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E s t e  material, destinado a Maestros Tutores y Profesores , fue 
elaborado para facilitarle un primer acercamiento a la propuesta de en- 
señanza planteada para el Tercer Ciclo EGB en escuelas rurales. 

Para ampliar lo que aquí se presenta, podrá recurrir al Cuader- 
no de Presentación del Proyecto, y a los Cuadernos de Trabajo y Cua- 
dernos del Docente de cada una de las áreas. 

Sería importante efectuar la lectura de este material de mane- 
ra compartida entre Maestros Tutores y Profesores Itinerantes, y previa- 
mente al inicio de la implementación del Proyecto ya que se presentan 
algunas ideas centrales que orientarán la tarea y propuestas concretas de 
trabajo. 

Uds. encontrarán aquí dos temas fundamentales para acercarse al 
Proyecto: 

I k- En este primer apartado se presentan los propósitos, la estructura 
y los elementos constitutivos de la propuesta de enseñanza, así como los 
conceptos fundamentales que la sustentan. 

Es un buen material para dar inicio al trabajo conjunto entre 
Maestros Tutores y Profesores Itinerantes, ya que la lectura compartida 
permitirá tomar decisiones en forma consensuada que orienten la tarea 
a desarrollar. 

B. Los PRIMEROS QUINCE D ~ A S  EN LA ESCUELA 

En el segundo apartado de este documento, se sugieren una serie 
de actividades para realizar en la escuela en los momentos iiiiciales del 
ciclo lectivo, posibles de desarrollar antes de comenzar a trabajar con 
los Cuadernos. Se proponen algunas ac- 
ciones para poner en contacto a los alum- 
nos con el material, con la modalidad de 
trabajo, incluso para realizar una aproxi- 
mación a contenidos que se necesitará 
haber desarrollado previamente a la tarea 
con los Cuadernos de Trabajo. En este cen- 
tido resultará útil para realizar una selec- 
c ion de contenidos y actividades que 
complementen las que aquí se presentan, 
para trabajar con los Alumnos que inician 
7%ñ0. 
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LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 
PARA EL TERCER CICLO EGB 
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i ~ ~ Á ~ ~ ~  SON LOS ELEMENTOS 
QUE CONFORMAN LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA? 

Podemos considerar tres elementos en la constitución de esta 
propuesta de enseñanza: 

el docente que enseña 
el alumno que aprende 
los contenidos que se enseñan 

Estos tres elementos constituyen los vértices del "triángulo didáctico". 

El vértice de la enseñanza 

Para llevar a cabo tareas de enseñanza se constituye: 

un equipo permanente / Director 

\ 
Maestro-Tutor 

/ Profesores ¡ti nerantes 
un equipo itinerante 

:&. 

Supervisor 

Ambos equipos cuentan con materiales curriculares: 

0 Cuadernos de Trabajo 
Cl Cuadernos del Docente 
0 Bibliotecas del docente y de los alumnos 

Ei vérfice del aprendizaje 

/ - Aprendizaje 

1 Trabajo individual y/o 
grupa1 como contexto 
de aprendizaje 
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E! vértice de los contenidos 

1 Lengua : Ciencias Sociales 
arco: C.6.C - Contenidos: Seleccionados de i Ciencias Naturales 

para la : ~ e c n o l o ~ í a  
E.G.6 I Inglés : Educación Plástica 

i Educación Física 
L I I 1 l I I I I I I  

I 

1 
Proyectos 

de Calidad de Vida 

 CUALES SON LOS CONCEPTOS BASICOS 
QUE SUSTENTAN ESTA PROPUESTA DE ENSEÑANZA? 

La propuesta de enseñanza se apoya en la articulación del trabajo 
del maestro tutor y los profesores itinerantes y en la  utilización de los mate- 
riales y recursos y se hace explicita en las secuencias de actividades que se 
presentan en los Cuadernos de Trabajo, que constituyen la tarea concreta de 
aula. Así, para las primeras etapas de implementacibn del Proyecto, los Cua- 
dernos conforman el eje de la propuesta. 

Es importante des- 
tacar que esta propuesta de 
enseñanza descansa so- 
bre ciertos supuestos, res- 
pecto de: 

A. El aprendizaje de 
los alumnos 

B. La contextuali- 
zación de los con- 
tenidos 

C. La tarea del mae- 
stro tutor 



Los Cuadernos de Trabajo están elaborados con el objeto de ge- 
nerar aprendizajes significativos que les permitan construir modalidades 
de trabajo, de modo de ir ganado en autonomía. 

Un aspecto básico que permitirá el logro de ese objetivo es con- 
siderar los conocimientos previos de los alumnos, tanto los aprendidos 
en el ámbito escolar como los que hayan adquirido en su entorno socio- 
cultural. 

Consideramos que el aprendizaje es significativo en la medida en 
que se pueda vincular lo que se aprende, de modo sustancial y no arbi- 
trario con lo que ya se sabe; cuando el nuevo contenido puede incorpo- 
rarse, a las estructuras de conocimiento que el alumno posee, es decir, 
cuando puede relacionarlo con sus conocimientos previos. 

