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L INSTRUMENTOS LEGALES 

CARPETA NQ 5.375/80 

Buenos Aires, 28 de noviembre de 1980. 

Vista que las escuelas transferidas al a-mhito de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires, en virtud de 10 establecido en la Ley 21.810, no 
cuentan con planes y programas de estudio para Sil aplicacion uniforme, y 

CONSIDERANDO: 

Que en 1a actualidad tienen aplicacion indistinta los aprobados en los anos 
1973 y 1976 par el Consejo Nacional de Educaci6n y el aprobado por la Secre
taria de Educaci6n en el afia 1979, Resolucion NQ 237 del 8 de febrero del 
citado ana; .. 

Que el curriculum que debe ofrecerse a los docentes, en el cual pueda 
apoyarse su labor educativa, debe elaborarse a partir de los contenidos minimos 
fijados por el Consejo Federal de Educacion y Cultura; 

Que la organizacion curricular debe tender a la formacion integral de los 
ninos, para posibilitarles el desarrollo futuro de su persona1idad; 

Por ella, y teniendo en cuenta 10 manifestado por 1a Subsecretar:i:a de 
Educacion, 

E~ Secretario de Educaci6n 

RESUELVE: 

Articulo 19 - Apruebase 1a organizaci6n curricular que como Anexo I 
forma parte integrante de la presente resolucion. 

Art. 2Q - Establecese que el diseno curricular aprobado tendra vigencia 
a partir de la iniciaci6n del curso lectivo 1981. 

Art. 39 - Registrese y pase a la Supervision General y a las Direcciones 
de Planeamiento, Educaci6n y de Administraci6n (Direccion Administrativa 
Docente), para su conocimiento y demas efectos. 

RESOLUCION NQ 3.000 

• 

Vicecomodoro (R) Enrique Jose Sanzo 
Secretario de Educaci6n 

Municipalidad de la Ciudad de Bs. As . 
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II. PROLOGO 

En nuestra filosofia de vida, 1a familia es el centro educativo fundamental e 
irreemplazable del nillo. 

La escuela tiene, por su parte, una responsabilidad formativa cornple
mentaria trascendente, que 10 integra y ]0 orienta en un grupo humane homo
geneo para capacitarlo durante un import ante periodo de su evoluci6n. 

E sta tarea exige de todos una permanente actitud de servicio, que debe 
t raducirse en una acci6n eficiente, como contribuci6n a1 desarrollo del pais y 
a 1a construcci6n de Un futuro de grandeza. 

La educaci6n debe responder a1 desafio de 1a epaca, signada pOl' su ritmo 
acelerado y las constantes transformaciones cientificas y culturales, afirmando 
permanentemente los val ores que estim sustentados en nuestra identidad na
donal y en los principios cristianos. 

La escuela primaria debe brindar a1 nino todos los medics necesarios para 
el desarrollo pleno de su persona, a1 tiempo que tiene que prepararlo para eI 
ejercicio responsable de su libertad y para 1a convivencia con los demas, en 
orden a1 bien comUn. 

Este Diseno Curricular pretende sel' una respuesta a 1a necesidad de actua
lizar en forma permanente el proceso educativo y constituirse en instl"umento 
vivo, en 1a medida en que el docente 10 enriquezca con el aporte de su expe
riencia. 

OSVALDO ANDRES CACCIATORE 

Brigadier (R) 
Intendente Municipal de la Ciudad 

de Buenos Aires 
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III. PRESENTACION DEL DOCUMENTO 

El presente Diseiio Curricular centra su enfoque prioritariamente en la 
adecuacion de los contenidos, actividades y metodologia a1 nivel evolutivo, 
ritmo y modo de aprendizaje de los alumnos. No s610 atiende a que debe 
canacer el nino, sino tambien, y muy especialmente, a como aprende. 

En e'Ste encuadre, la modalidad de trabajo adoptada fue de canlcter inter
disciplinario, 10 que se manifest6 operativamente en: 

• Integracion de los grupas responsables de la elaboracion curricular 
con especialistas en contenidos, en ciencias de 1a educacion y en ps:cope
dagogia. 

• Participacion de docentes de las distintas jeral'quias en las suce
sivns etapas de elaboraci6n . 

Una de las consecuencias mas importantes del modo de trabajo descripto, 
es 1a inclusion en el documento curricular de una fundamentacion general y 
fundarn entaciones de cad a una de las areas, coherentes entre si. Las mismas 
estan destinadas a: 

• Fundamentaci6n psicopedagogica: explicitar la concepcion psico
pedagogica en funcion de los aportes de la psicologia general y evolutiva, 
especialmente en 10 que hace tanto al desarrollo de las estructuras cogni
tivas, como al desarrollo socioafectivo. 

• Fundamentaci6n de las areas: explicitar la caracterizaci6n del area 
en funcion de los avances especificos logrados en cada una de las disci
plinas y proponer las implicaciones pedagogicas y ejes organizadores 
(de los contenidos) correspondientes. 

Asimismo, e1 enfoque adoptado se traduce en 1a planificaci6n de un periodo 
previa al aprendizaje de 1a lectura, 1a escritura y el calculo en primer grado, 
que permite una articulacion can el nivel preescolCir y que incluye: 

• Caracterizacjon del alumna que ingresa a la escuela primaria. 
• Secuencias de actividades destinadas a explorar y favorecer el des

arrollo de las estructuras necesarias para pader construir, segitn el ritmo 
de cada niiio ° grupo, los conceptos basicos de cada area (didactica del 
desarrollo) . 

En consecuencia can 10 afirmado, los objetivos aparecen secuenciados par 
delos, planteando las exigencias mfnimas y jerarquizados en orden de com
plejidad de las conductas. 
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• 
El documento curricular enuncia los objetivos del nive} prima rio, cuya 

seleccion, a partir de los formulados por el Consejo Federal de Educacion, tUVQ 

en cuenta: 

• Las caracteristkas evolutivas del alumna que egresa de 1a escuela 
primaria . 

• Las caracteristicas socioculturales del media en que debera inser
tarse, especificamente como h abitante de 1a ciudad de Buenos Aires. 

La implementacion curricular compromete a todes los participantes del 
proceSD educativo y exige una evaluaci6n permanente, que posibilitara Sll 
progresivD mejoramiento, en beneficia del nino y de 1a comunidad. 
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IV. ENCUADRE GENERAL 

• Disefio curricular - Su estructura interna. 

• Enfoque Psicopedag6gico. 

• Concepci6n de Evaluaci6n. 
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DISEI'IO CURKlCULAR: SU ESTRUCTURA INTERNA 

EI Disefio Curricular constituye el elemento eje de la dinamica de 1a 
Escue] a, ya que establece los parametros que regulan la interacci6n en 1a ins
tituci6n y, a 1a vez, unifica criterios para 1a actividad de todas las €scuelas 
en determinado ambito. 

Se entiende por curricula el conjunto de experiencias que los alumnos 
viven, bajo responsabilidad de la escuela, en funci6n de los objetivos pro
puestos para un nivel de educaci6n, en este caso el primario. 

Todo curricula lleva a 1a practica una concepcion de educaci6n. El en
euadre general explicita 1a concepcion de aprendizaje, los roles esperados 
de maestro y alumna, 1a concepci6n de curricula adoptada. 

EI diseno curricular anticipa criterios en relaci6n con los objetivos, el 
ambiente educativ~, las experiencias que los alumnos viviran y Ia evaluacion 
y promocion. 

Debe ser consider ado en dos dimensiones: 

- Como orientacion de la accion en la escuela (el documento en si). 
- Como aplicaci6n del documento en el ambito de cada escuela y 

cada grado, con la correspondiente adecuacion a sus caracteristicas 
especificas. 

EI Disefio Curricular establece, entonces, lineamientos basicos para la 
planificacion de la tarea docente en las escuelas primarias del ambito de 1a 
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 

El documento presenta la siguiente estructura: 

• Encuadre general: 

- Estructura intern a del diseno curricular. 
- Enfoque psicopedagogico. 
- Concepcion de evaluacion. 

• Aspecto integrador: 

- Objetivos del nivel primario. 

• Didactica de desarrollo previa a1 aprendizaje de la lectura, escri
tura y numeraci6n. 

• Estructura de las areas: areas basicas y areas complementarias. 
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Los objetivos expresan los cambios de conducta a lograr en los alumnos 
a traves de su paso par la escuela primaria. Se presentan los Objetivos Gene
rales para el nivel primario, producidos par el Consejo Federal de Educacion, 
los especificos del Nivel Primario para las escuelas dependientes de la Secre
taria de Educaci6n de la Municipalidad de Ia Ciudad de Buenos Aires y obje
tivos de cada una de las areas: para el civel primario, para cada uno de los 
tres cielos y para cada uno de los grados. 

Cada una de las areas esta encabezada par una fundamentacion, en la 
que se explicita el enfoque adoptado, su caracterizaci6n general, los ejes orga
nizadores y las implicaciones didaeticas. 

Tanto las areas basicas como las complementarias poseen una estruc-
tUra intern a coroun que integran los siguientes elementos Menicos: 

- Ejes organizadores. 

- Objetivos. 

- Contenidos. 

- Actividades sugeridas. 

- R ecomendaciones. 

Los mismos son presentados en forma de cuadro, 10 que permite evidenciar 
la correlaci6n existente entre los distintos elementos, asi como el analisis del 
proceso de ensefianza-aprendizaje. Los ejes organizadores tienen par objeto 
la distribuci6n de los contenidos de cada area de acuerdo can el enfoque 
adoptado. 

Los objetivos de cada area, por ciclo, son enunciados respetando una se
euencia interna, aumentando e1 grada de complejidad de las conductas a lograr 
en eada grado. Esto facilitara la tarea del docente, d €mdole a conocer los topes 
por grado y la vision global del cicIo. 

Las Actividades sugeridas constituyen ejemplos que interpretan el enfo 
que, a1 tiempo que respetan las posibilidades evolutivas de lo~ nmos. Estas 
actividades, junto con las Recomendaciones -en las que se han incluido acla
raciones conceptuales y orientaciones metodo16gicas- sugieren situaciones y 
secuencias para 1a orientacion del aprendizaje. Las actividades que el docente 
seleccione para el desarrollo de la tarea en el aula debertm encuadrarse en 
e1 enfoque y en las recomendaciones propuestas. 

Se presenta al comienzo de Primer Grado la Didactica de desarrollo, 
previa a1 aprendizaje de 1a lectura , escritura y ca1culo, que incluye en su 
estructura: 

- Caracterizaci6n del nHio que ingresa a Primer Grado. 

- Desarrollo del disefio (Sugerencias para Ia construccion de nociones 
previas a1 aprendizaje sistematico). 

Con el objeto de ac1arar el significado de algunos terminos especificos 
o tecnicos sabre los cuales no existe unidad de criteria, se incluyen un GlosaTio 
Gene1'al y uno especifico de cad a Area, as! como Bibliografias General y Es
pecificas. 

Como se dijo, el Disefio Curricular proporciona pautas para orientar el 
quehacer educativo. Los docentes, con su experiencia y creatividad, enrique
cerlm e1 rlocumento, procurando su mejoramiento en beneficio del nino. 
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ENFOQUE PSICOPEDAGOGICO 

1. Introduccion: 

Uno de los problemas fundamentales de 1a practica docente -y, en rigor, 
de toda actividad- es el lagro de una adecuada integracion entre la teoria 
que fundamenta dicha practica y la ejecucion concreta. 

Toda tecnica supone un marco de referencia te6rico que brinde los prin
cipios generales para 1a acci6n. 

En muchos casos, diche marco · de referencia no es explicito y es des co
nocida por los propios ejecutores, 10 eual suele provocar incoherencias entre 
10 que se pretende lograr (objetivos) y 10 que se hace, adem as de conducir, 
frecuentemente, a 1a rutina. 

La actividad del aula estli siempre dete,.minada POT concepciones didlic
ticas fundudas, a su vez, en tearias psicol6gicas del aprendizaje. 

2. EI aprendizaje: 

Cuando un maestro hace repetir muchas veces un tema a sus alumnos, 
suponlendo que asi refuerza su aprendizaje, esta actuando -10 sepa 0 no
de acuerdo con una teoria psicologiea denominada eonductismo, la eual pos
tula que la conducta de los seres humanos es regida desde el exterior por 
estimulos que la refuerzan 0 1a inhiben. Dentro de este contexto, 1a mente 
del nino es considerada por el adulto una «tabla rasa» (seg(m e1 conocido 
ejemplo), sobre 1a eual se deben «imprimir» los conocimientos, 10 que a Sil 
vez supone una total pasividad de parte del sujeto del ap,-end.izaje. 

Para la concepcion psicogenetica -que es 1a que fundamenta e1 presente 
curriculo-- el proceso de aprendizaje se da de una forma distinta: 

-No hay recepcion pasiva del estimulo por parte del sujeto, sino inter
p?'etacic5n del significado del estimu10 en funcion de esquemas conitruidos 
previamente. El suj eto no solo recibe la accion del objeto sobre "I, sino que 
actua para incorporarlo y lograr un nuevo estado de equilibria, alterado POl' 
la situaci6n. 

-Este proceso, conocido como adaptadon, eonsta de dos fases comple
mentarias: 

• El sujeto trata de «cntender» 10 nuevo poniendolo en relaci6n con 10 que 
.ya sabe. (asimilaci6n) . 

• El sujeto modifica sus esquemas para dar cabida a 10 nuevo 
(acomodaci6n) . 
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El proceso de adaptacion sumariamente descripto se da tanto en 10 hio-
16gico como en 10 psicol6gico, can las 16gicas diferencias, ya que son proeesos 
analogos perc no identicos. 

Por ejemplo: 
- Adaptacion bio16gica: un alimento que ingresa al organismo se mo~ 

difica para poder ser asimil ado par el. Al mismo tiempo, el orga
nismo se modifica para pader metabolizarlo. 

- Adaptacion psicomotriz: un chico que sabe andar en triciclo quiere 
aprender a andar en bicicleta. En princifJio, trata de aplicar al nuevo 
objeto el esquema conocido, pero descubre que debe provocar modi~ 
ficaciones en sus posturas y movimientos para lograr un nuevo 
estado de equilibrio y par 10 tanto el aprendizaje. 

- Adaptacion intelectual: un alumna que conace el cancepto de decena 
debe incorporar el de centena. En principio, la identifica can 10 co
nocido, en tanto agrupacion «de a diez~, pero debe modificar Sl~ 

esquema en cuanto ya no se trata de .diez unidadeslI sino de «diez 
decenas:t, es decir cdiez conjuntos de diez». Ha adquirido, entonces, 
un nuevo y mas complejo conocimiento de la estructura matematica. 

Por supuesto, en el curso del proceso descripto, e} sujeto debe paner en 
juego una serie de acciones" ya sean jisicas (tension y distension de musculos. 
movimientos y posturas) 0 mentales (comparacion, distincion, analisis, sintesis). 
La accion, PDT La tanto~ estd en la base de todo proceso de conocimienta. Sin 
embargo, esto requiere aclaracion: puede haber «actividadeslI pasivas (habitos, 
movimientos mecanicos, etc.) asi como cpasividadeslI activas (pensamicnto. 
rcflexi6n) . 

Otro de los aportes fundamentales de la concepcion psicogenetica se refiere 
a la distinci6n entre pensamiento adulto y pensamiento infantil. Durante sigIas, 
se considero a la mente infantil como identica a 1a del adulto, tanto en su 
funcionamiento como en su estructura. La psicologia genetlca ha estab1ecido una 
importante diferencia: en cuanto al funcionamientlo (adaptacion), 1a mente del 
nino es sernejante a la del adulto, no as! en cuanto a su estructura. Un caso 
analogo se da en el siguiente ejempl0 tornado de la biologia; el proceso de 
respiraci6n de los peces es analogo al de los hombres, no as! las estructuras 
anat6micas y fisiologicas a traves de las cuales 5e cumple. 

De 10 dicho se deduce que no todo 10 que es logico para un adulto. 10 es 
para un nino; que no todo 10 que es comprensible para uno 10 es para el otro. 
La capacidad para crear, adquirir y utilizar sfmbolos; la capacidad para admitir 
que una sustancia, una superficie 0 un volumen se conservan aunque se cambie 
su disposici6n; la capacidad para tomar en cuenta, ante un fenomeno , dife
rentes sistemas de referencia simultfmeamente y much as otras capacidades, no 
se dan de una vez para siempre. Se van construyendo -a 10 largo de un proceso 
de progresiva coordinacion y posterior interiorizacion de acciones- desde e] 
nacimiento hasta la adolescencia . 

Juntamente con el desarrollo de las estructuras cognoscitivas se da en 
el nino un proceso semejante en el area socioafectiva. 

Asi como va construyendo estructuras intelectuales que Ie permiten conacer 
y organizar la realidad, va tambien elaborando su situacion como sujeto inmerso 
en esa realidad, las relaciones que 10 unen a los otros, las norm as que rigen 
esas relaciones y los diferentes roles que progresivamente debe cumplil'. 

En ambos aspectos de la conducta, tanto en 10 cognoscitivo como en 10 socio
afectivo, la escuela como agente socializador -y no solo instructor- debe 
conocer y tamar en cuenta las capacidades y limitaciones del nino, para ela
borar, a partir de ellas; las propuestas pedag6gicas adecuadas. 
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3. Implicaciones pedagogicas: 

3.1. Replanteo de la relaci6n maestro-alumno 

Las investigaciones de la psicologia contemporanea han provocado grandes 
modificaciones en la definici6n de las caracteristicas del nifio. 

Asi como -segun se ha diche- despejaron la confusi6n acerca de la iden
tidad entre las estructuras intelectuales infantiles y las adultas, tambien han 
contribuido -en el plano afectivo- a redefinir una nifiez hasta entonces idea
lizada; una edad que los adultos moran y a la que no pueden regresar, anclados 
en una situaci6n vital plena de compromisos y conflictos. 

Es cierto que -en algun sentido- los ninos son inocentes e ingenuos. Tie
nen una visi6n fragmentaria y egocemtrica de la realidad, tanto exterior como 
interior, y por eso se les hace dificil regular 1a expresi6n de sus impulsos y 
deseos de acuerdo con ella. Esta incapacidad puede -si se qui ere- ser califi
cada de (l(pureza::D, siempre que se entienda que eso significa admitir en el 
nino la existencia de los mismos sentimientos que reconocemos en los adultos 
(gratitud, pero tambien envidia; amor, pero tambien celos; compafie:-ismo, perc 
tambien rivalidad), sOlo que en «estado puro». Es deeir, con un menor control 
racional, y con menores posibilidades de integrarlos sin ayuda en una perso
nalidad estable. Padres y maestros son -obviamente- los encargados de brin
dar ayuda y, para ello, deben cumplir un requisito esencial: haber superado 
elIos ese nivel. Es decir, haber logrado una real adultez, 10 que significa: no 
ser aun nino, pero recordar que lo han sido. De 10 contrario, 0 se confundiran 
con el nino ofreciendo una debil imagen adulta 0 se pondran tan 1ejos de el 
que no podraD comprenderlo. En ambos casos no podran llevar adelante exito
sarnente su educacion. 

Si se taman en cuenta estas consideraciones y se acepta que a1guien a 
quien se proponen problemas, se capacita, a su vez, para plantearlos, 1a pre
gunta fundamental, resumen de este tema, es si se quiere reahnente formar 
personas responsables y creadoras, aunque eso signifique reconocer y afrontar 
continuamente nuevos problemas. 

La respuesta que se da a este interrogante condiciona, en gran medida, no 
solo el replanteo de la relacion maestro-alumna -incluido en el tema mas 
vasto de la relaci6n adulto-nifio- sino la propuesta pedagogica global. Esta 
propuesta incluye como elemento prioritario la redefinici6n de los roles del 
alumno y del maestro y de la relaci6n entre ambos. Los siguientes son ejem
plos de transiciones desde una posici6n negativa extrema a una posici6n posi
tiva ideal, aunque existe en la realidad una variada gama de posiciones in
tennedias. 

Respecto del nino: 

- de un «recipiente vacio» a un investigador de la realidad. 
- de un receptor de informaci6n aislada a un sujeto protagonista que 

piantea y resuelve problemas. 
- de alguien que «aprende» por imposici6n, a alguien que descubre el 

placer de aprender. 
- de alguien a quien se debe «entrenar:&, a a1guien a quien se debe 

ayudar a crecer. 

Respecto del maestro: 

- de alguien que transmite informaci6n a alguien que prop one pro
blemas. 

- de alguien que teme perder su autoridad a alguien que promueve 
la autonomia de sus alumnas. 

11 
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- de alguien que atribuye a1 alumne los fracases a alguien que trata 
de comprender sus causas. 

- de alguien que apremia a sus alum nos a alguien que confia en sus 
posibilidades. 

- de alguien que teme nO ser respetado a alguien que respeta y, asiJ 
se hace respetable. 

La actitud de respeto -que en realidad subyace en todo 10 expuesto- se 
rnanifiesta en dos tipos de conductas: unas predominantemente afectivas y otras 
predominantemente intelectuales. Poder tamar en consideraci6n los intereses 
y pasibilidades del otro; poder «ponerse en su lugar» para comprender que 
siente, son conductas del primer tipo. No imponerle 10 que nO puede asimilar 
y praponerle 10 que si puede asimilar, son conductas del segundo tipo. Par su
puesto ambos tipos de conductas se realimentan mutuamente y a la vez forta
lecen 1a actitud de respeto, base fundamental de una relacion sana y productiva. 

3.2. La situaci6n problematica como punta de partida pa.ra el aprendizaje 

Situacion problematica es toda situacion en 1a que se siente como necesario, 
para un individuo 0 grupo, descubrir, incorporar 0 esclarecer uno 0 mas ele
mentos nuevas, apelando a los recursos que poseen. En lugar de un desafio a 
1a memoria, un problema constituye, entonces, un desafio a Ia inteligencia. 

Cuando se habIa de necesidad, se habIa, implicitamente, de inten§s y moti
vacion, que son sus derivados. En e1 contexto escolar, 1a tarea didactica se basara, 
fundamcntalmente, en el aprovechamiento de ese interes y esa motivaci6n para 
p1antear las situaciones que conduzcan a1 aprendizaje de los contenidos del cu 
rriculo. 

El interes y 1a motivaci6n forman parte de 1a realidad vital del nino y no 
se trata de imponerIos desde afuera sino de aprovecharlos. 

El mayor interes de un chico es jugar. El juego, ademas de ser el modelo 
mediante el cual se inserta en la realidad, es una actividad cuyo fin se agota en 
si misma y provoca una gran satisfacci6n fisica y psiquica. Cuando un nino juega, 
es capaz -cada vez en mayor medida a 10 largo de su evoluci6n- de adaptarse 
a las normas y restricciones en funci6n del placer que experimenta. Aprovechar 
o crear situacianes de juego sera pues 1a mejor manera de desafiar la inteligencia 
de los ninos y promover el aprendizaje, ademas de iniciarlos en la cooperacion 
y la convivencia. Es obvia 1a diferencia, por ejemplo, entre memorizar los nom
bres de las provincias y jugar con un «rompecabezas» dande cad a pieza repre
senta una de ellas. J u ego y trabajo no son, para el nino, opciones excluyentes 
sino, practicamente, una misma cosa. 

3.3. El conocimiento como aprehensi6n de estructuras 

Los fenomenos de la realidad estan relacionados de algun modo, siguiendo 
det.erminadas leyes. Es decir, fonnan estructuras, que, si bien pueden parcelarse 
en un momento del proceso del conocimiento para su mejor estudio (analisis), 
deben ser aprehendidas como tatalidades. Conocer alga significa, en primer 
lugar, tamar conciencia de esas relaciones, definirlas, reconocerlas en multiples 
casas. Reconocer, en fin, que conservan cuando se transforman y que cambia 
en 10 que conservan. 

El ajedrez -juego de gran valor forrnativo- brinda un buea ejempl0 de 
10 dicho : una partida es una estructura movi! regida por un conjunto de reglas. 
Quien la observe podra ir descubriendo esas reglas, si toma en consideracion 
las multiples relaciones establecidas sobre el tablero (unidad espacial), durante 
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un determinado lapso (unidad temporal). En cambio, no podra lograr 10 mismo 
quien tenga una vision aislada de cada movimiento. Asi es, por otra parte, como 
juegan -por razones evo1utivas- los n mos h asta aproximadamente los 8 0 9 
anos: cada movida vale por S1 misma. «para comerle una pieza a1 otro» , sin 
elaborar una estrategia global en funcion de la meta establecida : ganar el juego. 

Ciertamente, el chico -antes de esa edad- no puede jugar de otro modo 
que no sea ese, y resultara inutil y aun contraproducente forzarlo . Pero en 1a 
medida en que se facilite su acceSD a1 juego, se vera tambien facilitado el pro
ceso de maduracion, 1a reflexion sabre su actividad, 1a coordina.ci6n de las rela
ciones y -en ultima instancia- el aprendizaje. 

Estas consideraciones acerca de 1a indole del conocimiento val en como 
sustenta de un enfoque didactico basi co para tad as las areas del curricula: desde 
el aprendizaje de las aperaciones aritmeticas, hasta la comprension de los pro
ceSDS historicos; desde 1a definicion de sistema biol6gico hasta la aprehension 
de las estructuras del discurso lingiiistico. 

3.4. Paralehsmo entre el proceso evolutiva y et proceso didactico 

Teniendo en cuenta el respeto a las posibilidades evolutivas de los alumnos, 
los contenidos y actividades del curricula estap graduados de acuerdo con la 
secuencia que va progresivamente de 10 cercano a 10 lejano, es decir de la acd6n 
a 1a opera cion y de esta al pensamiento reflexivo. 

Lo cercano es', en primer lugar, el propio cuerpo, las propias acciones 
condicionadas por la maduraci6n y el aprendizaje previo, las situaciones vitales 
en las q~e se participa habitualmente, los conceptos derivados de acciones reali
zadas 0, al menos, facilmente eva cables. 

Lo lejano eSt en el plano material, 10 no pr6ximo en el tiempo y en el 
espacio. En el plano psicogenetico, las «ideas puraslt y las hipotesis, las defi
niciones teoricas. Y, sabre todD, la posibilidad de disociar los contenidos de las 
form as, generalizando dichas formas (modelos, f61'mulas, esquemas) a cual
quier con ten ida real a positivo. Por ejemplo, la expresion alb: c/x (a es 
a b como c es a x) significa una pura relaci6n vac.ia de contenido, apli
cable a muchas situaciones de la realidad (y no a atras); par 10 tanto, 5610 
puede ser realmente comprendida y validamente aplicada por quien haya arri
bado al n ivel de pensamiento formal. Lo mismo ocurre, por ejemplo, can el 
concepto «organizacion politica», que implica una red de relaciones entre fen6-
menos aplicahles a distintas realidades, pero alejada de 1a experiencia vital de 
los nin~s. 

De acuerdo con esto, sera necesario asegurarse de que un nifio es capaz de 
decir 0 escribir algunas opiniones acerca de su compafiero de c1ase, antes de 
proponerle una redaccion sobre la personalidad de un procer; 0 en el mismo 
sentido: de que es capaz de clasificar can criteria propia los arboles de la plaza 
cercana, antes de realizar clasificaciones de vegetales desconocidos para el. 

3.5. La eva!uaci6n como parte de! proceso de apTendizaje 

En este punta, es necesario partir de una primera y esencial diferenciaci6n: 
evaluar no es medir. Cuando un maestro establece un minimo de contenidos 
exigibles y «toma una prueba~ para comparar la cantidad de contenidos regis
trados p~r cada alumna con el patron adoptado, esta midiendo. 

Evaluar, en cambia -aunque incluye 1a medicion- es, ademas1 interpre
tar cualitativamente, y a medida que se desarrolla, el mismo proceso de apren
dizaje y no s610 sus productos. Es decir, analizar los avances relativos seglin el 
ritma particular de cada nino 0 grupo; reflexionar sabre los estancamientos 
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temporarios y sus posibles causas : inadecuacion de los contenidos 0 la meto
dologia al nivel evolutivo, bloqueos emocionales, problemas de salud, problemas 
en las relaciones interpersonales en la escue1a a en 1a familia. Ademas, y muy 
especialmente, tener en cuenta que cuanda un nino a grupo fracasa, no 5610 
deben bus carse las causas en la dificultad del nino e grupe para aprender, 'sino 
en 1a del maestro para ensefiar. a sea que el maestro debera preguntarse tam
bh~n que hicieron 0 que no hicieron (H y la escuela para que eso acurriera. 

Dentro del enfoque pedag6gico que el presente curricula propane, el valor 
del error cobra una nueva dimensi6n: 'es necesario permitir que et nino se 
equivoque, y esto par dos razones fundamentales: primero porque no es logico 
proponer seria~ente a a1guien que investigue y descubra suprimiendo de ante
mana 1a posibilidad de error, y segundo porque la experiencia muestra pe~a
nentemente, a ninos y adultos, que las mas ricas conclusiones sue1en surgir de 
los er1'ores y no de los aciertos. 

Si el maestro sanciona el error y no 10 aprovecha como una «aproximacion 
a 10 correcto», e1 alumna teme equivocarse, pOl' 10 tanto no se anima a pensar 
ni hacer por si mismo. 

Par ot1'a parte, es preciso destacar que muchos supuestos errores infantiles 
s610 10 son desde 1a 6ptica aduIta. En realidad, suelen ser Za mejor conducta 
posible para ese nino, en esa edad y en esa situaci6n. 

3.6. La escuela como estructura educativa 

Esta definicion impIica que la escuela es un complejo de relaciones, roles, 
normas, objetivos, actividades, en permanente interacci6n y que -ese complejo 
incide siempre, positiva 0 negativamente, sobre los alumnos. 

Esto significa que no existe, por ej emplo, un problema «disciplinario)') pOI 

un lado y un problema de aprendizaje por el otro, sino distintos aspectos de un 
solo y gran problema: el logro de un sistema coherente de actitudes dirigidas 
al objetivo COfnlin de educar. 

Es frecuente descubrir que rnuchas supuestas dificuItades didacticas son 
resultado, en realidad, de profundas contradicciones en las norrnas, en los obje
tivos, en la relacion entre ambos 0 en las diferentes actitudes de los adult as 
hacia los ninos. 

S610 podro. lograrse, entonces, el cumplimiento de diche ebjetivo comun, 
en la medida en que todos los miembros de la comunidad escolar actuen cohe
rentemente. Es decir que la metodologia, las normas de convivencia, las actitu
des personales, en fin todas las relaciones incluidas en la estructura escolar, sean 
no s610 asumidas te6ricamente, sino practicadas can flexibilidad y (!onviccion. 

La -solidaridad, el respeto, la tolerancia, la comprension y en ultima ins
tancia, el crecimiento personal, s610 son posibles a partir de 1a cooperaci6n; ese 
operar en comun que no s610 ampIia y enriquece las aptitudes intelectuales, 
sjno que sienta la base fundamental de una sana convivencia. 
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CONCEPCION DE EV ALUACION 

El proposito principal que la escuela en general y el maestro en parti
cular deben perseguir en su tarea es lograr que la mayoria de los alumnos 
alcance los objetivos planteados . 

El docente, al planificar el trabajo, debera elegir aquellas actividades, 
recursos y estrategias metodoI6gicas que considere mas adecuados para faci
litar ese lagro. Iniciado el proceso, sin embargo, surge la necesidad de un 
seguimiento constante que permita ir realizando las modificaciones necesarias 
en los momentos adecuados. 

Esta interpretacion cualitativa del proceso de enseiianza-aprendizaje, y 
no s610 de sus productos, es el proposito esencial de 1a evaluaci6n en tanto 
componente del proceso educativo. En este encuadre, la evaluaci6n no eS 

concebida como una actividad separada y final, sino como una constante va
loracion de todas las variables que intervienen en la aplicacion del Disefio 
Curricular. Supone 1a recoleccion de informacion y su jnterpretacion para tamar 
decisiones que contribuyan al mejoramiento de los distintos aspectos del que
hacer educativo. 

La evaluacion asi concebida es un proceso integral que incluye, tanto la 
comprobacion de productos (evaluaci6n sumativa), como 1a obtencion de in
formacion que permite identificar las deficiencias del proceso ensefianza
aprendizaje (evaluacion formativa). 

En su rol formativD, la evaluacion: 

- Provee evidencias y correcciones en cada etapa del proceso edu
cativo. 

- Detecta deficiencias durante las etapas de implementacion de una 
planificacion didactica. 

En su rol sumativo, la evaluacion: 

- Permite comprobar los resultados obtenidos. 
- Determina la efectividad de la planificacion. 

En la practica docente, la evaluacion sumativa y formativa deb en inte
grarse con el objeto de 10grar el mejoramiento continuo de 1a actividad 
educativa. 

Esta concepcion de evaluaci6n es valida tanto en el nive1 del proceso de 
ensenanza- aprendizaje como en el nivel institucional. 

La escuela es un sistema y como tal esta formada por estructuras interre1a
cionadas. La evaluacion institucional es el proceso de analisis y valoracion 
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del funcionarniento de esas estructuras parciales, de 1a interrelacion entre elias 
y de la interaccion entre el sistema escue1a y otros sistemas (familia, comu
nidad, otras escue1as). 

La evaluaci6n de la escuela apunta basicamente al analisis de: 

- EI sistema de distribucion y diferenciaci6n de roles y asignaci6n 
de responsabilidades. 

- Los canales de comunicaci6n. 

- La infraestructura material: condiciones edilicias, materiales, 
recursos. 

Cada uno de los aspectos de estas subestructuras cobra sentido y se re1a
ciona can los demas sabre 1a base de las normas y abjetivos. La «salud~ de 
una instituci6n esta en relaci6n directa can 1a coherencia de los objetivas 
entre si, de las nOrmas entre si y del ajuste entre objetivos y norrnas. 

Can respecto a los objetivos, una de las frecuentes causas de contradic
cion y, par en de, de desajuste instituciona1 es la coexistencia de dos niveles 
de objetivos: objetivos manifiestos, formales, y objetivos no manifiestos, re
lacionados mas con las actitudes del personal que con los propositos educativos. 

La importancia de este hecho ha llevada a algunos autores a distinguir 
curriculo explicito y curriculo implicito. El primero se materializa en 1a ex
plicitacion de objetivos, contenidos, actividades, recomendaciones metodol6gi
cas y modaIidades de evaluaci6n, acordes con el enfoque curricular adoptado. 
E1 curriculo implicito escapa a 10 planificado formalmente y se manifiesta 
en el «clima» institucional, producto de actitudes personales en la red de las 
relaciones que se estab1ecen y que condicionan un marco afectivo obstaculi
zador 0 facilitador del rendimiento escolar. 

Por ejemplo, un objetivo manifiesto como: «Favorecer la actividad del 
sujeto de aprendizaje», puede coexistir con un objetivo no manifiesto como: 
«Mantener 1a quietud y el silencio permanentes en la escuela::o. 

En cuanto a las normas, el mas elemental analisis sue1e mostrar que a1-
gunas de elias no responden a la necesidad de encuadrar ordenadamente el 
quehacer escolar -10 que es absolutarnente necesario--, sino a costumbres 
mas 0 menos rutinarias que, en realidad, suelen provocar un efecto contrario 
al deseado. Por ejemplo, ciertas exigencias de quietud y silencio absoluto 
dirigidas a grupos de alumnos durante un lapso prolongado provocan, al 
resultar imposibles de cumplir, la reacci6n opuesta: los nmos se incomodan, 
e1evan cada vez mas el tono de voz, los maestros tambiE~n, los alum nos mas, 
etc. Esta norma responderia en realidad al objetivo no expllcito mencionado 
anteriormente y no a un analisis racional de 1a situacion. 

Si un maestro analiza concienzudamente cada uno de los «no» que dijo 
durante una jornada de trabajo, probablemente descubrira que algunos fueron 
necesarios para el mejor desarrollo de 1a tarea y otros, en cambio, fueron 
respuestas automaticas, sin raz6n educativa que las fundamentara. Algo se
mejante sucede con los «51» : se puede decir 51 para dar seguridad y estimulo 
o para «quedar bien» y evadir responsabilidades. 

La afirmado no significa, obviamente, negar 1a necesidad de las normas 
en el desarrollo de cualquier actividad; s610 que esas normas, establecidas en 
principio por los adultos, deben ser progresivamente internalizadas y asumidas 
por los ninos en funcion del desarrollo de su sentimiento de reciprocidad y del 
afecto que los une a los demas y no del condicionamiento provocado por pre
mi as y castigos. 
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Por otra parte, el proceso de internali2.acion se facilita cuando el alumno 
percibe la norma como un limite necesario y no como una restrkcion impuesta 
arbitrariamente. En otros terminos, 10 que faeilita la adaptacion activa a las 
normas, y no el mera acatamiento, es que elIas sean poe as, claras, necesarias 
y no contradictorias entre sl, objetivas y eonstantes. 

EI establecirniento de narmas requiere como paso previa la consideraci6n 
de las condiciones ambient ales que permitan reducir al minima Sll cantidad. 

Por atra parte, las normas que se establezcan con posterioridad a este 
analisis, tendran que satisfacer el criteria de factibilidad, es decir, que exist a 
realmente la posibilidad de ser cumplidas, 10 eual supone el conocimiento de 
las caracteristicas psico- fisicas de los nin~s. La acumulacion de normas no 
vi abies suele producir efectas parad6jicos, 0 sea manifestaciones contrarias a 
las que se pretende Iograr. 

Un continuo proceso d e sinceramiento y autocritica sabre estos y otros 
aspectos de 1a dinamica institucional llevara a un enriquecimiento de todas 
las relaciones en juega en el a:mbtio esco1ar: alumno-alumno, maestro
maestro, maestro- alumno, rnaestro-direccion, alumno - direccion, dacente- au
xiliar, a1umno - auxiliar. docente- padre, etc. Dicho enriquecimiento se mani
festara rouy especia1rnente en una clara y funcional distribucion y definicion 
de roles, es decir, en sintesis: que se espera de cada uno en fund6n de los 
dernas y del proyec\o educativ<> global. 

EI cambio de act itudes derivado de este proceso cOJ;lducira a nuevas 
modos de relacion, 10 que a S U vez ayudara a disminuir 1a incidencia de fae
tores perturb adores en la march a de la institucion y, por ende, en el proceso 
de ensenanza- aprendizaje. 

Especificarnente en relaci6n can el pToceso de enseiianza - aprendizaje, 1a 
concepdon de evaluacj6n explicitada condiclona las respuestas a interro.gantes 
basieas del p roceso evaluativo: que evaluar, quien evalua. cuando eva]uar y 
c6mo hacerlo. 

lQue cvaluar? 

Para ser congruente con una concepcion integral de educacion 1a evalua
cion debe estar referida a tad os los aspectos de la conducta del niiio. EI rendi
rnienta intelectual es uno de esos aspectos; otros, tan importantes como el, 
son su relacion can los demas, el esfuerzo que realiza, sus habilidades ma
trices, etc. 

Para que ]a evaluacion con temple conduct as de distintos ambitos -cog
noscitivo, socio-afectivo y psicomotriz- es preciso explicitar esas conductas 
en los objetivos que se formulen. 

Los objetivos constituyen el criteria de referencia para la evaluaci6n, 
para que est a sea significativa es fundamental que el dacente, respetando el 
nivel de camprension de los alumnos, de a conocer los objetivos que guiaran 
la tarea comUn. 

A partir de elIas, sera posible evaluar 5i el alumno 5e encamina 0 no, si 
alcanzo 0 no, las conductas que 5e especifican. Sabre la base de esa informa
cion, cada nino sera evaluado en funci6n de sus posibilidades y considerando 
todas las variables (individuales, familiares, escolares, etc.), que condicionan 
los logros. 
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lQuien evalna? 

Para que la evaluaci6n cumpla el proposito expresado de mejorar el pro
ceso educativo debe ser encarada en forma compartida por docentes y alumnos. 

Es habitual concebir 1a evaluaci6n como funci6n exc1usiva del docente. 
Sin duda, en la evaluaci6n de muchos aspectos, particularmente los referidos 
a las conductas del dominic cognosC'itivo, e1 maestro cumple un rol prepon
derante. Ese rol, sin embargo, no debe s610 consistir en ex."presar mediante 
una nota 0 concepto los resultados de sus apreciaciones. La evaluaci6n do
cente adquiere su verdadera dimensi6n en el momenta en que maestro y 
alumna analizan juntos el porque de una calificaci6n, la causa de un error. 
posibles alternativas de accion, etc. 

Asi, el alumno participa, desde su perspectiva y de acuerdo can sus po
sibilidades, en su propia evaluaci6n. 

Por otra parte, de hecho ocurre que el nino, permanentemente -10 expre
se a no-- €sta autoevaluandose y evaluando a sus pares y maestros. Es tarea 
del docente orientar a los ninos en el analisis reflexivo de cuanto ocurre en 
las situaciones de aprendizaje. Esa tarea de reflexi6n debera traducirse no 
en simples juicios de valor, sino en un pensar jWltos -el maestro y e1 grupo
acerca de donde estamos, par que estamos alii, que decisiones tamar para 
seguir avanzando 0 para superar las dificultades. 

(.Cuando evaluar? 

EI interrogante admite una sola respuesta: permanentemente. 
La evaluaci6n no es una etapa de un proceso. Ella misma es un proceso 

y es tambien componente de un proceso mayor. e1 de ensefianza-aprendizaje. 
Comprender esto significa aceptar 1a inoperancia de la evaluaci6n como ac
tividad aislada. 

Evaluacion no es s610 la actividad que se realiza a1 finalizar un terna 0 

una unidad para comprobar cuanto aprendieron los nin~s. Todas las activida
des en las que los a1umnos participan permiten obtener informacion acerca 
de sus avances y de los factores del proceso de ensenanza-aprendizaje que 
pueden incidir sobre elias. 

La evaluacion concebida unicamente como acti vidad final -generalmente 
realizada en un clima de tension- no tiene valor educativo. Toda clase es una 
oportunidad para obtener evidencias. La eva1uacion es, de hecho, una instancia 
natural del quehacer educativo. 

leomo evaluar? 

El punta de partida para una evaluacion eficaz es tamar conciencia de 
que la evaluacion es un acto educativo. Como tal, la evaluacion no es e1 
instrumento de que dispone el docente para sancionar 0 premiar a los ninos, 
tampoco es el recurso disciplinario que permite al maestro salvar situaciones 
dificiles. 

Como acto educative, Ia eva1uaci6n hace posible la ratificaci6n 0 rectifi
cacion del camino hacia los objetivos. 

El sefialamiento del error es casi siempre vivido por el alumna como una 
penitencia. El no modificara sus canductas par el heche que se Ie muestren 
sus equivocaciones. El aprendizaje tendra lugar cuando el nino, estimulado y 
apoyado par el maestro, trabaje para superar sus dificultades. 
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Esto implica que el docente acepte, para luego hacer comprender a los 
alWlUlOS, que el error es una contingencia natural y logica de quien esta 
aprendiendo. 

Por otTa parte, las causas del desacierto no siempre son cimputables:.- al 
alumna. Frecuentemente el errOr es resultado del ernpleo de una metodologia 
inadecuada, ejercitaci6n poco apropiada, actividades no significativas, objetivos 
poco precisos 0 inadecuados para el grupo, etc. 

De modo que el analisis del error y sus posibles causas conduciran a 1a 
evaluaci6n de toda la situacion de aprendizaje, no para cbuscar al culpable» 
sino para encontrar soluciones. 

La actitud del docente ante la tarea evaluativa, es una de las dimensiones 
de la respuesta a la pregunta: cl,.C6mo evaluar?:D. 

Otra, es 1a que se refiere a las tecnicas e instrumentos que permitan obtener 
la informacion deseada. 

Los instrumentos no son por si mismos buenos 0 malos. Su eleccion d.epende 
de las conductas a evaluar. Asi, instrumentos que son valiosos para eva]uar 
determin adas conductas, resultan ineficaces en la evaluacion de otras. Por 
ejempl0, una prueba abjetiva es adecuada para evaluar los conocimientos de 
un alumna 0 su comprension de un tema. Ese mismo instrumento carece de uti
lidad 5i se trata de evaluar el esfuerzo que realiza un nino, la manera como se 
relaciona can ~us compafieros, la forma en que organiza sus ideas 0 la origina
lidad de sus tr:abajos . 

El docent~, '€ntonces, debera prestar particular atencion a 1a seleccion de 
tecnicas -e instrumentos, de modo que los elegidos sean los que mejor se adecuen 
a la situacion 9.ue se quiere evaluar. 

Par etra p'arte, debeni tener presente que sus apreciaciones no podrim ser 
resultado de la aplicacion de un tinieo instrumento. Cuanto mas amplia y 
variada sea la gama de tecnicas e instrumentos de evaluacion utilizados, mas 
validos y confiables seran los resultados . 

• Promocion 

En una escuela graduada el problema de la promocion esta estrechamente 
vinculado al problema del fracaso del nino en el aprendizaje. 

Los fracasos pueden derivarse de dificultades especificas del nifio a del 
marco que la escuela brinda para que eI logre progresivamente los objetivos 
propuestos. Con el presente curriculum, en el que se jerarquizan los objetivos 
y se establecen secuencias de aprendizaje que respetan la natural estructura
cion del pensa..miento, se pretende neutralizar la incidencia del factor escuela 
en - '€l fracaso! 

La modalidad de promo cion propuesta par a el primer CicIo es automatica. 
Fundamento de ella es que el nmo recien hacia los 8-9 afios logra la estabili
zaci6n del pen:;:;amiento operatorio-concreto al tiempa que, alcanza la adapta
cion socio-emocional a la instituci6n escolar. 

Esta adaptacion supone una reestructuracion vital: la asuncion de nuevos 
roles. A los roles adscdptos: hijo, herrnanot agrega los adquiridos: alumno, 
campanero, cen todas las modificaciones de conduct a que esto impone. Por 
supuesto, ambos aspectos --el intelectual y el socio emocional- se influyen 
mutuamente: a- mayor seguridad emocional, mayor posibilidad de desarrollo del 
pensamiento; a mayor capacidad operatoria, mayor capacidad de adaptaci6n 
a situacianes nuevas mas COf:!1plejas. 
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Este perfodo debe ser aprovechado para detectar 10 mas tempranamente 
posible las dificultades de cada nino, tratando de distinguir aqueilas que son 
especificas del nifio, de las derivadas de la conduccjon del aprendizaje. Asi 
se implementara la promoci6n automatica orientadara, que posibilita la consi
deraci6n y derivacion de los casas-problema, a los fines de su nivelacion, en 
momenta oportuno. 

En segundo y tercer ciclos la promoci6n sera en funcian del logro de los 
objetivos minimos de cada grado, adoptandose la modalidad de promoci6n no 
automatica. Ante situaciones de duda en cuanto a 1a promoci6n de un alumna, 
habra de tenerse en cuenta los logros en el aprendizaje -intelectuales y socio
afectivos- en el senti do de consid€rar si estlm dados los requisitos minimos que 
Ie permitiran afrentar los aprendizajes del grade siguiente, ya que no se 10 
debe someter a situaciones que superan sus posibilidades. A 1a vez, habran de 
considerarse los efectos negativos que se generan en tarDo a la repitencia 
producit~ndose situaciones perturbadoras entre las que son relevantes 1a pel'dida 
del grupo de companeros y la integraci6n en un grupo de menor edad. 
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V. OBJETIVOS PEDAGOGICOS DEL NIVEL PRIMARIO 

Se transcriben los ObjetivDS Pedagogicos del Nivel Primario, acordados en 
la IV Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Educacion, La Plata, 
16-17 de Diciembre de 1976, y que fueran aprobados por Resoluci6n NQ 284 -
1712/77, del Ministerio de Cultura y Educaci6n de la Naci6n. 

1. Fin de la Educaciou: 

EI fin de 1a educaci6n en 1a Nacion Argentina es 1a formaci6n integral y 
permanente del hombre, capaz de dirigir Sil conduct a en funci6n de Sil destin~ 

trascendente, como protagonista, creador, critico y transformador de la sociedad 
('n que vive, al servicio del bien camun, conforme con los valores de 1a moral 
cristiana, de 1a tradici6n nacional y de la dignidad del sel' argentino. 

2. Objetivos Generales: 

Preparar a1 hombre para asumir los valores etico-religiosos de su destino 
traseendente. 

Desarrollar 1a capacidad del pensamiento reflexivo, el juicio eritieo y la acti
vidad creadora. 

Capacitar para el conocimiento, va10raci6n y desarrollo de 1a cultura nacional 
y de la realidad hist6rieo-social del pais. 

Sensibilizar al hombre para 1a apreeiacion de los valores esteticos y estimu1ar 
1a capacidad de creacion artistica . 

• Lograr el armonico desarrollo psicosomatico y el sentido de responsabilidad 
en el cuidado de la salud fisica y mental. 

• Oriental' a1 hombre para que pueda elegir una actividad de acuerdo can su 
vocacion, aptitudes e intereses conforme con las necesidades de la region y 
del pais. 

Capacitar a1 hombre para el cumplimiento de sus deberes y el ejercicio soli
dario de sus derechos. 

Desarrollar aptitudes de investigacion y estimular intereses en orden al en
riquecimiento cientifico y tecnol6gico del pais. 
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• Promover actitudes para lograr una educaci6n permanente. 

Promover la consolidaci6n de la unidad y estabilidad de la familia. 

• Contribuir a consolidar las instituciones de la Republica, su seguridad y 1a 
vigencia del orden juridico y social. 

Promover una actitud de defensa de la soberania politica de la Republica 
Argentina dentro de la comunidad internacional y fomentar las armoniosas 
relaciones can los demas palses, y muy especialmente con las naciones hispa
noamericanas. 
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VI. ASPECTO INTEGRADOR DEL CURRICULO 
OBJETIVOS DEL NIVEL PRIMARIO 

Desarrolle su capacidad de pensar de acuerdo con la etapa evolutiva corres
pondiente. 

Elabore progresivamente su identidad individual, grupal y nacional. 

Asuma una actitud comprensiva y tolerante hacia atros individuQs, grupos y 
naciones. 

Asuma una actitud participativa y responsable como miembro de la comuni
dad local y nacional. 

Aprecie la herencia de la cultura occidental y cristiana. 

Respete a la patria, sus simbolos y sus pr6ceres. 

Adopte una actitud positiva hacia la soberania nacional. 

Adopte una actitud reflexiva ante los multiples mensajes del media. 

Valore la belleza y la armonia en las manifestaciones de la naturaleza y la 
cultura. 

Comprenda 1a necesidad del cuidado y conservaci6n de los bienes de Ia comu
nidad. 

Asuma una actitud responsabIe acerca de Ia conservaci6n y el aprovecha
miento de los recursos naturales. 

Respete las normas de convivencia social. 

Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion en su familia, escue
la, ciudad, pais y comunidad internacional. 

Establezca una reIacion sana can los adult os y con sus pares. 

Se integre eficazmente al trabajo cooperativo. 

Descubra su capacidad creativa en todas las formas de expresion. 

Asuma una actitud positiva hacia el aprendizaje permanente. 

Aprenda tecnicas que posibiliten e1 aprendizaje dentro y fuera de las situa .. 
cianes escolares. 

Se oriente en el mundo del estudio y del trabajo . 

• Incorpore pautas para el aprovechamiento del tiempo libre. 
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• Utilice los medias que la ciudad de Buenos Aires brinda para e1 aprove
chamiento del tiempo libre . 

• Adopte conductas positivas para el cuidado de ]a salud fisica y mental y 1a 
prevencf6n de enfermedades. 

Aprecie los beneficios de la prevision y el orden en el desarrollo de sus acti
vidades. 
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AREA: LENGUA 

Que el alumno: 

- Conozca las unidades de ]a lengua y del discurso, y sus relaciones. 
- Utilice las unidades de la 1engua y del discurso en la comprension 

y producci6n de textos. 
Se exprese ora]mente y por escrito con seguridad, coherencia y flui
dez. 

- Aplique las norm as de correccion lingillstica. 
Utilice un c6digo amplio para ]a expresion y comprension de las 
diversas variedades lingiiisticas. 

- Aprecie a traves de 1a lengua los valores culturales (eticos, esteticos, 
civic os, clentificos, histOTicos . .. ). 
Aprecie el valor estetico de la obra literaria. 

- Utilice el lenguaje como vehiculo para el desarrollo personal y la 
integra cion social. 

- Valore la importancia del lenguaje como medio de comunicacion. 
- Asuma una actitud favorable bacia la lectura, tanto en situaciones 

escolares como extraesco]ares. 

AREA: MATEMATICA 

Que .el alumno: 

- Aplique el razonamiento 16gico-matematico en la busqueda de cono
cimientos. 

- Asuma una buena disposici6n hacia 1a claridad y concision en la 
expresi6n del pensamiento. 

- Interprete 1a representacion abstracta del espacio. 
- Aprecie 1a armonia de las formas matematic8S. 
- Descubra los vinculos entre las formas matematicas, las de la natu-

leza y las del arte. 
- Asuma una actitud creadora en la resolucion de situaciones proble-

maticas. 
- Interprete matem:iticamente problemas de la vida diaria. 
- Utilice el lenguaje propio del area. 
- Jerarquice los elementos constitutivos de una situaci6n matematica. 
- Comprenda sistemas de numeraci6n posicionales y no posicionales. 

Aplique las operaciones can ntuneros racionales positivDs en 1a reso
lucion de problemas. 

- Estime anticipadamente resultados aproximados de operaciones. 
- Aplique las unidades del Sistema Metrico Legal Argentino. 



- Interprete situaciones matematicas expresadas mediante representa
dones graficas. 

- Utilice instrumentos simples de precision. 

AREA: ESTUDIOS SOCIALES 

Que el alumna: 

- Se ubique en su sociedad, tiempo y espacio. 
- Ubique a su pais en context os socioculturales mas lejanos en el 

espacio y en e1 tiempo. 
- Comprenda los grandes procesos de la historia argentina en e1 mar

co de 1a historia de America y universal. 
- Comprenda la realidad geografica nacional en el contexto de Ame

rica y el munda. 
- Se integre en sus ambitos de pertenencia inmediatos y mediatos. 
- Conozca el pasado hist6rico y la realidad geografica de 1a ciudad 

de Buenos Aires. 
- Perciba 1a realidad social como una unidad comp!eja, coherente 

y dinamica, cuyo sujeto es el hombre en sociedad. 
- Perciba la utilidad del conocimiento de 1a realidad social en rela

cion con 1a interpretacion del presente y Sll participacion en los 
cambios de 1a sociedad. 

- Comprenda que el conocimiento de la realidad social es inacabado 
y perfectible. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion en su fa-
milia, escuela, ciudad, pais y comunidad internacionaL 

- Asuma una actitud de campromiso COn los valores pa tri6ticos. 
- Respete los simbolos y proceres patrios. 
- Adopte una actitud positiva hacia la soberania nacional. 
- Valore los recursos naturales del pais y del mundo y la importan-

cia de su utilizacion racional. 
- Aplique nociones de protecci6n individual y colectiva. 
- Emplee el vocabulario de las ciencias sodales. 
- Utilice bibliografia del area. 
- Compare secuencias temporales. 
- Establezca relaciones elementales de causalidad. 
- Observe met6dicamente el medio geografico y sociaL 
- Interprete representaciones graficas de fenomenos espaciales y so-

ciales. 
- Realice investigaciones sencillas. 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

Que el alumna: 

- Asuma una actitud indagadora ante los fen6menos de la Naturaleza. 
- Adopte una actitud cientifica en la resolucion de los problemas 

de 1a Naturaleza. 
- Valore la importancia de la sa1ud individual y colectiva. 
- Aplique la secuencia del metoda cientifico experimental. 
- Observe sistematicamente las manifestaciones de la Naturaleza. 
- Aplique tecnicas de observacion, recoleccion, medici6n, conservacion 

y experimentacion. 

25 



26 

- Utilice instrumental de observacion, recoleccion, conservaci6n, me
dicion y experimentaci6n. 

- Ordene los datos, producto de 1a observaci6n, 1a medici6n y 1a ex
perimentaci6n. 
Elabore informes de tareas de campo, observaciones, mediciones y 
experimentos. 

- ApJique el vocabulario prop;o del area. 
- Interprete las interre1aciones de los organismos con e1 ambiente 

vivo e inerte . 
.."! Analice las peculiares caracteristicas del ambiente humano. 
- Cornprenda la incidencia del hombre en e1 equilibria de 1a Natu

raleza. 
In ternalice pautas de higiene personal y ambientaI. 
Conozca tecnicas de primeros auxilios. 
Descubra patrones de organizaci6n de la di versidad de los sistemas 
naturales (ecosistemas, comunidades, poblaciones, individuos). 
Comprenda 1a unicidad de la energia en la diversidad de sus ma
nifestaciones. 
Conozca las relaciones entre estructuras morfo16gicas y las funcio
nes vitales. 
Interprete e1 equilibrio de los sistemas naturales a traves de sus 
mecanismos de autorregulaci6n. 
Comprenda 1a reproduccion como mecanisme de perpetuacion de los 
seres vivos. 

AREA: EDUCACION FISICA 

Que e1 alumno: 

- Asuma actitudes positivas de organizacion, comunicaci6n y coope-
radon. 

- Estructure --en forma paulatina- su esquema corpora1. 
- Desarrolle sus posibilidades rnotoras. 
- D isfrute del movirniento. 
- Descubra 1a capacidad comunicativa de su cuerpo. 
- Se exprese creativamente a traves del movim.iento. 
- Resue1va situaciones-problema a traves de 1a acci6n. 
- Integre el movimiento con las actividades de las demas areas cu-

rriculares. 
- Comprenda la necesidad de planificar su actividad fisica, aut6noma

mente, en funci6n de sus posibilidades y limites. 
- Camprenda la importancia de preservar la salud a traves del me

joramiento de su condicion fisiea. 
Tome conciencia de sus posibilidades de integrarse a todas las ma
nifestaciones de 1a actividad fisica. 
Estructure una buena forma y un estilo propio de lnovimiento. 

- Aprenda a utilizar su tiempo libre. 

AREA: EDUCACION MUSICAL 

Que el alumno: 

Se interese por e1 fen6meno sonoro. 
- Goce con 1a experiencia musical. 



- Comunique su experiencia musical a traves de las farmas de expre
sian vocal e instrumental. 

- Comunique su experiencia musical mediante codigos corporales, 
verb ales y graiicos. 

- Exprese su capacidad cre"adora a traves de la actividad musical. 
- Comprenda los mensajes musicales . 
- Comprenda los elementos basicos de la representacian grafica de 

la musica. 
- Aprecie la musica como oyente consciente. 
- Aprecie los valores nacionales a traves de las expresiones musi-

cales. 
- Conozca la cultura de otros pueblos par media de 1a musica. 
- Descubra nuevas formas de comunicaci6n grupal y social a traves 

de las experiencias musicales. 
- Relacione las actividades musicales con las actividades de otras areas 

curriculares. 

AREA: EDUCACION PLASTIC A 

Que el alumno: 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetico. 
- Aprecie las manifestaciones artisticas de acuerdo con e1 nivel de 

conocimientos alcanzados en cada etapa. 
- Valore el trabajo propio y ajeno. 
- Valorc eI trabajo grupal. 
- Estructure progresivamente pautas de orden y cui dado del lugar y 

de los elementos de trabajo. 
- Desarrolle sus posibilidades de creaci6n a traves dellenguaje plastico. 
- Exprese plasticamente sus sentimientos de manera que se tornen co-

municables a los demas. 
- Aplique su capacidad de imaginal' en las expresiones plasticas, 
- Aplique progresivarnente su capacidad doe observaci6n espontanea y 

s istematica. 
- Integre la linea, el color, e1 espacio y la forma como modo de ex

presi6n en las distintas etapas. 
- Aplique criterios esteticos en la decoraci6n y arreglo de diversos 

ambientes. 
- Integre las actividades de las distintas areas curriculares con las de 

Educaci6n Plastica. 
- Desarrolle habilidades psicomotrices basic as. 

Conozca elementos plasticos, su manejo y expresi6n. 
- Aplique distintas tecnicas y formas de trabajo que posibiliten el acer

camiento a manifesta:ciones artistic as. 

AREA: ACTIVIDADES PRACTICAS 

- Desarrolle las destrezas psicomotrices basic as. 
- Aplique los conocimientos necesarios para 1a fabricaci6n de objetos. 
- Conozca tecnicas que Ie posibiliten el aprovechamiento de su tiempa 

libre. 
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- Conozca sus posibilidades para una futura ubicaci6n en el campo 
del trabaj o. 
Utilice con precision las herramientas de trabajo. 

- Repare objetos de usa cotidiano. 
- Respete su trabajo y el de otros. 
- Asuma una actitud responsable en las taTeas de grupo. 
- Descubra nuevas medios expresivos. 
- Organice sus trabajos segun criterios de eficacia y economia de 

medios. 

AREA: INGLES 

Que el alumno: 

- Comprenda la importancia del conocimiento de un idioma extranjero_ 
- Utilice el idiama ingles como instrumento p ara desempe:iiarse con 

mayores posibilidades en la sociedad. 
- Se comunique oralmente en forma inteligible y a un ritmo norma} 

de conversaci6n. 
- Exprese por escrito pensamientos sencillos. 

Transfiera el usa de las funciones aprendida'S y sus re alizaciones 
lingiiisticas a nuevas situaciones de comunicacion. 
Cono2ca los valores culturales de los pueblos cuya lengua aprende. 

- Compare las pautas culturales de su pueblo y de aquellos cuya lengua 
estudia. 
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VII. DISTRffiUCION HORARIA 

Jornada simple: 25 horas semanales 

Grndos I ,. 29 39 4Q 59 Areas 

• Lengua 8 8 8 6 6 

• Matematica 7 7 7 6 6 

~ E. Sociales 3 3 3 5 5 

• es. NaturaJes 2 2 2 3 3 

• Ed . Fisica 2 2 2 2 2 

• Ed. Plastica 1 1 1 1 1 

• Ed. Musical 1 1 1 1 1 

• Activ. Practicas 1 1 1 1 1 

Jornada completa, 40 horas semanales: 5 horas por la manana 

3 horas porIa tarde 

Grados I ,. 29 3. " 5. Areas 

• Lengua 10 10 10 9 9 

• Matematica 10 10 10 9 9 

• E. Sociales 

Historia 2 2 2 3 3 

Geografia 2 2 2 3 3 

I. C. y Mora! 2 2 2 2 2 

• Cs. Naturales 5 5 5 5 5 

• Repaso 1 1 1 1 1 

• Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

• Ed. Plastica 2 2 2 1 1 

• Activ. Practicas 2 2 2 1 1 

• Ed. Musical 2 2 2 2 2 

o Ingles - - - 2 2 

09 79. 

6 6 

6 6 

5 5 

3 3 

2 2 

1 1 

1 1 

1 1 

69 " 
9 9 

9 9 

3 3 

3 3 

2 2 

5 5 

1 1 

2 2 

1 1 

1 1 

2 2 

2 2 
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VIII. DIDACTICA DEL DESARROLLO DE LAS EST.RUCTURAS 
Y PREPARACION DE LAS NOCIONES, PREVIA 

AL APRENDIZAJE SISTEMATICO 

I. Caracterizacion del nino que ingresa a primer grado 

El fracaso de los alwnnos durante el primer cicIo escolar, las frecuentes 
derivaciones a gradas de recuperacion y/o tratamientos psicopedagogicos 0 la 
necesidad de «volver a ensefiar» contenidos que se supan ian adquiridos} es un 
motivQ de preocupacion para los educadores, no exclusivamente en nuestro pais. 

Investigaciones recientes han puesto de manifiesto que -deslindados facto
res especificos de los ninos- la escuela tiene una parte importante de respon
sabUidad, al no aclecuar correctamente su metodologia a1 momento evolutivo 
de los alumnos. 

Si se reeibe a un nino de 5 aiios 8 meses a 6 de edad, hay que asumir a 
ese nino; y «asumirlo» implica conocerlo en todas las dimensiones de su perso
nalidad en evolucion y respetar el nivel de los procesos constructivos de su 
pensamiento pre-operatorio. Ese compromiso maviliza a un cambia de actitud 
que incluye no 5610 a Ia escuela y sus maestros sino tambien a la familia del 
nino que inicia su escolaridad, a la comunidad y a los organismos del sistema 
educativo. 

Un enfoque mas cientifico y de mayor profundidad permitiria abordar esta 
problematica sin agobio, can e1 aporte de todos y cada uno de sus agentes en 
e1 desempeno del rol que deben asumir. 

Se enfatiza Ia necesidad de considerar simultimeamente la incidencia de 
estas variables: 

a) el conocimiento del nino y de Sll realidad. 
b) la preparacion teorico-practica del docente que debera acompana!'Io 

en dos momentos del proceso que corresponde a primer grado: 

L didactica del desarrollo. 
2. iniciacion sistematica de la lecto-escritura y el calculo; de las 

ciencias naturales y sociales. 

El primer periodo favorecera los procesos constructivos de las bases 16gicas 
sin los cuales Ia asimilacion del aprendizaje es verbal, ese inscribe como letra 
muerta. y no aporta ningu.n progreso al pensamiento. 

El segundo permitira al docente comprender los procesos de psicogenesis. 
La formaci6n te6rica que progresivamente ira interiorizando el maestro, Ie 
permit ira abstraer de las actividades de los ninos con los objetos y sus coordi
naciones la interpretacion de SliS niveles de pensamiento. 
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En e1 momento del ingreso del nino a 1a escuela, su proceso de pensamiento 
Esta caracterizado por los esquemas funcionales preoperatorios 0 funciones 
·constituyentes. 

Esta estructura semilogica de pensamiento tiene la caracteristica de ser 
orientad..a ; se mueve en una direccion y no puede coordinar1a con 1a inversa 
par falts! de movilidad. Por ejempIo, frente a una situacion que supone dos 
recorridos: operacion directa y operacion inversa (en el pensamiento operatorio 
Ia suma y 1a resta) se observa que cada una implica a la otra constituyendo 
una totalidad. 

Para este escolar cada trayecto corresponde ados acciones distintas, par 
,ejemplo, 1a escalera que sube no es ]a rnisma escalera que baja; si e1 nmo en 
un camino recorre una distancia A ---B no implica que la vuelta A ---B 
tenga la rnisma longitud y menos atm si A-B esta en pendiente porque 
,jcuesta tanto subir ... ! 

En las situaciones de aprendizaje, las limitaciones, que se seiialan propias 
de ,este nivel evolutivo, deben ser consideradas de manera positiva. Se qui ere 
mostrar que este nino no puede incorporar aun los aprendizajes sistematicos. Si 
la escuela se los ofrece, su incorporacion sera figurativa (mecaniea) porque las 
nociones deben ser preparadas como cuando el agricultor prepara pacientementc 
la tierra para recoger los mejores frutos. 

Debe darse el tiempo necesario para que el nino estructure las conservaeio
lI1es operatorias que permitiran elaborar progresivamente, en todos los dominios, 
los aprendizaj es can signiiieacion. 

Esta linea que se propane en cuanto a1 enfoque de 1a educacion, enfatiza 
el rol activo del sujeto en el doble proceso de construcci6n cognoscitiva y ela
boracion del conocimiento. 

Jean Piaget a1 referirse a la psicogenesis del conocimiento y su significa 
cion epistemol6giea afirma «cincuenta anos de experiencias nos han ensefiado 
·que no exist en conoeimientos que resulten de un simple registro de obsel'vacio
nes7 sin una estructuracion debida a las actividades del sujeto:. . Esta ensefianza 
tiene valor para el docente que asiste a su propio proceso de crecimiento y que 
,encontrara en estos lineamientos curriculares los instrumentos que 10 orienta
ran para asumir una actitud experimental en relaci6n a su grupo-clase y a los 
ninos. Encontrara tam bien un tratamiento coherente a partir de los ejes que 
debe desarrollar simultaneamente, en donde se explicitan ac1araciones concep
tuales y referencias bibliograficas para que se comprenda 1a totalidad del des a

'1'rollo que se opera en los nifios de acuerdo can sus propias posihilidades cogni
tivas y su disponibilidad afectiva. 

Esta perspectiva supone el curnplimiento progresivo de los objetivos formu
lados. El maestro, cuya formaci6n Ie permiti6 instrumentar estas pautas meto
d01ogicas , estara ahara capacitado para evaIuar can pruebas que registren datos 
de psicogenesis. Asi adquiere objetividad can respecto a la totalidad de la clase 
y al niv.el al que han aceedido los n inos de su grupo, 10 que 10 facultara para 

tomaT decisiones con respecto a] segundo momenta, es decir: iniciacion en el 
aprendizaje sistematico. 

Siempre se encontrara can diferencias individuales, a1gunas de las cuales 
podra atender) pero para otras solid tara 1a colaboraci6n de ]05 profesionales 
que pue dan aportar las soluciones requeridas. 

En fund6n de las necesidades que tiene el docente de afirmar su marco 
Teferendal, se sintetizan a1gunas caracteristicas basicas del nino que ingresa 
a prime r grado: 
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CARACTERISTICAS COGNITIV AS 

- Falta de reversibilidad. 

- Centraci6n: Puede considerar en una totalidad un 
solo aspecto. Advierte una sola relacion POI' vez, 
ante una situacion compleja. Se centra en la altura 
a en el ancho alternativamente. Esta falta de COOl'

dina cion 10 Heva a apreciaciones parciales y a for
mulaciones deformantes de la realidad. 

- Juicios absolutos: .Ser grande. es un atributo que 
excluye la posibilidad de eser chico» en relacion can 
otro. 
No relativiza las nociones. 

- Se centra en las configuraciones perceptivas y no 
puede elaborar 1a permanencia compensando las 
transformaciones. POI' ejemplo: Si se cambia la dis
posicion de los objetos 0 se deforma la sustancia, el 

~ nino no admite la cO'lservaciotl de I~ caI)tidaq, 

Egocentrismo CARACTERISTlCAS SOCIO-AFECTIV AS 

- Dificultad para camp render el punta de vista del 
otro. 

- Dificultad para la integraci6n grupal POI' falta de 
reciprocidad. Ingreso en la institucion ('scolar, 10 que 
sup one adquisicion de roles nuevas; participacion 
Cll un grupo Call objetivos determinados centrados 
en la tarea. Este nuevo 1'01 debe ser asumido euando 
attn no hay una comprensi6n integral de Sil situaci6n 
como miembro de la familia y de las multiples re
laciones entre los miembros de ella. 

- Sus juicios absolutos dividen a las personas en ter
minos opuestos irreconciIiables <c buenos» y cmalos » 
que pueden alternarse. 

- Moral heteronoma, pautas de conduct a no interna
lizadas sino impuestas POI' el adulto. Necesita de .01 
una actitud afectuosa que favorezca una sana ela
boracion progresiva de su conciencia moral y no un 
mero acatamiento. Tanto 01 nino sobreadaptado 
como el que se opone constantemente revelan Un 

deficit en Ja "ut';ntica elaboracion de las normas 
eticas. 

- Atraviesa un momento critico en la elaboraci6n 
de su propia identidad, la de los oiros y la de los 
fenomenos de Ia reaIidad a traves de las traIlS
torl1)I'~)9'le~, 
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CAitAcTERISTlCAS COGNITIV As ~I Egocentrismo 1--. CARACTEitiSTIcAs SOCIo-AFECTIVAs 

- Estructuraci6n fragmentaria de relaciones causales 
y temporales. Dificultad para la reconstituciiin or
denada de procesos pasados 0 la anticipacion de su
cesos futuros. 

- EI presente se absolutiza, no puede comprenderlo 
como momenta de un proceso continuo. 

- No puede reconacer constantes en los procesos de 
transformacion. 

Par ejemplo: En el nivel de los fenomenos fisicos es 
no poder mantener la identidad del agua a traves 
de los cambias de estado, aunque el adulto se .10 
ensene:l. 

- Predominio de 10 vivencial sabre 10 objetivo en 
la percepcion de la realidad. EI yo se absolutiza 
en funci6n de considerar los fenomenos de acuerdo 
can sus deseos e intereses. 



Dada 1a dist1'ibuci6n de edades de los nmos ingresantes a1 nivel pl'imario,. 
el periodo de tiempo que se dedique a la didactica del desarrollo previo al 
aprendizaje sistematico propio de cada una de las areas curriculares, debera~ 

extenderse aproximadamente hasta l.a mitad deL curso escol.ar. Las caracteris
beas particulates de cad a grupo de alumnos pueden determinar variaciones en 
1a duraci6n de este periodo. 

El docente, orientandose par los objetivos propuestos y en funci6n de las 
eval uaciones que realiza de sus a1umnos, creara acti vidades de las mismas 
caracteristicas que las propuestas, de igual 0 mayor complejidad, a fin de fa'::i
litar el logro del nive1 de transici6n entre 1a intuici6n y 1a operacion. Las acti
vidades propuestas deberim ser tales que provoquen desequilibrios 0 conflictos· 
tendientes a d,emostrar el grado de estabilidad alcanzado por e1 nino en 1a 
construcci6n de las nociones previas a 1a iniciaci6n del aprendizaje sistematico. 
Los interrogantes eapaces de provocar desequilibrios -recurso metodol6gico' 
basicD-- deben hacerse a fin de que e1 nino se enfrente con sus propias respues
tas contradictorias. En la medida en que e1 alumno supere- estas contradiccio
nes habra logrado una mayor estabilizacion, un «equilibno mejorador-, por 
ejemplo: 

A --- - -- --- ---
B 

- Cada vez que yo pongo un paHto en A, tienes que poner ot1'o en B para 
hacer el camino. (Yo pongo uno, tu otro, etc.), Si un jinete recorre el caminf> 
A y otro recorre B 110s dos reeorren 1a misma distancia ? 

- S1. 

- Ahara dejo los mlos asi: 

A --- ---

y hacemos este caminito con los tuyos: 

- l Los jinetes recorren 10 mismo? 
- No, este (B) camina menos. 

- Hoy me dijiste que reeorrian 10 mismo. 

Puede ocurrir que no advierta 10 contradictorio pOl'que no ha adquiridD" 
los esquernas de asimilaci6n suficientes, es decir que se centra en 10 perceptiv()o 
10 que no Ie perrnite afirmar 1a conservaci6n. En tal caso, la noci6n de medida 
debe oor preparada progresivamente, apelando a otras estrategias, por ejemplo: 

a) Realizar ejercicios de correspondencia con menor numeros de elementosr 
luego transformar a la vista del nino y cuestionar graficamente: 

A --- --- --- ---

B ------- ------- ------- B' -,- BU I 
L 
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b) Trabaiar con dos alambres f1exibles desplazando y/o transformando uno 
ode ellos. 

A A 

B' B'_I_ 
B n 

B"l 
Cuando el nIno compensa 1a transformaci6n, es decir que razona sabre 

-operaciones y no sabre percepciones, supera 1a contradiccion, conserva 1a 
medida y accede a1 nivel operatorio. 

~I. Sugerencias para Ia implcmcntacion 

'!'odos los ejes presentados en 1a Didactica de Desa'ITollo previa a1 apren
dizaje sistematico deben ser trabajados en forma simuLtanea. El eje «Estruc
turas logico-matematicas» incluye los subsistemas clasificaci6n, corresponden

-cia y seriaci6n que deberim ser abordados de 1a misma manera que organi
zacion espacia-temporal, esquema corporal y psicomotricidad. 

A los e!ectos de facilitar 1a tarea se recomienda el t rabajo en grupos pre
via adecuaci6n funcional del aula : 

Pucden unirse las mesas, agrupimdolas contra las paredes y dejando el 
-centro libre. Este se eubre con alfom bras 0 Ion as sabre las cuales se dispo
nen materiales de clasificacion, seriacion, etc. Los ehicos se agrupan y trabnjan 
c6modamente en grupo. 

Otros prefieren hacerlo sabre las mesitas ensamblandolas. Tambien se 
'puede cola car una franja aneha de telgopor en las paredes, cubrh~ndolas con 
papeles grandes, incluso de diarios, a modo de aula-taller para que ]05 ninos 
-representen yio pinten. 

La estructuraci6n espacio-temporal-causal y esquema corporal, segun las 
posibilidades edilicias, se trabaja en el aula 0 en los patios. 

Los materiales para clasificar, seriar, poner en correspondencia, no se ad
'quieren necesariamente en los comercios, con excepei6n de algunos de cotillon. 

Los padres pueden colaborar en la busqueda y preparaci6n de ]05 mismos. 

En la clase cada nino debe tener material para manipular y extraer rela
.ciones pero eso no significa que tenga su bolsita personal. La experiencia su
giere que el maestro sea el depositario de los materiales. Esta modalidad pre
viene dificultades practicas y compromete a los ninos en el sentido de habitos, 
euidado y responsabilidad para que todos dispongan de los mismos. 

Esta adecuaci6n funcional del aula posibilitara en mayor grado la t area y 
evaluaci6n individualizada. Las pautas para 1a evaluaci6n final de esta pri
mera etapa de primer grada las obtendra el maestro administrando las pruebas 
que investigan datos de psicogemesis, las cuales han sido probadas en investi
gaciones operativas realizadas en escuelas de nuestro medio (consul tar biblio
-grafia) . 
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OBJETIVOS 

Que eJ alumno: 
- Construya la s 

operaciones Zogi
cas elementaZes 
constitutivas de! 
numero. 

ACTIVIDADES 
SUGER IDAS RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- Construya las es- I - Agrupar objetos' l - Dar la siguiente consign a .Poner 
tructuras clasifi- junto 10 que pueda ir junto:.. 
catorias. 

- Utilizar materiales de form as geome
tricas. Circulos, cuadrados, rectangu
los, triangulos de tres colores, dos 
tamanos. 

- Utilizar materiales formados POl' ob
jetos cualesquiera (material de co
tilI6n) , 
EI maestro debe asumir una actitud 
experimental: es un investigador en 
su tarea. Asi observara en este nivel 
el surgimiento espontaneo de crite
rios. Nunca debera inducir eZ criteria. 
Observara especificamente el metodo 
empleado par el nino: 

Si parte de much os montoncitos a 
criterios mas abarcativos 0 viceversa, 
Conducira el proceso de modo que el 
nino pueda jr clasificando cada vez 
con c;riterios mas ~enerales hasta 

ACLARAC IONES CQNCEPTUAL·ES 

- Esta actividad Ie permite al maestro 
investigar el n ivel en que se encuen
ira el alumna. 

Nivel I: Colecci6n figural. 

En este nivel podrfm observarse tres 
tipos de respuesla: 

I a) Alineamiento de una 0 dos di
mensiones. Ej.: un cuadrado 1'0-

ja, un triangulo rojo, un rec
tangulo amarillo, 

I b) Objeto colectivo: conslituye una 
unidad de estructura geometrica 
farmada POl' figuras semejan
tes. Ej.: rectangulos en confi
guraci6n geometrica. 

I c) Objeto complejo configuraci6n 
espacial de forma geometrica a 
empirica farmada par objetos 
heterogeneos. Ej.: una cas ;;a 9 
un Iren, 
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OBJETIVOS 

- Construya pro
gresivamente las 
nociones todos
algunos. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Comparar la clase 
can la subclase. 

- Reunir elementos 
de acuerdo can 
las consignas da
das. 

RECOMENDACIONES METODOLOGrCAS 

plantear la posibilidad de poner todo 
en un solo grupo. En cada caso debe
ra pedir justificaciones del porque 
de los criterios elegidos. Si el niiio 
lagro una clase general se Ie solici
tara un cambia de criteria. Observara 
igualmente 1a presencia 0 no de in
tersecciones entre los subgrupos. 

- Se plantearan presupuestos como: 
.Los perras son animales? .Los ga
tos son animales? .Hay mas perros 
o mas animales? 
Esta actividad se realizara si los m
jl0s han logrado el nive! II. 
Se recomienda presentar situaciones 
en que la clase a comparar (los pe
rros) sea mas numerosa que el resto 
de los animales (clase complemen
taria). 

- Con parte del material trabajar can 
las siguientes consignas: «Dame to
dos los patos •. eDame algunos de los 
animales •. 'i.Es 10 mismo decir to-

ACLARACIONES CQNCEPTUALES 

Can el material de cotillon el maes
tro observara en el nillo una conduc
ta equivalente a la construcci6n del 
objeto complejo, es decir, agrupar no 
por criterios clasificatorios sino en 
funcion de sus vivencias acerca de 
los objetos. 

Nivel II: Coleccion no figural. 
En este nivel aparecen criterios. 

- El maestro evaluara: como de Ni
vel III las respuestas exitosas a estas 
preguntas teniendo en cuenta que el 
logro completo de la inclusion se da 
alrededor de los 8 6 9 afios. 
Las respuestas probables en este mo
menta son 0 de Nivel II a de transi 
cion: 

a) Confusion de la clase total can la 
clase complementaria: «Hay mas 
perras que animales •. 

b) Logro de la inclusion en un conte
nido y no en otros (transici6n hacia 
el Nivel III). 

- EI nino preoperatorio interpreta to
dos como muchos y algunos como po
cos. Es decir, en funci6n de 1a can
tidad de elementos. No puede en ten-

.... 
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OBJETIVOS 

- Construya el as
peclo ordinal del 
numero. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS RECO~1ENDACIONES METQDOLOGICAS 

dos los patos que algunos de los ani
males?_ 

Las actividades desarrolladas hasta 
aqui tienden al lagro de las relacio
nes de cextension. de la clase. Las 
aclividades que se proponen a conti
nuaci6n tienden en cambia a las rela
cianes de «camprensi6n' de la clase. 

montones segiin acerca de la clase complementaria, 
_ Separar en dO" I - EI maestro evaluara las respuestas 

criterios propios. que pueden ser de tres ruveles: 

- Explicitar los cri
terios utilizados. 

- Integrar nuevas 
elementos en las 
clases comple-
mentarias. 

1) Define la clase complementaria 
pOl' enumeracl6n de sus elementos. 

2) La define como 10 que queda, cel 
resta», «una mezcla». 

3) Define en fun cion de la clase in
cluyente l' negando los caracteres 
de la clase complementaria <los 
ani males que no son patos., 

_ Construir dos se-I- Presentar materiales seriables y com-
ries. plementarios. Por ejemplo, casas y 
Efectuar la co- arboHtos, munecas y bastones, etc. 
rrespondencia en-
tre ambas. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

der, par ejemplo, que cs610 dos rajas 
sean todos los rajas>. 

EI niiio del. periodo operatorio com
prende las relaciones de los cuanti
ficadores: pOl' ejemplo, que todos los 
patos son algunos de 105 animales. 

- El maestro podra vel' dos niveles en 
la comprension de la alteridad de 
caracteres que posee la clase comple
mentaria que la diferencia de la clase 
primaria. 

1) Alteridad absoluta: el nino no 10-
gra incluir en la clase secundaria 
elementos que no esten represen
tados en ella. 

2) Alteridad relativa: incluye cual
quier elemento que corresponda 
a 1a clase secundaria, este 0 no 
represent ado. 

- En estas actividades se investiga 13 
correspondencia serial, 0 sea la cons
trucci6n de 13 serie y el estableci
miento de la correspondencia. 
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ACTIVIDADES 
SUGERIDAS RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- Establecer cO- I - Dar consignas para que ordene y 
rrespondencia or- haga corresponder los elementos de 
dinal entre do" las dos series. 
series: una serie 
se mantiene en el 
orden directo y la 
utra se desordena: 

• Una serie se 
mantiene en el 
orden directo y 
1a otra se in
vierte. 

• Se desordenan 
las dos series. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

Ante estas actividades el maestro po
dra observar estas posibles respues
tas que 10 u bicarim en los distintos 
niveles : 

Nivel I: ·No aparece nlngun intento 
de seriacion, pero un poco mas avan
zado se observan comienzos de orien
taci6n: por parejas, trios sin orden 
de coni unto. 

Nivel II: Son comparaciones mul
tiples; lIega a ordenar la serie. EI 
examinador Ie entrega seis elemen
tos mas para intercambiar. En este 
sUbestadio no tienen exito y reco
mienzan. Figura serial. 

Nivel III: Utiliza metodo operato
rio; cualquier elemento es mayor 
que los precedentes y menor que los 
siguientes. 
Esta movilidad operatoria permite al 
niiio incluir los elementos adicionales 
sin tanteo. 
Observese como el nmo resuelve el 
problema de la seriacion y de la co
rrespondencia entre dos series de re
laciones asimetricas. Se encontraran 
los mismos niveles. 
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OBJETJVOS ACTIVIDADES 
SUG'ERlDAS RECOMENDAClQNES METQDOLOGICAS 

- Construya la es-I- Serial' elementos 1- Proporcionar materiales seriables has~ 
tructura de orden. conforme a un cd- ta 10 elementos. 

terio de ordena-
cion. 

- Intercalar elemen
tos. 

- Una vez construida la serie, el maes
tro propondra al nino intercalar ele. 
mentos que hayan side quitados sin 
ser vistas. 

- Si bien siempre es importante aten
del' al metoda empleado por el nino 
para resolver las situaciones, en el 
caso de la seriaci6n permite evaluar 
el lagro de la reversibilidad por reci
procidad : que el nino comprenda que 
cada elemento es a la vez mayor que 
los que Ie anteceden y menor que los 
que Ie suceden . 

- Seriar elementos 1- Presentar los elementos para seriar: 
e intercalar nue- 10 bastones can una diferencia de 
vos elementos. 1 em de longitud y 6 bastones para 

ACLARAcrONES CONCEPTUALES 

- Se podd.n observar las siguientes res
puestas: 

Nivel I: Desde ninguna conducta se
riable hasta una reunion pOl' cuplas 
o trios. 
Nivel II: Logra ]a serie de 10 elemen
tos pero can tanteos. 
Al quitar elementos, el nino no puede 
intercalar, a 10 logra can suma difi
cultad. 
Nivel III: Cons(ruye la serie sin tan
teas. Emplea el metoda operatorio: 
elige siempre el menOr de los que 
quedan, que es a 1a vez el mayor de 
los que ha puesto . 

Intereala sin difieultad los elementos 
quitados. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES' 
SUGERIDAS 

- Verbalizar las di
rencias entre los 
elementos. 

- Seleccionar de los 
elementos sin se
riar, uno mas 
grande y uno me
nos grande alter
nativamente res
pecto de uno pre
sentado. 

RECOMENDACIQNES METODOLOGICAS 

intercalar; y pedir una descripcion de 
los rnismos. 

Despues de la construccion de la se
rie pedir que describa las diferencias 
entre elementos en los dos senlidos. 

- EI maestro, a medida que el nino va 
dando sus respuestas, va quitando los 
elemen tos de 1a serie sefialados por 
el nifio, y continua el interrogatorio. 

A traves de estas actividades el maes
tro investigara paralelamente a la 
construeei6n de la serie las formas de 
lenguaje utilizado par el alum no y po· 
dra comprobar una estrecha correla
ci6n entre sus estructuras operatorias 
y sus posibilidades de verbalizacion. 
A traves de estas aetividades e1 maes· 
tro podra observar que el nino pre
operatorio emoleara un lenguaje ab
soluto cpequefio~, «grande», «media
no, pero sin posibilidad de verbalizor 
comparaciones. 
El nino operatorio en cambio usara 
correctamente los comparativos: «mas 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Logre Ia conser-I- Hacer carre spon-
vaci6n de 1a can· der ctantos ele. 
tidad. mentos como. los 
Establezca corres- dad os. 
pondencia provo-
cada. 

- Eslablezca corres-I- Jugal' al vendedo .. 
pondencia dina- y comprador. 
mica (no provo-

RECO.MENDACIONES METODOLOGICAS 

grande» I emenos grander> en 1a des
cripci6n de las relaciones enlre los 
elemenlos de Ia serie. 
Se evaluara como en la actividad an
lerior en la construcci6n efecliva de 
Ia serie la posibiIidad de intercalar los 
nuevos elementos propuestos. 
A traves de esta actividad e1 maestro 
debera observar si se respeta 1a linea 
de base en la construccion de 1a se· 
rie. Con los elementos utilizados en 
otras actividades: casitas, perros, etc., 
Ia linea de base est" dada a1 poder 
apoyarse sabre una superficie. 

- Se ofrecerim pOl' eiemplo 6 plalitos 
alineados y una canlidad de tacitas 
can la consigna de poner cIa mismo. 
de tacilas que de platilos. 

Podra trabaiarse tambien con bote
lIas y corchos, hueveras y huevos, £10-
l'eros y flores u atros materiales que 
pOl' su relaci6n continente-contenido 
cprovoquen» 1a correspondencia. 

- Se provcen, pOl' ejemplo, 7 monedas 
e igual cantidad de obi elos. Cada ob
ieto vale una moneda. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

- Se trata de invesligar el pasaie de 1a 
cuanlificaci6n global basada en rela
ciones perceptivas de longitud 0 espa
cia ocupado, a la correspondencia ler
mino a lermino de orden inluitivo y 
posteriormente a la correspondencia 
operatoria con equivalencia durable, 
a sea que se sigue sosteniendo pese a 
la modificaci6n espacial de los ele
mentos. 

En 1a manipulaci6n del material, el 
nino pondra de manifiesto el nivel ell 
que se encuentra: 
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ACTIVIDADES 
SUGERIDAS RECOMF.JIDACIONES METODOLOGICAs 

Se propondra al comprador que anti
cipe cuimtos objetos puede comprar. 
Se tendra en cuenta que toda res
puesta vale ya que permitira ubicar 
al nifio en el nivel en que se en
cuentra. 

- Los roles comprador y vendedor se
ran desempefiados alternativamente 
par los dos nifios. 
En relacion con el material se dis
pondra en distinta ubicaci6n espacial 
cada vez. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

Nivel I: hace correspondencia global, 
pereeptiva, segun el espacio oeupado 
par los objetos, si se cambia la dispo
sicion, dira f!ya no hay 10 mismo~. No 
descubre la correspondencia. 

Nivel 11: Hay correspondencia intui
tiva, que se altera al cambial' la dispo
sicion: «hay mas porque esta mas 
separado>. 
Se dan l'espuestas intermedias, pOl' 
ejempl0, conservaci6n de 1a equiva
Iencia en un caso y no en atm. 
Dudas y oscilaciones. Dichas l'espues
tas permiten analizar como se desliga 
progresivamente de 10 perceptual, pa
ra Hegar a 10 operatorio. 
Nivel III: EI nifio descubre que toda 
transformacion espacial puede anu
larse pOl' una operacion inversa. POl' 

10 tan to, pese a las transformaciones 
conserva las equivalencias. Hay co
rrespondencia operatol'ia. 

Anillogamente a 10 descripto, los tres 
niveles evolutivos de respuestas S8 

dan al trabajar con configuraciones y 
can hileras: 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS ACLARACIQNES CONCEPTUALES 

Nivel I: de apego a las cualidades 
(forma, longitud, densidad). Trata de 
buscar la apraximacion a la forma. 
Toma en cuenta la longitud de la hi
lera 0 la densidad de las elementos. 
Na atiende en ninguna de estas casas 
a 1a cantidad de elementos. 
Nivel II : Correspondencia intuitiva. 
Ante las variaciones deja de creer en 
la equivalencia. 
Nivel III: Carrespondencia aperata
ria. Una vez alcanzada se vuelve a 
encontrar a traves de las modifica
ciones. 
Puede campensar la langitud de la 
hilera por su densidad. 
Hay equivalencia durable. 
Se reconoce el valor cardinal de los 
conjuntos. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
5UGERIDAS 

- Logre movimien- 1- Mover todo el 
cuerpo. tos globales vo

luntarios cons
cientes y coordi-I- Mover partes del 
nados. cuerpo (movl-

mientos esponta

- Integre el esque
ma corpora 1. 

neos). 

- Recordar y repro
ducir movimien
tos simetricos de 
partes del cuerpo. 

- Realizar movi
mientos lib res y 
dirigidos en des
plazamientos in
dividuales, por 
parejas 0 par gru
pas (caminar, co
rrer, trotar, lan
zar, trepar, ro
dar). 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- El eje Comunicaci6n Ora! estit cubier
to con el eje correspondiente del area 
Lengua de Primer Grado. Tanto este, 
como los demas ejes de Didactica del 
Desarrollo deben trabajarse en forma 
paralela durante cl primer periodo de 
elases. 

- COOl'dinar con el area Educac.ion Fi
sica. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

- Las experiencias vividas a traves de 
la actividad corporal favorecen la 
construcci6n del esquema corporal. 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- lmitar posiciones 
y actitudes can 
partes del cuerpo, 

- Imil"r movimien
tos de brazos, 
piernas, troneD, 
etcetera, en sime-
tria corporal con 
apoyo titmico. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- COOl'dinar can las areas Educaci6n 
Flsica y Educaci6n Musical. 

- Relacione movi
mientos corpora
les can ellengua
je oral. 

- Dramatizar situa- I - Relacionar can el eje Comunicacion 
ciones, Oral. 

- Integre movi
mientos de par
tes del cuer po 
con desplaza
mientos de tad a el 
cuerpo. 

- Desplazarse vo
luntariamente con 
movimientos de 
segmentos largos 
y cortos integra
dos en un movi
mien to corporal 
total. 

- Inhiba el movi- I - Inhibir desplaza -
miento. mientos corpora

les ante un soni-
do, una palabra, 
un lugar fijado en 
el espacio. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 
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OBJETIVOS 

- Tome conciencia 
de su lateralidad. 

- Mantenga la asi
metria de posi
ciones 0 actitudes 
corporales. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Desplazarse hasta 
oir 0 ver la sefial 
convenida y que
dar fij ado en po
sici6n. 

- Mover una parte 
del cuerpo imi
tando movimien
tos de objetos, 
animales, etcetera 
mientras 1a otra 
se mantiene in
movil. 
Luego, cIa atra 
parte». 

- Jugar, irnitar, in
ventar. 
Jugar a las esta
tuas imitando, re
produciendo 0 in
ventando posicio
nes asimetricas 
(una parte dife
rente de la otra). 

RECOAfENDACIONES METODOLOGICAS 

- Complejizar progresivamente estas 
actividades con juegos de reconoci
miento de simetrias corporales (ojos, 
orejas, manos, etc.) y juegos de re
produccion cen espejo», 

- Observar si aparecen sincinesias, las 
que indican no definicion de la late
ralidad. Si no hay patologia especifica, 
puede esperarse que se defina poste
riormente. 

- Domine el accio- I- Realizar activida- 1- Observar las disociaciones necesarias 
nar voluntario de des de juego y es- entre las dos manos. 
las manos. tructuradas. Ves

tirse, desvestirse. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 



OJ 

Itt 

'l 
f' 

~ 

EJE I 

~ 
rJl 
i>1 

Z o 
~ 
N 

~ 
~ 

OBJETIVOS 

- Establezca rela
ciones entr~ su 
cuerpo y el espa
cio inmediato. 

ACTIVIDADES 
SUGERlDAS 

Vestir y desvestir 
mufiecos. Armar 
y desarmar. 

- Tomar adecuada
mente los utiles 
escolares. 

- Explo1'ar el espa
cia a traves de 
los desplazamien
tos en diferentes 
niveles (alto, me
dia, bajo). 

- Establezca 1'ela- l - Individual, en pa-
ciones entre los rejas a grupos en 
objetos. distintas direccio-

- Establezca rela
ciones entre espa
dos parciales y 
espacio total. 

nes y posiciones 
can desplaza
rnientos: marcas, 
carreras, radar, 
trepar. 

- Explorar el espa
cia can elementos. 

- Recorrer trayec
tos. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- Coordinar can area Educacion Fisica. 

- Trabajar can objetos que los alumnos 
ubicaran en distintas posiciones, 
1'espondiendo a consignas (delan!e, 
detras, arriba, abajo, dentro, fuera, 
cerca, lejos). 

- Proponer desplazamientos en relacion 
con distintas posiciones : saltar hacia 
adelante, hacia atras, hacia el costa do. 

ACLARACIONES CQNCEPTUALES 
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OBJETIVOS 

- Relacional' a tra
ves de desplaza
mientos las posi
ciones relativas 
entre el cuerpo y 
los obi etas. 

- Tome conciencia 
de las relaciones 
de vecindad, se
paracion, con ti
nuidad, inclusi6n 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Representar anti
cipadament~ un 
trayecto hacia un 
obieto. 

- Reeorrer el tra
yecto anticipado. 

- Expresar oral
mente el trayecto. 

- Correr y pararse 
dentl'o del cireulo 
que estil leios de 
la silla. 

- Caminar y sen
tarse en la silla 
que estil cerca de 
la puerta. 

- PoneI' los elemen
tos en relaciones 
de arriba, abajo, 
etc., can despla
zamiento. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

Caminar cerca de, lejos de, desde, ha
cia, hasta, etc. 

- Ubicar a los alumnos en distintos sec
tares del aula 0 del patio y un obi eta 
en un lugar determinado. 

- Pedir que expresen que recorrido de
beran realizar (caminar mueho, poco, 
mas que ... I menDS que . . . J rodeos, 
etcetera) . 

- Anticipar las po- - .Poner la mesa. y establecer rela-
siciones entre los cianes topo16gicas entre los objetos 
obietos y de los (veeindad, separaci6n, inclusion). 
obietos con el 
propio euerpo. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 
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OBJETIVOS 

y orden entre su 
cuerpo y los 0 b
jetos y entre los 
objetos entre sf. 

- Establezca reIa
cianes coordena
das entre imagen 
corporal y los ob
j etos en el espa
cio. 

- Oriente direccio
nes y posiciones 
en relacion dere
cha-izquierda. 

- Construya pro
gresivamente el 
espacio objetivo 
y operatorio. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS RECOMENDACION~ METODOLOG'ICAS 

- Ordenar objetos I - Idem con utiles sobre la mesa. 
entre sl, teniendo 
en cuenta las re-
laciones. 

- Carreras y mar
chas con 0 bstacu
los, elaboradas 
por el grupo. 

- Busqueda del 
cTesoro~. 

- Responder a con
signas pautadas 
en dos 0 tres ac
ciones, teniendo 
en cuenta dile
rentes posiciones 
de los obj etos en 
el espacio. 

- Coordinar con area Educacion Fisica. 

- Realizar acti vidades similare. a las 
anteriores en coordenadas derecha
izquierda. 

- Realizar repre-I- Se recomiendan dilerentes tecnicas 
sentaciones en el plasticas como collage, modelado, 
plano. gr3iicas, etc. Se sugiere articular 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

- La imagen corporal se modifica con 
la transformacion de las estructuras 
cognitivas. 
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OBJETIVOS 

- Construya pro
gresivamente el 
espacio represen
tativD. 

ACTTVIDADES' 
SUGERIDAS 

- Realizar repre
sentaciones tridi
mensionales. 

- D ibujar figuras 
geometricas sim
ples, segun mo
delos. 

- Reproducir con 
palitos de colores, 
modelos dados. 

- Reconocer obje
tos con prescin
dencia de 1a vis
ta por percepcion 
tactilo-kinestesica 
(esterognosia) . 

- Identificar los 
cdobles:& de las 
figuras reconoci
das. 

- Dibujar los ma
teriales reconoci
dos. 

RECOMEr..'DACIONES METODOLOGICAS 

con: Educaci6n Plastica y Acti vida
des Practicas. 

- Tada respuesta debe ser eonsiderada 
valida, ya que responde al nivel de 
desarrollo alcanzado por el nino: rec
tangulo, cuadrado, un cuadrado in
cluido, circulo, cruz de brazos obli
cuas, rombot estrella. 

Z 1 Ie. M ~ .1. 0 

- Favorecer la construcci6n de las for 
mas. 

- Crear situaciones juego-trabajo para 
que los ninos «adivinen:o 10 que to
can que est a dentro de una bolsita. 

- Los «dobles. de las figuras en nu
mero mayor, estan sabre ]a me:'a pa
ra que identifiquen: 

ACL.-,\RACIOl\'ES CONCEPTUALES 

- Representacion de! espado. EI orden 
del desarrollo psicogenetico del espa
cio representativo exige separar la 
percepcion de la repTesentaci6n. EI 
nino percibe las figuras con sus ca
racteres diferenciales: topo16gicos, 
euclideos y proyectivos, es decir: 
magnitudes, posiciones y coordina
ciones perspectivas. Pero cuando re
pTesenta hay una caida de niveI. La 
representacion no es una prolonga
cion dire-cta de Ia percepci6n, sino una 
imitaei6n interiorizada. 

- El maestro debe seguir el metoda de 
exploracion, es decir, observar como 
el nino toea 'J pa!pa -sin verlos- los 
objetos para llegar a reeonceerlos y 
representarloso 

Debe interpretar los progresos par 
proeesos de abstraeci6n ref texionan
te y genc1oalizadoreso 

EI maestro podra seguirlos y ubiear
los en niveles aproximados. 
Nivel I: Solo diferencia formas topo-
16gicas de formas euclideas. 
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OBJEl'IVOS 

- Realice repre
sentaciones anti
cipadas de orden. 

ACTIVIDADES 
SUGERlDAS 

~ Jugal' a «tender 
rapa". 

- Enhebrar colla
res. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAs 

1 ~ serie: Objetos usuales: cuchari
ta, Have, moneda, bot6n. 

2~ serie: Figuras geometricas: (en 
carton, acrilica a madera) simples 0 

simetricas. 
3~ serie: Figuras mas complejas: 

trapecio, rombo, estrellas. 
4~ serie: Formas topol6gicas con 

uno 0 dos agujeros, anillas, cerrados 
y abiertos. 

- Graduar la actividad proponiende or
denamientes lineales y ciclices direc
tos e inverses. 

- Presentar dos cuerdas de tender y 
7 a 9 piezas de repa recortadas en 
cartulina por duplicado. En una de 
las cuerdas se presenta el modele y 
el nino la copia con el otro juego de 
prendas. 

- Proceder de igual modo dando un 
collar como modelo, y cuentas de la 
misma forma y de 7 a 9 calores dis
tintos. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

Nivel II-A: 

Diferenciaci6n progresiva de circu-
10 y elipse; cuadrado y recttmgulo. 
Nivel II-B: 

Mayor diferenciaci6n de formas 
complejas. Subsisten errores de re
conocimiento. 
Nivel III: 

Exploraci6n met6dica influenciada 
por la coordinacion de las operacio
nes. Reconoce y representa figuras y 
formas complejas. 

- En relaci6n con la abstracci6n del 
orden, el nino que se encuentra en el: 

Nive! I: Reproduce algunas vecinda
des correctas, pero fracasa en el or
denamiento de la totalidad de los 
objetos. 

Nive! II: Reproduce paso a paso el 
orden directo. Transforma en lineal 
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OBJETIVDS ACTIVlDADES 
SUGElUDAS 

- Recorrer trayectos 
cercanos a la es
cuela. 

- Representar tr8-
yectos recorridos 
en la mesa de are
na y retornos des
de determinados 
puntos de refe
rencia. 

RECOMENDACIONES :METODOLOGICAS 

~ El nino dispondra de cubos, parale
lepipedos 0 casitas de madera 0 plas
tico para representar los edificios de 
la cuadra, de la escuela. El docente 
dejara trabajar a los ninos y luego 
orientara el trabajo can interrogan
tes movilizadores, promoviendo la 
cooperaci6n. Ejemplo: l Te parece 
que estil ahi?, .Esta bien la panade
ria entre .. _ y ... ? Piensa: • Que 
hay allado de ... ? y .al lado? 

ACLARACIONES CDNCEPTUALES 

el orden clelico. No logra elorden in
verso al dado. 

Nivel III: Logra el nivel operatorio, 
a sea que puede ordenar lineal y ci
clicamente, logrando tambien el or
den inverso (7 anos). La abstracci6n 
del orden supone vecindaa, separa
ci6n y un sentido constante del re
corrido. 

- 8e evaluan tres niveles en relaci6n 
can grupos de desplazamiento en fun
ci6n de Ja red de coordenadas (arrl
ba-abajo, delante-detras, derecha-iz
quierda). 

NiveL I: Reconstruye itinerarios segim 
su actividad propia, absolutos en re
laei6n a los euales situa los puntas de 
referenda. No organiza un sistema 
objetivo de conjunto sino que repre
senta algunas relaciones desde un 
PWlto de vista egocentrico; se com
plica mas en el trayeeto de retorno. 

Nivel II: Aparecen correctas algunas 
relaciones parciales, par ejemplo, pa
res de edificios. Falta la coordinacion 
de conjunto. 

Nivel III: Se caracteriza por coordi
naciones objetivas, pero parciales. 80-
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OBJETIVOS 

- Avance progresi
vamente en las 
construcciones de 
la representacion 
operatoria del es
pacio. 

ACTIVIDADES 
SUGERlDAS 

- Dibujar la figura 
humana. 

- Interpretar grilfi
camente relata de 
cuentos. 

- Expresarse en for
ma plastica libre
mente. 

