en las relaciones y las regularidades numéricas. No se 
espera que los chicos ubiquen de manera exacta los números 
pedidos sino que aproximen. Por ejemplo, el número 879 está 
más cerca de 900, entonces en la recta debo ubicarlo cerca 
de este y no de 800. Dibujar una recta en el pizarrón con 
intervalos de 100 en 100 y pedirles que ubiquen diferentes 
números. Cambiar los intervalos, por ejemplo, de 50 en 50.

unidad 1. números en el club

8

12

6

a los saltos. Reconocer las regularidades de los 
números a partir del trabajo con la tabla numérica 

que va de 10 en 10. A partir de la tabla, preguntar por 
números que no aparecen y trabajar sobre la idea de 

por qué no están escritos. 
Proponer una tabla similar a la del ejercicio 5 pero 
con saltos de números más grande o más chicos 

(por ejemplo, se cortan 20, se cortan 100, se cortan 
50…, o crecen 10, crecen 50, crecen 100) para seguir 

trabajando con la regularidad de los números.

cuentas con errores. Reconocer cuentas bien 
hechas y cuentas con errores habilita la posibilidad 

de la discusión de los errores más comunes. Con 
relación a la resta, un error común es que en los 

casos que hay dificultad, los alumnos resten al 
revés (por ejemplo para resolver 325 – 587, los 

chicos generalmente hacen 7 – 5 en lugar de 
descomponer al 325 como 310 + 15). Proponer 

traer a discusión errores de este tipo.

cantidades que se repiten. Proponer nuevos 
problemas de multiplicación, por ejemplo: La planta de 
Bartolo tuvo tanto éxito que ya son en total 8 chicos 
los que tienen una igual. En cada planta ahora solo 
hay 9 cuadernitos. ¿Cuántos cuadernos tienen todas 
las plantas juntas?
Un amigo de Amadeo al que le gustan los 
experimentos plantó un lápiz y por cada hojita 
salieron 5. Si la planta ya dio 12 lápices, ¿cuántos 
lápices hay?

unidad 2. una planta muy especial

19

16

20
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escalas. Proponer la resolución de más escalas como 
las de esta página, donde se empieza por un número 

diferente de 0, aún fuera del contexto de los problemas, 
y darles escalas resueltas con algunos errores para 

que los alumnos los identifiquen y corrijan. 

por 10, 100 y 1.000. Si bien “agregar ceros” al multiplicar 
por la unidad seguida de ceros sale rápido, sería interesante 

que el docente explique a los chicos por qué se cumple dicha 
regla: la agrupación de a 10 permite siempre pasar a un orden 

superior del que se trabajaba y por eso se agrega un cero 
más al número original. El trabajo con la multiplicación por 

la unidad seguida de ceros abrirá también un camino para la 
descomposición aditiva y multiplicativa de los números. 

El docente puede volver al trabajo con los billetes y 
proponer que busquen formas de acortar las escrituras a 
partir de multiplicaciones por la unidad seguida de ceros 

y sumas.

la tabla pitagórica. Trabajar con la tabla pitagórica 
permite buscar las relaciones numéricas que se establecen 

en las tablas de multiplicar. La primera propuesta es que los 
alumnos trabajen a partir de lo que recuerdan, y la primera 

discusión tiene que ver con la idea de que los resultados se 
repiten porque, por ejemplo, hacer 3 x 4 da el mismo resultado 

que hacer 4 x 3. Si los alumnos logran comprender esta 
relación, descubrirán entonces que no es necesario saber 

todas las tablas sino que deben estudiar la mitad de ellas (una 
de las mitades de la tabla pitagórica) y las sabrán todas.

 

tablas con relaciones. Aquí el trabajo con la tabla 
pitagórica busca encontrar las relaciones entre las tablas. 