Por otro lado la adquisición de autonomía en el aprendizaje es un 
requisito importante en el marco de la propuesta del Tercer Ciclo. Los 
Cuadernos de Trabajo favorecen y a la vez necesitan del trabajo sobre la 
autonomía. Es por eso que la reflexión sobre este tema y la implementa- 
ción de estrategias para desarrollarlo en la práctica, son fundamentales. 

La autonomía en el aprendizaje es un punto de llegada, después 
de un largo proceso, que supone tomar decisiones respecto de tareas co- 
tidianas de aprendizaje, tales como: 

ldentificar un problema o situación a resolver 

Decidir los pasos a seguir "x 

ldentificar los recursos necesarios para la realización de 
esa tarea 

Realizar consultas al maestro y a los profesores 

Evaluar el trabajo realizado 

Evaluar el propio proceso de aprendizaje 

Cada alumno, trabajando con sus propios materiales podrá resol- 
ver, según sus posibilidades, las tareas que se le presentan. Incorporará 
contenidos y simultáneamente construirá estrategias de aprendizaje. A 
medida que éstas se desarrollen podrá acceder a resoluciones más com- 
plejas y a progresivos niveles de generalización y abstracción en el do- 
minio de los conceptos. 

Con los materiales a su disposición, los alumnos podrán realizar 
las actividades utilizando el tiempo que cada uno necesite, según sus 
posibilidades, evaluando la necesidad de efectuar consultas a los docen- 
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tes o compañeros, u organizando el tiempo para llevar a cabo las activi- 
dades grupales. 

Cuando hablamos de "contextualizar" aludimos a la tarea de ade- 
cuar las propuestas más generales de enseñanza a los alumnos concre- 

tos con quienes trabaja- 
mos. N o  se trata de tra- 
bajar solo con lo que ca- 
da alumno conoce o le 
resulta cercano (lo que 
significaría limitar el va- 
lor de las propuestas pe- 
dagógicas) sino de to- 
mar sus saberes previos 
como punto de partida 
para la elaboración de 
"puentes" que permitan 
acceder a contenidos 
nuevos que implique11 un 
verdadero aprendizaje. 

Por otro lado, es funda- 
mental vincular los contenidos que se enseñan al contexto particular de 
cada comunidad, tomando en cuenta las características propias de cada 
uno de los medios en los cuales las esccielas se insertan alentando el pro- 
tagonismo de los alumnos. 

Esto puede lograrse, por ejemplo, reemplazando algunos ejem- 
plos de los Cuadernos por otros que resulten más cercanos a los alum- 
nos, profundizando algunos contenidos cuando sea evidente que ellos 
cuentan con saberes suficientes o bien aportando nuevos ejemplos liga- 
dos a las experiencias cotidianas de los alumnos (siempre que no impli- 
quen un cambio en el contenido que se aborda). 

Dentro de esta propuesta, el maestro cumple sus funciones habi- 
tuales, pero se propone que sea el tutor de sus alumnos. Se entiende al 
tutor como la persona que apoya, acompaña y guía a los jóvenes duran- 
te el recorrido hacia la acitonomía, participando activamente de las ex- 
periencias de sus alumnos a través de las siguientes tareas: 



+ Acompañamiento, apoyo y orientación para la resolu- 
ción de los Cuadernos de Trabajo 

+ Enriquecimiento de la enseñanza con propuestas con- 
textualizadas. 

+ Organización y gestión de los proyectos que se encaren 
en la escuela 

Para ello, el maestro: 

+ Organiza situaciones de aprendizaje que hagan signifi- '$ 

cativa la asisteiicia de tos alumnos a la escuela. 

+ Realiza el seguimiento personal izado de los aprendiza- 
jes, aún cuando los alumnos no puedan concurrir dia- 
riamente a la escuela. 

+ Atiende consultas de los alumnos y los ayuda a interpre- 
tar las consignas y actividades. 

+ Asiste a los alumnos en el uso de la bibliografía y el 
equipamiento. 

+ Verifica la asistencia y el cumplimiento de las tareas. 

+ Compromete a la comunidad con la propuesta. 
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La propuesta de enseñanza que se plantea en este Proyecto está 
caracterizada por aspectos que se ponen de manifiesto en cada uno de 
los Cuadernos de Trabajo y que están, a su vez, detallados en los Cua- 
dernos del Docente. Estos aspectos son: 

+ partir de las ideas previas que los alumnos tengan acer- 
ca de cuestiones vinculadas a los temas a trabajar en el 
aula antes de presentarlos 

+ utilizar diferentes modalidades de indagación de estas 
ideas previas 

favorecer el trabajo grupa1 y la confrontación de ideas 
entre los alumnos 

fomentar la búsqueda de información utilizando diver- 

sos procedim ¡en tos 

+ trabajar sobre la organizacion de la información obteni- 
da según los criterios de cada área 
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LA PROPUESTA DE ENSEÑANZA 
EN LOS CUADERNOS DE TRABAJO 

Para finalizar señalamos, a modo de ejemplo, estas característi- 
cas de la propuesta, según aparecen en algunas de las páginas de los 
Cuadernos de Trabajo. 