- Copiar un modela 
dado en tarjetas. 

RECQMENDACIONES l\fETODOL0GICAS 

- Utilizar los mismos modelos que los 
propuestos para imitar can palitos. 

1-- ACLARACIQNES CONCEPTUALES 

10 a los 9 a 10 afios logra el nivel 
operalorio (final del ler. cicio). 

- EI dibujo infanlil pasa pOl' Ires nive
les evolutivos: 

I) Incapacidad sintelica a realismo 
fl'ustrado (hasta 5 afios). 
Esquemas incompletos con yuxtaposi
ciones. 

2) Realismo inlelectual (6 a 8 afios) . 
EI nino dibuja .:10 que sabe que exis
te». Transparencias en la casa, el 
cuerpo, etc. Dos CjDS en un perfil, dos 
piernas en el jinete de perfil, reba. 
timientos. 

3) RealismD visual (8 a. en adelan· 
te): El dibujo se va ajustando Dbje
!ivamente a la realidad. (Aunque apa· 
renlemenle distinlB esla clasificaci6n 
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OBJETIVOS 

- Se inicie en la 
comprension del 
significado con
vencional de los 
signos. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

- Crear, utilizar y 
reconocer simbo
los convenciona
les. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

- En situaciones de juego -trabajo
sugerir simbolos convencionales pro
pios del grupo. Por ejemplo: para in
dicar actividades: carton verde: ha
cer silencio; carton rojo : salir al pa
tio; carton azul: ir a casa, etc. 

Eslado del tiempo: sol : dia lindo; 
nube: nublado. 

Favorecer la creacion de simbolos par 
los ninos. 

- Permitir la incorporacion de numeros, 
letras a palabras como simbolos cofi
vencionales. Ejemplo: firmar los di
bujos ya sea con el codigo lingilislico 
o con olros simbolos arbiirarios. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

coincide basicamente can la expuesta 
en la caracterizacion de Actividades 
Plasticas). . 

- Estas actividades de escritura tienen 
finalidad ludica y se ulilizarim a me
dida que los ninos quieran dibujar 
numeros 0 letras 0 palabras. 

- No se trata de iniciar, el aprendi;wje 
sistematico de letras y numeros sino 
de aprovechar el inleres de los ninos 
par lales actividades. 
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OBJETIVOS 

- Construya la no
cion de tiempo. 

ACTIVlDADES 
5'UGEIUDAS 

- Observar el tiem
po de duraci6n de 
los desplazamien
tos realizados con 
marcha regular. 

- Desplazarse de 
a dOS can partida 
y detenci6n si
mullanea y dife
rencia de veloci
dad en la marcha. .... 

- Relatar activida
des cotidianas. 

RECOMENDACIONES METODQ'LOGICAS 

- Proponer ados grupos de ninos que 
'"' desplacen can marcha regular en 
identica direcci6n. Indicar la parti.da 
sirnullimea para los dos grupos, as1 
como su detenci6n simultimea. 

- Orientar la observaci6n del nino can 
Ia pregunta icaminaron los dos gru
pas el mismo tiempo? 

- Esta actividad puede realizarse ade
mas can m6viles (par ejemplo: au
titos) . 

- Promover el usa del hoy, ayer y ma
nana. Se recomienda respetar la sin
taxis del nino. 

- Promover el usa del antes, despues y 
despues a primero, segundo y des
pues. Se recomienda dejar que el nino 
ordene su relata. 

- Ordenar secuen- I - No ofrecer mas de dos a tres cuadros 
cias. POl' secuencia; como asi tampoco uti

lizar series cronol6gicas. 

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

- Durante e1 proceso de construcci6n 
del tiempo, este permanece como diM 
mensi6n inseparable del espacio. 

- EI tiempo, intuitivo es sueesi6n y du
racion dadas en 1a percepcion inme
iliata. 
En este caso el nifio preoperalorio in
fiere: mas rapido, fue mas lejos, mas 
tiempo. 

- Los ninos elaboran las nociones im
puestas par el adulto y las traducen 
can Sll nivel de estl'llcturacion lin
gUistica. 



"' 

~~LI~~~~~~~~ OBJETIVOS 

- Establecer rela
ciones de eaad, or
den de nacimien
to, altura entre 

ACTIVIDADFB 
SUGERIDAS RECOMENDACIONES ',fETOLOGICAS 

- Plantear situaciones en las que se pro
mueva la comparacion entre. la edad 
(mayor-menor 0 la misma) yeJ orden 
de los nacimientos, la edad y la esta-

ACLARACIONES CONCEPTUALES 

- Las respuestas del nino demuestran el 
nivel en el que se encuentran. 

Nive! I: las edades son independientes 

i 
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z 
o 

~ 
N 

i 

sus pares, sus 
padres, herman os, 
abuelos. 

tura. 
del orden de los nacimientos y las 
diferencias de edad pueden modifi
carse con el tiempo, es decir, este no 
es homogeneo. 

Nive! II: 0 bien las edades dependen 
del orden de los nacimientos pero nO 
se conservan las diferencias de edad. 

o bien las diferencias se conservan, 
pero no dependen del orden de los na
cimientos. 

Nive! III: Las duraciones y las suce
siones esb'n coordinadas y sus rela
ciones se conservan POl' esta coordina
cion (7 anos en adelante). 

El tiempo es operatorio (homogeneo) 
es decir que se han estructurado no
ciones de sucesi6n y simultaneidad, de 
sincronismo e isocronismo. Se hace 
posible la descentraci6n edad-esta
tura. 



GLOSARIO 

Acomodacion~ Modificaci6n de los esquemas del sujeto, en funcion de las par
ticularidades del objeto a ser conocido. 

Alteridad (deUatin ALTER: otro). Termino con el que se define a la relaci6n 
entre una clase Y Sll complementaria desde el punta de vista de su com
prensi6n (ver Clase). Por ejemplo: en un todo B (frutas), se distingue 
una .clase A (manzanas) y una clase A~ (no manzanas) 0 clase secunda ria. 

Cuando el nino llega a la inclusion operatoria (7-8 anas) reconoce las 
siguientes relaciones: B=A+A'; A'=B-A y A=B-A'. 

Aprendizaje. Modificaci6n de la conducta en funci6n de la incorporaci6n de 
nuevas elementos a los esquemas existentes. El aprendizaje es adaptacion. 

Aprendizaje figurativo. Aprendizaje centrado en la percepcion de imagenes es
taticas. Toma en cuenta los estados y no las transformaciones ni los 
procesos. 

Aprendizaje operatorio. Aprendizaje centrado en la operacion (ver OpeTaci6n). 
Es el que 5e construye a partir de la coordinaci6n de relaciones. Es estruc
tural y no fragmentario. Supone tomar en cuenta no s610 los estados sino 
tambien las transformaciones y procesos. 

Abstraccion simple (0 empiric a ). Es el reconocimiento de las propiedades que 
estan en los objetos (forma, color, tamafio, textura, etc.). Sup one. en e1 
sujeto, ]a existencia de esquemas, construidos previamente, que Ie permi
tan establecer relaciones de semej anzas y diferencias. 

Abstraccion reflexio.nante. Es la abstracci6n de las relaciones que el sujeto es
tablece entre los objetos, y no de las propiedades que los objetos tienen. 
Por eiemplo: cuando un alumno establece la correspondencia entre dos filas 
de 7 piedritas cada una, abstrae, a partir de su accion, la equivalencia entre 
ambas fllas. 

Centracion. Es llna asirnilaci6n preoperatoria, propia del sujeto egocentrico, 
que consiste en atender a una sola relacion par vez a a un solo aspecto 
de una totalidad. Un ejemplo cognitivo: ante el trasvasamiento de un 
liquido de un recipiente bajo y ancho a uno alto y delgado, el sujeto preo
peratorio se centra en una sola relaci6n (la mayor altura alcanzada en 
el segundo frasco) y no admite la conservaci6n de la cantidad de liquido. 
Un ejemplo socioafectivo: el nino preoperatorio tiene dificultades de inte
graci6n grupal par no poder tamar en cuenta los puntos de vista de los 
demas. 
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Clase. Elementos que comparten propiedades comunes. Por comprension se 
definen tales propiedades. Por extension se enumeran los miembros. 

Clase complementaria (secundaria). Es una subclase que se diferencia de otra, 
perteneciendo ambas a una clase incluyente. Por ejemplo: la clase A' (aves) 
es complementaria de la clase A (animales no aves) dentro de la clase B 
(animales) . 

Cuando el niiio domina las relaciones de complementartedad (extension) 
y atteridad (cornprension ) logra la inclusion operatoria de las dases. 

CJasificacion. Operacion logica elemental que consiste en agrupar elementos 
segu.n su sernejanza generica y teniendo en cuenta su diferencia especifica. 
La clasificacion operatoria supone: a) la cornprension del significado de los 
cuantificadores (todos, algunos, uno, ninguna) y b) Ia coordinaci6n entre 
extension y comprension. La clasificaci6n «no puede ser ensefiada~ por me
dia 'del lenguaje 0 las irnagenes es ~ograa..a POT e~ ni1io a partir de su acci6n 
basada en sus propios criterios. 

Conservacion. Es la toma de conciencia de que alga permanece invariante 0 

con stante en un procesa de transformaci6n a pesar de la apariencia percep
tual. Para lograrla es necesaria la descentracion operatoria propia del pen
samiento reversible que perrnite tamar en cuenta dos 0 mas variables a la 
vez. En el caso de 1a bola de plastilina

j 
s6lo se conserva 1a sustancia cuando 

se puede compensar el aumento de una dimension can la disminucion de 1a 
otra. 

EI esquema de Ia conservacion de 1a sustancia y del nUmera, que se 
Iogran durant~ el primer CicIo de escolaridad, son luego reconstruidos en 
otros nive1es evolutivos, acerca de estos contenidos, par ejemplo peso (10/11 
alios) y volumen (11/12 alios). 

Correspondencia. Supone 1a idea de equivalencia entre dos colecciones. Las pri
meras formas de correspondencia son intuitivas, se niega ]a equivalencia si 
no se percibe 0 si alguna de las colecciones es deformada. 

Se reconoce la 

equiva1encia • • • 
• 
• 

Nose reconoce • • • 
la equivalencia a a • 

• • 
• • 

Correspondencia operatoria. Se conserva la equivalencia independiente de la 
percepcion actual. 

Descentracion. Consiste en la superaci6n progresiva del egocentrismo, debido 
a que las acciones se vuelven reversibles y operatorias. El sujeto es tanto 
mas activo, cuanto mas logra descentrarse y viceversa. 

Equilibracion. Es la tendencia propia de todas las estructuras a compensar, reor
ganizimdose, los desequilibrios producidos por estimulos internos 0 exter
nos. En e1 caso de la inteligencia, el equilibrio entre asimilaci6n y acomo
daci6n permite 1a resalucion de situaciones problematicas, amplianda y 
enriqueciendo simultaneamente las propias estructuras y el conocimiento 
de la realidad. 

Equilihrio m.ejorador. Es el que se logra cuando el sujeto movilizado par estimu
los desequilibrantes (problemas ) rebasa su estado actual y encuentra solu
ciones nuevas. 

Estructura. Sistema de tran3formaciones que posee sus propias leyes y COn1-

prende tres caracteres: totalidad
j 

transformaci6n y autorregulacion. 
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Desde el punta de vista psicologico, es 1a forma de equilibrio hacia 
la cual tienden las coordinaciones inteleetuales del 5ujeto. 

Como forma de organizacion de 1a experiencia 1a estructura es una 
crista1izacion momentanea, siempre sobrepasada, de heeno, par el espiritu 
en su funcionamiento. Las estructuras no existen como nociones distintas 
en la conciencia gel sujeto, sino que constituyen instrumentos de su cam
portamiento . 
Segun la teoria psicogenetica, cada estructura es producto de las transfor
maciones de una anterior y a la vez, base para la construccion de otras 
(constructivismo genetico). 

Espacio. Desde mucho antes de su ingreso a la escuela, el nifio percibe el espacio 
euclideo-proyectivo pero solo puede representar10 top01ogicamente. Par 
ejemplo, representa can una curva cerrada, tanto un cuadrado como un 
rectangulo. Progresivamente (7-8 anos) va logrando la construccion del 
sistema de coordenadas y la conservacion de las distancias y los tamafios, 
con 10 cual, logra la representacion objetiva de la realidad. 

Representacion euclidea: supone la posibilidad de conservar los elementos cons
titutivos de las figuras (ladas, angulos, etc.) 

Representacion proyectiva: se da solidariamente can la anterior y sup one la re
gulacion progresiva de las deformaciones aparentes producidas por los 
cam bios de posicion de las figuras (perspectiva). 

Espacio topologico. Es la primer a forma de representacion del nifio. Es cualita
tivo. Las relaciones que 10 constituyen y que daran lugar a las construc
ciones euclideo-proyectivas posteriores, son las siguientes: continuidad, ve
cindad, separacion, inclusion y orden. I 

Esquema. Es un modo de reaccion) susceptible de reproducirse y de ser gene
ralizado, "a los efectos de incorporar objetcs externos a la actividad del 
sujeto. 

Esquema corporal. Conocimiento del propio cuerpo a partir de la toma de con
ciencia de su funcionamiento y de sus relaciones can el espacio circundante. 

Estereognosia. Conocimiento de los objetos por medio de 1a exclusiva explora
cion tactilo-kinestesica (movimiento de las manos) . 

Genesis. Proceso de transforrnaci6n que se da entre una estructura y otra de 
nivel superior. 

Inclusion (a nivellogico-matematico). Relacion logic a entre clases. Por ejemplo, 
la c!ase manzanas esta incluida en 1a clase frutas . La comprension de esta 
relacion supone la de los cuantificadores: todas las manzanas son frutas) 
algunas frutas son manzanas. 

Inclusion. (a nivel infralogico). Es una de las re1aciones topologicas elemen
tales, por ejemplo la representacion de una figura encuadrada dentro de 
otra mayor (nariz-cara; cuadrado dentro de un rectangulo, etc.). 

Intu:cion. Proceso mental que consiste en imitar los contornos de la realidad 
centrandose en imagenes est:aticas, sin considerar las transformaciones ni 
las invariancias. Por ejernplo, la percepcion estatica y repetida del cua
drado apoyado sobre un lado dificulta Sll reconocimiento cuando se 10 per
cibe apoyado sabre un vertice. 
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Invariante. La que se mantiene constante en un proceso de transformacion (ver 
Conservaci6n) . 

A 10 largo de la evoluci6n, el nino va logrando sucesivamente las es
tructuras que Ie permiten reconocer las invariancias de las eantidades 
fisieas y numerieas, las longitudes y distancias, el peso, la superficie y el 
volumen. 

Lateralidad. Predominio de uno de los lados del cuerpo (aia, brazo, pierna), 
habitualmente el derecho, que suele no estar totalme~te definido en el 
momenta del ingreso del niiio en la escuela primaria. 

Los trastornos de lateralizaci6n pueden provo car desorganizaci6n per
ceptivD-motora, alterar una organizaci6n espacial adecuada y -secunda
rialJlente--: apartar dificultades al aprendizaje lecto-escrito. 

Nivel. La investigacion a partir de las respuestas de los nUios ante problemas 
16gico-maJ;ematieas, lingiiistieos e infralogicos (espacio-tiempo) permiten 
agruparlos en tres niveles evolutivos: 

Nivel I: pensamiento intuitivo, centrado en la percepcion. 

Nivel II: pensamiento orienta do en una direcci6n, en transici6n 
hacia Ia operacion. Se observan regulaciones parciaIes, va mas alla 
del data perceptivo perc sin llegar a la movilidad, reversibilidad y 
generalidad operatorias. 

Nivel lli: pensamiento operatorio concreto. 
Na puede hacerse una generalizacion respeeta de edades y lagros, ni 

para todos los sujetos ni para todos los dominios. 
En la didactica de desarrollo se ofrecen las respuestas tipicas de cada 

nivel, que permiten la evaluaci6n de cada nino y de cada grupo a fin de 
adoptar 19S recursos metodol6gicas mas adecuadas. 

En ~neral, los ninos que ingresan a primer grada se encuentran en 
Nivel II y las actividades deben estar dirigidas a facilitar el pasaje al 
Nivel III. 

Opera cion con creta. Accion interiorizada (desarrollada interiormente) suscep
tible de coordinarse con atras y cuya caracteristica fundamental es la 
reversibili!iad. 

La actividad cognitiva del nino se hace aperataria a partir del momenta 
en que adquiere una movilidad tal que una accion efectiva, como clasificar. 
o una transfonnaei6n fisiea (bola de plastilina) pueden ser anuladas par 
una aeci6n de sentido inverso 0 compensadas por una acci6n reciproca. 

Psicogenesis. Praceso psiquica mediante el eual se cOnst1"Uyen las nociones. Por 
ejempl0, la noci6n de nfunero es el resultado de un proceso de genesis que 
incIuye la clasificaei6n, la seriaci6n y la correspondencia. 

Regulacion. Compensacion parcial debida a las descentraciones. Tiende a la 
reversibilidad y constituye Ia intermediaria entre la asimilaci6n deformante 
(centraci6n) y 1a asimilaci6n operatoria. 

Las regulacianes intuitivas son tipicas del Nivel II. 

Reversibilidad. Posibilidad de desarrallar una accian en sus das sentidas, te
niendo co~ciencia de que ambas acciones eonstituyen una totalidad, 0 sea, 
que la op~racion inversa esta implicita en la directa. Par ejemplo, la suma 
y la resta. 
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Relaciones coordenadas. Sistema de referencia espacial constituido por los ejes 
vertical y horizontal. 
Cada objeJo percibido esta situado en un cuadra y es en relacion can e1 
que se 10. ubica posicionalmente y se estiman su tamafio y dimensiones. 
Hacia 10s .9 aiios el nino culmina 1a construcci6n de verticales y horizon
tales a tit\llo de ejes coordenados posibles. 
Es el punio de Ilegada para la construcci6n del espacio euclideo. 

Seriacion (0 estructura de orden). Constituye uno de ]05 subsistemas de 1a 
estructura de nfunero. Supone una adicion de diferencias, por oposicion 
a ]a adici6n de clases, que es una adicion de eleme ntos equivalentes. 

El numero supone una a.dici6n de equivalencias, dada por la noci6n de 
unidad, y . una adici6n de diferencias, dado que cad a uno ocupa un lugar 
en la serie de los numeros enteros. 

Signo. Simbolo arbitrario y convencional (social). 
Los signos verbales, par ejemplo, aluden a conceptos can los cuales 

no tienen pinguna relaci6n de semejanza 0 intencionalidad. 

Simbolo. Imagen evocada mentalmente u objeto material elegido en forma in
tencional. para de~ignar una clase de acciones ° de objetos. 

Sincinesia. Difusi6n involuntaria de los movimientos voluntarios. Las sincine
sias van desapareciendo progresivamente con el crecimiento, en relaci6n 
con los sucesivos est adios geneticos. A los 9-10 alios han desaparecido mu
chas; a los 12 ya no se presentan, salvo anomalias neurol6gicas. 
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• Contenidos 

• Actividades sugeridas 

• Recomendaciones 

Glosario 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caraderizaci6n del area 

EI area de la lengua (0 del lenguaje) abarca el estudio y el manejo de 
un instrumento que s6lo los seres humanos utilizan como el vehiculo de 1a 
vida mental y de 1a comunicaci6n. 

Todos los lingiiistas estan acordes en destacar el caracter complejo del 
hecho lingilistico, 1a multiplicidad de sus funciones, ya que el Ienguaje no 
s6lo Ie permite a1 hombre comunicarse con los demas y consigo mismo, sino 
que tambien es el instrumento basieD del conocimiento, de 1a expresi6n y de 
los juicios de valor, de 1a vida emocional, de las intuiciones poeticas, de 1a 
creacion en el campo literario y cientifico, del desarrollo de sus potenciali
dades: el instrumenta, en fin, que Ie permite afirmar su personalidad, inte
grarse en el mundo en que Ie toque vivir y aetuar en el. 

El lenguaje, para servir a estos mUltiples propositos, se vale de un codigo, 
conjunto 0 sistema de unidades y de relaciones, con el cual se construyen los 
innumerables mensajes verbales; pero can una peculiaridad que los distingue 
de otros codigos (el matematieo, par ejemplo): es el media por el eual el 
hombre accede a los diversos conocimientos, el <mico c6digo capaz de hablar 
de los otros saberes y de si mismo. 

Par todo ella, el lenguaje esta presente en tadas las actividades escala
res Y I en consecuencia, eorresponde a tad as las areas, no sOlo a 1a de 1a len
gua, entrenar a1 nino en el manejo eficaz de su instrumento verbal. 

A continuaci6n se exponen los aspectos que fundamentan 1a estructura
cion especifica del area en este curricula, sin dejar de sefialar, cuando resu1te 
oportuno, las relaciones interdisciplinarias. 

Los aportes de la lingliistica moderna han enfocado el estudio del len
guaje consider an do su complejidad y destacando estos aspectos: 

• el lenguaje camo hecho semi6tico (hecho de comunicaci6n) y su 
relaci6n can los otros sistemas comunicativos 

• la distincion entre lengua (hecho social) y habla (hecho individual) 
• 1a lengua como un sistema (eonjunto de unidades interre1acionadas) 
• 1a lengua como c6digo (sistema de unidades y reglas de combina-

cion) 
• el hab!a como manejo original, personal, del c6digo 
• las nociones de oraci6n y de discUTSO 
• la distincion entre unidades de la lengua (la oracion, las clases de 

palabras, los fonemas, etc.) y unidades del discurso (los parrafos, 
los componentes de 1a narraci6n, los del texto informativo y los 
del texto literario, etc .) 
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• la identificacion de las relaciones que contraen estas unidades y 
las operaciones que se realizan con elias a fin de posibilitar la 
comprension y la elaboraci6n de discUTSOS orates y escritos 

• la relacion entre el Ienguaje y las circunstancias socio-culturales 
que determinan.. las variedades HngiHsticas. 

Los planteos de la lingiiistica, antes sefialados. han orientado el aprendi
zaje escolar del lenguaje, enfocandol0 desde varias perspectivas: 

1. e·l Zenguaje en si mismo 

- como un objeto de estudio, como tema de reflexi6n, acerca de 
la problematica del analisis de la lengua y del discurso. 

- como una actividad de comprension y expresi6n. 

2. el lenguaje en relacia'll con los otros sistemas de comunicaci6n. 

- como un objeto de estudio, como reflexi6n para caracterizar al 
Ienguaje como el c6digo privilegiado entre los demas codigos. 

- como una actividad de conexi6n entre los sistemas, de trasla
cion de un sistema a otro. 

2. Ejes organizadores 

De estos enfoques surgen los s~guientes ejes O'Tganizadores del area: 

L el estudio dellenguaje en dos dimensiones, la OTacian y el discUTSO. 

2. el perfeccionamiento del uso lingiiistico, mediante actividades de 
comprension y produccion. 

3. la interrelacion del lenguaje con otros sistemas de comunicaci6n. 

De estos tres ejes se desprende la distribucion de los contenidos en cuatro 
campos (estructura conceptual del area). 

Como se advertira, el primer eje determina, por razones didacticas, dos 
campos estrechamente interrelacionados: 

EJES 

ler. EJE: Estudio del lenguaje en 
dos dimensiones, la oraci6n y el dis
curso. 

2do. EJE: Perfeccionamiento del usa 
lingUistico. 

3er. EJE: Interrelaci6n del lenguaje 
con otros sistemas de comunicaci6n. 
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CAMPOS 

Estudio sistematico del discurso. 

Estudio sistematico de la lengua (0 
de la oraci6n). 

Comunicaci6n oral y escrita. (Tec
nicas de comprensi6n y produccion; 
actividades dirigidas, actividades es
pontimeas y creativas.) 

Otros sistemas de comunicaci6n. 
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Teniendo en cuenta, pues, 10 antedicho, 1a denominaci6n de gTamatica, 
par su misma amplitud (abarca todos los contenidos y actividades escalares 
del area del Ienguaje), se suprime de la nomenclatura curricular. 

3. Implicaciones didacticas 

LA INTERRELACION DE LOS CAMPOS 

Los principios basicos de la Lingiiistica actual, ya mencionados, fund a
men tan las distintas perspectivas can que se enfoca el aprendizaje escolar del 
lenguaje, como lengua, como discurso, como actividad de comprensi6n, de pro
ducci6n y de conexion con ctros sistemas; y de ella surge la distribucion de 
los contenidos en cuatro campos. Pero estos campos no son compaxtimientos 
aislados; en las experiencias de aprendizaje se interrelacicnan apuntando hacia 
un abjetivo camun: comprender discursos 0 textos, elaborar discursos 0 tex.tos. 
Los cstudios sistematicos del discurso y de la lengua no constituyen, pues, un 
fin en S1 mismos. EI estudio sistematico del discurso procura descubrir los 
componentes de un texto, para comprenderlo can mas aciertu y ofrecer pautas 
que faciliten 1a elaboraci6n reflexiva de discursos. 

Par otra parte, el estudio sistematico de la lengua permite identificar sus 
unidades y proporciona tecnicas de comprensi6n y produccion de oraciones. 
Y, finalmente, en el campo de los otros sistemas de comunicacion se recono
cen tambien unidades, se interpretan y se producen mensajes y, mediante Ia 
verba lizacion de los signos no lingilisticos, se vincula este campo can los tres 
antedores. 

En un constante movimiento de vaiven, de lanzadera, de mayor 0 menor 
amplitud, segUn la circunstancia, las tareas escalares interrelacionarlm todos 
los campos y ofreC(!ran una vision trnitaria y dinamica de los hechos .del 
lenguaje. 

Se presentan a continuaci6n algunos ejemplos para destacar como se in
terrelacionan los campos: 

1. A partiT de Ia OTacion. 

1.1. El analisis sintactico de la oraci6n (sujeto, predicado, nucleos, mo
dificadores, el reconocimiento de las clases de palabras: sustantivo, adjetivo, 
vecbo ... ) pertenece al estudio sistematico de la lengua. 

1.2. La conexi6n de varias oraciones referidas a un mismo tema, supri
miendo sujetos que se repiten y utilizando los nexOIii correspondientes (pero, 
y, que ... ), para integrarlas en un parrafo, es una actividad de comprension 
y produccion que interrelaciona lengua, discW~iO y comunicaci6n oral y escrita. 

2. A partir del discurso 

2.1. El reconocimiento de las acciones basicas de una narraci6n es una 
actividad que pertenece al -estudio del discurso. 

2.2. El reconocimiento del papel que desempefia el verbo en un texto 
narrativo establece conexi ones entre lengua y discurso. 

2.3. La transformacion de un relato (hecbo lingiiistico) en historieta (otro 
sistema de comunicacion), tratando de que cada accion principal se destaque 
en un cuadra 0 vifieta, interrelaciona lengua, discurso y otros sistemas de 
comunicaci6n. 
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LA DISTRIBUCION DE LOS CONI'ENIDOS Y ACTIVIDADES POR CICLO 

Se adecuaran los contenidos y las tareas de aprendizaje a las diferentes 
etapas evolutivas. 

En los grad os superiores, es posible la actividad re-flexionada sabre la 
lengua y el discurso, porque el nmo comienza a superar el nivel de pensa
miento concreto, en transici6n hacia la posibilidad de operar con abst r ac
ciones. 

En el primer cielo, en cambia, se pondra el enfasis en la actividad, en las 
tareas creativas y espontaneas, que no se descuidaran en los atres delos, aun
que se apoyaran en .el manejo consciente del lenguaje. 

La misrno ocurr-e con el campo de los atros sistemas de comunicacion. Se 
propondran tareas practicas en los grados inferiores, y se incorporaran, pro
gresivamente, actividades reflexivas en los dos ultirnos ciclos. 

Se enfatizara el manej 0 de la lengua oral y no se pondra <,I acento, 
unicamente, en la lengua escrita. En efecto: existe consenso general en ma
teria de educaci6n acerca de que el entrenamiento del lenguaje oral y la 
interaccion lingiiistica en el trabajo colectivD responsable contribuyen al 
desarrollo del razonamiento verbal, a la creatividad en todos los campos, al 
equilibria ernocional, a la p articipacion social. Par ella, la comunicacion oral 
se jerarquiza como actividad fundamental en el aprendizaje escalar. 

El discurso es la unidad real de comunicacion, tanto oral como escrita. 
Iniciar el aprendizaje a partir del discurso 0 texto, estimulando las tar e as 
creativas en lengua oral y escrita, es instalarse en el hecho vivo de 1a comu
nicacion y no en .esquemas abstractos que el alumna no logra internalizar. 
De ·esto surge una pauta m€todologica: considerar el discurso como punta de 
partida de la ensefianza del lenguaje. 

A partir del segundo cicIo, en forma extremadamente prudente, se orien
tara la actividad del alumna hacia una actitud «reflexionada» que Ie posi
bilite pensar en ciertos tipos de organizacion. primero muy simples, luego mas 
complejos. En el tercer cicIo se intensifica la tarea reflexiva en el estudio 
sistematico de la lengua y el discurso. 

El estudia que el maestro realice de los logras de cada uno de sus alun1-
nos, de sus rasgos de personalidad y de los requerimientos del ambito socio
cultural, Ie permitira adaptar este plan a las capacidades y a los ritmos del 
aprendizaje, acelerando a demorando ciertas etapas, perc evitando «cortes » 
en su continuidad y respetando la secuencia establecida. 
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Se establece pues esta distribuci6n de campos. 

PRIMER CICLO 
I 

SEGUNDO CICLO 
I 

TERCER CICLO 

(No corresponde eI 
Introduccion al estudio Estudio sistematico del 

estudio sistematico) 
sistematico del discurso discurso y estudio 
y de la lengua. sistematico de la lengua. 

C01nunicaci6n oral Comunicacion oral y Con1unicacion oral 
y escrita. escrita. y escrita. 

Otros £'istemas de Otros sistemas de Otros s-istemas de 

comunicacion. comunicaci6n. comunicaci6n. 

Para representar graficamente el tiempo asignado a cad a campo £e pre

senta el siguiente esquema: 

PRIMER CICLO I SEGUNDO CICLO I TERCER CICLO 

Introduccion 
Estudio 

al estudio 
25 % sistematico 25 % 

sistematico del 
Comunicaci6n discurso. 

del discurso. 
oral. 50 % 

Introduccion Estudio 
a1 estudio 25 % sistematico 25 % 
sistematico de la lengua . 
de la 1engua. 

Comunicacion Comunicacion Comunicacion 
escrita. 40% oTal y esc rita. 40% oral y escrita. 40 % 

Otros sistemas 

1
10 

% I 
Otros sistemas de 

1
10 

% I 

Otros sistemas de I 
de comunicacion . comunicacion. comunicacion. 10 % 

I 
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OBJETIVOS DE CICLO 

Primer dclo 

Que el alumna: 

En 1a comunicaci6n oral: 

- comprenda una comunicaci6n oral sencilla. 
- se exprese con espontaneidad . 
- participe en situaciones comunicativas utilizando dialogos sencillos. 
- l€a oralmente ' con la entonaci6n apropiada. 
- utilice en forma adecuada el vocabulario factico y expresivo. 

En 1a comunicaci6n escrita: 

- conozca las unidades fundamentales del c6digo gdifico. 
- aplique las combinaciones basicas de ese c6digo en sus discursos 

escritos. 
- comprenda un texta escrito, sencillo, a traves de 1a lectura silen-

ciosa. 
- sistematice el vocabulario de usa corriente en campos semanticos, 
- utilice en forma adecuada el vocabulario factieo y expresivo. 

En otros sistemas de comunicaci6n: 

- conozca atrDS sistemas de comunicaci6n sencillos. 
- traslade mensaj es construidos can el c6digo lingtiistico a mensajes 

construidos con codigos no lingUistic os. 
- traslade mensajes construidos can codigos no lingliisticos a men

sajes construidos can el codigo lingiiistico. 

Segundo cicio 

Que el alumna: 

En la introducci6n al estudio sistematico del discurso: 

- distinga tipos basicos del discurso: par 1a diagramaci6n, por las 
funciones del lenguaj e, por el modo de construcci6n y por la in
tenci6n estetica. 

- identifique componentes del discurso. 
- ut ilice patrones seneillos en la elaboraci6n de discursos. 

En la introduccion al estudio sistematico de la lengua 

- identifique la oraci6n. 
- re.conozca las estructuras basicas de la oraci6n simple. 
- utilice las estructuras basicas de la oraci6n en la ela boraci6n y 

comprension de oraciones y discursos simples. 
- aplique las normas basic as de correccion lingiiistica. 
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En 1a comunicaci6n oral y escrita 

- se exprese en forma oral y escrita, espontimeamente, con fluidez 
y claridad. 

- comprenda discursos sencillos orales y escritos. 
- exprese su apreciacion intuitiva sobre el valor litera rio de textos 

adecuados a su nivel evolutivo. 

En otros sistemas de comunicaci6n 

- conOzca otros sistemas de comunicaci6n. 
- compare distintos sistemas de comunicaci6n. 
- traslade mensajes construidos con el codigo linguistico a mensajes 

construidos con c6digos no lingUisticos. 
- traslade mensajes construidos can codigos no lingUisticos a men

sajes construidos con e1 codigo lingliistico. 

Tercer cicIo 
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Que el alumna: 

En el estudio sistematico del discurso 

- distinga distintos tipos de discurso. 
- analice los distintos tip os de discurso. 
- aplique las tecnicas de analisis en la comprension y produccion de 

discursos. 
- apJique las norm as de correccion lingiiistica. 
- aprecie el valor estetico de la obra literaria. 

En el estudio sistematico de la lengua 

- conozea la estructura de la oracien simple. 
- sistematice las categorias basicas de la oraci6n y sus relaciones. 
- comprenda oraciones y discursos utilizando las categorias y las re-

laciones estudiadas. 
- elabor.e oraciones y discursos con las categorias y relaciones es

tudiadas. 
- aplique las normas de eorrecei6n lingiiistica. 

En la comunicaci6n oral y escrita 

- se exprese espontimeamente con coherencia, fluidez y precision en 
forma oral y esc rita. 

- elabore discursos con el apoyo de las teenicas estudiadas. 
- exprese su capacidad creadora en la elaboracion de discursos es-

critos y orales. 

En otros sistemas de comunieaci6n. 

- distinga sistemas de comunicaeion lingUistica y no lingiiistica. 
- traslade mensajes eonstruidos con el eodigo lingiiistieo a mensajes 

eonstruidos can c6digos no lingiiisticos. 
- traslade mensajes construidos con c6digos no lingUisticos a mensa

jes construidos con el codigo lingliistico. 
- aprecie el valor estetico de los mensajes artisticos. 
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...., ...., 

PRIMER GRADO 

En la comunicacion oral: 

- comprenda discursos orales sencillos. 

- se exprese oralmente con espontanei-
dad. 

En la cOInunicaci6n escrita: 

... conazea algunas unidades del codigo 
grafico. 

- aplique el c6digo gl'lifico en Ia produc
cion de palabras y oraciones sencillas. 

- utilice grafemas legibles de acuerdo 
con las convenciones establecidas'. 

- comprenda discursos rouy breves a t1'a_ 
ves de Ia lectura silenciosa. 

OBJETIVOS DE GRADO 
(Primer cicIo) 

SEGUNDO GRADO 

En la comunicaci6n ora]: 

- comprenda discursos or ales sencillos. 

- se exprese oral mente con espontanei-
dad. 

- lea en voz aaa textos sencillos pronun
ciando y entonando adecuadamente. 

- uti lice palabras nuevas en la elabora
cion de oraciones. 

En la comunicacion escrita: 

- reconozca las unidades fundamentales 
del codigo grilfico. 

- apUque el codigo grafico en 1a elabo
racion de oraciones sencillas. 

- escriba en forma legible, de acuerdo 
con las convenciones griHicas acepta
d.s. 

- comprenda discursos breves y senci
llos a traves de Ia lectura silenciosa . 

TERCER GRADO 

En la comunicaci6n oral: 

- comprenda discursos orales senclllos. 

- se exprese oralmente con espontanei-
dad. 

- lea en voz alta textos sencillos pro
nunciado y entonando aclecuadamente. 

- uti lice palabras nuevas en 1a e1abora
cion de oraciones. 

- c1asifique palabras en campos seman
ticos. 

- reconozca pOl' 1a entonaci6n l ..... s limi
tes de 1a ora cion. 

En 1a comunicaci6n escrita: 

- conozca las unidades fundamentales 
del cOdigo grilfico. 

- apJique el c6digo grilfico en 1a elabo
racion de oraciones y discursos sen
cillos. 

- escriba en forma legible, de acuerdo 
can las convenciones graficas acep
tadas. 

- comprenda discursos breves y senci-
110s a traves de 1a lectura silenciosa. 
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'" PRIMER GRADO SEGUNDO GRADO 

- clasifique palabras en campos seman- I - se exprese en forma espontanea y 
tieos. clara. 

En atros sistemas de comunicaci6n: 

- traslade mensajes conmruidos con el 
codigo lingiiistico a mensajes construi
dos con c6digos no lingliisticos. 

- traslade mensajes construidos con co-. 
digos no lingiiisticos a mensajes cons
truidos con el codigo lingiiistico. 

- clasifique palabras en campos seman
tieos. 

- uti lice palabras nuevas en la elabora
cion de oraciones. 

- reconozca la oracion por las senales 
grilficas. 

En atros sistemas de comunicaci6n: 

- traslade mensajes construidos con el 
c6digo lingi.Hstico a mensajes cons
truidos con c6digos no lingiiisticos. 

- traslade mensajes construidos con co
digos no lingiiisticos a mensajes cons
truidos con el cadi go lingiiistico. 

TERCER GRADO 

- se exprese en forma espontiinea y 
clara. 

- clasifique palabras en campos seman
tieos. 

- utilice palabras nuevas en la elabora
cion de oraciones y textos breves. 

- reconozca la oracien por las senales 
griifica •. 

En atros sistemas de comunicsci6n : 

- traslade mensajes construidos can el 
codigo lingiiistico a mensajes construi
dos con c6digos no lingiiisticos. 

- traslade mensajes construidos con c6-
digos no lingiiisticos a mensajes cons
truidos can el codigo Iingiiistico. 

- distinga sistemas de comunicacion lin
giiistica y no linguistica . 

- se interese p~r algunas manifestacio
nes artisticas no lingiiisticas. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segund9 cicio) 

CUARTO GRADO 

En la introducci6n al estudio sistematico del discurso: 

- conozca tipos basicos de discursos: por la diagramacion, por 
las funciones dellenguaje, por el modo de construccion, por 
1a intendon estetica. 

- eonozea elementos del discurso narrativo : hechos, persona
jes, .escenario. 

- utilice estructuras seneillas para la eomprension y produe
cion de discursos. 

- aplique Jas normas de correcci6n lingUistica, en la elabora
cion de discursos orales y escritos. 

- nprecie intuitivamente textos de literatura infantil adecua
dos a su nive} evolutiVQ. 

En la introducci6n al estudio sistematico de la lengua: 

- conozca clases de oraciones por la entonacion y las sefiales 
gra.ficas. 

- reconozca las categorias basic as de la lengua y sus relacio
nes: sintacticas, morfologicas, semimticas, f6nicas y gra-

~ fi cas. 

QUINTO GRADO 

En 1a introducci6n al estudio sistematico del discurso: 

- identifique tipos de discursos por la diagramacion, por las 
funciones del lenguaje, por el modo de construccion y por 
la intencion estetica. 

- reconozca elementos basicos del discurse narrative: hechos, 
personajes, escenario, epoca y el narrador personaje. 

- aplique estructuras sencillas para la comprension y produc
cion de discursos. 

- aplique las normas de eorreccion lingUistica, en la elabora
cion de discursos orales y escritos. 

- aprecie intuitivamente textos de literatura infantil adecua
dos a su nivel evolutivo. 

En la introduccion a1 estudio sistematico de la lengua : 

- identifique clases de oraciones por Ja actitud del hablante. 

- reconezca las senales fonicas, grilficas y lexicas correspon
dientes a los distintos tipos de oraciones. 

- reconozca las categorias basicas de 1a lengua y sus relacio
nes: si ntacticas, morfologicas, semanticas, f6nicas y graficas. 
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- aplique estas categorias y relaciones en la producci6n de 
oracioncs y discursos. 

- clasifique el vocabulario en campos semanticos. 

- distinga rasgos comunes en la clasificaci6n semillltica de 
las palabras. 

- utilice las normas basicas de cOl'recci6n linguistica en la 
produccion de oraciones. 

En 1a comunicaci6n oral y escrita: 

- se expl'ese esponHmeamcnte, en forma oral y escrita. 

- utilice adecuadamente la lengua expresiva-coloquial. 

- comprenda discursos sencillos orales y escritos. 

- exprese Sll capacidad creadora en la ~]aboraci6n de discur-
sos Ql'ales y escritos. 

En atros sistemas de cOffiunicaci6n: 

- conozca sistemas de comunicacion no lingiiistica. 

QUINTO GRADO 

- aplique estns categorias y relaciones en la produccion de 
or::.ciones y discursos. 

- clasifique el vocabulario en campos semanticos. 

- distinga rasgos comunes y diferenciales en la clasificaci6n 
semantica de palabras. 

- apJique las normas de correccion lingiiistica en 1a elabora
cion de oraciones. 

- uti lice las normas basicas de correccion lingiiistica en la 
produccion de oraciones. 

En 1a comunicaci6n oral y esc rita : 

- se exprese espontaneamente con fluidez y elaridad en forma 
oral y escrita. 

- utilice adecuadamente la lengua expresiva coloquial. 

- se exprese en lengua informativa con claridad y sencillez. 

- comprenda discursos sencillos orales y escritos. 

- exprcse Sil capacidad creadora en 1a claboraci6n de discur-
50S Ol'ales y escritos. 

En otros sistemas de comunicaci6n: 

- conozca sistemas de comunicucion no lingUistica. 

- clasjfiquc sistemas de comunicaci6n no lingUistica. 
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CUARTO GRADO 

- relacione sistemas de comunicacion lingiiistica y nO linguis
t ica. 

- traslade mensajes construidos can el c6digo lingiiistico a 
n1ens~j es construidos can codigos no Iingijisticos. 

- traslade mensajes construidos con c6digos no Jingiiisticos a 
mensajcs construidos can el codigo lingUistico. 

QUINTO GRADO 

relacione sistemas de comunicaci6n lingli istica can siste
mas no lingiiisticos. 

- tl'aslade mensajes construidos can el c6digo lingiifstico a 
mensajes construidos con c6digos no linguisticos. 

- lraslade mcnsajes conslruidos con c6digos no lingiiisticos a 
mens3 jes constl'uidos can el c6ctigo lingulstico. 
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OBJETIVOS DE GRADO 
(Tercer cicio) 

SEXTO GRADO 

En el estudio sistematico del discurso: 

- distinga los tip as de discursos par la diagramacion y los 
reCUTSOS extern os. 

- distinga, par las tunciones dellenguaje, los tipos de discur-
50S: informativo, expresivo y apelativo. 

- conozca par el modo de construccion distintos tipos de dis
curso: narracion, descripcion, dialogo y exposicion. 

- distinga texto literario y texto no literario. 

- conozca las variaciones lingiiisticas que corresponden a si-
tuaciones comunicativas basicas. 

- recOnozca los elementos que componen el discurso. 

- apJique estructuras sencillas en la comprension y produc
ci6n de discursos. 

- apJique las normas de correccion lingiiistica en la produc
cion de discursos. 

- aprecie intuitivamen te el valor estetico de la obra literaria. 

SEPTTh10 GRADO 

En el estudio sistematico del discurso: 

- reconozca los elementos del proceso de la comunicacion. 

- identifique, par las funciones del lenguaje, tipos de discur-
sos: informativo, expresivo y apelativo. 

- identifique, por el modo de construccion, los tipos de dis
cursos: narracion, descripcion, dialogo y exposicion. 

- identifique texla lilerario y texla no literario. 

- sistematice las variedades lingUisticas que corresponden a 
las situaciones comunicativas basicas. 

- reconozca los elementos que componen el discurso y sus in
terrelaciones. 

- aplique estructuras sencillas en la comprension y produccion 
de discursos. 

- utilice las variedades lingiiisticas en la elaboracion de dis
tintos discursos. 

- aplique las normas de correccion lingiiistica en la produc
ci6n de discursos. 

- aprecie intuitivamenle el valor estetico de la obra literaria. 

- valore reflexivamente la abra literaria. 
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En el estudio sistematico de la lengua: 

- conozca los criterios para el analisis de la oracion simple. 

- identifique las categorias basicas de 1a lengua y sus rela
ciones: sintacticas, morfo16gicas, semantic as, f6nicas y gra
ficas. 

- aplique estas categorias y relaciones en 1a producci6n de 
oraciones y discursos. 

- clasifique e1 vocabulario en campos sem€mticos. 

- aplique los rasgos semimticos para la elaboracion de defi-
niciones. 

- aplique tecnicas operaiivas para 1a comprension y produc
cion de oraciones. 

- aplique las normas de correccion lingiiistica en la elabo
radon de oraciones. 

- utilice tecnicas operativas y operaciones para interrelacio
nar lengua y discurso. 

En 1a comunicaci6n oral y escrita: 

- se expr.ese espontimeamente, con fluidez, claridad y preci
sion, en forma oral y escrita. 

- utilicc adecuadamente la lengua expresiva-coloquial. 

SEPTIMQ GRADO 

En el cstudio sistematico de la lengua: 

- comprenda los criterios para el anaiisis de la ora cion simple. 

- sistematice las categorias basicas de la lengua y sus r~lac;o
nes: sintacticas, morfologicas, semanticas, fonicas y gra
ficas. 

- aplique estas categorias y relaciones en la comprensi6n 
y producci6n de oraciones y discursos. 

- clasifique el vocabulario en campos semanticos. 

- aplique los rasgos semimticos para establecer denomina-
ciones. 

- aplique tecnicas operativ3S para comprension y.produccion 
de oraciones. 

- utilice las normas de correcci6n lingiiistica en la produc
cion de oraciones. 

- aplique tecnicas operativas para interre1acionar lengua y 
discurso. 

- val ore la importancia de los usos COl'rectos en la comuni
cacion oral y escrita. 

En 1a comunicacion oral y escrita: 

se exprese esponHmeamente con fluidez, claridad, precision 
y seguridad en forma oral y escrita. 

- utilice adecuadamente la lengua expresiva-co10quial. 
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SEXTO GRADO 

- utilice tecnicas operativas para la comprension y producci6n 
de oraciones y discursos. 

- se exprese can coherencia en la lengua informativa oral y 
escrita. 

- e"prese su capacidad creadora en la elaboraci6n de discur
sos orales y escritos. 

En otros sistemas de comunicaci6n: 

- distinga sistemas de comunicaci6n lingUisticos y no lingUis
tieos. 

- traslade mensaje construidos con el c6digo lingUistico a men
sajes construidos con cOdigos no lingUisticos. 

- traslade mensajes construidos con c6digos no lingUis·ticos a 
mensajes construidos can el c6digo lingUistico. 

- aprecie la importancia de la comunicaci6n lingUistica en 
relaci6n con los otros sistemas no linguisticos. 

- aprecie el valor estetico de los mensajes artisticos no ver
bales. 

SEPTIMa GRADO 

- sistematice tecnicas opel'ativas para la comprensi6n y pro
ducci6n de discursos. 

- utilice un c6digo amplio en la comprensi6n y eJabol'acion 
de discursos. 

- se exprese con coherencia en la lengua informativa oral y 
escrita. 

- aplique su capacidad creadora en la elaboraci6n de discursos 
orales y escritos. 

- val ore la importancia de la comunicacion eficaz. 

En otros sistemas de comunicaci6n: 

- clasifique sistemas de comunicaci6n lingUislicos y no lin
giiisticos. 

- traslade mensajes construidos con el c6digo lingiiistico a 
mensajes construidos con c6digos no lingiiisticos. 

- traslade mensajes construidos con c6digos no lingUisticos a 
mensajes constl'uidos con el codigo lingtiistico. 

- apl'ecie 1a importancia de 1a comunicaci6n lingUistica en 
relaci6n con los otros sistemas no linguisticos. 

- aprecie el valor estetico de los mensajes artisticos no VCf

bales. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumna: - Conversaci6n. 

- comprenda dis-
cursos orales sen-
ciUos. 

- se ex.prese ora1-
mente con espon
taneidad. 

- Narracion. 

- Instrl1cciones. 

- Poesias. 

ACTIVIDADES SUGERIDA! 

- Formular preguntas y responder en 
torno a una: unidad de experiencia 
que estimule el dialogo espontaneo 
entre los alumnos. (Ver recom~nda
cion 1.) 

- Conversar sabre situaciones familiares 
o del aula. 

- Visitar a un compaiiero. 

- Relatar la visita. 

- Relatal' atros hechos vividos. 

- Escuchar cuentos Ieidos a contades 
por e1 maestro. 

- Relatar cuentos sencillos. 

- Dramatizar situ3ciones familiares 0 
del aula . 

- Dramatizar relatos muy breves. 

- Contal' como se festeja el cumpleafios 
de la Patria. 

- Ejecutar instrucciones rouy sencil1as, 
sobre actividades del aula. 

- Escuchar poesias leidas 0 recitadas. 

RECOMENDACIONES 

La comunicacion oral es Ia actividad ba~ 
sica en el primer cicIo eseolar y en pri~ 
mer grado cae sobre ella el peso del 
aprendizaje lingiiistico. Por ello, has/a 
la segunda mitad del ano escolar, no se 
introducira Ia comunicacion escrita (lec~ 
tura y escritura). 

Las actividades que se proponen en este 
curriculo esfaran centradas en la expre~ 
sinn y produccion verbal del alumno. 

Si el maestro haec participar al nHio 
pregunianrlole, ordenandole, la activi
dad de este queda reducida a responder. 

Para que se desarrolle en la clase una 
au!entica interaccion lingiiistica que 
promueva el lenguaje oral y esponta 
neo del nii"io, se sugiere ademas, esti
mula rio para que pregunte, para que 
exprese libremente su necesidad de in~ 
quirir y se favorezca as! la comunica
cion de los alum nos entre si. 

Por ]0 expuesto, se present an en eI pri
mer cicio, como actividades inicia1es, 
las vinculadas con el preg1.Ultar, aunque 
fuego se retomara sistematicamente Ia 
pracHca de las formas dialogadas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Otros discursos. 

Textos expresi
vas. 

ACTlvtDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES METODOLOG leAS 

- Recitar poesias muy breves. Los campos no SOD compartimientos ais-
lados; las aetividades se interrelaciooan 

- Pronunciar los sonidos finales de ver- constantemente y cada uno de los cam-
sos can rima. pos se enriquece con el aporte de tarea. 

que pertenecen al otro. 
- Marcar el ritmo de la poes!a. 
- Conversar sabre el contenido de la 

poesia. 
- Conversar sabre como es mi casa, mi 

escuela, mi barrio. 

- Conversar sabre paseos y diversiones. 
- Conversar sobre alglin animalito, ju-

guete u objeto, par el que el nifio sitn
te carma. 

- Expresar oralmente sentimientos fren
te a situaciones vividas a contadas: 
alegrias, SOrpresas, sustos. 

- Hablar de situaciones vividas a rela
ladas: hace frio; llueve mucho; que 
viento; par fin, el sol; estuve enfer
me; me gusta jugar a .. . ; ayer par 
television; fiesta de cumpleanos; fui 
aZ cine aver ... ; etc. 

- Hablar par telHooo para felicilar a 
invitar (representacion en clase). 

EI. orden de las actividades de cada cam
po responde a una organizacion par te
mas; pero en muchos casos representa 
ademas una secuencia didactica que no 
se mantiene l'igidamente en todos los 
conteoidos. EI maestro podra, pues, es
tablecer los niveles e interrelaeiones, 
que juzgue conveniente. 

(1) Para favorecer el dil.logo se pre
senlara una unidad de aprendizaje 
que incite a los alumnos a pregun
tar 0 conversar entre ellos. 
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OBJETIVOS 

- Codigo grB.iico. 

- La oracion y la 
palabra. 

EI punto. 

La mayuscula. 

CONTENlDOS 

- conozoa algunas 
unidades del c6-
digo grB.iico. 

- utilice grafemas 
legibles, de acuer
do con las con
venciones esta
blecidas. 

- aplique el c6digo 
grB.iico en la pro
duccion de pala
bras y oraciones. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a preguntas creadoras; 
lque Ie pedire a! sol, a /.a Zluvia, al 
viento, a la floT y a /.a plantita, a un 
pajarito, a un perrito, a un avi6n? lque 
Ie preguntaria a la primavera; al in
vierno? 

- Escribir palabras can grafemas que 
respondan a un solo fonema: a - d -
e-i-l-m - p-n -o-t- u-s 
(para plurales); y como coordinan
te y en posicion inicial en yo. 

- Marcar los Iimites de la oraci6n: ma
yuscula inicial y punto final. 

- Separar las palabras de una oraci6n, 
reconociendo el espacio intercalado 
entre elias. 

- Componer oraciones con palabras da
das. 

RECOMENDACIONES 

Por ejemplo : Un nllO 0 varios traen 
un animalito domestico, un jugue
te, una plantita, un libro de tapas 
atractivas, un disco, una revista de 
historietas, elementos que despier
tan su curiosidad, su interes. 
Sus companeros comienzan natu
ralmente a preguntar y la conver
sacion puede surgir espontimea
mente y desarrollarse en torma 
sostenida. 

Se tratara de organizar sistematica
mente el aprendizaje de grafew-as co
menzando POl' los casos senalados. 
Se evitaran, pues, en este ni vel inicial, 
situaciones complejas como: 

a) fonemas que se representan can mas 
de un grafema (b/v; y/Il; s/c/z; rl 
rr; g/j). 

b) dos grafemas distintos que represen
tan un solo fonema; eh. 

c) un grafema que representa dos fo
nemas; x (es). 

EI maestro trabajara basicamente 
con los grafemas indicados; sin em
bargo, si el alumna maneja atras, a 
tiene curiosidad 0 interes por avan
zar en la practica de nuevos grafe-
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OBJETIVOS CONTEN'IDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

mas, no se 10 limitara; antes bien, 
se 10 estimulara individualmente. 

- Cuando se utilicen palabras con tilde, 
el maestro hara observar a los alum
nos, Ja presencia del signo grafico en 
esas palabras sin dar reglas de acen
tuacion. Denominara al signo grafico 
«tilde». 

Cuando los alumnos no accedan facil
mente a la lec!ura y escri!ura de los 
once grafemas propuestos, se respetara 
su ritmo de aprendi''laje, sin apremios 
ni exigencias innccesarios. 
Si los ninos cometen errores en los gra
feroas, sera el mismo alumno, el que 
compare, analice y resuelva la situa
cion, con distintas estrategias orientadas 
par el maestro. 
Se deberim ensefiar par separada la m 
y la 0 para que el nino las ideo tifique 
y no las aglutine. 
Ensefiar .Y_ no s610 como coordinante, 
sino tambien en posicion inicial en 18 
palabra yo porque, es una palabra muy 
motivadora para el nino, igual que papa 
y mama. 
Realizar el analisis interno de todas las 
palabras nuevas, que se formen como 
derivadas, en forma gritfica, auditiva 
y par media de acciones reales de corte 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- comprenda dis-I - Discursos 
cursos muy bre-
ves a traves de la 
lectura siIenciosa. 

- clasifique pala- I - Vocabulario 
bras en campos 
semanticos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

(cortar con tijeras palabras previamen
te present ad as en tiras) , y luego re
componer1as. 
Solo a fin de ano el alum no podra leer 
textos muy simples en los que aparezcan 
los grafemas que ya maneja. 

- Leer en forma silenciosa discursos I - La comprension se evaluara: 
muy breves y senclllos a. verbalmente, respondiendo a con-

- Interpretar la lectura, mediante re
cursos lingi.ifsticos, ritmico.s, plasti-
cos. 

- Clasificar palabras que se relacionan 
por un rasgo comlin. 

signas del maestro: ,que dice?; 
ite gusto 10 que leiste?; lpor que? 
Se tratara de que el alumna use 
su lenguaje familiar espontaneo, 
cuanda se Ie pida 18 comprensi6n 
lingilistica global, que podra ser 
expresada en una ora cion bimem
bre 0 unimembre. 

b. representando su contenido con 
expresion corporal, 0 con recur-
50S mimicos y I 0 ritmicos. 

e. representando el contenido con aI
gun dibujo, con manchas de color 
o trazos. 

- Incorporar palabras nuevas en cam-I - Un campo semantico esta constituido 
pas semanticos dadas. por dos 0 mas palabras que tienen, 

por 10 men as, un rasgo 0 serna camun. 
Par ejemplo: 

silla - sillon - tabuTete 
pertenecen a un mismo campo se
mantico porque tienen un rasgo ca
mun: sirven para sentarse. 
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Que el alumno: 
- traslade mensajes 

Z construidos con 
0 .ignos no lingUis-
U ticos a mensajes < 
0 construidos cOn 
Z signos lingiiisti-
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CONTENIDOS 

- Lenguaje y siste-
mas practicos. 

Lenguaje y plas' 
tica. 

Lenguaje y musi-
ca. 

Lenguaje y mi-
mica:. 

Lenguaje y ritmo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

Se estimulara a los alumna. para que 
realicen libremente 1a clasificaci6n, 
apayada en la manipulacion de obje
tos concretos (juguetes, por ejemplo, 
de distintos usas, tamafio, color). Perc 
una vez realizada la clasificacion se 
les pedira que la justifiquen. (lPor 
que estan juntos?) . 

_ Expresar con palabras el significado 1- Se presentaran a los alumnos sig-
de sefiales viales (graticas y aCUsti- nos concretos para ( . -" ) 
cas). que los interpre- (3 r-.... 

ten verbalmente: ~ 

- Realizar lecturas de laminas para es
tablecer y afinar nivele, de compren
si6n: enumeraci6n, interrelacion e 
interpretacion, 

- Comentar en forma oral 0 escrita una 
historieta muda. 

bocinas de 3'Utomoviles, silbato de po
!icia, sirena de bomberos 0 ambulan
cias. 

- En la descripcion, el primer nivel de 
comprension es la enumeraci6n acu
mulativa de los componentes del mun
do representado; el segundo, las in
terrelaciones que los vinculan y les 
dan configuraci6n y, finalmente, el 
tercero, la valoraci6n de la situaci6n. 
Ejemplo: 
a) Hay una mesa y un gato. 
b) EI gato esta debajo de la me-sa. 
c) EI gato esta asustado. 
Se sugiere interactuar can el alumno 
hasta que alcance su mejor nivel, co
menzando con laminas muy sencillas. 
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QBJETlVOS 

- traslade mensajes 
construidos con 
signos lingiiisti
cos a mensaj es 
construidos con 
signos no lingUis
ticos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar con mimica los pasos na
rrativos. 

- Trasladar la expresiol'1 corporal a for
mas diaIogadas. 

- Marcar el ritmo de una poesia. 
- Acompafiar con musica el recitado de 

una poesia. 

RECOMENDACIONES 

EI maestro registrara y evaluara eI 
nivel alcanzado. 
Se utilizaran estes ej ercicios para 
practicar el vocabulario vinculado con 
relaciones espaciales (delante, detTas, 
arriba, abajo, cerea, lejos). 

- La representacion mimica de paSDS 

narrativQs debe apoyarse en relatos 
de estruetura temporal abierta (muy 
comUn en los cuentos folk16ricos); ca
da paso repite la misma situaci6n, 
pero varian personajes 0 circunstan
cias. (Y paso pOT aHi un pomto que 
quiso ayudar a Za sirenita, perc no 
pudo . . " y paso POT aUi un conejito, 
quiso ayudar a la sirenita perc no 
pudo ... ) 
Los elementos reiterados sirven de 
apoyo para organizar la secuencia de 
la narraci6n. 
Se utilizaran estos ejercicios, para 
practicar relaciones temporales y en
riquecer e1 voeabuIario (antes, des
pues, entonces). 



-
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumno: 
- comprenda dis- I - Conversacion 

cursos oraies sen-
cillos. 

- se exprese oral
mente con espon
taneidad. 

- Narraci6n 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formular preguntas y responder a 
preguntas en torno a una unidad de 
experiencia, que estimule el diaJogo 
esponlaneo de los alumnos. 

- Observar situaeiones familiares, del 
aula y de Ia comunidad: conversa
cion. 

- Visitar a eompafieros, amigos y a 
otras escuelas. 

- Relatar las visitas. 
- Relatar heehos vivid as. 

- Dramatizar siluaeiones familiares, es
calares 0 de la comunidad. 

- Eseuehar cuentos breves, contados 0 

leidos par el maestro. 
- Drama tizar rela tos. 
- Reelaborar relatos, siguiendo Ia se-

eueneia del texto original. 
- Responder a preguntas creadoras: 

me gustaria sel' ... i.por que?; lque 
Ie preguntaria a ... ? (un personaje). 

RECOMENDACIONES 

- La comunicacion oral es Ia actividad 
basica en el primer cicIo escolar; 50-

bre eUa recae el peso del aprendizaje 
lingiiistico. 

Se estimulara, pues, const.ntemente, 
Ia expresion hablada del nifio en una 
au-Mntica interaccion lingiiistica que 
promueva el dialogo entre los alum
nos, no solo el de estos con el maes
tro; que favorezca la natural nece
sidad de inquirir del nifio y iacilite la 
cspontaneidad de sus emisiones ora
Ies. 

- Situaciones relacionadas can la co
munidad: no funciona el sem8foro; 
hay una nueva plaza en el barrio, etc. 

- La Iec!ur. creadora es una tecnica de 
participacion del receptor en el mun
do imaginario de la poesia y la narra
cion. 
Consiste en presentar, a sugerir a los 
alumnos que presenten preguntas, re
laeionadas can los contenidos del tex
to y que convierten al lector que las 
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responde, en personaje, eolaborador 
U observador curiosa; en un recrea .. 
dol', no en un mero decodificador 
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- lea en voz alta 
pronunciando y 
entonando ade
euadamente. 

- Instrucciones 

Poesias 

- Leer en voz alta breves textos narra
tivos. 

- Expresar, en forma oral, el asunto 
(.Que paso?). 

- Ejecutar instrucciones muy sencillas 
(sabre aetividades del aula y juegos). 

- Eseuehar poesias reeitadas a Ieidas 
por el maestro. 

- Leer poesias breves par parte de los 
alumnos. 

- Recital' poesias muy sencillas en for
ma individual y en cora. 

- Marcar el ritmo. 

- Pronunciar los sonidos finales de los 
versos con rima. 

- Marcar recursos sonoros: repeticion 
de sonidos, onomatopeyas, estribillos. 

- Dramatizar poesias. 

pasivD. 

Esta teeniea liende a estimular el 
interes y el gusto del niilo por la 
leetura. 

- No se utilizaran nombres tecnicos. Se 
preguntara: Lque letras .. palabras .. so
nidos se repiten? <Que palabras ex
presan un ruido? 
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OBJETIVOS' CONTENIDOS 

- Otros discursos 
Textos expresi
V1)s. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Cambiar los roles en la dramatiza
cion para vivenciar el juego del yo y 
til (vas) y su movilidad de significa
cion. 

- Responder a preguntas creadoras: 
zQU€ hubiera hecho en Zugar de .. . ?; 

zTe gusta e~ cantito de esta poesia? 
zpor que? 

- Leer textos expresivos breves, con la 
entonaci6n correspondiente. 

- Ejercitar la comprension lectorn: in
terpretacion global. 

- Expresar, en forma oral, sentimientos: 
alegria, tristeza, asombra, frente a si
tuaciones que incentiven al alumna. 

RECOMENDACIONES 

- Al decir cantita, se alude a los eIec
tos Ionieos, tan importantes para 10-

grar el interes de los al,umnos por la 
lectura y reeitacion de poesias. 

- Estas situaciones pueden surgir de he
chos del dia. 
eJuancito esta enfermo»; «Hoy es el 
cumpleanos de Susana»; c:Sube la 
bandera en el mastih; eQue disparate 
este dibujo»; «Me haee reir»; eFeli
citamos a Natalia, nacio Sll hermani
to». Se utilizaran tambien objetosJ 
juegos y distintos elementos que ac
hien en presencia para incitar a la 
expresividad. En este nivel se acu
dira, preferentemente, a las acciones 
y los materiales concretos que esti
mulani.n 1a producci6n de textos ex
presivDs, antes que a1 recuerdo 0 a 1a 
evocacion. 
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OBJETIVOSI CONTENIDOS 

Descripcion 

Exposicion 

Titeres 

Teatro infanti! 

ACTlVIDADES SUGERIDAS 

- Reproducir, en clase, una convers'a
cion telefonica con predominio de 1a 
expresividad. 

- Describir en forma oral, y espontfmea, 
objetos, animales, lugares, escenas, 
propuestos por el maestro 0 elegidos 
por el alumno utilizando palabras que 
indican relaciones espaciales: posi
cion, dis tan cia, altura .. . 

- Agregar cualidades: 
al nombre. 

- Exponer, brevemente, sobre algun 
asunto vinculado con etra area. 

- Asistir a una representacion de titeres 
o de teatro infantil. 

- Expresar en forma oral el asunto 
(que paso). 

- Responder a preguntas creadoras en 
torno a un personaje 0 a un titere. 

- Preparar una representacion (teatro 
infantil 0 titeres) con la participacion 
del grupo escolar. 

- Representar una obra muy breve 0 

escenas. 

RECOMENDACIONES 

- No se exigira el reconocimiento de 1a 
secuencia dramatica. El alumno podra 
expresar: que paso; como termin6. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar la misma escena con in
tereabio de roles. 

- Improvisar una repr e-sentacion dra· 
matka. 

RECOMENDACIONES 

- La improvisacion dramatica es un 
trabajo de grupe, que no se apoya en 
esquemas preeoneebidos. 

Puede partir de un juege: «jugue. 
mas a los pintores, juguemas a los 
pescadores, 0 a los bomberos, a la va
cunacion». Los alumnos inician la 
dramatizacion con la actuacion mimi
ca (pintan paredes; simulan arrojar 
redes, subir al coche de bomberos y 
recorrer las calles haciendo sonar la 
sirena . . . ). 

Un alumna improvisa el primer tex
to lingiiistieo (ejemplo: vamos a ele
gir calores); los demas continuan. El 
maestro sefiala que hay que llegar a 
un final: i.coma termina? Los aspec
tos minim as, la expresion corporal, 
cobran singular importancia en la pri
mera etapa de 1a improvisacion, hasta 
que las expresiones orales intervie. 
nen para seguir impulsando el juego 
dramatico. El asunto improvisada no 
se repite. Se proponen nuevas accio
nes para desarrollar nuevos juegos 
dramaticos. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Clasifique pala- I - La oracion y la I - Cl~sificar palabras p Ol' el rasgo co-
bras en campos palabra. mun. 
samanticos. 

Que el alumna: 
- Reconozca las uni

dades fundamen
tales del c6digo 
grafico. 

- C6digo gratico 

Las letras 

El punta 

La coma 

- Escribir palabras en las que cada gra
fema responde a un fanema: par 
ejemplo d-f. 

RECOMENDACIONES 

- Los sistemas semicos se ol'ganizarim 
teniendo en cuenta un rasgo com UTI, 
poria men as. 
Generalmente, se presentan objetos, 
juguetes a figuritas que los represen
ten, clasificables par el uso (para be
ber, para descansar, para cocinar). 
A los alumnos les resultara, aSl, sen
cillo identificar el SErna a rasgo co
mun (taza, vasa, copa: para beber). 
Una vez organizado el sistema, el 
alumna puede incorporar, facilmente, 
otras voces al ambito semtl.l1tico de
terminado (pacillo, jarfa, jarrito .. ,). 
De este mojo se introduce a1 muo, en 
la vision sistematica de los hechos de 
lengua, a partir de la clasificaci6n 
de objetos concretos y en forma to
talmente praotica, incluso apoyada en 
la manipulaci6n de materiales. Con 
estes ejercicios el nino practica el re
conacimiento del significado de las 
palabras, incluyendolas en sistemas 
semicos. 

- Se completar" el manej a de los gra
femas que reunen las condiciones in~ 
dicadas y que no fueron incluidos en 
el c6digo grafico de primer grado. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGE'RIDAS 

Los dos puntos 1- Escribir palabras en las que un fone-
Signos de ento- rna se representa can varios grafe· 
naci6n. mas: s/c/x/z; g/j; b/v. 

- Pronundar y cscribir palabras que 
Heven h para destacar que no respon
de a ningun fonema. 

- Escribir Jos grupos: 

ga - go - gu . gue - gui - ge • gi - giie ~ 
gui; ca - co - C1t - qne - qui - ce ~ ci. 

- Reconocer las letras k - w en distin
tos ejemplos. 

- Escribir palabras can grafemas dobles 

que respond en a un fonema: ch-U-rr. 

- Escribir palabras con grupos de con
sonantes (licuante + liquida). 

- E~cribir nombr€s propios de personas 
y de calles del barrio, para afianzar 
el uso de las letras mayusculas. 

RECOMENDACIONES 

- Se realizaran ejercicios para afianzar 
1a escrHura de las palabras can los 
grafemas indicados. 
El maestro guiara 3' los alum nos para 
que realicen el inventario de pala
bras, a medida que las emplean en 
oraciones muy breves y sencillas. 

- Cuando se cmp ~een paIabras con tilde, 
el maestro hani observar la presen
cia del signo grafico en esas palabras. 
sin dar reglas de acentuaci6n. 
Denominara el signo grafico tilde. 

- Se recurrira al reconocimiento pdic
ticc de grupos de consonantes (a-bra
zo; pla-za) . El maestro guiara a los 
alumnos para que separen las pala
bras en sHabas y subrayen las conso
nantes agrupadas. Luego hara recam
poner las palabras. 
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OBJETIVOS CONTENIOOS 

- reconozca la ora-I- La oracion y la 
cion por las seiia- palabra 
les graficas. 

- aplique el codigo 
gra.fico en la ela
boraci6n de ora
cianes sencillas. 

- escriba en forma 
legible, de acuer
do con las con 
venciones grafi
cas aceptadas. 

- comprenda dis-I - Discur"os 
cursos breves y 
sencillos a traves 
de la lectura si-
lenciosa u oral. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Marcar los limites de la oraci6n: ma
yuscula inicial y punta final. 

RECQMENDACIONES 

- Escribir oraciones sencillas can enu-I - EI maestro hani las observaciones 
meraciones, para usaf la coma. ortograficas que correspondan, en ca

da ocasion, sin dar reglas. 

- Escribir un texto breve Can oraciones 
sencillas, para usar los sign as de en
tonaci6n. 

- Copiar oraciones y textos breves, don
de aparezcan los dos puntos. 

- Escribir al dictado oraciones muy I - Las oraciones dictadas seran conoci-
breves. das par los alumnos previamente. 

- Componer palabras can silabas dadas. 

- Componer palabras can letras dad as. 

- Componer oraciones can palabras da-
das. 

- Leer comprensivamente textos senci
lias y breves. 

Este tipo de ejercitacion solo se hara 
para afianzar el aprendizaje de las 
palabras ya estudiadas. 

- Se leera,n narraciones, informacione3, 
diruogos breves y simples; poesias de 
metro corto y pocos versos. 
Se orientara la comprension del texto 
par media de preguntas. 
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OBJETIVOS 

- se expresa en for
ma espontimea y 
clara. 

CONTENIDOS 

- clasifiquen pala-I - Vocabulario 
bras en campos 
semanticos. 

ACTIVJDADES SUGERmAS 

- Escribir una narraci6n breve, con 
apoyo de textos, viiietas y mimi ca. 

- Narrar libremente, en forma escrita, 
discursos muy breves y de acciones 
muy simples . 

- Describir el libra y su compagina
cion: tapas, lomo, portada, indice, 
titulos. 

- Escribir libremen te oraciones y dis
curSDS breves sabre situaciones pro
puestas a elegidas par el alumna. 

- Clasificar semimticamente palabras 
relacionadas por un rasgo Cam un, pOl' 

10 menos, ubidi.ndolas en diagramas. 

- Incorporar palahras nuevas en clasi
ficaciones dadas. 

RECOMENDACIONES 

- En forma grMica se delimitara clara
mente eJ campo semantico; 

EjempJos; 

8>,,,. 
y se incluiran las palabras en un 
cuadro como el siguiente: 

OBJETOS RASGO COIlWN 

cacerola para cocinar 

ol1a para cocinar 

sarten para cQcinar 
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OBJETIVOS 

- utilice pa Jabras 
nuevas en la eJa
bOl'acion de ora
ciones. 

Que el alumna, 
- conazea otros sis

temas de comuni-

CONTENIDOS 

- Lenguaje y siste 
mas practicos. 

caci6n. I - Lenguaje y plas-
tica. 

- Lengua"je y musi
ca . 

- Lenguaje y mi
mica. 

- Lenguaje y l'itmo. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Formal' familias de palabras que re
pitan la base completa. 

- Escribir oraciones con palabras cono
cidas y nuevas. 

- Reconocer el significado de senales 
graficas y auditivas convencional~s. 

RECOMENDACIONES 

- EJ maestro habra utilizado previa 
mente las palabras nuevas, en varias 
situaciones de clase. 

- Intel'pretaran c("n sus propias pala 
bras sefiales como : 

- silbatos de polic!a, de trenes, si 
renas de ambulancias, de bombe
ros 0 de barcos. 

- bocina de autom6viles. 
- eJ timbre de la escuela. 

- compare distintos I ! - Realizar la lectura de una lamina 0 

sistemas de comu
nicaci6n. 

- traslade mensajes 
construidos con el 
c6digo lingiiistico 
a mensajes cons
truidos con codi
gos nO lingiiisti
cos. 

reproduccion (descripcion), para es 
tablecer y afinar niveles de compren
si6n. 

- Producir una historieta a partir de I - En el primer cicio no conviene uti-
una narracion sencilla. lizar historietas con globo POl' cl 

problema de 1a incorporacion del dia 
logo directo aJ texto narrativo. 
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OBJETIVOS 

- traslade mensajes 
construidos con 
codigos no lin
gliisticos a men
sajes construidos 
con codigos lin
giiisticos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Producir una narraci6n a partir de 
una historieta muda. 

- Interpr-etar, con mimica, pasos na
rrativQs. 

- Marcar el ritmo de una poesia. 

- Acompanar con musica una poesia. 

RECOMENDACIONES 

- La representucion mimica de pasos 
narrativQs debe apoyarse en relatos 
de estructura temporal abierta. 

Cada paso repetinl la misma situacion, 
pero variaran los personajes y/o las 
circunstancias. Los elementos que se 
reiteran servinln de apoyo para orga
nizar la secuencia narrativa. 

En estas actividades se practicara el 
vocabulario correspondiente a las rela
ciones temporales (antes, despuos, 
ahera, etc.). 
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OBJETIVOS 

Que el alumno: 
- se exprese orol

mente, con es
pontaneidad. 

- que comprenda 
breves discur
sos orales. 

CONTENIDOS 

- Conversacion. 

- Narracion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a pl'eguntas promovidas 
POl' unidades de experiencia. 

- Dialogar espontaneamente, los alum- I 
nos entre sl y con el maestro. 

- Observar situaciones familia res y de 
Ia comunidad. 

- Conversar sabre ellas. 

- Visitar a sus compaiieros, am igos e 
jnstituciones (bomberos, correos, EN
Tel). 

- Relatar Ia visita. 

- Relatar otros hechos vividos 0 trans
mitidos par otras personas. 

RECQMENDACIONES 

- La comullicacioll o1'al es la actividad 
basiea en el primer cido escolar. 

Las actividades deberan estar centra
das en Ia expresi6n Y pl'oduccion ver
bal del a'umno. 

EI maestro ha1'3 participar al alumno, 
pregunhindole, y 10 ol'ientara para 
que a Stl vez, formule Ipreguntas. 

Ademas tratara de eSotimu;ar Ia ex
presion libre y espontanea. 

Por 10 exprcsado, las actividades ini
ciales cstaran vinculadas con el prQ
guntar. 

- La narracion es, a partir de este gra
do, e1 tipo de discurso en que se apoya 
con mas recurso.;, la pnictica del len
guaje oral. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar relatos contados a leidos par 
el maestro. 

- Dramatizar relatos. 
- Escuchar relatos historicos, leldos a 

contados par el maestro. 
- Dramatizar estos relatos. 
- Organizar en forma oralIa secuencia 

de un relato: lque paso primero, y 
despues, y despues? .. . Y lcomo ter
min6? 

- Narrar oralmente un cuenta, siguien
do Ia secuencia. 

- Narrar en forma oral una peJicula a 
serie televisiva 0 historieta. 

- N arrar en forma libre (contaras 10 
que te guste). 

RECOMENDACIONES 

- Se elegirim textos que desarrollen un 
solo episodio, can pocos personajes y 
can narrador omnisciente. Se preferi
ra el relata en tercera persona, para 
evitar el problema del narrador per
sonaje. 
Se aconseja la elecci6n de relatos de 
secuencia lineal muy definida, y de 
riguroso orden cronologico para faci
litar la reelaboracion oral. 

- En este caso, el maestro orientara al 
alumna. Al finalizar la narracion, el 
maestro solo hara la correccion de los 
errores mas notables para no coartar 
1. espontaneidad del alumna. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Dialogo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar la lectura de breves tex
tos dialogados. 

- Dramatizar los dialogos. 

- Interpretar en forma practica el sig-
nificado de la primera y segunda 
persona, a traves de los cambios de 
situacion en el coloquio. 

- Interpretar en forma priictica la no
cion de presente, pasado y futuro, a 
partir del momenta en que habla 
la primera persona (presente = ahora, 
el momento en que yo hablo ; pasa
do = antes de ahora, futuro = des
pues de ahara. 

- Relatar 10 que .YO. estoy hacienda 
ahora. 

RECOMENDACIONES 

- Se podriin utilizar griificos que prue
ben el significado cambiante de la 
primera y segunda persona. 

~
. ,o ,/'"1 

listed 

Pedro . . Luis 

fZ· O It 
' usted 

Lu is C3 .. Pedro 

Se emplearan los personaje. de las 
dramatizaciones. 

- Los alumnos no conjuganlll verbos, 
ill reconoceran sistematicamcnte tiem
pos ni personas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Poesia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Relatar 10 que • YO. hice ailer. 

- Relatar 10 que. YO . hare manana (0 
me propongo hacer manana), 

- Dialogar sabre 10 que ocurri6 ayer en 
situaciones familiares 0 de aula; 050-

bre 10 que se propondrim hacer ma
nana, orientados por el maestro a tra
YeS de preguntas. 

- Escuchar poesias leid35 0 recitadas 
por el maestro. 

RECOMENDACIO'NES 

Se limitad.m a usarlos en las siiua
ciones adecuadas, para practical' los 
morfemas verb ales mas sencillos (pre
sente, preterito y futuro de indicati
va, de verbos regulaTes). 

- Se seleccionarim poesias con estos re
caudos: 

a) en primer lugar se preferin' lite-
1'atura infantil , actual y de auto
res argentinas. 

b) en segundo lugar se recurrira a 
los hispanoamericanos y luego a 
los espafioles. 

c) finalmente a los textos de autores 
que escribieron obras valiosas pa
ra adultos, y que pueden ser in 
terpretadas por los lectores infan
tiles. 

d) los textos se adecuarim a la etapa 
evolutiva, en cuanto a temas, se
cuencia y Ienguaje. Se evitarim 
por ella textos de otros paises his
panohablantes cuyo vocabulario 
resulte desconocido para el alum
na. 
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OBJETIVOS CONTEN1DOS 

- Texto expresivo, 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Recitar poesias sencillas. 

- Marear el ritmo y la pausa ritmiea. 

- Pronunciar las silabas finales de ver
sos con rima. 

- Buscar rimas sim ilares a los versos 
de la poesia. 

- Busear palabras que rimen. 

- Sen alar palabras 0 sonidos que se re
pilen. 

- Expresar corporaJmente e1 sentido de 
]a poesia. 

- Can tar la poesia, adaptando 0 inven
tando la melodia adeeuada. 

- Expresar en forma oralIa secuencia 
de una poesia, tratando de que no se 
base exclusivamente en recursos so
noras y musicales. 

- Eseuehar la leetura de textos expre
sivos. 

- Expresar oralmente sentimientos que 
sugieren alegria, dolor, susto, admira
cion., . 

RECOMENOACIONES 
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QBJETIVOS CONTENlDQS 

- Descripcion. 

ACTnnDADESSUGEruDAS 

- Expresar oralmente los sentimientos 
que sugiere una lamina, una repro
duccion, una historieta, una mimica. 
una situacion de aula 0 familia. 

- Expresar corporalmente alegria a t1'is
teza en movimiento abierto y cerrado, 
respectivamente. 

- Can tar el himno nacional. 

- Cantar canciones que expresen senti
mientos. 

- Exponer en forma sencilla 10 que dice 
su let1'a. 

- Expresar que recursos producen el 
efeeto comico, 0 el «disparate~, en 
textos 0 dibujos. 

- Desc1'ibir la casa, 10 escuela, el barrio, 
siguiendo un orden, elegido POl' el 
alumna. 

- Describir alternando el orden. 

- Describir instituciones del barrio. 

- Conacer y describir otros barrios. 

- Describir un ambiente interior a ex
terior reconociendo relaciones: posi
cion, dis tan cia, direcciones. 

RECQMENDACIONES 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Exposicion. 

ACTIVIDADBS SUGERIDAS 

- Establecer su secuencia temporal. 

- Exponer, en forma sencilla, sobre te
mas vinculados con la natural€za; dia 
y noche; sol y luna; lluvia y viento. 

- Establecer relaciones entre: dia y sol; 
noche y luna; verano, sol, calor; Dube, 
lluvia. 

Consignas apela-I - Interpretar consignas 0 instrucciones 
tivas. verbales (juegos, tareas escolares, 

manualidades, recetas de cacina, etc.). 

- Proponer algunas cOFlsignas sencillas, 
(los alumnos). 

RECOMENDACIONES 

- Se practicara el vocabulario vincu
lado can las reJaciones temporales. 

- Se orientani a los alumnos para que 
expresen relaciones causales (causal 
consecuencia), empleando algunos 
nexos como porque, pOT eso . 

- Las instrucciones son textos apelati
vos cuya interpretacion se manifiesta 
a !I'aves de la accion. La ejecucion de 
las consignas conduce a que el alum
no realice hechos concretos que faci
litan la toma de conciencia de la si
tuacion lingiiistica. Par ejemplo, pa
ra el usc del pronombre: 

a) Yo, la maestra y usiedes cTl-icos, 
hab laremos de Luis que quedo en 
su casa hoy, porque estci enfermo. 

b) Usaremos: 

Yo, ustedes, nosotros, el. 
i Comenzamos? 



I": 

ro r, 
o 

.... 
~ 

En] 

~ o 

§ 
;;J 

~ o 
u 

OBJ'J:TIVOS CONTENIDOS 

- Clasifique pala- I - Vocabulario. 
bras en campo s 
sernanticos. 

- Uti lice palabras 
nuevas en la ela
boracion de ora
ciones. 

ACTIVIDADl'.S SUGDIDAS 

- Clasificar palabras en campos seman
ticos por rasgos comunes y diferen
ciales. 

- Formar familia de palabras. 

RECO~IENDACIONES 

- Como en segundo grado, se preferiran 
palabras cuyo rasgo comun este rela
cionado can el usa (para beber, para 
sentarse, para limpiar, para cocinar). 
Se ofreeeran apoyos concretos (obje
tos, figuras). 

- En las familias de palabras se Iraba
jara con bases completas 0 incomple
las. 

florist. 1 
f1oreado-\ flf r \- ~rerl. 

florero 

base 
com
pleta. 

-- ba-
1 se 

campero ) 

campamento_! campo !_eampeSino In-__ __ com-

--1-.- i;e-
camplto 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Reconozca los Ii-I - La oraci6n. 
mites de la ora-
cion por la ento-
nacion. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Incorporar palabras nuevas aclases 0 

familias ya organizadas. 

RECOMENDA ClONES 

- Producir breves discursos orales can I - Las palabras nuevas habran sido uti-
palabras nuevas. lizadas previamente por el maestro, en 

distin!as si tuaciones de clase. 

- Separar oralmente las palabras de una 
oraci6n. 

- Separar las palabras en silabas con 
palmadas fitmicas. 

- Separar las sHabas en fonemas (pro
nunciar sonidos). 

- Recomponer palabras. 

- Leer oraciones enunciativas marcan
do el limite fonico. 

- Leer oraciones interl'ogativas. 

- Leer oraciones exclamativas. 

- Transformar oraciones enunciativas 
en exclamativas. 

- Transformar oraciones enunciativas 
en interrogativas. 

- Conectar oralmente dos oraciones 
con y. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumno: 

- conozca las uni-I ..... C6digo grafico. 
dades funda-
mentales del 
c6digo grilfico. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

..... Leer y escribir palabras que conten
gan grafemas que correspondan a un 
fonema (copia, dictado, ejercicios pa
ra completar). 

- Leer y escribir palabras que conten
gan dos grafemas que se refieran a 
un mismo fonema (b/v: lily: g/j: 
c/s/z; r inicial rr: i y y final). 

- Leer y escribir los grupos ea, eo, eu; 
que, qui; ga, go, gu, gue, gui. 

- Leer y escribir palabras que conten
gan diptongos. 

- Escribir palabras que contengan IgrU
pos de consonantes (hi, fl, hr, fr, etc. ). 

- Silabear palabras dadas. 

- Leer y escribir palabras can conso
nantes dobles : 

a) repetidas: cc (dos fonemas). 

III un 
rr J fonema 

a) Diferentes : nib, mp . 
ny, nr, 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS 

~ se exprese por es
crito en forr~ .. a 
sencilla y clara. 

- comprenda dis-
cursos sencillos a 
h'aves de ]a lec
tura silenciosa u 
oral. 

CONTENIDOS 

- La oraci6n y 1a 
palabra 
EI punta 

La coma 
EI guion 

La raya 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escribir el alfabeto en letra cursiva 
y de imprenta, mayUscula y minus
cula . 

- Ordenar palabras par la primera le
tra. 

- Marcar los limites de 1a oraci6n por 
mayuscula y punta final. 

- Separar palabras de una oracion es
crita. 

- Componer oraciones con palabras 
dadas. 

- Componer palabras con silahas dad as. 

- Escribir oraciones sencillas, libre-
ID-ente. 

- Escribir oraciones con enumeraciones 
para introducir, de manera natural, 
e1 usa de 1a coma . 

..... Conectar tres oraciones con COma e y. 

- Escribir textos dialog ados para prac
ticar el usa de la raya. 

- UsaI' e1 guion para cortar una pala
bra al final del renglon. 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- comprenda dis- I - Narracioll 
cursos sencillos a 
traves de la lectu-
ra oral 0 silen-
ciosa. 

- Diitlogo. 

- Poesia. 

ACTMDADES SUGERIDAS 

- Sefialar 1a secuencia narrativa de un 
relata breve. 

- Representar en vifietas 1a secuencia. 
- Ordenar vifietas. 
- Completar secuencias (desenlace). 
- Nombrar 1a sucesion de hechos. 
- Distinguir personajes de hechos. 
- Expresar oralmente 1a secuencia. 
- Ejercitar 1a lectura creadora lMe 

gustaria preguntarle a ... j invento 
OtTO final? 

- Leer un di,ilogo muy breve (un alum
no; rustintos alwnnos que representan 
a cada interlocutor). 
(vel' recomendacion 1) 

Camparar graficamente diaIogo y na
rraci6n. 

- Leer en forma silenciosa poesias bre
ves. 

- Sefialar el sentido global de la poes!a. 

RECOMENDACIONES 

(1) - Muy prudentemente y solo a tra
yeS de 1a actuaci6n lingiiistica, e1 
alumna distinguira discursas, cu
ya construe cion se vincula can 1a 
obra litera ria. 

narracion cuento 

diillogo Leatro 

v-erso 
e3trofa ~ poesia 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

_. Descripcion. 

ACTnnDADESSUG£ruDAS 

- Seiialar secuencia de pasos, si el texto 
10 permite. 

- Indicar palabras que expresan ima
genes de color, en especial. 

- Expresar espontaneamente la impre
sian producida, en forma escrita. 

- Ejercitar la lectura creadora (,;Que 
Ie preguntarla a ... si fuera . .. 'r) . 

- Comparar gratieamente verso, eslrofa 
y prosa. 

- Describir en forma escrita teniendo 
en cuenta las pautas establecidas en 
el campo comunicaeiOn oral . 

-. Describir escenas destacando las cua
lidades junto al nombre (delante 0 

detras del nombre). 

- Describir utilizando gradaciones cro
maticas. 

- Representar plastieamente esas gra
dariones. 

RECOMENDACIONES 

- Se podra iniciar a los alumnos en el 
reconocimiento de algunos elementos 
y construceiones gramatieales como 
las cualidades junto al n£>mbre. Se 
marean, se incorpol'an, se sustituyen, 
se cambian de orden 0 se suprimen. 
Perc se trata tan solo de manipulacio
nes, no de reconocer categorias 0 con
eeptualizar. 
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OBJ'ETIVOS CONTENIDOS 

- Otros tipos de dis
cursos. 
Exposicion. 

Texto expresivo. 

- La carta. 

ACTIVIDA.DES SUGERlDAS 

- Describir objetos y/o escenas con 
cuantitativos (numerales e indefini
dos: dos, veinte, muchos, pacos). 

- Exponer en forma es'crita, sencilla, SO

bre algun aspecto vinculado con cien
cias sociales 0 ciencias de 1a natu
ralez8. 

- Expresar sentimientos en forma es
crita. 

- Transformar oraciones enunciativas 
en exclamativas. 

- Transformar oraciones enunciativas 
en interrogativas. 

- Escribir carta. amistosas 0 familiares. 
- Leer cart as. 

- Representar graficamente el diagrama 
de una carta. 

- Escribir el sabre. 
- Escribir tarjetas a cartas breves de fe-

licitaciones e invitaciones. 

RECOMENDACIONES 

- El maestro podrei u tilizar COmo recur
sos motivadores peliculas, laminas, 
lecturas, historietas, television, discos', 
radio, avisos publicitarios, adecuados 
a1 nive1 e in teres de los alumnos. 

- Se sefialara, en las transformaciones 
realizadas, el uso del signo grilfico de 
entonacion. 

- Se hara observar a los alumnos el usa 
de los dos puntos, en la carta. 

- Escribir a1 dictado oraciones muy I - Las oraciones dictadas serlm conocidas 
breves. par los alumnos previamente. Este ti

po de ejercitacion s610 se hara para 
afianzar el aprendizaje de las pala
bras ya estudiadas. 
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OBJETIVOS 

Que eJ alumno: 

- distinga siste
mas de comu
nicaci6n lin
giiistica y no 
lingiiistica. 

CONTENIDOS 

- Mensajes lingWs
ticos y no lin
gtiisticos. 

- traslade men-I- Lenguaje y plas-
sajes construi- tica. 
dos con el c6di-

go lin~iiistico a 1_ Lenguaj e mi-
mensaJ€S cons- . Y 
truidos con co- Inlca. 
digos no lin- - Lenguaje y musi
giiisticos. ca. 

- Lenguaje y ritmi
ca. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar mensaj es lingUisticos y no 
lingiiisticos: semaforo, conversacion, 
musica, discurso patri6tico, gestos . . . 

- Decodificar mensajes practicos: sefia
les viales, propaganda sanitaria, etc. 

- Leer una lamina en sus tres' niveles: 
enumeracion, descripci6n, interpreta
cion. 

- Dibujar en forma Jibre, a partir de un 
texto literario. 

- Producir una narracion sencilla a par
tir de una historieta. 

- Producir una historieta a partir de 
una narraci6n. 

- Interpretar con mimica pasos narra-
tivos. 

- Interpretar can mimica una poesia. 
- Acompaiiar musicalmente una poesia. 
- Marcar el ritmo de una poesia. 

RECOMENDACIONES 

- El mensaj e que se cIasificara puede 
producirse en presencia del alumna 0 

recurrir a dibujos que 10 representen. 

- En este cicIo, las actividades vincula
das con los' mensajes no lingilisticos 
orientaran al alumna para expresar 
can palabras las comunicaciones no 
lingliisticas que 10 acosan en el mun
do actual, y para manejar un amplio 
espectro de formas expresivas. Estas 
actividades Ie facilitanl.n la elabora
cion espontimea de mensajes. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumno: 
- conozca tipos de I - Prosa y verso 

discursos: por la 
diagramacion; por 
las funciones del 
lenguaje; por la 
construcci6n; por 
la intencion este-
tica. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Leer textos en pros8, marcando las I - Se elegiran textos de autores argentia 
pausas sintacticas. nos actuales, escritos para eI nive) de 

los alumnos. 

- Leer textos en verso, marcando las 
pausas ritmicas, los acentas y la rima. 

- Camparar verso y prosa. 

- Recitar poesias. 

- Dramatizar poes'ias. 

- Sefialar recursos f6nicos en Ia poesia: 
peticiones, onornatopeyas y rimas. 

- Sefialar imagenes sensoriales, visuales 
y auditivas. 

- Saran de metro C01'(0 y con eficaces 
recursos sonoras, repeticiones, estri
billos, rimas: poesias aptas para ser 
cantadas. 

En esta etapa, Ia relacion poesia, 
ritmo, musica resulta un apoyo im
portante para Ia apreciaeion intuitiva 
del texto en verso. 

- Discurso infor- I - SenaIar la secuencia del texto. 
mativo. 

- Se elegirlm textos de desarrollo lineaL 
No £e recurrira al esquema. La com
prensi6n se basa en el reconocimiento 
de Ia secuencia. 

- Representar graficamente cada unidad 
de la secqencia, par ~edio de seg-
mellto§; . 

Se utilizaran textos informativos 
seneillos que desarrollen temas de 
distintas disciplinas (ciencias sociales. 
nat4rales, ~t~, l· 
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OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- Elaboraci6n de breves discursos infor
mativQs a partir de situaciones de 
clase. 

RECOMENDACIONES 

- La exposici6n sobre temas de otra. 
materias estimulara la producci6n del 
discurso informativo. 

- Discurso expre- I - Diferenciar un texto informativo de [ - Se trabajani con textos improvisados 
sivo. un texto expresivo. por los alumnos y con texlos leidos. 

- conQzca elementos I - Narraci6n. 
del discurso na-
rrativo: hechos, 
personajes, esce-
nario. 

- u tiliee estructuras 
sencillas para la 
comprension y 
produccion de 
discursos. 

- Leer textos informativos y textos ex
presivDs, destacando la entonaci6n. 

- Elaborar textos expresivDs a partir de 
situaciones vivid as a evocadas par los 
alumnos. 

- Leer textos narrativDs, senalando los 1-En este nivel no se ha1'8.n analisis 
componentes del mundo narrativo: mas afinados. 
hechos, personajes, escenario. 

- Elaborar un relalo con los mismos he
chos del texto analizado. 

- Elaborar en forma oral y escrita una 
historia con los mismos personajes y 
distintos hechos. 

- In teresa que el alumno reconozca que 
1a narracion es una sucesion de hechos 
y que estos producen cam bios en los 
pel'sonajes. 

Los personajes actuan: reciben be
neficios y perju.icios en uno 0 varios 
lugares. 

Nose hal'a. hincapie can respecto a 
Ia epoca. Si se trata de un cuento ma
ravilloso se Ie hani observar 1a inde .. 
terminaci6n (Habia una vez ... ) . 
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ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Conversar en clase. 

- Leer texlos dialo~ados. 

- Leer obras teatrales, para nines. 

- Leer ohras de titeres. 

- Reconocer secuencias teatrales senci-
11as . 

- Representar escenas, 

- Representar 1a misma escena, inter
cambiando roles. 

- Improvisar una dramatizacion. 

- CamparaI' dialogo, prosa y verso, te-
niendo en cuenta 1a diagr amacion, 

- Leer textos descriptivDS. 

- Sefialar la siluaci6n espacial en sus 
componentes (objetos fijos a en mo
vimiento). 

- Senalar los tipos de imagenes, visua·· 
les, en especial. 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda que los niii.os asislan 
a representaciones teatrales a de tite
res para que vivan -el heche teatral, 
sin analizarlo. 

- En clase se haran algunas observa
ciones sobre la representacion. Asi·· 
mismo, los nifios podnln actuar como 
titiriteros y aun confeccionar titeres 
con la orientaci6n del maestro. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer distintos tipos de carta: fami
liar y amistosa. 

~ Sefialar los rasgos que clistinguen la 
diagramacion de una carta. 

- Escritura de cart as sencillas, en len
gua expresiva. 

- Escritura de tal'jetas de invitaci6n. 

- Comparar lexto informative y texto 
Hterario. 

- Leer textos Iiterarios en prosa y ver
SOj narrativQs, descriptivDS y teatra
les. 

- Sefialar algunos componenles del tex
to Iilerario: lque dice? leoma 10 
dice? 

- Senalar los recursos expresivQs en la 
poesia: efectos sonorDs; imagenes de 
color, de forma, de movimiento. 

RECO~1ENDACJONES 

- El analisis Hterario se aplicara prefe
rentemente sobre poesias. 

Se aludira al conlenido: personajes, 
lugares, sentimienlos y a los proce
dimientos expresivos: f6nicos, image
nes sensoriales. 
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OBJETIVOS 

- apTecie intuitiva
mente el valor 
estetico de los 
textos literarios 
adecuados a su 
nivel evolutivo. 

CONTENlDOS 

- apJique las nor- I - Nonnas 
mas de correcci6n 
linguistic a en la 
elab oracien de 
diseursos orales y 
escritos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Expresar ora1mente 1a respuesta afec
tiva ante el estlmulo litera rio. 

- Sefialar los parrafos de un discurso 
breve en pro sa. 

- CamparaI' 1a diagramacion de distin
tos tipos de discursos. 

RECOMENDACIONES 

- Escribir al dictado textos breves. - Los textos dictados seran conocidos 
por los alum nos previamente. La eva
luacion de estos trabaios orientarii al 
maestro para identificar la presencia 
de errares; y al alumna, para que re
conozea el error y eomprenda las pau
tas eorrectas para la elaboraeien de 
discursos. 
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OBJETIVOS 

Que el alumna: 
- conazea las ora

cianes por la en
tonacion y las se
fiales gn'ificas. 

CONTENIOOS 

- Oraciones enun
ciativas, interro
gativas, imperati
vas y exclamati
vas. 

ACTIVJDADES SUGERIDAS 

- Elaborar discursos orales y escritos 
can distintos tipos de oraciones. 

- Leer en forma expresiva textos con 
distinto! tipos de oraciones para cla
sificarlas por la entonaci6n. 

- Marcar las sefiales grMicas (signos de 
entonaci6n) que caracterizan a cada 
tipo de oracian. 

- Transformar oraciones enunciativas' 
en interrogativas. 

- Transformar oraciones enunciativas 
en imperativas, 

- Elaborar un texto breve con predomi
nie de la expresividad. 

- Producir un texto breve de tipo in
formativo. 

- Producir un dialogo con predominio 
de preguntas y exclamaciones. 

- Producir consignas para ejecutar 01'
denes, seguir las reglas de un juego, 
elaborar manuaIidades, recetas de co
cina, etc. 

RECOMENDACIONES 

- Se elaboranln breves discursos, a par ... 
tiT de situaciones de la cIase: relatos, 
observacion de laminas, de diapositi
vas, lectura de diarios, revistas, audi ... 
cion de discos. El maestro hara las 
adaptaciones necesarias para que no 
aparezca material complejo 0 inapro
piado. 
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QBJETIVOS 

- reconozca las ca
tegorias basic as 
de la lengua y sus 
relaciones sintac
tic as, morfo16gi
cas, seman ticas, 
f6nicas y graficas. 

- Aplique estas ca
tegorias y rela 
cianes en 1a pro
ducci6n de ora 
cianes y discursos. 

CONTENIDOS 

- Categorias sin
tacticas: 

La oraci6n simple. 

Suj eto y predi
cado. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Separal' oraciones en dos miembros 
enfrentados, teniendo en cuenta la 
concord an cia en numero y persona. 

- Identificar el predicado porIa presen
cia del verba. 

- Identificar el sujeto como miembro 
opuesto a1 predicado. 

Sujeto simple y I - Ampliar el sujeto, agregando otro 
compuesto. nucleo. 

Predicado simple 
y compuesto. 

Clases de pala
bras: sllste.ntivo, 
articulo y verbo. 

(ver recomendaci6n 1) 

- Ampliar el sujeto agregando un ar
ticulo. 

- Suprimir el nucleo del sujeto para 
identificar su funci6n. 

~ Caracterizar el nueleo del sujeto como 
sustantivo. 

- Ampliar el predicado can otro nueleo. 
(vel' recomendaci6n I) 

RECOMENDACIONES 

- Se trabajara preferentemente can dis
cursos informativos, con el predomi
nio, par 10 tanto, de oraeiones enun
ciativas bimembres. 

Reconocer el verba par ejerclclOs de 
sustituci6n en los que se mostrara la 
variaci6n de los morfemas indicadores 
de tiempo. La denominaeion de mor
fema (signa minima de significacion) 
no sera utilizada par los alumnos. 

- La ampliaeion se utilizara como un 
proeedimiento operativ~ para reeono
eer categorias sintaetieas (nueleo, en 
este caso). Tambi€m can la opera cion 
inversa~ la supresi6n, se reeonocera el 
nueleo. 

- De la funci6n de nueleo del sujeto, 
surge 1a clase de los sustantivos. 

- De la funei6n de nueleo del predieado, 
surge 1a de verba. 

(1) - EI maestro denaminara conjun
cion al nexo que une los nucleos del 
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CONTENlDOS 

mor-- Categorias 
fologicas. 
Sustantivo 
Genero y n umero 

Verbo 
Tiempos simples 
del modo indica
tivo. 
Verbos regulare5. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Analizar sintacticamente oraciones 
para senalar las clases de palabra. pOl' 
su funcion: sustantivo, articulo y 
verba. 

- Analizar sintacticamente oraciones 
para identifiear al sustantivo por su 
funcion, como nucleo del sujeto. 

- Realizar ejercicios de sustituci6n de la 
terminacion masculino por - a, para 
distinguir masculino y femenino, en 
oraciones sencillas. 

- Reconocer el cambia de singular a 
p1 ural, agregando s 0 es. 

- Producir textos con sujetos y verbos 
en singular. 

- Transformarlos en plural. 

- Usar las formas verbales del modo 
indicativo de los verbos regulares, 
en sus tiempos simples, para comple
tar oraciones (presente, preterito, 
futuro). 

RECOMENDACIQNES 

sujeto y del predi""do compuesto, sin 
dar la clasificaci6n de las conjun
ciones. 

- EI sustantivo y el articulo s610 se ana
lizarfm como nucleo del sujeto y mo
dificador de dicho nucleo, respecliva
mente. 

- En el caso le6n/a, sefior/a, solo se les 
sefialara a los alumnos que se agrega 
una -a. 

- En cum·to grad a se prefiere la trans
formacion de sujetos y verbos del sin. 
gular al plural y no viceversa, en ra
zon del nivel evolutivo de los alum
nos. 
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CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar la Ira., 2da. y 3fa'. con
junci6n sustituyendo los morfemas 
verbales, correspondientes a los acci· 
dentes, por -ar, -er, -ir. 

Numero y per-I - Cornpletar oraciones reponiendo el 
sana. verba que corresponde para identifi· 

car tiempos simples del modo indica· 
tivo) numero y persona. 

I 

- Transformar, en forma oral, un breve I 
texto en tiempo presente, leido en 
clase, en futufo. 

Rl!:COMENDACIONES 

- El termino «morfema, no sera utili . 
zado par el alumna. El maestro se 
referira a la raiz (parte del verba que 
contiene la significaci on mas impor
tante de la palabra, y que permanece 
invariable en 1a conjugacion de los 
verb as regulares ) y a los accidentes 
(flexiones a sufijos que indican tiem· 
po, numero y persona). 
Se seleccionaran, inicialmente, verbos 
regulares del modo indicativo, de Ira. 
y 2da. conjunci6n. 

No se trabajara can paradigmas com· 
pletos de la conjugaci6n. Se evitara su 
ejercitaci6n 0 repeticion mecanica. 

El aprendi,zaje debera realizarse em 
forma practica, oral y escrita, y en 
situaciones comunicativas (discursos), 

Se aceptal'an como formas del futuro) 
las formas perifrasticas del espana} 
de la Argentina (Vall a iT por iT). 
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CONTENIDOS 

- Categoriag se
mimticas. 
Sustantivos co-

ACTlVlDADES SUGERIDAS 

- Producir, en forma oral 0 escrita, ora
ciones sabre experiencias ya vivid as 
POl' los alumnas, en tiempo preterito. 