Encontrar que el doble de una permite encontrar los 
resultados de la otra es una idea interesante que ayuda 

a los alumnos en la memorización de los resultados. 
Algo similar ocurre con la suma de los resultados de 
dos tablas conocidas. Discutir estas ideas es central 

en el trabajo con la tabla en sí misma. Proponer más 
relaciones entre los resultados de una y otra tabla. 

problemas organizados. Los problemas de 
organización rectangular propuestos en esta página 
se relacionan con la multiplicación. Proponer luego 
otros problemas de este tipo, dentro de un contexto 
particular o con dibujos de cuadraditos, para que 
los alumnos puedan encontrar las cantidades 
(sin contar uno por uno) y se apoyen en la 
multiplicación como herramienta de solución.

relaciones entre medidas. Trabajar con el 
metro y la regla permite comprender cómo está 
compuesto un metro sin recurrir a los “pasajes” de 
medida directamente. Se propone primero un trabajo 
exploratorio para luego comenzar a pensar en las 
relaciones. Es importante también que los chicos 
estimen medidas para poder comprender el concepto. 
Proponer que midan objetos del aula, anticipando 
previamente cuánto les parece que medirá o entre 
qué medidas estará.

unidad 3. contando en la tribu unidad 4. juegos en el campo

29

32 42

38
26

40
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las partes del entero. El uso de las fracciones 
más usuales está contextualizado dentro de las 

medidas de peso, de modo que los alumnos puedan 
resolver problemas aproximándose a ambos 

conceptos: la medida y la fracción. Es importante 
que en la discusión surjan diferentes formas de 

completar el entero. 

¿qué hora es? El trabajo con las medidas de 
tiempo está también relacionado, en alguna medida, 

con el uso de fracciones sencillas. Es importante 
trabajar fuertemente las nociones de cuántos 

minutos componen una hora para luego poder 
realizar las conversiones necesarias. 

posibles combinaciones. Los problemas 
de combinatoria están pensados en el contexto 

de la multiplicación para que los alumnos 
exploren en principio la idea de que hay ciertas 

cantidades que también se repiten (aun cuando 
las posibilidades son diferentes). Proponer que 

comiencen a resolverlos a partir de dibujos hasta 
que encuentren una forma más avanzada de 

resolución. 

diversos sentidos. Se propone una ronda de 
problemas apelando a diversos sentidos de la 

multiplicación. Si bien no es necesario que los alumnos 
identifiquen cada uno de los sentidos, sí es importante 

que se pongan en discusión las formas de resolución y 
por qué tienen la certeza de que se resuelven a través 

de una multiplicación.

cuestión de peso. Proponer más situaciones de 
pasaje entre kilos y gramos, por ejemplo: en 3 kilos, 
¿cuántos gramos hay? O: si tengo 4.500 gramos, 
¿cuántos kilos tengo?

descomposiciones. El trabajo propone una vuelta sobre la 
escritura decimal. Como se ha propuesto en unidades anteriores, 
sería interesante que surja la escritura aditiva y multiplicativa 
de los números para conseguir las cantidades. Será necesario 
proponer más situaciones donde deban completar el cálculo de 
puntos como los propuestos en el ejercicio 1 y, sobre todo, más 
situaciones como las propuestas en el último ejercicio, donde se 
bloquea la posibilidad del uso de un cierto valor para que se vean 
en la obligación de utilizar otras descomposiciones numéricas. 

unidad 5. en la fábrica unidad 6. preparados, listos… ¡ya!

48 58

51 61

46
56
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números grandes. La lectura y escritura de 
números más grandes es una invitación nueva para 

seguir buscando regularidades de los números. 
Para leer números más grandes, pueden apoyarse 

en lo que ya saben de los números más pequeños. 
Proponer más situaciones de reconocimiento de 
números a partir de un número escrito en letras, 

como el propuesto en el ejercicio 2.

sacando ceros. Se propone un trabajo relacionado 
con la división por la unidad seguida de ceros. 

Los chicos han trabajado con la idea de 
la multiplicación por la unidad seguida de ceros, 

por eso es que se puede realizar un puente entre la idea 
de “agregar ceros” al multiplicar y “sacar ceros” 

al dividir. Es importante que, además de reconocer 
la regla (a partir del trabajo de la página), comprendan 

por qué esta funciona. Proponer resolver varias 
divisiones por unidad seguida de ceros, usando 
la calculadora para comprobar cómo funciona.

partir y repartir. Se propone un trabajo con divisiones 
en las que en algunos problemas se reparten las cantidades 

y en otros se arman grupos de determinadas cantidades. 
Analizar esta distinción, dado que si bien ambos problemas 

son resueltos a partir de divisiones, los sentidos de la forma 
de dividir difieren. Propone más problemas para seguir 
trabajando a partir del problema de las monedas, por 

ejemplo: para una segunda ronda del juego con monedas, 
Amadeo tiene ahora 345 monedas. Si un extraterrestre 

no quiere participar de esta ronda, ¿cuántas monedas le 
corresponden a cada jugador?  