Al explorarlos, observaremos que todos ellos: 

O indagan con diferentes modalidades sobre las ideas previas de 
los alumnos antes de presentar un contenido nuevo 

Ejemplos: 

a partir de la lectura 
Cuaderno de traba- 

de una 

consti 
traba 

situacic 

(página! 
bncias S 

inaria y 
8 ,  1 

jn imag un cuestio- 
ara la busaueda de huellas para re- 

haderno de $ 1 1  a ?  
ociales) 

pr-ese de preguntas cerrad liza- 
ción LIC i i u ~ r ~ e r ~ s  en la vida ~ o t i d l d ~ l d  (pdgllld 'J del 

as sobr 
:,,, /, 

e la uti 
, . --..-- r 

emática 

- -  - - 

'+\ 

nte" (página 10 del Cua- 

(b introducen la nueva información luego de trabajar sobre los 
saberes previos de los alumnos 

Ejemplos: 

luego 1 

ia persc 
de que 
mal  (pi 

los alu 
iginas 1 

tiempo y la historia se pre- 
mnos han reconstruido su 
6 y 17 Cuaderno de "tra- 

a de tas transformaciones se pre- 
i experiencia en la cocina zar un: 
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alientan las discusiones y la confrontación de opinio- 
nes entre los alumnos 

Ejemplos: 

s que muestran dis- 
3ágina mes de 

erno de 
!el Sol (1 
¡as Nati 

la Tierrz 
Trabajc 

L con re! 
>NQ1  d 

jpecto c 
e Cienc 
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imaginaria(indic 3 C O ~ O C  la vida 
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del Cu: 
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,. S 
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del CL I 2 de con e 
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1 maest 
1 

O organizan la información presentada de diferentes maneras se- 
gún cada disciplina 

ción de la salida del 
o de Trabajo N" de 

observa 
:uadern 

Iro de r egistro 
1 ' L I  

de operaciones (página 13  del Cua- 
r i~ rno  ae Irasajo iu" 1 Matemática) 

combinadas (pagina 
el Cuaderno de Irabajo N" 1 de Matemática) 
Jro par; 

8 - 
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. .e. . 
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1" 2 de 

recolectados a confi- 
I L ~ L I U ~ I  u e  uria experiencia (página 

S 

rcionaiiaaa (pag. i u y i I ael 

e Trabaj 

Cuader rabajo I 

e datos 
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de Cien cias Na 

I * A  

tematic 

Recuerde que para ampliar lo que aquí se presenta, 
podrá recurrir al Cuaderno de Presentación de la pro- 
puesta, ya los Cuadernos de Trabajo (para el alumno) y 
los Cuadernos del Docente de cada una de las áreas. 
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L O S  PRIMEROS QUINCE DIAS 
EN LA ESCUELA 

Comienzan las clases y comienza también una nueva etapa para 
los jóvenes del Tercer Ciclo. Aquellos que empiezan 7" año se encuen- 
tran con una modalidad de trabajo nueva: utilización de Cuadernos de 
Trabajo, contacto con libros, materiales y equipos que no habían utiliza- 
do antes, la presencia de Profesores Itinerantes, el rol de tutor del maes- 
tro. Los que pasaron a 8" se enfrentan al desafío de tomar un primer con- 
tacto con tres nuevas áreas (Lengua Extranjera, Educación Artística y 
Educación Física). Los de 9Vnic ian el que será su último año de EGB. 

Éstos son momentos de expectativas, de conformación de nuevos 
grupos, de enfrentamiento con experiencias nuevas. 

El ingreso al Proyecto de Tercer Ciclo o su continuidad con 
grupos cada vez más numerosos implican para la escuela acomodarse 
progresivamente a cambios institucionales importantes. Se requiere, por 
ejemplo, reconocer nuevos roles entre los docentes, adaptarse a la pre- 

". sencia de jóvenes mayores, reforzar el contacto con la comunidad pa- 
ra informar a los padres y pedirles su colaboración, abrir la escuela tan- 
to  para brindar información como para realizar un adecuado releva- 
miento de los jóvenes en condiciones de asistir a la escuela, sol icitar co- 
laboración de quienes serán consultados por los alumnos para algunas 
de sus tareas, ya que en ocasiones se requerirán sus saberes para com- 
pletar actividades en algún Cuaderno, etc. En síntesis, muchas otras ac- 
ciones que fortalecerán los vínculos entre la escuela y la comunidad. 

La primera quincena de clase puede resultar el momento ideal 
para trabajar con los alumnos la necesaria adaptación a estos cambios. 
Se tratará de: 

J afianzar los contenidos de los ciclos anteriores. 

J presentar los materiales de trabajo. 

J explorar los Cuadernos de Trabajo. 

J compartir las primeras ideas acerca del Proyecto de Ca- 
lidad de Vida que se desarrollará en la escuela. 