- Transformar, oralmente, el relata de 
los alumnas, en tiempo preterito, en 
un relata en tiempo presente. 

- Producir discursos escI'itas breves 
empleando los tiempos simples del 
modo indicativa; presente, preterito y 
futuro . 

- Formal' familias de pa1abras desta
cando 1a base. 

- Analizar sintacticamente oraciones 
para reconocer sustantivos como nu
cleo del sujeto. 

RECOMENDACIONES 

- El maestro debera orientar a los 
alum nos para que adviertan el dis
Unto alcance del analisis sintactico 

munes y propios·1 (estudio de funciones), y analisis 
semimtico (estudio del significado de 
las palabras). 

- Clasificar sustantivos comunes y pro- /_ El maestro hara notar que los propios 
pies. simplemente nom bran y los carounes 

describen: Juan puede ser un maestro 
a un medico. Se identificaran los sus· 
tantivos propios por el usa de 1a ma
yuscula. 

- Identificar sustantivos colectivos. - Los alumnos llegarim a la concep
tualizaci6n de los cole<>tivos luego de 
realizar una serie de ejercicios. 8610 
se daran como nucleos del suj eta. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Categorias fonieas 

Oraci6n 
Palabra 
SHaba 
Fonema 

Acento 

Diptongos 
Grupos de conso
nantes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Producir discursos breves, ora1e5 y es
critos, empleando sustativos comunes 
y propios. 

- Completar oraciones colocando sus
tantivos colectivos en e1 sujeto. 

- Separar las oraciones en un breve 
texto, para reeonoeerlas par la ento
naci6n. 

- Reconocer las palabras en un breve 
texto. 

RECOMENDACIONES 

- Separar las palabras en silabas en 1- Destaear que la practica del silabeo 
forma oral. facilita el corte correeto de las pala-

_ Leer oralmente enfatizando 1a silaba bras, a1 final del reng16n. 
tonica. 

- Clasifiear las palabras par el aeento. 

~ Separar las palabras en fonemas. 

- Clasifiear los fonemas en voeales y 
consonantes. 

- Identificar diptongos. - Identificar los diptongos en forma 
practica: dos vocales que se pronun
cian en una silaba. 

Se sustituye la nomenclatura de vo
cales fuertes y debiles par abiertas y 
cerradas. 
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CQ'NTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar grupos de consonantes . 

- Producir palabras can diptongos da
dos. 

- Producir textos con palabras que con
tengan diptongos. 

- Categorias grilfi-I - Clasificar las palabras pOl' el acento 
cas y destacar las que !leven tilde. 
Tilde 
Letra 

- Clasificar los tipos de letras: mayus
cu]as, minusC'ulas, de imprenta Y CUf

siva. 

- Ordenar alfaMticamente Iistas de pa
labras. 

- Leer un texto reconociendo los sig
nos graficos de entonacion (admira
cion, interrogaci6n). 

- Clasificar los signos de puntuaci6n de 
un texto dado: punto, coma, dos pun
tas. 

- Realizar ejercicios variados de combi
naci6n de Ietras a fonemas, silabas, 
palabras y oraciones hasta formal' 
breves discursos. 

RECOMENDACIONES 

- Propaner consign as para orientar a los 
alumnos, par ejemplo: 

- Combinar las silabas que aparecen 
en las dos calumnas siguientes para 
formal' palabras. 



~~, 

~ 

EJEI 

I 
~ 
~ 
o 
u 

~ 
~ 
9 

~ 
IZ1 

~ 
§ 
g 

i 

OBJ£TIVOS 

- aplique estas ca
tegorias y rela
ciones en la pro
ducci6n de oracio
nes y discursos. 

- clasifique el voca
bulario en campos 
semanticos. 

- distinga rasgos 
comunes en la cia_ 
sificaci6n seman
tica de las pala
bras. 

CONTENIDOS 

- Unidades de Ia 
lengua y sus re
laciones. 

ACTIVIOADES SUGERIDAS 

- Producir oraciones y textes narrati
YOS, descriptivQs, diillogos, cartas, 
aplieando las unidades de la lengua 
r sus relaciones. 

- Sistemas semicos.1 - Diagramar sistemas semicos destacan
do el rasgo comlin, con palabras ex
traidas de textos presentados. 

- Identiiiear ant6nimos como palabras 
contrarias. 

- Sustituir palabras en textos breves 
por sus ant6nimos y sin6nimos. 

RECOJI.{ENDACIONES 

- Combinar las palabras de las tres 
columnas siguientes para formar 
oraciones. 

No se enunciaran ni sistematizar€m 
reglas de productividad. 

Los alwnnos aplicaran pnicticamente 
su conocimiento intuitiv~ de las posi
bilidades combinatorias. 
Se daran consign as de este tipo: 

- Elaborar dialogos con predominio 
de oraciones interrogativas y excla
mativas. 

- Elaborar un breve texto narrativo 
utilizando sustantivos propios y co
munes. 

- Se partira siempre de palabras utili
zadas previamente en textos breves y 
sencillos. 

- En este nivel la noci6n de sin6nimo 
no se apoya en el sistema semico. Re
conocerlo9 como palabras que tienen el 
mismo significado, 
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OBJETIVOS 

- apIique las nar
mas de correcci6n 
linguistica. 

CONTENIDOS 

- Normas 
sintacticas 
morfologicas 

fonicas 

- N ormas graficas. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Ejercitar en forma gradual las nor
mas de concordancia: sustantivo y 
verbo; sustantivo y articulo. 

- Realizar ejercicios con aplicaci6n de 
palabras en las que se suelen co
meter errores morfo16gicos de genera, 
de nlimero y de conjugacion (el snr
ten, comistes, etc.). 

- Leer en forma expresiva entonando, 
articulando y pronunciando adecua
damente y hacienda las pausas que 
correspondan. 

- Grabar emisiones orales 0 de lecturas 
realizadas POl' los alumnos. 

- Com en tar 1a grabaci6n escuchada. 
- Ejercitar gradual mente e1 usc de h/v; 

r/rr; c/z/s; giL h. 

- Ubicar los signos de puntuacion en UD. 

Lexto sin puntuar. 

- Distl'ibuir en parra[os, un breve texto 
en prosa. 

- Escribir una carta empleando 1a pun
tuacion pertinente. 

RECOMENDACIONES 

- Los ejercicios de concordancia se 
haran entre sustantivos en fun cion 
nucleo del sujeto y el articulo, como 
su modificador. 

- El alumna llegarc.i a la formulaci6n de 
reglas ortograficas despues de una 
abundante ejercitacion. 

- Realizar 1a ubicaci6n de los sign os de 
puntuacion, en un texto sin puntuar, 
en e1 pizarr6n, para que los alumnos, 
orientados par el maestro, descubran 
la importancia de la puntuacion para 
la claridad de los textos. 
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OBJETIVOS 

Qu~ ~I alumna: 
- se exprese espon

taneamen te en 
forma oral y es
crita. 

- utilic~ ad~cuada

mente 1a lengua 
€xpresiva colo
quia!. 

CONTENIDOS 

- Lenguaje infor
mativo. 

- Lenguaje expre
siva coloquia!. 

ACTIVIDADES SVGERIDAS 

- Expresar en forma oral 0 escrita un 
tema vinculado con otl'a area, en len
guaje informativo. 

- Exponer, en forma oral 0 escrita, un 
tema que ha interesado 0 in teresa a 
los alumnos, 0 a un alumna, en len
guaje inforrnativo. 

- Resumir un texto informativD, expre
sando 1a secuencia en Ienguaje eco
namico. 

- Explicar como ha organizado la se
cuencia. 

- Camentar en forma oral 0 esc rita, una 
informacion periodistica adecuada a1 
nivel (deportiva, musical, cinemato
gr:\fica, d~ actualidad). 

- Expresar, en forma oral a escrita, ex
periencias vividas 0 presenciadas, en 
lenguaje expresivo-familiar. 

- Dramatizar una conversacion telef6-
nica, en lenguaje expresivo-familial'. 

- Improvisar una dramatizaci6n en que 
predomine 1a lengua expresiva-farni
liar. 

- Improvisar una dramatizaci6n con tl
teres. 

RECOMENDACIONES 

- Debe orientul'se al alumno para que: 

a) comprenda y produzca oraciol1es y 
discUl'SOS. 

b) apJique estas teenicas para el estu
diG, ell todas las areas del cono
dmiento. 

Cuando el maestro, a traves de su 
diagnostico del curso, advierta que 
los alumnos todavia no han snpc
rado <lific lIlta d es basicas (de 
acueruo con su nivel), en la ex
presion oral y escrita, debera in
sistir y enfatizar actividades en es
te aspecto, alUlque tenga que, para 
clio, modificar Ia planificacion en 
cuanto a 1a ensefianza de nuevas 
categorias sinhicticas, las que sc
ran postergadas hasta tanto los 
alumnos alcancen el nivel ade
cuado. 
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OBJETIVOS 

- comprenda dis
cursos sencillos 
orales y escritos. 

- exprese su capa
cidad creadora en 
la elaboraci6n de 
discursos orales y 
escritos. 

CO'NTENIDOS 

- Narracion: 
sus componentes 

ACTnnDADESSUGEruDAS 

- Narrar, en forma oral 0 escrita, he
chos hist6ricos, en lenguaje informa
tivo, siguiendo el orden crono16gico. 

- Narrar, en forma oral 0 escrita, un 
hecho vivido, en lenguaje expresivQ 
familiar. 

- Con tar un chiste 0 un hecho c6mico 
en lenguaje expresivo familiar . 

- Expresar estados de animo, en Jen
guaje expresivo familiar. 

- Leer y analizar texlos narra ti vos 
aplicando las tecnicas utilizadas en el 
campo introducci6n al estudio siste
matico del discurso. 

- Narrar, en forma oral 0 escrita. 

- Imaginar una serie de hechos como 
juego (Hoy llega un nuevo compa
nero, por ejemplo), expresarlos mimi
camente y narrarios a1 mismo tiempo 
que se representan. 

- Propener desenlaces a nal'raciones 
incompletas. 

RECOMENDACIONES 

- Se utilizaran, frecuentemente, el chis
te, el disparate, las situaciones que 
producen comicidad, para estimula-r 
la comunicaci6n espontimea y placen
tera. 

- Uno 0 varios alumnos utilizaran 1a 
expresion corporal; otros, 1a narra
cion lingliistica. Interesa en este ejer
cicio la decodificaci6n verbal de los 
signos gestuales y posturales y la co
rrelaci6n temporal entre los pasos de 
1a pantomima y la secuencia narra· 
tiva. 
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OBJETIVOS CONTF.NIDOS 

- Descripcion 

I 

I - La carta 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Narrar a partir de una situacion ini
cial. 

- Narrar libremente (Voy a cont"" ... J 
- Leer y analizar un texto descriptivo 

aplicando las tecnicas utilizadas en 
introduccion at estudio sistematico 
del discurso . 

- Redactar un texto describiendo, con 
lenguaje informativo las caracteristi
cas esenciales de un objeto 0 animal 
que Ie pertenezca. 

- Redactar un texto descriptiva, con 
lenguaje expresivD del mismo objeto 
o animal, expresando sus sentimien
tos. 

- Describir un paisaje conocido, utili
zando imagenes visuales de color, es· 
pecialmente. 

- Leer una carta amistosa. 
- Contestar a una carta amistosa. 

- Escribir una carta a un personaje 
real. 

- Escribir una carta a un personaje de 
Un cuento, 0 a un destinatario inven
tado, Teal 0 irreal. 

RECOMENDACIONES 

- Se orientara a1 alumna para que enu
mere caracteristicas que definan ob
jetivamente el objeto. 

- Se aprovecharan estas actividades pa
ra que el alumno ejercite el uso de 
las variedades lingUisticas ajust{m
dose a la situaci6n. 

- Proponer temas para narracion, des
cripcion y carta atendiendo al inte· 
res realista del nino POl' 10 que 10 ro
dea; pero sin olvidar su mundo de 
fantasias. 



, 

~ ~JEI 

«: 
E-< 

B 
rn 
fiI 

>< 

~ 
Z o 

~ 
u 
Z 
~ o 
u 

--, 
OBJETIVOS CONTENIDOS 

- comprenda diS-I- El texto Iiterario. 
curs~s sencillos La literatura in-
orales y escritos. fantil. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Leer, en voz alta, en forma expre. 
siva, entonando y pronunciando co
rrectamente. 

- Analizar textos literarios de acuel'do 
con el grilfico guia propuesto en el 
glosario. 

RECOM:ENDACIONES 

- Preferir inicialmente textos de la Ii· 
teratura infantil actual, argentina y 
de escritores de Buenos Aires. 

Analizar posteriormente textos de 
distintos escritores hispanohablantes. 

Cuidar que el vocabulario no ofrezca 
dificu1tades de comprension para los 
ninos de 1a ciudad de Buenos Aires. 

Elegir tres t ipos de narraciones bre
ves: 

a) cuento infantil .realista . 

b) leyenda 

c) cuento mal'avilloso 

- La narraci6n: 
- Analizar algunos textos narrativQs I - Esta actividad se hara con 1a Ol'ien-

aplicando 1a ficha para el analisis de taci6n del maestro. 
1a narracion. 

EI cuento maravi-I - CaracLerizar el cuento maravilloso. 
110sa. 



EJEj OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- La leyenda. - Caracterizar la leyenda en forma sen-
cilia. 

- Ellibl'O. - Aplicar tecnicas de comprensi6n de - Para 1a comprension de textos &e apli-
textos. cara est a ficha: 

- Leer e interpretat' el contenido de - El libro (literorio, recreativo 0 infor-
..: un libro. mativo), 
E-< 
Pl Descripcion U 
Ul 

"' Por fuera: 
:>< 

Tapas 
~ Titulo p:: 

Ilustraci6n 0 
Z Lorno 
0 
8 Pordentro: ..: 
U Portada Z 
~ 

Indice 

0 Capitulos 
U Ilustraciones 

Lectura (parcial 0 total) 

EI asunto (de que trata) 

Impresi6n personal ({, Te gust6 

<Por que?) . .... 
.:!O' 

• 
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I Que el alumno: 

- conozca sistemas 
de comunicacion 
no lingUistica. 

- relaclone sistemas 
de comunicaci6n 
lingUfstica y no 
lingUistica. 

- traslade mensajes 
construidos can 
c6digo s no 1in
giiisticos a men
sajes construidos 
con el cadi go lin
giifstico. 

CQNTENIDOS 

- EI lenguaje y I. 
conlunicacion no 
lingiifstica. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Expresar lingiiisticamente algunas se
nales practicas que se utilizan para 
ordenar el transito: 

- visuales (semaforos, faros, bande
rines, grclficas) 

- auditivas (timbres, bocinas, sirenas, 
silbatos) 

- gestuales (sen ales del agente de 
trimsito) 

- Identificar mensajes artfsticos : musi
caJ pintura, escuItura, danza. 

- Comparar mensajes lingiii3ticos y 
mensaje pict6ricos para distinguir sus 
respectivos c6digos. 

- Producir narraciones a partir de la 
expresi6n corporaL 

- Producir narraeiones a partir de vi
Detas mudas. 

- Expresar en forma oral las resonan
cias afectiva; producidas por una me
lodia 0 un cuadra, 

RECOMENDACIONES 

- Utilizar los sistemas de comunicacion 
no verbal: 

a) para destaear el earacter singular 
del sistema lingUistico. 

b) para posibilitar una mejor afirma
cion del nino en el media que 10 
circunda. 
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OBJETIVOS CONTJ:NIDOS 

- traslade mensajes 
construidos con el 
c6digo lingiiistico 
a mensajes cons-
tmidas con c6di-
gos no lingiiisti-
cos, 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- Leer en fOTma oral una historieta 
con globo. 

- Realizar lectura de laminas en tres 
niveles: enumeracion, interrelacion, 
interpretacion. 

- Trasladar un relata a una historieta - Elegir cuentos sencillos y breves con 
muda. dos 0 tres nucleos. 

- Trasladar un texto descripti vo a es-
bozo 0 dibuja. 

- Acompafiar con ritma y / 0 con musica 
una poesia. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumna: 

_ identifique tipos I - Prosa y verso. 
de discurso porIa 
diagramacion, las 
funciones del len-
guaje, el modo de 
construcci6n, la 
intenci6n estetica. 

- Discurso 
informativo 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer textos en prosa para mar car las 
pautas sintacticas. 

- Leer textos en verso para marcar las 
pausas ritmicas, los acentos y la rima. 

- Comparar verso y prosa. 

- Recitar poesias. 

- Seiialar recursos fanicos en la poesia: 
repeticiones, onomatopeyas, rimas. 

- Sefialar imagenes sensoriales : visua-
les y auditivas en un texto en prosa. 

- Sefialar comparaciones en una poesia. 

- Explica rlas lingliisticamente. 

- Expresarlas par media del dibujo. 

- Sefialar la secuencia de un texto in-
formativo. 

RECOMENDACIONES 

- EI estudio del discurso no es un fin 
en si mismo. Debe favorecer la com
prension y elaboraci6n de textos. 

- La lectura oral esla:ra a cargo del 
maestro y de los alumnos, en una 
constante interaccian. 

- Es fundamenlal que el alumna .'les
cubra el valor del material sonora del 
verso y tome conciencia de 5U decto 
e5tetico, sin recuTrir a definiciones ni 
sistematizaciones. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Discurso 
expresivo 

Discurso 
apelativo 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

EI resumen del texto informativo se 
apoya",\ fundamentalmente en la 
elaboraci6n de secuencias simplifica
das. 

- Representar graficamente cada uni- - Aun no se recurririi, en este grado, 
dad de 1a secuencia por media de a 1a explicaci6n sistematica del es-
segmentos. quema de contenido. 

- condensar 1a secuencia expresando Sil 

contenido can lenguaje economico. 

- Diferenciar texto informativo (ex
posicion de datos a noticias), de texto 
e.?;;presivo (predominio de sentimien
tos). 

- Leer textos informativos y expresivos 
para destacar 1a entonaci6n. 

- Diferenciar textos que ofrecen infor
macion de text as que dan ins truc
danes u 6rdenes. 

- Transformar texto informativo en 
texto expresivo. 

- Transformar texto informativo en 
texto apelativo. 

- Se compararim los textos originales y 
los transform ados para observar los 
cambios producidos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- reconozca ele-I - Narl'acion. 
mentos basicos del 
discurso narrati-
vo : hechos, perso-
najes, escenario, 
epoca; el narrador 
personaje 

- apJique estructu
ras sencillas para 
Ja comprension y 
produccion de dis
cursos. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Leer textos nalTativQs para sefialal' 
los componentes del mundo narrado: 
hechos, personajes, escenario, epoca. 

RECQ1\1ENDACIONES 

- Los textos elegidos ofl'ecerim situacio
nes que permitan identificar clara
mente sus componentes. 

- Seiialar si el narrador esta en pri-I Se sugiere utilizar el cuento maravilloso 
mera 0 tercera persona. y relatos sencillos de 1a literatura in

fanti! argentina actual. 

- Sefialar nucleos y acciones menores 
con apoyos gra£icos. 

- Componer un relato en forma escrita 
con Jos mismos hechos que Jos del 
texto analizado en clase. 

- Con tar oralmente una historia con Jos 
mismo, personajes y distintos hechos, 

- Componer un relato en forma oral y 
escrita con los mismos personajes y 
hechos, cambiando las circunstancias 
para estimular Ja formula cion espon
timea . 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer textos dialogados. 

- Asistir a una representacion de teatro 
infanti!. 

- Practicar teatro leido. 

- Representar una escena. 

- Representar la misma €scena inter-
cambiando roles. 

- Preparar una representacion teatral. 

- Expresar oralmente la secuencia tea-
Ira!. 

- Comparar dialogo, prosa y verso, te
niendo en cuenta la diagl'amaci6n. 

RECOMENOACIONES 

- Se sugiere recurrir a obras teatrales 
para ninos, en especial, de autores ar
gentinas. 

- Se orientara a los alunulOs para quo; 
comprendan la secuencia temporal: 
que paso primeTo; y Zuego ... y final
mente com·Q termina. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Descripci6n. - Leer textos descriptivos. 

RECOMENDACIONES 

- Se ejercitara y ampliara el vocabula
rio espacial que utilizara para indicar 
ubicacion, posicion, altura. 
Empleara frases prepositivas como 
junto a; alrededor de. 

- Sefialar las relaciones espaciales de I - Se destacara la importancia de los 
sus componentes. sentidos como ventanas para asomarse 

Texto literario. 

- Sefialar imagenes sensoriales, visuales 
y auditivas. 

- Comparar textos descriptivos en Ira. 
persona, can textos en 3ra. persona. 

- Comparar texto literario e informati
vo para sefialar diferencias. 

Literatura infan- I- Leer textes literarios narratives y 
til. descriptivos. 

Narraci6n. 

Poesia. 

- Sefialar algunos componentes del tex
to literario: quien habla; que dice. 

- Leer textos literarios en verso. 

- Sefialar los recursos expresivos de 1a 
poesia: efectos sonoros, imagenes y 
comparaciQne~, 

al mundo. 

- EI maestro orientara al alumna para 
que se interne en el hecho HteraTio 
a traves de preguntas. 
Se pre$entara 1a obra literaria como 
una situaci6n comunicativa imagina
ria. 
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OBJETIVOS 

- aprecie intuitiva
mente textos de 
literatura infantil 
adecuados a su ni
vel evolutivo. 

- aplique las nor
mas de correcci6n 
linguistica en la 

CONTENIDOS 

La carta. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer distintos tipos de carta: la carta 
familiar y amistosa; la carta literaria. 

- Marcar a senalar los rasgos que dis
tinguen la diagramacion de la carta. 

- Escribir cartas en Jenguaje expresivo. 

- Escribir tarjetas de felicilacion e in-
vitacion. 

EI discurso perio -1- Observar las secciones de un perio-
distico. dico. 

Normas. 

- Analizar la pagina de un periodico. 

- Marcar titulares. 

- Sefialar los tipos de letras utilizados 
para destacar 1a informacion. 

- Distinguir peri6dicos de revistas in
fantiles. 

- Expresar en forma oral y escrita la 
r.espuesta afectiva frente al estimulo 
literario. 

- Distribuir en piirrafos discursos en 
prosa. 

elaboraci6n de 1\ 1- Escribir distintos tipos de discursos 
dlscursos orales y aplicando las normas de correccion 
escritos. estudiadas. 

RECOMENDACIONES 
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CONTENIDOS 

- Oraciones: 

enunciativas, 
interrogativas, 
desiderativas, 
exclamativas. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

_ Elaborar discursos orales y escritos 
con distintos tipos de oraciones. 

- Clasiticar oralmente las oraciones pro
ducidas, par la actitud del hablante. 

- Leer un texto can predominio de ora
ciones enunciativas. 

- Leer en forma expresiva textos con 
predominio afectivo. 

- Clasificar las oraciones de los textos 
lefdos, par Ia actibud del hablante. 

_ Senalar las formas lexicas (pronom
bres enfaticos: que, como, etc.; voces 
desiderativas: ojala) y signos de en
tonaci6n que caracterizan a cada tipo 
de oraci6n. 

_ Transformar oraciones enunciativas en 
interrogativas. 

_ Transformar oraciones enunciativas en 
imperativas. 

_ Transformar oraciones imperativas en 
desiderativas . 

RECOMENDACIONES 

_ Se orientara a los atumnos, a traves de 
distintos recursos (diapositivas, hirn!
nas, Iccturas, convcrsaciones sobre no
tieias periodisticas, etc.) para que pro
duzcan discursos orales . 
El maestro recibira el material, 10 sc
Ieccionara y adecuara a Ia situacion de 
aprendfzaje que corresponda. 
Tambien pucden prescntarse textos li
terarios breves y sencillos 0 adaptados 
por el maestro. 
Se aprovecharan para practicar la lec
tura expresiva y la comprension del 
texto. 
So debera tener presentc que la inter
relacion de los campos debe realizarse, 
en forma espontanea, cad a vez que la 
actividad propucsta 10 permita. 

_ La ensenanza-aprendizaje de las uni. 
dades de la lengua se hara siempre sp
bre tcxtos breves y sencillos. 
No se trabajara con palabras 0 con~

truccioncs aisJadas de un contexto. 
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OBJETIVOS 

- reconozca las ca
tegorlas basicas 
de la lengua y sus 
relacio nes: sin
tacticas, moriolo
gicas, semanticas, 
fonicas y grafi
cas. 

- aplique estas ca
legodas y reJa
ciones en 1a pro
duccion de ora
ciones JI discur-
50S. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS' 

- Marcar, en cada una, las seiiales gra
ficas y lexicas que las identifican. 

- Producir textos breves can predomi
nio de Ia expresividad. 

- Producir consignas para ejecutar or
denes, seguir las reglas de un juego, 
eIaborar manualidades, recctas de co
cioas, etc. 

- Ca tegorias Sin_j- Separar Ia oracion en dos miembros 
tacticas: enfrentados, teniendo en cuenta in 
La oracion: concordancia en numero y persona. 

suj eta y predi-
cado. 

- Identificar predicado par Ia pres<o>ncia 
del verba. 

- Identificar sujeto como miembro 
opuesto al predicado. 

RECOMENDACIONE3 

1) EI verba se reconoce por ejercicios 
de sustituci6n en los que se mues
tren las variaciones de los morfemas 
indicadores de tiempo y persona. 

sujeto simple y 1- Ampliar ej sujeto agregando otros 12) La ampliacion se utiliza para reco
compuesto. nucleos. nocer Ia categoria de modificador. 

nucleo y mOdi- I - Ampliar el sujeto agregando un mo-
ficador directo. dificador directo. 

Can Ia operacion inversa, Ia supre
sion, tambien se reconoce Ia reIa
cion modificador y nucIeo. 

- El maestro denominani conjuncion 
al nexo que une los dos nucleos del 
sujeto. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS' 

(Ver recomendaciones 2 y 3.) 

predicado sim-I- Elaborar oraciones can un solo verba 
pIe y compues- en el predicado. 
to. (Ver reeomendacion 1.) 

RECOMENDACIONES 

3) De la nocion de modificador directo 
surge Ia de adjetivo y articulo; de 
la de nucleo del sujeto, la de sustan
tivo. Senalar, en cada caso, Ia con
cordaneia entre sustantivo y adjeti
va; entre sustantivo (nucleo del su
jeto) y verba. 

- Ampliar el predicado agregando otro914) Las oraciones se analizaran sinhicti-
nucleos. camente antes y dcspues de las trans

formaciones. 
oraciones en 
voz activa y 
pasiva. 

- Elaborar en forma oral y eserita oro
ciones reversibles, en voz activa y en 
voz pasiva. 

- Analizar sintacticamente las oraciu
nes producidas y sefialar el sujeto y 
el predicado y sus respectivos nucleos. 
(Ver recomendaciones 4 y 5.) 

- Confrontar las oraciones. 
(Ver recomendacion 5.) 

5 ) No 5e dar,m e":plicaciones teoricas. 

- El alumno observara por confronta
miento que el modo y el tiempo del 
verbo pennanecen invariables. 
No se definirim gramaticalmente la 
voz activa ni Ia voz pasiva. Los 
alumnos observaran simplemente 
que ha cambiado la forma de expre
si¢n, l'ero no Ell conteqid9. 
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CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDAClONES 

Clases de pala-I- Analizar sintacticamente oraciones 
bras: para identificar sustantivo, adjetivo, 
sustantivos, ad- articulo y verbo, por sus funcio:!es 
jetivos, articulo privativas. 
y verbo. 

Cat ego ria s 1- Expandir el sujeto agregando modi -
rna rfologicas ficador directo para reconocer gene-
de: 1'0 y numero de sllstantivo, adjetivo 
sustantivo y ad- y articulo. 
jetivo. 

- Elaborar oraciones para reconocer 01 I 6) 
cambio de singular a plural, agregan-

Si ocasionalmente se presentan ex
cepciones, 0 cam bios ortograficos, el 
maestro hara las observaciones opor .. 
tunas. 

verba. 

Tiempos sim
ples del modo 
indicativo. Ver
bos regula res. 

do 0 suprimiendo S 0 es, respectiva
mente. 

- Aparear palabras para establecer la 
correspondencia de genera y numero. 

(Ver recomendacion 6.) 

- Analizar sintacticamente oraciones 
para identificar al verba por su fun
cion privati va. 

- Usar farmas verb ales del modo indi
cativa en todas sus tiempos simples, 
para completar oraciones. 

- Se deb era trabajar siempre con pa
labras extraidas de un texto Ieido 
(0 elaborado) y comentado en clase. 
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ACTtvIDADES SUGERIDAS 

- Identificar, en los verbos conjugadoS', 
la I ra., 2da. y 3ra. conjugacion susti
tuyendo los morfemas verbales co
rrespondientes a los accidentes, por 
-ar, -er, -ir . 

- Separar los componentes del verbo: 
base y sufijos verbales, en listas de 
verbos conjugados en presente. 

- Relatar en forma oral y escrita, uti
lizando un tiempo simple del indi
cativo. 

- Transformar el mismo relato utili
zando otros tiempos simples. 

- Elaborar relatos a partir de verbos 
propuestas, de diferente conjugacion 
y tiempo. 

- Utilizar form as verb ales del modo in
dicativa en primera, segunda y ter
cera persona del singular y plural, 
para reconocer numero y persona, en 
oraciones breves y sencillas. 

- Completar oraciones, reponiendo 1a 
forma verbal que correspond a, para 

RECOMENDACIONES 

- Para reconocer la conJugaClon se 
parte de los verbos conjugados: 

cant(amos) - cant(ar) 

7) El maestro llamara raiz a1 morfema 
base y, accidentes a las flexiones a 
sufijos verbales. 

No utilizar" en clase la palabra mOT

fema (signa minima de significa
cion). 

Se trabajanl s6lo con verb os regu
lares. 



~ EJE) OBJETIYOS 

-I 
~ 

15 z 
~ 
j 
fiI 
A 
0 u 

~ 
~ 
1:1 
rJl 

Ul 
8 

~ 
til 
fiI 

~ 
Z 
0 
>-< u 
u 
~ 
Q 

~ 
0 

J;-I 
1"[. is 

CONTE.L'lIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

identificar tiempos simples de indi
cativo, numero y persona (morfemas 
verbales) . 

(Ver recomendaci6n 7.) 

- Transcribir las formas verbales de un 
discurso, para seiialar y destacar las 
terminaciones indicadoras de numero 
y persona. 

- Transformar un relato, elaborado por 
los alumnos, en tiempo presente, en 
un relato en tiempo pasado simple. 

- Producir en forma oral y escrita un 
texto sobre un hecho hist6rieo utili
zando tiempo preterito. 

- Transformar un texto ,en presente, 
leido en clase, en un texto en futuro. 

- Producir discUTsos escritos breves em
pleando los tiempos simples del in
dicativo de acuerdo con las consignas. 

RECOMENDACIONES 

- No se trabajara. con los paradigmas 
eompletos de la conjugacion. Se evi
tara 1a Tepeticion 0 ejercitacion me
eimica. El aprendizaje se realizara a 
traves de aetividades orales y escri
tas variadas, siempre en situaciones 
comunieativas reales (textos breves y 
seneillos). 

- Familia de pala- I - Formar familias de palabras, desta-I- Se incluirim en familias de palabras 
bras. cando la base. los aumentativos y los diminutivos. 

- Elaborar discursos conectando pala-
bras que pertenezcan a distintas fa- . 
milias. I 
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CONTENIDOS 

- Categorias se-
manticas. 

Sustantivos in
dividuales y co
lectivos. 

ACTIVIDADES Sl1GERlDAS' 

- AnalizaI' sintacticamente oraciones 
para reconocer sustantivos en el nu
cleo del suj eta. 

RECOMENDAcrONES 

- Elaba!'ar un discurso can oraciones 1- El maestro dara la c!enominaci6n de 
bimembres que contengan sustantivos sll.stantivos colectivos. Los 'alumno< 
colectivos como nucleos del sujeto. expresaran oralmente la conceptuali

zaci6n luego de realizar una variada 
ejercitacion. 

- AnalizaI' sintiicticamente Ol'aciones 
para reconocer sustantivo, adjetivo, 
articulo y verba, por las funciones 
privativas. 

- Explicar oralmente el significado de 
los sustantivos colectivos utiJizados. 

- Solo se analizadm sustantivos como 
niicleos de sujetos; adjetivos y a1'
ticulos, como modificadores directos 
del niicleo del sujeto. 

E! maestro orientan\ a los alumnos 
para que descubran la diferencia de 
criterios empJeados En estas activi
dades; se parte del1'econocimiento de 
funciones (criteria sintactico) de las 
palabras de la oraci6n y luegn se las 
estudia y clasifica par sus significa
dos (criteria semantico). 

Insistin! el maestro en destacar que 
el estudio de la Draci6n se realiza si
guiendo run orden y un criteria a 
punta de vista par vez. Introducira, 
asi, al alumna, en el estudio siste
matico de la lengua. 
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CONTENIDOS 

Adjetivos: ca
lificativos, po
sesivos, demos
trativos y nu-
meTaIes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS' 

- Completar oraciones, colocando SllS

tantivos eoleetivos como nueleos de 
sujeto. 

- Completar listas de sustantivos indi
viduales agr.egando sus correspon
dientes eoleetivos. 

- Producir un discurso breve, oral y 
escrito, empleando sustantivDs colec
tivos e individuales. 

- Expandir el sujeto agregando dis tin
tas clases de adjetivos al nucleo. 

- Sustituir, en el sujeto, los artlculos 
por adjetivos posesivos, demostrati
vas y numerales en distintas oracia
nes elaboradas. 

- Analizar oraciones sefialando los ad
jetivos calificativDs, demostrativos, 
posesivos y numerales, como modifi
cad ores directos a1 nueleo del sujeto. 

Categorias fon i-I - Separar las oraeiones de un texto 
CaS: oral, para reconocerlas por 1a en to-

oracion 
palabra 

silaba 

acenta 

nacion. 
- Reconocer las palabras en un texto 

breve. 

- Separar las palabras en silabas, en 
forma oral. 

- Leer ora1mente, marcando 1a silaba 
tonica. 

RECOMENDACIONES 

- Las palabras se elegiran de parrafos 
y oraeiones y a partir de eiertos eo
lectivos se inferiran los individuales, 
y de ei€rtos individuales, los coleeti
vas. 

- El maestro presentara textas rouy 
breves y seneilIos, de los cuales los 
alumnos extraeran, bajo Sll direccion, 
list as de palabras que dispondran en 
column as. 
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CONTENIDOS ACTIVIOADES S1)GERIDAS 

- Clasi!icar palabras por el acento. 

fonema - Separar las palabras en fonemas . 

va cales y conso-I- Clasificar los fonemas en va cales y 
nantes consonantes. 

diptongos 

- Di!erenciar los fonemas en vocales y 
consonantes. 

- Clasificar las vocales en abiertas y 
cerradas. 

- Senalar concurrencia de va cales y 
destacar los diptongos. 

- Producir palabras a partir de dipton. 
gos dados. 

- Pl'oducir textos que contengan pala
bras con diptongos y grupos de con· 
son antes. 

Categorias gritfi-I- Clasi!icar las paJabras por el acento 
cas: y destacar las que lleven tilde. 
tilde 

tipos de letras - Ordenar alfabeticamente listas de pa· 
labras. 

- Clasi!icar los tipos de Ietras: ma
yusculas, minusculas, de imprenta y 
cursiva . 

RECOMENDACIONES 

- La identificacion de los diptongos se 
hara en forma prllCtica: dos voca]es 
que se pronuncian en una silaba. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERJDAS 

signas de puntua-j- Leer textos interpretando Ins signos 
ci6n de puntuacion y signas graficas de 

punta, 

punto y coma, 

dos puntas y 

puntos suspen
sivos 

entonacion. 

- Clasificar los sign as de puntuacion, 
en un texto dado : punta, coma, punta 
y coma, dos puntas y puntas suspen· 
sivos. 

- Realizal' ejercicios variados de combi. 
nacion de letras 0 fonemas, silabas, 
palabras y oraciones, hasta formal' 
breves discursos. 

- aPliqueestascate-l- Unidades de lal- Producir oraciones y textos narratio 
gorias y sus re- lengua y sus rela. vos, descriptivQs, dialogos, cartas, no-
laciones, en la ciones ticias periodisticas, apJicando las uni-
produccion de dades de la lengua y sus relaciones. 
oraciones y dis-
curSDS. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro propondra consignas para 
orientar al alumna, par ejemplo: 

a) combinar las sHabas que aparecen 
en las dos columnas siguientes, 
para formar palabras. 

b) combinar las palabras de las tres 
columnas, para formal' oraciones. 

- No se enunciarfm ni sistematizaran 
las reglas de productividad. 
Los alumnas aplicaran su conocimien
to intuitivo de las posibilidades com
binatorias. 
Se daron consign as de este tipo: 

a) Escribir una carta utiJizando ora
ciones imperativas y desiderati
vas. 

b) Producir diillogos can predominio 
de preguntas y de respuestas ex
clamativas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- clasifique el vo- I - sistemas semicos 
cabulario en cam-
pos sem'mticos. 

- distinga rasgos 
comunes y dife
renciales, en la 
clasificaci6n se
mimtica de pa
labras. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Diagramar sistemas senucos desta
cando el rasgo comun. 

- Definir palabras en sistemas semicos, 
teniendo en cuenta rasgos comunes y 
diferenciales. 

RECQ1IENDACIONES 

c) Elaborar Un texto utilizando adje
livos calificativos, posesivos, de
mostrativos y numerales. 

d) EIaborar un texto narrativo utili
zando eI tiempo preterito del mo
do indicativo. 

- Extraidas las paIabras de un texto 0 

conversacion, se agruparan en un sis
tema como eI siguiente: 

PALABRAS I RASGO COMUN 

Pala
bras 

sa co 1 para vestir 

pantalon 1 para vestir 

blusa 1 para vestir 

Rasgos diIerenciales l-~~~;~ eomun I 
Par~a~:Sla- ~~~ I t~~~a I a~a 

barco 1 + 1- 1=-1+ 
I -------

avi6n 1 + 1 + 1 - 1 -
tren 1 + 1 - 1 + 1 -

avian: medio para trasladarse POI 

aire . 
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<>: 

- Identificar ant6nimos como palabras 

6 
contrarias. 

Z - Identificar sin6nimos como palabras 
fj que tienen todos los semas comunes. 

<>: - Sustituir palabras, en textos breves, ...1 
riI POl' sus sinonimos y/o antonimos. 
Q 

0 - Utilice las nor- - Normas: - Ejercitar gradualmente las normas 
U mas de correc- sintacticas de concordancia: sustantivo y verbo; 
>-< 

~ cion linguistica. sustantivo y articulo; sustantivo y 

~ 
adjetivo. 

morfologicas - Realizar ejercicios con aplicacion de {/l 
H palabras en las que se suelen come-{/l 

0 tel' errores morfologicos de genero, 

S de ntimero y de conjugaci6n. 

1:: lonicas - Leer en forma expresiva entonando, 
i3 acentuando y pronunciando adecua-

~ damente y haciendo las pausas que 
correspondan. 

!tt Z 
8 - Grabar emisiones orales 0 de lecturas 
U realizadas POl' los alumnos. u 
~ 
Q - Comentar las grabaciones escuchadas. 
0 

~ gra.ficas - Ejercitar gradualmente las normas 
is para el uso de b/v; lily; r/rr; c/2/0; 

~4 
g/j; h. 
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OBJETIVOS 

Que el alumna: 

• se exprese espon
timeamenteJ con 
fluidez y claridad 
en forma oral y 
escrita. 

- se exprese en len
gua informativa 
can claridad y 
sencillez. 

CQ'NTENIDOS 

. Lenguaje infor
mativD. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ubicar los sign as de puntuaci6n, e:l 
un texta sin puntuar. 

- Dislribuir en parrafos un breve texto. 

- Escribir una carta empleando la pun· 
tuacion pertinente. 

- Escribir un discursoJ empleando los 
puntos suspensivos como recurso ex
presivo. 

- Expresarse en forma oral y / 0 escrita 
sabre un tern a vinculado COn otra 
area, en lengua informativa. 

- Exponer en forma oral y / 0 escrila 
sabre un tern a que interesa a los alum
nos, en lengua informativa. 

- Resumir un texto informativo, expre
sando 1a secuencia en lenguaje eco
nomico. 

RECOMENDACIONES 

- Es conveniente que este ejerclclo se 
realice en el pizarr6n para que los 
alum nos, orientados POl' el maestro, 
descubran la importancia de la pun
tuacion en 1a claridad de los textos. 

- Debe arientarse al alumna para que: 

a J aplique estas tecnicas para el es
ludio, en todas las areas del cono
cimienta. 

b J elija tecnicas para comprender y 
pl'oducir oraciones y discursos. 

cJ escriba y hable sin patrones de 
apoyo y exprese libremente su ca
pacidad creadora. 

Cuando eI maestro, a haves de su 
diagnostico del curso, advierta que 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADESi SUGERIDAS 

- Lenguaje apelati- I - Comentar en forma oral a eserita una 
va. informacion periodfstica, adecuada a1 

nivel (deportiva, espeetaculos infan
tiles, etc.). 

- Recortar titulares de diarios. 

- Propaner titulares para redactar no
ticias. 

- ,utilice adecuada-I_ Lenguaje expre-,-
mente la lengua siva. 

Exponer en forma oral y eserita las 
impresiones atectivas sugeridas pOl' un 
hecho real, una noticia, una fotogra
ffa, una lectura, en lengua expresiviJ.. 

expresiva colo-
quia!. 

RECOMENDACIONES 

los alumnos todavla no han superado 
dificultades basicas (de acuerdo con 
su nivel) , en la expresion oral yes
crita, debera insistir y enfatizar acti
vida des en este aspecto, aunque deba 
para ello modifiear la planificaci6n en 
cuanto a la ensenanza (Ie nuevas cate .. 
gorias sintacticas, las que seran pos
tergadas basta tanto los alumnos al
cancen el niv.1 adecuado. 

- Se destacar§. .1 earilCter apelativo e 
informativa del lenguaje periodistico. 
Se senalarii la importancia de los ti
tulares y la funci6n de la diagrama
cion. 



F.1EI OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

I 
- ~nguaje .. expre-/ - Expresa~ e? forma oral 0 escrita esta-

SIva famIlIar. dos de anlmO, en lengua expresiva 
familiar. 

- Grabar un lexlo expresivo. 

- Transcribir en forma escrita el texto 
grabado, colocando los signos de pun-

is tuaci6n y de entonaci6n. 

Pl - Preparar cuestionarios para hacer en-
u trevistas. 
Ul 
r.:I - Grabar entrevistas. 
~ 

~ - Transcribir en forma escrita la entre-
p: vista, intercalando el dialogo, con 1a 
0 diagramacion correspondiente. 
Z - Narrar en forma oral 0 escrita un he-0 
0 cho vivido, en lengua expresiva-fa-
..: miliar. 
U 
Z - Con tar un chiste 0 un hecho comico, en 

~ lenguaje expresivQ familiar. 

0 - Relatar un episodio comico extraido de 
u un lexlo en lengua expresiva. 

- comprenda dis- - Narraci6n: - Lectura y a~,m.sis de lexlos narralivos, \ - Se. analizaran .100. lexlos narralivos, 
jJ I cursos sencillos sus componentes apltcando teem cas sencI11as. apllcando las tecnlCas ya estudiadas. 

orales y escritos. Se propondran situaciones nuevas para 
que elabore discursos espontaneos y 
fluidos. 

"-:: .... - Narraci6n oral 0 escrita, con patro-..., 
nes prefijados por el alumno. V> 
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OBJETIVOS 

- exprese su capa
cidad creadora, en 
la elaboraci6n de 
discursos. 

CONTENIDOS 

- Descripci6n 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Imaginar una serie de hechos como 
juego, (vamos a pintar el aula, etc.) . 

- Propaner des enlaces a narraciones in
completas. 

- Elaborar desenlaces para completar 
narraciones. 

- Elaborar el comienzo de una narra
cion. 

- Elaborar narraciones sabre nucleos 
propuestos y orden ados por el alum
na. 

- Elaborar narraciones intercalando si
tuaciones irreales. 

- Narrar libremente un tema (voy a 
contar . .. ). 

- Exponer en forma oral, explicando 
las tecnicas utilizadas para el estudio 
del discurso. 

- Elaborar un texto descriptivo infor
mativQ en'llmerando y relacionando, 
par ejemplo, las principales caracte
rfsticas de una region geografica es
tudiada. 

- Desarrollar el mismo tern a can len
guaje expresivD. 

RECOMENDACIONES 

- Estas actividades permitiran al alum
na ejercitar el lenguaje informativo 
y el expresiva de acuerda can la si
tuaci6n que se plantea. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- La carta. 

- El texto literario. 
La literatura in
fantil. 

- La narraci6n: 
Cuento infantil 
crealista» , leyen
da y cuento ma
ravilloso. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Describir un lugar 0 pasaje cvivido» 
por el alumna, utiIizando imagenes y 
comparaciones, con observador fuera 
del cuadra y en tercera persona. 

- Leer una carta amistosa. 
- Responder a una carta amistosa. 
- Escribir una carta amistosa a un per-

sonaje de lU1 cuento, a un destina
tario inventado, real a irreal. 

- Leer un texto litera rio. 
- Analizar el tex(o de acuerdo con el 

grafico guia propuesto. 
- Analizar textos narrativQs aplicando 

1a ficha para el analisis de 1a narra
cion. 

RECOMENDACIONES 

- Se reconocenl narrador en primera y 
tercera persona. 

Ficha para el analisis. 

La narracion : 
Que ocurre : 

a) Hechos. 
b) Personajes principales y se

cundarios. 
c) Lugares: determinados 0 in

determinados. 
d) Epoca: determinada 0 inde

terminada. 

Como se presentan los hechos : 
a) Secuencia. 
b) Nuc!eos, en especial en el 

cuento maravilloso . 
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OBJETIVOS CON'I'ENIDOS 

- El libro 

- El periodico 

ACTlvrnADES SUGERIDAS 

- Describir las partes de un libro de 
acuerdo con la guia propuesta. 

- AnalizaI' las secciones de un peri6-
dieo. 

- Leer un articulo del suplemento in
fantil, 0 de una revista infantil. 

RECOMENDACIONES 

Se analizarim, inicialmente, textos de 
li teratura infantil actual, argentina " 
de escritores de Buenos Aires, en par
ticular, para que despierten mayor in
teres en el alumna. Posteriormente se 
analizarim textos de otros escritores 
hispano hablantes, euyo voeabulario 
no ofrezea dificultades. 

- El libro : (literario, recreativo, infor
mativo) 
Descripci6n. 

POI' fuera: 

Tapas 
Titulos 
Ilustraci6n 
Lorno 

PordentI'o: 

Portada 
Indice 
Capitulos 
Ilustraciones 

Lectura: 
El asunto 
Relacion entre ilustraciones y 
contenido 
Irnpresion personal 
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QBJETIVOS 

Que el alumna: 

- conozca sistemas 
de comunicaci6n 
no lingilistica. 

- clasifique siste
mas de comunica
cion lingilistica. 

- relacione sistemas 
de comunicaci6n 
linguistica y no 
lingilistica. 

- traslade mensajes 
construidos con 
c6digos no lin
giiisticos a mensa
j es can el c6diga 
lingiiistico. 

CONTENIDOS 

- EI lenguaje y la 
comunicaci6n no 
lingUistica. 

ACTnnDADESSUGruuDAS 

- Ejemplificar sistemas no lingUisticos : 
gestos, semaioros, silbatos, sirenas, 
gnlficos, etc. 
(ver recomendaci6n 2) 

- Comparar distintos sistemas de co
municaci6n, no lingiiisticos. 

- Clasificar sistemas no lingliisticos, por 
el codigo utilizado. 

- Comparar un mensaje lingilistico con 
un rnensaje pictorico de un mismo 
contenido. 

(ver recomendaciones 1 y 2.) 

- Comentar oralmente 1a relaci6n de la 
musica con los versos del Himno Na
cional. 

- Praducir narraciones a partir de la 
expresi6n corporal. 

- Producir narraciones a partir de vi,· 
fietas mudas. 

RECOMENDACIONES 

1 Utilizar los sistemas de comunicaci6n 
no verbal: 

a) para destacar el caracter singular 
del sistema lingiiistico. 

b) para posibilitar una mejor afirma
cion del nino en el media que 10 
circunda. 

EI maestro facilitara la clasificaci6n 
orientando al alumno para que desta
que los gesios que son sustitutos del 
lenguaje (sorpresaJ alegria J silencio, 
suefio, etc.) . 
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OBJETIVOS 

I:l 1- traslade mensajes 
o construidos con el 

c6digo lingtiistico 
a mensajes con 
c6digos no lin
giifstic06. 

CONTENlDOS ACTnnDADESSUGERIDAS 

- Expresar en forma oral a escrita las 
resonancias afectivas producidas por 
una melodia 0 un cuadro. 

- Realizar la lectura oral de una hista
rie!a con globo. 

RECOMENDACIONES 

- Realizar la lectura de laminas en tres 1- Ejemplo del proceso: 
niveles: enumeraci6n, interrelacion, 
interpretacion. a) Enumeracion. 

Un pajaro, una jaula, una hoj a de 
lechuga. 

b) Interrelacion. 

EI pajara picatea la haja de lechu
ga en su iaula. 

c) Interpretacion. 

EI pajaro est .. feliz en su jaula. 

_ Trasladar un relata a una historicta I - Para facili!ar la traslacion se acan-
muda. seja elegir cuentos sencillos y breves 

con tres 0 cuatro nucleos. 
- Trasladar un texta descriptivo a esbo-

20 0 dibuja. 

- Tl'asladar una escena tea tral a una rc
presentacion mimica. 



AREALENGUA 
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OBJETIVOS 

- Q,ue el alumna: 
- distinga los ti-

pos de discursos 
par la diagra
macion y los re
cursos externos. 

- distinga los tipos 
de discurso por 
las funciones de 
la lengua. 

CONTENIDOS 

- Prosa y verso. 

- Discursos: 

informativo. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Leer textos. en prosa marcando las 
pausas sintacticas. 

- Leer textos en verso marcando las 
pausas fitmicas, los acentos y 1a rima. 

- Distinguir pausas ritmicas y sintacticas. 
- Marear grafieamente las sHabas t6ni-

cas en los versos. 
- Comparar verso y prosa. 
- Recital' poeslas. 
- Dramatizar poesias. 
- Sefialar recursos fonicos en la poesia: 

repeticiones, onomatopeyas, rimas, 
acentos. 

- Seiialal' distintas imagenes sensoria
les. 

- Senalal' comparaciones. 
- Explicar las comparaciones lingUisti-

camente. 

- Caracterizar e1 texto informativo. 

- Sefialar la secuencia del texto. 
- Representar grafieamente las unida-

des seeueneiales par medio de seg~ 

mentos. 
- Organizar el esquema de contenido 

grafieo . 
- Identificar su jerarquia, numerandolos. 

RECOMENDACIONES 

- Tener presente que los estudios sis
tematicos no son un fin en SI mismos 
sino que deben conducir a fa pTodue
cion y comprension de textos. 

- Se harB. hineapie en los recursos f6. 
nieos (el significante) y las asociacio
nes semanticas (el significado) I para 
caracterizar el texto en verso. 

- El alumno debera aplicar las teenicas 
del discurso informativo en sus pro
pias exposiciones, en todas las areas. 
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

expresivo. 

apelativo. 

- conozca los tipos I - Narraci6n. 
de discurso por el 
modo de cons-
trucci6n. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Organizar el esquema de contenido 
lingilistico. 

- Leer y elaborar textos expresivos. 
- Seiialar las diferencias entre texto 

informativo y expresivo: actitud del 
hablante, clases de oraciones, tipo de 
vocabulario. 

- Distinguir texto informativo y apela
tivo, por el modo del verbo. 

- Transformar, en forma oral y escrita, 
el texto informativo en texto expre
siva y apelativo. 

- Transformar, en forma oral y escrita, 
el texto apelativo en texto expresivQ 
e informativo. 

- Identificar los componentes de la na
rraci6n: narrador imaginario y mun
do imaginario. 

- Identificar los componentes del mundo 
imaginario: hechos reales 0 irreales; 
personajes principales y secundarios; 
epoca (determinada 0 indeterminada), 

RECOMENDACIONES 

- Se orientaTil al alumno, mediante el 
siguiente grilfico, para que descubra 
1a estructura del texto narrativD. 

Con que 
r CClU'SOS 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Diillogo. 

- Descripcion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

escenario (determinado 0 indetermi
nado). 

- Identificar narrador en Ira. y 3ra. per
sona. 

- Id'entificar nuc1eos, acciones menOfes 
e indices. 

- Leer textos dialogados. 
- Leer obras teatrales para nin~s. 
- Practicar teatro leido. 
- Representar escenas . 

- Representar las mismas escenas, in-
tercambiando roles. 

- Deslacar, en el dialogo, el papel ire 
la primera y segunda persona. 

- Comparar dialogo, prosa y verso te
niendo en cuenla la diagramacion. 

- Comparar dUllogo y narracion, te
niendo en cuenta 1a presencia 0 au
sencia del narrador. 

- Transformar diaJogo direclo en na
rracion. 

- Intercalar dililogo directo en una 
narracion. 

- Leer 0 elaborar un texto descriptivo 
para sefialar las diferenles situacio
nes de sus componenles. 

- Idenlificar los objelos: fijos y en 
movimiento. 

RECOMENDACIONEs 
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OBJETIVOS 

- distinga texto li
terario y texlo 
informativo. 

CONTENIDOS 

- Texto literario. 
Literatura infan
til. 

Narracion. 
Poes;a. 
Teatro. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar tip as de imagenes. 
- Comparar lexlos descriptivos, dis-

tinguiendo observador en primera y 
tercera persona. 

- Leer lextos liter arias en prosa y ver
so: narrativos y descriptivos; tea
trales. 

- Analizar los componentes del texto 
literario: que dice, quien habla, como 
10 dice. 

- Sefialar los recursos e,.:presivos ima
ginativos de la poesia: vocabulario, 
efectos sonoras, imagenes sensoriales, 
comparaciones, metllioras de facil in
terpretacion, animismo. 

- Caraclerizar los elementos de la re
presentacion teatral. 

- Dramatizar una escena. 
- Marcar en un texto teatral, texto 

principal y texto secundario. 
- Transcribir los nucleos de la acci6n 

teatral, enmarcimdolos. 
- Caracterizar los personajes principa

les y secundarios. 

- Comparar texto informativo y texto 
literario. 

RECOMENDACIONES 

- Para la comparacion se elegiran tex
tos literarios en prosa y en verso, 
sobre diferentes temas, por ej.: la 
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CONTENIOOS ACTIVIDAbES SUGERIDAS 

Lenguaje 
liar. 

fami- I - Emplear la lengua familiar en situa
ciones lingiiisticas planteadas en la 
elase. 

Lenguaje tormal.l _ Exponer, en forma oral y escrita, so
bre temas de distintas areas, utili
zando la lengua informativa. 

- Dramatizar, en forma oral, distintas 
situaciones comunicativas. 

Lenguaje rural. - Destacar los rasgos de la lengua ru
ral en textos escritos dados. 

- Identificar los elementos que compo
nen distintos tipos de discurSOB. 

RECOMENDACIONES 

pampa, Ia Huvia, el colibri, etc. Los 
alumnos buscaran el mismo tema en 
textos de estudio, enciclopedias, dic
cionarios, etc. 

- El maestro orientara a los alumnos 
para que representen distintas situa
cianes y empleen las formas de ex
presion adecuadas, en cada circuns
tancia (cen 1a casa., «en 1a clase., 
ccon un compafiero., ccon autorida
des de la escuela., etc.J. 
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1"1'1 U) I - aplique las nor-m mas de eorree-
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U) 
de discursos. 

fiI 

I~ - aprecie intuitiva-
mente el valor es-
tetico de la obra 
literaria. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGI:RIDAS 

~ Analizar un texto narrativo apliean
do las teenicas estudiadas. 

~ Componer un relato en forma escrita 
con los mismos personajes y distintos 
hechos. 

- Elaborar un relato en forma oral y 
escrita con los mismos personajes y 
hechos, cambiando circunstancias de 
lugar y de tiempo. 

- El discurso epis- I - Leer distintos tipos de carta: carta 
tolar. familiar, carta amistosa, carta lite

raria. 

Normas. - Distribuir en parrafos discursos en 
prosa. 

- Escribir distintos tipos de discursos, 
aplicando las normas de correcci6n 
estudiedas. 

- Expresar oralmente la respuesta afec
tiva ante el estimulo del texto litera
rio. 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumllo: 

- conozca los crite- I - Criterios: 
rios para el anilli
sis de la oraci6n 
simple. 

sintactico, morfo
logico y semimti-
co. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar oraciones muy simples, ex
traidas de lexlos leidos 0 elaborados 
en clase, aplicando en forma sucesiva, 
los tres criterios: sintilClico, morfol6-
gico y semimlico. 
(Ver recomendaci6n 1) 

- Expresar oralmenle que aspecto se 
analiza en cad a criteria. 

- Analizar las oraciones, integrando los 
tres cri terios. 

RECOMENDACIQNE5 

- Se orientara a los alumnos para que 
e~aboren discursos orales a traves de 
distintos re<ursos, tales como diaposi
tivas, laminas, lecturas, conversacio
nes sobre noHcias periodisticas 0 te
mas de otras :ireas. EI maestro reci
bir" el matedal y 10 adecuara 8 la 
situacion de aprendizaje que corres
ponda. 

Tambi"n pueden presentarse textos 
se!eccionados y / 0 adaptados por el 
maestro. 

Se aprovecharan para practicar 18 
lectura expresiva y la comprension 
del texto. Se debe tener presente que 
la interrelacion de los campos debe 
realizarse cada vez que las ac!ivida
des la favorezcan espontaneamenfe. 

Se trabaj'fl. siempre sobre textos 
breves y sencillos y no con palabras 
aisladas. 

(1) Se darim oraciones muy simples, 
en voz activa, pues el objeto de 
eslas actividades es lograr que el 
alumno Hegue, simplemente, a com
prender y distinguir los tres crite
rios, que solo se aplicaran a las CR-
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OBJETIVOS 

- identifique las ca
tegorias basicas de 
la lengua y sus 
relaciones. 

CONTENIDOS 

tonica. 

graIico. 

AC1'IVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar ejercicios de reconocimiento, 
en fonna oral, de las silabas, de las 
clases de pala bras POI' el acento, de 
los fonemas, para caracterizar el cri
teria fonico. 

- Realizar ejercicios breves de recono
cimiento de letras, de signos de pun
tuacion y €ntonacion, para caracteri
zar el criteria griifico. 

- Categorias sintac- - Separe oracianes en un texto breve. 
ticas - Distinguir eJ sujeto y eJ predicado y 
Oraci6n sefialar los nucleos. 

Sujeto y predi- - AnalizaI' sintacticamente oraciones pa
cado ra reconocer el modificador directo 

del nucleo del sujeto. 

Si. 

M. 

RECOMENDACIONES 

tegorias sintacticas, mOrfologicas y 
semtmticas conocidcrs por el alumna. 

La denominacion de los criterios 
sera dada pOI' el maestro. 

POI' medio de un diagram a se 
presentaran los niveles y criterios 
del analisis integral de la oracion: 

S.S. P.V.S. 

£slo peHculo pollcial gusto 

m.d. n. m.d. n 
ad j. SUit. adj. verba 
------------
fem. fem . fem. indo 
sing. sing. sing. pres. 

3' pers. 
sing. 

S I demo;-I (omun (alitl-
a. Iralivo (oliva 

Si.: sintilctico 
M. : morfologico 
Se.: semantico 

EI verbo no se analizara seman
ticamente. 

- Se apJican\n las operaciones de expan
sion, supresion y sustituci6n para el 
reconocimiento de las funciones. Ver 
glosario. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Sujeto 
Complemento 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Expandir el sujeto agregando al nu
cleo un complemento. 

- Analizar la oraci6n resultante. 

- Confrontar modificadores directos y 
complementos para reconocer, a sim
ple vista, sus caracteristicas. 

Clases de pala-I- Producir oraciones con complemen
bras: tos en el sujeto, encabezados pOl' dis

preposici6n. 
tintas preposiciones, para seiialar el 
nexo. 

Predlcado ver-I- Elaborar en forma oral y escrita 
bal. oraciones en voz activa. 

Objeto direc-I- Trasladar estas orac!ones a voz pa-
to y agente. siva. 

- Confrontar las oraciones para obser
val' los cambios producidos. 

- Trasladar oraciones de voz activa a 
pasiva y vieeversa para reconocer el 
objeto. 

- Destacal' los adjetivos. 

- Completar oraciones agregando en el 
pr~icado objeto directo y agente, 
segUn corresponda. 

RECQMENDACIONES 

- EI alumno llegara a la conceptllaliza
ci6n de compWmento, a partir de va
riados ejercicios. Posteriormente el 
maestro dara la denominacion. 

- EI maestro denominara preposici6n 
al nexo que encabeza el complemen
to y completara la nomina de las 
preposiciones, a partir de los ejer
cicios realizados. 

- El maestro podra distribuir -adelan
tar 0 retrasar- el aprendizaje de los 
modificadores del verba a partir de 
quinto grado, segun el nivel de los 
alumnos. 

- Las oracianes se analizaran sintacti
camente antes y despues del trueque. 
El maestro no dara la denominaci6n 
de objeto directo y agente hasta tan
to no se haya realizado la ejercita
ci6n suficienta, que permita al alum
no identificar claramente las carac
teristicas de estas fllnciones. 
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ACTIVIDADES SVGERIDAS 

- Elaborar breves textos con oraciones 
que contengan objeto directo y agente. 
(Ver recomendaci6n 2). 

RECOMENDACIONES 

- Para que el alumno observe con 
mayor claridad los cambios produ
cidos por el trueque de voz, conven
dnl que el maestro los muestre gril
ficamente: 

S.S. P.V S. 

nl.d. n. ag. 

(') - El maestro hara ebservar la pre
ferencia del espanel por el em
pleo de Ia voz activa. 



ESE I OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTrVTDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

Categorias mor-I- Reconocer tiempos simples y com
foI6gica~. puestos del modo indicativo en un 

Palabras va
riables. 

EI verbo. 
Tiempos 
simples y 
compues
tos del mo
do indica
tivo de los 
verb os re
gulares. 

texto dado. 

- Presentar textos con distintos tiem
pos simples y compuestos para efec
tuar las sustituciones posibles de 
unos por otros. 

- Identificar las raices y accidentes en 
las form as ver bales extraidas de un 
texto para reconocel' tiempo, numero 
y persona. 

- Completar oraciones con distintos 
tiempos y personas de acuerdo con 
consignas dad as. 

r \ ~::: /r-c----I >:1 IU':,:'''::" Iv" J l V i""de' " 1 
- Conviene efectuar las sustituciones 

en la clase, en forma oral, con la 
orientacion del maestro, por los po
sibles choques de correlaciones. 

La conjugacion no se ensefiara en 
forma mecimica, exigiendo repeti
ci6n de paradigmas, sino sobre tex
tos orales 0 escritos. 
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CONTENIDOS 

- Calegorias 
mimlicas. 

ACTIVIDADES SUGERIOAS 

- Deslacar las palabras variables e in
variables de un texto dado. 

- Hacer el inventario de las palabras in
variables conocidas. 

se- I - Realizar ejercicios de analisis sintacti
co para reconocer las clases de pala
bras. 

- Clases de ad-I - Destacar los adjetivos. 
jetivos. 

El pronomb re 
personal. 

- Clasificar semimticamente los adjeti
vos. 

- Completar oraciones con las distintas 
clases de adjetivos. 

- Leer en clase breves textos dialogados 
para observar e1 significado de las pa
labras cyo~, «111», «usted., eel». 

- Cambiar los roles de los participantes 
para observar los cambios de signifi
caci6n de estas palabras. 

- Realizar en clase breves dialogos. 

RECOMENDACIONES 

- Completar oraciones que demanden 
distintos adjelivos: Yo nad en la Ciu
dad de Buenos Aires: soy... (para 
gentilicios, par ejemplo). 
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OB.1ETIVOS CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Cambiar los roles de los participantes 
para observar los cambios de signifi
cacion producidos. 

- Caracterizar el pronombre, por su 
significado ocasionaI, en el curso de 
la «conversacion». 

- Analizar sintacticamente oraciones 
con pronombres person ales en fun
cion sujeto y obj eto directo. 

- Transformar oraciones en voz activa, 
con pronombres personales como Sll

jeto, en oraciones en voz pasiva, para 
observar el cambio de forma del pro
nombre, en el agente. 

RECOMENDACION'ES 

- Se tratara de que los alumnos lleguen 
a conceptualizar el pronombre me
diante Ja observacion deJ significado 
ocasionaJ del mismo en eJ curso de la 
conversaci6n: Yo es Juan, cuanda 
Juan habla de si mismo; yo es Luis 
euando Luis habla de 51 mismo. EI 
maestro denominara la categoria: pro
nombre personal (palabra de signifi
cado ocasionaI, el cual depende del 
dialogo). 

- Se elegiran oraciones m!lY simples: 
S.S. P. V.S. 

,,----.., .... 

Yo compro el dbrrio. 

n. n. o. d. 

S. S. P. V. S. 
r--,r----., 

EI me mira. 
n. o. d. n. 

- Oraciones tipo: 
S.S. P. V. S. 
r----~--~ 

Yo vendo este auto. 

n. n. o. d. 
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CONTENIDOS 

- Categorias f6ni
cas: 

oracion 

palabra 

silaba 

acento 

ACT!VlDADES SUGERlDAs 

- Elaborar un cuadro 0 esquema que 
ineluya las form as de los pronombres 
personales, segun su funcien (yo, me, 
mi. .. ) . 

- Separar oralmente las oracianes' de 
un texto, para reconoeerlas por la 
entonaci6n. 

- Reeonocer las palabras en un texto 
escrito, breve. 

- Separar las palabras en silabas, en 
forma ora'!. 

- Leer en voz alta marcando la silaba 
tonica. 

- Clasificar las palabras por el acento. 

fonema 1- Separar las palabras en fonemas. 
vocales y con- - Clasificar los fonemas en vocales y 
son antes consonantes. 

diptongos. 

- Clasificar las vocales en abiertas y 
eerradas. 

- Sefialar concurrencia de vocales y 
destacar los diptongos. 

RECOMENDACIONES 

s.s. P.V.S. 
~. , 
Este auto es vendido pOl' mi. 

m. d. n. n. ago 
- Se hara observar el cambia de forma 

de la 1 ~ persona, segun la funci6n. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Produeir palabTas a partir de dipton
g0s dados. 

- Produeir textos que eontengan el ma
yor numero posible de palabras con 
diptongo. 

- Categorias grafi-\- ClasifieaT las palabras por el acento 
cas: y destaear las que lIevan tilde. 

tilde 
letras 

signos de pun
tuacion: 

pun to, coma, 
punto y co
ma, dos pun
tos y puntos 
suspensivos. 

- Ordenar alfabetieamente listas de pa
labras . 

- Clasifiear los tipos de letras: mayus
cul3'S, minusculas, de imprenta y cur
siva. 

- Leer textos interpretando los signos 
de puntuacion y los signos gratieos de 
entonacion. 

- Clasificar los signos de puntuaci6n y 
de entonacion en un texto dado. 

signos de ento- I - Realizar ejercicios variados de combi
nadon. naci6n de letras 0 fonemas, silabas, 

palabras y oraciones, hasta formar 
breves discursos, aplicando la puntua
cion adeeuada". 

RECOMENDACIONES 

- El maestro orientara al alumna para 
que, a traves de la observacion y de 
una ejereitacion variada y abundante, 
logre sistematizar las convenciones 
basicas de acentuaci6n. 

- EI maestro propondra consign«s para 
orientar al alumno. Por ejemplo: 

aJ combinar las sHabas que aparecen 
en las dos columnas siguientes, pa
ra formar palabra'S. 

~ b J combinar ~palabras dela. ~ tres co
lumnas, para formar oraciones. 
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RECOMENDACIONES 

)g EJECI ~~~~~t-~-OBJETIVOS CONl'ENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- aplique estas ca- I- Unidades de la 1- Producir oraciones y textos narrat i-
tegorias y sus re- lengua y sus re- vas, descriptivos, dialogos, cartas, no-
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produccion de dades de la lengua y sus relaciones. 
oraciones y dis-
cursos. 

- clasifique el vo- I - Sistemas semicos. 
cabulario en cam-
pos semanticos. 

- aplique los rasgos 
semlmticos para 
la elaboraci6n de 
definiciones. 

sin6nimos y 
anl6nimos 

- Elnborar sistemas semicos, para defi 
nir palabras. 

- Identificar sinonimos por los rasgos 
comunes. 

- Identificar antonimos par los rasgos 
opuestos. 

- Definir palabras mediante su inclu
sion en sistemas semicos. 

Palaliras 

anillo 

pUlsefU 

(ollor 

Rasgo 

comun 

adomo 

odornar 

+ 

+ 

+ 

RO£g05 

dlferGndal .. 

declo I brolo cu.llo 

+ 

+ 
+ 

anillo: adorno que se usa en el 
dedo. 

- EI maestro haTa notar la importancia 
de est'Os ejercicios para adquirir pre
cision en el usa del vocabulario. 
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QBJETIVQS CONTENlDO S 

- apJique tecnicas 
operativas para la 
comprensi6n y 
produccion de 
oraciones. 

- aplique las nor-I - N ormas 
mas de correccion 
lingUistica en la sintacticas 
elaboraci6n de 
oraciones. 

morio16gicas 

semanticas 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reducil' o1'3ciones suprimlendo modi
fica dOTes en el suieto. 

- Realizar ejercicios de expansion del 
sujeto y del predicado, agregando 
nucleos y modificadores. 

- Transformar oraciones de voz actl va 
a voz pasiva. 

- Transcribir en tiempo presente, ora
ciones en ticmpos preteritos. 

- Elaborar oraciones apEcando normas 
de cOl1cordanc:a de sustantlvo y ar
ticulo; sustantivo y adjetiva; sustanti
vo y v erba. 

- EScl'ibir oraciones empleando form as 
verbales en las que se suelen cometer 
errores ( << comisteslI , capreta ll ). 

- Escribir oraciQnes can sustantivos en 
los que se suelen cometer errores 
« aujero>, <a!m6ndiga'). 

- Escribir oradones empleando pala
bras de igual sonido y graiia, y dis
tinto significado «vela» y «vela» . 

RECOMENDACIONES 

- Las observaciones ortogriLficas se ha~ 
ran en cada ocasi6n en que surjan las 
dificultades. 

El maestro orientara la sistemati
zacion del uso de las graila. a traves 
de una abundante cjercitacion. E1 
alumno Hegar' a fonnular las regIa. 
como resul tado de la. observaciones 
realizadas. 
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I 
fonicas I - Leer, en forma expresiva, entonan-

do, acentuando y pronunciando ade-
cuadamente, y haciendo las pausas 
que correspondan. 

8 
- Escuchar grabaciones de recitados de 

poesias 0 lecturas de fragmentos li-
terarios. 

Z 
~ - Comentar oralmente las grabaciones 

< escuchadas. 
...l 
ril 
~ 

grilficas - Dislribuir en parrafos un texto breve. 

0 - Escribir discursos expresivQs utili-
U zando signos de entonacion y puntos 
E=: suspensi vas. 
~ 
~ - uti lice tecnicas discurBo y - Elaborar oraciones sobre un tern a y 

m rn operatorias para oracian. luego integrarlas en Un discurso. 
if] interrelac>ionar 
0 lengua y dis-

~ 
curso. 

1- Cambiar las palabras subrayadas, en 'll 
ril un texlo dado, por los sinonimos 

correspondienles. 

- Idenlificar la po.ici6n del narrador 
CI. por el uso de la persona gramatical. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Que el alumno: 

- se exprese espon-I 1- Elaborar en forma oral 0 eserita 
taneamente, con diseursos a textos breves sabre temas 
fluidez, claridad vinculados con las diferentes areas. 
y precIsIOn, en 
forma oral y es-
erita. 

- Len gu a j e infor- I - Leer textos informativos vineulados 
mativo. con las distintas areas. 

- Lenguaje infor
mativo y apelati
va. 

- Resumir los textos informativos 
leidos en clase. 

- Corregir oralmente los textos resu
midas. 

- Elaborar en forma oral y eserita dis
eursos breves sobre temas de inten,s 
aetualadeeuados al nivel, en lengua 
informativa. 

- Leer informaeiones periodistieas ade
euadas al nivel (deportivas, er6nicas 
de espeetaculos y acontecimientos va
rios). 

- Comenlario oral y/o escrito de las 
informaciones leldas. 

RECOMENDACIONES 

~ Cuando el maestro, a trav';' de su 
diagn6stieo del cuno, advierta que los 
alunUlos no han superado diflculta. 
des basicas de BU nivel, en la expre
sion oral y/o escrita, debera inten
sifiear las ac!ividades en este aspec
to, aunque para eUo deb a postergar 
-0 suprimlr- contenidos ya plalu
ficados en el Estudio sistematico del 
Discurso y/o en el Estudio sistema
tico de la Lengua. 

- El alumna debera aplicar las teeni
cas del resumen: elaborar seeueneias 
y esquema. de contenido. Ver Glo
sa rio. 

- Se leeran los resumenes realizados, y 
se escribiran algunos en el pizarr6n 
-0 se grabaran- para observar el 
grado de fluidez, cIa rid ad y precision 
de los mismos (vocabulario. conte
nido y construccion). 

- Destacar la funcion injormativa, fun
damental en los textos periodistieos, 
y observal' la funcion apelativa (per
suasiva) de algunos arUeulos. Sefia!ar 
la import an cia de los titulares, tipos 
de letras y diagramacion . 



tTl 

!tt 

~., 

s E~JEI ~~s~=I---OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES' 

- Asistir a espectaculos (deportivos, 
artisticos) y redactar una cr6niea 
sencilla. 
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- u tilice adecua
damente la len
g u a expresiva 
eoloquiaL 

- u tilice tecnicas 
operativas para 
la comprension y 
produccion de 
oraciones y dis
cursos. 

- se expresa con 
coherencia en la 
lengua informati
va oral y escrita. 

- Lenguaje expre
sivo coloquiaL 

- Diseursos 
informativos. 

- Redactar distintos tipos de consignas 
en lengua apelativa. 

- Expresar en forma oral 0 escrita irn-
presiones afectivas que surjan de un 
hecho real, una noticia, una fotogra
fia, una lectura, una audicion musi
cal, en lengua expresiva. 

- Proponer temas para elaborarlos en 
lengua expresiva. 

- Expresar estados de animo en lengua
je expresivo familiar. 

- Grabar un texto expresivo. 

- Transcribir la grabacion colocando 
los signos de puntuaci6n y entona
ci6n. 

- Leer textos informativos para desta
car las caracteristicas de los mismos. 

- Resumir textos informativos, con el 
apoyo del esquema de contenido. 
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OBJETIVOS CONTE.1'fIDQS 

- Narraci6n 

ACTIVIDADES SUGl!:R1DAS 

- Leer textos narrativos literarios para 
destacar sus componentes: narrador, 
hechos, circunstancias. 

- Destacar los nucleos 0 acciones princi
pales de una narracion para expresar 
el argumento . 

- Amplial' los nucleos can diferentes ac
cianes secundarias. 

- Ampliar los nucleos con diferentes 
circunstancias de lugar y tiempo. 

- Elaborar narraciones, en forma oral 
y escrita, de acuerdo con consign as 
dadas. 

- Proponer desenlaces a narraciones 
incompletas. 

- Colocar el comienzo de una narracion 
incompleta. 

- Distinguir en un texto narrativo si
tuaciones reales e irreales. 

- Ampliar una narraClOn intercalando 
situaciones irreales. 

- Leer lextos narrativos historicos. 

RECOMENDACIONES 

- Dislinguir distintas posiciones del na
rrador (1'" 6 3~ persona). Proponer 
dislin 10 numero de nucleos (no 
mas de cinco). Proponer epoca y cir
cunstancias de lugar para ambientar 
narraciones breves. 
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- Narrar en forma oral y/o escrita 
acontecimientos historicos, en lengua 
informativa. 
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- Descripcion 

- Carta. 

- Leer texle. descriptives, para sefialar 
los elementos de la descripcion: ob
jetos (fijos 0 en movimiento), la po
sicion del observador (11). 0 31). perso
na; dentro 0 fuera del cuadro). 

- Elaborar textos descriptives en 11). 6 
31). persona yean observador dentro 
o fuera del cuadro. 

- Elaborar textos descriptivos can ob
jetos' fijos, en movimiento 0 mixtos. 

- Leer textos descriptivos en prosa y I -Se evitaran textos can metaforas os-
en verso para destacar los recursos curas. 
expresivos: vocabulario; imagenes y 
comparaciones. 

- Elaborar textos descriptivos utilizan
do las imagenes visuales y auditivas', 
preferentemente. 

- Leer distintos tipos de cartas: fami
Hares y Hterarias, para destacar sus 
caracteristicas. 

- Redactar cartas, tarjetas, telegramas, 
de acuerdo con la diagramacion co
rrespondiente. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- EI libro. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aplicar tecnicas para la comprensi6n 
de libros informativos y literarios. 

- exprese su capa- , - Discursos oralM y , - Desarrollar, en forma oral y escri!a, 
cidad creadora en escritos. tern as propuestos libremente por los 
la elaboraci6n de alumnos. 
discursos orales y 
escritos. 

- Improvisar exposiciones Ol'ales en 
forma individual y grupal. 

- Comentar oral mente tern as de actua
lidad, adecuados al nivel. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere aplicar la siguiente ficha 
para el anillisis del libro: 

- Descripcion externa. 

- Compaginacion. 

- Lectura de inspecci6n: 
- anatisis de indices 
- anatisis del discurso (prosa, poe-

sia; narracion, descripcion; in
formativo, expresivo). 

- analisis de recursos gr8.ficos: 
- ilustraciones 
- tipografia 
- otros grMicos. 

- Valoracion final: 
- resumen 
- sentido del mensaje. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Que el aIunmo: 

- distinga sistemas 1- El lenguaje y Ia 1- Identificar mensajes linguisticos y no 
de comunicaci6n C'omunicaci6n no lingliisticos, por el c6digo utilizado. 
lingiiisticos y no linguistica. 
Iin guisticos. 

- traslade mensajes 
constru idos con 
codigos no lin
gliisticos a men
sajes construidos 
con el codigo Iin
giifstico. 

- traslade mensajes 
constru idos can 
el c6digo lingliis-

- Distinguir mem)aj.~s no lingiiisticosJ 

practicos y artfstkos. 

- Expresar linglifsticamente los men
sajes indicados. 

- Explicar una historieta muda. 

- ExpI;car un chiste mudo. 

- Relatar en forma oral 0 escrita una 
historieta con globos va dos, comple
timdolos con el texto dialogado co
rrespondiente. 

- Describir en forma oral 0 escrita la
minas, reproducciones, fotograiins, 
avisos publidtarios. 

- Trasladar una expresi6n corporal a 
una expresi6n verbal. 

- Seleccionar melodias para acompanar 
el recitado de poesias. 

RECOMENDACIONES 

- Se aprovechal'a este tipo de ejerci
cios para favorec.'}f 1a fluidez y pre
cision de la expresion ora1. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Trasladar relatos a historietas mudas 
o con globo. 

- Esbozar picloricamente lemas des
criptivos. 

- Elaborar mensajes grilficos, publici
tarios, a partir de consignas. 

- Comparar mensajes lingiiisticos y no 
lingilisticos. 

- Seleccionar textos musicales y repro
ducciones de dibujos y pinturas. 

RECOMENDACIONES 

- 50 tratara de que el alumno advierta 
las posibil'dades que ofrece el men
saje lingiiistico, en cuanto a los ma
tices de la informacion. 

- Se tratara., simplemente, de que el 
alumno exprese la impresion afecti
va recibida y el porque de su elec
d6n, sin apoyo de tecnicas de ami
lisis. 





AREA LENGUA 

CICLO TERCERO 

GRADO SEPTIMO 





IY1 

I::. 

... .... ..... 

EJEi 

o 
fIl 

l'3 
u 
fIl 

S 
g 
o 
u 

~ 
~ 
til 
o 

~ 
gj 

OBJE!'IVOS 

Que el alumno: 

- reconozea los ele
mentos del proce
so de comun:ca
cion. 

- identifique, por 
las funciones del 
lenguaje, tipos de 
discursos. 

CON'rENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

- La comunicacion. I - Elaborar textos orales con distintas 1- Se debe tener presente que el estudio 
situaciones comunieativas. del discurso no cumple un fin en sf 

mismo, Debe favorecer la compren
sian y elaborac-i6n de mensajes. 

- Discurso 

informativo 

expresivo 
apelativo 

- Leer un texto dialogado. 

- Identifiear los componentes del pro-
ceso comunicativo. 

- Eseribir eartas, artieulos periodisti
cos, diaJogos. 

- Reproducir conversaciones telef6ni
cas. 

- Representar graficamente la situaci6n 
comunicativa que se presenta en cada 
texto propuesto. 

- Leer distintos tip()S de texlos para 
earaclerizarlos por la funeion (inIor
mathl'O, expresivo, apelativo). 

- Elaborar 0 leer distintos tipos de dis
eursos para identificar los marcado
res. 

- Elaborar discursos breves, informa
tivos. 

- Transformar el discurso informativo 
en expresivo y apelativo . 

- El maestro guiara al alumno para 
que marque, sobre el esquema de 
comunicacion, el elemento que pre
domina en cada ti po de texto: en el 
infonnativo, el referente; en el ex
presivo, el emisor; en el apelativo, 
el receptor. 



~ 
N EJEi OBJETIVOS CONTENIDOS 

0 
Ul 

~ 
i;\ 
i'l 
...1 
r>1 
~ 

0 
U 
~ 

~ 
r>1 
E-< 
Ul 

til 
g 

~ 
Ul 
r>1 

r'~ , 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elaborar la secuencia de un texto 
narrativo. 

- Elaborar el esquema grilfico corres
pondiente. 

- Organizar el esquema de conlenido 
lingiiistico. 

- Reconocer esquemas basicos de con
tenido (analizanle, sinletizante, pa
ralelo). 

- Elaborar, en forma oral 0 escrita, un 
lexlo informativo, expresado en len
guaje economicol con el apoyo de un 
esquema. 

- Sefialar marc adores del texto apela
tivo en sefiales viales (PARE), en III 
propaganda l 0 en las instrucciones 
para elaborar recetas, juegos, ma
nualidades, tareas del aula. 

- Reconocer los recursos apelalivos (pa
ra atraer al lector), en un articulo 
periodistico. 

- Reconocer, en chisles y episodios hu
moristicos, los recursos expresivos que 
callsan comicidad: vocabulario, si
tuaciones, contrastes, comparaciones, 
etc.) . 

RECOMP!NDACIONES 

- Es ulH que los alumnas tengan en 
cuenla los rasgos del lexla informa
tiva tambien en sus exposiciones de 
clase, en todas las area.!:. . 

- Se han; observar, por medio de ejem
pos, la formulacion de los titulares, 
I. diagramacion, los tipas de letras, 
elc. 

- En esle nivel, ya es conveniente que 
el alumno identifique algunas tecni
cas elemenlales del humor. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- identifique par el l - Narracion. 
modo de construc-
cion los tipos de 
discursos. 

ACTIVIDADES SUGERIDA5 

- Sefialar, en una narracion literaria, 
los eomponentes del texto narrativo: 
narrador imaginario, mundo imagina
rio, oyente imaginario. 

- Comparar narracion y diillogo y dife
renciarlos par presencia a ausencia del 
narrador, respectivamente. 

- Sefialar distintas posiciones del na
rrador: externo, interno; en Ira. 0 

3ra. persona. 

- Sefialar componentes del mundo na
rrado: hechos, personajes, escenario, 
epoea. 

- Clasificar los persanajes y seguirlos 
en su configuracion, a traves de la 
narraci6n. 

RECOMENDACIONES 

- Se elegiran inicialmente, textos en 
que el Ni (narrador imaginario) y 
el Oi (oyente imaginario) se mani
fiestan explicitamente. 
Por ejemplo: 

neM entrar en el Colegio Naciona!. 
(Yo: narrador explicito). 
Usted ve venir a esa hora ronc8ndo 1a 
mareiada. (V.ted: oyente explicito). 

- (1) Para elaborar narraciones con es
tructuras dad as, el maestro podra 
presentar las consignas. Los alumnas 
elegiran su propio patron, completa
raD relatos inconclusos 0 produciran 
relatos a partir de algunos elementos
es-timulos. 

Se recomienda incorporar dialogo di
recto. 

La historieta puede servir de apayo: 

los dialogos aparecen claramente de
limitados en globos . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Dialogo. 
Teatro infantil-ju
venil. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar los hechos en reales e irrea
les; posibles, inverosimiles. 

- Identificar nucleos, aceiones secun
darias e indices. 

- Cambiar el orden crono16gico de los 
hechos, cuando el tipo de narracion 
10 permita. 

- Elaborar narraciones con distinta es
tructura. 
(ver recomendacion 1) 

- Transformar algunos componentes 
para elaborar un nuevo texto narra· 
tivo. 

- Comparar dialogo puro y dialogo in
terealado. 

- Realizar practica de te.tro leido. 

- Representar abras breves 0 escenas. 

- Representar una misma esc-en a inter. 
cambiando roles. 

- Destacar, en la representacion, el pa
pel de la primera y segunda persona. 

RECOMENDACIONES 

- Se utilizarim, como apayo, situaciones 
dialogadas, de la clase, relatos escri
tos y relatos orales. 

- Inicialmente, se elegiran textos tea
trales dedicados a este nivel, y escrl
tos por autores argentinos actuales. 
Luego, se ampliara el repertorio con 
textos de otros autores hispanoha
blantes, acordes con la edad de los 
nin~s . 
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CONTENIDOS 

- Descripci6n. 

ACTIVIDADES SUG'ERlDAS 

- Transformar di3.1ogos en narraciones. 

- Transformar narraciones en diillogo. 

- Leer 0 elaborar un texta descriptivo 
para descubrir y sefialar los compo
nentes. 

- Identificar, en el texto, los objetos y 
sus relaciones. 

- Identifiear la pOSICIOn del observa
dar: fuera 0 dentro del cuadra; por 
el empleo de la tercera 0 primera 
persona. 

- Analizar el vocabulario sensorial. 

- Elaborar descripciones con estructu
ras dadas. 

- El discurso epis-I- Leer distintos tlpos de cartas: fami-
tolar. liar, amlstosa y literaria. 

La carta - Analizar distintos tipos de correspon
dencia comercial y administrativa. 

- Comparar redacci6n instrumental y 
familiar. 

- Redactar telegramas. 

- Redactar cartas breves de agradeci
miento, felicitacion, invitaci6n. 

RECOMENDACIQNES 

- Se atendera., en especial, a las nor
mas de: diagl'amacion, uso de las per
sonas gramaticales, manejo de pala
bras y giros tecnicos. Se propondran 
temas practicos: solicitudes de rein
corporaci6n, respuesta a un aviso en 
el que se ofrece empleo, etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- EI discurso perio
distico. 

- Identifique texto 1- Texto literario. 
literario y texto La poesia 
no Hterario. 

- Reeonozea los ele
mentos que eom
ponen el discurso 
literario y sus in
terrelaciones. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar las seeciones de un peri6-
dieo y de una revista adeeuada al 
nivel. 

- Analizar una pagina de un diario. 

- Sefialar titulares. 

..... Distinguir noticia, articulo y cronica. 

- Analizar tipos de Ietras utilizadas 
para destacar la informacion. 

- Elaborar un breve texto periodistico. 

- Preparar y redactar el peri6dieo del 
grado. 

- Escribir una carta de lectores. 

- Elaborar Ia respuesta a un aviso. 

- Comparar libra, diario 0 peri6dieo y 
revista, por el aspeeto externo. 

..... Comparar texto literario, en prosa y 
en verso, con texto informativo. 

- Analizar los componentes del texto 
Hterario y del texto informativo. 

RECOMENDACIONES 

- No se realizaran ejerclclos de prosi
fieaci6n que desvirtuan el sentido de 
la poesia. 

- Se utilizar" la ficha que ha eomen
zado a aplicarse en cuarto grado. A 
ella se han ineorporado, cicHeamen
te, distintos aspectos. En septimo gra
do se reeomienda Ia siguiente guia: 
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CONTENIDOS 

Teatro 

ACTIVIDADES SUGERJDAS 

- Senalar, especialmente, los recursos 
expresivos que conducen al segundo 
significado (lenguaje metafo"ico). 

- Distinguir prosa y verso. 

- Medir los versos. 

..... Sen alar acento, rima, repeticiones. 

- Marcar el ritmo. 

..... Interpretar las imagenes, com para
cianes y metaforas. 

- Analizar un texto teatral destacando 
texto principal y secundario. 

- Caracterizar los personajes de una 
pieza teatral. 

- Senalar los nUcleos de la acci6n tea
tral. 

RECOMENDACIONES 

Anldisis literario. 

I - Datos externos: 

- Obra. 

- Edicion. 

- EI autor. 

- Epoca 0 movimiento a que per-
tenece . 

II - La obra en si: 

I . Comprension: 

EI motivo, asunto, tema: vo
cabulario. 

2. An'lisis literario: 

{ 

interno 0 
QuiE,n habla externo. 

Hi 
1 ~ 0 3~ persona. 

Que dice 
Mi 

epocas,objetos, 
{

, personajes, lugares, 
'I 

Isentimientos. 
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OBJETIVOe CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- sistema tice las 1_ Lenguaje familiar. 1- Caracterizar la lengua familiar en si-
variedades lin- tuaciones lingilisticas planteadas en 
gtiisticas que co- 1a clase. 
rresponden a las 
situaciones comU-
nicativas basicas, I - Lenguaje formal. - Caracterizar la Jengua i11formativa 

en textos escritos y en exposiciones 
orales vi11culadas can temas de otras 
areas. 

Como 
10 dice 

RT 

RECOMENDACIONES 

Distribucio11 extern a (estro
fas, versos). 
Esquema. 

M d cion, evocaci6n de 

1 
(N arracion, deEcrip-

o 0 sentimientos, dialo
go). 

a) Recursos foni-

1 

cos, sintacticos, 
morfologicos, 

Lengua s~mantic~s,. f6-
llleos, grail COS ; 

b) Las imagenes; 
c) Variedades lin

giiisticas. 

3. Integracion y valoraci6n: relacion 
de estes componentes eritre S1 pa-" 
ra descubrir el segundo se11tido 
del texto. 
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OBJETIVOS 

- apliq Ue estrue
turas seneillas en 
la eomprension y 
produccion de 
diseursos. 

- utilice las varie
dades lingUisticas 
en la elaboraei6n 
de distintos dis
eursos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECO'lI.{l!:NDACIONES 

- Dramatizar distintas situaciones co- I - EI maestro orientara a los alwnnos 

- Lenguaje 
nal. 

municativas, en forma oral. 

regio- I - Marear rasgos de la Iengua regional 
en texlos escrilos. 

- Sefialar en un texto, nucleos y accio
nes men ores con apoyos grilficos. 

- Componer un relato en forma eseri
la I'ambiando los heehos del texlo 
analizado. 

- Componer un relato en forma oral y 
eserita con los mismos personajes y 
heehos, cambiando las cireunstaneias. 

- Variedades lin_ j - Exponer, en forma oral, un tema vin-
giiistieas: cui ado con otra area del conocimien-

lengua formal. to, aplicando Ia Iengua informaliva. 

Iengua fami-
liar. 

Iengua lecnica. 1- Reproducir un diillogo familiar, amis
toso, empleando la lengua familiar. 

para que representen distinlas situa
ciones y empleen las formas de ex
presion adecuadas, en cada circuns
tancia (<<en 1a casa»; «en 1a claselt; 
«con los compafieros»; «con autorida
des de la eseuela>; elc.). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- apliq.ue las nor- I - N ormas. 
mas de correc-
ci6n lingiilsticas 
en la producci6n 
de diseursos. 

- aprecie intuiti-
vamente el valor 
estetieo de la obra 
literaria. 

- valore reflexiva-
mente la obra Ii-
teraria. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escribir un breve informe sobre una 
experiencia realizada en el area de 
ciencias naturales, aplicando la len
gua informativa (tecnica). 

- Distribuir en parrafos un discurso en 
prosa. 

- Componer distintos tipos de discur-
50S, aplieando las normas de corree
cion estudiadas. 

- Comentar, en forma oral, el placer 
que produce la obra literaria . 

- Comentar, en forma oral y escrita, el 
valor de la obra a traves del analisis 
de sus componentes can apoyo de la 
fieha -gula. 

RECOMENDACIONES 

- A traves de preguntas, el maestro 
orientare. a los alumnos para que des
cub ran intuitivamente los val ores es
teticos: «.te gusta?, '.por que?. 

- El alumno valorarll reflexivamente 
la obra literaria a traves de pregun
tas que Ie permitan descubrir clajus
te e integracion de los componentes. 
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QBJETIVOS CONTENIDOS 

Que el alumno: 

- comprend. 10. I - Criterios: 
criterios para el 
analisis de la 
or.cion simple. 

sintactico, 
morfol6gico y 
semantico. 

ACTlVIDAOES SUGERIDAS 

- Analizar oraciones muy simples ex
traidas de textos leidos en cl.se, .pli
cando, en forma sllcesiva, los tres 
criterios: sintactico, morfologico y se
mantico. 

RECoMENDACIONES 

- Se orient8ra a los alumnos, a traves 
de distintos recursos (diapositivas, 
18minas, conversaciones sobre DOti

cias periodistieas 0 temas de otrss 
areas), para que produzcan discursos 
orales. 

EI maestro recibirs el material y 10 
adecuara a ]8 situacion de aprendi
zaje que corresponda. 

Tambien pueden presentarse texto. 
seleeeionados y / 0 adaptados por el 
maestro. 

Se aprovccharan para practicar la 
Icctura exprcsiva y 10 comprension 
del texio. 
S. tendra presente que la interrela
cion de los campos debe realizarse ca
da vez que las aclividades la favo
rezcan espontaneamente. 
Se debe trabajar siempre sobre textos 
breves y seneill,!s y no con palabras 
aisladas. 

- Se daran oraciones muy simples, en 
voz activa, pues el alcanee de estas 
activid.des es que .1 alumno !legue, 
simplemente, a comprender y dis tin
guir los tres criterios, que s610 se 
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QBJETIVOS CONTENIDQS 

fonico 

AcnVIDADES BUGERIDAS 

- Expresar, en forma oral, que aspecto 
se analiza con cada criterio. 

RECO'MENDACIONES 

aplicaran a las categorias sintacticas, 
morfolOgicas y semimticas, conocidas 
por el alumno. 

- El maestro dara la denominaci.6n de 
cada criterio y orientar,,- las observa
ciones para que los alumnos logren 
caracterizarlos, y sistematizar su apli
caci6n. 

- Analizar las oraciones, integrando los 1-POI' medio de un diagrama se pre-
tres criterios. sentaran los niveles y criterios del 

analisis integral de la oraci6n: 

- Realizar ejercicios de reconocimiento, 
en forma oral, de las sllabas, de las 

I.S, 

"quel I hombre I drslratdo 

II I m.d. n. m.d. 

.dj. I .usl. 1 .dj. 

mase. 
$log. 

mue. 
sIng. ~ing. 

olvld6 

n. 

Ind. 
prel. 
3'p. 
iing. 

p.v.s. 

1ucocumenlo 
m.d. n 
~ 

.d 
.dj. t SLiSf. 

sing. 
5lng. 

-'--'--'---\--1--1---1 
Sa I demosl.1 (omGn I ullf. 

SI: slntactico. 
M: morfo16glco. 
Sa: semantico . 

pGS: (omun 

• : el verbo no se clasiiiC3.ra semanticamente. 
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OBJETIVOS 

- sistematice las CR
tegorias basicas de 
la lengua y sus; 
l'elaciones. 

CONTENlDOS 

grilfico 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

clases de palabras por el aeento, de 
los fonemas, para c8racterizar el cri
teria fonieD. 

- Realizar ejercicios de reconocimiento 
de letras, de signos de puntuaci6n y 
entonaci(ln, para caracterizar el cri
lerio grateo. 

- Categorias sintac. I - Separar oraeiones en un texlo breve. 
tieas: 

oraci6n 
sujeto y 
predieado 

sujeto: 
aposicion 

- Distinguir eJ sujeto y eJ predicado y 
sefialar los nucleos. 

- Analizar, sintacticamente, oraciones 
para reconocer el modificador directo 
y modificador complementa, del nti· 
cleo del sujeto. 

- Expandir el sujeto de las oraciones 
analizadas, agregando una aposici6n. 

- Aplicar la operacion trueque para 
reconocer ]a nueva categoria. 

- AnalizaI' ]a Qracion despues de reali-

RECOMENDACIONES 

- Se aprovecharan estas actividades 
para l1acer observaciones ortografi
cas, que llevaran al alumno a formu
lar las reglas ortogI'Mieas correspon. 
dientes. 

- Se aplicara .. n las operaciones de ex
pansion, supresi6n y sustituci6n para 
el reconocirniento de las funciones. 

- EI maestro orientara a los alunmos 
para que aparezea, al expandir el su
ieto, una aposici6n, pero no proceder" 
a denominarla hasta tanto no se ha
yan realizado los ejercicios operativos 
que permitan observar las caracteris
ticas de esta categoria. 
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EJEI N OBJETIVOS CON'l'ENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES .... 
zar eJ trueque y sefialar el nucleo del 
sujeto. 

- Confrontar las oraciones para obser- - Para que los al umnos distingan clara-
var, en ambas, los nucleos del sujeto. mente la diferencia entre modificador 

- Caracterizar 1a aposicion, en forma 
directo y aposicion se haran reitera-

~ dos ejercicios de true que para com-
(j 

oral y escrita. probar el distinto comportamiento del 
Z 

- Realizar ejercicios de expansi6n y re- modificador y la aposicion. 
;j 

duccion del sujeto, agregando a supri- EI maestro guiar .. al alumno para que 
<G miendo la aposicion . descubra que el nucleo de la aposi-
...:1 cion es siempre un sustantivo y que 
ri1 POl' ella puede pasar a ser Dueleo del 
~ sujeto. 
0 
U 

~ 
Predicado - Analizar sintacticamente Ol'aClOneS 

verbal: para identificar el objeto directo. 

ri1 
- Transformar dichas oraciones en voz [Ol E-< 

~ pasiva para identificar el agente. 
Ul 

8 - Realizar ejercicios de anaUsis sintac-

@ tieD en oraciones a textos breves para 
consolidar el reconocimiento del ob-

Ul jeto directo y del agente. ri1 

objeto - Analizar sintacticamente oraciones - EI maestro conducira a los alumnos 
~ '-1 indirecto. elaboradas en clase. para que produzcan oraciones en ] as 

que aparezca un objeto directo y un 
- Trasladar dichas oraciones a 1a voz objeto indirecto. Tambien el maestro 

pasiva y analizarlas. podra presentar textos ya preparados. 
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OBJErlVOS CONTENID03 

circunstancial. 

ACTlVIDADES SUGERIDAS 

- Confrontar las oraciones para anali
zar los cambias. 

- Retomar la. araciones en voz activa 
para aplicar la opera cion de sustitu
cion par las formas pronominales lei 
les. 

- Caractcrizar, oral mente, el objeto in
directo por las operaciones realizadas. 

- Analizar sintacticamente oraciones 
con objctos indirectos. 

- Reconocer el objeto indirecto, en un 
texto breve. 

- Producir oraciones 0 discursos breves 
con objetos directos e indirectos. 

- Elaborar 0 leer un texto con oraciones 
enunciativas para analizarlas sintilc
ticamente, sefialando los modificado
res del verbo ya esludiados. 

- Completar oraciones agregando en el 
predicado, circunstanciales de lugar, 
de tiempo, de modo y de cantidad. 

RECOMENDACIONES 

No dara la denominacion de objeto in
directo hasta tanto no se haya reali
zado la can tid ad suficiente de ejerci
cios operativos que permitan a los 
alumnos identificar COn claridad las 
caracteristicas de este modificador. 

EI maestro hara observar que el nue
vo modificador del verba (objeto in
directo), al aplicarse el trueque de 
voz, no ha pasado a ser suieto, por 
10 tanto no es obieto directo. 

EI maestro propondn\ una nueva 
operacion1 la susti Lucian pOl' formas 
pronominales variables, Ie/Ies, que el 
aIumno ya· ha estudiado en sexto 
grado. 

Una vez afianzada esta operacion po
dra aplicarla tambien para reconocer 
el obieto directo, utilizando, en este 
caso, las form as 10/Ia, los/las. 

No se debera insistir en Ia ensefianza 
de este modificador, objeto indirecto, 
si presenta dificultades para el nivel 
del curso. 
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CONTENIDOS 

predicativo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aplicar operaciones de trueque y sus
tituci6n a los circnnstanciales. 

- Ampliar 0 reducir textos agregando 
o suprimiendo modificadores del ver
bo ya conocidos. 

- Elaborar a leer un texla muy breve, 
can oraciones que cantengan los ver
bos ser, estar, parecer. 

- Sefialar el sujeta y el predicado y sus 
respectivos nucleas. 

- Suprimir el verbo para comprobar 
que la palabra que modifica ba al ver
bo, modifica tambien al nucleo del 
sujeto. 

- Reponer el verbo suprimido y sefia
lar grMicamente la reJacion del mo
dificador del verba con el micleo del 
sujeto. 

- Caracterizar el predicativo, oral men
teo 

RECOMENDACIQNES 

- Despues de una abundante ejercita
ci6n, el alumno observaTa que los 
circunstanciales no cambian de fun
cion con el trueque, y no admiten 
sustituci6n. 

- EI maestro seleccionara, del texto 
elaborado 0 leido en clase, el tipo de 
oraciones que Ie permita plantear el 
aprendizaje del predicativo. 

- EI maestro hara observar que el pre· 
dicativo modifica ados tipos de nu
cleo: verbo y sustantivo nucleo del 
sujeto. 

- EI maestro dara la denominaci6n de 
predicativo despues de que los alum
nos hayan realizado la ejercitacion 
nece£aria para recanocerlo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clases de pala- I- ~nalizar oraciones con circunstan-
bras: clales. 

adverbio. 

- Categorias mor
fologicas. 
Formaci6n de pa
labras. 

- Completa!" oraciones can palabras que 
funcionen cOmo circunstancial del 
verba (aclverbios). 

- Confrontar palabras para distinguir 
bases, sufijos y prefijos. 

- Producir palabras, agregando prefi
jos y sufijos a bases dadas. 

- Establecer correspondencia entre ba
ses, prefilos y sufijos dados. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro, despues de variados ejer
cicios, denominaTa advcrbio a 1a pa
labra que modifica al verba s610 can 
caracler de circunsl,rncial. 

- Si el maestro considera oportuno, po
dra incorporar, en esle nivel, la pa
labra morfema. 

Destacar que el mortema base es el 
que contiene el significado funda
mental. 

- Se podran realizar ejercicios de con
frontamienlo utilizando familias de 
palabras. 

hi! aT 

hi! ado 

des hi! ado 

Se aprovecharllll estas actividades pa
ra fijar el usa COl-recto de las gratias. 

~-.IIi'f'".~ ..... ~::.~~ ', .... '"(... ..' :.- ~ 

- Se propondran ejercicios de este lipo: 
a) can sutilos . 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SVGERIDAS 

- Sefialar, en palabras extraidas de un 
texto, los suiijos nominales indicado
res de genera y nfunero. 

- Sefialar los sufijos verbales indica
dares de tiempo, numero y persona. 

- Transformar palabras cambiando los 
sufijos. 

- El verba: [ - Extraer, de un texto propuesto, for-
modo subjun- mar verbales para modificar tiempos 
tivo. simples del modo indicativa en tiem

pas simples del modo subjuntivo. 

- Elaborar textos can oraciones deside
rativas para recanocer formas verba
les del modo subjuntivo. 

- Completar oraciones, en forma oral y 
escrita, de acuerdo can consignas 
dad as. 

RECOMENDACIONES 

librc;z: w'a 

habita mente 

alt(o) ci6n 

b) can prefijos 

in tl';.1(21' 

d i~hacer 
d~S~util 

- No se insistini en la ejercitaci6n de 
los tiempos del modo subjuntivo no 
empleados actualmente. 