¿qué hay que hacer? Como última actividad fuerte 
del libro, se proponen problemas que requieren de 

más de una operación. Es importante que los alumnos 
identifiquen bien los datos y las incógnitas. Es necesario 

además que realicen todas las operaciones necesarias 
para que puedan ser discutidas en la puesta en común, 

buscando entre todos el recorrido más corto para hallar 
la respuesta.

la cuenta de dividir. Con relación al algoritmo 
de la división, es importante analizar bien las 
diferentes estrategias de resolución, sobre todo 
aquellas en las que se despliegan. Compararlas con 
las que se acortan, ver dónde aparecen los mismos 
números en uno y otro algoritmo.

recorridos. En una primera instancia es 
importante que los alumnos analicen el plano que 
se presenta. Es necesario que identifiquen las 
referencias y las ubicaciones. Luego de trabajar 
lo propuesto en la página, el docente puede 
pedirles que trabajen de a dos, marcando cada uno 
un nuevo recorrido, y que se lo dicten a su 
compañero para ver, por un lado, si lo dictaron 
bien, y por el otro, si lo interpretaron correctamente.  

unidad 7. llegaron de otros mundos unidad 8. ¡qué susto!

72 82

66
76

68

80
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nuestros orígenes. Realizar consultas en 
bibliotecas o en Internet para conocer sobre la vida 

de diferentes pueblos originarios de la Argentina 
en la actualidad.

A partir de esa información, registrar cambios y 
permanencias a través del tiempo acerca de los 

reclamos y las leyes que se fueron suscitando sobre 
los pueblos originarios.

Realizar un reportaje a un miembro 
de algún pueblo originario.

Llevar a la escuela fotografías, artesanías, pinturas 
o elementos que tengan los chicos sobre diferentes 

pueblos originarios.

un circuito muy productivo. Realizar dibujos que 
permitan recuperar los conocimientos y las ideas de los 

niños/as sobre las etapas de un circuito productivo.
Consultar textos, fotografías, videos para conocer los trabajos 

de las personas, identificar tareas y materiales sobre los que 
se trabaja, las principales maquinarias y herramientas y los 

conocimientos necesarios para fabricar el producto.
Consultar distintas fuentes de información para saber 
acerca de las tecnologías empleadas para fabricar el 

producto. Identificar posibles riesgos ambientales derivados 
del proceso de producción (destino de los desechos 

industriales, emanación de gases, etcétera).

paisajes urbanos y rurales. Observar fotografías 
de distintas localidades que permitan identificar áreas 
urbanas o rurales y los elementos naturales y artificiales 
que se encuentran en ellos.
Realizar dibujos que permitan recuperar los 
conocimientos de los niños/as sobre los paisajes de la 
zona en que viven.
Buscar información en Internet para conocer los 
cambios que sufrió una localidad a través del tiempo.
Usar mapas de la Argentina y también de las provincias 
para localizar los paisajes estudiados.

conflictos y soluciones. Trabajar con una 
situación que haya ocurrido en la clase y ubicar 

el conflicto y diferentes maneras de resolverlo 
teniendo en cuenta los distintos puntos de vista. 

Inventar una situación parecida a la ocurrida, con 
otros chicos, donde se planteen diferentes puntos 

de vista, y analizarla.
Proponer completar frases de manera individual 

para, luego, trabajarlas en grupo. Algunos ejemplos 
podrían ser: 

conocimiento del mundo: ciencias sociales

124

Me hace sentir bien que en el grado

Me molesta cuando

Para hacer las tareas en clase necesito

Me distraigo cuando

Si algún chico o chica necesita ayuda yo puedo ofrecer

Necesito ayuda en

el gobierno en la argentina Realizar consultas en 
bibliotecas o en Internet para conocer sobre las diferentes formas 
de participación de los ciudadanos en diferentes épocas, por 
ejemplo, en la dictadura o durante un gobierno democrático, y 
registrar los cambios y continuidades.
Invitar a familiares para que cuenten cómo eran las instituciones 
políticas cuando ellos eran chicos y de qué manera podían 
ejercer sus derechos como ciudadanos. También, los momentos 
en los que no podían ejercerse esos derechos.
Realizar un reportaje a un legislador de su localidad para que les 
cuente en qué consiste su trabajo.
Si fuera posible, realizar una visita al Congreso de la Nación.