A g u  nas instituciones ingresarán al Proyecto de Tercer Ciclo con 
el grupo de 7" año, otras continúan lo comenzado años anteriores y al- 
bergarán un ciclo con 7", 8 9  g9" años. 
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A continuación brindamos sugerencias de actividades para los 
primeros días de clase, esperando que sean de utilidad para escuelas 
que estén en una u otra situación. 

Cada director, cada docente sabrá adecuarlas a la particular situa- 
ción de su institución y sacarles todo el provecho posible. 

AL PROYECTO CON 7%Ño 
:t. 
\ 

En primer término el docente podrá presentar a los alumnos la 
propuesta de trabajo del Tercer Ciclo de EGB rural describiendo las ca- 
racterísticas esenciales de la misma, los materiales de trabajo que hayan 
llegado a la escuela y con los que contarán durante todo el año: la bi- 
blioteca, el laboratorio, la videoteca la audioteca, etc. 

Es importante la presencia de alguno de los Profesores Itineran- 
tes, de modo de que junto con el tutor puedan anticipar característ~cas 
del trabajo que cada uno desarrollará durante el ciclo. 

Luego se podrá presentar a los alumnos el juego de Cuadernos de 
Trabajo, organizando el tiempo de clase para que puedan mirarlos, ex- 
plorarlos, formularse preguntas entre compañeros, registrar interrogantes 
para ser contestados por el docente. Esta exploración puede seguir algu- 
nas de estas consignas, que presentamos a modo de ejemplo. 
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@ Observá los Cuadernos de Trabajo de todas las áreas, recorré todas 
sus páginas, observá los títulos y las imágenes. 

J )Qué opinás de los Cuadernos? )Qué es lo que más te 
gusta? )Y lo que menos? 

J ;Cómo te parece que se trabajará en el aula con estos 
Cuadernos? )Y en tu casa? 

J Observá los íconos que figuran al lado de algunas con- 
signas. Identificá las actividades que podés realizar vos 
solo y las que requieren ayuda de tu maestro. 

J 2 Encontraste algún tema que hayas estudiado en años 
anteriores? )Cuáles? 

J )Encontraste alguna actividad que se real~ce en grupo? 
;Trabajaste en grupo durante años anteriores? )Qué opi- 
nás del trabajo grupal? 

J )Qué Cuaderno te resulta más atractivo? iPor qué? 

J iCómo están organizados los Cuadernos? 

JjCuántas unidades tiene cada Cuaderno? 

J )Cuánto tiempo te parece que te llevará trabajar en ca- 
da Cuaderno? 

En este niomento de ex- 
ploración de los Cuadernos, el 
docente puede exponer a los 
alumnos la modalidad de traba- 
jo: la cantidad de horas que 
tendrán de atención exclusiva 
por parte del maestro, la posibi- 
lidad de trabajar en forma autó- 
noma, las actividades que pue- 
den realizar en las casas o du- 
rante los períodos en que deben 
ausentarse de la escuela por 
traslado de la familia o por tra- 
bajo, la búsqueda de datos que 
pueden efectuar entrevistando a 
miembros de la comunidad, 
consultando libros de la biblio- 
teca, etcétera. 
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Explorá los instrumentos que componen el laboratorio. Compartí con 
un compañero esta exploración. Pueden guiarse con estas preguntas: 

J )Cuáles de estos ele- 
mentos ya conocen? 
2Cuánd0 y dónde los 
utilizaron? 

J 2Viste utilizar algunos de 
estos elementos en la 
vida cotidiana de tu co- 
munidad? jEn qué y pa- 
ra qué? 

J 2CuáIes les resultan des- 
conocidos? Averigüen 
cómo se llaman y cuá- 
les son sus usos más fre- 
cuentes, preguntando a 
tu maestro, a algún 
miembro de tu familia o 
t u  comunidad. 

J iQué actividades les 
gustaría realizar con los 
materiales que estás ex- 
plorando? 2Qué te gus- 
taría aprender utilizan- 
do este laboratorio? 

El docente y los alumnos pueden conversar acerca del laborato- 
rio: sus principales elementos, su utilización, los recaudos que deben 
observarse para mantener el material ordenado y en condiciones de hi- 
giene, así como las precauciones que deben tomarse ante materiales que 
pueden resultar peligrosos. 

Explorá la biblioteca del Tercer Ciclo 

J Revisá todos los libros, mirá sus tapas, leé sus títulos. Se- 
pará algún libro que te interese especialmente. 

J Revisá su título, su contratapa, su solapa. Fijate s i  están 
consignados los datos del autor. Compartí con algún 
compañero o con tu maestro las ideas que te sugieren el 
título y la tapa. :Qué temas tratará ese libro? 2Qué rela- 
tará? 2Qu iénes serán sus personajes? 
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Después de estas actividades, el docente puede conversar con los 
alumnos acerca de los libros, de sus diferentes características, de los mo- 
mentos en que se utilizarán (cuando lo requiera alguna actividad de los 
Cuadernos, cuando haya un espacio de lectura, cuando los alumnos de- 
seen llevar algún libro a su casa, etc.), aún cuando será necesario anti- 
cipar que la organización de la Biblioteca será una de las tareas previs- 
tas para el primer Cuaderno de Lengua. 