- La conjugaci6n no se ensefiara en for
ma mecanica, sino en textos orales y 
escritos. 

- Se propondran ej ercicios de comple
tamiento que exijan form as del modo 
subjuntivo. 

Ojala yo . .. . • ..... pronto 
(regresar) 

Tal vez ustedes a tiempo 
(!legar) 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Categorias se
manticas. 
El pronombre 
personal 

.ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Desarrollar un tema empleando, en 
algunas oraciones, e1 modo subjun
tivo. 

_ Elaborar oraciones con distintos tiem
pas del modo indicativo. 

- Realizar, en clase, breves dialogos pa
ra identificar los pronombres perso
nales. 

- Cambial' los roles de los participan
tes del dialogo, para observar el cam
bia de significaci6n de los pronom
bres. 

- Elaborar un dialogo escrito utilizan
do los pronombres personales. 

- Analizar sintacticamente oraciones 
con pranombres persona1es en fun
ci6n sujelo y objeto directo. 

- Analizar sinhicticamente, oraciones 
con pronombres en fu'nci6n obieto 
indirecto. 

RECOMENDACIONES 

- Los a1umnos observaran que e1 signi
ficado de los pronombres personales 
cambia durante el curso de la con
wrsacion (dialogo). 

- Se hara observar a1 alumna e1 CalTI
bio de forma de 1a primera persona 
segUn la funci6n. 

Para estas actividades se selecciona
ran oraciohes muy breves y claras, 
como par ejemplo: 
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CONTl'....NIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Transformar oraciones en voz activa, 
con pronombres personales como su
jeto, en oraciones en voz pasiva, para 
observar el cambio de forma del pro
nombre. 

- Incluir en un cuadro 0 esquema las 
formas de los pronombres personales, 
de acuerdo can la funei6n que de
sempenan (yo-me-mi-etc.). 

Categorias f6ni- / - Separar, oralmente, las oraciones de 
cas. un texto, para reeonoeerlas par la 

entonaci6n. 

- Oraci6n 1- Reeonoeer las palabras en un texta 
palabra eserito, breve. 

silaba 1- Separar las palabras en siIabas, en 
forma oral. 

arento - Leer en VOz alta enfatizando Ia si-
laba tonica. 

- Clasificar las palabras por el acento. 

fonema - Separar las palabras en fonemas. 

vocales - Clasificar los fonemas en voca;.s y 
consonantes. 

REC011ENDACIONES 

P.v.e. 

[YO te ayudo] 
sust. "'Q.d.' 

/jus t. 

l!.5. P.v.s. 

[Et Ie (rae un libro] 
sust.o.1. n. 

I'u.~ t. 

5.:; . P.V,8. 

[Yo compro flores] 
sust. 

P.V.s. 

[Las flores sOil compradas por ml] 

ago lUSt. 
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CONTENtDOS 

consonantes 

diptongos 

triptongos 

ACTIVIDADES SUGER!DAS 

- Diferenciar los fonemas en vocales y 
consonantes. 

- Clasificar las vocales en abiertas y 
cerradas. 

- Sefialar concurrencia de vocales y 
destacar los diptongos. 

- Producir palabras a partir de dipton
gas dados. 

- Sefialar concurrencia de vocales y 
destacar los triptongos. 

- Producir textos que contengan el ma
yor nfunero posible de palabras can 
diptongos. 

RECOMENDACICN:ES 

- Categorias grafi- I - Clasificar las palabras par el acento 1-EI maestro orientara a los alumnos 
cas: y destacar las que llevan tilde. para que, a traves de la observacion 

tilde Y de una ejercitacion variada y abun
dante, logren sistemalizar las con
venciones basicas de acentuaci6n. 

letras I - Ordenar alfabelicamente listas de pa-

signos de pun
tuacion: 

punta 

punta y coma 

labras. 

- Clasificar, los Iipos de letras: mayus
culas, miniisculas, de imprenta y cur
siva. 

- Leer textas interpretando los signos 
de puntuacion y los signos graficos 
de entonacion. 
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- aplique estas ca
tegor!as y sus re
laciones, en la 
producci6n de 
oraciones y dis
cursos. 

- clasiiique el vo
cabulario en cam
pos semimticos. 

CONTENIDOS 

dos puntos 
y 
punt os sus
pensivos 

- Unidades de la 
lengua y sus re
laciones. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar los signos de puntuacion y 
de entonae'on en un texto dado. 

- Realizar ejereieios variados de eom
binaci6n de letras 0 fonemas, silabas, 
palabras y oraciones, hasta formal' 
breves discursos, aplicando la pun
tuacion adecuada. 

- Producir oraciones y textos nan'ali
vos, descriptivos, diillogos, cartas, no
ticias periodisticas, aplicando las uni
dades de la lengua y sus relacion€s. 

- Sistemas semi cos. I _ Elaborar sistemas semi cos, para de
finir paJabras. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro propondra cOl1signas para 
oriental' al alumna. POl' ejemplo: 

a) combinar las sHabas que apareCCl1 
en las dos columnas siguien!es, 
para formal' palabras . 

b) combinar palabras de las tres co
lumnas, para formal' oraciones. 

R~sgo (omun R.sgosdiferenci.les 

ufirl I~I~I~ + ... - -

P.l~bru Piedr. precioSoi 

Robl I + - I - I + 
I Esmer.ld. + -+-

Rubi: piedra preciosa de color rojo. 
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OBJETIVOS 

- aplique Jos rasges 
.,semanticos par a 
establecer deno
minaciones. 

- ap liq ue teenieas 
operativas para 
la comprension y 
producci6n de 
oraciones. 

CONTENIDOS 

sinonimos 
ant6nimos 

homonim'Os 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar sinonimos y antonimos pOl' 
los rasgos iguales y opuestos, res pec
tivamente. 

- Presentar, en distintas oraciones. la 
misma palabra con d istinta acepcion, 

- Completar oraciones con homonimos 
propuestos, de acuerdo con el senti
do expresado en cada una. 

- Inferir la denominaci6n que COrt'eS

ponde, pOl' los semas propuestos . 

- Ubicar en un sistema semico los ra8-
gos de un conjunto de palabras, 

- Reducir oraciones suprimiento aposi
ciones. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro orientara al alumno para 
que este caracterlc~ los hom6nimos 
(0 paronimos) como palabras que tie
nen la misma representacion gl'ufica 
1) sonora y distinta significacion, 
Si el nivel 10 permit~ se los cJasiIi
cara en homograIos (iguaJ grafia y 
distinto significado), y en homo Ion os 
(de igual sonido, distinta gralia y 
distinta significacion), 

- Se propondran rasgos semi cos para 
que el alumno )legue a la palabra 
que los contiene. 

Ejemplo: 
1 - Pieza metillica acuiiada, que .ir

ve de medida para el precio de 
las cosas. 
Respuesta: moneda. 

EI maestro adecuara los ejercicios al 
nivel de los alu1Illlos. 



[Ol 

~ '-t 

Col 

~ E~JEI ~~~~~ __ 
OBJETIVOS CONTEN!DOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- Realizar ejercicios de expansion del 
sujeto y del predicado agregando nu
cleos y modificadores. 
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- utilice las nor-I- Normas: 
mas de correccion 
lingiiistica en Ia sint!lCtieas 
producci6n de 
oraciones. 

morfolagicas 

fanieas 

- Transformar oraciones de voz activa 
a voz pasiva. 

- Tl'anscribir en tiempo presente, ora
ciones en tiempo preterito. 

- Elaborar oraciones aplieando normas 
de concordancia de sustantivo y ar
ticulo; sustantivo y adjetivo; sustan
tivo y verbo. 

- Elaborar oraciones empleando formas 
verbales irregulares. 

- Elaborar oraciones con palabras de 
igual sonido y distinta grafia de 
acuerdo con la acepci6n que exige 
cada contexto oracional (eoeer-coser). 

- Producir oraciones con palabras de 
igual sonido y distinta significaci6n, 
adecu{mdolas al contexte oracional 
(vela-vela; casa-caza). 

- Leer en forma expresiva, entonando, 
acentuando y pronunciando adecua
damente y haciendo las pausas que 
correspondan. 

- Formular oraciones con palabras que 
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oBJETIVOS 

- apJique teenieas 
operativas par a 
interrelacionar 
Iengua y discur
so. 

- valore la impor
tancia de los u.sos 
correctos en Ia 
comunicaci6n oral 
y escrita. 

CONTENIDOS 

grilficas 

AC'TIVIDADES SUGERIDAS 

permitan 'aplicar las normas estu
diadas. 

- Escuchar grabaciones de recitados de 
poesias a lecturas de fragmentos Ii
terarios. 

- Comentar aralmente las grabaciones 
escuchadas. 

- Distribuir en parrafos un texta breve. 
- Escribir discursos expresivos utilizan-

do signos de en tonaci6n y puntas sus
pensivos. 

- Ejercita'l' las reglas ortogrilficas co
rrespondientes a los gl'afemas de usa 
mas inscguro. 

Discurso y oraci6n I - Sefialar, en un texto dado, las ora-
ciones. 

- Elaborar oraciones sobre un tema y 
luego integrarlas en un discurso. 

- Cambial' las palabras subrayadas, en 
un texto dado, POl' los sin6nimos co
rrespondientes. 

- Destacal' Ia presencia 0 ausencia del 
narrador a traves del usa de las per
sonas gramaticales. 

- Comentar las dificultades de com
prensi6n de un discurso no organi
zado adeeuadamente de aeuerdo con 
los niveles de contenido. 

RECOl\fENDACIQNES 
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QBJETIVOS 

Que el alumno: 
- se exprese espon

taneamen te can 
fluidez, claridad, 
precision y segu
ridad en forma 
oral y escrita. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comen!ar el uso adeeuado del len
guaje teenieo, familiar 0 literario en 
distintos tipos de diseursos. 

- Elaborar, en forma oral y eserita, dis
eursos 0 textos breves sobre temas 
vineulados can las diferentes areas. 

Lenguaje infor-I- Leer textos informativos vineulados 
mati va. con las distintas areas. 

- Resumir los textos informativos, lei
dos en elase. 

- Corregir oralmente los textos resu
midas. 

- Elaborar, en forma oral y eserita, dis
curs os breves sobre temas de inter,,, 
actual y adeeuados al nivel, en lengua 
informativa. 

RECOMENDACIONES 

- Cuando el maestro, a traves de su 
diagnostico del eurso, advierta que 
alumnos no han superado dificultades 
basieas de su nivel en la expresion 
oral y / 0 eserita, debera intensifiear 
las actividades en cste aspeeto, aun
que para ello deba postergar -0 suo 
primir- eontenidos ya planifieado. 
en el Estudio sistematico de! discurso 
y /0 en el Estudio sistematico de la 
!engua. 

- EI alumna debera apliear las teeni
cas del resumen: elaborar secuencias 
y esquemas de eontenido. 

- Se leed.n los resumenes realizados y 
se eseribiran algunos en el pizarron 
(0 6e grabaran) para obselrvar el 
grado de fluidez, claridad y precision 
de los trabajos realizados (voeabula. 
rio, construcclon, conexi ones, cohe
rencia) . 
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OBnTIVOS 

- Uti lice adeeuada
mente el lenguaje 
expresivo colo 
quia!. 

CONTENIDOS 

Lenguaje infor
mativo y ape
laliyo. 

Lenguaje ape
latiyo. 

Lenguaje ex
presivo colo
quia!. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer lnformaciones periodistfcas ade
cuadas al nivel (deportivas y cultu
rales) . 

- Comenlar en forma oral y/o eseri!a 
informaciones leidas. 

- Recorlar lilulares de diarios y redac
lar nolicias can los datos ofrecidos y 
la diagramacion requerida. 

- Realizar visitas a museos, centr~s 

cientifieos, eulturales y redactar una 
cranica. 

- Redaelar consignas para realizar ac
tividades en clase, en lengua apela
liva. 

- Elaborar consign as para realizar ex
cursiones, visitas de campo, investiga. 
ciones, en lengua apelativa. 

- Elaborar breves discursos orales y es
critos expresando impresiones afecti
vas, motivadas por un hecho cornen· 
tado en clase, una leclura 0 una gra
hacian musical, 'en lenguaje expresivo. 

- Expresar, en forma oral y escrita, es
tados de animo, utilizando lengua ex
presiya coloquia!. 

RI:'COMEI'fDACIONES 

- Destacar ]a funcion infOTmativa, fun. 
damental en los textos period[sticos y 
observar la funci6n apelativa (per
suasiva) de algunos articulos. Sena
lar la imporlancia de los titulares, los 
tipos de letra y de la diagramacion. 
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OBJETIVOS 

- sistematice tecni
cas operativas pa
ra la compren. 
sian y produccion 
de discursos. 

- utilice un codigo 
amplio en la com
prension y elabo
raci6n de discur· 
sos, 

CONTENIDOS 

Discurso 

Narraci6n 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Grabar un texto expresivo con la en
tonaci6n adecuada. 

- Transcribir la grabacion, colocando 
los signos de puntuacion y entonacion. 

- PropaneI' temas ace rca de aconteci
mientos escolares a familiares para 
dialogar, empleando la lengua expre
siva familiar. 

- Senalar, en textos leidos en clase, las 
caracteristicas del discurso informa· 
tivo. 

- Distinguir, en un texto leido, las ideas 
principales y las ideas secundarias y 
elaborar un esquema de contenido. 

- Resumir en forma oral y escrita el 
texto, aplicando el esquema de conte
nido. 

- Leer texto. narrativos, literarios bre
ves y reconocer en elias los compo
nentes narrativos. 

- Reconocer la posicion del narrador, 
en H a 3~ persona. 

- Elaborar una narraci6n breve en 3~ 

persona. 

RECOMENDACIONEs 
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OBlETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elaborar la misma narraci6n en 1~ 
persona. 

- Leer textos narrativos literarios para 
destacar las acciones 0 hechos prul
cipales 0 nucleos. 

- Elaborar el argumen lO, en forma oral 
y escrita, can el ap'oyo de los nucleos. 

RECO?1ENDACIONES 

- Elaborar textos narrativos breves de 1- EI maestro propondra esquema. 8en-
acuerdo con las consignas dadas. ciUos para oriental' 1a narracion. 

- Leer textos narrativos para identifi
car hechos 0 situaciones irreales y 
reales. 

- Elaborar una narracion intercalando 
situaci'ones irreales. 

- Modificar el desenlace de un texto 
narrativQ leido, en forma oral y es
crita. 

- Leer textos narrativos hist6ricos. 

- Narrar en fonna oral y /0 escrita 
acontecimientos historic-os en lengua 
informativa. 

POl' ejemplo: 

- narrad'Or en 1," persona; tres 0 cua
Ira acciones principales; epoca ac
tual. 
Lugar: el barrio. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Descripcion 

Carta 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Improvisar diaJogos orales y escritos 
sabre situaciones de clase 0 Iamilia
res. 

- Leer textos descriptivos para senalar 
los elementos de la descripcion : ob
jetos (fijos a en movimiento), posi
cion del observador (l ~ 0 3' persona, 
dentro 0 fuera del cuadro). 

- Elaborar textos descriptivos en 1 ~ 0 

3~ persona y con observador dentro 
o fuera de! cuadro. 

- E!aborar textos descriptivos con ob
jetos fij'os, en movimiento 0 mixtos. 

- Leer lextos descriptivos en pros a y 
en verso para seiialar los recursos ex
presivQs (imagenes, comparaciones, 
melaforas) . 

- Elaborar textos descdptivos utilizan
d'O imagenes visuales y auditivas, pre
ferentemente. 

- Leer distintos tipos de cartas (fami
liares, literarias, hist6ricas) para des
tacar ·sus caracteristicas. 

- Redactar cartas, tarjetas, telegramas, 
de acuerdo con la d iagramacion co
rrespondiente. 

RECOMENDACIONES 

- Se orientara al alumno para que dis
tinga im7gen directa, com .. paTaci6n y 
metcifora. 

Se evilanln lextos con metilforas os
curas. 
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OBJETIVQS 

- se exprese con 
coherencia en la 
lengua informa
tiva oral y escrj
tao 

CONTENIDOS 

El libro 

ACTrvIDADES SUGERlDAS 

- Redactar solicitudes en 1 ~ Y 3'" 1'01'

sona. 

- Exponel' oralmellte sobre temas de 
distintas asignaturas empleando len
gua informativa. 

- Redactar informes sobre experiencias 
o investigaciones realizadas en las 
distintas areas. 

- Redactar comentarios sobre visitas 
realizadas a museos, fabricas, etc. 

- Aplicar tecnicas para 1a comprension 
de libros informativos y Iiterarios. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere aplicar 1a siguiente ficha 
para el analisis dellibl'o: 

- Descripcion externa. 

- Compaginacion. 

- Lectura de inspeccion: 

anaIisis de indices 

analisis del discurso (prosa - poe
sia - narraci6n - descripcion -
informativo - expresivo) 

analisis de rCCUTSQS graficos : 
ilustraciones 
tipografia 
otros grilficos . 
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OBJETIVOS 

- apUque su capa
cidad creadora en 
la elaboracion de 
discursos orales y 
escritos. 

- val ore 1a impor
tnncia de la co
municaci6n efi
caz. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Desarrollar, en forma oral y escrita, 
temas propuestos libremente por los 
alurnnos. 

- Improvisar exposiciones orales en for·· 
rna individual y grupal. 

- Comentar oralmente ternas de ncluali
dad, adecuados al mvel. 

- Escuchar exposiciones grabadas para 
valorar la claridad, precision y fluidez 
del mensaje. 

- Grabar exposiciones espontaneas para 
comentar su claridad, precision y co
herencia, sefialando las correccione3 
necesarias. 

RECOMENDACIONES 

- Valoraci6n final: 

resumen 

sentido del rnensaj e 
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OBJETIVOS 

Que el alumno: 
- cJasifique siste

mas de comunica
cion, lingiiisticos 
y no lingiiisticos. 

- traslade mensajes 
construidos con 
el c6digo lingiiis
tico a mensajes 
COn codigos no 
lingUisticos. 

- traslade mensajes 
construidos con 
codigos no lin
guisticos a men
sajes construidos 
con el c6digo lin
gUistico. 

CONTENIDOS 

- EI l€1lguaje y la 
comunicacion no 
lingiiistica. 

ACTJVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar mensajes lingiiisticos y nO 
lingUisticos por el c6cligo utiJizado. 

- Distinguir mensajes no lingiiisticos, 
practicos y artisticos. 

- Representar un texto descriptivo ex
presivo a traves de un dibujo 0 esbo
zo pict6rico. 

- Interpretar una poesia a traves de la 
expresion corporal. 

- Representar con mimica, situaciones, 
escenas, relatadas 0 leidas. 

- Reali zar dibujos publicitarios como 
apoyo de textos de propaganda. 

- Observar, en una propaganda televi
siva, la correspondencia entre ima
gen visual y texto lingiiistico. 

- Expresar lingiiisticamente mensajes 
practicos no lingUisticos (convencio
nes de transito, gestos y ademanes 
en el coloquio, simbolos). 

- Explicar, en forma oral, una historieta 
muda. 

RECQMENDACIONES 

- Se aprovechara este tipo de ejercicios 
para favorecer la fluidez, coherencia 
y precision de la expresion oral. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS RECOMENDACIQNES t~=I~~~~~~!-__ __ ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Traducir, en forma oral 0 escritaJ una 
pantomima. 
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- aprecie la impor-

~ 
tancia de la co-
municacion lin-

~ gi.Hstica en rela-
>-< cion con los otros 
Ul sistemas de co-
Ul 
0 municaci6n no 
~ lingliisticos. 
<-< 
0 - aprecie el valor 

est';tico de los 
mensajes artisti-
cos no verbales. 

~ Explicar un chiste mudo, en forma 
oral. 

- Relatar oralmente 0 por eocrito una 
historie!a can globos vacios, comple
tandolos con texto dialogado. 

- Describir, en forma oral 0 escrita, la
minas, reproducciones, fotografias, 
avisos publicitarios. 

- Escribir textos publicitarios radiales 
yio televisivos simples, empleando el 
Jenguaje persuasi va. 

- Comparar mensajes lingi.Usticos y no 
lingiiisticos para destacar la mayor 
posibilidad de matices del mensaje 
lingiiistico. 

- Seleccionar individual 0 grupalmente, 
reproducciones 0 melodias de un con
junto dado. 

- Expresar oralI'nente 1a impresion in
tuitiva del valor estetico del mensa 
je artistico no verbal obsel'vado. 

- En el caso de la propaganda se trata
ra de descubrir el mensaje sugerido. 

- Se tratara de que el alumna justifi
que oralmente su elecci6n y exprese 
]a impresion afectiva que Ie produce 
el mensaje elegida, sin apoya de tec
nicas de ana1isis. 



GLOSARIO 

Argumento. Sucesi6n 0 secuencia de nucleos. Debe exponerse respetando el 
O1"den del texto. 

Asunto. Contenido de un relatD, expuesto en forma sintetica. Puede' ser expues
to sin respetar e1 orden en que se presentan las acciones. 

Claridad. Cualidad del discurso que presenta runa secuencia transparente, 1a 
eual deja traslucir e1 esquema de los contenidos y e1 sentido del texto. 

Codigo lingiiistico. Unidades lingilisticas y sus reglas de combinaci6n. 
Coherencia. Cualidad del discurso que presenta relaciones 16gicas (causa-con

secuencia, comparaciones, oposiciones, etc.) bien pautadas, congruentes, 
en una informacion; que no amite nuc1eos en una secuencia narrativa. 

Comparacion. Procedimiento expresivQ que consiste en presentar un elemento 
real (A) en relaci6n con Wl elemento imaginado (B), expresados uno 
y , otro , Se construye con subordinantes .. como:., c.cuah. y tambien can 
verbos copulativos (A como B; A es B; A parece B; A se parece a B, etc. 

Ejemplo: 

«Mi barca parece mi suen.o:D 

J. R. Jimenez 

Componentes de ]a ob'ra Iiteraria. Elementos de la obra literaria, considerada 
como situaci6n comunicativa imaginaria, que repite en su organizacion los 
componentes de la situaci6n comunicativa real: 

- Hablante .imaginario (Hi ) 
- Oyente imaginario (Oi) 
- Mundo imaginario (Mi) 
- Recursos tecnicos (Rt) 

Representacion grafica 

Que die t;! 

Hi 
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Coneotorcs. Particulas de relaci6n (coordinaci6n y subordinacion). 
Coordinaei6n. Relacion de dos 0 mas elementos del mismo nivel sintactico. 

Canta Y baila I 
A + B 

estan en el mismo 
nivel sintactico 

Criterio. Punto de vista p ara organizar WI s istema. 
- sintcictico. Estudia las relaciones de los compone ntes de 1a or acion , para 

reconocer las diferentes categorias sintacticas. 
- categorias s'ntact,cas. Unidades d e 1a Iengua que abarcan : funciones 

sintacticas y clases de palabras. 
- funciones sintacticas. Unidades de la lengua determinadas par las rela

cianes que se dan en 1a estructura oracional. 
- crases de palabras. Palabras definidas par la funci6n pdvativa (pecu

liar) dentro de Ia aracion (sustantivo. verba, adjetivo, etc.) 
morfologico. Estudia los modemas que constituyen la palabra. 

Ejemplo: 
in - util - es 
1 2 3 

E sta palabl'a esta compuesta por tres morfemas : 
- Semantico. Estudia el significado de las p alabras. 
- Fonico. Estudia los elementos sonoros. 
- Orafico. E studja los signas escritos (letras, tilde, signos de puntuacion 

y entonacion, etc.) 

Definicion 0 expansion. Explicacion de una palabra POL" una secuencia de 
semas. 

Rubi: piedra preciosa de color rojo. 

Denominacion 0 cOlldensaci6n. Sustitucion de una secuencia de semas por la 
palabra que los representa. 
Ejemplo: 

Parci6n de tierra rodeada de agua: isla 

Discurso. Unidad de comunicacion compuesta por dos oraciones como minima. 
Enfrentamiento. Relaci6n de elementos de distinta categoria sintactica que 

se implican mutuamen±e: uno presupone a1 otro. No estan ni coordinados 
ni subordinadas . 

.J uan c.~ tudia 

A A 

E~q \i. c:ma de l'O!",:mn icacioa 
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- Rejerente: personas, hechos, ideas, lugares, etc. que rnenciona el 
mensaje. 

- Mensaje: 10 que dice 0 escribe cl hablante. 
- C6digo: Ia Iengua utiJizada. 
- Canal: por donde se transmite el mensaje. 
- Circunstancia: determinado tiempo y lugar en que se produce un 

mensaje. 

Esquema de contenido. Ordenamiento jerarquico de los contenidos (hechos 0 

ideas, etc.) de un texto. Se representa lingilisticamente y graficamente. 

- clases: 
A !ternante (esquema grilfico) 

1_: indica las ideas principales. 
2 _ : las secundarias. 

Sintetizante 

2 ----------------

2---------------

Analizante 

2-----------
2----------------
Encuadrado 

2----------------

· . . (Se alternan: una idea principal 
y una secunda ria ) 

· . . (Se enuncian ideas secundarias 
que se sintetizan en una idea 
fundamental de primer nivel). 

· .. (Se enuncia una idea fundamental 
y se analiza en varias secundarias 
que la explican y justifican. 

· . . (Se enuncia una idea principal: 
se analiza 0 desarrolla en una 0 

mas secundarias y se vuelve a 
afirmar 1a idea del primer nivel) . 

Estudio sistematico. Analisis de las unidades del discurso y de Ia Iengua, 
distinguiendo el criteria que se utiliza, y manteniendolo constantemente 
en todo el proceso. 

Fluidez. Cualidad del discurso oral y/o escrito que no presenta interrupcio
nes ni repeticiones ni incentivaciones. 
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}I·onema. Unidades abstract as, idea1es, de 1a 1engua. 
Conviene distinguir entre fonema y soniclo. EI foneIDa pertenece a la 
lengua y el sonido, al habla. 
Por ejemplo: en 1a palabra c:mamit» hay un solo fonema vocalico (a) y 
y dos sonidos vocitlicos (a .... . a) 

Formas pronotninales. Variantes que asume el pronombre personal de acuerdo 
can la funci6n que desempefia en 1a oracian. 

Ejemplo: mei 10; ti. 

Grafe'ma. Representacion grafica de los fonemas y de los sonidas. A veces 
un grafema representa dos sonidos (genio - gota) . A veces, dos grafemas 
representan un solo sonido (general - jefe). A veces, un grupo de grafe
mas representa un solo fonema (queso - chiste) . 

Hahla. Uso individual del sistema de signos lingilisticos. 

Lengua. Sistema de signos lingiiisticos que po see una comunidad para comu
nicarse. 

Marcadores. Sen ales lingilisticas q ue caracterizan los distintos tipos de discur-
50S. Por ejemplo: las oraciones exclarnativas, las oraciones unimembres, 
los pronombres enfaticos, son indicadores de expresividad. El modo im
perativo es un indicador del discurso apelativo; la oraci6n enunciatjva 
bimembre, con predicado verbal, caracteriza el discurso informativo. 

Metafora. Procedimiento poetico que consiste en reernplazar un e1emento 
A por un elemento B, con el que se 10 ha comparado (B en lugar de A). 
Ejemp1o: dinon ce1este~ en lugar de t:cie1oll. 

(Juan R. Jimenez) 

Morfema. Signo minimo de significacion en las pa1abras. Ejemplo: 1a s de la 
palabra ninos es un morferna porque tiene significado de plural. En 
cambia, 1a s de 1a palabra gris no es un morfema porque no tiene un signi
ficado. 

Nueleos. Hechos principales que sostienen el argumento de un texto y que, 
par 10 tanto, no pueden suprimirse. Las acciones men ores, si. 

Operaciones. Manipulaciones sobre 1a oracion, tanto para reconocer funcio
nes, como para producir discursos. 

U8 

Las operaciones basicas son: 

- expansi6n: extender, ampliar, can e1 agregado de: 

- modificadores 
- elementos de 1a misma c1ase, coordinados. 

- reducci6n: eliminar: 

- modificadores 
- elementos de 1a misma clase, coordinados. 

- trueque: transformar las re1aciones gramatica1es, manteniendo e1 
mismo referente (t:Juan recibi6 1a carta~. t:La carta fue recibida 
por Juan~ . Los referentes Juan y carta se mantienen en e1 trueque) . 

- sustitucion: reemp1azar una palabra 0 construccion gramatical por 
otra, que desempene ]a misma funci6n. 
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Pautas mctodo16gicas. Criterio de caracter general que orienta la planifica
cion de la tarea docente de acuerdo con objetivos propuestos. 

p arrafo. Conjunto de dos 0 mas oraciones, separadas par punta y sangria 
(punto y aparte). 

P ausa ritmica. Marca el final de cada verso. 

P atron. Esquema lingilistico 0 gnifico para producir oraciones y discursos. 

Ejemplos: 

- Patron Jingliistico: «Escriba una oracion en primera persona con 
o sin dialogo intercalado». 

- Patron grafico : cElabore un dHilogo de acuer do con este patron,.: 
Pregunta: . ....... . 
Respuesta : . .. .. . . .... ... . 
Pregunta : .. . ... : .......• 
Respuesta: ........ . ..... . 

Recursos tecnicos de la narracion. 

- Organizacion de los contenidos (secuenci a ) 
- Modos del discurso (narracion, descripcion, dialogo) 
- R ecursos lingiiisticos (usa de tiempas verb ales, vocabula1'io, etc.) 
- Distribucion extern a (capitulos, partes, parrafos, etc.) 

Relaciones. Ver: enfrentamiento, coordinacion, subordinaci6n. 
Significa<io. Concepto 0 cantenida del signa. 
Significante. Imagen fonica (0 grc'ifica), es decir, representacion mental del 

sanido 0 de 1a gratia. 
Signo. Unjdad formada par significado y significante. 

significado 

significan te 

Secuencia. Conjunto de unida des que representan linealmente los contenidos 
de un disGurso. 

Ejemplo: Tema: .Pr-ogresos en la escritura> . 
Secuencia: 

Papiro - Pergamino - Papel. 

Sistema semico. Conjunto de palabras reunidas por un rasgo, caracteristica 
a serna corotIn y por rasgos diferenciales. 

- sema: caracteristica 0 rasgo de significacion. 
S ubordinaci6n . Relacion de dependencia entre dos categorias de diferente 

nive1 sintactico. Se distinguen un nuc1eo y un elemento subordinado. 

A 
salta 

I agilmente 
B 

Una depende de 1a 
otra. B depende de A 

E 
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Tema. Idea central alrededor de Ia cuaI gira eI desarrollo de un texto. 
Variedades lingil.isticas. Uscs convencionales de la lengua, teniendo en cuenta 

circunstancias geograficas, culturales, sociales, generacionales, etc. 
Viiieta. Cada uno de los cuadros que componen una historieta. 
Vocales abicrtas y cerradas. Clasificaci6n que tiene en cuenta el grado de

aberlura de Ia cavidad bucaI. 
Voseo. Usa de la forma vas en Iugar de tu., generalizada en la Argentina. 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracterizacion del area 

El pensamiento matematico permite, por media de un lenguaje simb6lico, 
expresar de una manera universal, las leyes de los fen6menos del mundo exterior 
para que puedan ser conacidos y aun modificados. Es el instrumento que estudia 
los objetos matematicos (nUmera, figuras, etc.) y sus relaciones. Asimismo 
interpreta, mediante expresiones simb6licas, las relaciones entre los objetos 
estudiados por otras disciplinas. A tal punto que podriamos decir que la mate. 
matiea es c:la ciencia de las relaciones»; de ahi su caracter formal. 

La matematica ayuda a la comprensi6n del mundo natural y posibilita el 
obtener ventajas de el. Asimismo son poeas las creaciones del hombre en el 
mundo cultural que no encuentren en ella alguna forma de expresi6n. Esta 
asf vinculada a todas las otras disciplinas porque esta r.elacionada can 1a vida 
humana. Es un objeto cultural. 

La matematica no es un conjunto de conocimientos exteriores que se orga
nizan. Es un sistema de pensamiento que se construye sobre la base de estruc
turas internas, interdependientes de 1a experiencia caner-eta en su origen, pero 
destinado a sobrepasarla en WI. maximo nivel de abstracci6n. Desde el punta 
de vista psicol6gico, la construcci6n de las estructuras matematicas se desarrolla 
par abstracci6n a partir de las coordinaciones de las acciones y de las opera
ciones. Par ejemplo: en una relacion de orden, la propiedad transitiva (a >, b; 
b > c ~ a > c), surgida hist6ricamente de comprobaciones practicas, se ha 
-independizado» de elias y funciona como formula aplicable a infinidad de situa
ciones concretas. Esta propiedad, que desde el pun to de vista de la matematica 
es basica, se logra, desde el punto de vista psicogenetico, tras un largo proceso 
de elaboraci6n. 

EI pensamiento matematico, en su permanente evoluci6n a traves del tiempo, 
ha experimentado, especialmente a partir del siglo pasado, un extraordinario 
desarrollo que promovi6 una creciente toma de conciencia acerca de sus estruc
turas basicas. 

Las disciplinas matematicas se consideraban antes en forma aislada (arit
metka, geometrla, illgebra, etc.) y estudiaban separadamente sus objetos 0 entes. 
Hoy aparecen unidas y construidas sabre la base de la Teorfa de Conjuntos. 
Es par esta razon que hablamos de matematica, en singular. La Teoria de 
Conjunto emplea un lenguaje preciso y tinico y, a pesar de su naturaleza total
mente abstracta 0 justamente por ello, penrute una amplia y variada ejemplifi
cacion en modelos concretos y simples. Este lenguaje posibilita el anillisis de 
las relaciones que vinculan a los objetos y de las operaciones que con ellos 
se pueden realizar y a traves de las cuales dichos objetos se transforman 0 se 
conservan. 
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Al respecto, es conveniente una aclaraci6n; es frecuente utilizar las expre
siones c:Matematica Modema» y tc:Teoria de Conjuntos» como sin6nimas. Esta 
eqillpaxaci6n no deja de ser una verdad a medias. Pero 10 que sue1e traer 
graves consecuencias es 1a creencia de que censenar» 1.a Teoria de Conjuntos 
gaxantiza un enfoque moderno ---comprensivo, relacional- de la matematica. 

Puede enseiiarse conjuntos de un modo mecanico y puede ensefiarse a 
resolver cuentas de un modo cmoderno». Lo importante es entonces considerar 
el lenguaje conjuntista no como un contenido, sino como una estrategia de 
pensamiento que facilite la comprension de las relaciones 16gicas subyacentes 
a las construcciones matematicas. 

2. Ejes organizadores 

Dentro del enfoque integrador de la materna.tica, se puede destacar, en su 
enseiianza en el nivel elemental, la presencia de eiertos ejes organizadores del 
area que, articulados entre si, se iran consolidando y desenvolviendo en el 
transcurso de los distintos ciclos. 

Estos ejes son: 

* conj unto de nu.rneros 
• conjunto de puntas 
• medidas 

En su desarrollo se tendra en cuenta el alcance de cada uno de ellas en 
los tres cielos del nivel primario y la aparicion de las estructuras matema
ticas subyacentes: re1aciones topologicas

J 
de equivalencia, de orden y funciona1es. 

3. Imp1icaciones didacticas 

E1 aprendizaje de 1a matematica contribuye a 1a formation integral de 
la personalidad mediante el desarrollo de las aptitudes intelectuales del gusto 
por el orden y 1a armonia. Promueve la capacidad de expresarse can precisi6n 
y estimula una actitud mental critica y creadora. 

Su enseiianza en e] nivel elemental proporciona al nino los conocimientos 
especificos basicos para resolver situaciones que se presentan en 1a vida diaria. 
Es decir, se propane 1a formacion de los conceptos fundamentales, el desarrollo 
de los procesos matematicos en un grado elemental y el conocirniento del ]en
guaje correspondiente, como medio de comunicaci6n mediante el planteamiento 
y resoluci6n de problemas. La funci6n de 1a ense:fi.anza de la matematica es, 
pues, utilitaria y formativa. Sin embargo, es necesario evitar los excesos en 
ambas direeciones; 

L Un enfoque excesivamente utilitarista que caiga en la mera trans
mision de teenicas (habitos) para .resolver problemas tipo •. 

2. Un enfoque excesivamente relacional que apunte al desarrollo de 
la capacidad de pensar --a pesar de ser esta de pOI' si impartante-
y desdefie el aspecto de la necesidad practica. 

Ademas debe tenerse en euenta que el aspecto formativo de la mate
matica no s~ refiere solamente a 10 intelectual. Abarca funciones de caracter 
estetico como el placer de lograr y contemplar la belleza de las formas tanto 
e n las estructuras propiamente matematicas (f6nnula, figuras, simetrias, etc.) 
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como en sus relaciones can el equilibria y ritmo de las artes. Asimismo, con
tribuye a la formaci on de valores eticos de la personalidad al promover la 
objetividad, el discernirniento y la equidad. 

La estructura dinamica que conforma 1a teoria conjuntista permite hacer 
mas simple y relacional el aprendizaje de la matematica. El nmo, como parti
cipe activo del proceso ensefianza-aprendizaje, puede comenzar a construir y 
elaborar .. su» matematica y, ademas de aprender a calcular, aplicar el razo
n amiento adquirido a otras areas~ matematizando la realidad. 

Este enfoque es posible en 1a escuela primaria gracias a los aportes de 
la psicoiogia, que han revelado la correspondencia entre las etapas sucesivas 
del desarrollo de la inteligencia del nino y las del desarrollo de las estructuras 
matematicas. De ahi la importancia de trabajar en forma graduada respetando 
el ritmo evolutivo del alumno. 

Al iniciar el aprendizaje de Ia matematica se debe tener en cuenta el 
bagaje de experiencias que el nino posee y rouy especialmente las actividades 
que despliega en sus juegos. Maneja las categorias basicas de la lengua materna, 
reconoce relaciones familiares y siente el placer de investigar sus juguetes y 
manipular los objetos que tiene a su alcance. 

Si el maestro consigue presentar situaciones de verdadero interes, de modo 
que el nino realice en clase ac!ividades similares a las de sus juegos, lograra 
pasar sin dificultad a 1a matematizacion de dichas situaciones. La actividad 
realizada, 1a atencion puesta sabre las cualidades de los objetos emp1eados, 
son la primera etapa que 10 conducira a 1a verbalizacion con Ienguaje propio 
de la situacion planteada, y luego a su traduccion grafica. 

El pasaje de la cualidad de los obietos (derivado de la observacion directa 
que el nino hace diariamente) a 1a cuantificaci6n (derivada no solo de 1a 
observacion sino, especialmente, de la acci6n que se ejecuta sabre eIlos) , se 
corresponde en el nivel del pensamiento con dos formas distintas de abstrac
cion: la abstraccion simple, 0 sea abstraccion de las propiedades cualitativas 
del objeto (color, forma, tamano, textura, etc.) y 1a abstraccion reflexionante, 
a sea abstraccion de las relaciones que el sujeto establece entre los objetos a 
partir de sus propias coordinaciones de acciones U operaciones. 

La abstraccion simple es 1a base del conocimiento fisico, y la abstracci6n 
reflexionante es 1a que esta en 1a base del conocimiento 16gico-matematico. 
En un caso se trata de propiedades que estdn en el objeto. En el otro, de rela
ciones que no estan en l.os objetos, sino que son establecidas por el sujeto. 
Ejemplo: clasificar, ordenar, enumerar. 

Pero hay que tener en cuenta que las propiedades que esta.n en los obje
tos (e1 color, el !amana, la forma) solo pueden ser abstraidos de elias en 1a 
medida en que se hayan construido las estructuras c1asificatorias. 

Es decir que la abstraccion sim,ple se apoya siempre en la abstraccion 
reflexionante. La abstraccion ref1exionante, en los Ultimos niveles, se apoya 
s610 en sf misma. Par ejemplo, si se Ie dice a un nmo que cjunte los rajas», 
se esta promovjendo la abstracci6n simple; si se Ie dice que agrupe dos que 
Ie parece que van juntos», se esta posibilitando que estructure por sf mismo 
distintas equivalencias. 

Asimismo, la construccion del conce-pto de numero natural, no surge de 
las cualidades de los objetos, sino de ciertas relaciones establecidas entre- ele
mentos de dos 0 mas conjuntos :finitos. 

Este proceso de abstraccion surgi6 de una necesidad practica del hombre 
primitivo. El pastor, para resolver su problema (saber si habia perdido alguna 
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l'es), adjudicaba a cada una de ellas una piedra, estableciendo, intuitivamente, 
correspondencia biunivoca. Es decir que, sin saberla, sentaba las bases para 
1a posterior conceptualizaci6n del numero natural. 

El logro de ese pasaje es uno de los objetivos fundamentales de la ense
iianza de ]a matematica, especialmente en el primer cicIo (19, 29 Y 3er. grado). 
EI maestro debera., pues, propaner a sus alumnos experiencias que les per
mitan recrear -dentro de las posibilidades- un proc€so analogo al recorrido 
par 1a humanidad. 

Es conveniente tener en cuenta que la meta final es arribar, hacia el fin 
del nivel elemental, al lagro de la abstracci6n matematica pera a partir del 
pensamiento centrada en la acci6n. Sin embargo, este concepto de acci6n debe 
ser aclarado: un nino pensando es tambien un nifio activo, y la acci6n mani
fiesta, iisica, disminuye en importancia a medida que avanza en Sll desarrollo 
evo]utivo, aunque permanezca como fundamento genetico del pensamiento 
abstracto. 

Ese pasaje debe ser lento y gradual. Poder realizar ciertas acciones no 
implica 3utomaticamente la posihilidad de representarlas. Y poder represen
tarlas tampoco implica 1a pasibilidad de simbolizarlas. Altn mas: las capaci
dades mencionadas no garantizan su inmediata generalizaci6n y aplicaci6n. 

Que un niiio sea capaz de agrupar bolitas no significa que ya sea capaz 
de realizar y entender un diagrama de Venn; y mucha menos que pueda ex
presar esa accion con simbolos abstractos (numerales y signos matematicos en 
general). El pasaje debe adaptarse al nivel de posibilidades madurativas y 
surge como una necesidad cultural la de encontrar formas cada vez mas afi
nadas de comunicacion. 

En este contexto, el valor de las representaciones graficas -de las que 
a veces se abusa- debe estar subordinado como expresi6n mas abstracta 
que 1a accion concreta y, a la vez, como preparaci6n para la posterior -y mas 
abstracta au.n- representacion simb61ica. Entendidas asi, su importancia es 
notoria, ya que 1a representacion de varias situaciones mediante un mismo 
graDco y la de una misma situaci6n can distintos grmcos, facilita la formaci6n 
de esquemas mentales independientes del sosten concreto que seguramente en 
el futuro, ayudara a seleccionar y extraer 10 que es verd.aderamente impor
tante considerar para resolver los problemas de la vida diaria. 
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OBJETIVOS DE CICLO 

Primer CicIo 

Que el alumno: 

- Interprete una informacion para resolver situaciones matern.hicas. 
- Emplee correctamente ellenguaje correspondiente a las operaciones 

que realiza. 

- Conozca las unidades de hasta tercer orden del sistema de numera
cion decimal. 

- Conozca los principios esenciales de un sistema de numeraci6n po
skiona!. 

- Reconozca fracciones menores que uno, de denominador menor 0 

igual a 10. 

- Resuelva problemas con operaciones de adici6n, sustracci6n y mul
tiplicacion con numeros naturales. 

- Resuelva problemas con divisiones de numeros naturales de 2 y ! 
cifras POl.' un digito . 

- Resuelva problemas de adicion y sustraccion de fracciones menores 
que uno de igual denorninadoT. 

- utilice unidades arbitrarias y convencionales para medir longitu-
des, capacidades y pesos. 

- Estructure nociones de sucesi6n y duracion del tiempo. 

- Conozea monedas y billetes usuales del sistema monetario argentino. 

- Establezca relaciones espaciales elementales. 
- Reconozca formas geometricas. 
- Utilice correctamente la regIa para el trazado de rectas. 

Segundo CicIo 

Que el alumno: 

- Analice matematicamente los elementos de una situaci6n proble
matica. 

- Exprese con lenguaje preciso las operaciones matematicas realiza
das y los resultados obtenidos. 

- Asuma una actitud positiva y creadora ante situaciones matematicas. 
- Comprenda ]a simbologia matemiitica que utiliza. 
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- Conozca el conjunto de numeros naturales . 
- Comprenda los principios esenciales de los sistemas de numeraci6n 

posicionales. 
- Construya 1a nO'cion de nfunero racional. 

Aplique las propiedades de las operaciones. 
Resuelva problemas aplicando: 

* adiciones, sustracciones, multiplicaciones y divisiones de numeros 
naturales. 

* cuadrados de nurneros naturales. 

Resuelva problemas aplicando : 

* adiciones, sustracciones y multiplicaciones de fracciones y expre
siones decima1es. 

* divisiones de dos numeros naturales con cociente decimal. 
* divisi6n de una expresi6n decimal por un numero' natural. 

Conozca relaciones: 

* de orden, 
* de equiva1encia, 
.. funcionales. 

Conozca la proporcionalidad directa. 
Construya la nocion de proporcionalidad inversa. 
Aplique unidades del Sistema Metr ico Legal Argentino de: 

* longitud, 
* ca,pacidad, 

pesO', 
* superficie. 

- Utilice en la resoluci6n de situaciones problematicas: 

* unidades de tiempo, 
* unidades del sistema monetario legal argentino, 
* unidad angular (grado sexagesimal). 

Conozca las propiedades geometricas fundamentales de las figuras 
en el plano. 

- Utilice correctamente la regIa, la escuadra, el transportador y el 
con1pas. 

Tercer CicIo 
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Que el alumno: 

- Exprese su pensamiento en forma clara y concisa. 
Aplique correctamente la simbologia matematica conocida. 
Conozca el conjunto de numeros racionales positivos. 
Comprenda sistemas de numeracion posicion ales y no posicionales. 
Conozca las propiedades estructurales del conjunto de: 

* ntuneros naturales, 
* n6.meros racionales posi ti v os. 

Id 



- Aplique las propiedades de las operaciones con nameros racionales. 
- Resuelva problemas combinando: 

"* adiciones, sustracciones, mUltiplicaciones y divisiones can Dtimeros 
racionales positives. 

- Resuelva poten ciacion de nlirneros naturales y expresiones decimales. 
- Extraiga raiz cuadrada exacta de nUmeros naturales. 
- Resuelva adiciones de ntuneros enteros. 
- Comprenda relaciones: 

.. de orden, 
* de equivalencia, 
* funcionales. 

- Aplique proporcionalidad. 
- Aplique unidades tempero-espaciales del Sistema Metrico Legal Ar-

gentino (SIMELA). 
- Conozca las propiedades geometricas fundamentales de las figuras. 
- Calcule: 

*" axeas de figuras en el plano, 
-I< areas y volumenes de figuras en el espacia. 

- Utilice esca1as para 1a interpretacion de mapas y pIanos. 
- Interprete griUicos. 
- Conozca simetria cen tral y axial. 
- Utilice correctamente los instrumentos de geometria. 
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PRIMER GRADO 

- Interprete una informaci6n oral para 
resolver situaciones. 

- E1abore simbo1os para situaciones ma
temiiticas sencillas. 

- Desarrolle habilidades psicomotrices 
basicas. 

- Forme conjuntos y subconjuntos. 

- Construya la noci6n de par ordenado. 

- Construya 1a noci6n de numero natu
ral. 

- Aplique la funcion csiguiente de •... 
entre nfuneros naturales. 

- Construya 1a nocion de decena. 

- Establezca equivalencias entre unidades 
y decenas. 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Primer cicio) 

SEGUNDO GRADO 

- Interprete una informacion oral 0 gra
fica para resolver situaciones. 

- Conozca el lenguaje correspondiente a 
las operaciones que reaHza. 

- Elabore grMicos sencillos. 

- Reconozca pertenencia e inclusion. 

- ApJique la noci6n de par orden ado. 

- Construya la noci6n de centena. 

- Establezca equivalencias entre unida
des, decenas' y centenas. 

TERCER GRADO 

- Interprete una informacion escrita para 
resolver situaciones. 

- Emplee e1 lenguaj~ correspondiente a 
las operaciones que realiza. 

- Organice sus trabajos con proJijidad y 
orden. 

- Defina conjuntos. 

- Aplique pertenencia e inclusion. 

- Aplique intersecci6n de conjuntos. 

- Construya la noci6n de producto carte-
siano. 

- Reconozca unidades de hasta tercer or
den (unidad de mil) del sistema de 
numeracion decimal y sus equivalen
cias. 
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PRIMER GRADO 

- Resuelva situaciones problematicas 
aplicando adicion y sustracci6n (sin 
d!ficultad) entre nfunero! naturales. 

- Reconozca 'h de una unidad y de con· 
juntos. 

- Utilice unidades arbitrar!a! de longitud. 

SEGUNDO GRADO 

- Conozca los nfuneros naturales hasta 
1.000. 

- ApIique funciones numericas. 

- Construya la noci6n de ;2, ¥.. y '/4, 

- Aplique las propiedades conmutativa y 
asociativa de la adicion y de la multi
plicacion de numeros naturales. 

- Resuelva situaciones problematicas 
aplicando adicJol1, sustrac..:ion (una sola 
dificultad) y multiplicacion pOl' 2, 3 Y 4, 
de nfuneros naturales. 

- Identifique la divisi6n como inversa de 
la multiplicaci6n. 

- Utilice el metro, el 'h metro y el 'I, 
metro en la medici6n de longitudes. 

TERCER GRADO 

- Conozca los nfuneros naturales hasta 
10.000. 

- Aplique funciones numericas. 

- Conozca fracdones menores que uno de 
denominador menor 0 igual a 10. 

- Conozca el sistema de nfuneraci6n ro
mano hasta cincuenta. 

- Aplique las propiedades de la adici6n 
y de la multiplicacion de numeros na
turales. 

- Resuelva situaciones problematicas 
aplicando operaciones de adicion y sus
tracci6n de numeros naturales y de 
fracciones de igual denorninador. 

- Resuelva situaciones problematlcas 
aplicando multiplicaci6n de un nfunero 
natural par otro de dos c1fras y divlsl6n 
de nu.meros naturales de dos 0 tres ci· 
fras par un dlgito (hasta 9). 

- Construya la nocl6n de mUltiplo de un 
nUmero. 

- Aplique unidades convencionales de 
longitud y de capacidad. 

- Reconozca el litro como unidad usual - Aplique las relaciones ... <pesa mas 
de capacidad. que> ... , '" <pesa menos que> ... , 
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PRIMER GRADO 

- Compare superficies de la misma forma. 

- Reconstruya secuencias temporales. 

- Identifique curvas abier!as y cerradas. 
- Estructure 1a noci6n de regi6n interior, 

region exterior y frontera'. 
- Reconozca superficies planas y no pla

nas. 

- Clasifique cuerpos: 
• que ruedan 
• que no ruedan 

- Reconozca: 
• rec!imgulo 
• tri{mgulo 
• circulo 

SEGUNDO GRADO 

- Compare superficies por cubrimiento. 

- Compare tiempos y ritmos. 

- Estructure la noci6n de sistema mone
tario. 

- Clasifique curvas simples en sbierta. y 
cerradas. 

- Reconozca prismas rectos, cilindros y 
esferas. 

- Identifique el cuadrado como caso par
ticular de rectangulo. 

TERCER GRADO 

... «pesa tanto como •... , entre pares 
de objetos. 

- Utilice unidades arbitrarias para medir 
superficies. 

- Estructure nociones de sucesi6n y dura
ci6n del tiempo. 

- Reconozca monedas y billetes usuales 
del sistema monetario argentino. 

- Clasifique curvas cerradaS en simples 
y cruzadas. 

- IdentiIique lados y vertices de triimgu
los y cuadrilateros. 

- Reconozca en paralelepipedos largo, an
cho yalta. 

- Reconozca en el plano rectas sec antes 
y rectas paralelas. 

- Construya la noci6n de angulo. 

- Uliliee correctamenle la regia. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo cicIo) 

CUARTO GRADO 

- Aplique ellenguaje matematico adquirido. 
- Organice SUS trabajos con prolijidad y orden. 
- Reeonozea los elementos de una situaei6n problematiea. 

- Establezca relaeiones matematicas. 
- Aplique union de eonjuntos. 
- Reeonozea unidades de hasta 49 orden (decena de mil) del 

sistema de numeracion decimal y sus equivalencias. 
- Conozea los numeros naturales hasta 100.000. 

- Conozea el sistema de numeraci6n romano hasta cien. 
- Conozca fraeciones menores que 1, equivalentes a 1 y ma-

yores que 1. 

- Aplique equivalencia de fracciones. 
- Conozea fraeeiones deeimales hasta miJesimos. 
- Aplique las propiedades de: 

* La adici6n de nfuneros i"acionales positivos 
• La multiplicaeion de nUmeros naturales 

- Conozea multiplos y divisores de un numero natural. 

QUINTO GRADO 

- Aplique 01 lenguaje ma!ematieo adquirido. 
- Realiee prolija y ordenadamente sus trabajos. 
- Analice los elementos de una situaei6n problematiea. 
- Relacione conoeimientos adquiridos para la resoluei6n de 

situaeiones problematicas. 
- Establezca relaciones matematicas. 

- Aplique operaciones entre conjuntos. 
- Reconozca unidades de hasta 59 orden (eentena de mil) 

del sistema de numeraei6n decimal y sus equivalencias. 
- Conozca los nUmeros naturales hasta 1.000.000. 

- Comprenda los principios eseneiales de un sistema de nu-
meraci6n posicional. 

- Conozca el sistema de numeraci6n romano hasta mil. 

- Construya la noci6n de numero raeional. 

- Aplique las propiedades de la adiei6n y de la multiplieaci6n 
de nfuneros racionales positivDs. 

- Conozea: 
• El multiplo eomlin menor de dos 0 tres nUmeros naturales 
• El divisor comlin mayor de dos a tres nUmeros naturales 
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CUARTO GRADO 

- Resuelva problemas aplicando operaciones de adici6n y sus
traccion de numeros naturales, fracciones de distinto deno
minador y expresiones decimales hasta milesimos. 

- Resuelv. problemas aplicando multiplieaci6n de numeros 
naturales y divisi6n de un numero natural par otro de dos 
cifras. 

- Reconozca una relacion en tablas y diagram as. 

- Descubra la inversa de una relaci6n dada. 

- Identifique relaciones de orden, de equivalencia y fundo-
nales. 

- Construya la noei6n de proporcionalidad directa. 

- Aplique unidades de longitud y de capacidad. 

- Aplique m' y dm' en I. mediei6n de superficies. 

- Utiliee la balanza en la comparaeion de pesos. 

- Establezea equivalencias entre unidades de tiempo. 
- Conoze. las monedas y billetes del sistema monetario ar-

gentino. 

QUINTO GRADO 

- Resuelva problemas aplicllndo adiciones, sustracciones, ., 
multiplicaciones de nUmeros racionales positivos. 

- Resuelv. problemas aplieando division de nUmeros' natura
les can eociente decimal y de una expresion decimal par un 
numero natural. 

- Resuelva cuadrados de numeros naturales. 
- Resuelva problemas aplieando promedios y porcentajes. 

- Interprete relaciones representadas en diagramas, tablas ., 
grMicos. 

- Conozea relaeiones: 

• de orden, 
• de equivalencia, 
... funcionales'. 

- Conozea proporeionalidad directa. 

- Construya la noci6n de proporcionalidad inver sa. 
- Aplique unidades del SIMELA (Sistema MHrico Legal 

Argentino) . 

• longitud, 
... capacidad, 
• peso, 
... superficie. 

- Aplique equivaleneias entre: 

• unidades de tiempo, 
• monedas y bilIetes del sistema monelario argentino. 



CUARTO GRADO 

- Construya la noci6n de amplitud angular. 

- Clasifique figuras en el espacio. 
- Reconozea elementos de: 

• Prismas rectos 
• Cilindro 

- Conozea figuras en el plano. 

- Determine la distancia entre dos puntos. 

.. Utiliee correetamente la regIa, la escuadra y el compas. 

I 
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QUINTO GRADO 

- Utiliee la unidad angular (grado sexagesimal) en la me
diei6n de Imgulos. 

- Reeonozea elementos de: 
* piramides, 
* cono. 

- Clasifique figuras en e6ncavas y convexas. 
- Clasifique angulos. 
- Determine la distancia entre un punta y una recta. 
- Reconozca elementos de los poligonos convexos. 
- Construya la noci6n de poligonos equivalentes. 
- Utilice correctamente la regia, la eseuadra, el transporta-

dor y el compa •. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer cicio) 

SEXTO GRADO 

- Utilice la simbologia matematica conocida. 
- Amdice los elementos constitutivos de una situacion ma-

tematica. 
- Distinga posibles soluciones para un mismo problema. 

- Aplique operaciones entre conjuntos. 
- Conozca unidades de diferentes ordenes en el sistema de 

numeraci6n decimal y sus equivalenclas. 

- Reconozca las propiedades estructurales del conjunto de nu
meros naturales. 

- Aplique las propiedades de las operaciones entre numeros 
racionales positiv~s. 

- Resuelva ecuaciones e inecuaciones. 
- Resuelva problemas aplicando operaciones de adicion, sus-

tracci6n y multiplicacion de nilmeros racionales positivos. 
- Resuelva problemas aplicando division de nilmeros naturales 

y de expresiones decimales. 
- Resuelva cuadrados, cubos y raices cuadradas exactas de 

numeros naturales. 
- Aplique en problemas multiplo comtin menor y divisor co

mtin mayor de nilmeros naturales . 

SEPTIMO GRADO 

- Aplique el lenguaje matematico. 
- Jerarquice los elementos constitutivos de una situacion ma-

tematica. 
- Seleccione entre varias la solucion mas directa para un de

terminado problema. 
- Aplique operaciones entre conjuntos. 
- Conozca sistemas de numeraci6n: 

* no posicionales, 
• posicionales en distintas bases. 

- Conozca nilmeros enteros. 
- Analice las propiedades estructurales del conjunto de nume-

ros racionales positivos. 
- Conozca las caracteristicas del conjunto de nilmeros enteros. 
- Aplique las propiedades de las operaciones entre numeros. 

- Resuelva ecuaciones e inecuaciones. 
- Resuelva problemas combinando adiciones, sustracciones, 

multiplicaciones y divisiones de nilmeros racionales positivos. 
- Aplique en problemas multiplo comun menor y divisor co

mtin mayor de numeros naturales. 
- Resuelva potencias de numeros naturales y de expresiones 

decimales. 
- Calcule raices cuadradas exactas de nilmeros naturales. 
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SEXTO ORADO 

- Calcule.promedios y porcentajes. 

- Reconozca las propiedades de las relaciones de orden y de 
equivalencia. 

- Conozca razones y proporciones numericas. 
- AnaHce las propiedades de la proporcionalidad directa y las 

de la inversa. 
- Aplique las unidades del SIMELA (Sistema Melrico Legal 

Argentino) de: 

• longitud 
• capacidad 
• peso 
• superficie 

- Construya la noci6n de volumen. 
- Establezca equivalencias entre: 

• unidades de tiempo, 
• monedas y billetes del sistema monetario argentino. 

- Utilice el grado sexagesimal como unidad! angular. 

- Analice los elementos de figuras en el plano y en el espacio. 

- Clasifique figuras en el plano en: 

concavas, 
it convexas. 

SEPTIMO GRADO 

- Aplique en problemas promedios, porcentajes y mezcla. 
- Resuelva adiciones de nillneros enteros. 
- Analice las propiedades de las relaciones de orden y de equi. 

valencia. 
- Aplique razones y proporciones numericas. 
- ApJique las propiedades de la proporcionalidad directa y las 

de la inversa. 
- Aplique unidades del SIMELA (Sistema Metrico Legal Ar

gentino) de: 

• longitud 
• capacidad 

peso 
* superficie 
... volumen 

- Establezca equivalencias entre: 
• unidades de capacidad, volumen y peso; 
• unidades de tiempo; 
• unidades de los sistemas monetarios argentino y extran. 

jeros; 
• unidades angulares. 

- Conozea las propiedades fundament ales de puntas, reetas y 
planas en el espaeio. 
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SEXTO GRADO 

- Conozea direecion y sentido de I. recta. 

- Conozea pares de Imgulos detcrminados p~r dos rectas se-
eantes. 

- Reconozca las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. 
- Construya I. nocion de distaneia en el plano y en el espacio. 
- Clasifique poligonos eonvexos. 
- Conoze. la propiedad triangular. 
- Identifique poligonos regulares. 
- Establezca la relacion entre la longitud de la eireunferencia 

y la de su dhimetro. 
- Calcule areas de figuras en el plano y en el espacio. 
- Construya la nocion de cuerpos equivalentes. 

- Utilice correctamente los instrumentos de geometria. 

SEPTIMa GRADO 

- ApJique Ia relacion pitagorica. 
- Conozca las propiedades de los polfgonos regulares. 
- Identifique poliedros regulares. 

- Calcule areas de figuras en el plano y en el espacio. 
- Calcule volumenes de figuras en el espacio. 
- Reconozca poligonos semejantes. 
- Utilice escalas para la interpretacion de mapas y pIanos. 
- Interprete gr{,ficos. 
- Conozca simetria central y axial. 
- Realiee rotaciones y traslaciones. 
- Utiliee correetamente los instrumentos de geometria . 
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EJE I OBJETIVOS 

- Identifique cur
vas abiertas y ee· 
rradas. 

- Estructure la no
cion de region in
terior, region ex
terior y frontera-. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES StlGERIDAS 

- Curvas abiertas y I - Coloear objetos en distintas cajas. 
cerradas. 

- Pintar el exterior de una caja. 

- Encerrar objetos con sogas, piolines, 
lanas, etc. 

- Dibujar curvas para eneerrar objetos. 

- Reeonocer curvcrs abiertas y cerradas. 

- Region interior, 1- Reeonocer los objetos 0 ninos ubiea-
region exterior y dos dentro y fuera de una curva ce-
frontera . rrada. 

- Reconocer 1a frontera de una curva 
cerrada simple. 

- Deformar una eurva cerrada hecha 
con soga 0 piolfn y observar la per
manenela de los objetos de cad a una 
de las regiones. 

Construya la no- I - Par ordenado. 
cion de par orde-

- Formar parejas de nin~s, juguetes, 
etcetera. 

nado. 

- Establecer correspond en cia entre pa
res de objelos que cumplan una de
terminada relaci6n. 

RECOMENDACIONES 

- Proponer aetividades para que se 
apliquen las noeiones de: 

aden tro, afuera 
interior, exterior 



~ EJE I OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Elabore simbolos 1- Simbolos. 
para situaciones 
matematicas sen-
cillas. 

ACTlVIDADES SUGERIDAS 

- Cambiar el orden de los elementos 
de un par para descubrir si se sigue 
cumpJiendo la relacion. 

- Vincular con flechas pa:res orden ados 
de objetos, dibujos, etc. 

- Vincular: 

• Un objeto Can un dibujo elegido Ji
bremente par el nino. 

• Un objeto con un simbolo. 

• Un conjunto con un simbolo. 

RECQMENDACIONES 

- Estas aclividades tienden al descubri
miento de que el cambia de orden de 
los elementos da: lugar en general a 
un nuevo par ordenado. 

- Los ninos propondran el simbolo e in
ventanin nuevos simbolos para el 
mismo objeto. 

- Cuando el nino forme conjuntos can 
material concreto los representara e 
inventara un simbolo apropiad(). AI 
comienzo podra ser un elemento del 
mismo conjunto y luego un atributo 
de sus elementos: color, forma, etc. 
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QBJETIVOS CONTEN!DQS 

- Construya la no- I - Numero natural. 
ci6n de nfunero 
natural. 

- EI IlUmero uno. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aplicar la relaci6n : 

RECOMENDACIONES 

- El nino construinlla noci6n de nume
ro natural a partir de: 

• correspondencia uno a uno 
• clasificaci6n 

• orden 

- Trabajar can material concreto. 

... «tiene tantos elementos como- ... I - Hacer descubrir que la relaci6n es in

dependiente de la elecci6n de los 
pares. 

Estas actividades conducen a la no

ci6n de numero natural como la pro
pied ad de los conjuntos que cumplen 
esta relacion independiente de la na

turaleza de sus elementos y del orden 
en que se vinculan. 

- Reconocer el conjunto de un elemento. 1 - Dados varios objetos entre los que 
haya uno solo que cumpla determi
nada condici6n, pedir que formen 
el conjunto de objetos que cumplan 
dicha condici6n, 

- Formar conjuntos de un elemento con ' - Realizar abundante ejercitaci6n. 
material concreto. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONES 

- Reconocer los conjuntos de un elemen-I - Las representaciones deben surgir de 
situaciones donde los alumnos hayan 
manejado material concreto. 

to, entre varios dados: representados 
varios conjuntos, pintar los de un ele

I 
IZl 
r=! 

I 
C) 

mento. 

- Vincular conjuntos de un elemento. 

- Reconocer y escribir el nllinero uno. 1- Pedir a los niiios que inventen un 
simbolo para los coniuntos anteriores. 
Presentar el 1 como simbolo conven
cional. 

- Nllineros del dos I - Reconocer y escribir los nllineros dos, I Se recomienda no pasar a los mime-
al cuatro. tres y cuatro. 

.. 

ros siguientes hasta consolidar la in
terpretacion con material concreto. 

- Pres en tar varios conjuntos de obje
tos entre los que figuren dos 0 tres 
de dos elementos. Aplicar la relaeion 
etiene tantos elementos como •. 

- Destacar un conjunto de dos elemen
tos y presentar el nllinero dos como 
simbolo de dicho conjunto y de todos 
los vinculados Con el. 

- Repetir la secuencia para los numerol 
tres y cuatro. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- EI nfunero cera. 

AC'I'IVIDAD:r:s SUGERIDAS RECOMENDAClONE8 

- Formar, reconoeer y representar con- I - Los alumnos descubrirlm que se pue-
juntos de hasta euatro elementos. 

- Reconocer el numero cera. 

den formar todos los conjuntos que se 
quiera de un mismo numero de ele
mentos. 

Esta observacion conduce a la nocion 
de que cada clase de conjuntos finitos 
coord in ables, eslil formada por infi
nitos conjuntos, cuyo simbolo es el 
mismo numero natural. 

- Realizar aclividades similares a las 
propuestas para el eonjunto de un 
elemento. Pedir, en este caso, que se 
forme un conjunto can objetos que 
eumplan determinada propiedad que 
no tienen los objetos dados. 

- Orden de nume-I- Formar un eonjunto que tenga un 1- A partir de un eonjunto eualquiera de 
ros naturales. .elemento mas. que otro dado. objetos. 

- En distintos pares de eonjuntos, re
eonoeer el que liene un elemento 
mas. 
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OBJE7IVO S CONTENIDOS 

- Resuelva situa-I- Adicion-sus-
ciones problema- tracion. 
ticas aplicando 
adicion y sustrac-
cion (sin dificul-
tad) de nu.meros 
naturales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS llECO!l.l:ENDACIONES 

- A partir de un conjunto de un ele- I - Realizar esta actividad con material 
mento: concreto hasta obtener un conjunto 

• obtener sucesivos conjuntos cada 
uno de los cuales tenga un elemen-
to mas que el inmediato anterior. 

• representar graficamente. 

- Ordenar los numeros naturales del 
al 4. 

de cuatro elementos . 

Observese que en la etapa anterior el 
nino orden6 elementos, ahora ordena 
coniuntos. 

- Una vez realizada la actividad ante
rior, bas tara escribir los cardinales 
correspondientes. 

- Obtener el conjunto union de dos con- I - Reunir sucesivamente en distinto or-
juntos disjuntos. den dos conjuntos de objetos y hacer 

observar que siempre se forma el 
mismo conjunto union. 

- Reconocer el cardinal del conjunto I - Reunir dos conjuntos de distinto nu-
union de dos conjuntos disyuntos: 

19 con objetos homogeneos. 
20 con objetos cualesquiera. 

mero de elementos. 

- Comprobar que el cardinal es inde
pendiente del orden de los elementos: 
pOl' cualquiera de los elementos que 
se comience a contar, se obtiene siem
pre el mismo cardinal. 
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EJE\ OBJETlVOS CONTENlDQS 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar numericamente la union 
de conjuntos disjuntos. 

- Reunir de a pares conjuntos de dis
tintes elementos, que tengan respec
tivamente el m:smo cardinal. 

RECQMENDACIONES 

En una etapa posterior y simultimea
mente con la actividad con material 
concreto 0 grafico, presentar 1a aclici6n 
como la representaci6n simb6lica de las 
acciones realizadas. 

Tener en cuenta que 1a union es una 
operaci6n entre conjuntos y la adici6n 
entre nilmeros. 

- Representar 
caso. 

numericamente cada I - Los nInos descubriran que a cada 
par de numeros naturales Ie corres
ponde un unico numero natural. 

- Resolver adiciones: 
• en forma horizontal y vertical. 
• en tab las de doble entrada. 
Emplear la cmaquina de sumar •. 
;.Que ntlmero «sa1e»? 

-~E}J-D 

- Introducir la noci6n de operador me
diante ejemplos de maquinas que 
transforman un estado inkial en otro 
final. Partir de ejemplos cotidianos: 

.de ~ molinillo ca~e 
t-,rranos ~ 

cafe --- mohdo 

- Preguntar de manera que las res
puestas apunten al calcul0 del nu
mera que sale. del numero que enlra 
o del operador. 
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OBJETIVOS CQNTEN1DOS 

- Ecuaciones. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAClONES 

Estas actividades deben reiteratse a 
medida que se avanza en las opera
ciones interca!ando varios operadorcs 
para ser reemplazado por IIno solo y 
viceversa. 

3-~-O 

3--~-9 
- Descomponer un numero en todas las 1-Hacer descubrir todas las adiciones 

adiciones posibles. posibles cuya suma sea cad a uno de 
los numeras conacidas, para introdu
cir el concept" de conmutatividad y 
asociatividad de la adicion. 

- Calcular un sumando desconacida en: 

• ecuaciones: 2 + c:::J 
• tablas: 

EEJ 
~ 
- «maquina de sumar». 

+ [r:1 
0-[8--3 

2 -~ 11=-_=:3 1- 3 

- Estas actividades son intraducta
rias de la nocion de suslraccion que 
se presentara como inversa de la 
adicion. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Caleular: 
1- el resto. 
2 -la difereneia 
3 - el complemento 

- Resolver sustracciones: 
• en tablas lJ31 1

1
4

\ 

• can «maquinas de restau 

3-~D 

RECQMENDAClONES 

- Se sugiere presentar actividades que 
respondan a los tres casas que re
suelve la sustracci6n. 

En cada uno observese 1a formula .. 
ci6n de 1a pregunta correspondiente: 

1. - • euimtos quedan? (res to) 
2. - .euimtos mas? (diferencia) 
3. - .euimtos fallan? (complemen

to) 
- Los tres casas de la sustraccion se 

ejercitarim alternadamente a fin de 
que el nino eomprenda las distintas 
situaciones en que se ap1ica la sUs
tracci6n. Una vez interpretada cada 
situaci6n se insistira en que se es
criba la sustracci6n correspondiente. 

El afianzamiento de 1a tecnica ope
ratoria de 1a sustraccion, asi como 1a 
de 1a adicion, se debe lograr median
te una variada presentacion de aeti
vidades. 
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OBJETIVOS CONTENJDOS ACTlVlDADES SUGERIDAS 

• en diagramas. 
-2 

~ 
~~\O) 

- Expresar las sustracciones posibles 
inversas de una misma adicion. 

- Resolver todas las sustracciones posi
bles a partir de cada uno de los nu
meres conocidos. 

- Resolver en diagramas ecuaciones de 
adici6n y sustracci6n. 

+ 2 

0)7.0 
In I I 
\~'r\ 4 

- I 

ro.DJ\ 
~'nD) 

RECOMENDACIONES 

- Resolver adiciones y sustracciones su- I - Hacer observar que cuando se ejecuta 
cesivas de un mismo numero. sucesivamente una accion y 5U inversa 

se vuelve al est ado inicial. 

3-8-8-0 
- Relaciones . " .es I - Comparar pares de conjuntos aplican-I- Trabajar con material concreto y grli-

mayor que. . .. , do las relaciones: fico. 
ces men or 

que •... entre nu
meros naturales. 

· . . ctiene mas elementos que •... 
· . . «tiene menDS elementos que •... 
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OBJETIVOS 

- Aplique la fun
cion ... «es s i
guiente de ••.. en
tre numeros na
turales. 

CCNTENIDOS 

- Funcion ... «es 
siguiente de. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Escribir los cardin ales correspon
dientes, 

RECQMENDACIONES 

Emplear los signos > , <' I - Insistir en el correcto usa de estos 

- Comparar nfuneros. 

- Ordenar numeros naturales. 

- Resolver situacianes problematicas 
presentadas: 
• con material concreto 
• grilficamente 

signos, ya que las relaciones ... ces 
mayor que • ... .. . . «:es meTIor que • 
. . .. s610 se aplican entre numeros y 
no entre conjuntos. 

- euando el nino campara sin dificuJtad 
un par de numeros, recien introducir 
un tercero. 

- Trabajar can series de pocos elemen
tos. 

- Tcngase presente que el enunciadu cs
crito solo se prcsentara cuando el nifio 
accede a la lectura comprensiva de 
un texto. Por 10 tanto no lorrcsponde 
a este grado. 

- Hallar el siguiente de un numera \- Hacer de5cubrir que el siguiente de 
dado. un nUmero se obtiene sumando uno: 

3+ 1es O 

o es el siguiente de 

_ NUmeras mayores 1_ Obtener los numeros del 5 al 10 in- I - LO~ nUmeros a partir d~ ~ se pre~en-
que 4 (hasta 10), elusive. taran apllcando la iunclOn ,es S!gulen

te de., 

A medida que se vaya presentanda 
cada num~ro! se repetir~ l~ sec~eq~i~ 
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OBJETIVOS CONTENIDOs ACTIVIDADES SUGERIOAS 

- Uso de la recta numerica: 
• representar numeros 

• resolver adiciones y sustracciones. 

2,1"0 4 2' 0 

. GA 
u ! ~ -,- ~'. ,'-:!-/, 

• interpretar adiciones y sustraccio· 
nes. 

4 

~ 
0 ,0 ' 4 

o 
~ 
Ol~4 

0 - 0 ' 1 
- Adiciones equiva- I - Reconocer adiciones y sustracciones 

lentes. equivalentes. 

RECOMENDACIQNES 

de actividades sugeridas para la en
senanza de los numeros naturales 
hasta el 4. 

- Para la apUcacion de la fun cion ... 
«es siguiente de» ... puede utilizarse 
1a recta numerica COmo un recurso 
muy eficaz. Esta se presentar" coin
cidentemente can las actividades pre
vias a la nocion de medida de la lon
gitud. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Construya la no- I - La decena. 
cion de decena. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver: 

• adiciones de pares de numeros cu
ya suma es 10. 

o todas las sustracciones posibles de 
minuendo 10. 

RECOMENDACIONES 

- Si bien cad a vez que se presenta un 
numero se realizara su descomposi
cion en sumandos, es necesarto in .. 
tensificar las adiciones de todos los 
pares de numeros cuya suma es 10. 
Estas adiciones, asf como las' sustrac
eiones de minuendo 10, se aplican en 
la adicion y en la sustraccion con di
ficultad. 

- Es recomendable recurrir al apoyo 
de material concreto. 

_ Formar rondas del mismo numero de I - En cad a caso hacer observar: 
ninos can los alumnos del grado. - si p.rticipan todos los ninos 0 

- Dado un conjunto de cuentas, formar 
collares del mismo numero de cuen
tas. 

- Dado un determinado numero de ob
jetos, agruparlos de 3 en 3, de 4 en 
4, etc. 

queda alguno sin jugar. 

- si se enhebran tad as las cuentas 0 

quedan algunas suelt.s. 

- euando el nino conoce los numeros 
mayores que 5, puede realizar agru 
pamientos con material concreto, de 
un numero delerminado de elemen
tos. 

- En cada caso observar si quedan a 
no elementos sueltos (sin poder agru
par). Hagase obs'ervar que con un 
mismo numero de elementos agrupa
dos de distinta manera se obtiene 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

distinto mimero de conjuntos y de 
elementos sueltos. 

Estas actividades conducen a la com
prensi6n de sistemas posicionales de 
numeraci6n. 

Como el objetivo en este grado es el 
conocimiento de la unidad de primer 
orden (decena, en el sistema deci
mal), se debe poner especial atenci6n 
en la elecci6n del nlimero de elemen
tos del conjunto para evitar un re
agrupamiento, que conduce a la un i
dad de segundo orden (centena, en el 
sistema decimal). 

- Realizar agrupamientos de 10 en 10.1 _ Dar el nombre de conjunto decena. 

- Obtener el conjunto decena. - Hacer obser"ar que cuando se forma 
un solo conjunto decena y no sobran 
elementos sueltos, se representa: 

10 

/ \ 
de.cena 

(con.junto) 
unidades 
(element0s weltos) 

- euando se forman mas de un conjun
to decena sin que queden elementos 
sueltos, se pueden presentar los nlime
ros veinte, treinta, etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Comparar decenas. 

- Ordenar decenas. 

- Nfuneros mayores i - Obtener numeros mayores que 10: - Los numeros comprendidos entre dos 
decenas consecutivas pueden presen .. 
tarse: 

que 10. 

• aplicando la funci6n .. . ties el si
guiente de.". 

• formando conjuntos decena y con
tando los elementos sueltos. 

- Repetir la ejercitaci6n propuesta 
(comparar, ordenar, sumar, restar) 
para los numeros hasta 4. 

_ Resolver adiciones de dlgitos cuya I - Tengase presente que para resolver 
suma es mayor que 10. estas adiciones, deben estar afian

zadas: 

• la noci6n de decena 

• la descomposici6n de un digito en 
dos sumandos. 

• la adici6n de pares de digitos cu
ya suma es 10. 

- Resolver primero las adiciones con el 
apoyo de material concreto formando 
el conjunto decena y contando los e!~-
jIlentos sllelt9s. . 
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OBJETIVOS 

- Establezca equi
valencias entre 
unidades y dece
nas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES St1GERIDAS RECOMENDACIONES 

- Descomponer los nfuneros de 11 a lB. I - Descomponer en todos los pares posi
bles de sumandos y sus inversos. 

- Resolver adiciones !in dificultad de 
un numero de dos cifras y: 

I Q un digi to, 
29 otro nfunero de dos cifras. 

- Resolver sustracciones de un numero 
de la primera decena y un digito. 

- Composicion y 1-Descomponer numeros en decenas y 
descamposicion de unidades. 
nfuneros. 

- Recomponer nfuneros. 

Ej.: B+4= 1121 -12-0=8 
-12-0=4 

- Se recornienda intensifiear la ejeretta
cicin de estas operaciones can los DU
meros de la .primera deeena. Detener
se todo el tiempo necesario antes de 
pasar a las siguientes. 

- Se sugiere resolver estas sustraccio
nes: 
I Q - con el apoyo de material concre

to. 
29 - pasando por 10. 

- Intensificar la descompasicion y la re
composicion de numeros para afron
tar la dificultad en la adicion. 
Se trabajare. con material concreto. 
Sera cada uno de los ninos quien, en 
el momento aportuno, abandone ese 
apoyo. 
Ejemp]os: 
- des'composicion 

23 ----- 2d 3u 

"'lId 13u 

recomposicion 

3d lu - 31 

2d 11u 1./ 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Adicion con difi-I- Resolver adiciones con dificultad: 
cUllad. 1 Q de un numero de dos cifras y un 

digito. 

- Escalas. 

- Nodon de 'h. 

29 dos numeros de dos cift·as. 

- Formar series y escalas de no mas de 
diez elementos: 
• de 2 en 2 a partir de 0 0 de numero 

par. 
• de 10 en 10 a partir de 0 0 de una 

decena cualquiera. 

- Representar escalas en la recta nume
rica. 

- Obtener por plegado 'h de figuras 
(rectimgulos, circulos) y de tiras de 
papel. 

RECOMENDACIONES 

- Despues de una abundante ejercita
cion de las adiciones con dificultad 
con el apoyo de material concreto. pa
sar a la expresi6n matematica, recom· 
poniendo la suma. 

Eiemplo: 

-I- 1:8 + 1 : 8 
, ,5 I: 3 

. I: 13 2' 11 

Icl 13u - 23 2d 11u - 31 

Acostumbrar a decir: 
sumo una decena en la columna de 
las decenas. 

- A medida que el nino va conociendo 
nuevas decenas, se ejercitaran suce
siones de numeros y escalas ascen
dentes y descendentes. 

- En este grado se tendera a la cons
truccian de la nocian de fracdan. 

- Los ninos haran espontaneamente un 
pliegue. Comparar por superposician 
las portes obtenidas. Repetir la ac-
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- Utilice unidades 
arbitrarias de 
longitud. 

- Reconocer 'h de: 
• figuras. 
• un conjunto. 

- La longitud. - Reconocer la conservacion de la lon-

- Medida de la lon
gitud. 

gitud de un hilo estirado, anudado, 
arrollado 0 cortado en trozos. 

- Ordenar y dasificar: 
• ninos por su estatura. 
• objetos por su largo. 

- Formar una pila de objetos <mas alta 
que», emenos alta que», «tan alta co
co-, otra dada. 

- Alinear a 10 largo de un borde: 
19) Objetos de distinta longitud (Iit

pices, tiras de papel, etc.). 
29) Todos los objetos del mismo lar

go necesarios y contarlos. 

- Unidad y medida.j - Transportar un obieto a 10 largo del 
mismo borde. Con tar las veces que 
se debe transportar. 

RECOMENDACIONES 

tividad, separando las partes si fuera 
necesario, hasta obtener dos partes 
coincidentes. Decir que cada una es 
la mitad y se representa por 'h. 

- Trabaiar con material concreto. 
- Proponer situaciones que den lugar a 

reparto. 

- Preguntar cuando es mas largo. 
Cuando el niiio reconozca que la lon
gitud es en todos los casos la misma, 
se podre. continuar con las activida
des siguientes. 

- ApJicar las relaciones ...• es tan al
to como.... «es mas alto que» ... 
. . . «es tan largo como~ .. . , etc. 

- Utilizar cajas, cub os, etc. 

- Descubrir la necesidad de medir la 
longitud a traves de actividades en 
las que no se pueda superponer los 
objetos para comparar su longitud 
(por ejemplo, un pizarron, y el ar
maria). 

- Observese que el objeto es la unidad 
y el numero de veces que se repite 
la operacion, la medida. 
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OBJETIVOS 

- Compare super
ficies de la mis
rna forma. 

- Reconstruya s e
cuencias tempora
les. 

- Reconozca super
ficies planas y no 
planas. 

- Clasifique cuer
pos: 
- que ruedan, 
- que no ruedan. 

CONTENIDOS 

- Superficie. 

- Medida del tiem
po. 

- Superficies planas 
y no planas. 

- Prismas, cilindros 
y esferas. 

ACTlvIDAOES SUGERIDAS 

- Camparar superficies de 1a misma 
forma, po~' superposicion. 

- Aplicar las relaciones: 
. t:cubre rna') que •.. . 

. . c:cubre menos que» . . 

.. c:cubre tanto como» .. . 
entre pares de figuras 

- Relatar acciones sucesivas. 

- Ordenar secuencias grilficas. 

- Camparar duraciones: 

19) estimativamente 
29) contando golpes, saltos, palmas, 

etcetera. 

- Clasificar objetos por su forma. 

- Formar conjuntos de objetos de forma 
prismatica, cilindrica y esferica. 

- Clasificar objetos en: 
• que ruedan, 
• que no ruedan. 

RECOMENDACIONES 

- Trabajar con figuras de 1a misma 
forma y de igual 0 distinto tamano. 

- Clasificacion espontanea. Explicar en 
cada caso el criter:o adoptado. 

- Hacer observar las distintas formas 
de rodar. 

- Reconocer prism as en un canjunto de 1- Coleccionar ohjetos de forma cilindri-
poJiedros. ca y prismatica. 
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OBJETIVOS 

- Reconozca: 
- rectangulo, 
- triangulo, 
- circulo. 

CONTENIDOS 

- Rectangulo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reconocer las caras de un prisma. 

- Pintar una cara de una caja prisma
tica. 

RECOMENDACIONES 

- Dibujar rectangulos utilizando patro- I - Utilizar una cara del prisma. 
nes. 

- Triangulo y cfrcu- I - Dibujar circulos y triangulos. 
10. 

- Proceder en la misma forma que en 
el caso anterior. 

- Clasificar figuras recortadas segun su I - Representar graticamente. 
forma. 

- Confeccionar guardas, mosaicos, etc., 
con patrones. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Reconozca perte-I - eonjuntos: 
nencia e inclu-
sion. 

• elementos 
• pertenencia 

- Subconjuntos: 

• inclusion 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formar conjuntos can material con
creto. 

- Reconocer: 

• cUl'vas simples abiertas y cerradas; 

• region interior, region exterior Y 
irontera de una curva cerrada sim
ple. 

- Representar conjuntos. 

RECOMENDACIONES 

Cada alumno debe tener un equipo 
de material concreto. 

- Si bien en primer grado se han repre
sentado gra£icamente conjuntos de ob
jetos dibujando eada uno de elias, se 
tendera., de acuerdo can la capacidad 
del nino, a una mayor abstraccion en 
la simbolizaeion que 10 conduzca a la 
correcta representaci6n de conjuntos 
en diagramas de Venn, donde cada 
elemento se representa par un punta 
dentro de una curva simple cerrada. 

- Identifiear los elementos de un con-I- En todos los casas se ana:lizara la p'er-
junto. tenencia, proponiendo ejemplos claro. 

- Aplicar los cuantificadores ,todos-, 
~algunos») cninguno». 

- Formar subeonjuntos aplicando dis
tintos criterios. Explicitarlos. 

- Reconoeer los elementos de un sub-
conjunto. 

y precisos. 

- AI formar subeonjuntos se hara notar 
que cada uno de sus elementos per
tenece al conjunto dado y puede 
haber algunos (par 10 menos uno) del 
conjunto que no pertenezcan al sub-
conjunto. 

- Aplicar la mlacion ... ,estft incluido 1- Se dira que el subeonjunlo esta in 
en- ... cluido en el conjunlo. 

- Representar graficamente subconjun
tos. 

- Interpretar diagramas. 

- Utilizar conjuntos numeneos; apli
cando relaciones que el nHio conoc~ 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Aplique la nocion I - Par ordenado. 
de par ordenado. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Emplear los sign as de pertenencia e I - Los signos Eye se presentan\n 
inclusi6n. cuando esten suficientemente elabo

rados los conceptos de pertenencia e 
inclusi6n. 

- Reconocer y representar pares orde
nados: 

• en diagramas; 

• en tablas. 

La nocion de par ordenado se apli
cara a 10 largo del ana en el desarrollo 
de los contenidos correspondientes a 
los tres ejes. 

- Construya la nO-I- Noci6n de siste-j- Agrupar objetos de 3 en 3, de 4 en 4, 
ci6n de centena. ma posiciona! de etc., para obtener unid'ades de primer 

numeracion. orden. 

La reitera:cion de actividades da 
agrupamientos de un nUmero deter
minado (".. 10) de elementos, conduce 
a la comprension de un sistema posi
cional de numeraci6n. 

- La decena 

- La centena. 

- Agrupar de 10 en 10 para obtener el 
conjunto decemr. 

- Agrupar y Teagrupar fichas, palillos, 
etc., de 3 en 3, de 4 en 4, etc. 

- Representar grafica y simbolicamente 
los agrupamientos y reagrupamientos. 

- En primer grado, al realizar agrupa
mientos de 10 en 10 el nmo compren
dio que 10 representa un conjunto de. 
cena cuando no quedan elementos 
sueltos y el valor posicion a) del 1 y 
del 0. 

- Presen!ar actividades de modo que 
una vez agrupados los elementos se 
puedan agrupar los conjun!os obteni
dos, de acuerdo can la consign a dada, 
para obtener unidades de segundo 
orden. 

- Se tendra especial cuidlldo en la elec
cion del nUmero inicial de elementos, 
para evita. un tercer agrupamiento 
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OBJETIVOS 

. Establezca equi-
valencias entre 
unidades, dece-
nas y cen tenas. 

- .. _. ~ .... 

CONTENIDOS 

- Equivalencias en-
tre unidades de 
clistintos 6rdenes. 

- - . -

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Agrupar y reagrupar de 10 en 10. 

Obtener el conjunto centena. 

- Formar conjuntos centena; 

- Representar graficamente: 

• Completar cuadros: 

ConJunto CooJunro Elementos 
de 10 conjuntos de 10 elementos 5ueltos 

centena decena unidades 
simples 

- Establecer equivalencias entre: 
19 decenas y unidades, 
29 centenas y decenas, 
39 centenas y unidades, 

Completar tablas de equivalencia. 
- ... 

RECOMENDACIONES 

que darla lugar a la aparicion de una 
unidad de tercer orden (unidad de 
mil en el sistema decimal). 

- Hacer observar que cuando se forma 
un solo conjunto centena y no sobran 
elementos sueltos, se representa por: 

1 0 0 
I I I 

centena decena unidades 
(conjunto (conjunto (elementos 

de 10 de 10 &ueltos) 
decenas) un ida des) 

- Simultaneamente con la actividad an-
terior. 

- Completar segun los agrupamientos 
obtenidos. 

- El nUio sera quien descubra las equi-
- valencias. - ~. -~ 
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OBJETIVOS CONTENillOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Centenas hasta I - Camparar y ardenar centenas: 
1000. • can material concreto. 

• en tablas. 
• en la recta numerica. 

RECQMENDACIONES 

Tengase en cuenta que las tabla. de 
equivalencia introducen la noci6n de 
proporcionalidad, que se desarrollara 
en el segundo cielo. 

- Adici6n de cente-I - Resolver adicianes de centenas y las 1- Resolverlas simultaneamente can la 
nas. de sus equivalentes en decenas y uni- actividad anterior. 

dades. 

- Conozca los nU-I- Nfuneros natura-
meros naturales les mayores que 
hasta 1000. 100 (hasta 200). 

- Obtener los nfuneros de 100 a 110 
aplicando la funci6n. .. ces siguiente 
de .... 

- Representar dichos nfuneros en la rec
ta numeric a. 

- Obtener las decenas comprendidas en-i- ApIicar adici6n de decenas y de SUI 

tre 100 y 200. equivalentes en unidades. 

- Obtener los numeros hasta 200. 

- Completar la sucesi6n entre decenas 
consecutivas. 

- Reconocer el numero de decenas en un 1- Evitar el reconocimiento s610 de la ci-
numero cualquiera. fra correspondiente: en 108, par 

ejemplo, 01 nmo debe descubrir que 
hay 10 decenas. 
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OBJETrvOS CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Resolver adieiones y sustraeciones: 
• en diagramas, 
• en tablas, 
• con cmaquinas de surnar y restar », 
• en Ia recta nurnerica. 

- Nfuneros natura- I - Obtener los mlmeros naturales entre 1-Se introduciran paulatinamente, in-
les hasta 1000. 200 Y 1000. tercalados con los otros contenidos del 

area. 

- Deseomposieion 
de numeros natu
rales en unidades, 
deeenas y cente
nas. 

- Leer y escribir numeros. 
- Descomponer y recomponer en cen-

a) 

tenas, deeenas y unidades segun una 
seeuencia como la siguiente: 

43 14d 3u 6d 2u 1 62 
3d 13u 5d 12u 

b) 164 lIe 6d 4u Ie 7d 9u 
Ie 5d 14u Ie 6d 19u 

I 179 

c) 529 15e 2d 9u 2e 6d 3u I 263 
4c 12d 9u Ie 16d 3u 

- Reeonocer los nfuneros que estim a 
1a izquierda (anteriores) y los que 
estan a la dereeha (siguientes) de 
un nfunero dado: 

- en la recta numerica . 
- en sucesiones de niuneros. 

- Sefialar entre varios numeros orde- I 
nados de menor a mayor e1 mas pro-

- Es conveniente presentar simultanea
mente la descomposieion de numeros 
en eentenas, decenas y unidades y 
su recomposicion. 

- La secuencia propuesta contempla 
todos los casos que se apliearan en 
la descomposicion del minuendo pa
ra abordar 1a sustracdon con difi
cultad en este grado. 

- Las recomposiciones se aplican en la 
adidon con dificultad. 
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ximo a derecha 0 izquierda de otro 

RECOMENDACIQNES 
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- Escalas. 

- Aplique funcio- I - Funciones. 
nes numericas. 

dado. 

- Aplicar las relaciones ... <es mayor 
que.. .. '" «es menor que •... , en
tre pares de numeros. 

- Emplear los signos >, <". 
- Comparar numeros. 
- Ordenar nlimeros. 
- Completar escalas ascendentes y des-

cendentes: 

- de 2 en 2 a partir de 0 6 de un 
numero par cualquiera. 

- de 3 en 3, de 10 en 10, de 100 en 
100, a partir de 0 6 de otros mul
tiplos de cad a uno de ellos respec
tivamente. 

- Aplicar las funciones: 

a) ... <es el siguiente de •... 
· . . «es el in media to anterior a» ... 

en la recta numeric a y en tablas. 

b) ... <es mitad de ... . 
· ..• es doble de ... . 
. . «es tercia de •.. . 

· .. -es triplo de •.. . 

en diagramas: 
a) Vincular 

- En series de no mas de cinco numeros. 
- Completar series de no mas de diez 

numeros. 

- Ejercitarlas simultaneamente con 
multiplicaci6n. 

- Se presentarim simultaneamente con 
la nocion de fraccion ( . .. ,es mit ad 
de •. .. I • •• ces tercio de .. ... ) y con 
la de multiplicacion ( ... <es doble 
de . ... , ... <es triplo de .... ). 
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OBJETIVOS cONTENlDOS 

- Construya la no- I - Fracciones. 
cion de ;2, 'h, 1(,. 

- Resuelva situa
ciones problema
ticas con opera
ciones de adici6n 
y sustracci6n (una 

- Operaciones entre 
numeros natura
les: 

• Adici6n. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

como corresponde: 
.es mitad de-

~ 
\:) \;j 

b) Completar 
.es mitad de. ,es duplo de. 

-es mitad de. .es dup!o d·e. c:J 

00'· 0 ~! . 2. 00' .4 G. D. 
4. 0 O. 4. 6..3 

- Reconocimiento ;2, 'h, ¥4. 
- de figuras 
- de conjuntos. 

- Representar ;2, 'h y ¥4, por plegado, 
en figuras (cuadrado, rect/mgulos, 
circulos) 0 en tiras de pape!. 

- Pintar ;2, 'h 0 1(, segUn corresponda, 
en representaciones de medios, tercios, 
o cuartos, reaJizadas en una figura 0 

en conjunto de figuras. 
- Resolver adiciones de numeros natu

rales. 

RECOMENDACIONES 

- La noci6n de fracci6n de una unidad 
se alternara con la de fracci6n de un 
conjunto, proponiendo situaciones 
problematicas. 

- Actividades variadas conducirim a 
afianzar la comprensi6n y la practica 
operatoria adquirida en primer grado. 
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sola dificultad) de 
nfuneros natura
les. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- EI nino empleara las expresiones: <su
mo una decena a la columna de las 
decenas~f «sumo una centena a la co .. 
lumna de las centenas., explicitando 
las operaciones que realiza. 
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- ApJique las pro
piedades conmu
tativa y asociativa 
de la adicion de 
nlimeros natura
les. 

• Sustraccion. 

- Propiedad con
mutativa y pro
piedad asociativa 
de la adicion. 

- Ecuaciones. 

- Resolver sustracciones de numeros 
naturales, con una dificultad. 

- Aplicar las propiedades conmutativa 
y asociativa en adiciones que se refie
ran a situaciones problematicas. 

- Comprobar que la sustraccion no 
cumple estas propiedades. 

- Encontrar el sumando que faIta: 
• en tablas, 
• en diagramas, 
• en cmaquinas de suman . 

- AI encarar la sustraccion con dificul
tad, es indispensable que el alumno 
haya ejercitado: 
• descomposlCion de nfuneros; 
• resta de un dfgito de numeros de la 

primera decena. 
- Tener presente que en este grado se 

presen tara una sola dificultad 
• en las unidades 0 bien 
• en las decenas 

- Insistir en actividades que conduzcan 
a la espontimea aplicacion de dichas 
propiedades como un recurso valora
ble para facilitar el ciUculo. 
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OBJET1VOS CONTENIDOS 

- Re,uelva situa-I - Multiplicacion. 
ciones problema-
ticas con opera-
ciones de multi-
plicacian par 2, 3 
y 4. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reunir conjuntos del mismo numero 
de elementos, can material concreto. 

- Escribir las adiciones correspondien
tes. 

- Resolver adiciones de sumandos igua
les. En cada caso, completar: 

o veces o , es decir o 
- Vincular adiciones de sumandos igua

les con expresiones equivalentes a la 
anterior. 

- Resolver e interpretar multiplicacio
nes en la recta numerica. 

- Multiplicacion de I - Calcular los productos de un digito 
digi tos par 2, 3 por 2, 3 Y 4. 
y4. 

- Reconocer los productos de un digi
to por 2, 3 Y 4 en: 

• diagramas, 
• resta numerica, 
• cmaquinas de multiplicar" 

hECOMEL'lDACIONES 

- Desde el comienzo de las actividades 
previas a la operacian hacer compro
bar que, por ejemplo, 3 veces 4 y 4 
veces 3 tienen el mismo resu!tado aun
que responden a situaciones distin. 
tas. 

- Cuando Ia operaelon este comprendi
da, reemplazar veces por el signo x. 

- Para- que el niiio calcule esos produc
tos, realizar actividades previas con 
material concreto y seguir una se
cuencia graduada similar a la pro
puesta para la presentacion de la ope
racion. A partir de ellas el alumno 
construira sus tablas de productos. 

- Es importante que el alumno reco
nozca productos sa!teados y no solo 
los memorice ordenadamente en ta
bIas. 
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- Resolver multiplicaciones de un di
gito por 2, 3 0 4. 

RECOMENDACIONES 

- Presentar la operacion alternadam(!n
te en forma horizontal y vertical para 
evitar condicionantes graticos. 
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- Ecuaciones. 

- Multiplicacion de 
numeros de dos y 
de tres cifras por 
2, 3 y 4. 

- Descubrir el factor que falta: 

• en tablas, 
• en Ja «maquina de muJtiplicar». 

- Descubrir el operador de una ,maqui
na de multiplicar •. 

- Resolver un producto entre aos di
gitos, descomponiendo uno de ellos en 
dos sumandos. 

- Estas ac!ividades conducen a la no-
cion de division como inversa de la 
multiplicacion . 

- Tener en cuenta que para resolver el 
producto de un nurnero de dos cifras 
por un digito, el nino debe aplicar 
intuitivamente la propiedad distribu-
tiva de la multiplicacion respecto de 
la adici6n. 

- Resolver los productos de 10 y de 100 1 - Se proponen situaciones para que el 
por 2, 3 y 4. nino descubra el procedimiento abre

viado. 
- Resolver los productos de 20, 200, 30, 

300, etc., pOr 2, 3 Y 4. 

- Resolver el producto de un polidigito 
por 2, 3 y 4. 

- Comenzar por los numeros de la pri
mera decena. Descomponer en dos su
mandos uno de los cuales sea 10, pri
mero sin recomposicion en el pro
ducto. 

- Resolver situaciones problematicas 1- Introducir enunciados escritos muy 
presentadas en forma oral 0 graIica simples cuando el desarrollo de la 
aplicando: lecto escritura 10 permita. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- 'Identifique la di- I - Division. 
vision como in-
versa de la multi-
plicacion. 

ACTIVIDADES 6UGERlDAS 

• adiciones y sustracciones (con una 
dificultad) entre numeros naturales. 

• multiplicacion por 2, 3 Y 4. 

- Inventar una situacion, dada una ex
presion numerica. 

- Da:do: 

RECOMENDACIONES 

- Las sibu.eiones deben referirse a la 
vida familiar del nino y los datos y 
resultados no exceder los ntimeros 
conocidos par 0\1. 

• varios conjuntos del mismo numero - Tener en cuenta que en este grado 
de elementos, averiguar el ntime- solo se introduce la nocion de divi-
ro total de elementos, sian, sin formalizarla. 

• un numero de objetos, averiguar - Pres en tar estas actividades can ma-
cuimtos conjuntos del mismo nu- terial concreto. 
mero de elementos se puedan for- - Observese que Ja primera situacion 
mar. da lugar a la multiplicaciOn. La se-

- Calcular: 

• el numero de veces que se debe su
mar un numero para obtener otro 
dado, 

• el numero de veces que se puede 
res tar un numero de otro dado. 

gund" introduce la division par res
tas sucesivas. Elegir conveniente
mente el numero inicial de elementos. 

- Tener en cuenta que el nllmero dado 
debe ser multiplo del primero. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Utilice el metro, I - Longitud. 
'h metro y ¥{ 
metro en la me-
dieien de longitu-
des. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar ninos por su estatura,- cin
tas por su largo, etc. 

- Aplicar las relaciones: 
· .. <es tan alto (bajo) como •... 
· .. ces mas alto (bajo) que •... 
· .. ces tan largo como> ... 
· .. ces mas largo que • . .. 

- Clasificar y ordenar objetos par su 
largo 0 por su alto. 

- Unidades arbitra-I- Medir una misma longitud con dis-
rias. tintas unidades arbitrarias. 

- Medir una misma longitud utilizan
do sucesivamente dos a tres unida
des arbitrarias que constituyan un 
sistema. 

RECOMENDACIONES 

- Reconocer en cada caso la unidad uti
lizada y las medidas correspondientes. 

- Presentar unidades arbitrarias vincu
ladas entre si par la funcien ... ces 
doble de •... 

_ Establecer equivalencias entre las 1- Hacer rcconocer que con la unidad 
unidades del sistema elegido. mas larga se obtiene la medida menor 

- Completar tablas. 
- Melro, 'h metro I - Construir un metro con una tira de 

y '14 metro. pape!. 
- Medir longitudes con el metro. 
- Determinar par plegado de una tira 

de 1 metro, 'h metro y 'r'4 metro. 
- Medir longitudes can metro, 'h me

tro y '14 metro. 

y viceversa. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Reconozca el Ji- I - Capacidad. 
tro como unidad 
usual de capaci-
dad. 

ACTlVIDADES SUGERmAS RECOMENDACIONES 

- Comparar la capacidad de distintos I - Coleccionar recipientes de distintas 
recipientes trasvasando Jiquidos a formas y tamanos. 
solidos. 

- Aplicar las relaciones « •.• contiene 
mas que ... » J « . . . cDntiene menDS 
que ...• , c ... contiene tanto cOmO ...• 

- Unidades arbitra-l- Clasificar recipientes par su capaci-
rias de capacidad. dad. 

- El litro. 

- Compare super- I - Superficie. 
ficie par cubri-
miento. 

- Volcar sucesivamente el contenido de 
una taza en una jarra hasta llenarla. 

- Medir la capacidad de: 
• una taza can un pocillo, 
• un pocillo can una cuchara, 
• una alia can un jarro, etc. 

- Clasificar recipientes, entre los que 
se incluyen varios de un litro, por la 
relacion « ••. tiene la misma capaci
dad que ...• 

- Coleccionar recipientes de un litro de 
capacidad . 

- Cubrir una superficie con otra: 
• la mesa con hojas de diario, 
• el pupitre con hojas de anotador, 
• un rectangulo de cartulina con fi

guras recortadas, etc. 

- Hacer observar que la taza es la 
unidad y el numero de veces que se 
debe volcar 5\1 contenido en el jarro 
para llenarlo es la medida. 

- Realizar la actividad trasvasando el 
contenido de los recipientes. 

- Dar el nombre de litro. 
- Los alumnos descubririm que se con-

serva la capacidad, aunque cambie la 
forma. 

- Aclarar la consigna: «cubrir. signi
fica cubrir totalmente. sin superpo
ner las hojas a las figuras. 

- Hacer observar que can algunas fi
guras (clrcu10, par ejemplo) no se 
puede cubrir. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Confeccionar guardas y mosaicos cu
briendo reclangulos con figuras re
cortadas. 

..: 
8 

~ 

- Compare tiempos I - Tiempo, 
y ritmos. 

- Estruclurar la no-I- Monedas y bille-
cion de sistema tes. 
monetario. 

- Comentar ritmos impuestos por la 
vida diaria: 

• tener apetito - comer, 
• tener sueno - dormir, 
• levantarse - vestirse, etc, 

- Comparar duraciones: 

• la hora de clase - el reereo 
• eseribir una oraci6n en el pizarr6n -

borrarla, etc. 

