Primer ciclo. Triárea
SUPER DESAFÍOS 1, 2 y 3
Prácticas del lenguaje, Ciencias naturales y Ciencias
sociales.
Una propuesta para acompañar la trayectoria escolar
de los alumnos de primer ciclo, que concibe a primero y
segundo grado como una unidad pedagógica que
potencia y favorece el espacio alfabetizador. En tercer
grado, se consolida el proceso que prepara a los chicos
para atravesar nuevos desafíos.
Súper desafíos propicia el leer y escribir en ciencias y
promueve la formación de una comunidad de
lectores.

Libro:

Anexo:

• En Prácticas del lenguaje, propuestas para
hablar, leer y escribir en un contexto
comunicacional y en su función social. Textos y
actividades que estimulan el deseo de escribir y
leer de un modo placentero y aseguran la
adquisición de la lectoescritura, acompañados
de fichas para practicar en el cuaderno.

Biblioteca con Antología para recortar y armar que
contiene:

•En Ciencias sociales, lecturas y actividades que
promueven la construcción del tiempo y del
espacio y abren la mirada a horizontes
culturales diversos. En fichas, efemérides que
permiten comprender los hechos patrios. La
apertura de diversidad de horizontes culturales
mediante el estudio de casos e historias de vida
y la lectura de imágenes.

•En Ciencias naturales imágenes, experiencias,
información que despiertan el deseo de conocer
y acompaña en la adquisición de los
procedimientos propios del área.

• Cuentos tradicionales y de autor, poemas, canciones
y otros textos para armar una
pequeña biblioteca personal.
• Textos informativos breves y con ilustraciones muy
atractivas: Mini enciclopedia de animales de la A a la Z,
en primero; Enciclopedia de los transportes, en
segundo, y Enciclopedia de los chicos del mundo, en
tercero. (cruce con temas curriculares de ciencias)

Además, para el docente:
• Guía docente que incluye planificaciones, propuestas
de abordaje didáctico para cada unidad y
fundamentación de la propuesta.
•Cuadernillo Unidad Pedagógica. Un abordaje posible.
•Cuadernillo Efemérides en Primer ciclo.