Afianzar contenidos del Segundo Ciclo que sirvan de punto de 
partida para el trabajo con loscuadernos 

Seguramente maestros y profesores tendrán la oportunidad de 
analizar los materiales y, adeniás, el maestro tendrá información acerca 
de la situación de sus alumnos en términos de los aprendizajes realiza- 
dos previamente. La primera quincena de cada ciclo lectivo es también 
el momento de realizar un diagnóstico de la situación del grupo, una 

h, 
identificación de sus necesidades que permita realizar la planificación 
de la tarea. Por lo tanto, se podrá trabajar con contenidos que sean ne- 
cesarios como punto de partida para el desarrollo de los Cuadernos de 
Trabajo. 

PARA LAS ESCUELAS QUE CUENTAN CON 

7" 8 9  g9" ANOS 

Las escuelas que conformen su Tercer Ciclo con 7" y 8" años ten- 
drán la posibilidad de contar con alumnos "experimentados" en la mo- 
dalidad de trabajo que pueden colabo- 
rar para ayudar en la adaptación de sus 
compañeros de 7" Además, el docente 
a cargo del ciclo tendrá, a su vez, un ba- 
gaje de saberes construidos a partir de 
su trabajo durante el año anterior que 
seguramente le facilitarán el comienzo 
de cada nuevo ciclo lectivo. 

En este caso, se pueden realizar, 
tanto las actividades planteadas en el 
apartado anterior como las que se deta- 
l lan a continuación que proponen tareas 
compartidas entre los alumnos de am- 
bos años. 

6 
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a Exploración de la Biblioteca 

Es necesario tener en cuenta que en el Cuaderno de Trabajo NQ 4 
de Lengua de 7Q año, a modo de integración de la tarea anual, se solici- 
ta a los alumnos elaborar el informe de la Biblioteca, en el cual se hace 
explícita la necesidad de un trabajo conjunto entre los alumnos de 8" 
los de 7". 

No obstante otra actividad que puede realizarse en ese prinier pe- 
ríodo es la exploración y el reconocimiento de la Biblioteca por los 
alumnos de 7" año, con la colaboración de los de BO. 

Algunas consignas podrían ser: 

O Lean algunas de las fichas elaboradas por los alumnos 
que el año pasado cursaron 7" año. Pueden leerlas: 

con el libro en mano 
eligiendo un libro al azar y luego buscar la ficha cor 

respondiente consultando un libro a partir de la infor- 
mación proporcionada por las fichas, etc. 

E l  docente puede colaborar en esta actividad, si hay varios alum- 
nos de los dos años, armando pequeños grupos con algún alumno de 8" 
que pueda dar referencias de lo realizado durante el año anterior que sir- 
van para una mejor exploración. 

O Conversen entre todos acerca de la organización de la 
biblioteca durante el año pasado: sus logros, sus dificul 

;*Y. 
tades, los descubrimientos realizados, la manera que 
eligieron para organizarse, las actividades que realiza- 
ron con los otros ciclos, etc. 

E l  docente podrá conducir este momento de conversación com- 
partida formulando preguntas y nuevas preguntas, solicitando explica- 
ciones, ampliando lo expuesto por los alumnos. 

(b Exploración del laboratorio 

O Elaboren una entrevista destinada a los alumnos de 8" 
en la cual pregunten, por ejemplo: 

en qué momentos utilizan los materiales, 
cómo se utilizan algunos de ellos, 
cuáles les gustan más, 
cuáles les resultaron más difíciles de manejar, etc. 
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O Reúnanse ambos grupos y traten de establecer acuerdos 
acerca de la reorganización del laboratorio: 

l 

Aprovechamiento del espacio. I 

Turnos de uso. 

Normas de uso compartido, etc. 

Reconocimiento del Proyecto de Calidad de Vida 

O Realicen una visita conjunta (7" y 8e año) al lugar en el 
que se realizó el Proyecto de Calidad de Vida. Los 
alumnos de 8" pueden relatar cómo se gestó el proyec- 
to, qué pasos siguieron para llevarlo a cabo, los alum- 
nos de 7"ueden formular preguntas, realizar sugeren- 
cias, etc. 
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El docente puede aprovechar este momento para aclarar aspectos 
de la puesta en marcha del Proyecto de Calidad de Vida y las condicio- 

nes para su realización durante el año. 

@ Afianzar los contenidos del año anterior 

O Los alumnos de 8 9  g9" años podrán dedicar estos quin- 
ce días a la revisión de los contenidos trabajados, de 
modo de preparar la tarea del año e n  curso. Si hubieran 
quedado pendientes Cuadernos del año anterior, debe- 
rán ir completándose considerando la posibilidad de 
trabajar con una selección de los mismos, teniendo en 
cuenta las sugerencias acerca de los contenidos que no 
pueden dejar de ser enseñados para cada un a de las 
áreas. 