- Aplicar las relaciones , ., «dura mas 
(menos) que •.. " .dura tanto co
mo •.. " .,. ces mas (menos) ritpido 
que •. . " .".es tan rapido como> ... 

- Resolver situaeiones de compraventa I - Proponer juegos dramatizados. 
y vueltos, con unidades arbitrarias. 

- Dar valores a los billetes 0 monedas 
del sistema arbitrario inventado, que 
no excedan los numeros conocidos 
pOl' el nHio. 
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09JETIVOS 

- Clasifique curvas 
simples en abier
tas y cerradas. 

- Reconozca prisma 
recto, cilindro y 
esfera. 

CONTENIDOS 

- Curvas simples 
abiertas y cerra
das. 

ACTIVIDADES SUGERrDAs 

- Formar curvas con sogers, en el patio, 
o con piolines sobre el pupitre. 

- Dibujar en el patio Cill'vas simples 
abiertas y cerradas. 

- Superficies Pla-I- Clasificar en un conjunlo de objelos: 
nas y no planas. _ cuerpos que ruedan. 

- cuerpos que no ruedan. 

RECOMENDACIONES 

- Hacer observar que al recorrer la 
Cill'va cerra:da a partir de un punto, 
se vuelve al punto de partida. 

- Oriental' el descubrimiento: para pa
sar de la regi6n interior a la regi6n 
exterior de una curva cerrada, hay 
que cruzar la frontera. 

- En un conjunto de cuerpos que rue- I - Hacer observar la forma de rodar. 
dan formal' el subconjunto de Jos que 
no tienen superficies planas. 

- Cilindro, esfera, \ - FormaT conjuntos de objetos de for-
prisma. rna cilindrica y de forma esferica. 

- Identifique ell- Rectlmgulos: 
cuadrado como un cuadrados. 
caso particular de 
rectimgulo. 

- En un conjunlo de objetos cilindricos, 
esfericos y prismatic os, formal' el sub
conjunto de los que s610 tienen su
perficies planas. 

- Clasificar un conjunto de figuras re
cortados en trit\ngulo8, rectangulos y 
circulos. 

- Hacer observar que s610 tienen su
perficies planas. 

- Decir que tienen forma de prisma. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOME~mACIONEs 

- Numerar las caras de una c!rja pris-
matica y dibujarlas utilizandolas co-
mo patron: 

19 can un paralelepipedo. 

29 can un prisma cuadrangular. 

- Can tar los lados de los rectimgulos 
dibujados. 

- Pintar del mismo color los lados del 
mismo largo. 

- En un conjunto de rectangulos for- - Orientar el descubl'imiento : hay rec-
mar el subconjunto de los que tienen timgulos que lienen los cuatro lados 
los cuatro lados del mismo largo. del mismo largo: cuadrados. 

- Dibujar rectangulos y cuadrados. - Se recomienda realizarlos sabre pa-
pel cuadriculado. 

- En un conjunto de rectimgulos for-
mar el subconjunto de cuadrados. 

- Representar la situacion en un dia-
grama. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Defina conjuntos. 1 - Conjuntos: 

- Aplique pertenen
c:J e inclusion. 

• elementos. 

• pertenencia. 

- SUbconjuntos: 
• relaci6n de in

clusion. 

- ApJique intersec- I - Interseccion de 
cion de conjuntos. conjuntos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formar conjuntos con material: 
• concreto. 
• griifico. 

- Reconocer la pertenencia de un ele
mento a un conjunto. 

- Representar conjuntos en diagram as. 

- Determinar conjuntos por: 
• enumeraci6n. 
• comprension. 

- Formar subconjuntos. 
- Reconocer elementos del sUbconjunto. 
- Representar subconjuntos. 
- Aplicar la relaci6n de inclusi6n. 
- Formar dos conjuntos que tengan 

elementos comunes. 

RECOMENDACIONES 

- Las actividades correspondlentes a 
todos los contenidos referidos a con
juntos y producto cartesiano se ejer .. 
dtaran en cl transcl1tso de todo el 
ano aplicadas a nuevas situaciones y 
de acuerdo at nivel de maduracion de 
los a hmulOs. 

- Se sugiere hacer representar conjun
tos numericos 0 de figuras geometri
cas. 

- Representar en diagram as la situa-I - En distintos ejemplos los alumnos 
ci6n. distinguirim los elementos comunes 

y propondrim la forma de dibujar los 
diagramas para ubicarlos con·ecta
mente. 
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- Construya la no- I - Producto carte-
ci6n de producto siano. 
cartesiano. 

- Reconozca unida
des de hasta ter
cer orden (uni
dad de mil) del 
sistema de nume
racion decimal y 
sus equivalenc;as. 

- Sistemas posicio
nales de numera
cion. 

- Emplear el signa de interseccion (nl. i 
- Reconocer los elementos del conjunto 

interseccion en un diagrama. 
- Resolver la intersecclon de dos can .. 

juntos: 
• con algunos elementos comunes. 
• sin elementos comunes (con juntos 

disj untos). 

- Formal' pares con elementos dados: 
cifras, letras, silabas, etc. 

- Formal' pares de aeuerdo a distintos 
criterios de ordenacion. 

- Los alumnos descubririm que en este 
caso, 1a intersecci6n es el conjunto 
vado. 

- Los alumnos propondr{m las dos for
mas de ordenar los elementoJ de ca
da par. 

- Formal' todos los pares posibics en- I - Trabajar con eonjuntos numer:cos. 
tre los elementos de dos conjuntos 
dados en un cierto orden. 

- Representar el producto cartesiano 
entre dos conjuntos: 
• en diagramas vinculando can fle

chas los elementos de cada par. 
I en tab las de doble entrada. 

- Obtener: 
19: unidades de primer orden. 
29: unidades de segundo orden, rea 

lizando agrupamientos y reagru-· 
pamientos can material concreto. 

- En esle grado se progresara en el co
nacimiento de sistemas posicion ales 
de numeracion. 
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OBJETIVOS 

- Conozca los nu
mero. naturale. 
hasta 10.000. 

CONT£i'II1DOS .t\CT!VIDAD~ SlTGERIDAS 

- Representar gr>ifica y simb6licamente 
las situaciones. 

- Obtener unidades de tercer orden me· 
diante sucesivos reagrupamientos. 

- Representar grilfica y simb61icamente 
los agrupamientos obtenido •. 

- Unidad de tercer I - Obtencr 13 unidad de mil. 
orden en el siste· 
ma decI mal dc: 
numeraci6n. 

- Equivalencias en· - Resolver equivalencias entre las uni· 
tr. unidades de dades de distinto orden (hasta tercer 
mil, centenas, de· orden). 

c~ma~ y unidades _ Completar tablas de equivalencias. 
Slmp.es. 

1U!CO:MENDAcrONES 

- Con las actividades realizadas, el nmo 
esta en condiciones de comprender que 
1.000 representa una uOldad de tercer 
orden cuando no quedan centenas, de· 
cenas ni unidades sin agrupar. As! se 
justificarii el valor posicional de cada 
cifra. 

- Es importante que el nino descubra 
las distmtas equivalencias entre un!· 
dades de diferente orden. 

Ej.: 1.000 
1.000 
1.000 

10 centenas 
100 decenu 

1.000 unidades 
simples 

- Comparar y ordenar unidades de mil. I - Si se juzga conveniente, presentar la. 
sucesiva. unidades de mil hasta diez 
mil. 

- Numeros natura
les mayore.s que I 
1.000. 

- Formar los numeros naturales com
prendidos entre 1.000 y 10.000. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTMDADES SUGERIDAS 

- Leer y escribir nfuneros naturales has
ta 10.000. 

RECQMENDACIONES 

- Descomponer y recomponer nfuneros 
en unidades de los distintos ordenes. 
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- Relaciones ces 
mayor que., ces 
menor que. entre 
pares de nfuneros 
naturales. 

- Completar los 0 en tablas como las 1- Esta ejercitaci6n es imprescindible 
siguientes; para: 

a) 

2705 :::::::: 

--------.. 

1853~ 
~ 

--------.. 

U.m. 
2 

u.m. 
1 

d u.s 
[70[ 5 

1271 5 

[705[ 

c d u.s 
8 [4 [ 13 

171 15 3 
i7l 14 i1a1 

- Comparar pares de nfuneros naturales'. 

- Escribir los signos > 0 <, entre pares 
de nlimeros. 

• acceder a la resoluci6n de todos los 
casos de sustracciones' con dificul-
tad. 

• afianzar la noci6n de valor posicio . 
nal. 

- Ordenar nfuneros naturales de acuer- I- Gradual' las dificultades, proponiendo 
do can criterios dados. la comparacion a partir de las un ida

des de mayor orden. 

En el caso de ser iguales estas uni(la
des continual' 1a campara cion can 1.\s 
unidades de los olros 6rdenes'. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Esealas. 

- Numeros pares y 
numeros imp ares. 

ACTIVIDADES 5UGERIDAS 

- Construir eSc alas ascendentes y des
cendentes de: 2 en 2; de 3 en 3; 4 en 
4; 5 en 5; 10 en 10; 100 en 100; 1.000 
en 1.000, a parti l' de 0 0 de un mUl
tiplo del numero eOl'l'espondiente. 

Clasifiear nllmeros en pares e impa
res. 

- Sumar 1 a un numero par. 

- Surnar 1 a un numero impar. 
- Sumar dos nfuneros pares, dos nu-

meros irnpares y un numero par con 
otro impar. 

- ApJiqu€ funciones 1- Funeiones nume-I - Apliear las funeiones: 
numericas. rieas. <es 01 siguiente de.; ,es el inmed!ato 

anterior all; «es mitad de»; «es doble 
de»; «es el tercio de»; lies triplo de»; 
«es el cuarto de:t ; ces cwidruplo de». 

- Conozea el siste- I - Sistema de nu-
rna de numeracion 
romano hasta cin
euenta. 

meracion romano 
hasta eincuenta. 

• en diagramas 

• en la recta n umerica 

- Formal' los numerales hasta doea. 

RECQMENDACIONES 

- Limita-r el numero de terminos, a no 
mas de 20. 

- Introducir esta elasifieaei6n ejerei · 
tando la eseala del 2 a partir del ~ 

y dell. 

- Los alumnos elaborarim las eorres· 
pondientes eonelu~iones . 

- Las funciones: «es mitad de», «es 
tercio de»1 «es cuarto de», se ejerci. 
tafj~m con la nocian de ffa-cei6n. 
Las funeiones ,es doble de., -es tri
pIa de. y .es cuadruplo de. con la 
multiplieaci6n. 

- Si bien es un sistema de usc poco 
frecuente, es interesante que el nino 
10 conozea como ejemplo de un 5i:, \e
rna de numeraci6n no posicional. 

- El nino deseubrira paulatinamente \as 
reglas corre5pondientes. 
Es conveniente proponer permanen I e-
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OB.fETIVOS 

- Conozca fraccio
nes menores que 
1 de denorninador 
menor 0 igual a 
10. 

caNTENlDOS 

- Fracciones de de
nomina do res 2, 3 
y •. 

ACTiVIDADES SUGERIDAS 

- Leer y escribir num2ros hasta doce. 

- Formar escalas. 

- Representar en la recta numerica. 

- Formal', escribir y leer decenas basta 
treinta. 

RECQJl.IENDACIQNES 

mente a los alum nos la comparacion 
de esle sistema con el posicional. 

- Formal', escribir y leer nfuneros hasta - Propaner la formacion mediante adi-
treinta. ciones. 

- Escribir y leer cincuenta y cuarenta. - Los ninos descubriran In necesidad 
de un nuevo simbolo: L 

- Escribir y leer nfuneros basta cin-I - Proponer las actividades sugeridas 
cuenta. anteriormente. 

- Reconocimiento y representacion de 
1/2, 113 Y 1/4. 

- Reconocer y representar 2/3, 2/4 - Seran los alumnas quienes encuen-
y 3/4. tren la forma de ballar las partes 
• en una figura pOl' plegado. coincidentes, 0 las del mismo nfunero 

de elementos, segun Be trate de una 
• en un conjunto. figura a de un conjunto. 

- Representar en la recta numerica 
fracciones de denominador 2, 3 6 4. 
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OB.TETIVOS 

- Resuelva situa
ciones problema
ticas, aplicando 
opel'aciones' de 
adicion y sustrac
ci6n de numeros 
naturales y de 
fraccianes de 
igual denaminu
dor. 

- Aplique propie
dades de la adi
cion de nfuneros 
naturales. 

CONTE~HDOS 

- Fracciones equi
valentes. 

- Adicion y sustrac
cion de: 

e numeros natu
rales. 

- Propiedades de 
1a adici6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reconoeer y representar fracciones 
menores 0 equivalentes a uno, de de
nominador menor 0 equivalente a 10. 

- Plegar tiras congruentes en medias, 
cuartos, sextes, etc., para construir 1a 
noci6n de fracciones equivalentes. 

- Reconoeer equivalencias en particiu
nes de un conjunto (en medios y 
cuartos, tercios y sextos), etc. 

- Resolver adiciones de nUrneros na
turales. 

- Aplicar propiedades asociativa y con
mutativa de la adici6n. 

- Resolver adiciones de pares de nCI
meros, uno de los cuales sea cera. 

- Resolver sustracciones hasta con dos 
dificllltades. 

RECOMENDACIONES 

- Proponer actividades en las que sur
jan fracciones de numerador cero y 
de numerador igua-l al denominador. 

- LOs alumnos descubriran por super
posicion la congruencia de las zonas 
corr espondientes. 

- Los alumnos haran laos particiones y 
reconoceran las equivalencias. 

Cuando surjan dificultades en Ja re
solucion simb6Iica de una SitU8CioDJ 

es conveniente reeurrir al empleo de 
material concreto. 

- Los nlnOS descubridm el comporta
mien to del cero en la adici6n. 

- Los nmos laos resolveran descompo
niendo previamente el minuendo1 

hasta que adquieran la suficiente ha
bilidad para obviar ese paso previo. 
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OBJETIVOS 

- Resue] va situa
ciones problema
tieas aplicando 
multiplicaci6n de 
un nfunero natu
ral par otro de 
dos eifras y divi-
sion de nfuneros 

CONTENIDOS 

- Adicion y sustrae
cion de fraccion~s 
de igual denomi
nador. 

- Multiplicaci6n de 
nfuneros natura
les por un dlgito 
(hasta 9). 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Resolver ecuaciones en: 
• diagram as. 
• tablas. 1- Variar la ubicaci6n del termino des-
• <maquinas de sumar 0 restar" etc. eonocido. 

- Resolver adiciones y sustraeciones de 
fraceiones de igual denominador. 
• con material concreto. 1- En cada caso escribir la operacion 
• grMicamente. correspondiente. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando operaciones' de adici6n y 
sustraccion con nfuneros naturales y 
con fracciones: 
• can material concreto 
• grruicamente 
• con enunciados sencillos. 

- Multipliear un digito por 2, por 3 1 - Inieiar la revisi6n del concepto de 
y por 4. multiplieaeion como adici6n de su

mandos iguales. 
- Reconocer en una multiplicaci6n los 

factores y el producto. 

naturales de dos 
o tres' clfras por 1- Prop~edad con-I- Aplicar la propiedad conmutativa en 
un digito (hasta mutatIva. los productos de un digito par 2, por 

3ypor4. 

- La aplieaci6n de la propiedad eonmu
tativa permite que al eomenzar a mul
tipliear por 5, 6, 7, etc., no sea nece
sario repetir los productos ya eono
eidos al multipliear por 2, 3 Y 4. 

9). 
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OBJETIVOS 

- ApJique las pro-· 
piedades de Ia 
multiplicacion de 
numeros natura
les. 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Propiedad asocia-I- Aplicar las propiedades conmutativas 1- Las actividades propuestas deberan 
tiva. y asociativas' en productos de varios conducir a la espontimea y consciente 

factores. aplicacion de estas propiedades. El 
nino comprendera que su aplicaci6n 
iacilita eI calculo. 

- Multiplicar nu
meros de dos 0 

tres cifras par un 
dlgito. 

- Resolver multiplicaciones de dos fac
tares, uno de los cuales sea 1. 

- Multiplicar nUmeros de dos a tres 
cifras par un d!gito. 

- Los ninos descubriran el comporta
miento del I en la multiplicaci6n. 

- Ecuaciones multi. 1-Resolver ecuaciones multiplicativas 1-Variar la ubicacion del factor desco-
plicativas. en: nocido. 

• tablas 
• diagram as 
• .maquinas de mulliplicar> 

- Propiedad dislI'i-l- Resolver situaciones problematicas 1- Elegir las situaciones utilizando datos 
butiva de la mul- cuyo resultado puede hallarse en dos sencillos de modo que los ninos des-
tiplicacion respec· formas diferenies: cubran las dos soluciones posibles. 
to a la adicion. 

• multiplicando una sum a indicada 
por un numero natural. 

• suman do dos productos que tengan 
un factor comu.n. 

- Inventar el enunciado dada Ia solu
cion de un problema. 

Ademas el maestro puede proponer 
las operaciones: 

a) una suma indicada multiplicada 
por un numero natural. 

b) la suma de dos productos que ten
gan un factor comun y en cada 



0. 

~ EJE I OBJETIVOS CCNTE.1\G:DOS ACTZVIDADE3 SUGER IDAS RECQl\ffiNDACIONES 

Ul o 
~ 
~ 
~ 
Z 
r.1 
Q 

o 
E-< 
Z 
~ .-, 
Z o 
u - Construya la no

cion de multiplo 
de un nilmero. 

- Multiplicacion de 
un nilmero natu
ral par otro de 
dos ciiras. 

- Resolver el producto de una sUma in
dicada por un nilmero natural apli
cando propiedad distributiva. 

- Multiplicar polidigi tos par un nilmero 
de dos citras. 

- Dados tres niuneros naturales 
• sumar al primero el producto de los 

otros dos. 
o multiplicar la suma indicada de los 

dos primeros par el tercero. 
Par ejemplo: dados 4, 3, 5 
- 4+3 X 5 = 19 
- (4 + 3) X 5 = 35 

'--v-' 
- Multiplos de un I - Multiplicar sucesivamente un mismo 

nilmero. numero natural por otros dados. 

- Reconocer mUltiplos de un nilmero. 

caso el alumna inventarii un enun
ciado adecuado. 

- Plantear siluaciones para que los 
alumnos puedan descubrir el meca
nismo operata rio descomponiendo el 
nilmero de dos cifras en dos suman
dos uno de los cuales sea 10, 20, etc. 
y aplicando la propiedad distributiva. 

- Estas actividades tienden a que los 
ninos descubran la importancia del 
orden con que realizan las operacio
nes. Esto conduce a la comprension 
de la separacion de terminos. 

- Formar conjuntos de mUltiplos de un I - No mas de sels. 
nilmero. 

- En un conjunto de nilmeros formar el 
subconjunto de mUltiplos de un de
terminado niunero. 
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onJETIVOS CONTENIDOS 

- Resuelva situacio- I - Division de nu-
nes problematicas meros naturales. 
aplicando divisi6n 
de nilmeros natu-
rales de dos 0 tres 
cifras por un digi-
to (hasta 9). 

ACTIVIDADES ~UGERlDAS 

_. Dados dos cunjuntos numericos vincu
lar cada nilmero del primero con 
cada uno de sus mUltiplos en el se· 
gundo. 

- Resolv€r situaciones con material con
creto que den lugar: 

aJ a restas sucesivas; 

b J a reparto. 

- Resolver adiciones de sumando3 igua
les. En cad a caso: 

• hallar el nilmero de veces que se 
puede restar del resultado el nil
mero que figura como sumando . 

• escribir la multiplicaci6n y divisi6n 
correspondientes. 

RECOroIENDAC!ONES 

- En este grado Se formaliza la division 
en sus dos aspectos: 

aJ Dado un conjunto averiguar cuan
tos subc<mjuntos del mismo m,me
TO de elementos se pueden formar. 

b) dado un conjunto y el numero de 
subconjuntos de igual nilmero de 
elementos averiguar el numeTo 
de elementos de cada subconjunto. 
En cada caso los ninos justifica
rim el resuJtado, hallando el nil
mero inicial de elementos multi
plicando convenientemente. 

- Estas actividades tienden a que 10. 
niiios interpreten la division como 
inversa de la multiplicacion • 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver divisiones de digitos con: 

• resto 

• res to distinto de 0 

RECOMENDACIONES 

- Dar los nombres de dividendo, divi

sor, cociente y resto . 

- Division de nU-I- Dividir decenas exactas. 
meros de dos ci-
fras por un digito. - Resolver divisiones de numeros de 1- Hacer descubrir que para hallar el 

dos cifras pOl' un digito de modo que: cociente se debe: 

19 cada cifra del dividendo sea mUl

tiplo del divisor. 

20 la cifra de las unidades no sea 

multiplo del divisor. 

39 la cifra de las decenas no sea 
multiplo del divisor. 

• Reconocer en el dividendo la cifra 

de las decenas y la de las unidades, 

• Para cada una calcular el mayor 

numero que multiplicado POI' el di

visor de un numero de decenas 0 

de unidades que se pueda restar del 

dividendo. 

- Resolver divisiones de numeros de 1- Seguir una secuencia similar a la an-
tres cifras pOl' un digito. terior. Completarla con el caso en 

que la cifra de las centenas sea me
nor que el divisor. 

- Ecuaciones e ine-I- Resolver ecuJciones e ineclIaciones 1-Hacer descllbrir, pOl' comparaci6n con 
cuaciones. de: la ecuacion, que la incuaci6n puede 

• adicion tener mas de una solucion . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Inecuaciones 
multiplicativas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• sustraccion 

• multiplicaci6n 

- Elegir el ntunero mayor que se pue
de escribir en el lugar en blanco en 
una inecuacion multiplicativa. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando operaciones de multiplica
cion y de division de numeros natu
rales: 

- can material concreto 

- grilficamente 

- can en.unciados sencillos 

- Resolver caJculos m'ales aplicando las 
cuntro operaciones. 

RECOMENDACIONES 

- Este tipo de ejercitacion es conve
niente para el calculo del cociente 
cuando el dividendo no es multiplo 
del divisor. 

- EI maestro guiani a 10. alunmos en 
Ja Icctura comprensiva del enuncia
do destacando los datos y 1a incog
nita. 

PropOller ellunciados: 

• evilando la rcpeticion de palahras 
que condicionen la solucion. 

• en que sohren 0 falten datos. 

• sin datos numericos para descuhrir 
la operaci6n. 

Orientar al alumno para que ell e 
caso de no interpretar un enunciado 
literal recurra al empleo de material 
concreto 0 gr8fico. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Apligue unidades I - Longitud. 
convencionales de 
longitud y de ca-
pacidad. 

- Capacidad. 

ACTPlJDADES EUGERIDAS 

- Medir longitudes con unidades arbi
trarias. 

- Medir longitudes can 1 rn, 1h rn y 
Y4 rn. 

- Establecer experimentalmente equi
vaJencias entre: 1 m y 'h m; ~, m 
y % m; 1 m Y Y4 m. 

- Determinar % m par plegado de una 
tira de papel de 1 m. 

- Ordenar las unidades conocidas apli
cando la relaci6n <es mas largo que •. 

- Comparar trasvasando el contenido 
de varios recipientes aplicando las 
relaciones: ctiene mas», ctiene me
nos., <tiene tanta capacidad como •. 

- Clasificar recipientes por su capaci
dad. 

- Medir capacidades con el litro. 

- Llenar con el contenido de un reci
piente de 1 litro: 

o Dos recipientes de la misma forma 
y tamafio . 

• Cuatro recipientes de la misma for
ma y tamano. 

RECO~!ENDACIONES 
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- Aplique las rela-I - Peso. 
clones: ... cpesa 
mas quell . . " 
. ..• pesa menos 
que»"'J ... cpe_ 
::;a i. d n t u co-

mo> .. . , entre pa-
res de obietos. 

-Uti lice unidadc_, I - Superficie. 
erbitrarias para 
medir superficies. 

ACTIVIDAD ES SUGERIDAS 

- Coleccionar recipientes de distinta 
forma, cuya capacidad sea de 'h 1 
o '141. 

- Volcar en un recipiente el contenido 
de : 

RECOMEt\DACIONE3 

• tres recipientes de '14 1. 1- Vincular este contenido con adici6n 
• un recipiente de 'h 1 Y otro d: de lracciones. 

% 1. 

- Completar tablas de equivalencias en
tre: 1 1 y % I; \I, 1 Y 'i4 i; 1 1 Y '/4 J 

- Comparar pares de objelos por su peso - Tener en cuenta que se trata de acti-
utiJizando tanteo muscular y balanza. vidades de construccion de la nocion 

. . • y no eslrictamente de medida del peso 
- Apllcar las relaclOnes: 'pesa mas>, y la superjicie a las que se arribara 

«pesa menos>, .pesa tanto como>. mas avanzado el proceso evolutivo. 

- Cubrir una supel'ficie con figuras de 
la lUlsma forma y con tar las. 

- Cubrir sucesivamente una misma su
perficie con fjguras de la misma for
ma y tamafio, contando en cada caso 
culmtas figuras se necesitaron . 
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~ - Estructure nocio
nes de sucesi6n y 
duraci6n del tiem
po. 

- Reconozca mone
das y billetes 
usuales del siste
ma monetario ar
centino. 

- Cubrir sucesivamente una misma su
perficie rectangular can figuras que' 
constituyan un sistema, par ejemplo: 
19: can cuadrados. 
29: can rectangulos que sean mitades 

de los cuadrados. 
39: can triangulos que sean mitades 

de los rectimgulos. 

En cada caso con tor las figuras utili
zadas y registrar los resultados en 
una tabla . 

- Medir otras superficies utilizandil sis
temas arbitrarios. 

- Los meses del 1-Nombrar y ordenar los dias de la se-
ana. mana y los meses del anD. 

_ La hora y media I - Leer horas y medias horas en el reloj. 
hora. 

_ Sistema moneta- I - Resolver situaciones problematicas co-
rio argentino. tidianas sabre gastos y vueltos. 
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OBJETIVOS 

- Clasifique curvas 
cerradas en sim
ples y cruzadas. 

- Jdentifique lados 
y vertices de tri
angulos y cuadri
lateros. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Curvas abiertas y I - Clasificar curvas en abiertas y ce-
cerradas. rradas. 

- Curvas cruzadas. 

- Dibujar una curva cerrada simple y 
pintar la region interior. 

- Formar con sogas 0 piolines curvas 
cruzadas. 

- Clasificar curvas cerradas en simples 
y cruzadas. 

- Recorrer una curva cruzada dibujada 1- Los ninos descubriran que pasan dos 
con tiza en el piso. vcces por el mismo lugar. 

- Lados y vertices 1- Dibujar trhlngulos y rectangulos con 
de triangulos y patron. 
cuadrilateros. 

- Pintar con distinto color los vertices 1- En este momenta se puede iniciar la 
y los lados de triangulos y cuadrila- construccian de la nocian de contorno 
teros. de una figura, previa a la del peri

metro, y la de su rectificacian, a tra
yeS de actividades apropiadas con ma
terial concreto. 

- Reconozca en pa-I- Las tres dimen-I- Pintar tres aristas de una caja 
ralelepipedos lar- siones. concurran en un vertice. 

que 

go, ancho y alto. 
- Reconocer largo, ancho y alto en una 

caja prismatica. 

- Reconocer las tres dimensiones en un 
cubo. 



"' 

Ul 
Ul 

"" EJE I 

Ul 
o 
Eo< 
Z 

~ 
rol 
q 

o 
Eo< 

S ..., 
z o 
u 

OBJErIVOS CONTENlDOS 

- Reconozca en eI I - Rectas seeantES. 
plano rectas se-
cantes y parale-
las. 

- Rectas paraIeIas. 

- Construya la nO- I - Angulos. 
cion de angulo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Formar par pIegado un triimgulo. 1 - Dar el nombre de rectas seeantes. 
Pintar dos de los pJiegues. 

- Hacer dos pJiegues que se corten en 
un trozo de papeL 

- Dibujar rectas secantes. 

- Calcar en un trozo de papel una cara 
de una caja prismatica. Plegar pOl' 
dos lados opuestos y pintar los plie-
gues . 

- Hacer pliegues paralelos en una hoja . 

- Dibujar rectas paralelas siguiendo eI 
trazado de los renglones de una pa
gina del euaderno. 

En todas las actividades con plega
do utilizar papel con bordes irregu
lares. 

- Dar el nombre de rectas paralelas. 
Los alumnos descubrin\n la diferen
cia entre las rectas secantes y para
lelas. 

- Hacer dos pliegues que se corten en [ - Dar el ncmbre de angulo a cada re-
un trozo de papeI. Pintar can distinto gi6n. 
color las cuatro regiones que quedan 
determinadas. 

- Dibujar dos rectas secantes, numeral' 
los cuatro angulos. 



AREA MATEMATICA 

CICLO SEGUNDO 

GRADO CUARTO 
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QBJETIVOS 

- Aplique union de 
conjuntos. 

CONTENIDOS 

- Conjuntos. 

- Subconjuntos. 

- Particiones. 

- Intersecci6n de 
conjuntos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Determinar conjuntos par enumera
cion y comprension. 

- Representar conjuntas en diagramas 
de Venn. 

- Formal' subconjuntas. 

- Determinal' particiones en un COl1-

junto "plicando distintos criterias de 
clasificacion. 

~ Determinar el conjunto intersecci6n 
de das canjuntos dados: 
• con algunos elementos comunes. 
• sin elementos comunes. 

- Dar ejemplos de pares de conjuntos 
cuya intersecci6n sea el conjunto va
cIa. 

- Union de conjun-I - Formal' pares de canjuntos con ma-
tas. terial concreto: 

• sin elementos comunes. 
• con algunos elementos comunes. 

- Reunil' todos los elementos de cada 
par de conjuntos y cantar los elemen
tos del nuevo conjunto. 

- Determinal' el canjunta union de dos 
canjuntas dados. 

- Recanocer los elementos del conjun
to union y del conjuntO' intersecci6n 
an el diagrama de dos conjuntos . 

RECOMENDACIONES 

- A 10 largo de todo el ano se reaIiza
ran actividades de revision integran ... 
dolas con los contenidos de los tres 
ejes. 

- Trabajar con: 
• material concreto. 
• representaciones gra£icas. 

- Dar el nombre de conjunto union al 
nuevo conjunto, e indicar 1a nota ... 
ci6n. 

- Hacer descubrir la diferencia del 
cardinal del canjunto union en el 
casa de canjuntas disjuntas y en 
el de inter.secci6n no vacia . 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Reconozca unida-
des de hasta 49 I - Agrupamientos y 
orden (decenas 
de mil) del siste
ma de numera
ci6n decimal y 
sus equivalencias. 

reagrupamientos 
en distintas bases. 

. Agrupamientos y 
reagrupamientos 
en base 10. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar Con material concreto agru
pamientos y reagrupamiento con ma
terial concreto para obtener sucesi. 
vamente: 
o unidades de 1 er. orden 
o unidades de 29 orden. 
o unidades de 3er. orden. 

- Representar gritficamente cada una 
de las situaciones anteriores. 

- Completar tablas y expresiones como 
las siguientes: 
si al agrupar de 4 en 4 se obtuvo POl' 
ejemplo: 

Conjuntos de Conjuntos de Elementos 
4 conjuntos 4 elementos sucltos 

2 

Completar el I~ 

IT! X 4X4+ 0 X4+ 0=~ 
- Realizar agrupamicntos y reagrupa· 

mientos en base 10, para obtener su
cesivamente las unidades en el siste· 
rna decimal hasta las de mil 0 millar. 

RECOMENDACIONES 

- Esta actividad es preparatoria para la 
descomposicion polino mica que se tra
tara en el tercer cicio. 

- Cuando estas actividades hayan side 
bien interpretadas no sera necesario 
reiterarlas para presentar las unida
des siguientes en el sistema decimal 
de numeraci6n. Se comprendera que 
10 unidades de un orden forman una 
nueva unidad del siguiente: 
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OBJETIVOS 

- Conozca los nu
meros naturales 
hasta 100.000. 

CONTENIDOS 

Decena de miJ 

AC'I'IVIDADES SUGERIDAS 

- Obtener la decena de mil (unidad de 
49 orden). 

- Obtener 10.000: 

• sumando millares 
• con tandQ de: 

1000 en 1000 a partir de 1000. 
100 en 100 a partir de 9000. 
10 en lOa partir de 9900. 
1 en 1 a partir de 9990. 

- Formal' decenas de mil. 

- Sumar decenas de mil. 

- Comparar pares de decenas de mil 
aplicando las relaciones ces menor 
que. J ces mayor que_. 

- Ordenar decenas de mil. 

- Completar equivalencias entre unida-
des de distintos ordenes como las si
guientes: 

3c-~0d-~U 

18um~~c-~~ d 

- Numeros natura- I _ Formar los ntimeros: 
les. 

• de 10.000 a 20.000 I 
• de 20.000 a 99.999. 

- Leer y escribir niimeros hasta 99.999. 

RECOMENDACIONES 

10 unidades de 39 orden 1 unidad de 
de 49. 
10 unidades mil 1 decena de mil. 

- Los alumnos propondran nuevas for
mas de obtener 10.000. 

- Cuidar que la suma sea menor 0 igual 
a 100.000. 
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numeros en uni-
dades de hasta 49 
orden. 

- Orden de nume
ras naturales. 

- Clasificacion 
de numeras 
naturales. 

- Escalas. 

- a) Campletar: 

3428 --- 3 um 4 c 1 d ~ 

15837 --15 um 7 c IJIII 7 u 

2596--lum ~ 8d~ 
b) Escribir el numero: 

3 c 8 u 

45 c 16 u 

126 c 12 d 13 u --1'-___ _ 
- Reconocer: 

• el numero menor 0 el mayor, en un 
par de numeros. 

• el numero menor 0 el mayor en un 
conjunto de numeros. 

- Ordenar un conjunto de numeros na
turales aplicanda la relacion: «es 
mayor que», «es menor que». 

- Clasificar un conjunta de numeros : en 
pares 0 imp ares, aplicando la relacion 
«tiene el mismo numero de cifras que,. 

- COllstruir escalas ascendentes y des
cendentes a partir de un numero cual
quiera. 
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OBJETIVOS 

- Conozca el siste
ma de numera
cion rOmano has
ta cien. 

- Conozca fraccio
nes menores que 
1, eq ui valen tes a 
1 y mayores que 
l. 

CONTENIDOS 

- Funciones. 

- Lec!ura y escri
tura de numeros 
en el sistema de 
numeracion r 0 -

mano hasta cin
cuenta. 

- Del cincuenta 
hasta noventa y 
nueve. 

- EI numero cien. 
- Fracciones meno-

res que 1 y equi
valentes a 1. 

- Fracciones mayo
res que 1. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• de 20 en 20, de 30 en 40, de 40 en 
40, de 50 en 50, de 100 en 100, etc. 

- Aplicar la funci6n: 
.es el siguiente de. 
ces el inmediato anterior aD 
.es dupl0 de» 
,es mitad de, 
«es triplo de, 
ces tercio de», etc. 

en 1a recta numerical en diagramasl 
tablas, etc. 

- Leer y escribir numeros en el siste
ma de numeracion l'omlmO hasta cin
cuenta. 

- Escribir los numeros del cincuenta 
hasta el noventa y nueve. 

- Escribir el numero cien. 
- Reconocer y representar fracciones 

menores que 1 y equivalentes a 1 de 
una figura 0 de un conjunto de ob
jetos concretos. 

- Representar fracciones en la recta 
numerica. 

- Reconocer fracciones mayores que 1. 
- Representar fracciones mayores que 

1: 

RECOMENDACIONES 

- Integral' estas actividades can multi
plicaci6n y division de numeros na
turales. 

- Es importante el conocimiento del 
sistema romano de numeraci6n para 
establecer la difel'encia con un sis
tema posicional. 

- Los alumnos los escribiran aplicando 
las reglas conocidas en el ciclo an
terioT. 

- Los ninos descu briran la necesidad 
de emplear un nuevo signa para re
presentar el numero cien. 
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OEJET:VGg C~N'rENIDOS ACTlvmAD£S SUGEnmAS 

- con material concreto 
o gra1icamente 

- Representar fracciones dad as en Ia 
recta numerica. Observar Ia ubicacion 
de los puntos obtenidos y compIetar 
con las fracciones correspondientes. 

Entre 0 y 1 ........ . . 
A la derecha de 1 . . .. .. . . .. 
En 1 .......... 

I 

RECOr.!El\'DACloNE .. 

e las que haya 
menOr que el 
umerador ma
y otras de nu
minador. 

_ Aplique equiva- I - Fracciones equi- I - Obtener ffacciones equivalentes: , - Los alumno" descubririm la forma de 
lencl. de £raCCI0- valente~ . I ' p~r plegado en tiras del mismo an- I' hallar las partes coincidente. 0 las del 
nes. cho y largo: . mismo numero de elementos, segUn ~e 

- Dada una fraccion hallar otra irac
cion equivalente. 

conjunto. 

1-Formal" un conjunto de fracciones I - Limitar el numero d. terminos. 
equivalente •. 

- Clasificar un conjunto de fracciones I 
aplicando la relacion -es equivalen
te a~. 

- Dadas dos fracciones de distinto de
nominador formar el conjunto de frac
ciones equivalentes a carla una de 
eHas. 
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OBJETIVOS 

- Conozc~ fraccio
nes decimales 
hasta milesimos. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Elegir los pares de fracciones equiva
lentes a cada una de las dadas y de 
igual denominador. 

- Hallar iracciones de igual denomina
dor equivalentes a otras dad as. 

- Fracciones y ex- I - En un conjunto de fracciones formar 
presiones decima- el subconjunto de las de denomina-
les hasta milesi- dor 10, 100 6 1000. 
mos. - Reconocer fracciones decimales hasta 

milesimos. 
- Escribir y leer fracciones decimales 

hasta milesimos. 

- Reconocer expresiones decimales. 

- Escribir la expresi6n decimal de una 
fracci6n decimal dada y reciproca
mente. 

- Ordenar expresiones decimales con: 
• unidades del mismo orden 
o unidades de distinto orden 

- Hallar fracciones decimales equin
lentes a una dada y escrib:r las expre
siones decimales correspondientes. 

RECOMENDACIQNE j 

- Mediante una abundante y variada 
ejercitaci6n los alumnos descubriritn 
que el denominador de los pares de 
fracciones elegidas es multiplo de los 
d <:nominadores de las fracciones dadas. 

- Se presentarim situaciones que ayu
den a los alumnos a comprender que 
una expresion decimal es otra forma 
de escribir la fraccion decimal que 
faeilita las operaciones. La coma deci
mal separa las unidades sin alterar 
la relaci6n en el sistema decimal de 
numeraci6n. 

- Los alumnos comprendenin la equiva
len cia entre las expresiones decimales 
correspondientes a las fracciones equi. 
valentes. 
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- ApJique las pro
piedades de: 
la adici6n de nu
meros racionales 
positivos. 

- Resuelva proble
mas aplicando 
operaciones de 
adici6n y sustrac
ci6n de nfuneros 
naturales, frac
ciones de distintos 
denominadOTes y 
expresiones deci
males hasta mi
Jesimos. 

- Reconocer expresiones decima1es 
equivalentes. 

- Hallar expresiones decimales equiva
lentes a una dada. 

_ Adici6n y sus- I - Resolver adicicmes y sustracciones. 
tracci6n de nu-
meros naturales. 

- Representar adiciones y sustracciones 
en la recta numerica. 

- Interpretar y resolver adiciones y sus
tracciones representadas en la recta 
numerica. 

- Estas operaciones as! como la multi
plicacion y la division de nUmero. 
naturales se efec!naran ,lurante todo 
el periodo escolar. 

- Propiedades de la 1- Aplicar la propiedad conmutativa en 1- Los alumnos describirim las .seis po-
adici6n de nume- una adicion de tres sumandos. sibilidades. 
ros naturales. 

- ApJicar propiedad asociativa de la 
adici6n. 

- Resolver una adicion de varios su
mandos conmutando y asociando 
oonvenientemente para facilitar el 
calculo. 

- Comprobar que la sustracci6n no es 
asociativa ni conmutativa. 

- Sumar pares de nfuneros uno de los 
cuales es 0 y reconocer la propiedad 
del O. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ecuaciones e ine-I ..... Resolver ecuaciones aditivas y sus-
cuaciones. tTactivas. 

- Adici6n y sus -I - Resolver adiciones y sustracciones de 
tracci6n de frac- fracclOnes de igual denominador. 
danes: 
o de igual deno

minador. 
o distinto deno

minador. 

- Adici6n y sus
tracci6n de ex
presiones deci
males. 

- Resolver adiciones de fracciones de 
distinto denominador. 

- Sumar tres pares de fl'acciones res
pectivamente equivalentes. 

- Sumar varias fracciones de distinto 
denominador. 

- Restar fracciones de distintos deno
min adores. 

- Sumar 0 restar expresiones decima
les can: 

• unidades decimales del mismo or
den. 

o unidades decimales de distinto or
den. 

RECOMENDACIONES 

- Los nmo.s descubrir;\n la necesidad 
de transformar las fracciones dadas 
en otras respectivamente equivalen
tes y de igual denominador. 

- Los alumnos descubrin\n que las su
mas resultan tambien equivalentes. 
EI objetivo de esta actividad es que 
cuando sume fracciones el alumno 
elija libremente el denominador co
mun evitando 1a mecanizaci6n. 

- Los alumnos propondran las expre
siones decimales equivalentes para 
poder realizar las operaciones. 
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OllJETtVos CONTENIDOS ACTIVIDADES S.UGERIDAS RrCOl\:EI-;DAClONES 

- Aplique las pro./ - Multiplicacion de I - Multiplicar numeros naturales. 
piedades de la I numeros natura-
multiplicacion de l Ies. 
numeros natura
les. 

- Rpsuehrn prob1c-
mas aplicando 
multiplicaci6n de 
ntimeros natura-
les y division de 
un numero natu-
ral por otro de dos 
cifras. 

- Ecuaciones multi
plicativ3S. 

- En un producto de varios ntimeros 
digitos aplicar propiedad: 
o conmutativ2 
• asociativa 
para facilitar su resolucion. 

- Resolver productos de dos factores I - Los alumnos aplicaran las propieda-
uno de los cuales sea 1. des dell y del 0 en la multiplicacion. 

- Resolver productos de varios factores 
uno de los cuales sea O. 

- Resolver situaciones problematicas 
que den lugar a la aplicacion de la 
propiedad distributiva de la multi
plicaci6n con respecto a la adicion. 

- Resolver el prodllcto de una surna 
indicada y un ntimero natural apli
cando propiedad distributiva. 

- Calclllar un factor desconocido. 

- Obtener la fraccion de una unidad 0 I 
de otra fraccion . 
• con material concreto 
• graficamente 

- El maestro permitira que los alumnos 
elijan la solucion que prefieran. 

- Esta actividad es introductoria para 
la multiplicacion de fracciones que se 
tratal'3 en 5Q grado. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Inecuaciones 
multiplicativas 

- Divisi6n de nu
meros naturales. 

ACTnnnADESSUG~AS 

- Hallar todas las soluciones posibles 
en inecuaciones como la siguiente: 

3X D <'16 

- Calcular el mayor nfunero que mul
tiplicado par otro, de un resultado 
menor que un nfunero dado, 

- Resolver situaciones problematicas 
que den Iugar a Ia aplicaci6n de Ia 
divisi6n: 
• par reparto 
• por restas sucesivas 

- Dividir exactamente par 10, 100; 20, 
200; etc., calculando el numero de 
veces que se puede restar el divisor 
del dividendo. 

- Divisi6n por oii-I- Dividir nfuneros naturales por nii-
meros de dos ci- meros de dos ciiras siguiendo una 
fras. , secuencia similar a esta: 

• sin dificultad en el calculo del co
ciente y del resto. 

• can dificultad en la sustracci6n pa
ra calcular el resto. 

• can dificultad para calcular el co
ciente (!anteo) , 

RECOMENDACIONES 

- Esta actividad es preparatori. para 
la division entera. 

- En cada caso los alumnos completa
ran la ecuacion correspoodiente 'I 
descubririm la forma practica de so
lucion vincu1ando las decenas a cen
tenas respectivas. 

- Los alumnos procederan como en el 
caso anterior vinculando las decenas 
y resolviendo la ecuacion correspon
diente. 
Eslas actividades C<lmenzan\n simul. 
taneamente con la revisi6n de la mul
tiplicaci6n y continuaran a 10 largo 
del ana escolar. 

- en este caso permitir que se escriban 
los sucesivos produclos hasta encon
Irar el cociente. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Conozea multi-I- Multiplos de un 
plos y divisores numero natural. 
de un numero 
natural. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Resolver situaciones problemiiticas 
aplicando 

• las cuatro operaciones con numeros 
naturales 

• adicion y sustraccion de fracciones 
• adicion y sustra:ccion de expresio

nes deeimales, 

- Resolver ca.leulos orales combinando 
las operaciones conocida&, 

- En un conjunto de numeros natura
les formal' el subeonjunto de multi
plos de un determinado numero. 

RECOMENDACIONES 

Se recomienda especialmente no pre
sentar nua nueva dificultad hast a que 
no esle bien eslructurada la anterior, 
RecordaI' que el mecanismo operata
rio de la division implica el de ia 
resta y el de la multiplication. 

- EI maestro guiara a los alumnos en 
la lectura comprensiva del enunciado 
destacando los datos y la incognita. 
PropaneI' enunciados: 

• evitando la repelicion de palabras 
que condieionen la solueion. 

• en que sobren 0 falten datos. 
• sin datos numericos para descubrir 

la opera cion, 

-- Oriental' al alumno para que en el 
caso de no interpretar un enunciado 
literal recUrra: al empleo de material 
concreto 0 grilfico, 

- HallaI' e1 producto de varios pares de I - Los ninos analizariin los resultados 
factores, de modo que uno de ellos: Y descubrirfm que: 

• sea cer~, 

• sea uno. 

• cero es mUltiplo de todo numero 

• todo numero es multiplo de 1 y de 
si misrno. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formal' el conjunto de varios multi
plos de un nfunero dado. 

- Aplicar la relacion .es multiplo de. 
entre dos conjuntos numericos y en 
un mismo conjunto de nUmeros . 

. - Formal' los conjuntos de mltltiplos de 
dos numeros dad os, exc!uido el O. 

Representarlos en diagramas y deter
minar el conjunto interseccion pOl' 
enumeraci6n y comprensi6n. 

- Reconocer mwtiplos comunes ados 
nUmeros dados. 

.- En un conjunto de numeros natura
les formal' el subconjunto de los di
visores de un nfunero dado. 

- Dividir un numero: 

• POl' 1. 

• por sl mismo. 

- Obtener el conjunto de divisores de 
un nfunero dado. 

- Aplicar la relacion .es divisor de . 
entre dos conjuntos de nttmeros y en 
un mismo conjunto de numeros. 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos descubriran que 1 es di
visor de todo nttmero y que todo nu
mero es divisor de si mismo. 
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- Reconozca una re
lacion en tablas y 
diagramas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMl!:NDACIONES 

- Pares ordenados. - Formar pares de acuerdo a un crite- I - Los alurnnos propondran los criterios. 
rio de ordenacion dado. 

- Producto cartesa-I- Formar todos los pares posibles entre 1- Dar el nombre de producto cartesiano 
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no. los elementos de dos conjuntos dados y la notacion correspondiente. 
en un cierto orden. 

- Representar el producto cartesiano de 
dos conjuntos: 

• en diagramas, 

• en tablas de doble entrada. 

- Escribir el conjunto de pares ordena
dos de un producto cartesiano. 

- Los alumnos descubriran la relacion 
entre el producto del nfunero de ele
mentos de cada conjunto y el numero 
de pares obtenidos. 

- Relaciones entre 1- Completar expresiones como las si-I- Si bien toda relacion es un subcon-
dos conJuntos. guientes: junto de un producto cartesiano, es 

<es madre de. ' " 

ces tan alto como. 

«cuesta menos que. '" 

- Proponer nuevas relaciones y distintos 
pares que las verifiquen . 

- Proponer relaciones que vinculen los 
elementos de pares ordenados dados. 

- Dados dos conjuntos representados en 
diagram as vincular con flechas los 
pares ordenados de acuerdo a una re
lacion dada. 

conveniente introducir esta nOClOn a 
traves de ej emplos de relaciones de 
la vida diaria . 

- Los alumnos descubriran que no se 
puede cambiar el orden de los ele
mentos de cada par. 



r:r 

,. 

'" c.. 
'" '" .... 

EJE\ 

[/J 

I 
~ 

I 
o 

OBJETIVOS 

- Descubra la in
versa de una re
laeion. 

coNTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar en diagramas dos eonjun
tos numericos en Un cierto orden y 
vinculaI' can flechas los pares de ele
mentos que cumplan una determina
da relacion, por ejemplo : 

«es menor que • 
• es mUltiplo de> 
<es mitad de>, ete. 

RECOMENDACIONES 

- Dar los nombres de conjuntos de par
tida y de llegada. 

y formar el conjunto de pares 
nados correspondiente. 

orde-I - Designar por 9( el conjunto de pares 
ordenados. 

- Representar los pares ordenados en 
tablas. 

- Representar relaeiones en tablas. 

_ Reconocer re1aciones entre dos eon
juntos representados en tablas y en 
diagramas. 

- Relacion inversa 1-Dado un par de elementos vinculados, 
de una dada. cambiar el orden de los elementos y 

enuneiar 1a nueva re1aci6n. 

- Dar ejemplos de relaeiones expresadas 
eoloquialmente y enuneiar sus inver
sas. 

- Obtener la relacion inversa de una 
dada entre dos eonjun!os: represen
tadas: 
- en diagramas 
- en tablas de doble entrada 
- por el conjunto de pare.s ordenados. 

- Dar el nombre de relacion inversa y 
la nota cion correspondiente: 9(-' (se 
lee 9( a la menos 1). 



~ EJLEI ~~~~~;:;;;;;;:;;::~ OBJETlVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Relaciones en un 1- Formar pares ordenados vinculando 1- Los alumnos propondran nuevas rela-
mismo conjunto. elementos de un mismo conjunto que ciones. 

verifiquen una relacion dada. 
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- Identifique rel a
ciones de orden, 
de equivalencia y 
funcionales. 

- Relaciones de or-I- Representar en un diagram a la rela'l- Presentar eonjuntos de no mas de 
den. cion .es mayor que. 0 ces menor que, cuatro elementos. 

- Relaciones 
equivalencia. 

aplicada a un con]unto numerico. 

de I - Clasificar un eonjunto de objetos de 
acuerdo a distintos criterios. Re
presentar el conjunto en diagramas; 
vincular en cada uno los elementos 
seglin el eriterio adoptado. 

- Aplicar relaciones de equivalencia en 
diagramas. 

- Reconocer en diagram as relaciones de 
equivalencia y de orden. 

- Relaciones fun· 1_ Aplicar en diagramas de pares de con· 
cion ales 0 aplica- juntos relaciones como las siguientes : 
cianes. 

ctiene por altura. '" 

c tiene p~r padre a» 

cdesemboca en. ... etc. 

- Los alumnos descubrirlm que pueden 
ordenar los nillneros dados siguiendo 
convenientemente el sentido de las 
t]echas a partir del elemento del que 
sOlo salen flechas. 

- Los alumnos descubrilan que los ele
mentos vinculados en cada caso son 
de la misma clase. 

- En cada caso los ~lumnos analizaran 
el trazado de las flechas y descubri
fan que cada elemento del conjunto 
de partida se vincula con uno y sola
mente uno del coni unto de llegada. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Construya la no- - Tablas de equiva-
cion de propor- lencia. 
cionalidad direc-
tao 

- Aplique unidades - Longitud. 
de longitud. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Trabajar con maquinas de modo que - Dar el nombre de funciones. 
a cada nllinero que entre Ie correspon-
da un unico numero que salls', ejem-
plo: 

2 (t::I es 1/2 de F=:19-4 
- Reconocer funciones entre varias re-

laciones representadas en diagramas. 
- Hallar la relacion inversa de una fun-

cion. 
- Reconocer las funciones en que ]a in- - Estas actividades tienden al reconoei-

versa es funci6n (correspondencia uno miento de ]a correspondencia uno a 
a uno). uno que se aplicara en proporciona-

Iidad. 
.- Completar tablas de equivalencias par - La nocion de proporcionalidad se ira 

ejemplo entre: construyendo a 10 largo de todo el 
• unidades del sistema de numeraci6n ano, integrada con los contenidos de 

decimal, los tres ejes. 
• unidades de longitud, 
• numero de objetos y precio en $, - Los alumnos analizaran la correspon-

etcetera. dencia uno a uno y descubriran las 
distintas formas de completa-r tablas. 

- Medir longitudes con: metro, media - En este grado, en que se formalizan 
metro y euarto metro. las unidades de longitudJ es recomen-

dable proponer a los alumnos situa-
eiones que creen la necesidad de uti-
Iizar diversas unidades segUn la lon-
gitud a medir. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Plegar una tira de un metro en diez 
partes congruentes. 

- Construir un decimetro de cartulina. 
- Medir can el decimetro; un metro y 

medio metro. 
- Completar tablas de equivalencia 

entre: 
• metros y decimetros. 
• medios metros y decimetros. 

- Dividir en decimos un decimetro. 

- Medir con el centimetro: un metro, 
un medio metro y un cuarto metro. 

- Completar tablas de equivalencia 
entre: 
• centimetros y decimetros. 
• centimetros y metros. 

- Medir longitudes utilizando metros, 
decimetros y centimetros. 

- Formar poligonales abiertas can diez 
tiras de papel de 1 metro cada una. 

- Alinear diez tiras de papel de 1 metro 
cada una. 

- Medir la longitud de una cuadra con 
una soga de un decametro de lon
gitud. 

- Recorrer caminando diez cuadras pa-

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que relacio
nen las unidades convencionales de 
longitud con las unidades del Sistema 
decimal de numeracion. 

- Cuando este adquirida la noci6n de 
que diez unidades de longitud del 
mismo orden, forman una unidad del 
orden siguiente no habra dificultad 
en presentar el hect6metro y el ki-
16metro y establecer equivalencias. 

- Proponer la medida de longitudes en 
que sea necesario utilizar sucesiva
mente: metro, decimetro, centimetro. 
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OBn:TIVOS 

- Aplique metro 
cuadrado y deci
metro cuadrado 
en la medici6n 
de superficies. 

CONTBNIDOS 

- Capacidad. 

- Superficie. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

ra reconocer la longitud de un ki
lometro. 

- Completar tablas de equivalencia en
tre: metro y ded.metro, decametro y 
hectometro, hectometro y kilometw. 

- Medir capacidades con recipientes 
de: litro, media Iitro, y euarlo Iitro. 

- Completar tablas de equivalencia. 
- Medir recipientes de una eapacidad 

menOr que el cuarto litro, utilizando 
unidades arbilrarias de capacidad. 

- Dibujar rectangulos y cuadrados sa
bre papel cuadriculado y eontar el 
numero de euadraditos que eubren. 

- Dado un rectimguio: 
1. Cubrirlo can rectangulos con

gruentes y contarlos. 
2. Con tar el numero de veces que 

hay que transportar uno solo de 
los rectangulos eongruentes para 
cubrirlo. 

RECOMENDACIONES 

- EI numero de cuadritos es la medida 
y cada cuadrito la unidad de super
ficie. 

- Los rectangulos congruentes pueden 
obtenerse par pie gada de otro rec
tlmgulo congruente can el dado. Ex
plorar el nivel alcanzado en cuanto 
a conservacion de superficie par 
ejemplo: ante un rectangulo que cu
bre una parte de la mesa averiguar 
si los alumnos anticipan que, al se
pararlo en dos 0 mas figuras, se cu
bre tanta superficie como antes. Si 
la respuesta es negativa continuar con 
actividades similares antes de avan
zar. 

- El numero obtenido es la medida de 
la superficie del rectangulo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Utilice la balan-I - Peso. 
za en la compa-
racion de peso. 

- Establezca equi- I - Tiempo. 
valencias entre 
unidades de liem-
po. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Recortar Un cuadrado de: 
• 1 decimetro de Iado 
• 1 metro de Iado. 

- Medir superficies eligiendo conve
nientemente uno de los cuadrados. 

- Comparar el peso de pares de objetos 
utilizando Ia balanza; aplicar las rela
ciones: .pesa mas (menos) que a 
danto como •. 

- Colocar en los platiIJos de una balanza 
dos objetos de distinto peso, e ir agre
gando los objetos necesarios para que 
se equilibre la balanza. 

RECOMENDACIONES 

- Tal como se recomienda para superfi
eie realizar actividades para explorar 
el nivel de conservaci6n del peso. 
Ejemplo: Si dos trozos de plastilina 
equilibran una balanza anticipar sl 
deformando uno 0 los dos se mantiene 
eI equilibrio. Si la respuesta es nega
tiva continuar con ac!ividades simi
lares antes de avanz&r. 

- Colocar un objeto en un platillo y en I - Utilizar clavitos, tuercas, bolitas, etc. 
el otro compIetar can eI nilmero nece
sario de objetos pequelios de Ia misma 
clase hasta Iograr eI equilibrio. 

Repetir la actividad considerando ob
jetos de otra clase. 

- Resolver situaciones problematicas 
que den lugar a establecer equivalen
cias entre: 

• meses y dias. 
• alios y meses. 
• alios y dias. 

- Los alumnos dirim que el objeto pesa 
.tanto como . el numero de objetos de 
13 misma clase. 
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OBJETIVOS 

- ConozcR las mo
nedas y billetes 
del sistema mo
netario argentino. 

- Clasifique figuras 
en el espacio. 

- Reconozca ele
mentos de: 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOf..rENDACIONES 

- Resolver situaciones problematicas I -En 10 posible apelar a dramatlzacio. 
aplicando equivalencias entre mone- nes. 
das y billetes de uso corriente. 

- Figuras en el es-I - Clasificar un conjunto de cuerpos, em-I - Se propondran aetividades de revi. 
pacio pleando distintos criterios. sion de las nodones adqulridas en eI 

primer cicIo. 

• prismaS rectos I - Prismas. - Reconocer los elementos del prisma. I - EI desarrollo de los contenidos de est. 

• cilindro - Cilindros 

- Reconocer en un prisma la posibilidad 
de que la base puede ser cualquier 
cara. 

- Reconocer elementos del cilindro. 

- Curvas simples 1-Clasificar curvas simples en abiertas 
abiertas y cerra- y cerradas. 
das. 

- Reconocer la frontera y la regi6n in· 
terior, la region exterior de una curva 
cerrada simple. 

- Deterroinar puntos' pertenecientes ala 
frontera y a cada una de las regiones 
determinadas por una curva cerrada 
simple. 

eje, S8 realizara durante todo el ano 
leclivo integrandolo con los conteni. 
do. de los otros dos ejes. 

- Debe teners. presente qne el nino no 
trab.aja con entes abstractos, S.Da con 
representaclones materiales 0 grafi. 
cas de los mismos. No debe definir 
sino adqnirir intuitivameot. image. 
nes de las figora. geometricas y liml
tars. a reconoccrlas utilizando una 
correcta notaci6n. 

- Se recomieoda que cada alumno re
alice las experiencias con ItUIterial 
concreto (varilias, tiras de cartoll, 
agnjas de tejer, figuras recortadas 
etc.) antes de pasar a las represen· 
taciones graficas de cada contenido. 
No se debe pedir a los alumnos eI dl-
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p::t~~~~ - Conozca figurasl - Puntas, rectas y I - Representar puntas, rectas y planas. 
en el plano. planas. 

OBJErIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

bujo de ligulas tridimensionales ,. 
que ello sapone el usa de perspectiva 
que no corresponde a este niveI. 
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- Semirrectas. 

.• Dibujar rectas incluidas en un plano. - Es conveniente, en cambio, investigar 
eI niveI alcanzado averiguando: 
n) Si los ninos pueden describir co

mo ven una £igur. 0 grupo de fi· 
guras desde una posicion deter
minada y 

b) Si pueden anticipar como la verian 
desde otras posiciones. 

- Dibujar una recta en un plano y pin· I·· Dar el nambre de semiplano a cada 
tar con distinto color cada una de las region. 
dos regiones determinadas en el plano. 

- Dibujar una recta en un plano, de· 
terminar puntas que pertenezcan a la 
recta a solamente a cada semi plano. 

- Dibujar Tectas que pasen: 
• par un mismo punta. 
• par dos puntos. 

- Reconocer semirrectas. 

- Dibujar semirrectas del mismo ori· 
gen. 

- Dibujar semirrectas opuestas. 

- Los alumnos descubririm que: pue· 
den !t'azar tadas las que quieran a 
sola mente una recta. 

- Reconoeer que estan incluidas en I. 
misma recta. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Sentido de orde
naci6n de los pun
tos de una recta. 

- Segmentos. 

ACTIVIDADES $UGERIDAS 

- Determinar varios puntos pertene
cientes a una recta y leerlos de acuer
do a los dos sentidos de ordenaci6n 
de los puntas de la recta. 

- Reconocer segmentos en figuras. 

- Reconocer los segmentos determina
dos por varios puntos de una recta. 

- Determinar segmentos como intersec
cion de semirrectas. 

- Segmentos conse- I -- Dibujar pares de segmentos que ten-
cutivos. gan un punta en comlin. Reconocer 

los segmentos consecutivDS. 

- Reconocer segmentos consecutivQs 
aline ados y no alineados. 

RECOMENDACIONES 

- Comparar dos segmentos aplicando I - Los alumnos procederim por calcado 
la relacion: ces tan largo como_, ces y superposicion. 

- Segmentos 
gruentes. 

mas largo (mas corto) que • . 

con- I - Clasificar un conjunto de segmentos 
apJicando la reladon «es tan largo 
comOlt , 

- Dibujar un segmento congruente a 
otro dado. 

- Rectas secantes y I - Reconocer rectas sec antes y paraleIas. 
paraIeIas. 

- Dar el nombre de segmentos con
gruentes a los que cump!en la rela
ci6n. 
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CONTENIDOS 

- Angulos conve-
xos. 

- Amplitud de un 
angulo. 

- Angulo !lano. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-Dibujar pares de rectas: 

• sec antes. 
o paralelas. 
Determinar el conjunto intersecci6n. 

- Reconocer los {mgulos determinados: 

RECOMENDACIONES 

• por dos pJiegues que se cortan en 1- Se recomienda utilizar un troze de 
un trozo de papel. papel con bordes irregulares. 

• por dos rectas secantes. 

- Dibujar angulos, reconocer lados y 
vertices. 

- Dibujar dos semirrectas de origen 
comun. Pintar can distinto color las 
dos partes del plano que quedan de
terminadas. 

- Dadas dos varillas articuladas en un 
extremo, ubicadas en una superiicie 
plana hacer girar una de elias hast a 
recorrer un semiplano. 

- Reconocer angulos llanos. 

- Comparar par calcado y superposi-
cion pares de imgulos apJicando la 
relacion: «tiene tanta amplitud co
rna>, «!iene mas (menos) amplitud 
que». 

- Esta actividad es prepara toria para 
que los alumnos construyan la no· 
cion de angulo concavo que se for
malizara en 59 grado. 

- LO,3 alumnos observaran que a medi
da que las varillas se separan aumen
ta la amplitud de los angulos deter
minados en el recorrido. 

- Angulos 
gruentes. 

con- I - Clasificar un conjunto de angulos 1'- Dar el nombre de angulos con-
aplicando la relaci6n «tiene tanta am- gruentes. 
plitud como>. 
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CONTENIDOS 

- Angulos conve-
xcs. 

- Amplitud de un 
Imgulo. 

- Angulo !lana. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

-Dibujar pares de rectas: 

• secantes. 
• paralelas. 
Determinar el conjunto interseccion. 

- Reconocer los angulos determinados: 
• par dos pliegues que se cortan en 1- Se recomienda utilizar un trozo de 

un trozo de papel. papel can bordes irregulares. 
• par dos rectas secantes. 

- Dibujar angulos, reconocer lados y 
vertices. 

- Dibujar dos semirrectas de origen 
comtin. Pintar can distinto color las 
dos partes del plano que quedan de
terminadas. 

- Dadas dos varillas articuladas en un 
extrema, ubicadas en una superficie 
plana hacer girar una de ellas hasta 
recorrer un semi plano. 

- Reconocer angulos llanos. 

- Comparar par calcado y superposi-
cion pares de Imgulos aplicando la 
relacion: .tiene tanta amplitud co
mo>, .tiene mas (menos) amplitud 
que>. 

- Esta actividad es preparatoria para 
que los alumnos construyan la no
cion de angulo concavo que se for
malizara en 59 grado. 

- Los alumnos observaran que a medi
da que las varillas se separan aumen
ta la amplitud de los angulos deter
minados en el recorrido. 

- Angulos 
gruentes. 

con- I - Clasificar un conjunto de angulos \ .- Dar el nombre de fmgulos con-
aplicando la relaci6n .tiene tanta am- gruentes. 
plitud como •. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Angulos rectos y 
rectas perpendi
culares. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Determinar angulos rectos y rectas 
perpendiculares por plegado. 

- Reconocer angulos rectos en figuras 
y en la escuadra. 

- Trazar Imgulas rectos y rectas per
pendiculares con escuadra. 

RECOMENDACIONES 

- Trazar dos rectas perpendiculares a \ - Los alumnos descubriran que las dos 
una tercera. rectas perpendiculares trazadas son 

paralelas. 
- Angulos agudos 1 - Dibujar varios angulos convexos y 

y convexos. comparar cada uno de ellos con un 
':'ngulo recto aplicando la relacion 
«tiene mas (menos) amplitud que un 
recto:t. 

- Reconocer en figuras Imgulos agudos 
y obtusos. 

- Poligonos. - Formar poligonales simples abiertas 
y cerradas con material concreto. 

- Dibujar poligonales simples cefradas 1- Recanocer un poIigono como la union 
y pintar la region interior. de una poligonal cerrada y su region 

interior. 
- Reconocer poliganos. 

- Dibujar poIigonos de distinto nume-
ra de lados y reconocer vertices y 
lados. 

- Pintar el contorno de poligonos. 
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- Triangulos. 

- Clasificaci6n. 

ACTIVIDADES SUGl:RIDAS 

- Dibujar triimgulos. 

RECOMENDACIONES 

- Clm;ificar triimgulos con criterio pro-I - Tratar de que los niiios expliciten los 

til o 
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- Distancia. 

pio. criterios. 

- Clasificar triangulos en escalenos e I - En un conjunto de triangulos seiialar 
isosceles. los que tienen par 10 menos dos lados 

congruentes. 

Representar en un diagrama la par
ticion. 

- Identifical' al triangulo equilatero co
mo caso particular del isosceles. 

- En un conjunto de triangulos is6sce
les formal' el subconjunto de triangu
los equili>.teros. Dibujar el diagrama. 

- Resolver situaeiones reales y luego 
grMicas donde haya que encontrar el 
camino «mas corto> entre dos lugares 
determinados. 

- Guiar a los alumnos para que reco
nozcan que la condicion necesaria y 
suficiente para que un triangulo sea 
isosceles no impide que los tres lados 
sean congruentes. 

- Guial' a los alumnos para que l'€co
nozcan las condiciones de 1a inclu
sion: 

o todo t,riangulo equilatero es isosce
les, 

o no todo triangulo isosceles es equi
!titero. 

- Estas actividades conducen a1 recono
cimiento de la distancia entre dos 
puntas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Circunferencia. 

ACTIVIDADES SVGERIDAS 

- Dibujar el segmento que tiene par ex
trema dos puntas dados. Calcular su 
longitud. 

- Hallar la distancia entre dos puntas 
dados. 

- Dibujar curvas cerradas clasificarlas 
con criteria propio. 

- Reconocer circunferencias en un con
junto de curvas cerradas. 

- Dibuj ar circunferencias siguiendo el 
contorno de objetos circulares. 

- Dado un punta, dibujar puntas que 
esten a una misma distancia del dado. 

- Reconocer centro y radio de una cir
cunferencia. 

- Dibujar circunferencias en el piso, 
pizarron, can el procedimiento del jar
dinero (punta fijo, hilo y tiza). 

- Dibujar circunferencias can compas. 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos reconoceran la dlstancia 
entre dos puntas como la longitud del 
segmento que tiene par extremos a 
dichos puntas. 

- Los criterios de clasificacion seran los 
que espontaneamente propongan los 
alumnos; no corresponde la enuncia
cion de definiciones. 

- Guiar a los alumnos para que descu
bran que si se continuara dibujando 
puntas, se obtendria una circunferen
cia. 

- Los alumnos descubrirlm la utilidad 
del compas para trazar circunferen
cias can radios de menos longitud. 

- Los alumnos descubririin la necesidad 
de marcar el centro de la circunfe
rencia antes de utilizar el compas. 

- E1 maestro guiara la utilizacion co
rrecta del compas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES Sl1GERlDAS 

- Aplique operacio-/ - Operaciones entre / - Determinar conjuntos por enumera-
nes entre conjun- conjuntos. ci6n y comprension. 
tos. 

Comprenda los [- Sistemas posicio-
principios esen- nales de numera· 
dales de un sis- cion. 
tema de numera-
ci6n posicional. 

- Representar conjuntos en diagramas 
de Venn. 

- ]'ormar y representar sUbconjuntos 
y establecer las inclusiones. 

- En un mismo conjunto aplicar dis
tintos criterios de clasificacion. De
terminar las particiones. 

- Determinar el conjurrto interseccion 
y el conjunto union de dos conjuntos: 
• con parte de elementos comunes, 
• sin elementos comunes. 

- Realizar agrupamiento> y reagrupa
mientos en rustintas ba,ses con obje
tos y en representaciones graficas, 
para obtener unidades de basta se
gundo orden. 

- Representar grafica y simbolicamen
te agrupamientos y reagrupamientos 
en diagramas y en cuadros. 

- Calcular, en cada caso, el numero 
inicial de elementos. 

RECOMENDACIONES 

- Las aciividades con conjnntos se des
arroUaran a 10 largo de tOdD el anD 
integrando!as con los contenidos de 
los Ires ejes. 

- Utilizar la notaci6n correcta del con
iunto vado. 

- Estas actividades contribuyen a la 
elaboracion de la no cion de sistema 
posicional de numeracion. 
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Si se agrupa de 3 en 3, POl' ejemplo, 
completar los lugares en blanco: 

RECOMENDAClONES 

- El nino descubrira que puede obtener 
el numero inicial de elementos com
pletando los lugares en blanco de ex
presiones como la sugerida. 
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- Reconozca unida
des de hasta 59 
orden (centena 
de mil) del sis
tema decimal de 
numeracion. 

o X3X3+ 0 X3+ D = 1=1 
_ Sistema decimal I - Agrupar y reagrupar de 10 en 10 para 

de numeracion. obtener umdades, decenas y centenas. 

- Obtener el numero inicial de elemen
tos completando: 

DXIOXlo+DXl0+D = 1 I 

- PropaneI' actividades graficas, reali
zando los agrupamientos y reagrupa
mientos en diagramas. 

- Estas actividades conducen a la des
composicion polinomica de un TIllme-
1'0 natural. 

- La centena ""'I -Obtener la unidad de 59 orden (cen-I- Una vez .~omprendida la regIa para 
mIl. tena de mil) . la obtenclOn de umdades de dlStmtos 

ordenes, no es necesario realizar nue
vas actividades de agrupamientos pa
ra presentar la unidad de 59 orden. 
Surgira como un nuevo agrup~mien

to de 10 decenas de mil. 
- Formal' centenas de mil. 
- Comparar y ordenar centenas de mil. 
- Aplicar las relaciones : 

... «es menor (mayor) que" ... 
- Reconocer las unidades de los dis

tintos ordenes. 
- Establecer equivalencias entre uni

dades de los distintos ordenes. ResoI
verlas en tablas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Conozca los nu-I-- Numeros natura-
meros naturales les hasta 1.000.000. 
hasta 1.000.000. 

- Relaciones : 
'" ces mayor 

que._ .. 
,., .es menor 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formal' los numeros naturales com
prendidos entre 100.000 y 1.000.000. 

- Leer y escribir numeros hasta 
1.000.000. 

- Reconocer las citras de las un ida des 
de los distintos ardenes y su valor po
sicional respecto de las unidades, de
cenas, etc. 

- Descomponer y recomponer nUmeros 
en unidades de distinlos ardenes. 

- Comparar pares de numeros. 

- Aplicar las relaciones ...• es mayor 
que» . . . , ... «es menor que» . .. 

que. ; , . I - Reconocer el nfunero mayor o/y el 
entre nwneros na-
turales. 

numero menor en una serle. 

- Ordenar numeros naturales. 

- Calcular el nUmero que se debe su
mar 0 restar a olro dado para que 
ocupe un determinado lugar en la 
serie. 

- Clasificar nUmeros naturales. 

RJ:;COMENDACIONES 

- Ejercitar varias descomposiciones de 
un mismo nUmero en unidades de 
los distinlos ardenes teniendo presen
te las descomposiciones que se apli
can en el minuendo para restar con 
dificultad. 

:... Aplkar relaciones numericas canaci .. 
das POI' el nino. 
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OBJETIVOS 

- Conozca el siste
ma de numeraci6n 
romano hasta mil. 

- Construya la no
cion de nUmero 
racional. 

CON'1'Ell1IlOS 

- Escalas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Completar escalas ascendentes y des-
centes, a partir de un nUmero cual
quiera en: 

• series 
• recta numerica 

- Funciones nume-/- Aplicar fundones numericas: 
ricas .. . ces el siguiente de • . . . , 

· .. ces el inmediato anterior a •... , 
· .. ces doble de •.. . , 
· .. ces mitad de ~ .. . , etc., 
• en la recta numerica, 

_ Sistema de nume-I • en diagramas. 
racion romano. - Escribir y leer numeros hasta cien. 

- Reconocer y escribir quinientos y mil. 
- Escribir y leer nUmeros hasta mil. 

- Vincular numerales en sistema roma
no y en sistema decimal que represen
ten el mismo numero. 

RECOMENDACIONES 

- Limitar el numero de elementos a no 
mas de diez. 

- Integrar esta ejercitacion con multi
plicacion, division, y fracciones. 

- Conviene proponer entre las activida
des algunas en las que se apliquen las 
reglas para la formacion de los nU
merales. 
Dichas reglas se aplicaran para for
mar los mimeros hasta mi!, una yeZ 
conocidos los sfmbolos D y M. 

- Conjunto de frac-I- Obtener fraeeiones equivalentes a una 1_ Se indicara leer cequivalente. el sig-
eiones equivalen- dada: no ,= colocu10 entre fraeciones. 
tes. • con materi .. l concreto, 

• en representaciones graflcas, 
• numericamente. 
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CONTENIDas ACTnnDADESSUGEruDAS 

- Obtener fracciones equivalentes a una 
dada multiplicando a dividiendo con
venientemente numerador y denomi
nadar. 

- Nfunero raciona!.i - Formar el conjunto de fracciones 
equivalentes a una dada multiplican
do ardenadamente el numerador y 
el denominador p~r los sucesivos nu
meras naturales a partir de 2. 

- Fracciones mayo
res que I, meno
res que I, equiva
lentes a 1. 

- Reconocer la fl'accion irreducible en 
un conjunto de fracciones equivalen
tes. 

- Obtener la fracci6n irreducible de una 
dada. 

- Representar fracciones equivalentes 
en la recta numerica. 

- Representar fracciones mayores que I, 
menores que I y equivalentes a 1. 

• en figuras 
• en la recta numerica 

- Clasificar un conjunto de fracciones: 

RECOMENDACIONES 

- Tengase en cuenta que la obtenci6n 
de fracciones equivalentes por divi
sion de numerador y denominador es 
una actividad preparatoria para 1& 
comprension de divisibilidad y de sa 
aplicacion «simplificacion.). 

- Limitar el nfunero de fracciones del 
conjunto a formar. 

- Los ninos descubriran que el con
junto de todas las fracciones equiva
lentes a una dada, es infinito. 

- Esta actividad conduce a la noci6n de 
nfunero racional: Al descubrir que 
todas las fracciones equivalentes en
tro sl se representan por e1 mismo 
punto, el nrno induce que el conjunto 
es un solo nfunero racional 
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QBJETIVOS 

- Resuelva proble
mas aplicando 
adiciones y sus
tracciones de nu
meros racionales 
positivos. 

CONTENIDOS ACTMDADES SUGERIDAS 

- Fracciones 
males. 

• en tablas 

>1 =1 <' 1 

.... ........................ 

• en diagramas, aplicando la relacion 
...• es equivalente a •... 

deci- l - Escribir y leer fracciones y expresio
nes decimales (hasta milesimos). 

RECOMENDACIQNES 

- Expresiones deci-I- Reconocer y obtener expresiones de- I - Estas actividades justifican la supre-
males equivalen- cimales equivalentes a una dada. sion de ceros a la derecha de la (Uti-

tes. _ Comparar, ordenar y clasificar expre- rna cifra decimal significativa. 

- Operaciones con 
nfuneros raciona
les. 
• adicion y sus

traccion. 

siones decimales. 

- Resolver adiciones y sustl'acciones de 
numeros naturales en calculos orales 
y escritos. 

- Las operaciones se presentaran a tra
ves de situaciones que se relacionen 
con la vida del nino. 

- Resolver adiciones y sustracciones de I - En la adicion de fracciones de distinto 
fraeClOnes de 19ual y de d lSlllliO aenu
minador. 

denominador, aplicar equivalencias 
de fracciones. 
Evitar mecanizaciones carentes de 
sentido. 
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QBJETIVOS 

- Aplique las pro
piedades de Ia 
adici6n de nume
ros racionales po
sitivo:;. 

- Resuelva proble
mas aplicando 
m ult ip licaciones 
de numeros ra
cionales positivos. 

- Aplique las pro
piedades de la 
multiplicaci6n de 
numeros raciona
Ies positivos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver adiciones y sustracciones de 
expresiones decimales. 

- Resolver sustracciones de expresiones 
decimales cuando en el sustraendo 
aparecen mas cifras decimales que en 
el minuendo, reemplazando conve
nientemente oste por Ia expresi6n 
decimal equivalente. 

- Aplicar las propiedades conmutativa 
y asociativa de la adicion. 

- Comprobar que en la sustracci6n no 
se cumplen dichas propiedades. 

- Reconocer el elemento neutro de Ia 
adici6n (cero). 

• Multiplicaci6n. I - Resolver multiplicaciones de mlme
ros naturales. 

- Aplica-r las propiedades de la multi
plicaci6n: conmutativa, asociativa y 
distribntiva respecto dp, la adici6n. 

- Reconocer el elemento neutro de la 
multiplicacion (uno). 

- Descubrir el comportamiento del cero 
en la multiplicacion. 

RECOMENDACIONES 

- Aplicar equivalencia de expresiones 
decimales. 
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OBJETrvOS 

- Resuelva proble
mas aplicando di
vision de mime-

CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Descomponer sucesivamente un nu
mero en el producto de todos los fac
tores posibles. 

- Multiplicar fracciones aplicando la 
nocion de fraccion de otra fraccion. 

- Resolver multiplicaciones de expre
siones decimales. 

RECOMENDACIONES 

- Transformar en las fracciones deci
males equivalentes para descubrir las 
reglas operatorias. 

- Multiplicar expresiones decimales por 1- Presentar actividades que permitan 
10, 100, etc. al nino descubrir el procedimien'" 

practico. 
- Resolver caIculos combinados orales 

yescrito$: 
• observando la correcta separacion 

de terminos. 
• utilizando parentesis. 

- Ecuaciones e ine-/- Resolver ecuaciones e inecuaciones 
cuaciones. aditivas y multiplicativas. 

- Graduar las dificultades. 
- Su ejercitacion se desarollara duran-

- Division. - Resolver divisiones de niuneros na
turales por otros de dos 0 de tres ci
t ras. 

te todo el periodo escolar. 
- Tengase en cuenta que la resolucion 

de inecuacione.s multiplicativas con
duce al cillculo del cociente en las 
divisiones con dificultad (dividendo 
no mUltiplo del divisor). 

- Proponer alternadamente actividades 
que presenten las dos situaciones a 
que da lugar la division: 
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QBJETIVOS 

ros naturales con 
cociente decimal 
y de una expre
sion decimal por 
un numero natu
ral. 

CONTENIDOS ACTlVIDADES SUGERIDAS 

- Aplicar la funcion ... ces mitad 
de. . .. en conjunto de un nUmero 
impar de elementos (tiras de papel, 
por ejemplo). 

RECOMENDAClONES 

• restas sucesivas 

• reparto 

- Resolver divisiones de numeros natu-I- Presentar los dos casos a traves de 
rales con cociente decimal: situaciones: 

• con material concreto 

• grMicamente 
1 Q - dividendo mayor que el divisor . 

29 - dividendo menor que el divisor. 

- Resolver operaciones de division en-I - Graduar las dificultades hasta llegar 
tre nUmeros naturales, con cociente 
decimal. 

al cociente con 0 unidades y obtenci6n 
de milesimos. 

- Calcular la mitad de la longitud de I - Racer reflexionar acerca de la conve-
una cinta cuyo largo este expresado 
en decimal: 

19 practicamente, plegando la cinta 
y midiendo la mitad. 

29 numericamente, expresando la 
longitud en la unidad convenien
te para hacer desaparecer las ci
fras decimales. 

nieneia de obtener eoeientes mas apro
ximados que el hallado con numeros 
naturales, reemplazando eada resto 
por su equivalente en unidades de los 
sucesivos ardenes decimales. 
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- Conozca: 

--' j ,;'J 

• El multiplo co· 
mun menor de 
dos 0 tres nu
meros natura
les. 

CONTENIDOS 

- MUltiplos de un 
numero. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Resolver divisiones de una expre- ,' - Proponer una secuencia de actividade! 
si6n decimal por un nilmero natural. similar ala empleada para la divisi6n 

de nilmeros naturales can cociente de
cimal. 

- Dividir una expresi6n decimal por 10, / - Presentar actividades que permit an 
100, etc. descubrir la regia practica. 

- Resolver problemas aplicando opera
eiones conocidas, can nilmeros racio
nales positivos. 

- Formar un conjunto de mUltiplos de 
un numero dado, multiplicandolo or
denadamente p~r los sucesivos nume
ros naturales a partir de cero. 

- Determinar por enumeraci6n y por 
comprensi6n un conjunto de mUlti
plos de un nilmero dado. 

- Proponer enunciados: 

• graduando las dificultades que ofre
ce la solucion de un problema. 

• evitando la repeticion de palabras 
que condicionen la solucion. 

• en que sobren 0 faIten datos. Es va
lioso que el alumno descubra los 
datos necesarios para resolver un 
problema y cuando un problema no 
se puede resolver con los datos. 

• sin datos numericos, para descubrir 
las operaciones que conducen a la 
solucion. 

- A traves de Ia ~eiteraci6n de activida
des, el alumna debe descubrir que: 
• el conjunto de multiplos de un nu

mere es infinite. 
• cera es multiplo de todos los nume

ros. 
• todo nilmero es multiplo de si mis

mo. 
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OBJ'ETIVOS 

• El divisor co-
mun mayor de 
dos 0 tres nu-
meros nalura-
les. 

CONTENmOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Limitar el nfunero de elementos del 
conjunto de mUltiplos del numero da-
do a no mas de 10. 

- Multiplo comun 1- Dados dos (tres) numeros: 
menor. • formal' un conjunto de multiplos 

de cada uno de ellos, excluido el 
cera; 

• reconoeer los multiplos comunes; 
• apliear interseeci6n de conjuntos y 

diagramarla. 

- Detel'minar los mUltiplos comunes de 
dos (tres) numeros dado, y sefialar el 
menor. 

- Hallar el m.c.m. de dos 0 Ires numeros 
dados. 

- Divisores de un - Formal' el eonjunto de divisores de un - Deseubrir que: 
numero. numero dado, a partir de 1. • e1 conjunlo de divisores de un nu-

- Determinar por enumeracion y por mero es finito; 

comprension el conjunto de divisores • 1 es divisor de todos los numeros; 
de un numero dado. • todo numero es divisor de sl mismo. 

- Divisor comun - Dado dos (tres) numeros: 
mayor. • formal' el conjunto de divisores de 

cada UnO de elias, excluido ell; 
• reconocer los divisores comunes; 

• aplicar interseccion de conjuntos y 
dia!;ramarla . 
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- Determinar los divisores comunes de 

dos (tres) numeros dados y sefialar el 
mayor. 

OBJE'l'TVn~ CONTENIDOS ACTlVlDADES SUGERIDAs RECOMENDACIONES 
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- Hallar el d.c.m. de dos a tres numeros 
dad as. 

- Calcular el m.c.m. y d.c.m. de 2 " 3 
numeros dados. 

_ Resuelva cuadra-I- Cuadrado de un 1- Resolver productos de dos factores 
dos de numeros numero natural. iguales. 
naturales. En cada casa completar: 

2 factores iguales a I I 
- Vincular multiplicaciones de dos fac

tares iguales can expresiones (como 
la de la actividad anterior) equiva
lentes. 

_ Cuando la operacion este comprendi
da, reemplazar por la expresi"n sim
bolica del cuadrado de un numerO. 

- Reconocer cuadrados. 
_ Expresar cuadrados como multi plica- I - Dar los nombres de base y exponente. 

ciones y viceversa. 

- CaJcular los cuadrados de los prime
ros numeros naturales. 

- Descubrir la base. _ Estas aclividades son introductorias 
de la nocion de raiz cuadrada exacla 
de un numero natural, que se forma
lizara en el cicio Siguiente. 
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

- Resuelva proble- I - Promedio, 
mas aplicando 
promedios y por-
centajes. 

- Interprete rela
cianes represen
tadas en diagra
mas, tablas y 
grilfieos. 

- Porcentaje. 

- Produeto earte
siano. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Dados dos nfuneros calcular la mitad 1- Hacer surgir la neeesidad de obtener 
de su suma. el promedio para eomparar rendimien

tos, can ejemplos eotidianos. 

- Resolver semisumas de varios pares 
de nUmeros dados. 

- Caleular promedios de: clasificacio
nes, asistencia a c1ase, roarcas depor
tivas, etc. 

- Expresar la fraecion (medias, euar
tos 0 quintos) representada en una 
figura dada y ealcular la fraccion 
decimal equivalente de denominador 
100. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplieando poreentaje. 

- Resolver el producto cartesiano entre 
dos conjuntos y representar el con
junto de pares ordenados en diagra
mas y en tablas. Formar el conjunto 
de pares. 

- Dada en diagrama 0 en una tabla la 
representacion del producto cartesia
no de dos conjuntos. reeonocer los 
elementos de cada uno de los eon
juntos. 

- Tengase en euenta que la nocion de 
poreentaje se presentara a partir de 
la fraecion decimal de denominador 
100. 

- Presentar el simbolo % como otra 
forma de representar la fraccion de
cimal de denominador 100. 

- Proponer situaciones de la vida dia
ria. 

- Trabajar preferentemente con con
juntos numerieos. 
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OBn:TIVOS 

C.U 

CGu!Jla, 

CONTENIDOS 

- Relaciones entre 
dos conjuntos. 

cO" f(J 

I 
- Relacion inversa. 

- Representacion 
grMica .de rela
ciorie~ . . ~&. 

- blclllGQl 

",'".vi.!." 

ACTIV1DADES SUGERIDAS 
.~ q :q: (Ie 

"(\; (. 11; liIL 
- Aplicar relaciones 

dos conjuntos d~: 
J ; ~ , 

• personas. 
• objetos. 

~ , 

- Representa!: en diagramas y en tablas. 
, ~JJ, _ 11... t,.'" J • .1 .... +) 

Reconocer el conjunto de partida y el 
deilegada. 
Ileterminar el co~junto !R. de pares I 
ordenados de la relacion. 

- Enunciar la relaci6n inversa de una II 
dada. 
Determinar el conjunto de pares Or
de~~ados de y{-1 q' ;01 .!U(I ... j0{ 

- Determinar un punto en ~i pizarron 
d1das j,;§"disdncias ' ~ 'dos bordes ~er-
p~kdicu]ar~s. ,~ I ~ 

- Determinar las distancias al piso y a 
una pared lateral/' "d~ ~i clJvo colb-

(, . ,II' 
cado en la pared. . 

'I', H:c'\" r' ',"I:. " 
- R~'presentar pares ot'de(lados por pun-

tos" del pJaho referido a uri sistema 
de ejes perpendiculares. 

- llepreselltacion de una relaci6n nu
rerica en un sistema .ge cj~s pel'pen
diculares'.(, .,.)1 '&1 Ill':" ill ':t 

- Dada una rclacion represent ada por i 
puntos en un si~tema de 'ojes: 

RECOMENDACIONES 

- Una vez realizadas actividades como 
las sugeridas reiterarlas aplicando re
laciones conocidas por el nino entre 
pares de conjuntos numericos 0 de 
figuras (segmentos, angulos, poligo
~os, etc.). 

lH .(~u!; llJGL,G Goll COll-

- ~L( -'OU(,L eul""''-';c'OU(J. qG J9' }';.ls q!S-

C . ..l! l] q& qGilOllJ!U~fJOl roo' 
'It-,. .. vOt.v2:bU.J'L I'J \UJGG~/ .. u qso 

r'\"~"" S,T (;1 'g!UJPiJjO ~ ~vlliO 0;1.1' 

J l,L.GC,,1l ~rcru~ ql qG~Olll!lJ' qot 

nOLCGIit91~ i!G bl.ti2"'lJf~L~ S l~;1tclI. (is 

~( (;[ Ej.~ J Jm ~fI.'l';j .,j q 

- Cuando el nino descubra el procedi
miento, se presentara eJ sistema de 
rectas perpendiculares. 

- R?~prese~f~i'Dp·revi~i:fe~~Q~_io,s par,ea 
ordenados ae la( ~elaci6J{ en dialfa

..:ti1a; o~: ~n ' una t~bla.-,!q~ 1f; 'P. rib 

( 1 -.::~ 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Reconocer los elementos de cada 
conjunlo . 

• Escribir los pares orden ados. 

- Conozca relacio- I - Relaciones en un I - Aplicar relaciones en un conjunlo. 
nes; conjunto: 

• de orden • de orden 

• de equivalencia • dp equivalencia 
• funcionales 

}.~"GrorJfi'! 

~I-' (T:'.f.~{ 

- Representar en diagramas relaciones 
en un mismo conjunto. 

- Recanacer relacianes en un canjunto, 
representadas en diagramas: 

• de arden 

• de equivalencia 

!l 

o 

RECOMENDACIONES 

- Elegir siluacioncs apropiadas que den 
Jugal' a In formulaci&n de reJaciones 
de orden y relaciones de equivalen
cia. 

1" 

- Para reconocer la reJaeion, haeer ob
servar Jas flechas en el diagrama. 

- Tengase eii cuenta que en este grado 
el reconocimiento se hant en forma 
i~tuitiva . 
Bastara con decir que una relacion 
es de: 

• orden, cuando nos permit. ordenar 
los elementos del conjunto. 

• equivalencia, cuando nos permite 
clasificarlos. En este caso se 'han! 
obsetvar ~n el diagrama, que en el 
conjunto se ha: producido una par-

-(ici6n;'-e'!-decir se han"formado dos 
o mas clases de equivalencia. 
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ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Aplicar en un conjunto, relaciones: 

• de orden 
• de equivalencia 

- Representarlas en diagramas. 

Escribir el conjunto de pares orde
nados de la relacion. 

- Dadas distintns relaciones repre,en
tadas en diagram as, reconocer las 
funcionales . 

- Aplicar relaciones funcionales entre 
pares de conjuntos. 
Representarlas en diagramas. 

Determinar el conjunto de pares 01'-

denados de la fun cion. -

- Representar funciones: 

• en tablas 
• en un sistema de ejes perpendicu

lares 

- Hallar la relacion inversa de una 
funciOn. 

- Representarla en diagramas y en ta
bIas. 

RECQMENDACIONES 

- Trabajar con conjuntos numericos 0 

de figuras (segmentos, angulos, poli
gonos, figuras en el espacio, etc.). 

- Considerar solamente aquellos casos 
de relaciones funcionales en que cada 
elemento del conjunto de partida se 
vincula con uno y solo uno del con
junto de llegada (aplicaciones). 

- Guiar al alumna para que observe 
que los primeros elementos de los 
pares no se repiten. 
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OBJETlVOS CONTENIDOS 

- Conozca propor-J - Proporc!onalidad 
cionalidad direc- directa. 
tao 

ACTIVIDAD!:S SUGERIDA! 

- Reconocer entre varias funciones da
das, aquellas en que la inversa tam
bien es funci6n (correspondencia uno 
a uno). 

RECOMENDACIONES 

- Registrar en una tabla valores 
rrespondientes, por ejemplo, a: 

co- I - Comenzar por el valor correspon
diente a la unidad. 

• nitmero de objetos y costo de los 
mismos 

• nilmero de vehiculos y nilmero to· 
tal de ruedas, etc. 

a) Reconocer la correspondencia uno a 
uno. 

b) Calcular los cocientes de los elemen
tos de cada par. Reconocer la cons
tante de proporcionalidad. 

c) Representar los conjuntos en dia
gramas y vincular los elementos de 
los pares. 

- Reconocer la proporcionalidad direc
ta entre pares de conjuntos represen
tados en tablas. 

- Decir que los conjuntos que cumplen 
estas dos propiedades (a) y (b) se 
llaman direclamente proporcionales. 

- Los alumnos descubririm las propie
dades de la proporcionalidad directa 
analizando los pares ordenados. 

- Seiialar en un conjuntQ un elemento 
y su doble (mitad) y reconocer en el 
otro conjunto los elementos corres
pondientes y su relaci6n. 

- Sumar (restar) dos elementos de un 
conjunto. Sumar (restar) los dos co
rrespondientes del otro conjunto. De
cidir si entre las sumas (diferencias) 
obtenidas se cum pIe la constante de 
proporcionalidad. 

- Entre los dados, proponer algunos 
casos donde no se cumpla. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Construya la no, 1- Proporcionalidad 
cion de propor- inver sa. 
ciona1idad invet= , 
sa,1I ,Oill o ' ;( j 

0:" 'lA.L.hoa • ,-. ".i'i,-

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• J" ... ' .... ., 

- Completar tablas aplicando: 
• la constante de proporcionalidad. 
• las propiedades. 

- Resolver situaciones problematicas 
que presenten conjuntos directamen
te proporcionales. 

- Representar conjuntos direelamente 
proporcionales en un sistema de ejes 

. 'Perpendiculares. ,Ie !J;' 

- Resolver problemas de regIa de tres 
.simple directa: 
• en tablas 
• por reduccion a la unidad. ", 

- Formar sucesivamente en un conjun
to, uno, dos, tres, etc., subconjuntos 
del mismo numero de elementos: 
• un conjunto de 12' tizas, repartirlas 
~ sucesivamente en I, 2, 3, 4, 6, 12 

cajas; "j, 

• 20 tarjetas repartirlas 'sucesiva
mente en i; 2, 4, 5, 10, 20 ,sobres, etc. 

- Registrar en cada caso el nlimero de 
subconjuntos- y e! nfunero de ele
mentos de cada uno, en u!l~_ tabla. 

RECOMENDACIONES 

-' Insistir en el empleo de las'expresi'g
nes correctas al analizar cada situa
cioh: 
«al dohle corresponde el doble. 
«a la mifad corresporlde la mitad.; 
etcetera, 

~I 't, 

rrr,. J~ el1_. r:~_ 

f '), J. ). -c: (i! ( 

n; 

- Hacer observar que los puntos obte-
-- nidos p'ertenecen a una recta que pa-
~~ .. lporr el or-igen. ,J~ [ 

" IllwEf)~ d.-G r1lliO" lJ 

- Las aeli vidades propuestas deben 
tender a que el nino descubra Ia pro
porcionalidad inversa. 

- Hacer descubrir que al doble del nu.
mero de subconjuntos Ie corresponde 
la mitad del numero de los elmnentos 

- de cada unp . 
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- Aplique unidades 
del SIMELA (Sis. 
tema Metrico Le· 
gal Argentino de 
• longitud, .., 
• capacidad, 

&:.: 
0 • peso, 
q • Superficie, 

..: 
Q 
S 
fiI 
~ 

CONTENID09 

- Longitud, 

- Perimetro de 
trj,lngulos y cua
drilateros. 

.j~ - - '- - 1 -
t..':n}:,UI.C cc:~ ... {I:-,4. D()? 

c;e'LT iJiCTIVtnXDES SUGErunAS 

~.; nq( "W;e; JT[ ~('IJtm";J: 

::- ~ePl;~en!aOI9~I I«pl)juntg~In,~t~b'lgr!rj l 
mas y dlbujar as flechas que vin-

, cuIJU'hle~ e)e!lle!ltq~ d.eJ 9ad~JPg.r. I 
- l!ecidir.c~i Ja , relacion. representada:'Y 

su inversa son funciones. 
r_,)T 1'1'1 

I, _ Completar tir'blaS'de equivalimcil' et? 
'tre 'las 'unidades' convetrciomi'lt s a~cIcis 
distintos ordenes. 0" ' 

::. Re~~lver situ~ci~~es;r~l:J!e~rAcas en 
lasJque-se apJiquen unidades de Ion· 
Igitlfd 1< su.s"equIvalencias ~'l. ,1u',lb

- 'Reconocer cpor el f~cto divers'os bin· I 
tornos (de-lina hoja del'cuaderno;ldel 
pupitre, de figuras, por ejemplo). I 

- t, !Glj I ~'r. 1 -t;;p.O -I":; :; .• 1;, 

- Formar iiguras geometricas con vari. 
Jlas articuladqs PJ hilo no extensible. 
Deformarlas y decidir si se conserva 
o no ]a longitud del contorno. 

- Ca1cular experimentalmente la longi
tud de la cinta necesaria para ribetear 
u~a brpeta (hbja de carton, etc.). 

_ ¥r..d.~,,taA'i~ta. ,osq' .0. 
- Calcular perimetros (de la mesa, del 

pupitre; ' -de una hoja de cuaderno, 
etc.).: r )f '!]I 'I. If. ;~I or' P)~ 

1 Q - experimentalmente 
29 - numericamehte. 

RECOMENDACIONES 

- En este grado se formaliza el conoci
miento de las unidades convenciona
les de longitud y sus equivalencias. 

- Limitar la ejercitacion a las equiva
lencias entre las unidades usuales: 
km y m; m y sus submultiplos. 

- Ante respuesta negativa continuar can 
actividades similares. 

- Decir que la medida de la longitud de 
la cinta es el perimetro de la figura. 

Tv 'r;c 1LOD01< [Ol ;;lnqsq q!r;t;~;pr 

~. -" '!\Tq.r; Uf"-',~ Joufi!tflq bf.;~ 

- Los ninos descubriran que se puede 
calcular el perimetro de una figura, 
sumando la medida de cada uno de 
sus lados, tamada can la misma- uni_ 
dad. £-. .< ..... \.,j1/ '~~VL ~ 1:.. 



OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES *~~EI~~~~~~~ __ __ 
- Calcular perimetros de triimgulos y 

cuadriliiteros. 

~ 

i 

- Dibujar varios cuadrados: 

• de 1 em de lado, 

• de 2 em de lado, 

• de 3 em de lado, 

• de 4 em de lado, etc. 

- Ca1cular el perimetro de eada uno. 

- Representar en diagramas el conjunto 1 
A de las medidas de los lados y el B, 
de los perimetros. Vincular los ele
mentos de los pares ordenados. 

- Registrar los pares en una tabla. 

- Analizar las propiedades de la propor
cionalidad directa. Decidir si A y B 
son directamente proporcionales. 

- Representar los pares ordenados en 
un griifico de ejes perpendiculares. 

- Aplicar el calculo de perimetros en 
situaciones presentadas: 

• con material concreto, 

- Esta actividad integra longitud y pe
rimetro can proporcionalidad directa. 
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OBJETIYOS CONTENIDQS 

• Capacidad 

... Peso 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

o graficamente, 

• en enunciados escritos. 

- Completar tablas de equivalencia en
tre unidades conveneionales conoeidas. 

- Elegir Ja unidad conveniente para me
dir Ia capacidad de un vasa, de un baI
de, de una cuchara, etc. 

- Coleecionar frascos de medicamentos 
y ampollas, par ejempJo. Trasvasar el 
contenido de frascos de 1 dI, 1 cl y 1 
ml para descubrir sus equivalencias. 

- Medir v.. 1 can el cl. 
- Calcular la equivalencia entre If. 1 Y 

Ihly eJmJ. 

- Completar tablas de equivalencia. 

- Resolver situaciones problematicas en 
las que se apJiquen unidades de capa
cidad y sus equivalencias. 

- Pesar objetos can unidades arbitrarias, 
utilizando Ia balanza. 

_. Medir pesos can eJ kg. 

RECOMEND ACION ES 

- Tener en cuenta las recomendaciones 
para el desarrollo de Iongitud. 

- Presentar los submuItipJos dellitro y 
sus denominaciones. 

- Presentar eJ kilogramo como Ia unidad 
uS'llal de peso. 
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OBJ:ETIVOS CONTENIDOS 

·i-.G~- , 

• G"~ - ',Jqsq 

ACTIVIDADES SUOERIDAS 
I , 

- p,esar utilizando el kg como unidad. 

" JI.J:J 

o un libra, 

o un florero, etc. 
1( 

- Establecer equivalencias entre: 

oj kg 'y '6! kg /' ,"vI, 

01kgY¥4kg 

o lhltgy 14 kg 
/; • <. " 

a partir de elementos concretos, 
c Ie 

- Formar un kg de todas las maneras 
posible~ utiliza'ndo ~, .¥4 y. ,% kg. If. 

- Pe~ar con 14 kg, lh kg Y % kg 

- Completar tablas de equivalencias en
t~e las unidades conocldas. , 

{t;. IS • 

} ,< "" REC9~D~OlONESJC Ja nu!qgq 

- Los nllios descubriran la necesidad de 
otras unidades de menos peso: lh ke 
y 14 kg. 

- utilizar la balanza. 

21 ' g. 1. ('jJj~UgC '('>ur,2' 

h .1,::&q"L02 ~:',~llJ(lJI!bl": qSJ J!+w " 

- Pesar un J(lpiz can las unidades cono- - EI alumno descubrira la necesidad de 
cidas. rc otras unidades que Ie permitan pesar 

C' ,I', ,'0,j_ ~bjetos mas livianos. J' 

- Completar tablas de equivalencia en- - Presentar una pesa de 1 gramo y la 
Ire' kg y g. equivalencia entre kg y gramo. 

- Establecer las ~uivalencias entre ¥4 
kg, J,I kg y % kg y el gramo. Aplicar
las en tablu. 
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CONTENIDOS 

J, 

- Superficie, 9 ~ 

!lIm 1'- -r;; P" 

, .~J[):) 

)? 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 
)1 (. U'::! S Jjf')Z -,t;t{Ol..l lJJUjlPP 

- Resolver situaciones problematicas en 
las qy:e se flP.Jiqul'n Il!!ida,des, Be, pe~o 
Y S\lS equivalencias. " I 

I ..;\; ... ,' OJ' ' ..... 1 

'" Trabajar- cOit" fninsfofmaciones como 
las sugeridas para perimetro, I 

- Relacionar perimetro y superficie, 
para distinguirlos. " 

J;lI.1 

- Medir superficies can m' y dm'. 
j' U 

'1 i l :1\ ;; " - Medir el m' con ill dm', ~!t 

- Completar tablas de equivalenda en
tre m' y-dm'. 

- Medir la supe~ficie de una estampi
lla con el dm'. 

- Dibujar un cuadrado de 1 cm de lado. 
. ,<, -J 

- Medir' el am" can el cm'. 
'0 

J\~, 

- Estal;>leger la equivalencia entre dm' 
y cm' y entre m' y cm'. 

- Campletar tablas de equivaleneia en
tre' m', dm' y 'cm'. 

- Transportando 'tnetros cuadrados de 
papel, ~r~ar up. cuadrado de 10m 
de lado. 

- Cambiar la disposicion de los cua
drados de 1 J!l', para formal' otras 

RECOlVIENDACIONES 

- Estas ac!ividades tienden a determi
nar 1 que Ltln caIhbi8 'reit la ':s8per~icie 
no implic'a nec.esaria%ente u'A lcatnbto 
en el"perimetro y vi6e"-&ersa:I I ,':~ 

:h J (" !l -(- l ~; ..s:' ,e. 
- Utilizar cuadrados de papel de esas 

superficies. 