130

126

132

140

136
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ciudades grandes, ciudades chicas. Consultar 
textos, fotografías y videos para conocer diferentes 

ciudades de la Argentina.
Identificar posibles riesgos ambientales derivados 

de la vida en una ciudad.
Realizar dibujos que permitan recuperar 

los conocimientos de los niños/as sobre 
las ciudades de la zona en que viven.

Buscar información en Internet para conocer los 
cambios que sufrió una ciudad a través del tiempo.

Usar mapas de la Argentina y provinciales para 
localizar las ciudades estudiadas.

de todas partes. Trabajar con las historias de vida 
de los familiares de los alumnos para conocer cómo es 

su cultura y sus costumbres.
Observar fotografías de inmigraciones que permitan 

identificar las costumbres, comidas y viviendas de 
cada época.

Buscar información en Internet para conocer los 
estilos de vida de las personas que han llegado a 
nuestro país en diferentes momentos históricos y 

descubrir cambios y continuidades.
Usar mapas de la Argentina y planisferios para 

ubicar los lugares de origen de los inmigrantes.

los derechos de los niños y las niñas. Buscar 
en distintos medios de comunicación información 
sobre situaciones de discriminación a inmigrantes 
o donde no se respeta el derecho a la identidad o 
se discrimina por raza, religión o etnia. Analizarlas 
teniendo en cuenta las leyes y reglamentaciones 
vigentes, como la Convención de Derechos del niño, 
si se tratara de situaciones vinculadas a menores. 

144

152

148

¡atchís! ¡salud! Vacunarse, lavarse las manos, lavarse los 
dientes, comer adecuadamente, son algunas de las medidas 

que tomamos las personas para mantener nuestra salud. 
Pero la salud no refiere solo al cuerpo de las personas, 

sino también a las relaciones entre las personas y con el 
ambiente que nos rodea.

trabajo con valores La manera en que se tratan las 
personas es muy importante para mantener un ambiente 

saludable. Un ambiente saludable es un lugar donde 
todas las personas se sienten cómodas y tienen ganas 

de aprender y compartir. Proponer diversas actividades 
que permitan reflexionar sobre el ambiente en el que 

trabajan y las relaciones que se generan en la escuela. 
Por ejemplo: conversar sobre las medidas que toman 

en clase cuando dos compañeros se pelean o cuando 
algún compañero está triste porque lo molestan.

Hacer una lista de las medidas para que el aula sea un 
ambiente saludable y los compañeros se sientan bien 

en clase y también en los recreos. 
 

conocimiento del mundo: ciencias naturales

156

el planeta de todos. Elaborar folletos para informar 
acerca de las características de algunas de las diferentes 
zonas protegidas de nuestro país. Para ello, distribuir a 
los alumnos en grupos y que cada uno trabaje sobre las 
características de algún parque, reserva o ambiente natural 
protegido. 
El folleto deberá reunir las siguientes características:
Ubicación del parque, área o reserva, clima, características 
de la vegetación, tipos de animales (no solo vertebrados), 
motivos por los que las autoridades decidieron preservar 
esa área o región, cuál es la importancia de ese lugar. 
Hacer afiches de las áreas elegidas y exponerlos en el 
patio de la escuela para que todos lo puedan leer.

157

160

162
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los materiales y el calor. Dibujar un esquema general 
del ciclo del agua y escribir en el esquema en qué estado se 

encuentra el agua en las nubes, en la cima de las montañas, 
en los lagos y en los ríos.

Anotar cómo se llama cada cambio de estado del agua en la 
naturaleza.