O Los alumnos de 7"ño podriin contar, en su momento 
de repaso, con la colaboración de los de 8" para respon- 
der preguntas real izar alguna tarea conjunta, etc. 

A continuación ofrecemos sugerencias por áreas para los prime- 
ros quince días, para los alumnos de P a ñ o .  
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Matemática 

Para esta etapa inicial, hemos seleccionado algunas actividades del 
texto "Así aprendemos matemática" de E. Bergadá (Editorial Edicial), 
1998, que activan conocimientos básicos para abordar el trabajo con los 
Cuadernos. 

Se sugiere trabajar las siguientes 
actividades.. 

En las páginas 50 a 72 se plantean 

actividades cobre: 

J Operaciones con nú- 
meros naturales 

J Problemas sobre múl 
tiplos y divjsores 

J Ejercitaciones de cál 
culo mental 

J Expresiones decimales, 
comparaciones, equi- 
valencias y redondeo 

Que están vinculadas con la 
Unidad 1 "Números y Operaciones", 
del Cuaderno de Trabajo N" 1.  

En las páginas 90 a 93 se plantean actividades sobre "medida": 

J Expresiones equivalentes para una misma cantidad 

J Unidades de medida y sistema de numeración 

Que están vinculadas con la Unidad 2 del Cuaderno de Trabajo No 1 

En las páginas 97 a 103 se plantean actividades sobre pro 

porcional idad directa: 

J Problemas en contextos de medida 

J Escalas, gráficos y porcentajes 

Vinculadas con la Unidad 3 del Cuaderno de Trabajo N" 
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Tecnología 

Se sugiere trabajar sobre los preconceptos de los alumnos, en re- 
lación con los temas que serán vistos durante el año. E l  trabajo puede 
encararse sobre la base de un intercambio generado a partir de una se- 
rie de preguntas. He aquí algunas posibles: 

1. iQué ideas les sugieren las palabras técnica y tecnología? 

2. ;Qué es una herramienta? iQué herramientas cono- 
cen? iEn qué situaciones las aplican? i D e  qué modo? 

3. iQué materiales conocen? Hagan una lista con ellos y 
propongan modos de agruparlos. Por ejemplo: los que 
son metales, y los que son no metales. Pueden apuntar 
también a una clasificación por dureza, flexibilidad, 
fragilidad, etc. 

4. S i  una persona quiere fabricar algo, a veces puede ha- 
cerlo usando su fuerza muscular. iPuede reemplazar su 
fuerza por otra cosa? i C ~ á l  por ejemplo? (Hagan una 
lista). intenten clasificar los elementos de la lista. 

5. Y para fabricar algo, hay que saber cómo se hace. O 
sea, hay que tener información sobre el proceso. iQué 
información hay que tener para levantar una pared? i Y  
para cultivar un vegetal? i Y  para criar un animal? 

El intercambio debe ser lo más 
intenso posible. Si  es necesario, el 
docente podrá orientar a sus alum- 
nos con nuevas preguntas. Si éstos 

% no proporcionan mucha ejernplifi- 
cación, el docente puede proponer 
ejemplos tomados de la realidad - .  
para que los alumnos los analicen. 

Será un momento interesante 
para registrar las respuestas de 
modo de poder conservarlas para 
tenerlas disponibles cuando se 
trabajen los diversos conceptos. 
Esto permitirá confrontarlas pos- 
teriormente para ratificarlas o rec- 
tificarlas a la luz de ios nuevos 
aprendizajes. 
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Ciencias Sociales 
Las Sociedades a través del Tiempo 

Se podrá proponer a los alumnos las siguientes consignas de trabajo: 
S 

I 

O Seguramente ésta no es la primera vez que escuchás la pa- 
labra historia. Muchas veces en la escuela deben haber ha- 
blado de tal o cual hecho histórico, los deben haber feste- 
jado en las fechas patrias. Pero también se utiliza el térmi- 
no para hablar de aquello que le sucedió a una persona 
común y corriente, además de los próceres. 

1 Pensá en qué casos la gente usa la palabra historia. 
Luego escribílo en un Cuaderno. 

2 iQué tienen en común esos usos de la palabra historia? 

3 Compará tus respuestas con las de tus compañeros. 

@ Probablemente tus respuestas al punto anterior tengan que 
ver con la idea de pasado. La historia es algo que ya suce- 
dió. Ahora vas a investigar alguna historia que haya suce- 
dido en tu comunidad. Algún hecho que haya sido impor- 
tante para tu gente en el pasado. Por ejemplo, la llegada 
del ferrocarri,l, o el uso de las primeras máquinas en el 
campo, o la creación de la escuela, o cualquier transfor- 
mación que haya significado algo importante para tu co- 
munidad en el pasado. Para hacerlo: 

1 Hablá con tus mayores y preguntáles qué recuerdan 
que haya sido importante en otros tiempos. 

2 Pedíles que te cuenten todos los detalles y escribílos en 
el Cuaderno. 

3 Llevá esa información a la escuela y compartíla con tus 
compañeros. 

4 Elijan entre todos la historia que más les haya gustado. 

Busquen en la biblioteca algún manual de Historia y, jun 
to con el maestro: 

1. Lean acerca de qué es la historia y cómo se hace para 
escribirla. 

2. Investiguen qué son las fuentes y qué hace un historia- 
dor para reconstruir lo  que sucedió en el pasado. 

3. Escriban en su cuaderno lo que hayan aprendido. 



Q Ahora comparen lo que han hecho ustedes sobre esa his- 
toria de su comunidad y lo que hacen los historiadores. 
;Qué elementos en común hay entre lo que ustedes reali- 
zaron y la tarea de los historiadores? 