- Descubrir la equivaJencia entre m' 
y dm'. 

- Actividades como la sugerida apun
tan a descubrir la necesidad de otras 
unidades de men os superficie . 

- Para facilitar la operacion, dibujar 5 
cuadrados de 1 cm' consecutivos. 

- Cada nino trabajara con su m'. 

- Dar el nombre de de_cametro cuadra
do Y su ,denominaciqn: dam'. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

figuras de 1 dam' de superficie. 

- Descubrir Ja equivalencia entre m' y 
dam'. Completar tablas. 

- Aplicar en situaciones problematicas 
las unidades conocidas y sus equiva
lencias. 

RECOMENDACIONES 

- ApJique equiva-I - Tiernpo. 
lencias entre: 

- Completar tablas de equivalencia 
entre: 

• unidades de 
tiempo, 

• monedas y bi
lletes del sis
rna monetario 
argentino. 

- UtiIice la unidad 
angular (grade 
sexagesimal) en 
I a medici6n de 
angulos. 

• decadas y ailos 
• decad3'S y rneses 
• semanas y dias 
• horas y dias. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando las unidades de tiempo y 
sus equivalencias. 

- Monedas y biIIe-l- Aplicar equivalencias entre monedas I - Resolver situaciones problematicas 
tes. y biIIetes de usc corriente. relacionadas con la vida del nine: 

- Amplitud angu-,
lar. 

Comparar angulos por calcado y 
superposici6n, aplicando 1a relaci6n 
... ctiene mas (menos) amplitud 
que •... 

- Ordenar angulos segUn su arnplitud. 

compra de utiles escolares, golosinas, 
entradas para espectaculos, etc. 
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OBJE".rIVOS , I CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERLDAS 

- Clasificar angulos, aplicando la rela
cion: . tiene tanta amplitud como •. 

- Grado sexagesi- I - Medir un lingula recto can distintas 
mal. unidades angulares arbitrarias: 

1 Q - can uno de los angulos de un 
cuadrado, 

29 - can uno de los angulos agudos 
que se obtienen al plegar un cua
drado par una diagonal. 

RECOMENDACIONES 

- Estas actividades permiten compren
der que un angulo se mide con otro 
angulo. Decir que convencionalmen
te se utiliza un Angulo llamado -gra
do. , y que la medida del lingula recto 
tomada can el angulo de 1 grado es 

1 
90. Es decir: 1 = - R 

90 

- Medir angulos can grados sexageSima- 1 - Guiar el conocimiento del transpor-
les. Usar el transportador graduado. tador y su usa correcto. 
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OBJETIVQS 

- Reconozca ele-
mentos de: pira
mide, cono 

CONTENIDOe 

- Pir6mide. 

- Cono. 
,HI 

(!liiqo 6,XSi;:;irQ-

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

J>;''(. r )L 6J Jr" T. '1 ~T.:' jI1'J'UO' 
- 'lEI! un uco,n,j.untoddlt.poliedro?, forma! 

, ill subconjunto de los que tienen una 
sola case. "Cr' ." 3, 

- En uh~ °pGaniid~ '~ihiaihna'Tcara'iate_ 
rr~l, ia ba~e,' Una arfsti , uliveiti'~e~l'~ 

- Pintar de' 011'0 color el vertice que no 
p,erlene,ce, a, larpas,e,? \! ~lIloa "G 1m 

- I1ados vario!opolt~dJp.s, esfe~as, cilin
dros y. conos

l
' formal el con1P.ntode 

- cii~rto~ con ~eitice~ly el j~o~JUnto,\lde 
~jrpq~( 9-ue lll~dC¥l. lfl~p!,e~r~t~; en 
diagramas l\ situl\ci6n y determinar el 

- rcb'rijunto ~ter~~cci6n : ; ~,-\ ~v 1;. I ! 

RECOMENDACIONES 

- E! desarrollo de los contenidos de este 
cje se realizara durante todo cl ano 
lectivo integl'andolo con los contenl
dos de los otros dos ejes. Debe tener
se presente que _el nmo no trabaj" 
con entes abstractos, sino con repre
sentacioncs materiales 0 graficas de 
los mismos}). No debe definir sino ad
quirir intuitivamente imagenes de I •• 
figuras geormitricas y limitarse • re
conocerlas utilizando una correllt. 
notacion. 

_ rl0~o~vgAirnte C que b'ada nino . cuente 
- iCbR1Istii eql:Iip1o "'ae-;¥h/atelfial' L~ori~~to. 

Cuando se trabaje, gr:ificamente, pro
veer a los, ninos de las representacio
nes- adecuadas. 

T, ,-:' '16 i ..u..:Jqo 6:: 

co:o J\ UJl1: IS ""'~1~11J LiGT lutVj0 Lb(;(O 

; ';. t::6 n.lr~'1 r~ ?lJblTO nS.uJsqo .1LS;'" 

Df7GIL dOb l 'IJA6iJC.lOUSJLL'6U

-.1. dl;~' (jr: 'I 
:::1fD;! SCHArr;- J'162 D6. -u!f':']] COWbL6U-

- En un .collo, pintar la base, la super-I- Comparar con ,l~pirAm!~e y estable-
ficie lateral y el vertice. eer analogias. 
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OBJ~TIVOS' CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Dibujar la base de cad a uno de varios 
~onos y piramides. 

RECOMENDACIQNES 
,JG L (I il' ':'-',f rTTf) ~J:r1J 

- Clasifique figU-I- Curvas abiertas y I - Clasificar curvas en' abiertas y cerra-
ras en conca vas y cerradas. das. 
convexas. 

,- Figuras c6ncavas 
y convexas. 

- Dibujar curvas simples cerradas. 

- Ubicar puntos en cad a una de las re
gione5 (region interior, regi6n exte~ 
rior y frontera). Reconoeer la ubica
cion de eada uno aplieando perte
neneia. 

Jr~!. 1~ "'rLCnUt-;t6U1 J'"'T 

t1 d G ",6 2:·U3IG £..j c(,Dfi .. o S;)· 

- Dada una curva cerrada simple pin-I- Estas aetividades tienden a descubrir 
tar la region interior: senalar dos la condicion de convexidad. No se 
puntos cuale5quiera que pertenezcan I enunciara en e.te grado. 
a la ligura formada por la curva y su 
region interior. Unirlos y decidir 5i 
el segmento que tiene por extremos I' - Cuando to do segmento resulta total
dichos puntos esta totalmente incluido' mente incluido, decir que la figura es 
en la 'figura. , convexa; en el caso contrario, es con-

- Reiterar la actividad eligiendo otros 
pares de puntos. 

- Reconocer figuras c6ncavas y conve
xas. 

cava. 

l:r:'~ 1. 2n .. (.3:'011 !UCh:"Ci.· 

- Circunferenci. y I - Reconocer region interior, region ex-
circulo. terior y trontera en una circunferen

cia. 

P f'Jl.LontO GOW0 J fTL'OU Gu rum CTL

'G LOU -NGL.rt.'! 

-
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTMDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES ~~EJEI~~~~~~~~~~ - Dibu)ar una circunierencIa Y pintar I -Tengase en cuenta que se considerara 
su region interior. el circulo como la union de una cir

cunferencia y su region interior. 

rfl 
o 

~ 
~ 
I=l 

~ 
~ o 
u 

- Clasifique fmgu-I - Angulos: 
los. 

• Clasifieacion. 

- Dibujar una circunferencia y un 
circulo; ubicar puntas en cada una de 
las regiones determinadas por la cir
cunferencia, y fuera y dentro del 
circulo. En cada caso determinar si 
el punto pertenece 0 no pertenece a 
la figura. 

- Reconocer el centro de la circunfe
rencia y del cireulo. 

- Deddir si el centrq pertenece al circu-
10 y pertenece a la circunferencia. 

- Trazar circunferencias con compa.. - Insistir en que se sefiale el centro an-

- Trazar radios y diametros en circun
ferencias y circulos. 

- Aplicar la noci6n de convexidad en 
drcunferencia y circulo. 

- Representar par plegado, reconocer en 
figuras y dibuiar angulos. 

- Clasificar angulos en: rectos, agudos 

de trazar la circunferencia . 

Y obtusos; concavos y convexos; aPli-1 - Hacer observar que el angulo llano es 
cando la noci6n de convexidad. convexo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Consecutivos. 

• Complementa
rios y suple
mentarios. 

- Determine la dis- I - Distancia: 
tancia entre un 
punto y una recta. 

• entre dos pun
tos 

• entre un punto 
y una recta. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOI\'lENDACIONES 

- Representar por plegado dos rectas 1- Dar el nombre de consecutivos a 10e 
secantes. Numerar cada uno de los pares de anguIas que cumplen 18 
angulos determinados y nambrar los condicion indicada. 
pares de imguIos que tienen un lado 
comW!. Dibujar uno de esos pares de 
angulos. 

- Reconocer y dibujar anguIos consecu
tivos. 

- Dados dos angulos cuale.squiera dibU-I- Decir que cuando su uni6n equivale 
jar dos imgu!os consecutivos con- a: 
gruentes a cada uno de los dados. a) un "ngulo recto, los imgulos son 

- Reconocer el anguIo union. 

- Dibujar el angulo complementario 
(suplementario) de uno dado. 

- Dado. varios pares de angulo. no 
consecutivos, reconocer los comple
mentarios y los suplementarios. 
• Dibujando el angulo congruente 

con la union de los dados. 
• Sumando sus medidas. 

- Trazar la distancia entre dos puntas. 

- Trazar rectas perpendiculares. 
- Dada una recta y un punto no perte-

neciente a ella. trazar par el punto 
varias rectas secantes a la dada, en
tre elias una perpendicular. 

complementarios. 
b) dos angulo. rectos, son suplemen-

tan os. 

- Ejercitar el uso correcto de la escua
dra. 
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OBJETIVOS CQNTElflD08 

H.;, 

Il 

f~lJC19 
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u ... 

1, 
A9,TIVlDADE~ SUGER\DAS" ~ 

.I( lJ)[ if t', 1[<' 

- S)enalarucon coloI el, segJj)~nt.o ,de per-
pendicular. . 

r I \. 1. ~JI. 

- Trazar la perpendicular -a variu'rec
tas dadas ,desde . puntos no pertene
cient~s a ell,as. Sen,alar , l~ , distancia 
~esd~ cada punta a la recta respec~ 
tiva· r( (';1. [0:: 

- Reconozca ele-i - Poligonos: 
mentos de poll-

'-" ;rq ·,0 '( IJ:Jl'I~ 

- Trazar poligonales simples allierta, 
- y ··cerradas. 

gonos convexos. If( .' 

- Reconocer ,y tra;z"ar pOligono.. ' 

(j'!l.X. j .. n 

., I I!V "'jJ 'Y 

• c: o,"n c a , v' 0 s y 1- R~conoce,r P,Ollgo, nos" convexos apli-
c:a.~ve~ogL r - _ ~an~o 1~; n~ci2n}e-convexida!!, n ,j_ 

• Elementos. 

• 

- Clasificar poligonos 
coilvexos. '"I 

D'iJ .... ' r' 
- Rec9n,Oce, lad!)s" ,vertices, ,y Iflngulos 
d~e" poligonQli cqnvexos. 
~,"\) 11 if (}: I 

- Re~oI)Qcer . los venices- no., cons~~ti-. 
_ YOSt 1.1' ;G rc 

- Trazar las diagollales de Wl poligollo 
dada, . 

RECOMENDACIONES 

- Descubrir que la distancia mas corta 

dll!..PlP-l-¥'u aJiI'3 e~!!k~ J~ 11oB~J~d 
del segmento de perpendicular, 

- Rever previamente Ia noci6n de seg
mentos consecutivos no colineales, 

- Afianzar el concepto de poligono ca
mola" figura formada por la uni6n 
da una pollgonal siltihle'ciliT&:<ilYIII 
region' interiot:s .1< 2' 

f!U or' -':0 TO: (:noT\O;.nr02'7UlJ 

Dccaf <illS Cfl9'uqO ~rr ITUP?IJ GUn!t.9r' 

r.0!.1qrC!q'1 tUl11ccQ9 
91.1;;:0: 'Iv ~n;R.rJloa dITI; CrT1:Jbj611 J? 

- DS, 6J lJUWpLG '16 COlJ36GIlI!M2 (I JOO 
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OBJETlVOS CONTENIDOS 

• Clasificacion. 

- Triimgulos: 
• Elementos. 

.Ilf 
ACTIVIDADES SUGERIDAS 

L' i ;II 

,j J' n I 
- qlasificar poligonos segitn el nllinero 

de sus lad os. 

- En un trlangulo reconocer el vertice 
opuesto a cad a uno de sus lad os. 

RECOMENDACIONES 

J to £1U';:(1." .. .10 

'U~ }: ~t;u jf L ~ rIG:'" OG rn~- .... -'M 
- , 

- Trazar la distancia de un vel'tice I - Dar el nombre de altura. En este gra-
cualquiera al lado opuesto." do trazar alturas solo ' en ' triangulos 

acutimgulos. 
• Clasificacion: 

a) POl' con _1- Clasificar un conjunto de triimgulos 
gruencia de en e~~lenos e isosceles. Diagramar la 
lad!,s, pa'rficlOn. , 

- Dado un trjangulo equilatel'o, ubicarlo 
en el diagrama anterior. 

rl,. ~J (j 

...... "" 
1. f..-r 

'~ 

( h ... ....;C7f~/: 

.01 'J~_ r:_ 
q6 ton:" j1 

!" ( 

b) pOl' cIasifi-l- En un conj~nt6 de triimgulos formar 1- Dar los nombres correspondientes. 
caci6n de los subconjuntos de los que tienen: - Tengase en cuenta que la condici6n 

Imgulos. 
• un angulo recto 
• un lingula obtuso 
• todos sus anll)llo,s agudos. 

- Clasificar un coni unto de triangulos 
dados en rectangulos, obtusangulos y 
acutangulos . 

- Reconocer triangulos rectangulos, ob
tusangulos y acutangulos en figuras. 

necesaria y suficiente para que un 
trilingulo sea rectangulo u obtusan
gulo cs tener un angulo recto u obtuso 
respectivamente. 

, 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dibujar un triiingulo isosceles y un 
triimgulo escaleno que tengan: 

• un iingulo recto 
• un angulo obtuso. 

- Comprobar que el triiingulo equilate
ro es siempre acutiingulo. 

- Cuadrilateros. 1- Reconocer lados, iingulos, y vortiees 
• Elementos. opuestos en un cuadriliitero. 

- Trazar sus diagonales . 

• Clasificacion: 1- Clasificar cuadriliiteros por: 
cuadrilateros es- - el paralelismo de sus lados a partir 
peciales. de un par de lados paralelos (tra

pecios), 

- la congruencia de sus lados y de sus 
angulos a partir de un cuadriliitero 
con un par de lados consecutivos 
congruentes. 

- Representar cada nueva situacion en 
diagramas de inclusion. 

- Trazar las diagonales de los cuadrila
teros especiales. En eada caso descu
brir su congruencia a su perpendicu
laridad. 

RECQMENDACIONES 

- A partir de un trapecio articulado, por 
movimientos convenientes de sus la
dos, ir obteniendo sucesivamente los 
restantes cuadrilateros especiales has
ta !legar al cuadrado. 

- Los alumnos iran descubriendo que 
cada nuevo cuadrilatero obtenido po
see las cualidades del anterior y ad
qui ere otras. 

- Proceder en forma gradual. No impo. 
ner nuevas condiciones hasta haber 
analizado las propiedades del cuadri
latera anterior. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Construir cuadrilateros especiales con 
regIa y escuadra. 

- Construya la no-I - Poligonos conse-J - Recortar dos poligonos cualesquiera. 
cion de poligonos cutivos. 
equivalentes. 

- Poligonos equiva
lentes. 

Dibujar distintas figuras utilizando·· 
las simultaneamente como patron. 

Sefialar entre las dibujadas aquellas 
figuras en que los dos poligonos ten
gan un segmento, lado 0 parte de 
lado comun. 

- Reconocer y dibujar poligonos con
secutivos. 

- Utilizar triangulos y rectangulos re
cortados para formar y dibujar po
ligonos equicompuestos. 

- Dados dos poligonos de distinta for
ma, decidir si son equivalentes des
componiendolos convenientemente en 
poligonos equicompuestos. 

RECOMENDACIONES 

- Proponer el analisis de cada situacion 
en una figura auxiliar (figura de 
analisis). 

- Dar el nombre de consecutivos a di
chos poligonos. 

- Hagase notar que los poligonos dibu
jados son equicompuestos por estar 
formados por poligonos respec!iva
mente congruen tes. 

- Hacer observar que los poligonos ob
tenidos tienen la misma superficie. 
Decir que son equivalentes por su 
superficie. 

- Presentar varios pares de poligonos 
algunos equivalentes y otras no. 

- Guiar al alumno para descubrir que 
los poligonos equivalentes, a pesar de 
tener distinta forma, tienen la misma 
superficie. 
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OBJETIVOS 

- Aplique opera
ciones entre con
juntos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUCERIDAS RECOME!\'''DAClONEs 

- Conjuntos: 
• elementos; per

tenencia. 

- Determinar conjuntos par enumera-I- Las actividades con conjuntos no se 
ci6n y por comprension. presentariut separadamente a comien

• subconjuntos; 
inclusion. 

• particion. 

- Represen!ar en diagramas conjuntos 
y subconjuntos. 

- Reconocer los elementos de conjun
tos y subconjuntos aplicando perte-
nenda. 

- Dado un conjun!o, formar subconjun
tos aplicando distintos criterios y dia
gramar las inclusiones. 

- Clasificar elementos de un conjunto 
aplicando distin!os criterios. Diagra
mar la particion. 

- Reconocer parliciones. 

- Aplicar una relacion de equivalencia 
en un conjun!o dado y determinar 
por enumeracion los conjuntos obte
nidos. 

• intersecci6n y - Resolver interseccion y union de pa-
union. res de conjuntos. Diagramar los dos 

casos que se pueden presentar: 

zos del ano, sino in!egradas con los 
con!enidos de los tres ejes, a 10 largo 
del periodo escolar. Se emplearful 
conjun!os numericos y de figuras 
(rectas, iutgulos, poligonos, etc.) y 
utilizados adecuadamente serim un 
recurso eficaz para analizar y apli
car las propiedades de los numeros 
y de las figuras. 

- Guiar a los nrnos para que descubran 
que: 
• todo elemento del conjunto perte

nece a un solo subconjunto; 
• los subconjuntos son disjuntos dos 

ados; 

• la union de todos los subconjuntos 
es el conjunto dado; 

• no hay subconjuntos vacios. 
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ACTIVlDADES SUGERIDAS 

,I • T;" ,r.J~ , - ~. conjuntos Con algunos "i!lementos I 
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- Conozca unidades 
de diferentes 6r
denes en el siste
ma de numera
cion decimal y sus 
equivalencias. 

'1:J:...':oa 

- Vbj 
m· 

ObCIH 

:"'1- ':"'"'ll...J,' ,( .... 

- Sistema posicio
pal , ,de ,numera
ci6n. 

comunes; 
• conjuntos disjuntos. 

- En cada caso determinar por enume
!,a~i6n el conjunto uni6n y el conjun-
to in!?rsecci6n." J' '''I''" 01 

oJ :, r; r .' Cl ,f" r .u~' I 

- Dados dos cOn)untos'representados en ' 
diagrama reconocer los elementos de 
cada'clmjulito/ <Ie'1a uni6n y de la inJ 
tersecci6n. 

J.<J. ',I ,J:pr. 
- Con material grMicQ realizar agrupa,. 

I"ientqs II ~l'agr\!pa1Tlientos e; dist~
tas bases para obtener unidades de 
hasta ,tercer ordenf Registrar en cua-
tlros llps resnlt!fdos, obtcflldOs}" L 

- Inferpret'a~uk cuadra' que re~Pks~te 
agrupamientos y reagrupamientos en' 
.una base cualquiera, . ,Detenninar. el 
m:ime,I:o iitiGi~I 'der ele~eht~s.J o,e) 1< I 

JU"uJ r r. .. ' 

- Sistema deCimal', - ReJ,lresentar grMicamente agrupa-
de n)lmeraci6n. I nl},entos", Y rea~pami~'!to~ de 10 

en 10. 

8 J(.., p. 

, . 

- Completar cuadros con las unidades 
de los distiAtos" 6rdenes ogte~idJs 
Calcular el numero inicial de elemen
tos. _ I 

RECOMENDACION'ES 

lIe) j1'9'.\ ?rricrrqn'lf.'0; l:grr l \?" 

, l'r "I' :r(; 1 :, (JI P IT rrpi lu1Ul!fn: 
Verificar que se emplee correctamen-

te la nR~)'t9!,9l}j~1 ,con~uutn~~o. "~., 
- Se propondran situaciones que res-

-" JJ,1. " 
pOll,d,~n ,r}q~lJ dS'So !:~S,08r rn~ncIOOlc~qOI 

- C' .• ''I:'' ~' loa LJmm~ b'J' q doc qC"'C,'PL9'U 

- Estas actividades tienden a consolidar 
e1 conocimiento de sistemas posicio
nales de numeraci6n. 

- La actividad"iti'gerida es g reparatoria 
de la ' des~6niposici6flr potm6mia~L de 
un"numero naturlll Y conduce i{ la 
iIlterpretac<ion d~l valot posicio'~al 'l:!e 
sus cifr~s. " ) i. 

r ,iJ~(). ,I ~, 

t x .... J'1: .. ~I t"WCijtJI.:-tD 

~ q')? q6 n~ rl t.~ G1t 2' 1 TO TS: XO 
~",. t;-II,1 X,1C ,11.65" .I(l~ C 11 Ie 

"H:r ~:;tJngl~ JIlJ~lJrv 9 (.\,;u,. _U-

r I: "'1C,'I. T'qt.: I COlJ1 .. ru~·0 .. DO ~G 

l'r1f, 
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OBJETIVOS IG{ONTENIDOS 

0:.', ,,;,:: qr. '3-

- ]:.. lCC!OIlC2 ~ " 

- Nfuneros natura
les. 

b.~~?I02· 

]62 )1 - I ~o2 A cm:
- W!W6L02 USII1L3-

CO'=-" 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 'I 
- Reconocer' las lmiBades de los distin~ 

tos 6rdenes. 
r '0 IJ :11 IF, 

- Establecer equivalencias entre unida-
des 'de los distintos ordenes. 

- Leer y escribir nfuneros. 
- Realii ar la descompo'sicion polin6iDi.-

ca de 'numeros natUrales fonnados 
hasta por: 

19~dad~~ de segundo orden. ,., 1 
.. 'I'" ~ I I l I" ',' I" ' C 

29' unidade!f de 'tetc~r orden;"'? '(II' 

39 unidades de cualquier orden. 
'- J rn?, IU' 

- Expresar en lUIlidades de distintos 6r
denes, el valt)", posicional de una cifra 
cualquiera -de un nfunero .dado. 

F r' ." rr .ilO 2' ,-

- Descomponer de varias formas distin
tas un miSrrlo nfuneto natural. 

, ,I It" 

- Recomponer nfuneros naturales, dadas 
~us unjdades ,de los distintBs ,ardenes. 

- Compara; pares de nUJrieros aplican-
00 la relaci6n . ..• es mayor (menor) 
que .... 

---'" 

RECOMENDAClONES 

t)fT4 r '11 ; nr, - rm 'TI (1'''' 

- En ,el prim~l' ca~? ~J al~0, ~scrlb1r~ 
10' (10 x 10) pues"conoce el cuadrado 
de un ml.mero natural. 

- Cuando se conozca cubo de un nume
ro natural se introducira. el segundo 
caso. 

- En el tercer ca'so se aceptani que es
criba:cJi6r idempl'o;'lOx to 'X' lO x10.'" 

- Es converiiente n<Yreferir' lil va1(lr pol 
sicional de una cifra solamente a uni
dades simples, sino establecer su equi
valencia con"'otras unidades de un 
orden cualquiera inferior aI' de,nellii. 

L nrc!; , f ,), EP 11 ~Im,r 11n: 
- En estas actividades, el maestro puede 

incluir la descomposicion y recompo
sicion de e,!'presiopes decimales. 

e.W'"f 

"'-rg2 ~r:I"!/.Jw:q~~ Jur.l"!1- IJ1,TJiJGl.02 

- Trabajar con nUmeros naturales y e:. 
presiones decimales. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS A CTiVIDADES SUGERIDAS 

- Ordenar series de nfuneros. 

- Clasificar conjuntos de nfuneros natu
rales y de expresiones decimales, apli

RECOMENDACIOhTES 

- En estas actividades incluir numeros 
(hasta 1.000) expresados en sistema 

rn 

I z 
I'< 
r:1 

~ 
P ..., 
13 
u 

cando relaciones conocidas. 

- Diagramar la partici6n. 

- Nfuneros natura-I_ Expresar un nfunero natural como su-
les primo. y com- cesivos productos de factores. 
puestos. 

- Fracciones y ex
presiones decima
les. 

- Dado. varios nfuneros naturales (",I) 
determinar el conjunto de divisores 
de cada uno. Clasificarlos segUn ten
gan dos 0 mas divisores. 

- Dado un conjunto de numero. natu
rales (r 1), clasificarlos en primos y 
compuestos y diagramar la particion. 

- Determinar el conjunto de divisores 
de 1 y de otros varios nfuneros natu
rales. 

- Clasificar numeros en primos, com
puestos, no primo ni compuesto. 

- Determinar un conjunto de fracciones 
equivalentes a una dad.a. 

romano de numeracion. 

- Comenzar por dos factores y continuar 
descomponiendo cada uno de ellos en 
otros dos, mientras sea posible. 

- Una vez clasificados los nfuneros, dar 
los nombres de primos y compuestos 
respectivamente. 

- A traves de esta actividad el alumno 
comprobara que 1 no es primo ni com
puesto, pues tiene un solo divisor. 
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O:BJETIVOS CONTENlDQS ACTIVIDADES St:GERIDAS 

- Senalar la fraceion in-educible en el 
conjunto anterior. 

- Completar con el numerador 0 el de
nominador conveniente para obtener 
un par de fracciones equivalentes. 

- Representar fracciones equivalentes 
en la recta numerica. 

- Clasificar conjuntos de fracciones y 
de expresiones decimales aplicando la 
relacion . . . • es equivalente a> .•. En 
cada caso, diagramar ]a particion. 

- Comparar pares de fraceiones apli
cando la relacion ...• es mayor (me
nor) que .... 

• del mismo denominador, 

• de distinto denominador. 

- Aplicando distintos criterios, ordenar: 

• fracciones, 

• expresiones deeimales. 

- Expresar nfuneros naturales como 
fraceiones. 

- Senalar entre varias fraceiones dadas 
las equivalentes a numeros naturales. 

RECOMENDACIONE.3 

- Proponer distintas actividades para 
que el nifio compruebe que todas las 
fracciones equivalentes entre Sl, est{m 
representadas por el misma punta, es 
decir constituyen 'lin Unico nfunero ra
ciona!. 

- Descubrir qu~ una fraccion equivale 
a un numero natural cuando el nu
merador es mUltiplo del denominador. 
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OBJ'ETIVOS 

- Reconozca las 
propiedades es
tru cturales del 
conjunto de nu
meros naturales. 

(;:.J'l£.U , ~o8 

CONTENIDOS 

- Conjunto de nu
meros naturales 
(N). 

... (lo1.:....-. 

r~ ";>, ACTIVIDADES .sUGERIDAS' PI je 
,d, a, 

- Determinar un conjunto de fraccio
Jnes equivalentes a un nfunero n?
tural. ., :~ lj(1.!f'1 J: GOlh) 

- Hallar la fracci6n equivalente a una 
expresi6n formada por un nii.mero 
natural y una fracci6n y viceversa. 

- Es'~ribi;' lace~~resi6~ d~~~Y:natcorr:~ 
pondiente a una fracci6n (no deci
mal~. 

- Dada una expresi6n decimal, escribir 
la fra'cci6n (no decimal) correspon-
'diente. i." ( '6-

I~, ~( - r-

- Dados varios numeros natura1es
i
_ ha

llar el siguiente de cad:\ uno ·deo ellos, 
escribiendo 1a ecuaci6n carr"e'sp0I1! 
{fiente. ':'1 " ,Llqt' 

L -;jO,UG2' j\ 

RECOMENDACIONES 

1J1lWPO unrr71 

;.pl.; "If' -"T"" 

Jqm." 
(;fI":L'qf' GI U{J

ilrt q"JG 

- Guiar a los alumnos para que descu
bran las reglas practicas. 

- Elegir convenientemente las fraccio
nes para obtener divisiones exactas. 

- Guiar a los alumnos para que encuen
tren dicha fraccion, escribiendo pre
viamente la fracci6n decimal. 

- Estas actividades tienden a descubrir 
la~ llropiedades del conjunto de nu-
l)ie,os n,atUl;ales. ".,.:) .0 "-

-_~ b Gi jO TI' 1;2 

., 1 JJ • ,"10;,' t::gi~ 

- A ~artir de un n,umero dado, aplicar 1- p~iar a los ninos pa,ra. q4e oO"serven 
1a ~~nci,6n ... «~~ ~!.,~igui~p~:e .p-. lel~ i ' ~! _ 9.1f~n~n~.~e oun "n~me~o natur.a~ cpa1:; 

. . quiera y su siguiente no existe otro 
• Repres~ntaf,(,e9: 1a feFta Jl~rn~nca. numero natural" 

u 
_ 'J' r !- ,;n i 'If 0 '~') "I.~. 

- Completar las siguientes expresio- ,. 
nes, cuando sea' posible: 

.' El primer ~urJ~ro de:l lg ('sucre~i6n 
fundamental de numeros naturales 
es .. , 



EJEi 

.. 

UJ 
0 
Il:! 

~ 
~ 
Z 
rz1 
CI 
0 
f-< 

~ 
Z 
0 
u 

(L; 

.... 
~ IE 

OBJETIVOS 

Iii:" DUt;!p.Aoa· 

I)wt ,0;) J.~''';li i3-

u.:.)(j!'~ .. ,H .. oI,;~:) 6:";&1.6 

I:16<jtq:a q" Ill'< 
V dU;:: :11.- ilL -

- Resuelva proble
mas aplicando 
operaciones de 
adicion, sustrac
cion y multipli
cacion de nume
ros racionales po
sitivos. 

O:.Y1E.UAO'2 

--.--

COIlTENIDOS 

IV -.;JJ1!r'o'!JC3'C'J}u· 

qb ~'lI~f,?l1 A q 
EiUJf:-.i40-' I_::ntz. 

Ir!bpC5C1Ql" 
..,t ,9 Jq)GIQll A J 
t -r.Ctuq ]2C 1~ JAS 

IJJ/'t'J+~}'f.' A ~ .... Ct 

h·"cll!Gq"~ '·Oll· 

AoTiviDADES SUGERIDAS " . 

• El ultimo, es ... 

• -El sigtHenie <de un numero natural 
cualquiera se h~lla. ' 

- Escribir V' d F: 'G J0' " .,' 
• La sucesion fundamental de nume

ros naturales tiene primer ele
mento. 

~i.~f ~u,s;si.on funda'l'-en,ta) de(~\\rne 
ras naturales tiene ultimo clemento. 

.LI'J~ i:'17.1o. ';I I ,_ 

• Todo numero natural tiene su si
guiente. 

• Entre un numero natural y su si
guiente existe otro numero natural. 

_ Adicion, sustrac-I- Resolver ca.lculos or ales de adicion, 
cion y multipli- sustraccion y multipJicacion de nu-
cacion. meros naturales. 

,. I 

- B.esglver aqjcioncs, J ~ustl'acciones y 
muJtipJicaQiones"~e n\un.e~qs, natura
les,. fracciones y~qcPF§sism!,s cl.e.cimaT 
les. .. . 

- Multiplican expl'esiones decimales por 
pDtentias de 10 . 

- Resolver' caleulos 'cbmbinados: 

RECOMENDACIONES 

~3Vl!;SL r.l C~1G"l0' 
fit!CS C;mJUQO \I fL!I~.,:a qG GnS 2(; jOlU.s 

qt,'qG. cou~ -::fS;1l1."; A ~::OC.19~~NJ lG 1m
Ii')' dUG je JIlIIG'lCIQlI qG Jsa hwblf.
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• con separaei6n de terminos, 
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- ApJique las pro
piedades de las 
operaeiones entre 
numeros raciona
les positivos. 

• con usa de panjntesis. 

- Resolver problemas aplieando adici6n, 
iustraeei6n y multiplicaci6n de nu
meros racionales positivos. 

- Propiedad con-I- Resolver adieiones y multiplicaciones 
mutativa y pro- aplicando previamente las propieda-
piedad asociativa des conmutallva y asociativa. 
de la adici6n y la 
multiplicaei6n. 

- Elemento neutro I - Resolver: 
de la adici6n y de 
la multiplicaei6n. 

• adiciones de dos sumandos uno de 
los cuales sea O. 

• productos de dos faetores, uno de 
los coales sea 1. 

- Completar: 

• cO es el elemento neutro de la ... ' 

• cl es el e1emento neutro de Ia ..• ' 

- Proponer enunciados: 

• breves y claros, escritos 0 grMicos. 

• graduando las dificultades que ofre
ce 18 soludon del problema. 

• que propongan situaciones sdecua
das al nivel y al interes del niiio. 

• eon datos aetualizados y nUmerol 
de pocas cifras. 

• evitando la repeticion de expresio
neB que condleionen Is solucion. 

- No se aplicaran en actividades espe
cialmente propuestas, sino cada vez 
que deba resolverse una operaci6n, 
y haeer tener en cuen ta al ni
no, que la aplicaci6n de las propie
dades conmutativa y asociativa se jus
tifica cuando a traves de ella se logra 
facilitar el cruculo. 
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OBJETIVOS 

- Resuelva proble
mas aplicando di
visi6n de llllme
ros naturales y de 
expresiones deci
males. 

CONTENIDOS 

- Propiedad distri
butiva de la mul
tiplicaci6n respec
to de la adici6n y 
de la sustracci6n. 

- Division de: 

• nfuneros natu
rales, 

• expresi6n deci
mal por nume
ro natural. 

• expresiones de
cimaJes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver multiplicaciones de dos 0 

mas factores uno de los cuales sea O. 

- Dado el producto de una adici6n de 
dos sumandos por un numero. resol
verla de dos maneras distintas. Com
parar los resultados. 

- Dado el producto de una sustracci6n 
por un nfunero. resolverlo de dos ma
neras distintas. Comparar los resul
tados. 

- Aplicar en ciilculos combinados la 
propiedad distributiva de la multipli
cacion respecto de la adicion y de la 
sustracciOn. 

- Resolver calculos: 

• orales, de division de Dfuneros na
turales. 

• escritos, de division de Dlimeros na
turales y de expresiones decimales 
por un nfunero natural. 

- Dividir expresiones decimales por po
tencias de 10. 

RECOM::ENDACIONES 

- En este nivel se formaliza el conoci
mien to de la propiedad distributiva 
de la multiplicacion respecto de la 
adici6n y de la sustracci6n. 

- Tener en cuenta las recomendaciones 
para la aplicaci6n de las propiedades 
conmutativa y asociativa. 

- Dada una division de dos nfuneros I - Esta actividad inicia una secuencia 
naturales: que conduce a la division por una tX

presi6n decimal. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

19 resolverla, 

29 multiplicar dividendo y divi~or 

por el mismo numero y resolver 
]a division, 

39 comparar los cocientes obtenidos 
en I y 2. 

- Reconocer divisiones equivalentes de 
numeros naturales entre varias dadas. 

- Dada una divisi6n de numeros natu
rales escribir otras equivaJentes a 
ella. 

- Resolver ecuaciones del tipo: 

3,7 X D =37 

0,075 X D =75 

- Dadas varias expresiones decimales, 
transformarlas en numeros naturales, 
multiplicando cada una por la apro
piada potencia de 10. 

- Dada una division de un numero na
tural por una expresion decimal: 

19 transformar el divisor en nUmero 
natural, 

29 transformar Ja divis'on dada en 
otra equiv!llente, 

RECOMENDACIONES 

- Tcngase en cuenta que pam abordal' 
esta dificultad, el nino debe : 
o conocer divisiones equlvalentes, 
8 multiplicar una expresi6n decimal 

POl' Ja potencia de 10 conveniente 
para transformarlo en un llUmel'O 
natural. 

- En este contenido se reeomienda m"y 
especialmente no recurrir a mecani
zaciones. Los alumnos descubr.iran 
que para hallar el cociente cuando el 
divisor cs una exp~es:6n decimal bas
trt transformaT ]a divis:6n en otra 
equivalente con divisor natural. 
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OBJETIVOS 

- Resuelva cuadra
dos, cubos y ralces 
cuadradas exactas 
de numeros na
turales. 

CONTENIDOS 

- Cuadrado. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

39 resolveda. 

- Resolver divisiones con divisor de
cimal: 
1 Q con dividendo numero natural, 

21? dividendo expresi6n decimal: 
a) del mi smo numero de cifras 

decimales, 
b) de menOr numero de cifras de

cimales, 
c) de mayor numero de cifras de

cimales, 
que el divisor 

- Resolver problemas nplicando adi
cion, sustracci6:!l , multiplicaci6n y di 
vis:6n de nttmeros racionales posi
tivos. 

- Dados: 

• adiciones de varias sumados, 

• productos de dos factores, 

reemplazar en los casas posiblcs por 
los productos 0 cuadrados cO!Tespon
dientes. 

- Vincular cuadrados can productos 
equivalentes. 

- Resolver el cuadrado de un numero 
natural 0 de una expresi6n decimal. 

RECOMENDACIONE3 

- 'L'ener en cuenta la recomendaci6n 
general para el enunciado de pro
blemas. 

- Tongase presentes los conceptos: 

• multiplicaci6n - suma de s" 
mandos iguaJes. 

• potenciaci6n - producto de fac
tares iguaJes. 

- Propaner los primeros numel'OS de 1a 
sucesion fundamentaL 
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OBJETIVOS CONTEI·;"IDOS 

- Raiz cuadrada. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Calcular la base de un cuadrado. 

- Resolver raices cuadradas exactas. 

- Entre dos conjuntos de numeros na
turales dados, aplicar la fun cion ... 
<es raiz cuadrada exacta de •..• 

RECOMENDACrONES 

- En el ultimo caso, hacer observar el 
numero de cifras decimales del cua
drado, para que, cuando avance la 
ejercitacion, el alumna pueda antici
par el orden decimal del resullado. 

- Esta actividad tiende al reconoci
miento de la radicacion COmo inversa 
de la potenciacion. 

EI nifio, si bien encontrara intuitiva
mente la base, utilizara Ia nota cion 
correspondiente: 

V a = b porque b' = a 

- Cuba. - Resolver productos de tres factores I - Pedir a los alumnos que sugieran 
iguales. otra forma para indicar esa operacion. 

- Vincular cubos can productos equi
valentes. 

- Expresar un cubo dado como multi
plicaci6n y viceversa. 

- Resolver el cuba de los primeros nu
meros de N. 

- Dados dos conjuntos numericos, apli
car la funcion ... «es cuba de •.•. 

- Resuelva ecuacio-I- Ecuaciones e in-I - Resolver ecuaciones e inecuaciones 
nes e inecuacio- ecuaciones. aditivas y mulliplicativas. 
nes. 

- Su ejercitacion se desarrollara du
rante todo el afio. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- ApJique en pro-I- Divisibilidad por 
blemas mllitiplo 2, 3, 5, 6, 10, 100 
comUn menOr y y 1.000. 
divisor camtin 
mayor de nume-
ros naturales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Completar con el signo que correspon
da, igualdades del tipo siguiente: 

19 a-b=c 

a= cOb 

29 a+b=c 

a=cOb 

- Resolver ecuaciones con pasaje de: 

• terminos, 

• factores y divisores. 

- Resolver inecuaciones con pasaje de 
terminos y de factores. 

- Aplicar la relaci6n .,. ees rnllitiplo 
de> ... entre dos conjuntos numericos 
AyB. 

RECOMENDACIONES 

- En este grado, no combinar operacio
nes . 

- Presentar los conjuntos de modo que 
los elementos de B sean 2, 5, 10 y 100, 
y los de A, multiplos de dichos nu' 
meros. 

- Escribir nUmeros que sean simulta-I- Analizar la situaci6n para reconocer 
neamente multiplos de 2 y de 5. las condiciones necesarias y suficien

tes para que un numero sea mUltiplo 
de 10, de 2 y de 5. 

- Escribir un conjunto de multiplos de 3. 

- En un conjunto numerico dado, for
mar el subconjunto de rnllitiplos de 3. 
Entre ellos sefialar can color lOB nu
meros pares. Descubrir si dlchos nu
meros tienen otro divisor comUn. 

- Guiar a los alumnos para que des
cubran el criterio de divisibilidad 
correspondiente. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS , I 
- Enunciar cuando un nfunero es divi

sible par 6. 

- Dado un nfunero en que se desconoz
ca la cifra de las unidades, comple
tarlo convenientemente para que en 
cada caso sea simultfmeamente divi
sible por: 

• 2 Y 5, 

• 5 Y 10, 

• 3 Y 6. 

- En una tabla de doble entrada, clasi
ficar nfuneros dados segUn sean divi
sibles por 2, 3, 5, 6, 10, 100 6 1.000. 

RECOMENDACIQNES 

- MUltiplo comUn 1-Calcular el m.c.m. y el d.c.m. de dos 1- Dejar a eleccion de los alumnos el 
menor (m.c.m.). 0 mas nfuneros dados. procedimiento a seguir: 

- Divisor comun mao 
yor (d.c.m.). 

- Resolver situaciones problema ticas en 
las que se aplique m.c.m y d.c.m. 

• Resolviendo la intersecci6n de con
iuntos de mUltiplos (excluido el 0) 
y de los divisores de los nfuneros 
dados . 

• Expresando cada numero dado co
mo producto de sus factores todos 
primos. 

- Tengase en cuenta las sugerencias y 
recomendaciones para la enunciaci6n 
de problemas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Calcule prame- I - Promedios. 
dios y porcenta-
jes. 

- Poreentaje. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Calcular promedios de clasificaciones, 
temperaturas, alturas, etc. 

- Aplicar en situaciones problematicas 
el ealculo de promedio entre varios 
nfuneros. 

- Resolver situaeiones' problematieas 
aplicando porcentaje. 

- Recona zca la s 
propiedades de 
las relaciones de 
orden y de equi
valencia. 

- Relaciones entre l _ Diagramar una relaci6n entre dos 
dos conjuntos. conjuntos: 

- Relaciones en un 
eonjunto. 

• Propiedades. 

• Reconocer el eonjunto de partida 
y el conjunto de llegada. 

• Enuneiar la relaeion inversa. 

- Aplicar una relaeian en un conjunto 
dado. Representarla en un diagrama 
de flechas. Analizar la situaci6n, ob
servando c6mo se vineulan entre S1 
los elementos. 

- Identifiear las propiedades refiexiva, 
simetrica y transitiva de diagramas de 
relaciones . 

RECOMENDACIONES 

- Elegir adeeuadamente los datos nu
merieos para que los alumnos puedan 
aplicar equivalencia de fraeciones sin 
difieultad en las operaeiones, ya que 
la nocian de porcentaje se presenta 
a partir de la fraecion decimal de 
denominador 100. 

- Las relaciones entre pares de conjun
tas se establecen entre conjuntas 
nUnlericos, de figuras, de longi~udes, 

etc., en 1a presentaci6n de variados 
contenidos y en actividades de apli
cacion. Por 10 tanta, este contenida 
no debe tratarse independien'temente. 

- Gular la observaci6n para que el nino 
logre identifiear en un diagrama las 
tres propiedades que puede cumplir 
una relaci6n en un eonjunta. Nom
brarlas y verificar su correcta repre
sentaci<5n por flechas, 
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OBJETIVOS' CONTENIDOS 

• Relaciones 
de orden y de 
equivaIencia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Apliear una relacion en un conjunto. 
Representarla en un diagrama. Re
COnocer las propiedades. Determinar 
eI conjunto SR. de pares orden ados. 

Represen tarla: 

• en una tabla de doble entrada, 

• en un grafico de ejes perpendicu
lares. 

- Reconocer Ia propiedad reflexiva en 
una reIacion representada en tablas 
y grilficos y en el conjunto de pares. 

- Dado un conjunto numerico 0 de fi
guras, aplicar y diagramar una re
Iacion: 

a) de orden. 
b) de equivalencia. 

• En cada easo analizar las propie
dades. 

- Enunciar las propiedades que se ve
rifican en una relaci6n: 
• de equivalencia. 
• de orden. 

- En conjuntos dad os, aplicar relacio
nes de orden 0 de eqUlvalencia. Dia
gramarIas, determinar el conjunto de 
pares ordenados, y representarIas en 
tablas y grlificos de ejes. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que des
eubran c6mo se puede identifiear Ia 
propiedad reflexiva en el conjunto 
SR. de una relacion y en su represen
taci6n en tablas 0 en grilficos. 

- En el grado anterior el nino reeono
ci6 intuitivamente en diagramas, re
laciones de orden y de equivalencia. 
Ahara, al identificar las propiedades 
que se cumpIen en cada una, forma
Iizara Sil conocimiento. 



[Ol 

~ 
'" 

EJEI 

rIl 

! 
~ 
Q 

rIl o 

I 

OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Conozca razones I - Razones. 
y proporciones 
numericas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reconocer los subconjuntos que de
termina en un conjunto una relaci6n 
de equivalencia. 

- Dadas varias situaciones, por ejem
pIa numel'O de varones y de nmas de' 
la clase, numero de dias laborales y 
de los no laborables de una semana, 
escribir dichos nUmeros: 

1 Q como par ordenado, 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos identificaran la parti
ci6n y recordaran sus condiciones. 
Decir que a cada subconjunto deter
minado por 1a relacion de equivalen
cia, se 10 llama clase de equiva!encia. 
Los elementos del conjunto quedan 
clasificados. 

2Y como fracci6n. - Indicar la forma correcta de leer Ja 
fraccion en este caso. 

• En cad a caso, hallar el cociente en-I - Dar el nombre de razon a dicho co-
tre ambos numeros. ciente. 

- VincuIar pares ordenados y iraccio
nes can sus respectivas razones. 

- Dada una fracci6n, escribir otras tres 
equivalentes a ella. Hallar Ia raz6n 
entre eJ numerador y eJ denominador 
de cada una. 

- Esta acti vidad permitira a1 nino, con
venientemente guiado par el maestro, 
descubrir que: 

• las fracciones equivalentes lienen 
razones iguales; 
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- Analice las pro
piedades de la 
proporcionalidad 
directa y las de la 
inversa. 

- Proporciones. 

- Funciones. 

- Escrihir dos pares de nllmeros ellya 
raz6n sea un numero dado (natural 
o fraccion). 

- Dado un par de numeros, encontrar 
otro par que forme una proporcion 
con el prirnero. 

- Verificar si dos pares de numeros da
dos eonsti tuyen una proporeion. 

zon, son equivalentes. 

- Deeir que en este caso los dos pares 
de numeros constituyen una propor
cion. 

- Encontrar el termino desconocido en I - Es muy importante no introducir me-
una propoTcion. canismos, que confunden a1 nino. Es

te solo debera aplicar la no cion de 
fracci6n equivalente, que ya canOce. 

- Aplicar relaciones funcionales entre 
pa"es de eonjuntos. Representarlas 
en diagramas y graticos de ejes per
pendiculares. 

- Determinar el eonjunto de pares or
denados. 

- Reconoeer funciones en: 

• diagramas 

• graficos 

• el conjunto de pares ordenados. 

- Hacer observar que: 

• en el diagrama, de cada elemento 
del conjunto de partida sale una 
sola fleeha. 

• en el gr.fico, sobre cad a perpen
dicular al oje apareee un solo 
punta. 

• en el conjunto de pares orden"dos 
los primeros elementos no se re
piten . 
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CONTENIDOS 

- Proporcionalidad: 
• directa. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Enunciar Ia relaci6n inversa de una 
funci6n dada y decidir si es funci6n. 

- Entre dos conjuntos numericos apli
car Ia!R: '" «es multiplo de •.. , y 
hallar Ia !R", 

- Reconocer entre varias funciones da
das aquellas donde hay corresponden
cia uno a uno. 

- Reconocer conjnntos directamente 
proporcionales representados en ta
bIas. Analizar las propiedades y 
hallar Ia constante de proporciona
lidad directa (k). 

- Completar en tablas, pares ordena
dos correspondientes ados conjuntos 
directamente proporcionales, apJican
do: 

• Iii con stante de proporcionalidad 

• Ja propiedad adecuada. 

- Dada la repre3entacion en un grafico 
de ejes perpendiculare3 de dos con
juntos directamente proporcionales: 

• formar el conjnnto de pares orde
nados 

• interpolar valores paTa obtener 
nueVQS pares . 

RECQMENDACIONES 
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• inversa. - Dibujar varios rectimgulos de distin
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areas sean iguales. 

• Representar en una tabla eI con
junto de medidas de las bases y el 
de las alturas correspondientes . 

• Reconocer Ia correspondencia uno 
a uno. 

• Resolver eI produclo de los elemen
tos de cada par y compararIos. 

• Analizar Ia:s reIaciones entre los 
elementos de uno de los conjuntos 
y sus correspondientes en eI otro. 

- Dados pares de conjuntos representa
dos en tabIas, reconocer los casas en 
que los conjuntos son inversamente 
proporcionales y haIlar la constante 
de proporcionalidad. 

- Completar en tabIas pares ordenados 
correspondientes ados conjuntos in-

- Llamar kala constante de proporcio
nalidad inversa. 

- Dccir que cuando dos conjuntos cum
plen estas propiedades, son inversa
mente proporcionales. 

- Guiar a los alumnos para que, ana
lizando la tabla, descubran que al 
doble de la medida de la base corres
ponde la mitad de la altura; al triplo, 
eI te1·cio; etc· 
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CONTENIDOS 

- Longitud. 

• Calculo de pe
rimetros. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

versamente proporcionales, 
do: 

• la constante, 
• las propiedades. 

aPlican-j 

- Reconocer en tablas, conjuntos direc
ta 0 inversamente proporcionales. 

- Resolver problemas de regIa de tres 
simple, directa 0 inversa: 

• en tablas, 
• pOl' reducci6n a la unidad. 

- Completar tablas de equivalencias 
entre unidades de distinto orden. 

- Calcular los perimetros de: triangu
los, cuadrilateros y poHgonos regu
lares. 

- Analizar la variacion de los perime
tros de recHmgulos de 1a nUsma base 
(0 altura) y distinta altura (0 base). 

- Decidir si hay proporcionalidad entre 
el conj unto de medidas de las alturas 
(0 bases) y el de perimetros. 

RECOMENDACIQNES 

- Tengase en cuenta la recomendacion 
general para 1a enunciaci6n de pro
blemas. 

- Los contenidos de estc eje se desa~ 
frollaran a 10 largo de todo el auo 
integrandolos entre SI y con los con
tenidos correspondientes al eje de 
conjunto de puntos, en los casos po
sibles. 

- Realizar actividades con material con
creto y grafico. 

- Presentar problemas con enunciado 
graficos y numericos. 
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"" I 
- Completar tablas de equivalencia en-

tre las medidas de los lados de varios 
poligonos' regulares del mismo nii-
mero de lados y los perfmetros co-
rrespondientes. Amrlizarla. 

- Calcular la medida de un lade de un 
poligono regular conociendo el perf-
metro. 

- Calcular la longitud de un lado de un 
triangulo isosceles conociendo el peri-
metro y la longitud de la base. 

<t: - Calcular la 10ngitud de la base (0 

~ 
altura) de un rectangulo dado el perf-
metro y la longitud de la base (0 

~ altura). 

• Calculo de la - Calcular la longitud de una circunfe-
10 n g i t u d de rencia conocida la longitud del dia-
la circunferen- metro 0 del radio. 
cia. - Completar tablas can las longitudes 

de las circunferencias correspondien-
tes a distintos diametros. 

- Analizar las tablas y establecer si hay 

p-1 
proporcionalidad. 

- Capacidad. 1- Completar tablas de equivalencia en-
tre unidades convencionales de capa-
cidad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Peso. 

- Superficie. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver situaciones problematieas en 
las que se apliquen unidades de eapa
cidad y sus equivalencias. 

- Completar tablas de equivalencias' en
tre las unidades eonveneionales eono
cidas. 

- Elegir entre las unidades eonoeidas 
las eorrespondientes para pesar dis
tintos objetos. 

- Completar tablas de : equivaleneias 
entre: 

• g y dag; g y hg; dag y hg. 
• dag y kg; hg y kg. 
• tm y kg. 

- Resolver situaciones' problematicas en 
las que se apliquen unidades de peso 
y sus equivaleneias. 

- Medir superficies con m', dm' y em'. 

RECOMENDACIONES 

- Los' alumnos advertinl.n la necesidad 
de utilizar unidades mas apropiadas 
si entre los objetos elegidos se pre
sentan algunos euyo peso este com
prendido entre un gramo y un euarto 
kilogramo. 

- Relacionando las unidades de peso 
con las del sistema decimal de nu
meraci6n y can las de longitud yea
pacidad se pueden presentar las res
tantes unidades de peso. 

- Completar tablas de equivaleneias 1- Guiar a los alumnos . para que elabo
entre las unidades eonoeidas de su- ren la difereneia de formaei6n de las 
perfieie. ,unidades de superfieie con las del sis

- Estableeer equivalencias entre m' y 
tema de numeraeion y el de longitud. 

dam'. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Calcule areas de 1- Calculo de areas: 
figuras en el pla- • Poligonos. 
no y en el espacio. 

ACTMDADES SUGERIDAS 

- Medir la longitud de una cuadra y 
calcular en m' la s'uperficie de una 
manzana. 

- Establecer equivalencias entre: m' 
y dam'; dam' y hm'; m' y hm'. 

- Calcular en m' la superficie de un 
terreno cuadrado de 10 cuadras de 
largo. 

- Completar tablas de equivalencias en
tre: hm' y km' ; dam' y km'; m' y 
km'. 

RECOMENDACIONES 

- Calcular el area de triangulos, eua- - Este contenido se desarrollara en co-
drilateros especiales y poJfgonos re- rrelaci6n con los correspondientes a 
gulares en distintas unidades. conjuntos de puntos. 

- Hallar el area de un cuadrado cono- _ EI caJculo de areas se integrara con 
cida la medida de la diagonal. el calculo de perimetros. 

- Conocida el area del cuadrado calcu-
lar la medida del lado. 

- Dada el area de un rectangulo y la 
medida de la base (0 de la altura), 
calcular la medida de la altura (0 
de la base). 

- Calcular las areas de triangulos' de 
la misma base (0 altura) y diferentes 
alturas (0 bases). Construir las tablas 
correspondientes y analizarlas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Circulo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver situaciones problematicas 
con enunciados graticos 0 escritos 
aplicando unidades de superficie y 
sus equivalencias' . 

• C ill cu I 0 de 1- Calcular el area lateral y total de 
areas de pris- prlsmas rectos. 
mas rectos, ci-
lmdros y Plra- - Calcular el area lateral y total del 
rnides. cilindro dados: 

• el dillmetro y la altura, 

• la longitud de la circunferencia y 
la altura. 

- Calcular el area lateral y total de 
piramides regulares de distintas ba
ses. 

- Calcular el area total de un cuba 
dados : 

• la medida de una arista 0 de la 
diagonal de una cara. 

- Establezca equi-I - Tiempo. 
valencias entre: 

- Establecer equivalencias entre: 

• siglos y afios, 
• Unidades de 

tiempo. 
• Monedas y b i

lletes argenti
nas. 

• decadas y anos. 

• Bimestres, trimestres, cuatrimes'
Ires y sernestres, cOn meses y 
alios. 

RECOMENDACIONES 
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OBJ!:TIVOS CONTENIDOS 

- Monedas y bille
les. 

ACTIVlDADES SVGERIDAS 

• un idades horarias. 

- Resolver operacioncs can unidades 
horarias ; 

o ctdici6n y susll'acc:ion, 

CI muH ip1icaci6n y divi := ion POl' un nUM 
mero natural. 

- Resolver situacil)nes problematicas en 
las que se apliquen unidades de tiem
po y sus equivalencias. 

- Aplicar equivalencias entre monedas 
y billetes argentinas. 

RECOMENDACIONES 

- P.,2so1vel' situ.:1ciones p':·ob 1cr71atic.:1s I - Pres_ntal' siLuaclones relaclonac.l::'3 can 
:-:;>1::('n:o p::}uivJ.!endas. In \'iua d'Jl'ia. 

- Utilice 01 grado 1- Grado 
sexageslmal como mal. 

sexngesi- I - Medir distintos angulos convexos can I - Guiar a los alumnos en el usa correc-
grad as sexagesimales . I to del transportador. 

unidad angular. 

- Medida de angu
los complemen
tarios y suple-, 
111eniarios, 

- MediI' Imgulos en distintas figuras. 

- Dibujar iingulos dadas sus medidas en 
grados. 

- Dado un angulo dibujar otro tal que 1- Guiar a los alumnos para que los pa-
la suma de sus medidas sea; res de angulos no resulten consecu-

• 90' . tiVQS, 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Medida de Imgu
los determinados 
pOl' dos rectas s€
cantes. 

- Sumn de las me
didas de los angu
los inteeiol'es de 
un poligono. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

o 180". 

- Calcular complementos y suplemen
tos de angulos dados: 

• numerkamente 

o graiicamente. 

- Dibujar dos rectas sec antes y medir 
uno de los angulos que determinan. 

o Calcular numericamente la' medida 
de los otros tres. 

- Dibujar un triangulo y sumar las me
dldas de sus angulos. 

- Calcular la medida de un angulo de 
un triangulo conociendo las de los 
otros dos Imgulos. 

- En un tl'ia!1gulo isosceles calcu!ar la 
medida del: 

• angula opuesto a la base, conocien
do un "ngulo de la base. 

o angulo de la base, conociendo el 
anguJo opuesto a Ja base. 

- Hallar la suma de las medidas de los 
illlgulos de un cuadrilatero. 

RECOMENDACIQNES 
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OBJETIVQS 

- Construya la no
cion de volumen. 

CONTENlDOS 

- Cuerpos equiva
lentes por el vo
lumen. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Calcular las medidas de los angulos 
de un paralelogramo conociendo la 
de uno de elios. 

- Hallar la suma de las medidas de los 
angulos interiores de un poligono 
cualquiera. 

- Calcular la medida de un angolo in
terior de un poligono regular. 

- Comparar el espacio que ocupa: 

• un trozo de plastilina antes y des
pues de deformarlo. 

• un pan de jab6n entero 0 cortado 
en capas, etc. 

• pares de cuerpos equicompuestos. 

- Con el rnismo nurnero de cubos de 
igual tamano formar paralelepipedos 
rectos: 

• de la misma base y altura; 
• de distinta base y altura. 

- En cada situacian camparaI': 

• las areas totales contando los cua:
drados de la superficie, 

• el espacio que ocupan. 

RECOr..1ENDACIONES 

- Si 105 alumnos no reconocen que en 
cada caso present ado los cuerpos ocu
pan el mismo espacio, continual' rea
lizando actividades similares. 

- Cuando los alumnos hayan elaborado 
la norian de que los cuerpos equi
compuestos ocupan el mismo espacio, 
decir que son equivalentes par el 
volumen. 

- Los alumnos descubriran que : 

• los cuerpos equicompuestos pueden 
tener distintas superficies. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

1- AnaHee los ele-I - Figuras en el es-
mentos de figuras pacio. 

<fJ en el espacio. 

~ 
~ 
Po. 
1'1 
A 

~ 
~ 1- CJasifique figuras 1 - Figuras caneavas 8 en el plano: y eonvexas. 

* convexas 
c6ncavas 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dados dos paralelepipedos rectos de 
la misma base y altura, formados par 
el mismo numero de cubos del mis
mo tamano, modifiear el numero de 
cubos de la base de UnO de ellos. 

- Reconozea elementos de: prismas, pi
ramides, cilindros y con as. 

- En eonjuntos de: 

• prismas, formar subeonjuntos de 
paralelepipedos, 

• paralelepipedos, formal' subeonjun
tos de eubos, 

dibujar en cad a caso el correspon
diente diagrama de inclusion. 

- Dibujar curvas simples cerradas. 

Aplicar el criterio para reeonocer la 
convexidad 0 concavidad de las mis
mas. 

- CJasifiear un conjunto de figuras en 
convexas 0 concavas. Dibujar la par
tieion en un diagrama. 

RECOMENDACIONES 

• dos paralelepipedos de la misma 
altura cuyas bases estim formadas 
por el mismo nilmero de cubos son 
equivalentes par su volumen. 

• al modifiem- el nilmero de cubos 
de la base, se debe modifiear la 
altura para conservar el volumen. 

- Tengase presente que en eJ desarrollo 
de los eontenidos de este eje el nino 
lrabajara con representaeiones ma
teriales 0 graiieas de entes abstrac
tos sin definir noeiones, adquiriendo 
intuitivamente imagenes de las figu
ras geometricas y denominandolas . 
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OBJE1'IVOS 

- Analice los ele
mentos de figuras 
en el plano. 

CONTENIDOS ACTlVIDADES SUGERIDAS 

- Puntas, rectas y 1-Dibujal" un plano y una recta inc1ui-
planas. da en el Marcar puntas pertenecien

tes: 

• a la recta, 

• a eada semiplano. 

- Semirrectas, seg- I - Dados dos puntos pertenecientes a una 
mentos'o recta, nombrar: 

• todas las semirrectas can origen 
en dichos puntas. 

• el segmento cuyos extremos son los 
puntas dados. 

- Reconocel" segmentos en una figura. 

- Dibujar tres segmentos consecutivos: 

• alineados, 

• no alineados. 

- Dibujal" segmentos congruentes a otro 
dado. 

- Clasifical" un coni unto de segmentos' 
apJicando la relaci6n ces congruente 
con_ . 

- Dibujar dos segmentos cualesqule
ra, y: 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para representar 
correctamente los entes geometricos 
fundamentales y utilizar una correcta 
notaci6n. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Construir sobre dos reetas diferen
tes segmentos consecutivos con
gruentes a cad a uno de los segmen
tos dados. 

• Determinar en cada caso el seg-
mento uni6n. I 

- Hallar el producto de un segmento 
por un nfunero natural. 

- Mediatriz de un 1-Dibujar un segmento en un trozo de 
segmento. papel transparente. Plegar el papel 

haciendo coincidir los extremos del 
segmento. Pintar con color el pJiegue. 

- Angulos. 

- Trazar can regIa y escuadra la media
triz de un segmento. 

- Dadas dos variJIas articuladas en un 
extremo y superpuestas, hacer girar 
una de elias sobre una superficie pla
na hasta que vuelvan a coincidir. 

• Dibujar las distintas clases de an
gulos que se generan en la rotacian. 

- Dibujar pares de angulos conseeuti
vos. Nombrar en cada caso el angulo 
union e indicar si es convexo 0 con
cavo. 

- Construir un lIngulo congruente con 
otro dado con regIa y compas. 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos deseubriran la eongruen
cia de estos segmentos. 
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OBJETIVOS 

- Conozca pares de 
angulos determi
nados par dos 
rectas sec antes. 

- Conozca direccion 
y sentido de la 
recta. 

CQNTENIDOS 

- Angulos comple
mentarios y su
plementarios. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dibujar un lingula congruente a la 
union de dos lingulos cualesquiera. 

- Dibujar un angulo complementario y 
otro suplementario de un angulo agu
do dado. 

- Bisectriz de 
imgulo. 

un I - Dibujar un angulo en un trozo de 
papel transparente; plegarlo hacien
da coincidir los lados. Pintar el plie
gue. 

- Angulos opuestos 
par el vertice. 

- Angulos adyacen
tes. 

- Sentidos de or
denacion de los 
puntas de una 
recta. 

- Trazar las semirrectas opuestas a los 
lados de un angulo; comparar el an
gulo formado par dichas semirrectas 
can el dado. 

- Trazar dos rectas secantes, reconocer 
los pares de angulos opuestos par el 
vertice. 

- Sefialar un par de imgulos consecu
tivas. Decidir si son suplementarias. 

- Reconocel' 'mgulos adyacentes. 

- Dibujar un camino y marcar can fle-
chas los sentidos de circulacion del 
transito. 

- Determinar tres puntas en una recta 
y leer los en dos sentidos opuestos. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que obser
ven que can origen en el vertice 
quedan determinadas dos semirrectas 
opuestas que forman pares de angu
los congruentes en cada angulo en el 
convexo 0 en el cOncavo. Dar el nam
bre de bisectriz a cada semirrecta. 

- Hacer observar que los Imgulos que 
reunen ambas condiciones son adya
centes. 
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OBJETIVOS 

- Reconozca las po
siciones relativas 
de dos rectas en 
el espado. 

CONTENIDOS 

- Posiciones relati
vas de dos rectas 
en el espacio. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dibuj ar una recta e indicar con fle
chas los dos sentidos opuestos de or
denacion de sus puntos· 

- Reconozca en una caja prismatica dos 
aristas: 

• que tienen un vertice carotin, 

• paralelas, 

• que no estan en la misma cara. 

- Colocar dos varillas de modo que re
sulten: paralelas, secantes, alabeadas. 

- Reconocer rectas coplanares y no co
planares representadas por las inter
£ecciones de las paredes del salon de 
c1ase. 

- Dibujar rectas secantes. 

- Dibujar rectas oblicuas y rectas per-
pendiculares. 

- Dibujar rectas paralelas con regIa y 
escuadra. 

- Aplicar en un conjunto de rectas 18 
relacion ,es paralela a •. Dibujor el 
diagrama e indicar los subconjuntos 
de la particion. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que elabo
ren que la propiedad comun de las 
rectas paralelas es la direccion. 
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_ Di stancia entre 1- Dibujar dos rectas paralelas y trazar 
rectas para leI as. varias perpendiculares a elias. Com

parar los segmentos de perpendicular 
comprendidos entre las para leI as. 

- Circunferencia y 
circulo. 

- Posiciones relati
vas de una recta 
y una circunfe
renda. 

- Posiciones relati
vas de dos cir
cunferencias. 

- Desde un punto de una de dos para
lelas trazar el segmento de perpendi
cular a la otra. 

- Dibujar circunferencias, b'azal': ra
dios, cuerdas y diametros. 

- Reconocer arcos, semicircunfel'endas 
y semicirculos. 

- Dibujar un angulo con vertice en el 
centro de una circunferencia. 

- Dibujar rectas secantes y exteriores 
a una circunferencia. Indicar en cad a 
caso el conjunto interseccion. 

- Trazar la perpendicular a un radio en 
su extremo. Indicar el conjunto inter
secci6n. 

- Trazar tangentes a una circunfel'en
cia. 

- Dibujal' circunferencias se(antes, tan
gentes y exteriores. 

- Los alumnos descubriran que son to
dos congruentes y por consiguiente la 
equidistancia de las rectas paralelas. 

- Los ninas descubl'irim: 

• la congruencia de los diametros, 

• la longitud del diametro es mayor 
que la de cualquier cuerda. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Establecer I. reluci6n entre la distan 
cia de los centros, y los radios. 

- Trazar dos circunferencias del mis
rno radio de modo que sean: secantes; 
tangentes; extel'iol'es. 

- Clasifique pOligo-l - Poligonales cerra - I - Dibujar poligonales cerradas simples. 
nos convexos. das simples. 

Aplicar el criterio para reconocer la 
convexidad 0 concavidad de la region 
interior. 

- Poligonos con-I- Dibujar poligonos convcxos, desig-
vexos. narlos de acuerdo al numero de lados 

y reconocer sus elementos. 

- Triimgulos: 

• Clasificaci6n. 

• Triangulos con
gruentes. 

- Clasificar un conjunto de triilllgulos: 

• por sus lados, 

• por sus angulos. 

dibujar los diagramas de inclusion . 

- Trazar las alturas en triitngulos: acu
langulos, roctimgulos y obtusangulos. 

- En un conjunto de triangulos recar
tados, aplicar la relacien .es coinci
dente con» al superpon:fse. 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos descubriril.llla congl'uen
cia de pares de lad os y de pares de 
angulos en los triangulos que al su
perponerse coinciden. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construir un triimgulo: 
• que tenga sus lad os respectivamen-

te congruentes a otro triiingulo da-
do; 

• que tenga sus iingulos respectiva-
mente congruentes a otro triiingulo 
dado; 

en eada easo comprobar por caleado y 
superposiei6n si el triangulo obtenido 
es congruente al dado. 

- Conslruir un triiingulo que tenga dos 
lados y el angulo comprendido respec-
tivamente eongruentes con otro dado. 
Comprobar la eongruencia. 

• Relaci6n entre - Formar triangulos con tres varilIas 0 

los lados de un tiras. 
triiingulo. 

• Propiedad 
los angulos 
teriores de 
triimgulo. 

del - Reeortar un triangulo de papel y ple-
in- garlo de modo que los angulos resulten 
un I consecutivos. 

- Dado un triiingulo construir can regIa 

RECOMENDACIONES 

- Los alurnnos descubriran: 

• que la congruencia de lados es con
dici6n necesaria y suficiente para 
que dos triiingulos sean congruentes . 

• que la congruencia de angulos es 
condici6n necesaria pero no sufi
ciente para afirmar que dos trian
gulos son congruentes. 

- Orientar a los alumnos para que sena
len los datos en el trhlngulo dado. 

- Es recomendable que cada alumno 
trabaje con juegos de tres varillas de 
tal modo que la longitud de una de 
elias sea menor, mayor e igual respec 
tivamente que la suma de las longitu 
des de las otras dos. De este modo 
descubriran Ia relaci6n que vincula a 
las longitudes de los lados de un trian
gulo, es decir la propiedad triangular. 

- Los alumnos descubriran que Ia union 
de los tres angulos de un triangulo es 
congruente can dos imgulos rectos 0 

con un angulo llano. 
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OBJETIVOS CONTENJDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

y compas angulos .consecutivos respec
tivamente congruentes con los del 
triangulo. Nombrar el angulo union. 

• Construccion de I - Construir un triangulo dados: 
trh\ngulos. 

- Cuadrilateros. 

• Ires segmentos, 

• las longitudes de Ires segmentos. 

- Construir un trianguJo dados dos la
dos y el angulo comprendido. 

- En un conjunto de cuadriJateros for
mal' el subconjunto de los que lienen 
POI' 10 menos un par de lados parale
Jos. Identificar eJ con junto de los pa
ralelogramos. Dibujar el diagrama. 

- En un conjunto de paralelogramos for
mal' los subconjuntos de rectangulos y 
rombos; determinar el conjunto inter
secci6n. Dibujar el diagrama de inclu
sion. 

- Reconocer propiedades de lados, angu
los y diagonales de: 

• trapecios isosceles, 

• paralelogramos, 

• paralelogramos especiales. 

• romboides. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los alumnos para que dibu
jen la figora de analisis y analicen la 
condicion de posibilidad. 
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- Construir un paralelogramo dados 
dos lados conseculivos y el angulo 
comprendido. Modificar los dalos pa
I a oblener sucesivamentc pm'alelo

RECOMENDACIONES 
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- Iclenlifique POli-[- Poligonos regu -
gonos regulares. lares. 

- Eslablezca la re-I - Longitud de la 
laci6n entre la circunferencia. 
Ion gitud de Ia 
circunferencia y 
la de su diame-
tro. 

- EI numel'o ~. 

gl'amos especiales, 
- ~n un conj un to de pol igonos formal' 

el subconjunto de los poligonos que 
tienen todos sus lados y todos sus 
angulos respectivamente congruentes. 
Dibujar una circunferencia y mar
car mas de Ires puntos pertenecienles 
a ella. Trazar las cuerdas delermina
das pOl' los puntos consecutivos de 
division. 

- Reconocer poligonos regula res ins
criptos. 

- Trazar radios, apotemas y angulos 
centrales de poJigonos regulares. 

- Hacer radar sin resbalar un disco de 
material concreto sabre una recta. 
Marear los extremos del segmento 
que recOrre en una vuelta completa. 

- Ca1cular la longitud del hilo necesa 
!'io para rod ear dislintos objetos cir
cul:rres; en cada caso dividil' la lon
gitud obtenida por la del diametro 
correspondiente. 

- Esta actividad conduce a la nocion 
de poligono inscripto, Gu ial' al alum
na para descubrir que condiciones 
deben cumplil' los arcos determina
dos en la cil'cunferencia para que el 
poligono resulte regular. 

- Los alumnos reconoceriln que Ia 10n
gitud del segmento es la misma que 
la de la circllnferencia. 

- Los alumnas advertiriin que los co
cientes hallados ticnen una cierta 
aproximacion a 3,14 dcbido a 1a ine
xactitud de las medidas tomadas. 
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OBJETIVOS 

- Construya la no
cion de dislancia 
en el espacio. 

CONTENIDOS 

- Dislancia de pun
ta a plano. 

- Area de figuras 
en el plano. 

AC'rIVIDADES SUGERIDAS 

Completar una tabla en la que figu
reno el objeto utiizado, las longitudes 
de la circunferencia, las del diame-

RECOMENDACIONES 

- Decirles que la relacion entre la lon
gitud de una circunferencia y la de 
ou diametro e, un numero conslante 
que se denomina " (pi). 

tro y el cocienle hallado. I - Los alumnos descubriritn que: 
- Alravesar un carlon can una varilla 

Hacer g;rar la varilla . 

- Hacer girar sabre una superficie pla
na un carton rectangular alrededor 
de un lado correspondien Ie a- la al
tura. 

- Apoyar una caja prismatica sabre 
una superficie plana. Matel'ializar 
can una val' ilia la recla en que estii 
incluida una arisla lateral. Senalar 
la distanci a al plano de un vert'ce 
de la cara opuesta a la base de Ia 
caja. 

- Formal' figuras equicompueslas can 
dos a mas paliga nos recortados. 

- En un conjunlo de figuras aplicar la 
relaci6n ,es equicompuesta con • . 

- en cada posicion la varilla mate
rializa a todas las rectas del espa
cia que pasan POI' un punta Y que 
en una unica posicion se mantiene 
perpendicular al plano. 

- el eje de rolacion es siempre per
pendicular a todas las rectas del 
plano que pasan pal' su pie y se 
manliene perpendicular aJ plano. 

- la recta materializada poria vari
lla es perpendicular al pJano a pe
sal' de ser perpendicular a s6Io dos 
de las recta;,; que pasan por su pie. 

- In longitud de Ia arista incluida en 
In perpendicular es Ia distanc'a del 
vertice al plano. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS RECO:r..1ENDACIONES 

• tri<\ngulos y 1- Formal' diferentes recb\ngulos con un 1- Guiar a los alumnos para que descu. 
cuadrililteros. mismo nltmero de cuadrados. bran: 

- que pueden hallar la medida de la 
superficie multiplicando el nfunero 
de cuadl'ados de cada fila por el 
numero total de filas, 

- el numero de cuadrados de cada fi: 
la es la medida de la base tomando 
como unidad el lado del cuadrado. 

- Escribir la fOrmula correspondiente 
senalando que: 

area - medida de la superficie. 

b - medida de la base 

h - medida de la altura 

area=b X h 

- Transformar un rectimgulo en un pa-I- Cad a una de las actividades siguien· 
ralelogramo equicompuesta. Escribir tes permitin> al nino descubrir la fOr· 
Ia formula para: calcular el area. mula para calcular el area de la fi· 

gura. 
- Trazar una diagonal en un rectangulo. 

Comparar los triangulos obtenidos. 
Escribir la formula para calcular el 
area del triangulo. 

- Comprobar experimentalmente que el 
rombo que se obtiene al unir los pun. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTnnDADESSUGERIDAS 

tos medios de los lados de un reclan
gulo es equivalente a la mitad del 
rectangulo. Escribir la fonnula para 
calcular el area del rombo. 

- Dibujar un rombo uniendo los puntos 
medios de los lados de un rectangulo 
y obtener un romboide desplazando 
una de las diagonales del rombo. Es
cribir la formula del area del rom
boide. 

• poligonos regu-I- Transformar un poligono regular en 
lares. un cuadrilatero equivalente. 

• circulo. 

- Area de figuras 
en el espacio: 

• prisma recto 

- Dados varios clrculos recortados de 
papel, dividir sucesivamente el angulo 
central en 4, 8, etc., partes congruen
tes. Separar en cada caso los sectores 
y ubicarlos consecutivamente forman
do figuras que se aproximen a un pa
ralelogramo. Escribir la formula del 
area del circulo. 

- Separar las bases y cortar a 10 largo 
de una arista lateral a un prisma rec
to de cartulina. Extender sobre un 
plano las caras laterales y las bases. 

RECQMENDACIONES 

- Guiar al alumno para descomponer 
adecuadamente el poligono dado en 
triangulos y/o cuadrilateros y formar 
con ellos el cuadrilatero equivalente. 

- Los alumnos reconoceran que a medi
da que el circulo se divide en un nu
mero mayor de partes las figuras que 
se obtienen se aproximan cada vez 
mas a un paralelogramo, cuya base 
tiene la longitud de la semicircunfe
rencia y su altura la longitud del ra
dio. 

- Los alumnos descubrirlin que: 
• la figura obtenida en el plano esta 

formada por dos poligonos con
gruentes que son las bases y un rec
langulo que es la union de las caras 
laterales del prisma . 
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• que el area del rectangulo es el area 
de la superficie lateral del prisma. 
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o cilindro 

• piramide 

- Construya la no-I- Cuerpos equicom-
ci6n de cuerpos puestos. 
equi-Jalentes. 

- Seccionar un pan de jab6n para ob
tener do. prismas triangulares. Ubicar 
los prismas de manera que form en 
cuerpos diferentes. 

- Con un determinado numero de cu
bas del mismo tamafio formal': 

• distintos cuerpcs, 

• paralelepip-edos de distintas bases a 
alturas. 

- Can e1 mismo numero de cubos de 
igual tamafio formal' dos paralelepipe
dos rectos de la misma base y altura. 
Modificar en uno de e110s la base 0 la 
altura. 

- Proceder en la misma forma para 
calcular el area lateral y total de un 
cilindro y de una pi rami de regular. 

- Estas actividades sOn preparatoria; 
para la adquisici6n de la noci6n de 
cuerpos equivalentes pOl' su volumen. 

- Los alumnos advertirlm que al modi
ficar el numero de cub os de la ba,e, 
deben modificar la altura para que los 
cuerpos se conserven equicompuestos. 

- Guiar a los alumnos para que obser· 
ven la relaci6n entre las dos variacio· 
nes. 
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OBJEl'lVOS C01'."TENIDOS 

- ApJique operacio-I- Conjuntos: 
nes entre conjun- • subconjuntos; 
tos. inclusion. 

• conjunto uni
versal 0 refe
rencial. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Determinar conjuntos por compren
si6n enunciando la propiedad comun 
de sus elementos y empleando una va
riable. 

- Representar en diagramas conjuntos y 
subconjuntos. 

RECOMENDACIONES 

- Las actividades con conjuntos no se 
presentaran separadamente a comien
zos del ano, sino integradas con los 
contenidos de los tres ejes, a 10 largo 
del periodo escolar. Se emplearan con
juntos numcricos y de figuras (rectas, 
angulos, poligonos, etc.) y utUzados 
adecuadamente seran un recurso efi .. 
caz para analizar y aplicar las pro
picdades de los nUmeros y de las fi-
guras. 

- Establecer con distintos criterios y I - En este grado se propondrim los dis-
diagramar inclusiones entre dos 0 mas tintos casos de inclusion: 
conjuntos. 

- Reconocer el conjunto universal 0 re
ferencial de uno 0 mas conjuntos da
dos. Representar la situadon en dia
gramas. 

- Dado un conjunto referencial, deter
minar dos 0 mas conjuntos incluidos 
en el. 

- Dado un conjunto referendal y un 
conjunto inC\uido en el, determinar eJ 
conjunto complemento. 

• en el conjunto hay pOl' 10 menos un 
e:emen(o que no pertenece a\ sub
conjunto incluido; 

• todos los elementos del conjunto 
pertenecen al subconjunto. 

Se har a comprobar que, en el ultimo 
caso, los conjuntos son iguaJes. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• particion. 

ACT IVTDADES SUGERrDAS 

- ClnsiIicar elementos de un conjunto 
dado aplicando distintos criterios. Dia
gramar las particiones. En cada caso 
analizar las condiciones de una partl
cion. 

• union e inter-I- Determinar el conjunto union y el 
seeciOn. conjunto intersecci6n de dos, 0 tres 

conjuntos dados. Representar en dia
gramas. 

- Dado el diagrama de la inclusi6n entre 
dos conjuntos, reconocer el conjunto 
uni6n y el conjunto interseccion de di
chos conjuntos . 

- Determinarlos POl' enumeraci6n. 
- Resolver problemas de conteo. 
- Escribir distintos nUmeros naturales 

en sistema romano de numeracion. 
- Conozca sistemas 1-Sistema de nwne-

de nwneracion racl6n romano. 
• no posicionales. 
• posicionales. - Estableeer correspondencia entre nu

meros expresados en sistema romano 
y en sistema decimal. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar al alwnno para que reconozca 
que: 

• todo elemento del conjunto perte 
nece a un solo subconjunto. 

• los subconjuntos son disjuntos dos a 
dos. 

• la union de todos los subconjuntos 
es el conjunto dado; 

• no hay subconjuntos vaclos. 

- En este grado se analizaran las carac
teristicas de sistemas de numeraclon 
posicion ales y no posicionales . 

- El conocimiento del sistema romano de 
numeracion permite establecer com
paraciones entre un sistema no pOsi
clonal de numeraci6n y lo~ sistemas 
posicionales y descubrir diferencias 
entre ellos : 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Sistemas de nu
meraci6n posicio
nales: 
• en cualquier 

base. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Eseribir la base del sistema romano 
de numeraci6n. 

- Resolver adiciones de eentenas y de
cenas exactas con unidades simples 
reemplazando cada sumando par el eo
rrespondiente numeral romano. 

- Con material grafico, representar 
agrupamientos en distintas bases. 

- Registrar los resultados obtenidos. 

- Interpretar cuadros donde se repre
sentan agrupamientos y reagrupa
Inientos en distintas bases. Determi
nar en cada caso: 
1 g - la base del sistema. 

2z - el numero inieial d,e elementos . 

- Dados en un cuadra la base del siste
ma adopt ado y los resultados obteni
dos, interpretar graficamente los 
agrupamientos y reagrupamientos co
rrespondientes. 

RECOMENDACIONES 

• ausencia del cera. 

• los numerales no se forman por 
agrupamientos sucesivos sino par 
adici6n a sustraeeion del valor de 
eada uno de los sim bolos. 

- Inventar los sfmbolos para un sistema 1- Estas aclividades conducen a descubrir 
de base cinco, par ejemplo. Represen- que el numeral 10 representa la base 
tar distintos numeros en ese sistema. en cualquier sistema de numeraci6n 

posicional; 100, el cuadrado de la base 
1000 el cuba, etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• en base dos. 

• decimal. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Realizar agrupamientos y reagrupa
mientos de dos en dos, con material 
concreto. Representarlos grilficamente 
y registrar los resultados en un cua
dro. 

- Interpretar agrupamientos y reagru
pamientos en base dos. Escribir el 
numeral correspondiente can los sim
bolos 0;1, y caleular el nUmero ini
cial de elementos. 

- Dado un nUmero expresado en sistema 
de base dos, escribir el numeral co
rrespondiente en sistema decimal. 

- Dado un numero expresado en siste
ma decimal escribir el numeral co
rrespondiente en sistema binario. 

- Reconocer unidades de un orden cual
quiera. 

- Establecer equivalencias entre unida-
dades de los distintos ordenes. \ 

- Leer y escribir numeros racionales 
positiv~s. 

RECOMENDACIQNES 

- Tengase en cuenta que bas tara partir 
de muy pocos elementos para obtener 
unidades de hasta tercer orden. Por 
eso se debera elegir convenientemente 
el nUmero inicial de elementos. 

- Guiar al alumno para que obtenga di
cho numeral resolviendo la descompo
sicion polinomica del numero en base 
dos. 

- Realizar los agrupamientos con mate
rial concreto y simultaneamente, ex
presar numericamente las operaciones 
efectuadas, para que los alumnos des
cubran el procedimiento practico. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• descomposicion 
polinomica de 
numeros natura
les. 

• valor posicionaI. 

• clasificaci6n y or
den. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aproximar un nfunero natural a t'x
presion decimal dado a 1a unidad del 
orden proximo: 

• por defecto 
Ejemplos: 

• por exceso 

a) aproximar a decena 
375 ~ 370 375 -.. 380 

b) aproximar a unidades 
2,75 - 2 2,75 - 3 

- Descomponer y recomponer numeros 
racionales positivos. 

- Resolver la descomposicion polino
mica de numeros dados. 

- Dada la descomposicion polinomica 
escribir el numero correspondiente. 

- Expresar en unidades de distin tos 
ordenes, el valor de posicion de una 
cifra cualquiera de un numero dado. 

- Clasificar conjuntos de numeros da
dos en: 

• pares e imp ares, 

• primos y compuestos. 

En cad a caso diagramar la parti
cion. 

RECOMENDACIONES 

- Aplicar aproximacion a los resultados 
de situaciones problematicas, deci
diendo los casas en que dicha aproxi
macion debe ser par exceso. 

- Cuando los alum nos conozcan poten
cia cion, expresar las distintas po
tencias de 10. 

- Proponer varios numeros can una 
cifra comtm. 

- Cuando se clasifiquen numeros natu
rales en primos y compuestos hacer 
observar la situacion dell (no primo 
ni compuesto). 
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O:a.IETIVOS 

- Analice las pro
piedades deJ eon
junto de nillneros 
racionales positi
vos. 

CONTENIDOS 

o el numero rado
naI. 

- Conjunto de nu
mei'OS natul'ules 
(N). 

ACTIVIDADES SUGERtDAS 

- Descomponer un nillnero natural da
do en sus factores todos primos. 

- Comparar y ordenar numeros natu
rales, expresiones decimales y frac
ciones. 

- Clasifiear, aplicando la relacion ... 
,es equivalente a, ... , un conjunto 
de: 

• fracciones; 
, numeros naturales y fracciones ; 
• expresiones decimaJes; 
• expresiones decimales y fraceiones. 

- Hallar la fraccion irreducible de o(ra 
dada. Representarlas en la recta nu
merica. Escribir otras fraceiones que 
se representen par el mismo punta. 

- Determinar el conJtlnto de iraccion"s 
equivalentes a un numero natural. 

- Dado un nillnel'o natural, escribir su 
siguiente. R~presentarlos en la recta 
numerica. Decidir si entr€ ambos exis
te otro numel'O natural. 

RECOMENDACIQNES 

- Hacer reconocer que todas las frac
ciones eguivalentes entre si se repre
sentan par el mismo punta. Cada 
punta representa a un conjunto de 
iracciones equivalcntes que es un 
mismo nttID2TO racionaL. Cada frac
cion representa a un nltmero raciona1, 

Estas actividades apuntan al recono
cimien(o de las propicdade, del COI1-

junto de num€rDs naturales. A traves 
de actividades similares los ninos 
descubririm las del conjunto de nu
meros radonales positivos. 
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OBJETIVOS 

- Conozca nfuneros 
enteros. 

CONTENIDOS 

- Conjunto de nu
meros racionales 
positivos (Q) . 

- Numeros negati
vos. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Enunciar las propiedades del conjun
to N. 

- Representar en la recta numerlca: 
• una fraccion cualquiera; 
• otra, que este representada par un 

punto ubicado a la derecha del an
terior; 

• otra fraccion, entre las dos ante
riores. 

- Enunciar las propiedades observadas 
del conjunto de numeros racionales 
positivos. 

- Observar el perfil de un corte con
tinental y: 

• Representar en un grllfico de ejes 
o de barras, algunas alturas. 

• Sefialar con color el nivel del mar 
(0) . 

• Representar, en el rnismo grafico, 
distintas profundidades marinas. 

- Representar numericamente dos si
tuaciones opuestas. 

RECOMENDACIONES 

- Proponer a los alurrmos que contimien 
representando otras fracciones, cada 
vez entr~ las dos U1titnas obtenidas. 

Al descubrir que siempre se puede 
representar una mas, conc1uinln que 
un numero racional no tiene siguien
te, pues entre dos nfuneros racionales 
siempre existe otro mimero racional. 

- Esta actividad apunta a la necesidad 
de utilizar otros numeros: los nega
tivos. 

- Conversar sabre Ia nota cion que per
mite distinguir las alturas y las pro
fundidades. 

- Pedir a los ninos que den ejemplos 
de otras situaciones don de se emplea 
1a misma notacion. 

- Hacer observar que los numeros con 
que se representa a ambas tienen el 
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QBJETIVOS 

- Conozca las ca
racterlsti cas del 
conjunto de nu
meros enteros. 

CONTENIDOS 

- Conjunto de nu
meros enteros 
(Z). 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Dibujar una recta numerica y repre
sentar: 
• numeros naturales, 
• los nUmeros negativos opuestas a 

los anteriores. 
- Senalar un numero negativo y otro 

natural cualesquiera y determinar eJ 
conjunto de nUmeros enteras cam
prendidos entre elias. 

- Representar en la recta numerica va
ries numeros enteros. Comparar, uti
Iizando los signas > y <': 

RECOMENDACIQNES 

rnismo valor absoluta, pero p~r ser 
opuestos, distinto signo. 

- Dar el nombre de conjunto de nume
ras enteras (Z) a la union del can
junto de numeras naturales (N) y el 
canjunta de nUmeras negativas (N-). 

19 un numero natural cualquiera y I - Guiar al alumna para descubrir que: 
cerc; 

29 el opueslo del numero anterior yO; 

39 un par de nUmeras naturales en
tre si; 

49 el par de opuestos de los anterio
res en tre S1; 

59 un numera entero negativa y un 
nUmero natural cualesquiera. 

- cualquier nUmero natural es mayoT 
que 0; 

- tado numero entero negativo es 
mel1.OT que 0; 

- a rnedida que se alejan de 0: 

• los numeros naturales son cad a 
vez mayores, 

• los numeros enter os negativQs 
son cada vez menores, 

• todo nUmero entero negativa es 
menor que cualquier numero na
tura!. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Resuelva proble- - Adici6n. 
mas combinando 
adicionesJ sustrac- - Sustraccion. 
ciones, multipli-
caciones, y divi_ - Multiplicaci6n. 
sianes de numeros 
racionales positi-
vos. - Divisi6n: 

• de numeros na
turales y expre
siones decima
les. 

• de fracciones. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Resolver c:l.lculos orales aplicando 
operaciones can numeros naturales. 

- Multiplicar y dividir expresiones de
cimales par potencias de 10. 

- Resolver adiciones, sustracciones, 
multiplicacicnes y divisiones combi
nando nlimeros natural~s y expresio
nes decimales. 

- Sumar y restar fracciones. 

- Multiplicar: 
• fraccIOnes; 
• niuneros naturales y fracciones; 

• expresiones farmadas por un nu
merO natural y una fraccion. 

RECOMENDACIONES 

- EI alumno debe descubrir que previa
mente se debe escribir dicha expre-
8i6n como fracdon. 

- Es conveniente pedir que el resuJtado 
se exprese siempre por la fraccion 
irreducible. 

- Resolver ecuaciones mUltiplicativas I - Can esta actividad se inicia una se-
con fracciones. 

- Resolver ecuaciones multiplicativas 
con fracciones euyo producto sea una 
fraccion equivalente a 1. 

cu€ncia que conduce a division de 
fracciones. 

- Racer descubrir que Ia fracci6n que 
resueIve Ia ecuaci6n es Ia inversa d-e 
la dada. Dar el nombre de cinverso 
multiplicativo>. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Operaciones com
binadas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

- Dadas varias fracciones escribir ell - Entre las dadas, proponer fracciones 
inverso multiplicativo de cada uno de de numerador 1. 
e!las. 

- Resolver graCieamente e1 eoeiente de I - Utilizar un rect<\ngulo 0 la recta nu-
una fraccion por un numero natural: merica. 

• escribir la expresion numerica CO~ 
rrespondicnte; 

• hallar 1a fraeeion que multiplieada 
par el dividendo da un resultado 
igual al eociente obtenido; 

• escribir la expresi6n numeric a y 
compararla con la anterior. 

- Escriblr productos equivalentes a di 
visiones de fracciones dadas. 

- Resolver divisiones de fracciones. 

- Resolver c!dculos combinadas: 

• con separacion de termmos, 

• con usa de parentesis. 

- Resolver problemas aplicando adi
cion, slisiraccion, multiplicaci6n y d:
vision de nurneros rae ion ales positi
vas. 

- Guiar al alumna para que dEscabra 
que: 

19. - 1:1 fraed6n pedida es el inverso 
mUltiplicativo de! divisor. 

a b 
29. -n -0- - = n X 

b 

- Proponer enunciados: 
• breves y c~arosJ escritos y graJicos. 



[[] 

I. 

~ 

A 

'" ..... 

l:JE I 

tfJ o 
P: 

"' ~ 
iZ1 
c:1 
o 
~ 
~ 

2 
o 
u 

OBJETIVOS 

- Aplique las pro
piedades de Jas 
operaciones entre 
numeros. 

CO NTENIDOS 

- Pr op ied.de s de 
Jas operaciones 
con I1llmeros ra
cionalcs. 

- Resuelva poten- I - Potenciacian. 
cias de nfuneros 
naturales y de 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Enunciar una sit1l3ci6n apropiada pa
ra una ecuacion dada. 

- Resolver adiciones y multiplicaciones 
de numeros racionales positivos apli
cando las propiedades conmutativa y 
asociativa. 

- Identificar: 

• el elemento neutro de la adicion y 
el de la multiplicacion; 

• el elemento absorbente de la multi
plicacion. 

- Aplicar en situaciones 10 propiedad 
distributiva de la multiplicaci6n con 
respecto a la adician y a la sustrac
cion. 

- Dados productos de dos a tres facto
res, reemplazarlos, en los casos posi
bIes, por los cuadrados 0 cubos corres
pondientes. 

RECOMENDACIOh'"ES 

• gradualldo las dificu:tadcs que 
ofrcc2 Ia solucioll del problema. 

• que propongan situaciones adecua
das al nivel y al in(eres del niiio. 

• con datos aduaHzndo5 y mimeros 
de poras cifras. 

• evitando 10 repetieion de expresio
nes que condicioncn 'a solucion. 

- Guiar paulatinamcnte a los alumnos 
para que logi'en Ia soluc:6n a travcs 
de una imica ccuacion. 

- No se aplicat'an en actividades cSlle
ciaImente llropuestas, s ino cad a ve2 
que deba rcso:versc una operacion. 
Pero hagaso observar que la opliea
cion do las propiedadcs se jUstif,ca 
solo cuantlo a traves de ella se logra 
fac iWar .1 calculo. 

- Tengase presente que la nocian de 
cuadrado y cubo se presenta como 
producto de factores iguales. 
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OBJETIVOS 

expresiones deci
males. 

CONTENIDOS 

- Radicacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Expresar como productos, cuadrados 
y cubos dados y viceversa. 

- Resolver cuadrados y cubos de nu
meros naturales y de expresiones de
cimales. 

- Resolver produclos de cuatro a mas 
factores iguales. 

- Expresar una paten cia dada como 
multiplicacion y viceversa. 

- Resolver potencias de exponente> 3, 
de numeros naturales y de expresio
nes decimales. 

- Resolver potencias de exponente 1. 

- Calcular la base de un cuadrado 0 un 
cuba de nillneros naturales. 

- Dados dos conjuntos de numeros na
turales aplicar !R. ... <es raiz cuadra
da exacta de» . . . 

RECOMENDACIONES 

- En el ultimo caso proponer a los 
alumnos que anticipen el numero de 
cifras decimales del resullado. 

- Pedir a los ninos que sugieran otra 
forma para indicar la operacion. 

- Integrar esle conlenido can descom
po.sici6n polin6mica de numeros na
turales, expresando las distintas po
tencias de 10. 

- Esta actividad tiende al reconoci
miento de 1a radicaci6n como inversa 
de la potenciacion· 

- Calcular raices cuadradas exactas de I - Los ninos emplearim la nota cion co-
numeros naturales. rrespondiente: 

ya = b porque b' = a 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVlDADES StrGERlDAS RECOMENDACIONES 

- Resuelva ecuacio-I- Ecuaciones e ine- I- Resolver ecuaeiones e ineeuaeiones 1-Su ejercitacion se desarrollara du-
nes e ineeuaeio- cuaciones. aditivas y multiplieativas. rante todo el ana, aplicada especial-
nes. mente a la solucion de problemas. 

- Aplique en pro-I - Divisibilidad. 
blemas multiplo 
comun menor y 
divi sor comun 
mayor de Dllme-
ros naturales. 

- Eseribir la ecuaei6n que corresponde 
a la solucion de una situaci6n pro-
blematica. 

- Resolver ecuaciones e inecuaciones 
can pasaje de miembro de una igual
dad, de terminos y de factores y divi
sores. 

- Apliear la relaci6n .. . ces mUltiplo 
de.. .. entre dos eonjuntos numeri
cos A y B. 

- Dado: 

- Proponer en el conjunto A algunos 
multiplos de 2, 3, 5, 6 6 10; dichos nu
meros serim los elementos de B. 

1 Q un conjunto A de 2, formar el - Guiar al alumno para que descubra 
subeonj unto B de 4. en . eada caso las eo~dieiones ne~e-

. sanas para que un numero sea mUl-
29 un conjunto A de 3, formal' el tiplo de 4 6 9. 

subeonjunto B de 9. 
• En eada easo analizar la perte

nencia de los elementos de A y 
de B. 

- Dado un conjunto A de numeros pa
res, formar los siguientes subcon ... 
juntos: 

B= ! 41 c= ! Bl 

- Proponer eonvenientemente el eon
junto A, de modo que figuren multi· 
plos de 4 y de 8. 
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• Diagramar las inclusiones. 
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- Multiplo eomun 
menor. 

- Divisor comun 
mayor. 

- ApJique en pro- I - Promedio. 
blemas prome-
dios, poreentajes 
y mezda. I - Poreentaje. 

- Mezcla. 

- Dado un numero natural (hasta u de 
mil) en que S8 desconozcan las cifras 
de las unidades y las deeenas, y eom
pletarlo convenientemente para que 
en cada caso sea simuItaneamente; 

• 4 y 25 

• 3 y 9 
• 3 y 5, ete. 

- En una tabla de doble entrada cla
sifiear nfuneros dados, segUn sean 
multiplos de 3, 5, 6, 9, 4, 8, 100 6 25. 

- Resolver situaciones problematicas 
que den lugar al ealeulo del m.c.m. 
y del d.c.m. 

- Aplicar en situaciones problematicas 
el ealeulo de: 

• promedios entre varias numeros, 

• porcentajes. 

- Calcular el precia de 1 kg de una 
mezcla de dos sustancias de distinto 
precio. 

- Reso]ver situaciones problematicas en 
que se aplique mezela. 
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OBJE1'lVOS 

- Resuel va adicio
nes de nllmeros 
enteros. 

CONTENID03 

- Adici6n de nume
ros enteros. 

ACTiVIDADES SUGERIDAS 

- Representar Eobre una rec:'a numeri
ca el trayeeto total que recorre un mo
vi! que, pa:·tiendc de cerc, avanza ha
cilIa derecha y Iuego retrocede. Re
conocer a que distancia del punta de 
partida !lega. 

RECOMENDACIONES 

- Analiza!" las tres posibilidades. 

- Resolver una situacion que proponga \ - Presentar estas adiciones a traves de 
la adicion de dos nilmeros enteros de situaciones referidas a otras areas. 
dislinto signa. Representarla en la 
recta numerica. 

- Sumar numeros enteros: 
• de distinto signo, 
• negativos. 

- En cada caso, representar Ia operacion 
en 1a recta numerica. 

- Analice las pro- I - ReJacio~es eotre t - Diagramar una re13ci6n entre dos 
piedades de las dos cooJuntos. eonjuntos: 

- Las rclaciones entre pares de conjun
tos se estabJeecn en conjuntos nnmeri· 
cos, de figuras, Jongitudes~ etc., en III 
presentacion de va!'iados contenidos J 
rn actividades de nplicaci6n. Por I(l 
tanto, este contenido no debe {ratars~ 
independientcmente. 

relaeiones de or-
den y de equiva
leneia. 

• reconocer el eonjunto de partida y 
el de Hegada. 

• enunciar 1a relaci6n inversa. 

- Dados dos conjuntos A y B: 

• resolver A x B . 
o represcnlar los pares ol'denados en 

una tabla. 

• sefialar los pares que cumplen una 
relflcioq c;!~d., 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Relaciones en Iln - Representar en Iln diagram a Ilna rela-
conjllnto: propie- cion en un conjunto. 
dades. 

- Relaciones de or- - Identificar las propiedades que se 
den y de equiva- cumplen. 
len cia. 

- Dados varios diagramas de relaciones, 
analizar las propiedades en cad a uno 
y decidir cuimdo Ia relacion es de or
den 0 de equivalencia. 

- Dado un conjunto numerico 0 de figu
ras, aplicar y diagramar una relaci6n: 
a) de orden 
b) de equivalencia. 

• En cada caso representar Ia rela
cion en una tabla y en un grilfico de 
ejes perpendiculares. 

• Determinar el conjunto de pares 
ordenados correspondiente. 

- Dado el diagrama de una relacion de 
orden reconocer el primer y el ultimo 
elemento de la serie. 

- Dados un conjunto A y una relaci6n !R 
de equivalencia: 

• diagramar A !R A. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que descu
bran como se pueden identificar las 
propiedades reflexiva' y simetrica en 
tablas, gl'itficos y en el conjunto de pa
res ordenados. 

- Guiar a1 alumna para que descubra que 
el primer elemento de la serie es aquel 
del que parten todas las flechas y el 
ultimo, al que !legan todas las flechas. 

- Pueden proponerse otras actividades 
similares en las que deban ordenarse 
todos los elementos del conjunto. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Aplique razones y 1 - Razon. 
proporciones nu-
mericas. 

- Proporcion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• determinar el conjunto de cada una 
de las clases de equivalencia. 

- Dado el conjunto de pares ordenados 
de A !II. A, siendo !II. una relacion de 
equivalencia, determinar A. 

- Dado el conjunto de pares orden ados 
de A !II. A: 

• determinar A. 
• represen tar A!R A en un gralico 

de ej es perpendiculares. 
• reconocer si !II. es de orden 0 de 

equivalencia. 

- Dadas varias razones vincular los pa
res de razones iguales. 

- Dada una razon, escribir 1a razon in
versa. 

RECOMENDACIONES 

- Multiplicar una razon y su inversa. I - Hacer descubrir que la razon inversa 
de una dada es su inverso multipli
cativo. 

- Calcular en un mapa la distancia en
tre dos puntos. 

- Calcular el termino desconocido de 
una proporcion. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando proporciones. 

- Aplicar la noci6n de razon en pro
blemas referidos a interpretacion de 
escalas. 

- Propongase la aplicacion de propor
danes como otro procedimiento para 
la solucion de problemas de regia de 
tres. 
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- Reparticl6n pro
porctonal. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escribir una serie de razones iguales. 
Calcular I. razon entre I. suma de 
los antecedentes y la de los conse

RECOMENDACIONES 

rn 
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- Aplique las pro- I - Funciones. 
piedades de Ja 
proporcionalidad 
directa y las de I - Correspondencia 
la inversa. uno a uno. 

- Proporcionalidad 
direct. e invers •. 

cuentes. 

- Resolver problemas de reparto pro
porcional. 

- Dados varios diagramas de relaciones, 
reconocer: 

1 Q. - las que son funciones. 

29. - entre las funciones, aquellas en 
que hay correspondencia uno a 
uno. 

- Representar en diagramas, tablas y 
graficos, relaciones funcionales dad as. 

- Completar tablas de valores que sa
tisfagan las siguientes ecuaciones: 

y=x+l 

y=xX2 

y=x-3 

• Representar los pares ordenados en 
un graiico de ejes perpendiculares. 

- Analizar las propiedades de la pro
porcionalidad directa y Jas de 10 in
versa, dadas las tab las de pares or
denados correspondientes 0 conjuntos 

- Hacer trazar la recta a Ja cual pel·te
necen los puntos que represen!an 10' 
pares y reconocer Jos casas de pro
porcionalidad directa. 
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ODJETIVOS CONTENIDOS 

- RegIa de tres: 

• simple 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

directa e inversamente proporciona
les respectivamente. En cada caso 
hallar el valor de k. 

- Reconocer conjuntos directa 0 inver
samente proporcionales representados 
en tablas. 