Averiguar cuál es la fuente de calor que produce los 
cambios en el estado de agregación del agua.

trabajo con valores. Realizar una campaña de 
cuidado del agua en las casas y en todos los ámbitos para 

evitar el derroche.

las plantas cambian. Observar y registrar los cambios 
de algunas plantas durante el año. Analizar la información 
centrándose en tres aspectos: los distintos momentos de 
desarrollo de las partes de las plantas. 
Hacer fichas semejantes a las del recortable 4 para registrar 
las características de las plantas en diferentes momentos 
del año y con las diferentes condiciones climáticas propias 
de cada estación. Es importante hacer un registro al menos 
tres veces en el año.
Hacer comparaciones entre las plantas anuales y perennes. 
Observar las relaciones entre las condiciones ambientales y 
los cambios de las plantas estudiadas.
Algunas preguntas podrían ser: 

164

168

169

170

¿Qué temperatura y qué cantidad de horas de luz 
había cuando florecieron las plantas anuales? ¿Y las 
perennes? ¿Qué condiciones de luz y temperatura 
había cuando los árboles caducifolios comenzaron 
a perder las hojas? ¿Y cuándo las renovaron?

la alimentación de los animales. Investigar 
acerca de las dietas de diferentes animales 

vertebrados y reconocer las diferentes estructuras 
con las que cuentan para obtener sus recursos 

alimentarios. Es importante destacar que las 
diferentes estructuras (picos, bocas, garras, etcétera) 

les permiten alimentarse de esa manera y evitar 
las expresiones finalistas del tipo “les sirven para”, 

puesto que no reflejan la relación evolutiva entre la 
forma y la función del órgano. 

Dividir a los chicos en grupos y distribuir entre ellos 
la siguiente lista de animales vertebrados: hiena, 
martín pescador, cóndor, león marino, pingüino, 

camaleón, murciélago de nariz larga, murciélago 
vampiro, torcaza, tapir, aguará guazú, ñandú, 

perezoso, colibrí, yacaré, yaguareté.
Entregarle a cada grupo la siguiente ficha para 

que completen:

los materiales y el sonido. Hacer un “teléfono” 
con dos latas de conservas y un piolín.

Analizar cómo se transmite el sonido y qué ocurre con las 
ondas sonoras en el caso de que un objeto como la mano de 

otro compañero interrumpa el libre flujo de las ondas a través 
del hilo. Con el modelo, analizar: ¿qué tipo de 

materiales atraviesa el sonido de la voz de cada uno? 
¿Cómo viaja el sonido desde una latita hasta la otra? 

Modelizar las ondas con un esquema. 
Probar qué ocurre si, mientras están hablando, 

alguien toma el hilo con los dedos. Explicar por 
qué sucede esto. 

132

1. Completen el siguiente cuadro.

Animal ¿Dónde 
vive?

¿De qué se 
alimenta?

Tipo de 
dieta

Estructura que le 
permite alimentarse

176

a) Consigan videos en Internet de los distintos animales alimentándose y muéstrenlos el día de 
la presentación. 
b) Indiquen cómo son sus extremidades (tipos de patas, garras, pezuñas, dedos con uñas, 
aletas, etc.) y sus bocas (con picos largos/cortos/rectos/curvos/planos, dientes agudos, planos, 
lengua pegajosa, etcétera).
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la tierra antigua. Orientar a los niños en la 
búsqueda de información acerca de animales 

prehistóricos. Proponer aplicar algunos criterios de 
organización tales como la inclusión o no del grupo 
de dinosaurios y ubicarlos temporalmente respecto 
de la era en la que vivieron los dinosaurios. Buscar 

información sobre los dinosaurios que habitaron 
la Patagonia en tiempos jurásicos. Luego, hacer 

una lámina entre todos. 

con los pies en la tierra. Registrar el desplazamiento de 
la Luna en el cielo de una noche a la otra. Para ello, dibujar el 
horizonte mirando al Oeste y registrar la posición y la forma de la 
Luna cuando esta se observe pequeña en esa dirección (uno o dos 
días después de la Luna nueva), en las primeras horas de la noche. 
Repetir el procedimiento dibujando la Luna a la misma hora cada 
1 o 2 días (colocar día y hora cada vez que se realiza un dibujo). 
Analizar entre todos las características de la Luna en los diferentes 
esquemas que realizaron. ¿A qué creen que se deba la forma 
que tenía la Luna? ¿Por qué no podemos verla completa? ¿Cómo 
explicarían el cambio de su posición en la semana? 
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