Ciencias Naturales 

Se sugiere trabajar sobre los preconceptos de los alumnos respec- 
to de los temas que estudiarán en el Cuaderno N" 1 .  Proponemos las si- 
guientes preguntas para ser discutidas en clase: 

1 iCuántas horas dura un día? jY la noche? 

2 iEn todos los países el día y la noche duran como en el 
lugar donde vivís? iPor qué? 

3 S i  el sol es siempre el mismo, jpor qué en verano hace 
más calor que en el invierno? 

4 jEn todas las regiones del mundo hay cuatro estacio- 
nes? jPor qué? 

5 iPor qué en ciertos lugares del planeta el invierno es 
más frío que en otros? En esas regiones, jel verano es 
más cálido? iPor qué? 

6 iCómo explicarían que la luna es a veces redonda y bri- 
llante, mientras que otras tiene forma.de "medialuna"? 

7  ES cierto que mientras es invierno en un país puede ser 
verano en otro? iCÓmo o explicarían? 

Como actividad complementaria puede pro- 
ponerse a los alumnos que observen el lugar 
de donde ven salir y ponerse el sol a lo largo 
de 1 5  días consecutivos. Luego de la observa- 
ción se les pedirá que discutan sus resultados 
y que traten de explicarlo utilizando como 
modelo una pelota de fútbol y una fuente de 
luz (por ejemplo una linterna, una vela o la Ila- 
ma de gas de una Iiornalla o mechero). 

Resultará conveniente volver a analizar las 
respuestas dadas a estas actividades al finalizar 
la primera unidad del Cuaderno de Trabajo 
N" 1, de manera que se sugiere no corregir las 
respuestas dadas ni avanzar en explicaciones, 

ya que luego serán considerados los tenias. 
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Proyectos de Calidad de Vida 

+ En las escuelas que se inician en el Proyecto: 
"Fortalecimiento de la Educación Rural" 

A lo largo del Tercer Ciclo se desarrollarán, diferentes Proyectos 
de Calidad de Vida, vinculados a los distintos capítulos de los Conteni- 
dos Básicos Comunes. 

La propuesta consiste en desarrollar en la escuela proyectos, que 
tienen como finalidad convertirse en un espacio de aprendizaje para los 
alumnos. De este modo se incorporarán a la escuela, los conocimientos 
y prácticas que cada comunidad ha construido a lo largo de su historia 
y se generará, también, la posibilidad de transferir a la comunidad los 
saberes adquiridos en el trabajo escolar. 

Es una propuesta para la realización de un conjunto de activida- 
des articuladas entre sí, con una secuencia deterniinada, orientadas a al- 
canzar un producto deseado, que en este caso se trata de la apropiación 

\+.y construcción de nuevos conocimientos por parte de los estudiantes ya 
que el eje sobre el que se arman estos proyectos es el de la enseñanza. 

E l  desafío consiste en implementar estos proyectos, simultánea- 
mente con la enseñanza de las distintas áreas, de manera que los conte- 
nidos presentados en los Cuadernos, puedan ser integrados a la tarea de- 
sarro1 lada en los mismos, razón por 
la cual están contemplados como 
parte de la carga horaria escolar. 

En el caso de 7Q año están 
vinculados al área de Tecnología, 
en 8", se relacionan con el área de 
Ciencias Naturales y Educación Fí- 
sica y en 9", el proyecto se relacio- 
nará con el mundo del trabajo para 
lo cual se integrarán varias áreas. 

Los proyectos seleccionados 
para 7" año del tercer ciclo EGB 
son : 

La huerta escolar 

El vivero forestal 

Conservación de 
frutas y hortalizas 
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A continuación desarrollaremos algunas pautas que usted debe- 
rá seguir para elaborar el proyecto al iniciar el año lectivo. En un primer 
momento se llevará a cabo la selección del proyecto que plantea funda- 
mentalmente dos etapas. 

El maestro tutor podría organizar una actividad que tenga por fi- 
nalidad transmitirle a los alumnos que durante el año, desde el área de 
tecnología, tendrán que llevar a cabo un proyecto tecnológico y que los 
conceptos necesarios para su realización constituyen el desarrollo temá- 
tico del Cuaderno N02. 

Además, es importante comunicarles que tienden a mejorar la ca- 
lidad de vida de la comunidad en la que está inserta la escuela. 