- Completar tablas de proporcionali
dad directa 0 inversa, aplicando 1a 
propiedad adecuada. Representar los 
pares ordenados en un grMico de ejes 
perpendiculares. Decidir en que caso 
los puntas obtenidos pertenecen a una 
recta que pasa par el origen. Tra
zarIa. 

- Dada Ia representacion de dos con
juntos directamente proparcionales 
en un grlifico de ejes perpendicula
res, calcular nuevos pares que satis
fagan Ia relaci6n. 

RECQMENDACIONES 

- Hacer observar que los puntas que 
representan pares inversamente pro
porcionales no pertenecen a una mis
rna recta. 

- Resolver problemas de regIa de tres I - Guiar a los ninos para que analicen 
simple: los datos y reconozcan eI tipo de pro

• en tablas de pares ordenados, apli
cando Ia propiedad adecuada. 

• par reduccion a la unidad. 

• en graficos de ejes. 

parcionalidad. 
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- Apliq ue unida- I - Langitud. 
des del SIMELA 
(Sistema Metrica 
Legal Argentina) 
de : 

..: , • langitud. • Ana luz. 
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~ 
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• Micr6n. 
t, 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• por proporClOnes. 

- Resalver prablemas de regIa de tres 
compuesla: 

• directa, 

• inversa, 

• mixta. 

- Resolver problemas de interes simple. 

- Campletar tablas de equivalencia en
tre unidades de langilud canacidas. 

- Calcular 1a distancia recorrida por un 
rayo de luz en distinto nfunero de se
gundos. Registrar los resultados en 
una tabla y representarlos en un gra
fico. 

- Investigar datos sabre las distancias 
de la Tierra al Sol y a atras planetas· 

- Completar tablas de equivalencia en
tre milimetros y micrones. 

RECOMENDACIONES 

- Se propondran como 1a combinaci6n 
de dos situacianes simples, que se 
analizaran y resolveran sucesivamen
te, aplicando cualquiera de los pro
cedimientos sugeridos. 

- A traves de diversas actividades, el 
nino descubrira las formulas que se 
aplican en 1a practica. 

- Los contenidos de estc eje se desarro
Ilaran a 10 largo de todo el ano, in
tegrados con los contenidos del eje de 
conjuntos de puntos. 

- Esta actividad conduce a la naci6n de 
ano 1uz, que junto can 1a de micro:t 
son dos unidades de langitud utiliza
das par 1a tecnica y ciencia actuales. 

- Introducir este contenido proponien
do actividades que conduzcan a la 
necesidad de rnedir can unidades mas 
pequefias que e1 nun, 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Calculo de pe
rimetros. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Calcular perimetros de figuras en el 
plano. 

- Analizar la variaci6n de los perime
tros de: 

• figuras de igual area. 

• rect{mgulos de la misma base (0 
altura) y distintas alturas (0 ba
ses). 

o poligonos regulares de igual milne
ro de lados y distintos radios . 

Hallar la constante de proporcionali
dad en los casas pasibles. 

• Calculo de la 1- Calcular la longitud de una circun-
Ion g i t u d de ferencia, conocido el radio 0 el dia-
l'" circunferen- metro. 
cia. 

- Dada la iongitud de una circunferen
cia, calcular la longitud del radio. 

- Analizar la variaci6n de la longitud 
de la circunferencia al variar el ra
dio. 

Hallar la constante de proporciona
lidad. 

RECOMENDACIONES 
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OBn::TIVOS 

• capacidad. 

• peso. 

• superficie. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Relaci6n entre I - Calcular la medida: 
las medidns de 
los lados d.~ un 
triimgulo rec
tangulo. 

• de la hipotenusa, conocidas las me
didas de los catetos. 

• de un cateto, dadas las medidas de 
la hipotenusa y del otro cateto. 

• altura de un triangulo isosceles, da
das las medidas del lado y la base. 

• la diagonal de un rectangulo, dadas 
las medidas de los lados. 

- Cap acid ad y peso. I - Resolver situaciones problematicas en 
las que se apliquen: 

- Superficie. 

• unidades de capacidad, 
• unidades de peso 

y sus respectivas equivalencias. 

- Completar tablas de equivalencia en
tre las unidades conocidas. 

• C ill cu i 0 d e 1- Ca1cular areas de triimgulos, cuadri-
areas de poli- lateros especiales y poJigonos regula-
gonos y figuras res. 
circulares. 

- Analizar la variacion de las areas de: 
• figuras de igua] perimetro. 

• rectangulos de la misma base (0 
altura) y distintas alturas (0 ba
ses). 

RECQMENDACrONES 
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OB.JETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• triangulos de la misma base (0 al
turas) y distintas aUuras (0 bases). 

- Calcular areas de circulos y coronas, 
sectores y trapecios circulares. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplieando el ealeulo de areas de poli
gonos regulares y figuras circulares . 

• C a leu I 0 de 1- Calcular el area lateral y total de pris-
poliedros y mas rectos. 
cuerpos redon
dos. - Calcular el area lateral y total de un 

cilindro engendrado par un rectim
gulo que gira alrededor de uno de sus 
ladas, dadas las medidas de un lado; 

• y de la diagonal 
• y de la superficie del rectangulo. 

- Calcular el area lateral y total de una 
piramide regular dados; 

• el perimetro de la base y las medi
das de la altura y apotema de la 
pit·amide. 

• las medidas del lado y de la apote
rna de Ia base y de Ia altura de Ia 
pirilmide. 

- Calcular el area lateral y total del 
eono. 

RECOMENDACIQNES 

- Guiar a los ahunnos en la solucion de 
este tipo de problemas, seiialando 1a 
conveniencia de: 
19 - Seiialar en una figura de analisis 

los datos • 
2~ - Escribir la formula solicitada y 

recmplazar cn ella las medidas 
conocidas. 

3~ - Hallar el dato desconocido efec
tu&ndo el correspondienle ealeulo 
auxiHar. 
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• Velumen. - Volumen 

- Calcular el area lateral y total de un 
cono engendrado pOl' un triilllgulo rec
tilllgulo que gira alrededor de uno de 
sus catetos conociendo las medidas: 

• de los catetos, 
• de la hipotenusa y de un cateto. 

- Calcular area total de poliedros regu
lares. 

- Formal' sucesivamente paralelepipe- - Si los alumnos han construido la no-
des rectos COn varios panes de jab6n: ci6n de volumen, reconoceran su in

variencia, y que los distintos ntimer03 
• enteros, obtenidos dependen de la unidad can 
• corta-dos en mitades, que se 10 ha medido. 

• cortados en cuartos . 

Con tar en cada caSD el numero de ja
bones 0 trezos utilizados y decir si 
hay varlacion en el volumen . 

• Unidades de I - Construir un cuba de un dm de arista. 
volumen. - Medir can el dm' el volumen de dis-I- Entre las distin!as cajas colocar algu-

tintas cajas, cajones, etc. nas mas pequefias que un decimetro 
cubico para crear 1a necesidad de ma
nejar otra: unidad menor. 

- Medir con un dado de un cm de arista. 
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OBJETIVOS 

.';,.\' 

- Establezca equi
valencias entre: 
• unidades de ca

paeidad, volu
men y peso. 

CONTENIDOS 

• Calculo de la 
medida del vo
lumen de figu
ras en el espa
cio. 

- Equivalencias en
tre unidades de 
volumen, capaci
dad y peso. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Medir con em' el volumen de cajas 
pequefias. 

- Establecer equivalencias entre dm' y 
emS. 

- Construir un cubo de papel de 1 m de 
arista. 

- Establecer equivalencias entre rns y 
dm'. 

- Completar tablas de equivalencias en
tre unidades de volumen. 

- Calcular la medida del volumen de 
prismas rectos, cilindros, piramides 
regula res y conos rectos. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando equivalencias entre unida
des de volumen y de capacidad. 

- Resolver situaciones problematicas in
tegradas aplicando calculos de peri
metros, areas y volumenes. 

- Pesar un recipiente cubico de 1 dm de 
arista, Ilena de agua. Calcular: 
• volumen, 

REco:r.mNDACIOJ'..'ES 

- Con seis cuadrados de un metro de 
lado de papel (pegando hojas de pa
pel de peri6dicos) y armarlo en un rin
con del salon. 

- GuiaT a los ninos para que compren
dan la diferencia de formacion de las 
un ida des de distintos ordenes de vo
lumen, con las de superficie y lon
gitud. 

- El docente varianl los datos de acuer
do a 10 sugerido para el cillculo de 
areas. 
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• la capaeidad del recipiente volean
do el agua en otro de 1 litro. 

<! 

"" 
"" ril 
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• Unidades rie I - Tiempo. 
t iernpo. 

- Caleular el peso del agua contenida 
en reeipientes de 1 em' y de 1 m' de 
volumen. 

- Calcular la capacidad de recipientes 
de 1 em' y dm' de volumen. 

- Completar tablas de equivalencia en
tre unidades de capacidad, volumen 
y peso. 

- Resolver situaciones problematicas 
.plicanda estas relaciones integradas 
con otros contenidos de este eje. 

- Establecer equivalencias entre !as 
unidades de tiempo conocidas. 

- Establecel' equivaleneias entre: 

• horas y minutas. 

• minutos y segundos. 

• horas y segundos. 

- Resolver situaeiones problematicas 
aplicando: 

• adiciones y sustracciones de medi
das de tiempo €:xpres3das en horas., 
minutos y segundos. 
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OBJETIVOS 

• Unidades de los 
sistemas moneta
rios argentinas y 
extranjeros. 

• Unidades angu
lares. 

CONTENIDOS ACTIVIDADE£ SUGERIDAS 

• mul tiplicaciones de medidas de 
tiempo expresadas en horas, minu
tos y segundos por Un numero na
tural. 

RECOMENDACIONES 

• divisiones de medidas de tiempo I - en el caso que la division no sea eXElc-
por un numero natural. ta, continual' 1a division, £xpresando 

los sucesivos restos en las unidades 
siguientes hasta segundos. Agregar al 
cociente el ultimo resto como fraccion 
de segundo. 

- Por comparacion con el sistema deci
mal los alumnos descubril'an la jus
tificaci6n del pl'ocedimiento de mul
tiplicar los restos por sesenta. 

- S.istema moneta-I - Establecer equivalencia entre mone-
no. das y billetes argentinos. 

- Reconocer la unidad monetaria de 
distintos pafses extranjeros. 

- Re,solver problemas aplicando equi
valencias entre unidades monetarias 
argentinas y extranjeras, y viceversa. 

- Unidades angula- I - Medir angulos en grados utilizando 
res. el transportador. 

- Resolver situaciones problematicas 
aplicando operaciones can medidas 
de imgulos expresadas en grados, mi
nutos y segundos . 

- L05 alumilo::; se provcf2ran de una iu
bia de cotizac:oilcs actualil:ada. 

- Tcngasc en cucnta la.:; recomE:n::'a 
ciones para opera r con unidadej de 
liempo. 
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OBJETIVOS 

- Conozea las pro
piedades funda
mentales de pun
tos' reetas y pIa
nos en el espacio. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Calcuiar la medida de un anguio in
terior de 
• un triimgulo, 
• un cuadrilatero, 
conocidas las de los lmgulos restantes. 

- Calcular la medida de: 

• un angulo interior, 
• un angulo central, 
de un poligono regular. 

- Puntas, reetas y 1- Representar can material concreto 
planas. puntas, rectas y planas. 

- Dibujar y utilizar la notacion corres
pondiente. 

- Propiedades de I -Materializar las siguientes situacio-
pun tos, rectas y nes: 
planas. 

• rectas que pasan por un mismo 
ptmto, 

• planas que pasan par una mism" 
recta, 

• la recta determinada par dos pun
tas dados, 

• el plano determinado par tres pun
tas no pertenecientes a la misma 
recta, 

• la recta determinada por dos pun
tas de un plano, 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Semirrectas y seg
mentos. 

- Direcci6n y sen
tido. 

- Segmentos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

expresar en cada caso la pertenencia 
o inclusion correspondiente. 

- Dibujar una recta incluida en un pla
no. Determinar puntas pertenecientes 
a cad a semiplano. 

- Marcar cuatro puntas pertenecientes 
a una recta: 

• JeerJos segun los sentidos de orde· 
naci6n de los puntos de la recta, 

• Dambrar pares de semirrectas 
opuestas1 

• nombrar todos los segmentos de
terminados por dichos puntos. 

- Con origen en pun tos de una recta 
dibujar: 

• dos semirrecias en distintos semi
pIanos, 

• dos semirrectas de la misma direc· 
cion y sentido, 

• dcs semirrectas de 1a misma direc
cion y sentido contrario. 

- Dibujar segmentos consecutivos ali
neados, respectivamente congruentes 
a los lados de un cuadrilatero y pintar 
el segmento union. 