Una vez trabajado el concepto de proyecto tecnológico, estarán 
en condiciones de formular el problema que de sentido a la implemen- 
tación del mismo. Para esto, podrán desarrollar actividades de indaga- 
ción en la comunidad para averiguar cuáles son las problemáticas so- 
cioambientales que los preocupan de modo de hacer significativo el 
problema a abordar. Una vez definido el problema, los alumnos, con la 
ayuda del maestro tutor podrán comenzar con la búsqueda de informa- 
ción, luego de lo cual estarán en condiciones de diseñar el plan de ac- 
ción. 

ELECCIÓN DEL PROYECTO: Etapas 

La elección del Proyecto debe posibilitar la identificación, 
planteo y enunciación de un problema que se pretende abordar. Este de- 
berá ser significativo para los alumnos, potente desde el punto de vista 

?>e 

didáctico y relevante para la comunidad. Les acercamos algunos ejem- \ 

plos de problemas posibles: 
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En el menú diario de la es- 
cuela pocas veces se incluyen 
verduras porque la escuela se 
encuentra lejos del lugar de _ 
abastecimiento: ;Será posible 
proveer al comedor de la es- 
cuela con verduras de la 
huerta?, iproducirá la misma 
cantidad de verduras una 
huerta orgánica que la con- 
vencional?, jCuál de las dos 
alternativas elegirían? iPor 
qué? 

EL VIVERO FORESTAL: 

Los fuertes vientos del 
sur no nos dejan jugar 
al fútbol en el patio de 
la escuela: i D e  qué ma- 
nera podemos reducir 
el efecto del viento?, )A 
quién podemos consul- 
tar para establecer una 
cortina forestal?, iCom- 
praremos árboles o los 
cultivaremos en la es- 
cuela?, iQué especies 
son las más adecuadas 
para el lugar?, iCultiva- 
remos plantas autócto- 
nas o introducidas? 

*Algunas especies que formaban el bosque natural del lugar en el 
que se encuentra la escuela están en peligro de extinción: ;Qué 
podemos hacer para evitar que se extingan?, ;Cuál será la fuen- 
te de provisión de semillas?, ;Se reproduciran solamente a par- 
t ir de semil las?, )Podemos cosechar las semil las de ejemplares 
cercanos a la escuela?, ;Cómo lo haremos para no dañarlos? 
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Todos estos datos tendrían que expresar con claridad en qué pun- 
to de la implementación se encuentra el proyecto y, cuáles son los de- 
safíos a enfrentar para poder avanzar durante el siguiente año lectivo. 
Para llevar a cabo la tarea los alumnos podrían valerse de los informes 
de evaluación parciales y final realizados durante su desarrollo. 

*_I - m -  - 
b w Consideramos que sería interesante desarrollar al- 

gunas jornadas de trabajo conjunto entre los alumnos de 
7" y de 8" año. Los jóvenes de 8" año podrían invitar a los 
de 7" a participar activamente en alguna actividad vincu- 
lada con la ejecución del proyecto (cosecha, desmaleza- 
do, elaboración de un producto, plantación de árboles). 
De ésta manera comenzarían a familiarizarse y a interio- 
rizarse con las tareas cotidianas y las problemáticas pro- 
pias del trabajo. Por otro lado sería conveniente generar 
espacios de análisis y discusión acerca de las técnicas uti- 
lizadas, las soluciones encontradas, la manera de organi- 
zar el trabajo y el destino de la producción. En esta etapa 
cobrarían sentido los diferentes tipos de registros realiza- 
dos; gráficos, fotografías, filmaciones. Esto les permitiría 
continuar trabajando los proyectos con las orientaciones 
que corresponden al "informe". 

Con toda esta información, los alumnos de 7" año 
estarán en condiciones de comenzar a diseñar el proyec- 

to que realizarán durante el año. Para esto, usted puede recurrir a la pla- 
nificación realizada por los alumnos del año anterior y trabajar desde 
allí las etapas de un proyecto tecnológico. Por otro lado, losl ibros de 
texto de la Biblioteca correspondientes al área de tecnología, podrán 
aportar información relativa al tema. Proponga a sus alumnos que hagan 
la lectura correspondiente y aborde con ellos el concepto de proyecto 
tecnológico. 

1 J Si  fuera necesario desarrollar un proyecto diferente: 1 
En este caso los alumnos de 8" año deberían comunicarle a los 

de 7" año la razón por la cual consideran que no tiene sentido continuar 
con el mismo proyecto. 

Ncievamente los registros realizados durante la implementación 
del mismo, así como los inforines de evaluación, serán de utilidad para 
que los jóvenes puedan transmitir paso a paso los logros y las dificulta- 
des. Organizar una o varias jornadas de intercambio y discusión ayuda- 
rá a definir los proyectos posibles de ser llevados a cabo. 

El trabajo conjunto con los alumnos de 7 9  8" año podría tener 
como producto la definición de u n  nuevo problema socioambiental que 
dé sentido a la implementación del Proyecto de Calidad de Vida. 
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