RECOMENDACloNES METODOLOGICAS 



~~~I~~~~~~~=-== OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Posiciones relati
vas de dos pIanos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAcroNES 

- Es importante que los alumnos elabo
ren la diferencia entre posiciones y 
situaciones de dos rectas teniendo en 
cuenta que las situaciones posibles son 
dos: que sean paralelas 0 secantes. 

- Construir con regIa y compas la me
diatriz de un segmento. 

- Materializar las distintas situaciones 
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- Angulos. 

de dos rectas incIuidas en un plano. 
Reconocer, representar en diagramas 
cada situacion y determinar el corres
pondiente conjunto interseccion. 

- Reconocer en un prisma aristas inclui
das en rectas sec antes, paralelas 0 ala
beadas. 

- Reconocer en figuras distintas cIases 
de angulos convexos. 

- Construir angulos consecuti vos con
gruentes con un par de angulos dJldos: 

• agudos 
• rectos 
• obtusos 

Determinar en cada caso el angulo 
union. 

- Guiar a los alumnos en e1 uso correcto 
de los instrumentos de geometria. 

- Dibujar el angulo complementario y 1- Los alunmos elegiran la clase de Im-
el angulo suplementario de un angulo. gulo conveniente para realizar la ac

tividad. 

- Claslikar los pares de angulos deter
minados por rectas secantes. 

- Construir con regIa y compas las bi-
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CONTENIDOS ACTrvlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

sectrices de angulos opuestos par el 
vertice y de angulos adyacentes. 

- Rectas perpendi- - Tl'azar perpendiculares can escuadra 
culares y rectas y can regIa y compas par un punta 
paralelas. perteneciente a no a una recta dada. 

- Par un punta no perteneciente a una 
recta lrazar la paralela. 

- Distancia de un - Dados varios puntas pertenecientes a 
punta a una recta . distintos semiplanos, trazar la distan-

cia de cada punta a la recta de sepa-
raci6n del plano. 

- Trazar las clistancias a los lados de)- Los alumnas elaborarim la propiedad 
un angulo de un punta perteneciente de los puntos de la bisect,.iz de un 
a la bisectriz. angulo . 

- Posiciones relati- - Interpretar concretamente las posicio-
vas de una recta y nes relativas de una recta y un plano. 
un plano. En cada caso, reconocer el conjunto 

intersecci6n. 

- R e c t a y plano 1- Determinar experimentalmente las 
perpendiculares. condiciones que debe cumplir una 

recta para ser perpendicular a un 
plano. 

- Distancia de un 1- Calcular la distancia de un vertice de 
punta a un plano. una cara de un prisma opuesta a la 

base, al plano de la base . 
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OBJl:.TIVQS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Posiciones relati-I- Reconocer en paralelepipedos y en 
vas de dos planas. pir amides caras incluidas en pIanos 

cuya interseccion sea: 

- Poligonos 

- Triimgulos. 

• una recta, 

• el conjunto vado. 

- Malerializar pIanos paralelos y se
cantes. 

- Reconocer imgulos diedros y polie
dros. 

- Dibujar angulos diedros, nombrar 
ariBla y caras. 

- Dibujar pollgonos de distinlo mime
ro de lados. Reconocer sus elementos. 

- Clasificar triangulos por sus lados y 
par sus itngulos. Dibujar los diagra
mas de inclusi6n. 

- Trazar alturas, medianas, bisectrices 
y media trices de un triilDgulo, con 
regIa y compas. 

- Dado un triangulo construir otro que 
tenga: 

• los tres lados respectivamente con
gruentes, 

• dos lad os y el angulo comprendido 
respectivamente congruentes. 

RECOMENDACIONES 

- En cada caso los alumnos comproba
ran par calcado y guperposici6n la 
congruencia de los triangulos. 
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QBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Construcci6n 
triimgulos. 

- Cuadrililteros. 

ACTlVIDADES SUG£RmAS 

• un lado y dos angulos adyacentes 
respectivamente congruentes. 

- Dadas las longitudes de tres segmen
tos reconocer si pueden corresponder 
a los lados de un triimgulo. 

- Dadas tres varillas, dos de las cuales 
tengan la misma longitud formar 
triimgulos isosceles. 

de I - Construir triangulos isosceles dados 
la base y uno de los lados. 

- Trazar alturas, medianas y bisectrices 
de triangulos. 

- Construir triangulos dados: 

• los tres ladas, 

• dos Iados y el angulo comprendido, 

• un lado y dos angulos. 

Modificar los datos para obtener 
triangulos isosceles. 

- En un conjunto de cuadrilateros re
cortados, aplicar Ia relaci6n «es coin- \ 
cidente con~ a1 superponerlos. 

RECOMENDACIONES 

- Los alumnos descubriran 1a condici6n 
de posibilidad. 

- En -todos los casos de eonstruecion de 
trhingulos, los alumnus: 

• dibujaran ]8 figura de analisis, 

• senalaran los datos, 

• anallzaran las condiciones de posi
bilidad tenlendo en euenta las re
laelones entre los lados y entre los 
angulos. 

Adclnas es c()Dvenlente que en algu
nos casas sean los mismos aIumnos 
quienes propongan los datos. 

- :L.os ftlumnos descubriran la congruen
cia de lados y de angulos correspon
dientes. 
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

- Cuadrilateros es
peciales. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Construir un cuadrililtero dados tres 
lados y los {mgulos comprendidos. 

- Impanel' sucesivamente a un cuadri
latera articulado condiciones para 
obtener cuadrUateros especiales. 

- AnalizaI' las propiedades de los cua
dril<lteros especiales. 

- Construir paralelogramos especiales. 

- Da:das dos varillas: 

• ubicarlas de modo que representen 
a las diagonales de un paralelo
gramo. 

• impoller sucesivamente condiciones 
para que representen a las diago
nales de los paralelogramos espe
ciales y del romboide. 

- Construlr un paralelogramo dadas 
las diagonales. Modificar convenien
lemente los datos para obtener para
lelogramos especiales. 

- Dadas las diagonales construlr: 
• un romboide. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que des
cubran que: 
• cualquier de los dos segmen tos 

dados puede ser diagonal principal 
del romboide . 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• un rombo. 

- Construir un cuadrado dada Ia dia
gonal. 

- Figuras circuIa-1 - Dibujar circunferencias, trazar: ra-
res. dios, cuerdas, diametros y anguIos 

centraIes. 

- Tangentes a una I - Trazar Ia tangente a una circunfe-
circunferencia. rencia. 

- Posiciones relati-I - Trazar circunIerencias secantes, tan-
vas de dos cir- gentes y exteriores. 
cunferencias. 

- Corona circular. 

- Dibuiar dOll circunferencias con
gruentes de modo que sean secantes . 

Analizar Ia reIaci6n entre Ia distan
cia de los centros con eI radio. 

- Dibujar do, circunferencias concen
tricas. Pintar Ia regi6n comprendida 
entre las dos circunferencias. 

- Sector y trapecio I - Dibujar un ImguIo central de una 
circular. circunferencia. Indicar eI conjunto 

intersecci6n del anguIo central con: 

RECOMENDACIONES 

• los datos no son suficientes para 
obtener romboides congruentes . 

• el rombo construido es unico. 
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OBJETIVOS 

- Aplique la rela
cion pitagorica. 

CONTENIDOS 

- Relacion entre los 
lados de un trian
gulo rectangulo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• lcr circunferencia. 

• el circulo. 

• la corona. 

- Comprobar experimentaimente la 
equivalencia entre el cuadrado cons
truido sabre la hipotenusa de un 
triangulo rectangulo y la union de 
los cuadrados construidos sabre los 
catetos. 

- Construir un trilmgulo recUmgulo con 
catetos de 3 y 4 unidades de langitud: 

• hallar la medida de la hipatenusa 
respecto a la rnisma unidad. 

• construir un cuadrado sabre caaa 
lado del triangulo y caleular el 
area de cada uno. 

- Caleular la medida de la langitud de 
un lado de un triangulo reetangulo. 
canociendo las medidas de las longi
tudes de los atras das lado'S. 

RECOMENDACIQNES 

- Guiar a los alumnos para que cubran 
el cuadrado construido sobre la hipo
tenusa de un triangulo rectangulo, 
can las figuras en que se han sepa
rado convenientemente los euadrados 
construidos sabre la'S catetos. 

- La" alumnos deseubririm las relacio
nes entre; 

- el area del cuadrado construido sa
bre la hipotenusa y las areas de 
los cuadrados construidos sabre los 
catetos. 

- la medida de la hipotenusa y las de 
los catetos. 

- Presentar triangnlos rectangulos tales 
que los resultadgs sean raices cuadra
das exactas. 



,., 

....:. to 
u.> 

ETEI 

rfl 

~ 

~ 
i>'I 
q 

~ z 
2 o 
u 

OBJETIVOS 

- Conozca las pro
piedades de los 
poligonos regula
res. 

- Calcule vulume
nes de figuras en 
el espaeio. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Poligonos regUla-I - En un conjunto de poligonos formal' 
res. el subconjunto de poligonos regula

res. 

- Trazar radios y apotemas en un po
ligono regular. 

- Calcular el valor del lingulo central 
de un poligono regular. 

- Inscripcion de po- I - Inscribir poligonos regulares cono-
liganos regulares. ciendo el valor del angu]o central. 

- Inscripcion del hexagono regular con 
regIa y compas. 

- Inscripcion del triangulo equilatero a 
partir de un hexagono regular ins
cripto. 

- Inscripcion del cuadrado. 

- Inscripci6n del oct6gono regular a 
partir del cuadrado inscripto. 

- Volumen de un I - Formar cuerpos equicompuestos. 
cuerpo. 

- Con el mismo numero de cubos de 
igua! tamano formar dos paralelepi
pedos rectos de la misma base 0 al
tura. 

RECOMENDACIONES 

- Estas actividades sOn de revisi6n de 
1a noci6n de volumen. 
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OBJETIVOS cONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dado un paralelepipedo recto, forma
do con cubos de la misma forma, cons
truir otro de distinta base 0 altura 
utilizando el mismo numero de cu
bos. 

- Dados dos paralelepipedos, formados 
p~r cubos de igual tamano, de distin
tas bases y alturas, modifiear la base 
o altura de uno de ellos para que sus 
volumenes sean iguales. 

- Formula del vo-I- Formar un paralelepipedo recto con 
lumen del cubos del mismo tamano. Contar: 

• paralelepipedo 
recto 

• prisml! 
• cilindro 

• el niimero total de cubos 

• el niimero de cubos d.e la base y el 
numero de capas de cubos super
puestas. 

Hallar la formula. 

- Hallar la formula para calcular el vo
lumen de: 
• un paralelepipedo recto, 
• un cabo. 

- Hallar la formula del volumen del 
prisma y del cilindro. 

RECOMENDACIONES 

- EI numero total de cubos es la medida 
del volumen del paralelepipedo res
pecto del volumen de eada eubo uni
dad. Los alumnos descubririin que pa
ra calcular la medida del volumen es 
sufieiente conocer el numero de cubos 
de la base y el de cubos de la altura. 

- Guiar a los alumnos para que obser
ven que: 
- el primero de diehos numeros es el 

area de la base medida COn la cara 
del cuba unidad y el segundo la 
medida de la altura respecto de la 
arista del mismo. 

- Utilizar cuerpos hueeos y trasvasar 
liquidos 0 arena. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• piramide 

• cono 

• esfera 

- Reconozca polfgo- I- 8emejanza de po-
nos semejantes. ligonos. 

- 8emejanza de po
ligonos regula res. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar el nWnero de veces que es ne
cesario volcar el contenido de una 
piramide triangular en un prisma 
hueco de la misma base y altura que 
la piramide. Elaborar la formula del 
volumen de la piramide. 

RECOMENDACIONES 

- Elaborar la formula del volumen del - Proceder en la misma forma que se 
cono. ha sugerido para la piramide. 

- Elaborar la formula del volumen de - Trabajar con una semiesfera, un con a 
la esfera. y un cilindro huecos de la misma 

base y altura. 

- En un conjunto de figuras aplicar la 
relacion «tiene la misma forma que •. 

- Dado un triangulo dibujar otro, de 
modo que la longitud de cada uno de 
sus lados sea la (mitad, a doble, ter
cio, etc.) del correspondiente del tri
angulo dado. Comparar los angulos 
correspondientes. 

- Dado un rectimgulo dibujar otro de 
modo que las longitudes de dos lados 
consecutivos sean la mitad de las del 
rectangulo. 

- Los alum nos reconoceran 1a seme
janza de los dos triangulos yelabora
rim las relaciones que se cumplen en
tre los pares de lados y entre los pares 
de angulos correspondientes. 

- Inscribir en circunferencias de diS-I- Los alum nos descubririm la seme-
tintos radios: jan,a entre los poligonos regulares de 
• triangulos equilateros, igual numero de lados. 
• hexagon os regulares, etc. 
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OBJETlVOS CONTENIDOs ACTrvIDADES SUGERIDA9 

- Construcci6n 4e 1- Construir un rectlmgulo semejante a 
paliganas semeo- otro dado, canociendo la razon entre 
janles. las longitudes de: 

- Utilice esealas I - Esealas 
para la interpre-
tacion de mapas y 
planas. 

- Conozea simetria I - Simetria central. 
central y axial. 

• sus bases 
• sus alturas. 

- Construir un trilmgulo semejante a 
otro dado, canacienda 18 razon de se
mejanza. 

- Canstrwr un paligana semejante a 
atra dado conacienda la razon de se
mejanza. 

- Dado un rectangulo dibujar atras en 
distintas escalas. 

- Dadas las dimensiones de un terrena 
y su croquis, caleular la escala. 

- Conacida la escala calcular distancias 
entre distintos puntas de un plano. 

- Determinar das puntas equidistantes 
de atro dado y pertenecientes a semi
rrectas apuestas. 

- Dibujar puntas simetricos respecto de 
un centro. 

- Dado el centro de simetria constrwr 
la figura simetrica de: 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS 

- Reconozca sime
tria axial. 

CONTENIDOS 

- Figuras con cen
tro de simetria. 

- Simetria axial. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• un segmento 

• un triangulo 

• un cuadrilatero. 

- Dibujar un paralelogramo y un rom
boide. Hallar en cada figura los si
metricos de puntos del contorno y de 
la region interior respecto del punto 
de interseccion de las diagonales. 

- Inscribir poligonos regulares de dis
tinto mimero de lados. Comprobar en 
que caso tienen centro de simetria. 

- Dibujar figuras con centro de sime
tria. 

- Dibujar una figura en un troze de 
papel transparente, plegar el papel 
y calcar la figura. Pintar con color 
el pliegue y lrazar algunos segmen
tos cuyos extremos sean puntos que 
coincidan al superponer las figuras. 

- Dibujar puntos simetricos respecto 
de un eie. 

- Dado un eie de simetria construlr las 
figuras simetricas de: 

• segmentos, 

• triangulos, 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que com
prueben la congruencia de los pares 
de figuras simetricas. 

- Los alumnos analizaran los resulta
dos obtenidos en las dos figuras. 

- Los alumnos comprobaran la equidis
tancia de los extremos de los segmen
tos al eje. 

- Guiar a los alumnos para que com
prueben la congruencia de las figuras 
simetricas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Figuras con eje de 
simetria. 

- Identifique pOlie-1 - Poliedros regula-
dros regulares . res. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- cuadrililteros, etc. 

- Dibujar una poligonal abierta en un 
papel transparente. Trazar la recta 
determinada por los extremos y ple
gar el papel segun dicha recta. Calcar 
la poUgonal. 

- Dadas varias figuras dibujadas en pa
pel transparente, decidir experimen
talmente si tienen ejes de simetria. 

- Determinar experimental mente si las 
siguientes figuras tienen uno 0 mas 
ejcs de simetria: 

• triilngulos escalenos 
• triangulos isosceles 
• paralelogramos 
• paralelogramos especiales 
• romboides 
• po ligon os regulaTes 

- En un conjunto de: 

• piramides formar el subconjunto de 
piramides que tienen todas sus ca
ras congruentes 

• pl'isma~ formal' el subcon unto de 
prismas que tienen todas sus ca
ras congruentes. 

- En un conjunto de poliedros formal' 
el subconjunto de poliedros que tie
nen todas sus caras congruentes. 

RECOMENDACIONES 

- Los alum nos descubl'il'lln que cad" 
punto de la figura tiene su simetricu 
en la misma figura. 

- Los alumnos descubriran que: 
- en cad a vertice de un poliedro re-

gular con curren el mismo numero 
de caras. 
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QBJETIVOS 

- Realice rotaciones 
y traslaciones. 

CONTENIDOS 

- Rotaciones. 

ACT[VIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Reconocer los poliedros regula res cu-I - Dar los nombres correspondientes. 
yas caras son: 

• triangulos equilateros 
• cuadrados 
• pentagon os regulares 

- Desarrollar la superiicie 

• del cuba 

• del tetraedro. 

- Sobre una superficie plana hacer gi
rar distintas figuras alrededor de un 
punto perteneciente 0 no a cada una 
de elias. 

- Formal' con dos varillas, articuladas 
en uno de sus extremos, un determi
nado angulo. Hacer girar una de el1as 
alrededor de-I extrema camun hasta 
superponerla con la otra. 

- Aplicar una rotaci6n de centro y an
gulo dados a 

• un punto 
• un segmento 
• un tria.ngulo,etc. 

- Guiar a los alumnos en la observa
cion de: 
• la conservaci6n de 1a distancia de 

un punto al centro de rotacion y de 
la de dos puntas cualesquiera enlre 
51 

• la rota-cion puede realizarse en dos 
sentidos opuestos: siguiendo el sen
tido de las agujas ciel reJoj y en eJ 
contrario (llamados sentidos positi
vo y negativo, respectivamente). 

- Para realizar una rotaci6n debe co
nocerse el sentido del angulo de giro. 

- Recortar dos poligonos regulares con-\- Hacer observar la coincidencia de las 
gruentes y 5uperponerlos. Hacer gi- figuras cada vez que un determinado 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Traslaciones. 

ACTlVIDADES SUGERIDAS 

rar UnO de ellos alrededor del centro. 

- En un conjunto de semirrectas apli
car la relaci6n: 
«es paralela y del mismo sentido que.» 

- Dibujar dos semirrectas paralelas de 
sentido contra rio. 

- Dibujar dos segmentos paralelos y 
congruentes. 

- Pintar dos fleehas de la misma lon
gitud y 
• del mislT\O sentido 
• de sentido contrario. 

- Apoyar sobre una recta, un cateto de 
un triangulo recortado de carton; di
bujar la hipotenusa antes y despues 
de trasladar el triangulo deslizimdolo 
sobre la recta. 

- Apliear a un PWlto, a un segmenta, 
etc. una traslacion de vector dad9· 

RECQMENDACIONES 

vertice se superpone con cad a una de 
los de la figura fija; y la amplitud del 
angulo de rotacion eorrespondiente. 

- Dar el nombre de vector a la flecha 
(segmento orientado). 

- Los alumnos descubririm: 

• que al unir los pares de extremos 
correspondientes se obtiene un pa
ralelogramo; por 10 tanto en la nue
va posicion la hipotenusa resulta 
paralela y congruente con la ante
rior 

• los pares de extremos correspon
dientes determinan segmentos 
orientados en el mismo sentido. 



G LOSARIO 

Area. Medida de la superficie (ver medida de la cantidad). 

Cardinal. Propiedad de los conjuntos coordinables. 

Cifra. Cada uno de los simbolos que constituyen la base de un sistema posicional 
de numeraci6n. En el sistema decimal, las cifras son 0, 1, 2, S, 4, 5, 6, 7. 
8, D. 

Conjunto. ConceptQ primitiv~ que no se define. 

Conjunto vacio. Es el conjunto que no tiene elementos. Se representa: 1 r 0 ~. 

Conjuntos disjuntos. Conjuntos cuya interseccion es e1 conjunto vacio. 

Construccion. Proceso pOT el eual el sujeto coord ina aspectos parciales y sus 
r elaciones, culminando en una sintesis, que es la noci6n a alcanzar. 

Ejen1plo: la construcci6n de la noci6n de numero supone lao coordina
cion de la clasificacion, la seriacion y la correspondencia uno a uno, 

Correspondencia biunivoca (uno a uno): Dados dos conjuntos, existe correspon
den cia biuni voca si cad a elemento de uno de ellos se v incula: con uno y s610 
uno del otro y reeiprocamente . 

Cubrir. Consigna que signifiea ubicar sobre una superficie dada todas las fi
guras recortadas necesarias basta ocuparla totalnlente, sin superponerlas. 

Ecuacioll. Igua1dad en la que se desconoce uno de sus terminos. Tiene una 
(:mica solucion. 

Figura convexa. Una figura es convexa cuando to do segmento dete rminado par 
dos puntas de 13" misma, est a incluido en ella. En el caso que algun seg
menta no este incluido en la figura, esta es concava (ver inclusion). 

Figuras congruentes. Dos figuras son congruentes si existe una correspondencia 
biunivQca entre sus puntas. Intuitivamente se reconoce que dos figuras 
son eongruentes si al superponer el caleo de una de elias sabre la atra se 
obtiene una perfecta adaptaci6n. 

Formaiizae"ion. Cuando una serie de acciones coordinadas se convierte en un 
esquema aperator io generalizable en el que estan explicitas las relaciones 
y propiedades. 

Funcion. Una relacion entre dos conjuntos es funci6n c1lando cada uno de los 
elementos del primer conjunto (conjunto de partida) esta vincu1ado can 
uno y 5610 uno del segundo (con junto de llegada). 

Inclusion . Re1aci6n que se establece entre dos conjuntos (ver subconjunto). 

Inecuacion. Desigualdad can un termino desconocido. Puede tener mas de una 
solucion. 

Interseccion. Se llama interseccion entre dos conjuntos A y B a1 conjunto for
rnado por los element os comunes de los conjuntos dado • . Se indica A n B . 
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Medida de una cantidad. Niimero que se obtiene al compararla con otra de la 
misma especie, consider ada como unidad. 

Numeral. Simbolo que representa un niimero. 

Ejemplos: 

15 y XV son numerales que representan el mismo numero. 
2 

0,2 Y 10 son numerales que representan el mismo niimero. 

Nfunero natural. Car-dinal de los conjuntos finitos coordinables. 

Par ordenado. TodD par de elementos vinculados por una relaci6n dada. 

Particion. En un conjunto, s e produce cuando se forman subconjuntos que cum-
plen las siguientes condiciones: 
lro. - Cada elemento del conjunto pertenece a uno y s610 un subconjunto. 
2do. - Los subconjuntos son disjuntos dos a dQs. 
3ro. - La union de los subconjuntos es el conjunto dado. 
4to. - Ningun subconjunto es vado (ver subconjunto). 

Perimetro. Medida del contorno de una figU'r a (ver medida de la cantidad). 

Pertenencia. Relaci6n que vincula elemento a conjunto. 

Propicdad triangular. Relaci6n entre los lados de un tri{mgulo: la 10ngitud de 
cada uno de los lades de un triangulo es menor que Ja swna de las longi
tudes de los otr05 dos y mayor que la diferencia. 

De esta relaci6n surge la condicion necesaria: y suficiente para que sea 
posible la constTucci6n de un triangulo con tres segment05 dados. 

Re]acion de equivalencia. Relaci6n entre los elementos de un conjunto que 
cum pIe las propiedades: reflexiva, simetrica y transitiva. 

Toda relaci6n de equivalencia provoca una particion del conjunto y sus 
elementos quedan clasificados. 

Re]acion de orden. Relaci6n entre los elementos de un conjunto que verifica 
la propiedad transitiva y no verifica la propiedad simetrica. Los elementos 
del conjunto quedan ordenados. 

Relacion pitag6rica. El cuadrado de 1a medida de la hipotenusa de un triangulo 
rectangulo es igual a la suma de los cuadrados de las m edidas de ]05 ca
tetos. 

Subconjunto. Un conjunto A es subconjunto de otro B cuando todos los ele
mentos de A pertenecen a B. Se dice que A e sta incluido en B. 

Union. Se llama union de dos conjuntos A y B al conjunto formado por todos 
los elementos de los conjuntos dad os, sin repetir ninguno. Se indica: A U B. 
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Editorial EI Ateneo, Buenos Aires, 1974. 

PAPY, G.: Matemtitica I, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1968. 
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- Guia para e! maestro (todos los grados) Capitulo: suplemento matematico. 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. CaracterizacioD del .area: 
El objeto del area es el esludio de 1a realidad social, es decir de las rela

ciones de los hombres entre si y COn el media fisico, en el presente y en el 
pasado. 

El enfoque que se adopta, acorde con la renovacion que las ciencias socia
les han experimentado en el ultimo media siglo, aporta una profunda trans
formaci6n respecto de las formas tradicionales de considerarlas. 

EI enfoque tradicional suponia una realidad social parcelada en diferentes 
objetos; el hombre, 1a sociedad, las comunidades primitivas, la econornia, etc. 
Estos compartimientos estancos eran, cada uno de ellos, objeto de estudio de 
una ciencia particular. Por atra parte cad a una de elias' tend:i:a, casi exclusi
va mente, a 1a descripcion del objeto. 

Asi ocurri6 can la Geografia, limitada hasta fines de siglo pasado a la 
descripci6n de las tierras y a la elaboraci6n de las primeras cartografias. 
Desde entonces se inician los esfuerzos para describir las relaciones existentes 
entre el media natural y las sociedades humanas. Los prirneros intentos pos
tularen ·una relacion simple y rigida entre el hombre y el m edia, pasible de 
ser explicada por leyes similares a las de las ciencias exaetas. Posteriormente, 
nuevas orientaciones limitaron la influencia determinante atribuida hasta en
tonces al media natural, y sostuvieron que este ofreee al hombre un conjunto 
de posibilidades, de entre las cuales cada sociedad eUge una en fundon de 
su.s peculiaridqdes y necesidades. 

Estas posturas, que han predominado hasta hoy en la escuela, se limita
ron en definitiva a una d escripcion, mas 0 menos compleja, de las relaciones 
entre el hombre y su medio. La enseiianza se redujo a un inventario de feno
men os y actividades y no se avanz6 en la interpretacion del espacio geografico 
entendido como un complejo, can una dimension fisica y otra social, en -el 
cual es posible distinguir estructuras ambientales de diferente escala. 

A su vez la Histaria se limite al estudio de los sucesos politicos, mil ita res 
y diplomaticos, entendiendo que estos aspectos de la realidad eran los unicos' 
significativos. Par otra parte, la historiografia tradicional , al ocuparse casi 
exclusivamente de 1a obra de actores individuales, considerados los unicos 
responsables de los cam bios de la sociedad, transformo a los complejos procesos 
historicos en un mere encadenamiento de biografias. 

En el Ultimo medio siglo las ciencias sociales han avanzado considerable
mente, superaJ)do muchas de estas limitaciones. Se ha generalizado la can vic
cion de que todas elIas, desde la psicologia a 1a demografia, tienen un unico 
objeto de estudio -el hombre en sociedad- y de que sus diferencias provie
nen de los distintos modos de abordar ese obieto comiin. 

La realidad social, objeto de estudio del area, es una totalidad compleja, 
coherente y dinamica. 
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El sujeto .de esa realidad es el hombre. Pera no se trata del individuo 
aislado y considerado en 10 que tiene de (mico. Tampoco del hombre abstracto, 
universal y atemporal. Se t rata del hombre historico que, inmerso en su socie
dad, en su tiempo y en su contexto geogrMico, actuando individual y colecti
vamente, crea Sil sociedad y su c:habitat» y es creado por elIas. 

EI estudio de la realidad social implica considerar todas las acciones 
del hombre en sociedad. Es esta una totalidad compleja, pues las acciones del 
hombre se desarrollan en diferentes pIanos y dimensiones: el media geogra
fico, el demogtafica, el economico, el socia], el politico, el cultural, etc. 

Esta totalidad compleja esta estructu.rada, es coherente y tiene un sentido 
global. Cada uno de los planas en los que se desarrolla la acci6n de 105 hom
bres esta vincu1ado can los otros, de modo que la explicacion de cualquier 
aspecto parcial debe remitir necesariamente a1 to do. Las secuencias de hechos 
que se perciben en cada plano se entrecruzan con otras, que se desarrollan 
en planas diversos, de modo que cad a hecho forma parte de multiples cadenas 
causales. Asi, ni 10 economico, ni 10 politico, ni 10 cultural pueden ser com
prendidos aisladamente. 

La, rea~idad social es una estructura dinamica. L as formas sociales de una 
comunidad no tienen nunca una conformaci6n definitiva sino que estim siem
pre transformandose. 

El cambia es, sin ern bargo, s610 una de las rnanifestaciones de la realidad 
social : junto con 10 que se transforma esta 10 que permanece. Nada perma
nece identico, pero tampoco nada desaparece totalmente. Aun el espacio geo
grafico, cuyo plano fisico constituye el elemento mas estable y el soporte de 
1a realidad, aparece como un espacio cambiante que se transform a en funcian 
de las estructuras economic as y sociales y de las posibilidades tecnicas. 

Este dinamismo general de la sociedad S'e manifiesta de modos distintos. 
H ay procesos de aceleradisimo ritmo de cambia, como ocurre can algunos de 
tipo politico 0, en otro plano, con la evo1uci6n de las mod as en el vestir. Otros 
tienen ritmos mas pausados: en econamia existen fases de prosperidad y de 
retracci6n. Otros procesos cambian a un ritmo mas lento aun: las formas de 
organizaci6n social, 0 las cancepciones del mundo, par ejemplo. Hay incluso 
procesos, como algunos de los que afectan el media geografico, que cambian 
tan lentamente que parecen inmoviles: sjn embargo, se transforman afectando 
y modificando 'profundamente las actividades humanas. Tal el caso del fen6 -
meno de arrastre de suelos fertiles en areas de regadio a ca.usa de la erosion 
provocada por los riDS que, a largo plaza, conduce a privar a1 hombre de valio
sas tierras cultivables. 

EI conocimiento de la realidad social present a ciertas peculiaridades. L a 
existencia de interpretaciones antagonicas sobre un mismo fen6meno ha llevada 
a considerar que, en el campo de la realidad social, todo es materia opinable 
y que tan valida es una interpretacion como otra. Para otros, en cambia, el 
problema parece ser descubrir quien dice la verdad y quienes son los que 
deliberadamente rnienten. Ambas actitudes son erroneas. 

Senalemos que hay un primer nivel de veracidad que surge de atenerse 
rigurosa-mente a los datos de la realidad, a no false arIas ni alterarlos delibe 
radamente. 

Pero mas aHa de este primer requisito, debe sefialarse una peculiaridad 
del conocimiento en este campo: aqui los hombres se estan estudiando a sl 
mismos . El estudioso no examina a su objeto desde afuera: sujeto y objeto 
se interpenetran. De esta situaci6n se deriva que el conocimiento de la realidad 
social no este nunca acabado par entero y que quepan diferentes interpretacio
nes de un m ismo fenomeno, en tanto diverja 1a perspectiva de los abserVJ:ldorei:. 
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Esto ayuda a comprender el modo de evolucion de este conocimiento, que 
no se perfecciona par 1a mera adicion de nuevas datos sino par 1a renovaci6n 
y el enriquecimiento permanente de nuevas perspectivas. En el siglo pasado, 

cuando nuestra naeionalidad estaba aUn en formacion y desprendiendose del 
viejo marco virreinal, fue 16gico y licito que los historiadores se preocuparan, 
antes que nacla~ por definir y fundamentar nuestra peculiaridad nacional, a 
traves del estudio minucioso de nuestro proceso emancipador y de sus actores. 
Sin desconoeer 1a importancia que aun hoy tienen estos problemas, el estudioso 
esta ahara impulsada por otros, surgidos de la conflictiva situacion del hombre 
contemporaneo. Asi, ha extendido su interes a los temas de las condiciones de 
vida, del ambiente, de la organizaci6n econ6mica; sin desechar las antiguas 
explicacianes del pasado, las incluye en conjuntos mas comprensivos. 

El estudio de La realidad social, en tanto sea eomprensivo, es util. 
Es freeueJ;)te la pregunta aeerea de la utilidad del estudio de 1a realidad 

social. Generalmente se contrasta 1a aparente gratuidad de estos estudios can 
la utilidad mas evidente d e otras disciplinas. La duda puede ser pertinente 
si las ciencias saciales se consideran como mera recoleccion de datos, y en el 
caso de la Historia, de casas que perteneeen al pasado muerto. 

La utilidad del estudio de la realidad social -la que Ie coniiere su sentido 
y legiti.midad- d eriva de permitir al individuo comprender sus circunstancias, 
ubi carse y ac.fuar ell as. Segun la canoe ida formula de Benedetto Croce, 1a 
historia es cidealment e contemporanea» es decir que todo tema del pas ado es 
revivida y actualizado par el h istoriador en fund6n de sus preocupaciones 
presentes . 

P ero no se trata, solamente, de camp render el presente por el pasada; 
tam bien es nece5ario comprender e l pasado por el presente. En efecto, no solo 
10 distante - el p asado, los otros medias geograficos- ayudan a comprender 
nuestra realidad inmediata. Tambien del presente surgen los estimulos, las 
pregun.tas que impulsan a estudiar las realidades mas mediatas. 

Trqdicionalmente se ha creido que la Historia era util porque daba leccio
nes de conducta. «La historia es la maestra de la vida'>, decia Cieeron. supo
niendo que los hombres debian modelar su canducta siguiendo el ejemplo de 
los buenos y reehazando el de los condenables. Esta idea de que el historiador 
es el juez supremo de los actores de la historia infarma buena parte de 1a 
historiografia tradicional y casi toda la escolar. 

Sabre eso escribi6 Croce en La Historia como Hazafia de la Libe-rtad: «Los 
que, so pretexto de estar narrando h1storia, se ajetrean con adem an de jueees, 
conden ando aca e impartiendo su absolucion aHa, y pensando que tal es la 
tarea de 1a historia ... son generaJrnente reconocidos como carentes de todo 
sentido hj st6rico~. En efeeto, todo juicio supone un c6digo de valores, y el 
que juzga a quienes aetuaron en el pasado 10 hace con su propio codigo, supo
niendola eterno y universalmente valido. Esa tarea, reservada a otros, no 
compete a1 histor.iador, quien, antes que nada, debe comprender, es decir 
recrear el conjunto de circunstancias que condicionan la acci6n de los hombres 
y explicar, en ese contexto, pOl' que actuaron asi. Solo de una actit ud conse
cuentemente comprensiva pueden extraerse las autenticas 1ecciones de 1a his
toria. 

Igualmen te litH es la Geografi3 en tanto 5e la considere como el estudia 
del «hombre habitante», es decir d e las relaciones entre las sodedades huma
nas y su espacio natural. Mas que estudiar las particula ridades del media 
fis iCO, interesa establecer reJaciones entre e1 espacio geografica y los hombres 
que viven en el. El conjunto de las relacion es constituyen una csituacion», 
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definida en una porcion de espacio en el momenta presente. Par ser presente, 
es una, situaci6n abierta y en transformaci6n, y corresponde a la Geografia 
descubrir las tendellcias de largo plaza de su evoluci6n asi como las perspec
tivas a carta plazo . 

2. Ejes o-rganizadores: 

La ensenanza de las ciencias sociales en el nivel primaria debe pro pender 
al canocimiento de aquellos elementos de la realidad social que estimulen el 
desarrollo en el alumno de las dimensiones espacio-temporales. Esto implica: 

- ubicarlo en su sociedad, espacio y tiempo 
- ubicar a esta en contextos socioculturales mas lejanos en el espacio 

y en el tiempa. 

Igualmente debe tender a desarrollar en el alumna las conductas ade
cuadas para l~ cODvivencia en su media y la capacidad para observar, acom
panar y participar en los cam bios de la sociedad. 

La realidad social, objeto de estudio de las ciencias sociales, constituye 
una totalidad compleja, coherente y dinamica, que tiene como centro a los 
hombres en sociedad . Sin embargo, para su ensefianza .en el nivel primario, 
resulta .conveniente abordarla desde tres perspectivas distjntas: 

- la realidad inmediata 
- el medio geogrtlfico 
- el pas ado hist6rico 

Cada perspectiva destaca mas claramcnte una parte especifica de esa 
realidad, utilizando una metodologia de analisis tambien especifica, que corres
ponde a una ciencia con tradici6n y desarrollo. Al sostener la intrinseca unidad 
de la realidad social como objeto de estudio no se pretende l a fusi6n de las 
disciplil)as y la fundacion de una nueva ciencia, sino una integraci6n que 
aprovechara la riqueza propia de cada una para un conocimiento mas acabado 
del objeto. 

Esta integraci6n se 10gra en el nivel primario a traves de una metodologia 
comiin, que englobe las especificas de cad a enfoque. Si bien el analisis de 
la realidad social desde una de las tres perspectivas ilnplica una parcializaci6n 
que perInite lograr una mayor profundizacion, la totalidad debe reconstruirse 
permanentemente en el desarrollo de los temas. 

Cuando se encare el estudio desde 1a perspectiva del pasado historico, los 
ejes organizadores seran los grandes procesos hist6ricos, en los cuales los 
distintos pianos de la realidad, que se articulan coherentemente, forman un 
conjunto estructurado y dinamico a la vez, con sentido propio y peculiar. Por 
ejemplo: la Argentina colonial, la Argentina criolla, etc. 

Cuando se encare el estudio desde la perspectiva del medio geograiico, 
los ejes organizadores seran las unidades geograficas, en l as cuales los elemen
tos fisicos y humanos se interrelacionan conformando un espacio organizado. 
PO.T ejemplo: el barrio, la llanura pampeana, area metropolitan a, etc. 

Cuando se encare el estudio d.esde 1a perspectiva de la realidad inmediata, 
los ejes organizadores seran aquellos aspectos de ella significativDs para el 
alum no p~r constituir su ambito de pertenencia, los que seran considerados 
tanto en su aspecto descriptivo como en el normativo. Par ejemplo: la familia, 
la escuela, el barrio, la ciudad. el pais, 1a comunidad internacional, es decir 
iimbitos que van desde la pertenencia inmediata a la mas mediata. 

En tanto 1a realidad social es una unidad, estos ejes organizadores se 
superponen parcialmente. En el cicIo inferior del nivel primario, la super-
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posicion tematica de las perspectivas de acceSD a1 objeto es mayor, Y 1a unl
dad es mas concreta y evidente. Atendiendo a1 desarrollo psicol6gico del 
alumno, las distintas perspectivas se subsumen en este cielo en 1a de 1a reali
dad inmediata . En los ciclos superiores se profundiza mas en cada una de las 
perspectivas, 1a especificidad de los contenidos es mayor y 1a superposicion 
tematica menor. La unidad se manifiesta en un plano mas abstracto que, aun
que menos evidente, es igualmente real. 

3 . . Implicaciones didadicas: 

Una metodologia que apunte a la integraci6n supone 1a aplicaci6n de 
determinados principios, que se suman a los especificos de cada una de las 
perspectivas. En la presentacion de cada tema e1 docente debe: 

a) hacer referencia, aunque sea somera, a 1a totalidad de los planas 
de 1a realidad social y a las relaciones· que entre ellos existen. 

b) sefialar que los sujetos de la realidad social son los hombres en 
sociedad, de quienes nacen las acciones y sabre quienes estas 
reyierten. 

c) precisar su ubicacion en el tiempo y en el espacio, localizandolo, 
explicando su origen y evolucion, Sil antes y su despues y compa
randolo can fenomenos de otros espacios y otras sociedades. 

d) resaltar e1 caracter dinamico de 1a realidad social, mostrando 
e1 juego de los factoTes que tienden a1 cambio y a la permanencia. 

e) m..ostrar su relaci6n, directa 0 mediata, can e1 presente y utilizar 
la realidad circundante como campo de observacion de los feno
menos de la realidad social estudiados. 

EI docente deb era tener en cuenta, ademas, pautas rnetodo1ogicas gene
rales: 

a) mostrar que el conocimiento de esta realidad es ina cab ado y per
fec:;:tible . Mediante la actividad investigativa, el alumno podra 
hacer la experiencia de la construcci6n del conocimiento. 

b) reducir los problemas a terminos que, aun siendo seneillas y eOm
prensibles, no desvirtuen su riqueza y comp1ej idad. 

c) utilizar can precision e1 vocabulario de las ciencias sodales que, 
por no abundar en terminos especificos, suele usarse en forma 
vaga e imprecisa. 

Por otra parte, el desarrollo de cada una de las perspectivas debera ade
cuarse a las c9,racterlsticas evolutivas del nino. Cada cielo tendra sus formas 
peculiares avanzandose de 10 concreto y vivenciable a 10 mas abstracto . 

• Perspectiva del pasado hist6rico: 

En el primer cielo la perspectiva historica se introducira can las efeme
rides escolares, en tanto que se trabajara intensamente en 1a elaboraci6n de 
la nocion de tiempo. Se insistira can ejercicios de cantes- y cdespues~, en 
relaci6n can los temas de su realidad inmediata (familia, escuela, barrio), asi 
como can secuencias temporales sencillas. La reconstruccion de la bistoria 
familiar (personal, de los padres y abuelos) permitira que, partiendo del 
presente, se elabore un pasado progresivamente mas mediato y tambien que 
se reconstruy~ ciertos elementos de la historia mas proxima de la ciudad y 
el pais. 
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Las efemerides se consideraran a partir de 1a preparacion de una f iest a 
en el aula, independiente de la que realice la escuela en el d1a festivo. P or 
media de una actividad caroun, los ninas tendnln una vivencia del aconteci
miento que se recuerda. Cad a nino realizara una tarea individual que sera 
parte de la actividad total del aula. Cad a ano la tarea se centrara en u n 
aspecto particular de la fecha, cuyo contenido se integrara al desarrollar u n 
nuevo aspecto en el ano siguiente. El maestro elaborara una narracion que 
servira para encuadrar y guiar la tarea. En ella destacara los aspectos civicos 
de la fecha y su ministr ara la informacion b asica general del terna de ese an o. 
D ebera ser sencilla y comprensible, pero correcta y sin distorsiones. Debera 
entretener y :germitir que el alumna perciba facilmente el tern a trat ado. Al 
conc1uir el ciC;lo el nifio habra elaborado las primeras nociones sabre las qu e 
tr·abajara en el cicIo siguiente. 

En el segundo cicIo se introduciran las nociones de proceso y estructura, 
aunque todavia n o tot almente integrad as. Por una parte se trabajara sobre 
el proceso politico-institucional argentino hasta principios del sig10 actual. 
Con ello se lograra que el nino elabore un hilo conductor basico del proceso 
historico argentino y, por otra parte, que perciba el encadenarniento lo.[!ico 
de una sucesion lineal de hechos. Se evitarim el detaUisrna y se selecclonaran 
aquellos hechos que marquen hitos en e1 proceso politico-institucional, cui
clando de que todos se relacionen entre S1 16gicamente. 

Par otra parte, se introducira la nocion de realidad social compleja y cohe
rente mediante ]a sucesion de una serie de estampas en las que se recrearan 
las caracteristicas de diversas epocas 0 perfodos, aunque en forma estatica y sin 
expJica r el proceso que las articula. Se trabajara con los aspectos mas concretos 
y asequihles -algunos de los cuales se plantearon en el primer ciclo- pero 
cuidando que reflejen la tot ali dad de los planas : las vestimentas y comidas, 
las castumbr.es, las formas de educaci6n, etc. A partir de ellos, el nHio ira ela
barando las nociones mas generales de procesos sociales. 

En el tercer cicIo, y sobre la base de los elementos concretos ya elaborados, 
se revera todo el p~oceso historico argentino, considerado en su integridad com
pleja, coherente y dinamica. Simultaneamente, se iran definiendo algunos con
ceptos basicos del estudio de 1a realidad social. Por otra parte, se inclu:ira el 
proceso argentino dentro de su marco americano y universal; este no sera con
sjderado como un tema especifico, sino que su presentacl6n servira 5610 para 
ubi car a1 proceso argentino dentro de su contexto mas amplio y pa!'a destacar 
la indisoluble relaci6n que existe entre ambos. 

Par otra parte, se consideraran en profundidad algunos temas especHicos 
de 1a historia universal. referidos a distintas epocas. El maestro seleccionara 
algunos de ellos, de una Iista sugerida, y guiara a los alumnos en la inves
tigaci6n sabre distintos aspectos del mismo. Se insistira en el analislg de 
tecnicas que, en los ultirnos tiemoos, permitieron el avance de los conoci
mientos en ese campo (por ejemplo, la vida del hombre prehist6rico y el 
metoda del carbona 14) . Se apuntara a despertar el interes del alumno y a 
destacar la permanente renovacion del conocim:iento cientifico. No se pre
tende el desarrollo completo de la historia universal, sino una aproximaci6n 
a ella a traves de temas 0 momentos significativos. 

o Perspectiva del medio gcogrMico: 
La perspectiva geografica proporcionara en los dos primeros dclos un 

trabajo de caracter prepal'atorio, mediante el cual los alum nos elaboraran 
las naciones fundamentales para poder comprender. en el tercer cicIo, rela 
eiones sencillas entre los diferentes planas de la realidad geografica y re
flcxionar elementalmente sabre las formas de organizacion del espacia. 
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En e1 primer cicIo, 1a perspectiva del media geografico se limitara a un 
enfoque descriptivo, teniendo en Cllenta que los ninos son capaces de obser
var distintos fen6menos y registrarlos visua1mente de manera elemental, como 
corresponde a la etapa pre-operatoria del pensamiento. Ejemplos: estado del 
tiernpo, sucesi6n d el dia y la noche, caracteristicas del barrio y la ciudad, etc. 
Ya desde este ciela debera habituarse a1 alumno a que observe el media 
geogrMico de manera directa (10 que puede ver en la realidad) e indirecta 
(a traves del material didactico). La aplicaci6n del metoda de observaci6n 
supone una preparaci6n gradual y sistematica destinada a captar los elemen
tos basicos y las formas en que se organizan los paisajes. Durante este cielo 
los nllios realizaran una observacion cualitativa de 10 que tienen ante la vista, 
y su descripci6n oral, que completarim con la btisqueda y clasificacion de 
materiales graficos sencillos, obtenidos par S1 mismos bajo la orientaci6n del 
maestro. 

En cuanto a las repre5entaciones espaciales, se realizara una progresiva 
preparacion sabre la base del reconocimiento y orientaci6n del alumno en Sil 

espacio inrnediato. En este cielo las representaciones se limitaran basicamente 
a trabajos en tres dimensiones (mesa de a r ena y maquetas), y 5610 al final 
del tercer grado se iniciara la preparacion de la grafica en planta 0 plano. 

Durante el segundo cicIo, el conocimiento geografico sera mas instru
mental, aprovechara la capacidad del alumno para observar gran numero de 
fenomenos fisicos y humanos correspondientes a1 medio geogritiico del pais, 
y para adquirir datos utiles, de acuerdo can la etapa del pel1samiento con
creto. Los ejes organizadores abordaran el e studio de los paisajes naturales 

y culturales, en los cuales 50 plantearan algunas r elaciones sencillas entre los 
elementos que los componen mostrando, al mismo tiempoJ las formas de 
adaptacion de la sociedad al m eclio fisico y los problemas que de elias se 
deriva!l. 

La observaci6n ordenada de la realidad geografica (con guias de trabajo 
proporcionadas par el maestro) y su descripci6n oral y escrita deberan com
plen1entarse can la aplicacion de convenciones cartograficas elementales en 
las representaciones espaciales referidas a fen6menos f isicos y human os. Los 
pI anos y mapas seran muy simples, con pocos detalles y contornos correctos, 
para no distorsionar la percepcion espacial de los alumnos. AI final del ciclo 
sa considera conveniente la aplicacion de escalas graficas sencillas. 

S610 en el tercer cicIo el alumno pod.ra percibir con mayor complejidad 
la organizacion del espacio relacionando ]os factores que 10 cornponen, dado 
que eomienza a construir el pensamiento formal. Los ninos seran cap aces de 
explicar elementalmente los fenomenos del media geografico y de compren
der]os" Por ella se abordara el conocimiento de los distintos espacios orga
nizados del pais -para 10 eual han realizada un trabajo previo durante todo 
el segundo ciclo- desde una p erspectiva no s610 descriptiva sino t ambien ex
plicativa, comparando nuestra realidad con otra5 de America y d el mundo. 

La introducci6n de temas de geografia universal sera encarada utilizando 
algunas tecnicas novedosas -como las imagenes de satelites y las cartas tema
t icas- J cuya aplicaci6n se adapta especialmente al trabajo grupal de los alum
nos y a" la posibilidad de realizar la sintesls geografica de manera individual, 
en funci6n del nivel de pensamiento alcanzado. 

La observacion metodica del meclio geografico debera apoyarse en guias de 
trabajo proporcionadas por el maestro, sobre las que el alumno podra elaborar 
una descripcion de 10 observado en pIanos, mapas y escritos, acompaftada de 
una sencilla interpretacion de los datos obtenidos. El mapa, percibido como 
modele de la realidad geogr§.iica, constituini el elemento basico de trabajo, 
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complementado con material ilustrativo y estadisticas elementales. Las repre
sentaciones esp:ilciales deberan seguir siendo simples y tratar uno 0 pocos as
pectos por vez; los simbolos abstractos seran sencillos y se combinariin con 
elementos pictoricos. 

• Perspeetiva de la realidad inrnediata 

Los lemas pertenecientes a Ia realidad inmediala apuntan a un doble obje
tivo: el conocimiento de esa realidad y 1a internalizacion de las normas de 
convivencia para desempefiarse en ella. 

En el primer caso, el conocimiento se desarrollara desde los ambitos inme
diatos -:-la familia, la escuela- a los mediatos -pais, comunidad internacio
nal-. Consecuentemente, se pasara de actividades basadas en la elaboraci6n 
de 1a experiencia directa a otras que, referidas a ambitos no directamente ob
servables, requieren una aproximacion a traves de fuentes de informacion in
directas. A ello se agregara la inclusion de los ambitos inmediatos -la familia, 
particularmente- dentro de contextos socioculturales mas amplios y complejos. 
Se destacara, primero, Ia relacion que existe entre el individuo y Ia familia con 
su sociedad y cultura y, luego, las variaciones existentes entre diversas socie
dades y culturas. Esta tarea se iniciara en el segundo cicIo, limitfmdose alli 
a Ia presentacion de situaciones coneretas, sin llegar a los conceptos generaliza
dares, que seran elaborados en el cicIo superior. 

En todos los casos, los metodos de trabajo 5e relacionadin directamente con 
los ya enunciados en la perspectiva del pasado hlst6rico 0 del media geogriifico. 
Ademas, se trabajara asiduamente en la observacion cualitativa de 1a realidad 
social inmediata; de ella se extraeran los puntas de referencia que se confron
taran con aquellas realidades a las que se acceda indirectamente. Se recurrira 
a los medios masivos de comunicacion para obtener referencias de los proble
mas de actualidad que, en 51, constituyen la materia primordial de esta pers
pectiva. 

En 10 que, hace al contacto can las norm as, se tendrB.. en cuenta que en el 
primer ciclo estas son aceptadas por el hecho de provenir de un adulto que 
quiere y respeta al nino y al que eI, por 10 tanto, quiere y respeta. Progresiva
mente, a 10 largo del nivel primario, se tendera a lograr 1a comprensi6n y acep
tacion reflexiya de las normas. · En los primeros grados, el conocimiento por
menorizado de los ambitos inmediatos se unir" a Ia vivencia de Ia nonna en 
situaciones cotidianas. Esto contribuira, paulatinamente, a la fonnacion de 
conductas adaptativas. En e1 segundo cielo, el nino aprendera a desenvolverse 
en ambitos mas complejos -1a eiudad, el pais- y se iniciara en la compren
sion de sus normas. Esto se vera facilitado par la presentacion de situaciones 
que muestren la relacion entre el individua, su sociedad y su cultura y el ca
racter necesario de las normas de canducta para 1a realizacion individual y la 
convivencia social. 

En el tercer ciclo, 1a practica activa a traves de la participacion en proyec
tos cooperativos ayudara a completar 1a aceptacion reflexiva de las normas de 
ccnvivencia. 

Este proceso de paulatina internalizacion de las normas, posible cuando el 
nmo supera e1 egocentrismo y puede tomar en cuenta el punta de vista de los 
demas, permite el pasaje de una moral heteronoma a una autonoma. Este pro
ceso se vera favorecido por la comprension de las relaciones entre el individuo, 
su sociedad y su cultura. Asimismo, el conocimiento de otros ambitos socio
culturales ayvdara a formar actitudes de comprension y tolerancia hacia otras 
culturas. 
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OBJETlVOS DE CICLO 

Prlmer CicIo: 

Que el alumno: 

- Se ubique en ,el espacio inmediato. 
- Se ubique en el tiemp'o inmediato. 
- Relacione los hechos del pasado que canace. 
- Conozca sus iunbitos inmediatos de pertenencia -familia, escuela, 

barrio y ciudad- y las normas de convivencia que los rigen. 
- Participe vivencialmente en 1a evocacion de las efemerides patrias . 
- Se informe sabre el pasado historico y 1a realidad geografica de 

Buenos Aires. 
- Perciba la realidad social como una unidad compleja cuyo sujeto 

es el hombre en sociedad. 
- Asuma B.ctitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion en 1a fa-

milia, escuela y ciudad. 
- Asuma una actitud de compromis'O con los valores patrios. 
- Respete los simbolos y proeeres patrios. 
- Valore los recursos naturales de la ciudad y la importancia de su 

utUizaci6n racional. 
- Aplique las nociones basicas de autoproteecion. 
- Reconozca el tema de un relata. 
- Reconozca el vocabulario de las ciencias sociales. 
- Realice seeueneias temporales seneilla •. 
- Observe cualitativamente el media geografico y social inmediato. 
- Localice y clasifique materiales graficos sencillos. 
- Confecci'one representaciones sencillas de los espacios en que se 

ubica. 

Segundo Ciclo: 

Que el alumno: 

- Se ubique en el espacio mediato. 
- Se ubique en el tiempo mediato. 

Conozca los aspectos fundamenta1es del proceso politico-institucio 
nal de la historia argentina hasta el Centenario. 

- Conozea las caracteristieas prineipales de la realidad social en las 
etapa-s fundamentales de 1a historia argentina hasta el Centenario. 

- Conozca los aspectos fundamentales de 1a historia de Buenos Aires 
hasta el Centenario. 
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- analice los elementos de la realidad geografica del paiS. 
- Reconozca la realidad geografica y sociocultural de la ciudad de 

Bueno.s Aires. 
Reconozca sus ambitos de pertenencia -la ciudad y el pais- y las 
normas de convivencia que los rigen en sus aspectos s'Oc-iales, poli
tico-administrativos e institucionales. 

- Perciba la realidad social como una unidad compleja, coherente y 
dinamica cuyo ,sujeto es el hombre en sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion con su 
familia, escuela, ciudad y pais. 

- Asuma una actitud de compromiso can los valores patrios. 
- Respete 1'05 simbolos y pr6ceres patrios. 
- Adopte una actitud positiva hacia la soberania nacional. 
- Valore los recursos naturales del pais y 1a importancia de su utili-

zaci6n racional. 
- Aplique nociones de proteccion individual y colectiva. 
- Utilice el vocabulario de las ciencias S'ociales. 

Reconozca los temas principales y secundarios de un asunto. 
- Relacione secuencias temporales. 
- Esta blezca relaciones elementales de causalidad. 
- Observe ordenadamente el medio geogratico y social mediato. 
- Elabore diagram as y pIanos en escala. 

Tercer Cic!o: 
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Que el alu mno: 

Se ubique en el pasado mediato. 
- Se ubi que en el espacio mediato. 
- Comprenda los grandes procesos de la hi·st'Or ja argentina de sd e los 

orig enes hasta la actualidad y su vinculacion con la historia ame
ricana y europea. 

- Aborde 1a historia universal a traves del conocimiento de algunas 
situaciones significativas. 
Comprenda las formas de organizacion y utUizacion del esp acia 
geografico nacional. 
Analice las caracteristicas basicas de la realidad geogratica ame
ricana y sus relaciones can la realidad geografica del pais. 
Identifique las zonas fronterizas del pajs. 

- Aborde la geografia universal a trav;,s de algunas realida des des
tacables, 

- Conozca el origen y 1a estructura de nuestro planeta y su posicion 
dentro del sistema solar y d el universo. 

- Perciba los problemas criticos d e l medio ambiente genera dos por 
el hombre. 
Analice los deberes y derechos que establece la Oonstitucion Ar
gentina. 
Conozca la organizacion politica del Estado Argen t ino. 

- Conozca la,s caracteristicas de 1a comunidad internacional y la par
ticipacion de la Argentina en ella. 

- Participe en algunas actividades de su comunidad. 
Conozca el patrimonio cultural del pais y la importancia de su con
servaci6n. 
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- Perciba la realidad social como una unidad compleja, coherente y 
dinamica C,'lyO sujeto es e1 hombre en sociedad. 

- Conozca la dinamica y las interacciones existentes entre los diver
sos tipos de procesos de la realidad social. 

- Pe rciba 1a utilidad del conocimiento de 1a realidad para interpretar 
su presente y para acompanar y participar en los cambios de la 
sociedad. 

- Cornprenda que el conocimiento de 1a realidad social es inacabado 
y perfectible. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y c'Ooperaci6n con su 
familia, escuela, ciudad, pais y comunidad internacional. 
Asuma una actitud de compromiso hacia los valores patrios. 

- Respete los simbolos y proceres patrios. 
Asuma una actitud positiva hacia 1a soberania nacional. 

- Valore los recursos naturales del pais y del mundo y la importan
cia de su utilizaci6n racional. 

- Utilice con precision el vocabulario de las ciencias sociales. 
- Elabore cuadros crono16gicos simples con elementos de 1a historia 

del pais, de America y universal. 
- Establezca relaciones ele mentales de causalidad. 
- Observe met6dicamente el medio geografico y social mediato. 
- Elabore trabajos en escala. 
- Aplique nociones de latitud y longitud en el pais, en el continente 

americano y a escala planetaria. 
- Emplee convenciones cartograficas. 
- Aplique nociones de cardinali dad. 
- Interprete el mapa como modelo de 1a realidad geografica. 
- Analice basicamente imagenes fotograficas. 
- Interprete representaciones graficas de los procesos hist6ricos y de 

los fenomenros sociales conocidos. 
- Investigue temas sencillos. 
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PRIMER GRADO 

- Se oriente en su casa y en la escuela. 

- Se ubi que en la sucesion de sus acti-
vidades cotidianas. 

- Aplique las nociones de llantes:D, «aha· 
rap y «despuesp En relacion COn las 
actividades de su familia y su escuela. 

- Se ubi que en la sucesion del dia y la 
noche y las estaciones del afio. 

- ApJique las nociones de cerca y lejos 
en relaci6n con su casa y su escuela. 

- Conozca la composicion de la fam;lia, 
sus actividades coliilianas y las nor
mas basicas de convivencia. 

- Describa las dependencias de la casa 
y de I. eseuela. 

- Reconozca Jas funciones de los micm
bros de la comunidad eseolar y sus 
normas biisicas de convivencia. 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Pl'imcr cicIo) 

SEGUNDO GRADO 

- Se oriente en la escuela y en el banio. 

- Establezca sewendas temporales con 
su historia individual, familiar inme
diata, con la historia de la escu~la, con 
las festividades y acontecimientos fa
miliares anuales. 

- Aplique las nociones de distoncia y po
sicion en la escuela y en el barrio. 

- IdentiIique las aclividades que los 
miembros de la familia desempefian 
fu era del hogar. 

- Conozc. las festividades iamiliares y 
otras actividades colectivas de la fa 
milia. 

- Dislinga las diferencias entre las fa
milias y escuelas rurales y urbanas. 

- Describa la organizacion de la escuela 
y las normas de convivencia en ella. 

- Describa las caracteristicas espac:ales 
de los diferentes sectores del barrio. 

TERCER GRADO 

- Se oriente en el barrio y en la ciudad. 

- Se ubi que en el pasado relacionando 
su historia familiar con la his tori a lo
cal. 

- Construya la nocion de escala tempo
ral, a partir de situaciones concretas. 

- ApJique las n'ociones de distancia y po
sicion en el barrio y en la ciudad. 

- Reconozca las fu ndones de la familia 
actual y sus diferencias con otros tipos 
de familia. 

- Describa las caracterislicas del-habitat. 
urbano y rural y las aClividades que 
en ellos se desarrollan y los vinculan. 
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o PRIMER GRADO 

- Participe vivencialmente en la evoca
cion de las efemerides patrias. 

- Perciba la reaIidad social como una 
unidad compleja cuyo sujeto e.s el hom
bre en sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solida
rid ad y cooperacion en la familia y 
escuela. 

- Asuma una actitud de compromiso con 
tos val ores patrios. 

- Respete los simbolos y proceres pa
trios. 

- Aplique las nociones basicas de auto
proteccion en la casa, en la escu "la y 
en el trayecto de la casa a la €Scue!a. 

SEGUNDO GRADO 

- Reconozca las actividades que se des
an'oIlanen el barrio (comerciales, re
creativas, culturales, etc.). 

- Identifique en el barrio los medios de 
transporte y comunicacion. 

- Participe vivencialmente en la evoca
cion de las efemerides patrias. 

- Perciba la reaIidad social como una 
unidad compleja cuyo sujeto es el hom
bre en sociedad. 

- Asuma actitudes de lolerancia, ,golida
ridad y cooperacion en familia y es
cuela. 

- Asuma una actitud de compromiso con 
los val-oves patrios. 

- Respete los simbolos y pr6cere.s pa
trios. 

- Aplique las nociones basicas de auto
protecci6n en el barrio. 

TERCER GRADO 

- Conozca las principales actividades ba
sicas de la ciudad de Buenos Aires. 

- Identifique los medios de trans porte 
y comunicacion de la ciudad. 

- Reconozca visualmente los principales 
sectores de la ciudad y sus Iimites fi
sicos. 

- Comprenda la importancia de la con
servacion de los recursos naturales en 
la ciudad. 

- Participe vivencialmente en la evoca
ci6n de las efemerides patrias. 

- Conozca los hech:os fundamenta~es de 
la fundacion de la ciudad. 

- Perciba la realidad social como una 
unidad complej a cuyo sujeto es el hom
bre en sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solid a
ridad y cooperacion en la familia, es
cuela y ciudad. 

- Asuma una actitud de comprom'50 con 
los valores patrios. 

- Respete los simbolos y proceres pa
trios. 

- Aplique las nociones basicas de auto
proteccion en la ciudad. 
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PRIMER GRADO 

- Reconozca el tema de un relato oral. 

- Observe cualitativamente el trayecto 
de la casa a la escuela. 

- Observe cualitativamente tos distintos 
aspectos de 1a realidad social. 

- Describa imagenes correspondientes a 
1a casa, la escuela y el trayecto de 1a 
cas a a 1a escuela. 

- Localice materiales grilficos sencillos. 

SEGUNDO GRADO 

- Reconozca el tema de Un reI a to oral. 

- Observe cualitativamente las caracte
ristica.s de su barrio. 

- Observe cualitativamente los distintos 
aspectos de la realidad social. 

- Describa imagenes correspondientes a 
la escuela y al barrio. 

- Clasifique materiales graficos senei-
1I0s. 

- Realice representaciones simples en 
graficos y modelado de los espaeios eo
nocid'Os. 

TERCER GRADO 

- Reeonozea el tema de un relato eserito. 

- ReC'onozca el vocabulario de las cien
cias sociales. 

- Observe cualitativamente las caracte
ristieas de la eiudad. 

- Observe cualitativamente lo.s d'stinto. 
aspectos de la reaUdad social. 

- Describa imagenes correspondien tes al 
barrio y la ciudad. 

- Clasifique materiales seneillos de IQS 
temas ya estudiados. 

- Realice representaciones simples en 
graticos y mode1ado de tosespacios 
conocidos. 

- Practique escalas gnlficas elementales. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Seguntlo cicIo) 

CUARTQ GRADO 

- Se oriente en la ciudad de Buenos Aires y en el pais. 

- Se ubique en el pasado mediato a partir de la historia de 
Buenos Aires y del pais. 

- Conozca los aspectos fundamentales del proceso politico-ins
ti tucional de 1a historia argentina desde el descubrimiento 
hasta 1827. 

- Deseriba las principales caracteristicas de 1a realidad social 
en las etapas fundamentales de 1a historia argentina desde 
el descubrimiento hasta 1827. 

- Comprenda los aspectos !undamentales de 1a historia de Bue-
nos Aires desde su fundacion hasta 1827. 

- Establezca Ia localizacion y configura cion geografica del pais. 
- Conozca el .habitat. natural del pais. 
- Doscriba los marcos naturales y el paisaje urbano de la ciu-

dad de Buenos Aires. 

- Identifique los principales ediiicios, paseos publicos, monu
mentas y museos de 1a ciudad de Buenos Aires. 

- Analice la organizacion politico-administrativa de la ciudad 
de Buenos Aires. 

- Analice la ubicacion del hombre en su sociedad y su cultura. 
- Comprenda los deberes y derechos basicos de los habitantes. 
- Conozca el funcionamiento del sistema de Defensa Civil en 

la ciudad. 

QtJJNTQ GRADO 

- Se oriente en la ciudad de Buenos Aires y en el pais. 

- Se ubique en el pasado mediato a partir de la historia de 
Buenos Aires y del pais. 

- Conozca los aspectos fund amen tales del proceso politico-ins
titucional de la historia argentina desde 1827 hasta el Cen
tenario. 

- Describa las principales caracteristicas de 1a realidad social 
en las etapas fundamentales de la historia argentina desde 
1827 hasta el Centenario. 

- Comprenda los aspectos fundamenlales de la historia de Bue-
nos Aires desde 1827 hasta el Centenario. 

- Establezca 1a posicion geogriifica del pais. 
- Con'ozca el «habitat:. humano del pais. 
- Describa In actual distribucion de poblacion de la ciudad de 

Buenos Aires, las actividades de sus habitantes y sus mani
festaciones sociales y culturales. 

- Analice Ia organizaci6n politico-administrativa de la provin
cia de Buenos Aires. 

- Analice la ubicacion del hombre en su sociedad y su cu!tura. 

- Conozca e1 funcionamienoo del sistema de Defensa Civil en 
e1 pais. 
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CUARTO GRADO 

- Describa el invent. rio bitsico de los recursos naturales del 
pais. 

- Perciba la reaJidad ,social como una unidad compleja, cohe
rente y dinamica cuyo sujeto es el hombre en sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion en 
su familia, escuela, ciudad y pais. 

- Asuma una actitud de compromiso COn los valoras patrios. 
- Respete los simbolos y los proceres patrios. 
- Ad'opte una actitud positiva hacia la soberania nacional. 

- UtiIice el vocabulario de las ciencias sociales. 
- Reconozca los temas principales de un asunto, 
- Elabore cuadros cronologicos simples. 
- Establezca relaciones elementales de causalidad. 
- Observe ordenadamente el media geogritfico y social de la 

ciudad de Buenos Aires. 
- Elabore diagramas y planas senciIlos de los espacios cono

cidos. 

- Emplee convenciones cartogrilficas sencillas referidas a feno
menOs fisicos y politicos. 

- Perciba el mapa como modelo de la reaJidad geogrMica n 
escala local y nacional. 

- Elabore representaciones gr"ficas de los procesoo historicos 
y los fenomen'Os sociales. 

- Clasifique materiales dados y/o obtenidos par el alumna. 
- Utilice bibliografia complementaria sencilla. 
- Analice fuentes historicas sencillas. 

QUINTO GRADO 

- Describa las formas de aprovechamiento y conservac'on de 
los recursos naturales del pais. 

- Perciba la reaJidad social como una unidad compleja, coh.
rente y din.mica cuyo sujeto es el hombre en sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, soJidaridad y cooperacion en 
su familia, escuela, ciudad y pais. 

- Asuma una actitud de compromiso can los valores patrios. 

- Respete los simbolos y tos proceres patrios. 
- Adopte una actitud positiva hacia la soberania nacio.lal. 

- Utilire el vocabulario de las ciencias sociales. 
- Reconozca 10J temas principales y secundarios de un asunto. 
- Elabore cuadros cronologicos simples. 
- Establezca relaciones elementales d·e causalidad. 
- Observe ordenadamente el media geogrilfico y social de la 

ciudad de Buenos Aires. 
- Elabore diagramas y planas en escala. 

- ApJique nociones de latitud y longitud en el mapa del pais. 
- Emplee convenciones cartograficas sencillas referidas a feno-

menos humanos. 
- Aplique nociones de cardinaJidad can respecto a los princi

pales ejes de orientacion. 
- Perciba el mapa como modelo de la realidad geogrilfica a 

escala local y nacional. 
- Comprenda representaciones grilficas de los procesos his to-

ricos y los fenomenos sociales. 
- Clasifique materiales dados y/o obtenidos pOl' el alumna. 
- Utilice bibliografia complementaria sencilla. 
- Analice fuentes hist6ricas sencillas . 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer ciclo) 

SEXTO GRADO 

- Se ubique en el pasado argentino y en contextos sociocultu
rales mas amplios y Iejanos. 

- Se oriente en el espacio nacional. 

- Comprenda los grandes procesos de la hisloria argentina des
de los origenes hasta 1880 y su vinculacion con Ia historia 
americana y europea. 

- Comprenda las form as de organizaci6n y utilizacion del es
pacio geografico nacional. 

- Describa las unidades geografic3s que componen el espacio 
nacional. 

_ Reconozca los principales problemas criticos del media am
biente en la Republica Argentina. 

_ Analice los deberes y derechos que establece Ia Constitucion 
Argentina. 

_ Participe en algunas actividades de su comunidad. 

SEPTIMO GRADO 

- Se ubique en el pasado argentino y en contextos sociocultu
rales mas amplios y lejanos. 

- Se oriente en el espacio nacional, continental am~ricano y a 
escala planetaria y universal. 

- Comprenda los grandes procesos de Ia historia argentina des
de 1880 hasta Ia actualidad y su vinculacion con Ia historia 
americana y europea. 

- Aborde Ia historia universal a traves del conocimiento de aI
gunas situaciones significativas. 

- Describa los diferentes tipos de areas de frontera del pais y 
sus principales cuestiones de limites. 

- Establezca Ia Iocalizacion, situacion y configuracion geogra
fica del continente americano. 

- Analice las caracteristicas basicas de Ia realidad geogra.fica 
americana, comparandola con la de nuestro pais. 

- Aborde Ia geograffa universal a traves de algunas realidades 
destacables. 

- Analice el origen y la estructura de nuestro planeta y su po
sicion dentro del sistema solar y del universo. 

- Reconozca los principales problemas criticos del medio am
biente, en el continente americano y en el mundo. 

- Describa la organizacion politica del Estado Argentino. 

- Participe en algunas actividades de su comunidad . 
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- Conozca el patrimonio cultural del pais y la importancia de 
su conservaci6n. 

- Perciba la realidad social como una unidad compleja, cohe
rente y diniimica cuyo sujeto es el hombre en sociedad. 

- Conozca la dinamica y las interaceiones existentes entre los 
diversos tipos de proceso de la realidad social. 

- Pereiba la utilidad del conocimiento de la realidad social 
para interpretaI su presente y para acompafiar y participar 
en los cambios de la sociedad. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion can 
su familia, escuela, ciudad y pais. 

- Asuma una actitud de compromiso hacia los valores patrios. 
- Respete los simbolos y proceres patrios. 
- Asuma una actitud positiva hacia la soberania nacional. 
- Valore los recursos naturales del pais y la importancia de 

Sil u tilizaci6n racional. 
- Utilice can precision el vocabulario de las ciencias sociales. 
- Interprete textos de ciencias sociales. 
- Elabore cuadros cronologicos simples con elementos de la his-

toria del pais, de America y universal. 

SEPTIMa GRADO 

- Conozea los principios y el fW1cionamiento de los organismos 
internacionales. 

- Analice los principias que regulan las relaciones entre las 
naciones. 

- Describa las relaciones de la Argentina can los paises america
nos y can la comunidad internacional. 

- Conozca el patrimonio cultural del pais y la importancia de 
su conservaci6n. 

- Perciba la realidad social como una unidad compleja, cohe
rente y diniimica cuyo sujeto es el hombre en sociedad. 

- Conozca la diniimica y las interacciones existentes entre los 
diversos tip as de procesos de la realidad social. 

- Perciba la utili dad del conocimiento de la realidad social para 
interpretar su presente y para acompanar y participar en 
los cam bios de la sociedad. 

- Comprenda que el conocimiento de la realidad social es inaca
bado y perfectible. 

- Asuma actitudes de tolerancia, solidaridad y cooperacion con 
su familia, escuela, ciudad, pais y comunidad internacional. 

- Asuma una actitud de compromiso hacia los valores patrios. 
- Respete los simbolos y proceres patrios. 
- Asuma una actitud positiva hacia la soberania nacional. 
- Valore los recursos naturales del pais y del mundo y la im-

portancia de su utilizacion racional. 
- Utilice con precision e] vocabulario de las ciencias sociales 
- Interprete textos de ciencias sociales. 
- Elabore cuadros cronologicos simples con elementos de la his-

toria del pais, de America y universal. 
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SEXTO GRADO 

- Establezca relaciones elementales de causalidad. 

- Observe metodicamente el media geogrilfico y social nacional. 

- Elabo!"e trabajos en escala. 

- Aplique nociones de latitud y longitud en el pais. 

- Emplee convenciones cartogritficas de fen6menos fisicos, hu
manos y politicos en el pais. 

- Aplique nociones de cardinalidad con respecto a los princi
pales ejes de orientacion y a puntos intermedios. 

- Interprete elementalmente mapas a escala regional y nacional. 

- Analice basicamente imagenes fotogrilficas del pais, a dife
rentes escalas. 

- Interprete representaciones grilficas de los procesos hist6ricos 
y de los fenomenos sociales. 

- Clasifique materiales dados y lu obtenidos par el alumna. 
- Utilice bibliografia complementaria. 
- Analice fuentes historicas sencillas. 

SEPTIMO GRADO 

- Establezca relaciones elementales de causalidad. 

- Observe metOdicamente el medio geogrilfico y social nacional, 
americana y a escala planetaria. 

- Elabore trabajos en escala. 

- ApJique nociones de latitud y longitud en el continente ame-
ricana y a esc ala planetaria. 

- Emplee canvenciones cartograiicas en el pais, continente ame
ricana y planisferio. 

- Aplique nociones de cardinalidad COn respeeto a la rosa de los 
vientos. 

- Interprete elemental mente mapas a escala regional, nacional, 
continental y planetaria. 

- Analice basicamente imagenes fotograficas del pais, America 
y el mundo a diferentes escalas. 

- Interprete representaciones gl'ilficas de procesos hist6ricos y 
de los fenomenos sociales. 

- Clasifique materiales dados y lu obtenidos por el alumno. 
- Utilice bibliografla complementaria. 
- Analice fuentes historicas sencillas. 
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EJEj OBJETIVOS 

- Se oriente en la 
escuela. 

- ApJique las no
cianes de cerca y 
lejos en relacion 
con la escuela. 

..: 1- Describa las de-
H pendencias de la 
El escuela. u 
rn 
1<1 

:J 

I 
- Aplique las no-

ciones basicas de 
autaproteccion en 
la escuela. 

- Reconozca la s 
funciones de los 

"I 
miembros de la 
comunidad esco .. 
lar. 

CONTENlDOS 

- Caracterlsticas de 
la escuela. 
Ubi c a ci 6 n del 
aula. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Recorrer planificadamente las distin
tas dependencias escola,es. 

Situ a c i 6 n d e 1-Ubi car el aula en una maqueta de la 
otras dependen- escuela. 
cias. 

- Las areas socia
les: patios, servi
c i 0 s sanitarios, 
bibliateca, jardi-
nes, etc. 

- Establecer la distancia y pasici6n re
lativa del aula: cerca-Iejos, delante
detr<ls, etc. 

- Describir las caracterlsticas y fun
ciones de las distintas dependencias 
a partir de la observaci6n directa y 
del trabajo con maquetas, mesa de 
arena, dibujos y materiales grilficos. 

- Conversar sobre el uso adecuado de 
cada una de las areas sociales esca
lares. 

- Narmas de segu-I- Identificsr los lugal'''s de riesgo en la 
ridad en la es- escuela (escaleras, ascensares, etc.). 
cuela. 

- L a comunidad 
escalar. Funcio
nes de sus miem
bros. 

- Realizar entrevistas a los distintos 
miembros de la comunidad escolar 
(director, maestros, porteros, etc.). 

" 

RECOMENDACIONES 

- Desarrollar los contenidos en forma 
activa partiendo siempre de 18 expe
riencia personal de los alnrnnos. 

- Preparar la nocion de distancia y po
sicion en forma activa mediante uni
dades simples: pasos, cuadras, etc., y 
ubicando relativamente elementos 
y dependencias de la escuela. 

- Sefialar, siernpre que sea posible, cl 
usa adecuada de esas lugares. 

- Trabajar en todos los casas de tal 
manera que sean los nmos quienes 
marquen diferencias, seiialen rela
ciones, etc. 
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OBJETIVOS 

- Aplique las no
eiones de antes, 
ahora y despues, 
en relacion con 
las aelividades de 
la eseuela. 

- Comprenda 1 a s 
normas baskas 
de convivencia 
en !a escuela. 

CONTENIDas ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Actividad e s es-I- Gonversar sobre las aelividades que 1- Destacar la importancia del orden en 
col are s coti- se desarrollan en la eseuela y en eI el desarroIlo de las tare as en el aula 
dianas. aula. 

- Realizar secuencias temporales (an
les, ahora, despues, ayer, hoy y ma
nana, etc.), con las aetividades es
eolares. 

- Normas de con- I- Vivenciar las norm as de convivencia 
vivencia. en situaciones escolares cotidianas. 

- Reeonoeer la neeesidad de las normas 
para el Irabajo eseolar. 

- Siempre que se trate del eonocimien 
to de las normas se tendnln en cuenta 
las siguienles sugerencias: 

Recordar que la norma sera aceptad 
en tanto provenga de un adulto qu 
quiera y respete al niiio. 

Aprovechar toda situacion cotidiana 
para ejemplifiear las normas de con 
vivencia adeeuadas. 
Tratar que los ninos vivencien I 
necesidad de normas para la mejo 
reaUzaci6n de la tarea escolar. 

Seiialar en cada caso el por que de 
la norma ~in avergonzar a aquello 
nillos que 110 la cumplan. 

Plantear las normas de eonvIvencia 
de manera flexible de modo que no 
ohstaeulicen el desarrollo de la tarea 
sino que la faeiliten. 



V> 

'" '" 

FJE I 

~ 
r.. 
j 

OBJETIVOS 

- Conozca 1a com
posicion des u 
familia. 

- Localice mat e -
riales gratieos. 

- Reconozca el te
rna de un relata 
oral. 

- Conozca las acti
vidades eotidia
nas de la familia . 

- Se ubique en la 
sucesi6n de sus 
actividades coti
dianas. 

- Aplique las no
cianes de «antes», 
«ahara» y cdes
pues», en rela
ci6n con las ac
tividades de su 
familia. 

CON'TENrDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Composicion d e 1- Conversar sabre 1a composicion de 1a 
la familia, gra- familia. 
do 5 de paren-
tesco. 

- Seleeeionar material grMico sabre la 
familia. 

- Clasifiear material gratico segUn dis
tintas consignas: 
miembros de la familia segUn edad, 
parentesco, aeti vidades eotidianas, 
etc. 

- Aetividades co -1- Conversar sabre las actividades co-
Ie c t i vas eoti- lectivas eotidianas y de fin de semana. 
dianas. 

- Dramatizar los roles de la familia 
durante las actividades colectivas y 
de fin de semana (eomidas, paseos, 
etc.). 

- Realizar secueneias temporales (an
tes - ahara - despues - manana -
tarde - nache, etc.), con las activi
dades cotidianas. 

RECOMENDACIQNES 

- Trabajar con los alumnos en clase en 
1a localizacion de material; cuando 
sepan hacerlo solos, solicitar la bUs
queda de material en sus casas. 
Cada alumno tendra su material gra
fico y 10 intercambiara con sus com
paiieros. 

- Destacar el tiempo transcurrido ha
ciendo reflexionar sobre ]a duracion 
de las adividades (duro mas, menos, 
intervalo, etc.). 
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OBJETIVOS 

- Conozca las nor
mas bilsicas de 
convivencia. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Normas de con-I - Dramatizar algunas normas de con-
vivencia. vivencia propias de la familia (orden 

de la ropa, juguetes). 

- Se oriente en su 1- Localizacion 
casa. la casa. 

del - Ubicar la casa can respecto a la es
cuela en la mesa de arena y/o ma
quetas, luego de localizarlas en la 
realidad. - Aplique las nO

ciones de cerca y 
lejos en relacion 
con su casa. 

- Describa las de
pendencias de la 
casa. 

- Describa irnage
nes correspon
dientes a los 
espacios conoci
dos. 

- Caracteristicas de 
las habitaciones, 
muebles y arte
factos del hagar. 

- Visitar la casa de algunos nlnas para 
posibilitar la observac,6n directa de 
las dependencias. 

- Describir las habitaciones y sus fun
cianes en las casas visitadas, maque
tas, mesa de arena, dibujos y mate
rial grafico. 

- Seleccionar y clasificar material gra
fico sabre 1a casa. 

RECOl\'fENDACIONES 

- Trabajar intensamente representa
ciones en tercera dimensi6n (mesa de 
arena y maquetas) que proporcionan 
una vision «en plan ta» de los espa
cios conocidos y preparan el concepto 
de escalas para la futura compren
si6n del mapa. Las construcciones 
en tercera dimension elaboradas en 
forma grupal POl' los ninos, bajo la 
supervision del maestro, constituiran 
un material de trabajo a 10 largo del 
ana. 

- Comenzar la observacion de las dis
tintas dependencias de la casa par 
aquellas habitaciones y muebles pre
feridos pOl' el nino. 
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OBJETrVOS 

- Localice mate-
riales g r a fie as 
sencillos. 

- Aplique las no
ciones biisicas de 
autoprotecei6n en 
1a casa. 

- Aplique las no
ciones de cere a y 
lejos en relacien 
can su casa y la 
escuela. 

CONTENIDOS 

- Normas de segu
ridad en la vi
vienda. 

- EI trayecto de la 
casa a la escuela. 

- Observe cualita- - Apariencia de las 
tivamente el tra- casas. 
yecto entre la 
casa y la escuela. - Tipos de vivien

das. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construir maquetas de casas. 
- Modelar distintos muebles y arte -

factos del hagar. 

- Identifiear los lugares, objetos y si
tuaciones de riesgo en la casa. 

- Recorrer trayectos entre la casa de 
distintos ninos y la escuela. 

- Calcular la distancia de algunos tra
yectos entre la casa y la escuela va
Hondose del amanzanamiento en la 
mesa de arena y/o maqueta. 

- Describir 10 observado directamente 
en el trayecto entre la casa y la es
cuela (tipos de viviendas y Su apa
riencia, earacteristicas de las calles, 
etc.) 

RECOr.'lENDAClONES 

- En la elaboraci6n de las representa
ciones grilficas y modelado de los 
espacios conoeidos par el nino resul
ta fundamental realizar una detallada 
observaci6n directa y/o indirecta, can 
enumeraci6n de los elementos y una 
seneilla deseripei6n de los mismos. 
La localizaci6n espacial de los objetos 
pucde presentar una falta de eorres
pondencia can la realidad que el 
maestro aceptarii teniendo en cuenta 
la etapa pre-operatoria del pensa
miento de los alumnos. 

- Planificar y realizar freeuen temente 
actividades escolares al aire :ibre, 
como base para el desarrollo del me
toda de observaei6n directa de la 
reaUdad geografica y social. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS AC'I'IVIDADES SUGERIDAS 

- Describa image-I- CaracterIsticas 
nes correspon- de la calle. 
dientes a los es-
pacios conocidos. 

- Se ubique en la 
sucesion del dia 
y la noche y de 
las estaciones del 
afio. 

- EI tiempo y las 1- Observar el trayecto de la casa a la 
estaeiones del eseuela en las diferentes estaeiones. 
ano . 

- ApJique las nO- I - Normas de segu-
ciones Msicas de ridad en el tra-
autoproteccio:1 yecto. Sefializa-
en el trayocto de cion. 
la casa a la es-
cuela. 

- Participe viven-
eialmente en la 
evocarion de las 
efemerides pa-
trias. 

Efemerides eseo
lares 

- Deseribir las earaeteristicas propias 
de cad a estacion. 

- Identificar los posibles riesgos en el 
trayecto entre la cas a y la eseuela. 

- Reeonoeer las sefiales de transito mas 
elementales. 

- Conversar con un a.gente de policia 
sabre las principales normas de tran
sito. 

- Reconozca el te- - 25 de mayo. - Escuchar un relata sabre el tema. 
rna de un relata 
oral. 

Nacimiento del 
Primer Crtlbier·no 
Patrio. 

RECOMENDACIONES 

- Organizar estas salidas varias veces a 
10 largo del afio para que los alumnos 
puedan establecer comparaciones en
tre las estaciones. 

- En todas las efem"rides las activida
des Henen cOmo eje la organizacion 
de una fiesta en el aula. 

- Relatar el nacimiento del Primer Go
bierno Patrio. Centrar 1a narraci{m y 
la tarea en la caracterizacion de la 
sociedad portena de la epoca. 
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OBJETIVOS 

- Localice materia
les graficos senci
llos. 

- Observe cuaIita
tivamente aspec
tos de la realidad 
social. 

CONTEN!DOS 

- 20 de junio. 
Dia de la bande
ra. 

ACTIVIDADES SUG'ER1DAS 

- Seleccionar material grafico sabre el 
tema. 

- Decorar el aula. 

- Describir aspectos de la realidad so
cial a partir de la observaci6n de ma
terial grafico. 

- Dramatizar las caracteristicas de los 
grupos sociales y las actividades de la 
epoca. 

- Reproducir pregones. 

- Can tar canciones de la epoca. 

- Escuchar un relato sabre el tema. 

- Jugar entre dos grupos asignando 
banderas a cada uno. 

RECOMENDACIONES 

- Evitar las expOSlCIOnes prolongadas 
y plantear nn relato que permita a 
los ninos sacar sus propias conclusio
nes. 

- Los objetivos planteados guiaran el 
desarrollo de todas las efemerides. 

- Planificar estas actividades para cada 
una de las efemerides escolares. 

- Integrar las actividades realizadas por 
los alumnos en Educacion Musical 
Educacion Plastica, etc. 

- En la narraci6n sabre la creacion de 
la Bandera, destacar la import an cia 
de tener un simbolo que represente 
a la patria. 

- Centrar las actividades en eJ signifi
cado de la bandera. 



~ EJEj OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES' 

- Confeccionar banderas de papel, tela, 
etc. 

- Dramatizar la jura de la bandera. 

- 9 de julio. - Escuchar un relato sobre el tema. - Narrar la Declaracion de la bdepen-Dec!araci6n de la 
dencia y las circunstancias que la 1'0-Independencia. 
dearon. 
Centrar la narraci6n y la tarea en las 
caracteristicas de Tucumim y su so-

- Construir una maqueta de la Casa de ciedad. 
Tucumim. 

~ - Describir los muebles y decoraci6n ...:1 

~ de la Casa. 
u 

- Dramatizar actividades de la epoca. [JJ 
fil 

~ - Conversar sobre distintas costumbres 
...:1 de la sociedad del interior en esa epo-

ca (comidas, vestidos, etc.) 

- Escuchar canciones folk16ricas. 

- 17 de agosto. - Escuchar un relato sobre el tema. - Relacionar la acci6n de San Martin 
Aniversario de la con 1a necesidad de asegurar la In-
muerte del Gene- dependencia por la guerra. 
ral San Martin. 

- Visitar la guardia de granaderos de la - Centrar la narraci6n y la tarea en la 
Casa de Gobierno. creaci6n del Regimiento de Granade-

- Reproducir, con distintos elementos, 1'0 a Caballo y el combate de San Lo-
la figura del granadero. renzo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlJ)AS 

- Construir una maqueta del combate I 
de San Lorenzo. 

- 11 de septiembl'e. I - Escuchar un relato sobre el tema. 
Dia del Maestro 

- Describir las distinlas actividades e 
intereses de Sarmiento. 

- Dramatizar el 1'01 del maestro en dis
tintas actividades de la escuela (aula, 
patio, excursiones, etc.) 

RECOMENDACIONES 

- Narrar la vida de Sarmiento. 

- Deslacar su actividad como maestro 
y relacionarlo can la celebraei6n del 
Dia del Maestro. 

- Centrar las actividades en la impor
taneia del maestro en la comunidad. 
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OBJETIVOS 

- Identifique 1 a s 
aetividades que 
los miembros de 
1 a familia d e -
sempefian fuera 
del hagar. 

- Clasifique mate
rial grafico sen
cillo. 

- Cono o.:ca las fes
ti vida des fami
liares. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Actividades de l - Conversar sabre las actividades de I - Sefialar la funcion social de cada 
los miembros de los padres. actividad. 
la familia. - Dramatizar algunas ocupaciones. - Hacer referencia al ambito fisico en 

que se desarrollan las actividade.s. 

- Seleccionar material grafico sobre I - Orientar a1 alwnno, en c1ase, en la 
ocupaciones. busqueda y c1asificacion del mate

rial. 
- Clasificar el material graiico segun 

tipo de aclividad. 
- Sefialar similitudes y diferencias en

tre las actividades . 

- Cuidar que cada alumna tenga su 
material para cIasificar y 10 inter
cambie para realizar nuevas clasifi
caciones. 

- Fiestas famma-I- Conversar sabre los distintos tipos I - Partir, siempre que sea posible, de I. 
re.s: cumpleanosJ de celebraciones familiares. experiencia personal de los aIumnos. 
festividades r e - - Dramatizar los preparativDs de una 
ligiosas. fiesta. 

- Celebrar, en el aula, los cumpleafios 
de los compafieros. 

- Sefialar las diferencias entre los cum
pleafios de los niiios y de los adultos. 

- Contar como celebra Ia familia sus 
festividades reIigiosas. 

- COllozea otras ae- I - Las vaeaciones. - Relatar las ~ctividades de Ia familia 1- Aprovechar Ia evocacion de hechos y 
tividades colecti
vas de la familia . 

en las vacaClOnes. situaciones para eIaborar la nocion 
_ Describir los Iugares donde pasaron de pasado inmcdiato. 

las vacaciones. 

- Comparar las ocupaciones cotidianas 
can las actividades de vaeaciones. 
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OBJETIVOS 

- Aplique las no
ciones basicas de 
autoproteccion. 

- Establezca se
cuencias tempo
rales con su his
toria individual y 
familiar. 

- Distinga las di
ferencias en t r e 
las familias ur
banas y rurales. 

- Observe cualitati
vamente distintos 
aspectos de l a 
realidad social. 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Accidentes co - / - Relatar accidentes presenciados. 
munes en vaca- - Dramatizar situaciones riesgosas (ba
ciones. iios en el mar 0 el rio, escalar mon

tafias, etc.) y proponer formas de 
prevenir accidentes. 

- Historia personal /- Evocar acontecimientos de la historia 
y familiar inme- personal. Averiguar ciertos aspectos 
diata. de la historia familiar a partir de 

charlas con los padres. 

- Comparar las historias personales y 
familiares. 

- Realizar secuencias temporales (an
tes-despUt\s, antes-ahora, etc.), con 
los acontecimientos de la historia per
sonal y familiar. 

_ Familia rural y 1-Relatar experiencias personales en 
urbana. medios rurales. 

- Describir, a partir de esos relatos y 
de la observacion de laminas, dia
positivas, etc., las caracteristicas de 
las familias rurales. 

- DiIerenciar algunos aspectos de la 
vida rural y urbana (vivienda, tama
fio de la familia, actividades, distan
cia a la eseuela, etc.) . 

RECOMENDACIONES 

- Utilizar la historia del nifio y de sus 
padres para ampliar la dimension 
temporal y para empezar a mostrar 
la relacion presente-pasado. 

- Trabajar, a partir de relatos de los 
nifios, especialmente aqueUos aspec
tos que eontribuyan a elaboraT la no
cion de tiempo (duracion, secuencia, 
tiempo transcurrido, etc.). 

- Orient .. la tarea de tal forma que 
senn los ninos los que describan, com
paren, relacionen, saquen concIu
siones. 

- Establecer diferencias a partir de la 
consideracion de la familia de los 
alumnos. 
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- Describa la orga
nizacion de la es
cuela. 

- Organizacion es
colar. 

- Comprenda I a s I - Normas escolares. 
normas de convi-
vencia escolares. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Conversar sabre la organizacion de 
distinlos aspectos de la realidad es
colar (horarios de entrada y salida, 
recreos, fiestas escolares, funciona
miento de la biblioteca, etc.). 

RECOMENDACIONES 

- Enlrevistar a distintos miembros de I - Partir del recuerdo de las entrevistas 
la comunidad escolar. 

- Comparar lugares de trabajo y fun
cianes de los miembros entrevistados. 

realizadas el afio anterior y aumentar 
el nlimero de miembros entrevistados. 

- Vivenciar las norm:lS escolares en las I - Recordar que la norma sera aceptada 
si tuaciones cotidianas. en tanto provenga de un adulto que 

quiera y res pete al nino. 

- Aprovechar toda situacion cotidiana 
para ejempliIicar las normas de con
vivellcia adecuadas. 

- Tratar que los nmos vivencicll la lle .. 
cesidad de normas de convivencia 
para la mejor realizacion de la tarea 
cscolar. 

- Senalar en cada caso cl por que de Ia 
norma sin avergonzar a aquellos ni
nos que no las cumplen. 

- Plantear las normas de convivencia 
de manera flexible de modo que nG 
Gbstaculicen el desarrollo de la tarea 
sino que la faciliten. 
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OBJETIVOS RECOMENDACIONES * ~EJEI~~_~~~_=~~~~~~~~ 
- Reconozca el te

rna de un relato 
oral. 

CONTENlDOS 

- Ristoria de In es
euela. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Eseuehar un relata sake Ia historia 
de la eseuela. 

- La historia de este ambito inmediato 
de pertenencia ofl'ece elementos para 
preparar la posterior noci6n de histo
ria mediata. 
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- Establezca se
cuencias tempo
rales can la his
toria de la escue
Ia. 

- Participe viven-
cialmente en Ia 
evocaci6n de las 
efemerides pa-
trias. 

- Reconozca el te-
rna de un relata 
oral. 

- Clasifique mate
rial gr:ifico sen
cillo. 

- Efemerides esco
lares. 

- Realizar secuencias temporales can 
acontecimientos de 1a escuela. 

- Comparar las caracteristicas actua
les de la escllela con las de anos an
teriores. 

- 25 de Mayo, Na-I - Eseuehar un relata sabre el tema. 
cimiento del Pri-
mer Gob i erno 
Patrio. 

- En todas las efemerides las activida
des tienen como eje la organizacion 
de una fiesta en el aula. 

- Narrar el nacimiento del Primer Go
bierno Pal rio. Destacar el sen lido ci
vico y patri6tico de la celebracion. 

- Centrar la narracion y las tareas en 
las caracteristicas de 1a ciudad en esa 
epoca. 

- Los objetivos planteados guiaran tam
bien el desarrollo de las otras efeme
rides. 

- Seleccionar material grilfico sabre el I - Planificar actividades similares al 
tema. considerar las otras fechas patrias. 
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QBJETIVOS 

- Observe cualita
tivamente dis tin
tos aspectos de la 
realidad social. 

- Est a ble zca se
cuencias tempo
rales. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Decorar el aula. 

- Describir distintas caracterist;cas de 
la epoca a partir de la observacion de 
laminas, diapositivas, etc. 

RECOMENDACIONES 

- Construir una maqueta de la ciudad I - Integrar con las actividades reali.adas 
en 1810. en las areas comillementarias. 

- Visitar la plaza de Mayo. 

- Comparar la plaza actual can la de 
1810. 

- Comparar el funcionamiento de servi
cios y comunicaciones actuales con los 
de esa epoca. 

- Realizar secuencias temporales (an
tes-despues, antes-ahara ) can perso
najes, oficios, edHicios, medias de 
transporte, etc., actuales y de esa 
epoca. 

- 20 de junio. - Escuchar un relata sabre el tema. - Central' la narracion y las actividades 
en la creacion de la bandera y los 
otros simbolos patrios. Integral' t am
bien algunos aspectos de la vida de 
Belgrano, 

Dia de la Bande
ra. 
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ODJETIVQS CONTENlD QS ACTJVIDADES SUGERIDAS 

- Dramatizar distintos episodios vincu
lados a la bandera. 

- Dramatizar situaciones cotidianas en 
que se manifieste el respeto a los 
simbolos patrios. 

- 9 de Julio. I - Escuchar un rel ata sabre el tema. 
Declaraci6n de la 
Independencia. 

- Seleccionar material gritfico sabre la 
vida social en el interior . 

- Identificar los medias de transporte 
de la epoca. 

- Comparar las formas de comunicaci6n 
actuales con las de la epoca. 

RECQMENDACIQNES 

- Narrar las circunstancias que rodea
ron la declaracion de la Independen
cia. 

- Destacar las dificuItades de los con
gresales para llegar a Tucuman. 

- Aprovechar el tema para reflexionar 
sabre la dura cion de los viajes actua
les y de esa epoca. 

- Sefialar diferencias entre el interior 1-Centrar las actividades en la cm·acte. 
de esa epoca y el actual. rizaci6n de la sociedad del interior. 

- 17 de agosto. I - Escuchar un relato sobre el lema. 
Aniversario de la 
muerte del Gene. 
ral San Martin. 

- Destacar en la narracion la importan. 
cia de la gesti6n de San Martin para 
asegurar la Independencia. Centrar la 
narracion y las actividades en el cru
ce de los Andes. Analizar las dificul
tades que supero San Martin para 
preparar el Ejercito de los Andes y 
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OBJEI'IVOS CONTENIDOS ACTIV1DADES SUGERIDAS 

- Dramatizar distintas situaciones rela
cionadas con Ia organizacion del Ejer
cito de los Andes. 

- Describir, a partir de la observacion 
de laminas, diapositivas, proyecciones, 
etc., las caracteristicas de Ia cordi
llera de los Andes. 

- Analizar las dificultades del cruce. 

- Construir una maqueta del cruce de 
los Andes. 

RECOMENDACIONFS 

para cruzar Ia cordillera. Destacar la 
importancia de la contribucion colec
tiva para el exito del plan. 

- 11 de seliembre \ I 
Dia del Maestro. - Escuchar un relata sabre el tema. - RelaclOnar en el relato la figura de 

Sarmiento can Ia cele brae ion del Dia 
del Maestro. Centrar Ia narracion y 
las tareas en la figura de Sarmiento 
educador y las dificultades de su ac
tividad como maestro rural. 

- Sefialar diferencias entre la escuela 
actual y la de esa epoca. 

- Describir, a partir de la observacion 
de IiI.minas, diapositivas, proyecciones, 
etc., las caracteristicas de Ia tarea es
colar en distintos medios geogrruicos. 
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~E~JEI~~~~S~~~~~ - Se oriente en ell- Localizacion de la 1- Realizar distintos trayectos par zonas 1- Tomar la escuela como punta de re-
barrio. escuela en el ba- cercanas a la escuela. ferencia para comparar di.tancias can 

rrio. unidades sencillas. 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGEHIDAS RECoMENDACIONES 
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- Aplique las no
ci:ones de distan
cia y posicion en 
el barrio. 

- Realice represen
taciones simples 
de los espacios 
conocido •. 

- Reeorrer, en diferentes oportunidades, 1- En cad a recorrido centrar la observa-
la manzana de la escuela. cion en un aspeeto dilerente: nego

cios, casas, etc., 

- Ubicar la escuela con respecto al 
amanzanamiento adyacente en la me
sa de arena y/o maquetas. 

- Trabajar asiduamente representaeio
nes en tercera dimension (mega de 
arena y maquetas), que proporciohan 
una v;sion «en planta. de los espados 
conocidos y preparan el concepto de 
escalas para la lutura comprension 
del mapa. 

- La localiz.ciOn espacial de los obje
tos puede presentar una falta de co
rrespondencia con la realidad, que el 
maestro aceptara teniendo en cuenta 
la etapa pre-operatoria del pensa
miento de los alumnos. 

- Senalar distintos trayectos entre las 1- Planificar el trabajo en mesa de are-
casas de los ninos y la eseuela en la na y maquetas siempre con posterio-
mesa de arena y/o maquetas. ridad a la observacion de la realidad. 

- A medida que se desarrollen los te
mas se ubicaran en la mesa de arena 
nuevas elementos releridos al barrio. 

- De.criba las ca-I- Caraclerfs·lieas 1- Realizar visitas diaaetieas a diferen-
racteristicas es- del paisaje. tes sectores del barrio. 

- Aproveehar la posibilidad de reCOrrer 
varias veces el barrio como media pa~ 
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OBJETIVOS 

paciales de los di
ferentes sectores 
del barrio. 

- Realice represen
taciones graiicas 
de los espacios 
eonocidos. 

- Clasifique mate
rial graiico sen
cillo. 

- Deseriba image
nes de los espa
dos conocidos. 

CONTENlDOS ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Describir las caracteristicas de esos 
sectores. 

- Representar grilficamente los espacios 
observados. 

- Coleeeionar y describir dibujos, lami
nas y fotografias del barrio. 

RECOMENDACIONES 

ra aplical' el metoda de observacion 
directa. 

- Estimular las representaciones grilfi
cas frontales (dibujos, laminas, etc.) 
a partir de la observacion directa. 

- Contruir una maqueta de Ia plaza dell- 8i es posible hacer observar la plaza 
barrio, identifieando las calles que la desde un edifieio alto para tener una 
rodean. adecuada vision del plano antes de 

realizar Ia maqueta. 

- Observar distintos seetores del barrio 
desde ediIieios altos. 

- COllstruir pictomapas sabre Ia base 
de fotos aereas del barrio. 

- Organizar Ia tarea de tal manera que 
los elementos que formen la maqueia 
sean dibujos, nlodelados, construccio
nesJ etc., hechos por los alumnos. 

- Utilizar esta actividad como prepara
cion para el trabajo con fotes aereas, 
dado que provee una adecuada vision 
del plano. 

~ Transfol'mar las fotografias aereas 
oblicuas en pIanos marcando sobre 
elIas las calles principales, e<lificios y 
e3pacios verdes. Las obscrvaciones 
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realizadas y e1 caracler concreto de la 
foto ayudan al nino a empezar a ela
borar la noei6n de plano. 
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- Reconozca las ac
tividades que se 
desarrollan en el 
barrio. 

- Idenlifique en el 
barrio los medias 
de trans porte y 
comunicaci6n. 

- Observe cualita
tivamente las ca
racteristicas de Sil 

barrio. 

- Principales fun
danes del barrio. 

- Medias de trans
porte y comuni
cacion. 

- Visitar negocios, clubes, museos, es-I- Orientar la observacion directa can 
cuelas, elc., del barrio. consignas claras y seneillas. 

- Entrevistar en cada visita a alglin 
personaje significativo. 

- Deseribir y comparar las actividades. I - Deslacar la funcion social de cada ac
lividad. 

- Dramalizar distintas actividades. 

- Situar algunos lugares donde se desa
rrollan esas actividades en la mesa de 
arena y/o maquetas. 

- De~cribir y comparar los Inedios de 
transporte del barrio. 

- Dibujar, modelar, etc., los medias de 
transporte. 

- Senalar en 18 mesa de arena la ubica
ci6n de algunos telefonos pl,blicos, 
oficinas postales, 2tC. 

- Mostrar la influencia estacional sabre 
las actividades colidianas: duraei6n 
del dia y estado dei t!empo. 

- Basar el Irabajo en las observaciones 
direclas realizadas durante los paseos 
por el barrio. 
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OBJETIV05 

- ApJique las no
ciones bilsicas de 
autoproteccion en 
la calle. 

CONTENJDQS 

- Uti I izacion de 
medias de trans
porte. 

ACTIVIDADES sua r.r:IDAS 

- Dramatizar las forma. correctas de 
utilizacion de los transportes. 

RE'COMEJI.'DACIONES 

- Hacer especial referencia al transpor_ 
te escolar. 

- Insjs tir en este aspeeto cad a vez que se 
utilice grupalmente algUn medio de 
t ransporte. 

- Senales de tran- I - Reconoccr las principale. seliales de / - Planificar esta actividad en tad as las 
sito. transito. salidas que se realicen. 

- Sen alar Ia direcci6n de algunas calles 
en la mesa de arena, 

- Observe cualita- \ _ Barrios aledanos. \ - Real izar visitas didacticas a barrlos 
ti vamente distin- cercan03. 
tos aspedos de la 
realidad social. 

- Describir las caracteristicas de eS03 

barrios. 

- Comparar esos barrios con el prapia. 

- Elegit', en 10 posible, barrios can ca
racteristicas distilltas al propio. 
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CICLO PRIMERO 

GRADO TERCERO 
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OBJETrvOS 

- Se ubique en el 
pasado relacio
nando su historia 
familiar con la 
historia local. 

- Observe cualita
tivamente dife
rentes aspectos 
de Ja realidad so
cial. 

- Reconozca el vo
cabulario de las 
ciencias sociales. 

- Realice secuen
cias temporales. 

- Construya la no
cion de escala 
temporal a partir 
de sit u aciones 
concretas. 

CONTENIDOS 

- Historia familiar: 
padres, abuelos, Y 
bisabuelos. 

- Reconozca las di-I- Tipos de familia : 
ferendas de la urbana y rural; 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Averiguar, a partir de charlas con pa
dres y abuelos, ciertos aspectos de la 
historia familiar y de la vida y cos
tumbres de aquellas epocas. 

- Seiialar semejanzas y diferencias en 
las historias familiares. 

- Representar grilficamente los resuIta
dos de 10 consultado (vestimenta, vi
viendas, medias de transporte, etc.). 

- Ubicar las representaciones graticas 
de los aspectos analizados en un friso 
cronoI6gico. 

- Describir y comparar las caracteris
ticas de las familias rurales y urbanas. 

RECOMENDACIONES 

- Analizar en primer lugar la epoca de 
los padres y luego la de los abuelos y 
bisabuelos. La historia familiar ser
vira para aproximar a1 nino de una 
manera vivencial a la historia del Ul
timo media siglo. 

- Destacar algunos aspectos importan
tes: procedencia (inmigraci6n), cam
bios de residencia y de ocupaci6n, 
transformaciones en las condiciones de 
vida, etc. 

- Dividir el friso en epa cas que corres
pondan a padres, abuelos y bisabue
los, y completarlo a medida que se 
vayan considerando sus hislorias. 
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OBJErIVOS 

familia actual 
can otros tipos de 
familia. 

- Clasifique mate
riales sencillos de 
los temas estu
diados. 

- Reconozca I a s 
funciones de la 
familia. 

CONTENIDOS 

modern a y anti
gua. 

- Funciones de la 
familia. 

A CTlVIDADES SUGERlDAS 

- Seleccionar material sencillo sabre fa
milias antiguas. 

- Describir, a partir de relatos y de 
la observacion de laminas, diapositi
vas, etc., las caracteristicas de las 
familia. antigua.s. 

- Comparar distintos aspectos de la 
vida de las familias antiguas y mo
dernas. 

- Senalar diferencias y similitudes en
tre los distintos tipos de familia. 

- Descubrir en los tipos de familia es
tudiados la.s funciones basicas de la 
familia (cuidado de los hijos, trans
mision de pautas culturales, etc.). 

RECOMENDACIQNES 

- Tl'abajat' con los alumnos en c1ase en 
In local izacion, se:ecci6n y analisis de 
material en revistas infantiles, libros 
senci.los, etc. 

- Analizar las diferencias a partir de la 
consideracion de la familia de los 
alumnos. 

- Orientar 18 tarea de tal forma que 
sean los ninos los que describan, 
comparen, establezcan relaciones, sa
quen conciusioncs, etc. 

- Destacar el caracter social del ser 
humano y la funcion primordial de 
la familia en su integracion a la so
ciedad. 
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OBJETIVOS 

- Reconozca v 1-
sualmen te los Ii
mites flsicos de 
la ciudad. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Lfmites flsicos de 1-Participar en una visita de recono-
1a c i u dad de cimiento hacia los limites flsicos de 
Buenos Aires. la ciudad. 

- Senalar esos limites en una maqueta 
de la dudad. 

RECOMENDACIONES 

- Circunscribir el trabajo al ambito de 
la Capital Federal, mostrando como 
lfmites fisicos el rio de la Plata, el 
Riachuelo y la avenida General Paz. 

- En la elaboracion de la maqueta de 
la ciudad emplear una escala apro
piada que permita incluir los temas 
que se desarrollaran a 10 largo del 
afio (barrios, monumentos, zonas ver
des). Ejemplo: mapa de 1a Capital 
Federal a escala 1 :10.000 y 1 :20.000, 
de la Municipalidad de la Ciudad de 
Buenos Aires, 1968. 

Es fmportante construir los distin
tos aspectos de la maqueta con pos
terioridad a la observaci6n directa 
(excursiones, paseos, etc.), e indirec
ta (anaIisis de fotografias a"reas 
verticales y oblicuas, por ejemplo) . 
EI caracter concreto de estas foto
grafias faeilita la preparacion del 
material. 

La maqueta sera construida en 
forma conjunta por los alumnos, 
quienes irAn aportando los distintos 
materiales para esa construccion (di
bujos, modelados, fotograilas, etc.). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Aplique las no
cianes de distan
cia y posicion en 
el barrio. 

- Distancia y posi- I - Calcular la distancia de algunos iti-

- Practique escalas 
gritfic#as elemen
tales. 

cion de algunos 
elementos del ba
rrio. 

- Se ubique en el 1- Historia del ba-
pasado relacio- rrio. 
nando su historia 
familiar con la 
historia local. 

- Reconozca el te
rna de un relata 
escrito. 

nerarios del barrio. 

- Trazar itinerarios sencillos en el pla
no del barrio. 

- Seleccionar y analizar informacion 
sobre la historia del barrio. 

- Entrevistar a algtin viejo habitante 
del barrio. 

- Establecer relaciones con distintos 
aspectos de la historia de padres y 
abuelos. 

- Enumerar personajes destacados que 
vivieron en el barrio. 

- Visitar casas antiguas. 

- Comentar costumbres propias del ba-
rrio. 

RECOMENDACIONES 

asociaciones tales como: «el norte 
esta arriba», cel sur esta abajo., etc., 
que hacen referenda al espacio local. 

- Para medir las distancias entre los 
distintos puntas del barrio (casa
escuela, plaza-escuela, etc.) utilizar 
la escala: I m, 'h m, % m= 1 cua
dra = 100 metros. 

- Limitar el concepto de escala a la 
canservaci6n de la semejanza propor
cional de las formas. 

- Orientar a los nmos, en clase, en Ia 
lectura de textos sencillos sobre el 
tema. 

- Guiar el trabajo hacia el reconoci
miento del Iugar de origen 0 nuc!eo 
generador del barrio (parroquia, pul
peria, estaci6n de ferrocarril, etc.) y 
de su epoca de crecimiento (1a de los 
abuelos, la de los padres, antes). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Conozca los he- I- Historia de la ciu-I- Escuchar la lectura de un fragmento 
chos fundamenta- dad, Fundacion de de la Cronica de Schmid!. 
les de la funda- B u e nos Aires. 
cion de la ciudad, Paisaje y habi- . 

tantes, Las dos 1- CO,nversar sobr~,las condiclOnes de la 

- Reconozca visual
mente los prine!
pa'les sectores de 
la ciudad. 

- Clasifique mate
riales sobre los 
temas estudiados, 

fundaciones, EI prlmera fundaclOn, 
S 11 n t 0 Patrono: 
San Martin de 
Tours. 

- Paisaje de la ciu
dad. 

- Describir, a partir de la observacion 
de material grilfico, las caractedslicas 
del paisaje y de los habitantes, 

- Construir la maqueta de la segunda 
fundacion, 

- Com en tar la anecdota de la elecci6n 
del Santo Patrono. 

- Relatar episodios de su vida, 

- Realizar visitas didacticas a distintos 
barrios de la ciudad. 

- Seleccionar material gritfico sobre dis· 
tintos sectores de la ciudad, 

RECOMEL~DACIONES 

- Orientar a los alumnos hacia la com
prensi6n de los aspectos significativos 
de la cronica. 

- Elaborar la nocion de paisaje urbano 
a partir del conocimiento del barrio. 

_ Aprovechar las experiencias en el te
rreno para aplicar el metodo de ob. 
servaci6n directa. 
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OBJETIVOS 

- Describa im"ge
nes correspon
dientes al barrio 
y la ciudad. 

- Realice represen
taciones simples 
en graficas y mo
del ado. 

- Conozea las prin
cipales aclivida
des bilsicas de la 
ciudad de Buenos 
Aires. 

CONTENIDOS 

- Funciones de In 
ciudad: portuaria, 
in dus tri aI, cO

mercial, cullural, 
elcetera. 

I\CTIVrDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

- Descnbir y camparaI', a partIr de la 1- GUlar la observaci6n fundamental-
observaclon dlrecta e indirecta, los mente hacla' 
dlsl ntos barrIOs de la cludad. ,_ caracteris\lcas del palsaJe 

- Represenlar grMicamente los silios 
mas caracterlsticos de la ciudad. 

- Ubicar en la maqueta de la ciudad los 
barrios y los sitios mas carac!eristicas. 

- Se!eccionar y analizar material sen
cillo sabre el tema. 

- Describir, a partir de la observaci6n 
directa y del trabaja can Ullninas, 
diaposHivas, etc., las principales acti
vidades que se desarrollan en la ciu
dad. 

- Localizar en la maqueta de la ciudad 
las areas que se caracterizan especial
mente par el predominio de una acli
vidad. 

- costumbres de los habitantes. 

- principales actividades. 

- Organizar la tarea de tal manera que 
los elementos que fonnen la maqueta 
sean los cllbujos, modelados] construe
ciones, etc., realizados por los alum
nos. 

- Aprovechar para esta actividad las 
observaciones realizadas en las dis tin
tas visitas didacticas. 

- POl' ejemplo: la zona porluaria, Ria
chuelo (area industrial), Palermo 
(area recreativa), calle Corrientes 
(area cultural), etc. 
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OBJETIVOS 

- Distinga los roe
dios de transpor
te y corounica
cion en la ciu
dad. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Medios de trans. I - Describir y comparar los medios de 
porte y comuni· transporte de la ciudad. 

RECOIvtENDACIONES 

- Oriental' el trabajo a partir de las 
observaciones directas realizadas du. 
rante los paseos par la ciudad. 

~ 
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- Se oriente en la 
ciudad. 

cacion en la eiu· 
dad'. 

- Dibujar, modelar, etc., los medias de 
transporte. 

- Sefialar en la maqueta de la ciudad el 
recorrido de alguna linea de co!ectivos 
del barrio. 

- Seiialar el trayecto de alguna linea 
de subterrimeos. 

- Aplique las nO-' I_ Utiliza:cion de me-J- Dramatizar las formas correctas de 
eiones busicas de dios de transpor- utilizaci6n de los transportes. 
autoproteccion en teo 
la calle. 

- Prevision de ries- I - ReCGnocer las sefiales de trimsito. 
gos. 

- Seiialar la direccion de las principa· 
les calles y avenidas en la maqueta. 

- Esta actividad sera. realizada, en 10 
posible, can posteriori dad a la reali. 
zacion del viaje. 

- Insistir en este aspecto cada vez que 
se utilice grupalmente algim media de 
transporte. 

- Planificar esta acti vidad en tad as las 
salidas que se realicen. 

- Analizar algunas normas de trims ito 1- Destacar el papel de la Policia Fede. 
sencillas. ral en la prevencion de accidentes. 

- .Hilbitat. urbano 1-Realizar visit as didacticas a distintas - Describa las ca
racteristicas del 
«habitat> urbano 
y rur~l. 

y rural. zonas del cinturon metropolitano 
(areas tamberas, viveros y jardines, 
huertas, criaderos de aves, etc.). 



u 

" , 

'" '" '" 

E.tEi 

~ 
8 
U 

j 

ODJETIVOS 

- Comprenda la im-
p"Ortancia de la 
conservaci6n de 
los r.ecursos natu-
rales en la ciudad. 

CONTENIDOS 

- Contamlnacion 
del aire y del 
agua en la ciu-
dad. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOM:ENDACIONES 

- Describir, a partir de la observacion 
directa y del analisis de laminas, dia-
positivas, etc., las caracteristicas del 
paisaje y las principales actividades 
y costumbres de los habitantes de esas 
zonas. 

- Construir maquetas de las zonas ru-
rales. 

- Sefialar similitudes y diferencias en-
tre el .hilbitah rural y el urbano. 

- AnalizaI' algunas actividades que vin-
cuJan el campo y la ciudad. 

- AnalizaI' elementalmente las princi- - Relacionar la C'ontaminacion del agua 
pales causas de contaminacion de ai- y del aire con la gran concentracion 
1'e y agua. de poblacion en la ciudad. 

- Sefialar en la maqueta los principa-
les cursos de agua en la ciudad (Ria-
chuelo, Rio de la Plata). 

- Sefialar en la maqueta las zonas de 
mayor contaminacion del aire (area 
centrica e industrial) . 

- Localizar en la maqueta los «pulmo-
nes verdes> de la ciudad (basques, 
plazas, parques, etc.). 
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- Participe viven-
cialmente en la 
evocacion de las 
efemerides pa-
trias. 

- Reconozca el te-
rna de un rela to 
oral y escrito. 

1- Clasifique mate-
rial sen cillo. 

1- Observe cualita-
tivamente dis tin-
tos aspectos de la 
realidad social. 

- Establezca se
cuencias tempora
les. 

CONTENIDOS 

Efemerides escala
Tes 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- 25 de Mayo: 1- Escuchar un relato sobre el tema. 
Nacimiento del 
primer gobierno 
patrio. 

- Seleccionar y analizar material sen
cillo sabre el tema. 

- Decorar el aula. 
- Describir caracteristicas de la epoca 

a partir de la observacion de lami
nas, diapositivas, etc. 

- Visitar el Cabildo. 

RECOMENDACIQNES 

- En tad as las efemerides las aclivi
dades tienen como eje la organiza
cion de una fiesta en el aula. 

- Centrar la narracion y las activida
des en los aspectos politicos del su
ceso. Explicitar en forma simple los 
conceptos de Junta de Gobierno y 
gobierno patrio. 

- Los objetivos planteados guiaran tam
bien el desarrollo de las otras efe
merides. 

- Planificar actividades similares al 
considerar las otras fechas patrias. 

- Construir una maqueta del Cabildo. I - Integrar COft las ac!ividades realiza-

- Comparar el edificio actual con el de 
1810. 

- Realizar secuencias temporales (an
tes-d9SpUeS, antes-ahara) can perso
najes, oficios, medias de transporte, 
actuales y de esa epoca. 

das en las areas complementarias. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dramat'zar cl Cabildo del 22 de ma
yo. 

- Dramatizar la jomada del 25 de ma
yo. 

- 20 de Junio 1_ Escuchar un relata sabre "I tema. 
Dia de la Bande-
ra. 

- Describir las distintas aclividades e 
intereses de Belerano. 

- Escuchar y comentar am,cdotas d, 
la vida de Belgrano. 

- Ordenar crono16gicam.ente algunos 
acontecimientos de su vida. 

- Dibujar, m'odelar, armar distintos 
simbolos y distintivos patr;os y mu
nicipales. 

- Dramatizar situaciones cotidianas en 
que se manifieste el respeto a los 
simbolos patrios. 

- 9 de Julio: 1- Escuchar un relato sabre el tema. 
Declaracion dc la 
Indepondencia. 

- Seleccionar un problema del grad'o 
para debatir. 

RECQMENDACIONES 

- Centrar la narracion y las activida
des en la vida de Belgrano; destacar 
su acclOn en diversos campos : la 
guerra, la educacion, la economia, 
etc. 

- Sefialar la similitud entre la vida de 
Belgrano y otros peroonajes de 1810 
que abandonaron fortuna y posicion 
para consagrars 2 a la vida poliCe::! 
y militar. 

- Aeentuar, en el relata, el sign'fieado 
de la Declaraei6n de la Independen
cia. 

- Centrar 1a narracion y las aetivida
des en el Congreso de Tucuman. 

- Explicar, a partir de estas activida
des coneretas, el significado de cor.
greso y dipu tado . 
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QBJETIVOS COflj"'TENlDOS 

- 17 de Agosto : 
Aniversario de la 
muerte del Gene
ral San Martin. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elegir <representantes. para la dis
eusion. 

- Participar en un debate. 
- Dramatizar algunas situaeiones del 

C<mgreso de Tucuman. 

- Eseuehar un relata sabre el tema. 

- Comentar cartas (u otros textos) de 
San Martin referidas a la Indepen
deneia y a las dificultades de la gue
rra. 

- Seleccionar y analizar material sen
cillo sobre la vida del General San 
Martin. 

- Ordenar cronol6gicamente algunos 
acontecimientos de su vida. 

- Visitar el Museo Sanmartiniano y el 
mausolea de San Martin. 

- 11 de setiembre. 1 - Escuchar un relata sobre el tema. 
Dia del Maestro. 

- Comentar fragmentos de cRecuerdos 
de Provincia. referidos a sus expe
rieneias como alumna y maestro. 

- Seleccionar y analizar material sen
cillo sabre la vida de Sarmiento. 

- Ordenar crono16gicamente algunos 
acontecimientas de su vida. 

RECOMZNDACIONES 

- Central' la narracion y las aetivida
des en la importancia de la gestion 
de San Martin para asegurar la In
dependencia, su trayectoria personal 
y su accion continental. 

- En el relata relacionar la figura de 
Sarmiento can la conmemoraci6n del 
Dia del Maestro. Centrar la narraci6n 
y las actividades en su interes par la 
educacion y la difusion de la cultura, 
asi como su papel preponderante en 
la organizacion de la escuela pri
maria. 
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PERSPECTIVA DEL MEDIO GEOGRAFICO 

EJEj OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

Describa el pai- I - EI paisaje urbano. - Describir las caracterislicas genera-I - EI marco de referencia concreto de as-
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saje urbano de la 
ciudad de Buenos 
Aires. 

- Elabore pIanos 
sencillos de los 
espacios conoei-
dos. 

- Emplee conven-
ciones cartogratl-
cas senclllas. 

1- Se oriente en Ia 
ciudad de Buenos 
Aires. 

- Observe ordena
damente el media 
geografico de la 
ciudad. 

I 

- Grandes sectores 
de la ciudad. 

Ies del paisaje de Buenos Aires. ta actividad seran las observaciones 
directas realizadas en tercer grado. 

- Enumerar los principales sectores de 
Ia ciudad. 

- Construir e1 plano esquematico de la 
ciudad de Buenos Aires. 

- Senalar en el plano los limites fisicos 
de la ciudad. 

- Marcar los puntos cardinales en el 
plano de la ciudad . 

- Proponer esla actividad como resul. 
tado del trabajo con mesa de arena, 
maquetas y fotografias aereas reali
zado durante el primer cicio. 

- Ulil.izar conjuulamente simbolos car· 
tagraricos abstractos sencilios con los 
ya conoddo. simboIos picloricos para 
facilitar la comprension del plano de 
la ciudad. 

- Guiar Ia actividad para que los alum
nOs relacionen, de ser posible, en el 
transcurso de una visita didactica los 
ejes de orientaci6n (N, S, E y 0) can 
los silios de salida y puesta de sol y 
los limites fisicos de Ia ciudad. Orien
tar el plano, primero, en forma hori. 
zontal (de acuerdo can la realidad) 
y posteriormente en forma vertical. 

- La zona portua- I - LocaHzar fotograflas aereas de la zo- I - Eslas aetividades proporcionan una 
ria: la ciudad na portuaria. base conerela a Ia abstraccion que su· 
avanza sabre el pone -Ia r~prese';tacj6n en pIanos. 
rio. 
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OBJETIVOS 

- Emplee conven
ciones cartograti
cas sencillas. 

CONTENlDOI ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Marcar sabre la fotografia y colocar 1- Organizar activiclades similares antes 
nombres a los principales contornos de ubicar en el plano otros sectores 
y sectores. de la ciudad. 

- Confeccionar un esquema de la zo-
na, en transparencias, en base a las 
fotografias aereas. 

- Participar en una visita didactica al 
puerto de la ciudad: 

• Observar orden ada mente 1a zona 
portuaria. 

• Ubicar en un plano sencilJo los 
principales sectores. 

• Averiguar las funciones de los prin
cipales sectore!. 

• Analizar los datos obtenidos. 

• Reda:ctar un informe individual. 

- Tl'abajar con los nifios en ciase, an
tes de cada visita, la guia de obser
vacion que orientara la recoleccion de 
datos. 

- La observacion ordenada supone el 
amilisis de un aspecto de la realidad 
segUn una guia preparada por el 
maestro. 

- Despues de cada visita trabajar con 
los niiios en c1ase en el anlilisis de los 
datos obtenidos y en la redaccion del 
informe. 

- Orientar el trabajo hacia la eXplica
cion de algunos hechos (instaJaci6n 
de silos en eJ area portoaria, par 
ejempJo). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observe ordena-I- EI centro: un area 
darnente el media de mUltiples fun-
geogra.fico de la ciones. 

- Describir, a partir de la observacion 
directa y del trabajo can laminas, fo
tos, diapositivas, peliculas, etc., las 
caracteristicas del centro de la ciudad. ciudad. 

- Se oriente en la 
ciudad de Buenos 
Aires. 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumna. 

- Averiguar las actividades que se de
sarrollan fundamentalmente en el 
centro de la ciudad. 

- Marear algunos recorridos en el pIa
no de 10 ciudad. 

- Los barrios de 1- Seleccionar material gr8iico y clasi-
Buenos Aires. ficarlo par barriO. 

- Visitar algunos barrios y observar 
ordenadamente sus caracteristicas: 

• redactar informes de las visitas. 
• ubicar los barrios y conjuntos habi

tacionales en el plano de la ciudad. 

- Espacios verdes y 1- Seleccionar y analizar material gra-
grandes conjun- fico sabre el tema. 
tos habitacionales. 

- Visitar algun complejo habitacional 
y observar ordena:damente SllS carac
teristicas: 

RECOMENDACIONES 

- Proyectar solo los recorridos relacio
nados can alguna actividad de los 
alumnos (par ejemplo: una visita al 
Cabildo). 

- EI trabajo con pIanos debe ser prece
dido siempre por In observacion di
recta 0 indirecta de Ia realidad para 
otorgarIe nn nivel concreto a Ia abs
traccion de Ia representacion. 

- Destacar la importancia de los pro
yeetos habitacionaJes para la recupa
racion de areas problema. (Par ejem-
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OBJETIVOS 

- Identifique los 
principales edifi
cios, paseos pu
blicos y monu
mentos de la ciu
dad. 

CONTENIDOS 

- Principales edifi
cios, paseos pu
blicos, monumen
tos y museos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• redactar un informe de la visita. 

• ubicar los principales espacios ver
des y complejos habitaciones en el 
plano de la ciudad. 

- Establecer una relacion cuantitaliva 
entre la tot ali dad del espado ocupado 
par la ciudad de Buenos Aires y sus 
areas verdes. 

- Describir, a partir de la observacion 
directa e indirecta algunos edificios, 
paseos y monumentos. 

- Vi sitar algunos museos de la ciudad. 
- Redactar informes de las visitas. 

- Aplique los prin-i- Paseos del nino I - Reconocer las sefiales de transito. 
cipios de auto- par la ciudad : pe-

RECOMENDACIONES 

pIa: zonas bajas e inundables, basu
rales.) 

- Aprovechar el trabajo can planas pa
ra preparar el concepto de escala en 
forma can creta. 

- Efectuar reducciones y ampliaciones 
se se.gmentos y de figuras sencillas 
con la siguiente escala: 
I cm = 1 cuadra = 100 metros. 

- Trabajar, par ejemplo, can el plano 
de la man zan a de la escuela 0 con 
algunos sectores del plano de la ciu
dad. 

- Facilitar la reladon hacienda que los 
alumnos construyan un cuadrado, a 
igual escala que el plano de Ja ciudad, 
dividido en 20 cuadradilos iguales 
sabre el que se trasladaran las super
ficies ocupadas par espacios verdes. 

- Integrar este aspecto en la planifica
cion de las visitas a los distintos sec
tares de la ciudad a fin de facililar la 
localizacion de edificios y monumen
los. 
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OBJETIVOS 

proteccian en la 
calle. 

CONTENIDOS 

Jigros y cuidados 
necesarios. 

- Describa los mar-I- Los marcos natu-
cos naturales de rales. 
la ciudad de Bue-
nos Aires . 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar los peligros derivados del 
exceso de transito en la ciudad. 

- Comentar situaciones de riesgo en los 
medios de transporte. 

- Aplicar las norm as bilsicas de segu
rid ad. 

- Elaborar un plano de la ciudad de 
Buenos Aires can la antigua linea de 
la costa. 

- Utilice el vocabu-I- EI relieve origi-\- Averiguar las caracteristicas de los 
lario de las cien- nal: zonas inun- distinto. tipos de relieve. 
cias sociales. dable3t Ilanuras, 

barrancas y me
setas. 

- Modelar los distintos tipos de relieve. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar la tarea para que los alum
nos descubran el caracter oculto del 
paisaje natural de la ciudad par el 
conglomerado edilicio; la carpeta as
faltica a el empedrado; la costa sobre
elevada del rio de la Plata; los arro
yos entubados; la vegetacian exter
minada par los miles de personas y 
autom6viles que transit an diariamen
te par ella. 

- Elaborar el plano a igual escala del 
paisaje urbano para posibilitar que 
los alumnos comparen y descubran 
los cam bios operados en el relieve. 



L 

v. 
C\ 

'" 
~ \ OBJETIVOS 

- Distinga los te-
mas principales de 

~ un asunto. 
U 

3 
o 
tl 
~ 
rn 
fi1 

..1 
F1 

- Establezca rela
ciones elementa
les de causalidad. 

I 

CONTENIDOS 

- Las aguas: el rio 
de la Plata y el 
Riachuelo. Anti
guos arroyos yea
iiadas. 

- EI c1ima templa
do y Mmedo. 

- La vegetacion y 
la fauna natural 
desaparecida. 

ACTIVIDADES SUG!:RIDAS 

- Seiialar en el plano de la ciudad la 
topografia original (meseta, Ilanura 
y barrancas). 

- Senalar en el plano los principales 
cursos de agua y marcar la actual li
nea de costa. 

- Leer y comentar parrafos sencillos de 
viajeros de principios de siglo XIX 
que caracterizan el c1ima de Buenos 
Aires de esa epoca. 

- Comparar esa descripci6n con el cli
rna actual. 

- Reconocer algunas especies de la flora 
original (sauces, ceibos, juncales, pas
tos duros, etc.). 

- Localizar en el plano las principales 
especies de la flora original utilizando 
simbolos pictoricos. 

- Relacionar las caracteristicas de Ia ve
getacion y de Ia fauna con el relieve, 
los cursos de agua y el clima. 

RECOMENDAClONES 

- Utilizar una escala cromatica sencill! 
Que debe ser captada como simb6lica 
y no como real. 

- Destacar el papel de la soeieded 
como transformadora del medio fisico 
(arroyos entubados, baiiados deseca
dos, terreno ganado al rio, etc.). 

- l'rabajar s610 la noci6n cualitativa de 
clima, valiendose de las descnpclO
nes proporcionadas POl' Mac Cann y 
.Un ingles •. 

- Orientar .. los alumnos para que des
cUbran la accion modificadora del 
clima que ejerce el conglomerado edi
licio de la ciudad (disminuci6n de 
vientos y luminosidad, aumento de I. 
humedad, de la temperatura, etc.). 

- Orientar la tarea para que los alum
nos establezcan algunas relaciones 
elementales de causalidad entre el re
lieve, los cursos de agua y el clima 
respecto de las caracteristicas de la 
vegetaci6n. 

----------------
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- Se oriente en el 
pais. 

- Perciba el mapa 
como modelo de 
la rcalidad geo
grlifica. 

- Emplee conven
ciones cartogrilfi
cas sencillas. 

- Nuestro pais. 
- Localizacion y Ji-

mites. 

- Reconozca la con-I- Configuracion 
fi gu racion geo- geografica. 
grilfica del pais. 

- Utilice el vocabu
lario de las cien
cias sociales. 

- Ubicar la ciudad de Buenos Aires en 
el mapa del pais. 

- Localizar en el mapa los limites del 
pais y los puntos cardinales. 

- R€conocer en un mapa del pais las 
partes que 10 integran (continental, 
antal'tica, e insular). 

- AnalizaI' el vocabulal'io geogn\fico. 

- Division politica. I - Confeccionar el mapa politico del pais 
a partir de un rompecabezas. 

- Reconocel' las capitales de las provin
cias. 

- Preparar los mapas especialmente 
para cada tema, separando los aspec
tos fisicos de los politicos y hacienda 
figural' solo los datos mas importan
tes para evitar confusiones. Se sugie
re insistir en la observaci6n de fota
grafias y diapasitivas que ayudan a la 
formacion de imagenes mentales de 
los paisajes, considerando que el mapa 
es la representaci6n de una gran su
perficie en tamana pequeno en la que 
desaparece In pasibilidad de elecluar 
la abservacion directa. 

- Las actividades con material carfogl'8-
fico suponen el trahajo de los alumnol 
en mapas indlviduales. 

- Trabajar a igual eseala para evilar 
deformaciones en la percepcion del 
espacia. 

- Realizar e§ta actividad cada vez que 
se introduzcan nuevos terminos tec
nlcos. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Conozea el 'h:ib i- I - E( ./"ibilat» natu-
lat. nat ural del ral. 
pais. - EI media !isieo: 

• Las formas de 
relieve: ll anu-

ACTIVlDADE$ SUGERmAS 

- Observar iatografias de di.tintal ti
pas de relieve . 

ras, mesela. "1 I - Modelar form as de relieve. 

- Emplee can ven
ciones cartognlfi
cas sencillas refe
ridas a fenomenas 
fisicos. 

montanas. 

- Sen alar en el mapa las formas de re
lieve can colores que identifiquen las 
distinlas alturas. 

RECOAfENDACIONES 

- Real;zar e; .trabajo de modelado sobre 
la base de 18 observacion d. fotogra
fias que constituyen el nivel mas con
creto de 18 representacion . 

- Comenzar el analisis del relieve par 
el area de lIanuras don de se ubiea la 
eiudad de Buenos Aires, ya que es el 
media canacida pOl' el alumna. 

- Trabaiar los mapas fisicos tematicos 
sabre la division pOlitica del terrilorio 
nacional a fin de facilitar su delimi
t acion . 

- Guiar el anillisis del mapa de relieve 
para que los alumnos abserven: 

• que mas de la mitad de 13 superIieie 
del pais es una lIanura . 

• el sentido norte-sur de las principa
les cadenas montanosas y el escalo
namienlo de direccion este-oeste 
del area de mesetas. 
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QBJETIVOS 

- Utilice el vocabu
lario de las cien
eias soeiales. 

- Elabore diagra
mas de los espa
cios conocidos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Las costas que 1- Averiguar las caracteristicas de dis-
derivan de esas tintos tipos de costas. 
formas de re-
lieve: bajas, 
acantiladas, 
montafiosas. 

• EI modelado de 
la linea coste
ra: principales 
accidentes. 

- Observal' fotograf!as y modelar dis
tintos tipos de costas. 

- Sefialar en el mapa de relieve del pais 
los tipos de costas. 

- Sefialar los principales accidentes cos
(eros en un mapa del pais .. 

• EI continente 1- Sefialar la plataforma submarina en el 
baio el mar: la mapa de costas del pais. 
plataforma 
submarina . 

• Los rios mode
ladores del pai
saje: su origen 
y c1asificaci6n. 

• Los lagos: re
servorios de 
agua dulce. 

- Realizar un esquema de un corte 
transversal de la plataforma subma
rina . 

- Selialar en el mapa del pais los prin
cipales riDs y lagos. 

RECOMENDACIONES 

- Relacionar los tipos de costa con las 
posibilidades de navegaci6n e instala
ci6n de puertos. 

- Analizar la influencia de los rayos del 
sol en la plataforma submarina para 
la vida vegetal y animal. 

- Oriental' el trabajo para que los alum
nos relacionen la direcci6n de las 
aguas y el regimen de los riDS con las 
formas de relieve (cursos, torrentoso3 
de montana, lneandrosos de llanuras, 
encajonados de mesetas, etc.). 



ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES ~~LEI~~~~~~~~~ 08JETIVOS CQNTENIDOS 

• La temperatu
ra y la hume
dad tipifican los 
climas: cftlidos, 

- Confeccionar un cuadro comparativo 
con las caracteristicas de los distintos 
tipos de clima. 

- Elabore cuadro s 
comparati V09. 

- Elaborar el cuadro s610 con datos 
cualilativos de temperatura y hume
dad. Ejemplo: clima frio seco de las 
mesetas patagonicas; temperatura. 

~ 
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templados, /iri
dos, frios. 

• Clima del pais: 
incidencia del re
lieve y las aguas. 

- Senalar en el mapa del pais las prin
cipales areas climaticas y marcar con 
flechas la direcci6n de los vientos 
predominantes. 

- Comparar el mapa climatico con el 
mapa de relieve. 

- Relacionar las condiciones climaticas 
con el asentamiento de la poblaci6n. 

- Localizar las zonas mas favorables 
para la instalaci6n del hombre. 

- Conozca el «Mbi-I- EI medio biOI6g1-1-Senalar en el mapa del pais Jas prin-
tah natural del co: cipales formaciones vegetales. 
pais. • Principales for

maciones vege
tales del pais: 
estepas, mon-

bajas y escasas Iluvias en invierno, 
con algunas nevadas. 

- Deslacar la influencia de la disposi
ci6n longitudinal eN-S) y de la alti
tud de las cadenas montanosas sobre 
las precipitaciones y temperatura. 

- Mostrar, por ejemplo, la adecuaci6n 
de la vivienda, alimentaci6n, vestido, 
actividades, etc., al climS'. 

- Realizar esta actividad a partir del 
uso conjunto del mapa de areas cli
mati cas y el cuadro comparativo de 
climas. 

- Destacar el papel detel'minante del 
relieve, suelos y el dima en la vege
tacion natural. 
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- Observe ordena
damente el media 
geografico. 

- Clasifique mate
riales gI"aIicos. 

- Describa el in
ventario basi co 
de los recursos 
naturnlQs que 1n
tegran la r'queza 
nacional. 

CCNTENlDQS 

te, selvas, bos
ques, sabanas, 
tundra. 

/ .CTIVlDADES SUGERIDAS 

- Observar diapositivas que muestren 
las variaciones estacionales ( invier
no- verano) de la vegetaci6n natural 
en las mesetas patagonicas, llanuras 
pampeanas y montanas del nOToeste . 

o La fau na en re- I - Coleccionar fotografias e iluslracio-
(rOC830. nes de la fa una tipica de cada zona. 

- Comentar algunas leyes nacionales y 
provinciales que protegen determina
das especies de la fauna de las acti
vidades de caza deportiva y comercia!. 

- N'Ltcstros '1'ecU7'sosl- Enumeral' los principnles recursos na-
n(1tll.rales. turales. 

- Localizar los recul'SOS lla turales en el 
nlapa. 

- Analizar el pa pel del trabajo humano 
como transforrnador de los elementos 
naturales. 

RECOM2NDACIONES 

- Preparar el concepto de <habitat> 
natural relacionando las formas de 
relieve, el dima, la hidrografia, la 
vegetacion y la fauna que integran 
los diferentes medias geogrilficos don 
de vive el hombre en sociedad. 

- Abordal' el tema simultaneamente con 
los aspectos del media fisico y biolo 
gico considerados (suelos fertiles de 
la lIan ura pampean a, lagos de agu a 
dulce de la P atagonia, etc. ) . 
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QBJETIVOS 

- Describa las prin
cipales earaeterls
ticas de la reali
dad social en el 
perlodo indigena. 

PERSPECTIVA DEL PASADO mSTORICO 

CONTENIDOS ACT1VIDADES SUGERIDAS 

- Los pueblos indi
genas a la Uega
da de los espa,io
les. Estampa his
tarica. 

- Elaboracion de una estampa de la 
epaca. 

RECOMENDACIONES 

- Se reeomienda comenzar can el desa
rrollo de las actividades de esta pers
pectiva solo euando los alumnos ha
yan iniciado el analisis del mapa del 
pals en la perspectiva del medio geo
gratico. Esto evitara que los ninos 
realieen aelividades can el mapa an
tes de haber aprendido a utilizarlo. 
En consecueneia, se sugiere priorizar, 
en los primeros meses de clase, los 
contenidos y las aetividades de las 
perspectivas del media geagratica y 
de la fealidad inmediata. 

- Se denomina estampa a un conjunto 
de actividades que tiene par objeto la 
recreacion de las caracteristieas de 
una ';poca en Un momento determina
do de su desarrollo. Se intenta asf de
tener el tiempo y construir una suerte 
de fotografia que muestre, en un ins
tante, toda la complejid .. 1 de la 
realidad social. 
EI proposito es lograr una percepcion 
vivencial, por 10 que se trabajara con 
los aspectos mas concretos y asequi
bles -algunos ya plante ados en el 
primer cicIo- pero cuidando de que 
reflejen In tot ali dad de la actividad 
humana. 
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F.JEi OBJETIVOS CONTEN1DOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

Una primera ctapa consistirli en la 
busqueda guiada de materiales. 
Se recurrira a la gama mas variada 
posible de fuentes: obras !iterarins, 
relatos de viaieros (que el maestro 
podra leer y comentar), material gra
fico, cuadros de epoca, fotografias an
tiguas, pelieulas, ete. Tambien se usa
ran los obietos de epoea que hayan 
perdurado, tanto los conservados en 
los museos como los edificios, plazas 
y calles de la ciudad, que en este sen
tido pueden ser consider ados como un 
testimonio vivo. 
Una segunda etapa sera la clasifica
cion de esc material segUn los distin
tos pianos de la realidad social que 
refleien y testimonien: la vida eco
nomica, social, politic a, cultural, reli
giosa, 0 In misma eiudad fisica. Al 
analisis y descripcion ordenados de 
cadn un() de los pianos seguira la tarea 
de establecer las relaciones entre ellos. 
Finalmente se ()rganizara una aetivi
dad de sintesis, en la que se integren 
los materiales reunid()s y anaIizados, 
y que presente, globaImente, ese mo
mento de la vida de la sociedad. La 
imagination, empleada metodicamen
te, sera de inestimable valor, tanto 



V> 

~ ErE I 
. --I 

t=;L 

, 

OBJETIVOS CON'I'ENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDA3 RECOMENDAClONES 

para d amilisis de las distintas fucn
tes COmo para la tarea ,Ie sinlesis. 

Es convenientc que, a1 ccmcnza,r Ia 
tarea, el maestro tcnga U;13 imagen 
ruuy rica y eomllleja del pedo!!o, que 
Ie perrnita guiar la tarea de los alum
nos. Para clIo es conveniente que re
curra a algunas obras de epoca que se 
scfialan en cada caso, y tambicl1 H 
bibliografia moderna. 

- La estampa servira como marco a la 
etapa politico-institucional COll'espon
diente. 

- Clasifique mate- - Pueblos cazado-I- IiocaJizar y c1asiflcar material SCI1Ci-l - Analizar cada grupo de pueblos pOl' 
riales dados y/o res y recolectores, lIo sobre el tema. separado a parl1r de achvidades si-
obtenidos por el agricultores inci- milares. 
alumno. pientes y agricul- Esta clasificaci6n considera: 

tores ,superiores. 
- pueblos cazadores y recoleclores 

ubicados en La Pampa, Patagonia, 
Chaco, Litoral y Mesopotamia. 

- pueblos agricultores incipientes 
ubicados en el Litoral y Mesopo
tamia, en forma insular y a 10 largo 
de los cursos de agua. 

- pueblos agricultores sllperiores ubi
cados en e1 noroeste y sierras cen
trales. 
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,---
-Distinga el tema 

principal de un 
asunto. 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci-
lias. 

- Observe ordena-

~ ~:C7a~~te el medio I • Medio geogrB.iico. 
~ 
lJ 

~ - Utilice el vocabu- I • V' d .. 
lario de las cien- 1 a economlC3. 

..: cias sociales . 
Z 
E:: I • Vida social y po-
Z Jitica. 
~ 
lJ p:: 
..: I • Vida reJigiosa. ..: 
H 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Escuchar relatos de fuen!es. 
• Leer y comentar trozos senciJIoo de 

fuentes. 

• Describir: 

- el medio geognifico. 

- las vestimentas y tipo de vivienda. 

- las caracteristicas n6mades 0 se-
dentarias de cada grupo de pueblos. 

- la forma d·e 'obtener los alimentos. 

- los instrumentos que util izaban. 

- las artesanias que elaboraban. 

- las form as de organizacion social. 

• Representar graticamente, modelar 
instrumentos, armas, vestimenta, vi
viendas, etc . 

• Escuchar el relato de leyendas tra
dicionales. 

RECOl\'lENDAC IONES 

- Proponer textos de Schmidl, Sotelc. 
de Narvaez, Lizarraga, etc. 

- Las descIipciones seran rcalizadas por 
los alumnos, de acnerdo con sus 110-

sibilidadcs, a partir de 18 observacion 
y analisis de diversos materiales gra
ficos y bibliograficos. EI trabajo se 
concretara siempre en clase con Ia 
orientacion del maestro. 

- Evitar las expositiones prolongadas y 
estimular en todas las actividades la 
expresion oral y escrita de los alum
nos tratando de no coartarla con exi
gencias de precision en el habla. 

- Plantear las "clividades ,\e tal form I 
que sean los alumnos los que (lescr j 

ban, relacionen, saquen conclusionc';, 
etc. 

- Aplicar las tconicas u :iliza!1as cn eda
cacion plastica. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Visitar e1 Musco Etnogr:\fieo, Musco 
Nacronal de Antropologia, Casas de 
Provincia, Exposiciones de Artesania 
regional, etc. 

• Reconoeer palabras indigenas usadas 
actualmente. 

• Escuchar musica etnografica. 

RECOMENDACIONES 

- Analizar con los aluntnos, antes de 
cada visita, la gllia que orientar" la 
obsel'vacion y recolecci6n de datos. 

El allaHsis de los datos obtenidos y 
la redaccion del informo correspon
diente se realizaran en c1ase, con la 
orienta cion del maestro. 

- !Relacionar con las actividades plan
teadas en educacion musical. 

- Comparar las caracteristicas de los 1- Guiar e1 Irabajo para que los alum-
tres grupos de pueblos. nos, de acuerdo con sus posibilidades, 

relacionen: 

- el medio geogrMico y e1 tipo de vi
da de cad a grupo cultural. 

- 1a actividad de caza, el nomadismo 
y una sociedad simple; la agricul· 
tura, e1 sedentarismo y 1a diferen
ciacion social. 

- e1 instrumental y las lecnicas dis
ponib1es y la organizacion econo
mica. 
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OBJETIVOS 

- Se ubique en el 
pasado mediato a 
partir de la histo
ria de Buenos Ai 
res y del pais . 

- Establezca re l a
ciones elementa
les de causalidad. 

CONTENIDOS 

- Los espanoles se 
instalan en eZ Rio 
de Za Plat? siglos 
XVI y XVJI. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a un cueslionario sabre laG 
causas del descubrimiento del Rio de 
la Plata. 

- Conozca los as- I - La acupacion de 1- Sefialar en un mapa de la Argentina 
peetos fu ndamen- la tierra: la direccion y sentido de las corrien-
tales del proce- . I tes colonizadoras. 
so politico-institu- • Cornentes co 0-

cional de la histo
ria argentina. 

- Comprenda los as
pectos fundamen
tales de 1a his 10-

nizadoras. 
- Sefialar en un mapa de la Argentina 

las principales ciudades fundadas. 

- Colarear en un mapa de la Argentina 
las zonas acupadas par los espano
les, las nO ocupadas y las fronteras 
indigenas. 

• Fundacion de 1- Comentar los aspeetos mas impor-
Buenos Aires. tantes de la primera fundacion. 

RECOMENDACIONES 

- Can los cuestionarios se trabajara en 
clase a libra ahierto, individualmentc 
o en cquipo, en forma oral a escrita. 
Las preguntas se orienta ran a los as
pectos centrales del tema y en con
junto constituiran una gull, del mis
rna con unidad de sentido. La Iectura 
y el comentario de las respuestas ser
viran de sintesis. 

- Orientar el trabajo hacia los prop6-
sitos generales de los viajes y evitar 
la descripcion detallada de cada uno 
de elIas. 

- Analizar solamente los propositos ge
nerales, la procedencia de las carrien
tes y la region poblada par cad a una 
de elias. 

- ReIacionar las ciudades fundadas can 
las actuales capitales provinciales, 
evitando los detalles de fundacion es 
y fechas. 

- Guiar el trabajo para que los alumnos 
descubran la diferencia entre el actual 
territorio argentino y el dominado par 
los espanoles. 
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QBJETIVOS 

ria de Buenos Ai
res. 

- Conozca los as
pectos fundamen
tales del proce
so politico insti
tucional de la his
toria argentina. 

CONTENIDOS ACTlVlDADES SUGERID.{I~S 

- Observar el plano de la segunda fun
dacion. 

- EI gobierno de la 1- Avel'iguar las fundones de las auto-
poblacion: autori- ridades coloniales. 
dades coloniales. 

- EZ Virreinato deZ 
Rio de Za Plata, 
1776-1 806. 

- Comparar las fund ones del Cabildo 
y de la Municipalidad actual. 

- Elaborar, conjuntamente con el maes
tro, un cuadra sen cillo de las funcio
nes de las autoridades coloniales. 

- Creation del vi- I - Responder un cuestionario sobre .las 
rreinato. circunstancias de su creaci6n. 

- Superponer el contorno de un mapa 
de la Argentina actual sabre el del 

REC0MENDAC!ONES' 

- Guiar la observacion espccialmente 
hacia la localizacion de las funciones 
urbanas y la distribucion de solares. 
Sefialar la permanencia de esa locali
zaci6n. 

- Estimular la pcrcepcion de la rclacion 
cntre el proceso historico nacional y 
el de Ia ciudad de Buenos Aires. 

- Analizar solamente las funciones ba
sicas del rey, virrey y Cabildo. Des
ta:car el CaTacter colonial del gobierno 
espanol en America. 

- Relacionar can los contenidos corres
pondientes ala perspectiva de la reali
dad inmediata. 

- Evitar la copia de cuadros hechos y 
presentados por el maestro. Realizar 
este tipo de tareas en conjunto tra
tando de que los alumnos compren
dan la utili dad de los cuadros y las 
pautas geucrales para su elaboracion. 



01 

r, 

I 

v. ..... 
'0 

~JE I 
1 

...:I 
~ z 
o 
...:I o 
U 

~ 
~ 
riI 
l'J 

~ 
~ 
...:I 

ODJETIVQS 

- Dcseriba las prin
cipales caracteris
ticas de la reali
dad social del pe
riodo colonial. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

virreinato y colorcar In diferencia te
rritorial. 

- La apertura del 1_ Describir las consecuencias que la 
puerto de Buenos clausura del puerto tenia para 13 re-
Aires. gi6n del rio de la Plata. 

- Discutir sabre las ventajas de la aper
tura del puerto. 

- Caracterizaci6n I - Elaborar una estampa de 1<1 epoca. 
del peTiodo co lo-
nial en Buenos 
A ires. Estamp a 
hist6rica. 

RECOMENDACIONES 

- La discusioll implica una informa
cion sllnlaria previa, en Ia que se pre
sente la situacion problematicamen
te, es dedr abierta a las opiniones de 
los alumncs. Estos se expresaran en 
forma libre y espontanea, pero cl 
maestro guiar:i Ia discusion, a fin de 
alcanzar los objetivos propuestos. 

- Orientar la tarea paTa que los alum
nos descubran la importancia de Bue
nos Aires como capital virreinal y 
relacionen la apertura del puerto de 
Buenos Aires can el Reglamento de 
Libre ComeTeio. 

- Corresponde a la epoca del virrei
nato. 

- Las deseripciones de Concolorcorvo, 
Azara, Aguirre y Mariquita Sanchez, 
asi como las vistas panoramica:s de 
Buenos Aires a fines del siglo XVIII 
de BrambilJa, aportan al maestro 
material de consult a valioso . 
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- Distinga los temas 
principales de un 
asunto. 
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- Analice fuentes 
historicas senci
Uas. 

- Observe ordena
damente el me
dio social. 

- Utilice bibliogra
f i a complemen
taria sencUla. 

- Emplee el vocabu
lario de la cien
cias sociales. 

CONTENIDQS 

- La ciudad. 

ACTlyIDADES SUGERIDAS 

• Escuchar la lectura de fuentes. 
• Leer fragmentos sencillos de fuen

tes. 
• Escuchar el relato de tradiciones y 

amkdotas. 

• Observar iconografia de epoca 
(grabados, acuarelas, planas, etc.), 
diapositivas, laminas, reconstruc
ciones, etc. 

- Visitar edificios coloniales de Buenos 
Aires (Iglesia del Pilar, San Igna
do, Casa de Ejercicios, Casa de Li
niers, etc.). 

- Escuchar musica de la epoca. 

• La ciudad fi- \ - Senalar en un plano actual de Buenos 
sica. Aires la extension de la ciudad a fi

nes del siglo XVIII. 

- Describir las principales caracteris
ticas de la ciudad. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar las descripciones hacia: la 
Plaza Mayor y los edificios que Ia 
rodeaban, 1a Recova, las casas y ca
lles, 1a iluminacion y el transporte . 

• V ida econo- I - Comentar algunos aspectos de 1a vida I - Se sugiere analizar solo el comercio 
mica. economica de Ia ciudad. de exportacion e importacion, abasto, 

venta callejera, artesanias. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Vida social. 

• Formas 
vida. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Enumerar los grupos .tnieos de la - Haeer referencia a espanoles, eriollos, 
epoea. mestizos, mUlatos y negros. 

- Deseribir las actividades de distintos - Hacer referencia a: comerciantes, 
sectores de la poblaci6n. eclesiasticos, funcionarios, abogados, 

artesanos, vendedores ambulantes. 

del - Describir algunos aspectos de la vida 
cotidiana de una familia «decente •. 

domesticos, jornaleros, esclavos. 
- Orientar las descripciones hacia: la 

casa, las comidas, los vestidos, las 
tertulias, las diversiones, 1a edu
caci6n. 

• Vida politi ca. - Analizar algunas caracteristicas del 
gobierno virreinal. 

- Analizar especialmente: el virrey y 
su corte y el gobierno municipal (el 
Cabildo). 

• Vida cultural. I - Describir algunos aspectos de la vida 1- Se recomienda centrar las descripcio-
cultural de Buenos Aires. nes en: 

• la vida cultural religiosa (educa
cion, arquitectura). 

• la vida cultural laica (musica, 
teatro). 

• Vida religiosa. I - Describir algunos aspectos de la vida 1- Considerar especialmente la vida en 
religiosa de Buenos Aires. los conventos y las fiestas y proce-

- La campana. - Describir las caracteristicas generales 
de la campana. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
cotidiana del gaucho. 

siones. 
- Guiar las descripciones hacia: los ac

cesos, el paisaje rural, la frontera in
digena, las vaquerias, las primeras 
estancias, las pulperfas. 

- Considerar los mismos aspectos ana
lizados en la vida de una familia de 
Buenos Aires. 
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~ [- Elabore repre-
Z sentaciones gra-
o ficas de los pro-
:3 cesos historicos y 
U I 0 ' s fenomenos 
~ sociales. 

~ 

~ 
j - Conozca los as

pectos fundamen
tales del proceso 
politico - institu
cional de la his
toria argentina. 

CONTENID:)S 

- Las Invaswnes 
inglesas. 

- L a ciudad r e -
conquistada. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar grMicamente, modelar, 
construir maquetas, de los distintos 
aspectos considerados. 

- Imaginar <un dia en la ciudad, y ,un 
dia en la campana». 

- Elaborar un noticioso de la epoca. 
- Dramatizar algunas escenas de la 

vida social de la epoca. 

RECO!I'IENDACIONES 

- Se sugiere realizar esta actividad si
multaneamente con el desarrollo de 
cada uno de los temas analizados. 

- Estas aclividades se recomiendan a 
modo de sintesis del trabajo realizado. 

- Construir un friso cronologico gra- [ - Se sugiere organizarlo como un cua-
fico. dro de doble entrada quc se dividira 

horizantalmente segUn los aspectos 
considerados (comercio, modas, trans
partes, etc.), y verticalmente segun 
los period as analizados. Completar eJ 
friso can las ilustraciones realizadas 
por los nifios al concluir la elabora
cion de cada estampa. EI friso ilus
trara los cambios en los aspectos ma
teriales de la vida socia!. 

- Responder a un cuestionario sabre las I - Se sugiere localizar el analisis en: 
causas de las Invasiones y el pToceso 
de la Reconquista. I • necesidad de nuevas mercados para 

Inglaterra, en plena expansion 
fabri!. 

• su situacion de guerra can Espana. 
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OBJE"I'IVOS CONTE~;tDOS ACTlVlDADES SUGERlDAS RECOMENDACIQNES 

- Distinga los te- I - La ciudad defen- I - Responder a un cues tiona rio sobre la I - Se sugiere centrar el cuestionario en: 
mas principales dida. organizacion de la defensa. 

de un asunto. 

- Elabore represen
taciones gniiicas 
de los procesos 
historicos y los 
fenomEnos socia
lcs . 

• resoluciones tomadas pOl' el Ca
bildo. 

• forma de organizacion de las mi 
licias. 

- Discutir sobre las consecuencias de I - Central' la discusion en: 
las Invasiones ing!esas. 

• participacion masiva de los habi
tantes. 

• fuerza adquirida pOl' los criollos. 

• papel politico de las milicias. 

- Completar individual y colectivamen-I - Prepararla en forma de friso dividido 
te una .linea del tiempo. ubicando 
los hechos mas significativos. 

en segmentos proporcionales a los 
periodos ana lizados. 

- Comple!ar la .linea. a 10 largo del 
ano. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECO'MENDACIONES 

- Conozca los as
pectos fundamen
tales del proceso 
politico - institu
cional de la his
toria argentina. 

- La Revolucion de 1- Responder a un cuestionario sabre I - Orientar el trabajo hacia: 
Mayo. las causas de la Revolucion de Mayo. 

- Eslablezca rela
ciones elemenla
les de causalidad. 

- Utilice el bocabu-I- Los «vecinos. de 1- Deba!ir las posiciones sus!enladas 
lario de las cien- la ciudad discu- el 22 de mayo de 1810. 
cias sociales. ten. 

- EI pueblo de la I - Reunir datos sabre los miembros de 
ciudad decide. la Primera Junta. 

- Conozca los as- - Los pI'imeras diez 
pectos fundamen- anas, 1810-1820. 
tales del proceso 
poliiico - instilu- - La primera tarea: 
cional de la his- ganar la guerra. 
toria argentina. 

- Discutir 1a importancia de 1a Revo
lucion de Mayo. 

- Ubica!" en la linea del tiempo los he
chos mas significativos. 

- Senalar en un mapa del Virreinato 
la direccion de las expediciones mi
litares entre 1810 y 1816. 

• la situaci6n en Buenos Aires: 

- enfrentamicnto entre espanoles y 
y criollos, 

- papel de las milicias. 

• 1a situacion europea; 

- invasion de Espana, 

- derrumbe del Estado. 

- EI debate supon. una informacion 
previa sobre las posicioncs sustcnta
das, que los alunmos defenderan fun
dadamcntc. 

- Centrar el problema en el paso del 
110bierno monarquico colonial al go
bierno republicano y aut6nomo. 

- Se recomienda: el analisis de los pro
positos y los resultados de las cam
panas. consideradas en conjunio, sin 
detallar cada una en particular. 
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OBJETIVOS CONT:r.NIOOS 

- Utilice bibliogra- I - San Martin 
fia complementa-
ria sencilla. 

- Distinga el tema I - La segunda tarea: 
principal de un organizar el pais. 
asunto. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Seiialar en ci mapa las regioncs do
minadas par patriotas y realistas ha
cia 1816. 

- Responder a un cuestionario sabre la 
v ida y obra de San Martin. 

- Dramatizar algunas escenas de su 
vida. 

- Sefialar en un mapa Ia direction de 
la expedicion sanmartiniana y l as 
Tcgiones liberadas. 

• Asamblea 
1813. 

de I - Responder a un cuestionario sobre Ia 
Asamblea del ana XIII. 

- Utiliee el voeabu
lario de las cien
eias sociales. 

• Congre,so 
1816. 

de 

- La gran discu
si6n: centralismo 
y federalismo. 

- Enumerar los gobiernos centrales que 
.e sucedieron hasta 1816. 

- Discutir sabre e1 significado de Ia 
declaracion de la Independencia. 

- Responder a un cuestionario sabre el 
cOl1flicto entre Buenos Aires y el fe
deralismo del litoral. 

RECOMENDACIQNES 

- Destacar su concepcion estrategica de 
la guerra de la Independencia y su 
relacion can la accion de Bolivar. 

- Relacionar esta actividad can el ma
pa de regiones dominadas par patrio
tas y realistas en 1816. 

- Se sugiere centrar el cuestionario en: 

• propositos de la Asamblea. 

• resoluciones sabre soberania, orga 
nizacion e igualdad social. 

- Orientar al discusion hacia la consi
deracion de la situacion politico-mili
tar de 1816. 

- Central' el analisis en el avance del 
federalismo del litoraI, las causas de 
su enfrentamiento can Buenos Aire. 
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OBJETIVOS 

- Describa las prin
cipales caracte
risticas de la re
alidad social del 
periodo crio110. 

- Analice fuentes 
historicas. 

- Distinga los te
mas principales 
de un asunto. 

- Observe ordena
damente el me
dio sociaL 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria sen cilia. 

CONTENIDOS 

- Car a eterizacion 
de! periodo crioHo 
en e! interior. Es
tampa histariea. 

• La ciudad fisica. 

ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Sefialar en un mapa la expansion del 
federalismo del Ii toral. 

- Ubicar en la dinea del tiempo" los 
hechos mas significativos. 

- Elaborar una estampa de la epoea. 

• Escuchar relatos sobre el tema. 
• Leer fragmentos sencillos de fuen

tes. 
• Observar laminas, diapositivas, etc. 

del medio geografico y paisaje ur
bano antiguo. 

• Escuchar musica de la epoca. 

- Describir las principales caraeteristi
cas de las ciudades del interior. 

RECOMENDACIONES 

y la disoluci6n del gobierno central 
en 1820. 

- Se sugiere trabajar siempre can un 
mapa donde este marcado el territorio 
rcalmente ocupado. 

- Corresponde al periodo posterior a 
1810, aunque la llerduraci6n de los 
elementos coloniales permite utilizar
la tambien para ej emplifiear a aque
lla sociedad. 

- Se sugiere como ejemplo e1 San Juan 
de Recucrdos de Pl·ovincia de Sar
miento, 

- Se sugiere centrar las descripciones 
en : la ciudad en el valle, extension 
de la planta urbana, casas y calles, 
e~c. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Emplee €I voca- I • FOl'mas de vida. 
bulario de l a s 
ciencias sociales. 

• Vida economica. 

• Vida social. 

• Vida politica. 

• Vida cultural y 
religiosa. 

- Canozca los as- I - Las provincias se 
pectos fund amen- gobiernan pOT si 
tales del proceso In is In a s, 1820-
politico - institu- 1824. 
cional de la his to-
ria argentina. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Describir algunos aspectos de la vida 
cotidiana. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
econ6mica. 

- Describir algunas caracteristicas de la 
vida social de la epoca. 

- Comentar algunas caracteristicas de 
los caudillos y su impacto en la vida 
urbana. 

- Analizar el papel de la Iglesia en la 
vida social y cultural de la epoca. 

- Construir maquetas, modelar, repre
sentar gra.ficamente distintos aspectos 
de los pIanos cansiderados. 

- Campletar el friso cronologico . 

- Responder a un cuestionario sabre el 
surgimiento de los gobiernos provin
cinks y las caracteristicas de los cau
dillos. 

RECOMENDACIONES 

- Central' las descri peiones en : Ia casa, 
las comidas, los vestidos, las diversio
nes, las actividades economicas do
mesticas. 

- Considerar las actividades urbanas, 
agricolas y ganaderas, e1 trabajo de 
hombres y mujeres, los transportes, 
etcetera. 

- Analizar la importancia del lenguaje, 
la educacion y el ejercicio de profe
siones prestigiosas en la definicion de 
Ia ,gente decente •. Destaear los cam
bios de fortuna como consecuencia 
de la Revolucion. 

- Destacar la formacion de las provin
eias en (orno de las ciudades existen
tes. 
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OBJETIVOS 

- Elabore represen
taciones griificas 
de los procesos 
historicos y los 
fenomenos socia
les. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SlJGERIDAS 

- Enumerar los principales caudillos. 

- Responder a un cuestionario sobre la 
formacion de la provincia de Buenos 
Aires. 

- Ubi car en la .linea del tiempo» los 
hechos miis significativos. 

- Describa las prin-I- La, epoca criolla I - Elaborar una estampa de la epoca. 
cipales caracleris- en Buenos Aires. 
ticas de la reali- Estampa hist6ri-
dad social del pe- ca. 
rjodo colonial. 

RECOMENDACIQNES 

- Analizar especialmente la obra mo
dernizadora del gobierno de Martin 
Rodriguez y Rivadavia. 

- Destacar que Buenos Aires se con
vierte en capital de la provincia y 
estii encargada de las relaeiones ex
teriores. 

- Corresponde a la Ciudad de Buenos 
Aires en la decada de 1820. 

- Son recomendables las siguientes 
fuentes: Cinco anos en Bueuos Aires 
pOl' un Ingles, Head, Beaumont; Ama
lia de Miirmol; EI Matadero de Eche
verria 0 Alla lejos y hace tiempo de 
Hudson. Tambien son utiles las acua
relas y grabados de Vidal, Bacle, Pe
llegrini, que, aunque no correspondan 
exa:ctamente al periodo constituyen 
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OBJl!:l'IVOS 

- Distinga los te
mas principales de 
un asunto. 

- Analice fuentes 
historicas senei
llas. 

CONTENIDOS 

- Observe ordena-I- La Ciudad. 
damen te el medio 
social. • La ciudad fisic •. 

- Utilice bibliogra-
fia complementa-
ria sencilla. 

- Emplee el voca-
bulario del a s I • Vida economic •. 
ciencias sociales. 

• Vida soci.l. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar I. Iectur. de fuentes. 

- Leer fragmentos sencillos de fuentes. 
- Observar iconografia de epoca (gra-

bados, acuarelas, pIanos, etc.), diapo
silivas, laminas, reconstrucciones, etc. 

- Visitar la Sala de Representantes 
(Manzana de las Luces). 

- Observar Ia fachada de Ia Catedral. 
- Escuch.r musica de la epoca . 

- Describir las principales caracteristi
cas de Ia ciudad. 

- Comentar algunos aspectos de la vida 
economic a de la ciudad. 

- Describir algunos aspectos de 1. vida 
social de la epoca. 

RECOMENDACIONES 

un valioso material de consulta para 
el maestro. 

- Se sugiere centrar las descripciones en 
las obras arquitectonicas: fachada de 
Ia Catedral, Sala de Representantes, 
Pin,mide de Mayo. 

- Considerar el comercio Iibre, las ca
sas comerciales britil.llicas, los sala
deras. 

- Centrar el trabajo en los cambios so
eiales: efectos de las medidas de la 
Asamblea de 1813; situacion de los 
espanoles; presencia de los britanicos 
y otros extranjeros; nuevas profesio
nes: hacendados y militares. 
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ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Describil' algunos aspectos de la vida 
colidiana. 

- Comentar algunas cal'acleristicas del 
gobierno de la provincia. 

- Analizar las funciones del gobernador 
y la Sala de Representantes . 

- Com en tar la participacion popular en 
la vida politica. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
cultural. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
reJigiosa. 

- Describir las caracteristicas genera
les de la campana. 

- Constl'uir maquetas, modelar, repre
sentar grilficamente dis tint os aspectos 
de los pIanos considerados. 

RECOMENDACIONES 

- Oriental' el trabajo hacia: la europei
zacion de las costumbres, celebracion 
de fiestas civicas, etc. 

- Se sugiere tener en cuenta: el Cole
gio de Ciencias Morales, la Universi
dad, el teatro. 

- Se sugiere tener en cuenta las fiestas 
religiosas y procesiones y la partici
pacion de religiosos en la funcion ci
vica. 

- Guiar las descripciones hacia: la es
tancia ganadera, formas rusticas de 
explotaci6n, la organizaci6n y disci
plina en el trabajo (el eslaneiero y los 
peones ) , las miJicias rurales, el juez 
de paz. 
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ODJETIVOS 

- Co nazca los as
pectos fundamen
tales del proceso 
politico - institu
cional de la his
toria argentina. 

- Distinga los te
mas de un asunto. 

- Ela bore repre
sentaciones gra
ficas de los pro
cesos hist6ricos y 
los fen6menos so
ciales. 

CONTENIDOS 

- Un intento de 
organizaci6n que 
jracasa, 1824-
1827. 

ACTIVIDADES SUGERlDA5 

- Completar el Iriso cronol6gico. 

~ Preparar un notjcioso can informac:o
nes y comentarios de la epoca. 

- Responder a un cuestionario sabre 
las caracleristicas del intento de 01' 

ganizaci6n nacional. 

- Elaborar conjuntamente can el maes
tro un cuadra sinoptico de los princi
pales acontecimientos de esta etapa. 

- Observar un mapa de la capital segun 
la ley de 1826 y campara rio can el 
de la actual capital. 

- Ubicar en la «linea del t iempo, los 
hechos mas significativos . 

RECOMENDACIONES 

- Se recomienda orientar el anaJisis 
hacia: 

• las causas del nuevo intento de or
ganizacion . 

• medidas que tendieron a ella. 

• caracter centralista de la Constitu
cion de 1826 y el rechazo de las pro
vincias . 
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- Respete los. slm- \ _ Efemerides esco-
bolos y pro ceres lares. 

RECOMENDACIQNES 

patrios. 

_ 25 de Mayo: saa-I- Buscar informaci6n sabre la vida y la 
vedra, Moreno, acci6n de los personajes mas destaca-
Belgrano y otros. dos de las efemerides que se conme

moran . 

- 20 de junio: 
Manuel Belgrano. 

- 9 de Julio: Nar
ciso Lap r i da 
Fray Justo Santa 
Maria de Oro, 
Jose de Son Mar
tin, Martin M. de 
GUemes y otros. 

- 17 de Agosto: Jo
se de San Martin. 

- 11 de Setiembre: 
Domingo Fausti
no Sarmiento. 

- Esta ac1ividad se integrara a las rea
lizadas par las otras areas para cele
brar las efemerides. 
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OBJETIVOS 

- Analice la orga
nizaci6n politico
administativa de 
la ciudad de Bue
nos Aires. 

PERSPECTIV A DE LA REALIDAD INMEDIATA 

CONTENIDOS 

Organizacion po
Utica y adminis
trativa de la 
ciudad. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Buenos Aires un 1- Averiguar las caracteristicas genera-
municipio. les del funcionamiento de la escuela 

como instituci6n a partir de una en
trevista con el Director: 

• Enumerar actividades necesarias 
para el funcionamiento de la es
cuela. 

• Describir las distintas actividades 
que controla el director (enseiian
za, secreta ria, mantenimiento). 

• Identificar los miembros del per
sonal en quienes delega la ejecu
cion de esas actividades. 

- Imaginar las actividades que tendrian 
que realizar si tuvieran que cuidar 
Ia ciudad de Buenos Aires por un 
tiempo. 

- Descubrir Ia necesidad de autoridades 
municipales. 

RECOMENDACIONES 

- Estas actividades proporcionaran una 
base concreta para Ia explicacion de 
nociones mas ab.stractas. 

- Estimular en todas las actividades la 
expresion oral y escrita de los alum
nos tralando de 110 coartarla por exi
genei.s de precision en el habla. 



~ 

[Ol 

p.' 

EJE I OBJETIVOS 

~ 
8 
u 
j 

- Utilice bibliogra- ! 
fia complementa
ria sencilla. 

- Observe ordena
damente el medio 
geografico y so
cial de la ciudad 
de Buenos Aires. 

CQNTEN!DQS ACTIVJDADES SUGERIDAS 

• Autoridades de l - Averiguar: 
la ciudad de Bue
nos Aires: in ten
den t e, Concejo 
Deliberante, Tri
bun ales Munici
pales. 

• las funciones del intendente. 
• la diferencia entre las atribuciones 

ejecutivas, legislativas y judiciales. 

• las funciones del Concejo Delibe
rante y Tribunales municipales. 

- Discutir sobre un problema similar 
a los que debate el Concejo Delibe
rante (Ejemplo: edilicio). 

- Dramatizar las relaciones entre el 
Intendente y el Concejo Deliberante. 

• Funciones de las 1- Averiguar las actividades que realiza 
autoridades mu- la Municipalidacl en las dis tint as 
nicipales: areas: educaci6n, salud, obras publi

cas, mantenimiento, etc, 

Accion directa. - Buscar y clasificar material periodis
tico sobre actividades municipales. I 

- Visitar distintos ambitos de Ia activi
dad municipal: hospital , estacion I 
compactadora, etc. 

RECQMENDACIONE3 

- Se sugiere realizar toda busqueda de 
informacion en clase orientando a los 
alunmos para que, a partir de la ob 
servacion y analisis de diversos ma
teria!es graficos y bibliograficos, sean 
e:los los que describan, comparen, rc
lndonen, saquen conclusiones, etc. 

- La discus ion implica una informacion 
sumaria previa en la qu e sc presente 
la situacion problemilticamenle, es 
decir, abierta a las opiniones de los 
alumnos. Estos se expresarim en for
ma libre y espontanea, pero el maes
tro guiar:i I~ discusion a fi n de al
canzar los objetivos propuestos. 

- Analizar con los alurnnos, antes de 
cada visita, la guia que orientara la 
observacion y reco'eccion de datos. 
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OBJETlVOS CONTENIDOS 

Control y regu
lacion. 

• Ingresos munici
pales; origen, des
tina y adminis
traci6n de los im
puestos. 

ACT.i VIDADEE: SDm:RlDAS 

- Redactar un inform. de la visita. 

- Analizar algunos problemas del ba
rrio y averiguar el camino a seguir 
para su soJucion (ejemplo: sem:'!foro 
descompuesto, problemas de ilumi
nacion, etc.). 

- Averiguar en el barrio los controles 
ejercidos por la Municipalidad (ejem
plo: en comercios, edificacion, circu
Incion, etc.). 

- Averiguar en la casa y negocios del 
barrio los servicios 0 impuestos que 
se pagan a la Municipalidad. 

- Diferenciar el pago de impuestos del 
pago de servicios_ 

- Distinga los te- I - Buenos p.,jres Ciu- I - Averiguar las caraetedstieas de In 
mas principales dad capital del ciudad capital del pais. 
de un asunto. pais. 

- Sefialar las diferencias entre gobier
no nacional y municipal. 

- Asuma aelitudes 1-Accion voluntaria 1- Visitar SO'ciedades de fomento y sa-
de tolerancia, so- y solid aria. Iud del barrio. 

RECOMENDAClONES 

- Orientar a los alumnos en el 3111i1isis 
de los datos obtenidos en la visita y 
en la redacci6n del in forme. 

- Destacar que los impuestos son apor
tados par la comunidad y vuelven a 
eUa en forma de servicio. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ~ EJE\ 

--!----::-' .. 
lidaridad y coo
peracion. 

- Analice el siste-I- Defensa Civil. 
mad e Defensa . 
Civil en la ciudad. - Educacl6n ~ a r a 

la emergencla. 

- Las or ganizacio
nes voluntarias, 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Describir las actividades que realizan. 

- Averiguar Iw; actividades de las aso
ciaciones cooperadoras (Ia de la es
cuela, las hospitalarias, etc.). 

- Seleccionar y analizar material pe
riodistico sobre el tema. 

- Describir situaciones de desastre rea
les 0 imaginarias. 

- Analizar las conductas a seguir en las 
situaciones de desaslre mas comunes. 

- Simular uh desastre y dramatizar las 
cond uctas personaies ad ecuadas. 

- Deseribir la acci6n de las organizacio
nes voluntarias. 

RECOMENDACIONES 

- Destaear la importaneia de la cduea
cion para la emergencia y la preven
cion. 

- Des!aear la aecion de bomberos, Cruz 
Roja, radioafieionados y movimienlo 
«scout» . 
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OBJETIVOS 

- Analice la ubica
cion del hombre 
en su sociedad y 
su cultura. 

- Observe ordena
damente el media 
social. 

CONTENIDOS 

Persona, sociedad 
y cultum. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- EI hombre, un 1- Conversar sabre las cosas que apren-
ser social. den en su familia (hablal', comer, ves

tirse, costumbres, etc.) 

- Sociedad animal 
y sociedad huma
na. 

- EI hombre crea
dol' de cultura: 

• creador de ob
jetos cultura
les. 

- Averiguar algunos aspectos de la vida 
de las abejas 0 las hormigas. 

- Senalar algunas semejanzas organiza
tiva,; entre las sociedades animales y 
las sociedades humanas. 

- Comparar en el tiempo las form as de 
organizacion animal y humana. 

- Senalar algunas diferencias entre las 
sociedades animales y las sociedades 
humanas. 

- Conversar sabre la capacidad creado
ra del hombre. 

- Enumerar distintos objetos' creados 
POl' el hombre en dis tint as epocas. 

RECOMENDACIONES 

- Presen tar situaciones concretas, a 
partir de las cualcs los alumnos ela
bora ran concluslones senciIlas, sin 
pretender oleanzar 1111 nivel elevado 
de genel'a:izacion y abstraccion de 
los COlleeptos. 

- Destacar el caracter social de algunas 
conductas. 

- Oriental' la comparacian para que los 
alumnos descubran 1a posibilidad del 
hombre de adaptarse a situaciones 
nuevas. 

- Recordar que se consider a objeto cul
tural a todo 10 hecho POl' el hombre. 
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• C I' e ado r de - Plantear juegos en los que sea nece-
normas. sario que los alumnos elaboren la 

norma a seguir. 
- Nee e s i dad de - Conversar sobre la necesidad de las 

norm as. norm as para el funcionamiento de la 
tarea escolar. 

- Imaginal' una situaci6n de trilllsi to 
en la que los aclores no se ajusten a 
las normas. 

- Discutir la necesidad de las norm as 
para el iuneionamiento de la soeie
dad. 

- Modificar normas de juego. 

- Proponer normas que permitan la 
adaptacion a una situaci6n cambian
teo 

- Comprenda los 1- Deberes y dere-
deberes y dere- chos. 

- Analizar : 
• el caracter normativo de los debe
res y derechos. chos basicos de 

los habitantes. • la reciprocidad entre deberes y de
rechos. 

- Comentar deberes y derechos de los 
miembros de la familia, de la escuela, 
etc. 

- Enumerar los prinei pales debe!'es y 
del'echos del habitante. 

~ Destacar la importancia de las nor
mas para el individuo y la sociedad. 

- Plantear juegos donde las modifica
ciones sean esenciales para el desa-
1'1'0110 de los mismos. 

- Presentar situaciones problematicas 
que requieran la modificaci6n de nor
mas (pOl' ejemplo: el agotamiento de 
una fuente de energia.) 

- Destacar la reciprocidad de estas nOr
mas reguladoras de la relaci6n perso
na-comunidad. 
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PERSPECTIV A DEL MEDIO GEOGRAFICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Describa la actual I - La Poblaci6n. 
distribucion de 
poblacion de la 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

eiudad de Buenos 1_ Mas mujeres que 1-Comparar las distribuciones segun se-
Aires. hombres, mas vie- xo y edad de la poblaci6n de la ciu-

jos que jovenes. dad. 

- Observe ordcna
mente el media 
geografico y so
cial de la ciudad 
de Buenos Aires. 

- La eiudad se ex
pande: el area 
metropolitana. 

- Emplee conven-I- Densidad de po-
dones eartogritfi- blaciOn. 
cas seneillas refe-
ridas a fenome-
nos humanos. 

- Identificar en un mapa los partidos 
que forman el area metropolitana y 
el distrito federal. 

- AnalizaI' el crecimiento horizontal y 
vertical de la ciudad, a partir de la 
observaci6n de fotografias de distin
tas epoeas. 

- Elaborar un mapa de densidades de 
poblaci6n de la dudad de Buenos 
Aires, a partir de datos censales pro
porcionados pOl' el maestro. 

- Elabore diagra- [- La provision de 1- Localizal', en el plano de la eiudad, 
mas y pIanos en servicios basicos: las tomas de agua del rio de la Plata 
escala. agua potable, elee- y la plant a potabilizadora. 

RECO'MENDACIONES 

- Se recomienda la utilizaci6n de sim
bolos pictoricos eonfeecionados pOl' 
los alumnos que ayudan a compren
del' la abstraccion representada POl' 
un grafico. 

- Las actividades con material carto
grafico suponen el trabajo de los 
alwnnos en mapas individuales. 

- Emplear simbolos pict6ricos: 
Ejemplo: A 

~~v ~ III .QOO h/km" 

~ ~ 11).0110 h/km' o 
eft·.-.... ""'Bf .. ·.. ~ 2U . OIlO h/km' 

". )'.' ··· ··M; 
- Relacionar el tema can los problemas 

que generan el tamana y la densidad 
de la poblacion de la ciudad . 
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OBJETIVOS 

- Se oriente en 1a 
ciudad de Buenos 
Aires. 

CON'rENIDOS 

tricidad, trans
porte, etc. 

ACTIVlDAD~S SUGERiDA S 

- Ubicar en e1 plano el Mercado de 
Abasto y el nuevo mercado. 

- Analizar los beneficios de Ia nueva 
ubieacion del mercado. 

- Participar en un viaje en una linea 
de subterraneos de la ciudad. . 

• Sen alar el recorrido de Ia linea y Ia 
ubicacion de las estaciones en un pla
no can calles de Ia ciudad. 

• Oriental' el plano urbano utilizando 
la brujula. 

• Efectuar calculos sencillos, sabre el 
plano, de las distancias recofridas. 

• Comparar el actual trazado de las li
neas de subterrill1eo~ con el proyecto 

RECOJWENDACIONES 

- Orientar Ia tarea l'al'a que los alum
nos, de aeuerdo con sus posihilidades, 
describan, analicen, cOlnparen, esta~ 

bIezcan relaciones, saquen eonc1usio
nes, ctc. 

- Para estabIecer Ia relacion entre la 
distancia real y la r epresentada, pue
den emplearse tiritas de papel de 
1 em para superponer sobre el tra
zado de Ia linea de subterraneo. 
Realizar Ia actividad sobre pianos de 
diferentes escaIas (par ejempIo: 1 em 
= 100 mol em = 1.000 m = 1 km 
para que los alumnos descubran que 
no varia la distancia sino su repre
sentacion en el plano. 
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OBJETIVOS 

- Clasifique mate
riales dados y lu 
obtenidos POl' el 
alumna. 

CONTENIDOS 

- Los males de la 
ciudad. 

_ Descl'iba las ac- - La s actividades 
tividades de los de la poblacion: 
habitantes de la comercio, indus-
ciudad de Buenos t ria y adminis-
Aires. tracion publica. 

ACTIVIDADES S\1GERIDAS 

de ampliaci6n y apertura de nuevos 
servicios. 

- Ubi car en el plano de la ciudad las 
autopistas, principales avenidas y 
pucntes intercambiadores de la ciu
dad. 

- Seleccionar y analizar materiales 
graticos y bibliograticos sobre con
tarninaci6n y hacinamienta en la 
ciudad. 

- Elaborar colectivamente un friso con 
fotograf;as, ilustraciones y textos sa
bre el tema. 

- Senalar en el plano de Ia ciudad: 
• las principales areas industriales. 
• las zonas comerciales mas impor

tantes. 
• el area donde se localiza, funda

mentalmente, el aparato adminis
trativo nacional y rnunicipal, 

- Manifes taciones 1- Visitar algunos centros culturales irn-
sociales y cultu- portantes de la ciudad: rnuseos, tea-
rales de 1a po- tros, bibliotecas, etc. 
blaci6n. Redactar infonnes de las visiw. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar el problema de 1a fait a de 
viviendas y de los movimientos pen
dulares de la pobIaci6n que se des
plaza para trabajar desde ej Gran 
Buenos Aires al centro de la ciudad. 

- Analizar can los alumnos, anles de 
cada visita, la guia que orientara Ia 
observation y recoleccion de datos. 

- EI an3.lisis de los datos obtenidos y 
la redacciou del informc correspon
diente se realizaran en clase, con 1a 
orientacion del maestro. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Se oriente en la 1- Argentina en e! 
ciudad de Buenos continente y en 
Aires y en el e! mundo. 
pais. 

- EstabIezca Ia po
sicion geogrMica 
del pais. 

- Perciba el mapa 
como modelo de 
1a realidad geo
grAfica a escala 
local y nacional. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Uhicar en un planisferio el espacio 
nacional y oceanos Pacifico, Atlanti
ca y Antartico. 

RECOMENDACIONES 

- EI uso de escalas menores correspon
dientes a mapas del pais implica 1a 
perdida de detalles. E1 alumno com
prendera que la representacion grMica 
gana en abstraccion y en extensi6n 
superficial y pierde en cantidad de 
informaci6n y su caracter mas con
creto. AI trabajar con mapas del pais 
conviene siempre concretar aquello 
que se quiera destacar utilizando sim
bolos pictoricos, cartelitas con datos, 
flechas indicando direcciones 0 movi
mientos, etc. 

- Aplique nociones 
de latitud y lon
gitud en el mapa 
del pals. 

- Latitud y longi-I- LocaHzar en un mapa del pais las 1- Introducir el tratamiento de las lineas 
tud. coordenadas de los puntas extremos imaginarias de 1a tierra como una 

y de la ciudad de Buenos Aires. actividad preparatoria destinada a 
proveer al alumno de un sistema de 
coordenadas. Esta actividad permitira 
localizar puntas y sitios gecgrlificos 
de interes y, por otra parte, relacionar 
el desarrollo latitudinal del pais can 
las consecuencias climaticas. 

- Emplee el voca
bulario de las 
ciencias sociales. 

- Analizar y aplicar el vocabulario geo
grafico (paralelos, meridianos, lati
tud, longitud, etc.). 

- Realizar esta adividad cada vez que 
se introduzcan nuevos terrninos tec
nicos. 
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OBJETIVOS 

- Aplique nociones 
de eardinalidad 
can respecto a los 
principales ejes 
de orientaci6n. 

- Conozea el «habi
tat. humano del 
pais. 

- Clasifique mate
riales dados y lu 
obtenidos por el 
alumna. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Extensi6n y su-I- Calcu1ar las distancias entre los pun-
perficie. tos extremos y entre estos y la ciudad 

de Buenos Aires. 

- Consecuencias cli
maticas de su po
sici6n geogrilfica. 

- E! «habitat> hu
tnalU). 

- La poblaci6n. 

- Seiialar la posicion de los rayos so
lares en un mapa del pais que incluya 
el sector antartico. 

- Orientar el mapa can respecto a los 
principales ejes (N, S, E y 0) traba
j ando can la brUjula sobre el mapa. 

- Elaborar un mapa del pais con Ia po
blaei6n por jurisdieeiones: Distrito 
Federal, provincias y Territorio Na
cional. 

• Su distribuci6n: 1- Localizar las principales ciudades del 
urbana y rural. pais en el mapa demogrMico. 

• Tipos de ciuda
des: turlsticas, in
dustriales, admi
nistrativas, etc. 

- Relacionar las condiciones naturales 
del medio can el asentamiento de la 
poblaci6n a partir de la lectura com
parativa del mapa fisico y el mapa de
mogrilfico. 

- Coleecionar fotografias aereas oblieuas 
a verticales eorrespondiente a distintos 
tipos de ciudades. 

RECOMENDACIONES 

- Relacionar la disminucion de la tem
peratura con la caida perpendicular 
y obHeua de los rayos de sol. 

- Combinar can vistas horizon tales, a 
fin de faeilitar la eomprensi6n. 
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OBJETIVOS 

- Aplique nociones 
de latitud y lon
gitud en el mapa 
del pais. 

- Comprenda dia
gramas y planas 
en escalas. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria sencilla. 

CONTENIDOS 

• Los pueblos de 
la llanura y de 
la montalia. 

• La red de trans
porte y comuni
caci6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar sabre la fotograf!a los ele
mentos distintivos de cada tipo de ciu
dad. 

- Identificar aproximadamente 1a lati
tud y longitud de algunas ciudades 
del pais. 

- Reconocer algunos pueblos de la pro
vincia de Buenos Aires en mapas y 
hojas topogrilficas y comparar las di
ferencias de tamano de la represen
tacion de acuerdo a la escala utili
zada. 

- Averiguar las caracteristicas de algu
nos sistemas de transporte (vial, fe
rroviario, aereo, acuatico). 

- Elaborar un cuadra comparativo de 
los distintos sistemas de transporte. 

RECQMEro."DACIONES 

_ Se destacara, por ejemplo, la instala
cion costera a riberena de las ciuda
des portuarias, Ia concentracion fabrU 
de las ciudades industriales, etc. Se 
senalara la cuadricula del amanzana
miento, espacios verdes, vias ferreas, 
etcetera. 

- Se sugiere utilizar, par 10 men as, tres 
escalas diferentes (mapas del pals a 
escala 1: 10.000.000 a menores y car
tas topograticas del Instituto Geogra
fico Militar a escala 1: 500.000 y 1: 
50.000). Los ninos observaran que a1 
mayor espacio represent ado (esca1as 
pequenas) se asocia una perdida 
de detalles y que las representaciones 
que abarcan menores espacios (esca
las gran des ) ganan en riqueza de 
detalles. 

- Evitsr la copia de cuadros heehns y 
presentados pOl' cl maestro. Realizar 
estc Hpo de tareas en conjunto tratau-
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

_ Aplique las no-I. El niiio recorre ell- Cornentar situaciones que implican 
danes de auto- pais. riesgo en las rutas. 
proteccion. 

- Conozea el ha- I - E! hombre trans-
bitab humano del 
pais. 

forma y organiza 
su espacio. 

- Observe ordena- I - EI suelo rural: In 
damente el me
dio 2"eografico y 
social 

agricultura y ga
naderia pampea
na . 

- Reconocer las sefiales de trims ito de 
las rutas. 

- Analizar algunas disposiciones que 
reglamentan el transito vehicular en 
las rutas. 

- Construir grupalmente en la mesa de 
arena ]a repres~ntaci6n de una cha
era pampea.n:t: 

RECOMENDACIONES 

do de que los alumnos comprendall la 
utili dad de los cuadros y las pautas 
gcncra~es para su elaboracion. 

- Durante el desarrollo de los siguientes 
temas se orientara a los alumnos para 
que a partir de la observaci6n de foto 
grafias y diapositivas describan las 
caracteristicas que diferencian y ti
pifican las principales formas de or
ganizacion del espacio geogrilfico y 
relacianen, de manera sencilla, los 
elementos del media fisico y humane 
ya conocidos. Con estas actividades 
se iniciara de manera practica el 
planteamiento de Ja sintesis geogra
fica. 
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OBJETIVOS 

- Elabore diagra
mas y planas en 
escala. 

CONTENIDOS ACTnnDADES5UGDUDAS 

• delimitar los cuadras destinados a 
agricultura, ganaderia, huerta, etc . 

• ubicar las viviendas y galpones. 

• las estancias de 1- Observar diapositivas y iotograiias de 
la Patagonia. estancias patagonicas. 

• los oasis de re
gadio. 

• el cintur6n ru
ral de la ciu
dad. 

• la agricultura 
subtropical del 
nordeste. 

• Elabarar el plano de una estancia 
patagonica utilizando simbolos cro
maticos, pictoricos y abstractos sen
cillos . 

• Localizar la estancia en el mapa del 
pais. 

- Identificar los principales oasis de re
gadio en el mapa del pais cotejando 
con vistas fotograticas. 

- Participar en una excursi6n planifi
cada al Della. 

• Redactar un informe de la visita. 

- Analizar fotograiias, diapositivas, etc. 
que muestren las caracteristica. y las 
formas de producci6n de los principa
les cultivos subtropicales: citricos, al
godon, yerba mate, tabaco, etc. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar el caracter artificial del pai
saje de regadio y relacionarlo can la 
canstrucci6n de grandes obras de em
balse: EI Chacon-Cerros Colorados, 
Florentino Ameghino. 
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OBJETlVOS 

- Utilice bibliogra
iia complementa
ria. 

- Reconozca los te
mas principales y 
secundarios de un 
asunto. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Senalar en el mapa del pais las areas 
de los cultivos analizados . 

• la vida rural \ - Responder un cuestionario sobre la 
del noroeste. agricultura y ganaderia de la Puna. 

- La explotaci6n fo
restal. 

- Localizar en un mapa del pais las 
principales areas forestales. 

• Reconocer las principales especies que 
caracterizan a las formaciones y su 
utilidad. 

- Responder a un cuestionario sabre las 
caracteristicas de las empresas que 
explotan el bosque (elobraje). 

RECOMENDAcrONES 

- Con los cuestionarios se trabajara en 
clase a Iibro abierto, individualmente 
o en equipo. Las preguntas se orien
taran a los aspectos centrales del tern a 
y en conjunto constituiran 'una guia 
del mismo, con uuidad de sentido. La 
lectura y el comentario de las res
puestas servira de sin tesis. 

- Destacar las condiciones extremas del 
media iisico y el caracter colonial que 
conservan las practicas agropecuarias 
y el modo de vida. 

- Analizar elementalmente ia estructu
ra espacial social y econ6mica del 
obraje; el cicIo de explotacion, la vida 
del hachero, etc. 
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- EI espacia minera.1 - Localizar las principales zonas mine
ras del pais. 

- Analizar las caracteristicas tipicas de I - Central' el analisis en las viviendas 
las areas mineras. colectivas, el aislamienta geagrB.fica, 

pl'edominio de hombres, etc. 

- Clasifique mate- I - La ~e~ca fluvial y 1- Se~eccionar material grB.fico Y biblio-I- Mencionar Ia necesidad de adecuar 
rlales dados y/u mafltlma. grilflCo sobre las diferentes artes de eada hpo de arte de pesca a las espe-
obtenidas pOl' el 
alumno. 

pesea (de arrastre, de cerco, jaulas, 
etc.) y los modernos equipos de de
teccion de cardumenes. 

- Ubicar en un mapa del pais los puer
tas pesqueras, maritimos y fluviales, 
.eoalando las principales especies que 
se capturan. 

- Utilice el vocabu- I- La concentraci6n 1- Analizar elementaimente las causas 
lario de las cien- industrial. de III concentraci6n de la aetivid"ad 
cias sociales. industrial en las grandes ciudades. 

- Conieccionar colectivamente un friso 
donde se cJasifiquen e i1ustren las in
dustrias. 

cies buscadas, can el fin de prateger 
los demiis recursos pesqueros. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTrVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

_ Observe ordena- I- EI hombre en la 

damente el me- Antartida. 

- Localizar bases y destacamentos en el 
mapa. 

- Destacar 1a funci6n soberana que 
cumplen. 

dio geogrilfico y 

social. 

- Describa las for
mas de aprove
chamiento y con
servaci6n de los 
recursas natura
les del pais. 

La vi vienda se 1- Construir maquetas can viviendas ti- - Reflexionar sabre los tipos y variacio-
adapta al media_ picas de cada zona (palafito del del- nes de la vivienda y la influencia del 

ta, de piedra del noroeste, barracas en medio geogrilfico y social en su adap-
1a Antartida, viviendas colectivas en taci6n: disponibilidades de materia-
areas mineras, etc.). les de construcci6n, condiciones cli

maticas extremas, etc. 

- EI tema de ]a v!vienda se tratanl. si
mu~taneamentc con cada forma de 

organizacion del espacio geografico : 
chacras, estancias, obrajes, etc. 

Conservaci6n de I - Analizar situaciones concretas de ma- - Abordar el tema simultiineamente 
con e1 am3.lisis de los diferentes as
pectos de la ac!ividad humana en el 
esp"acio geografico sefialando, en cada 
caso, los perjuicios provocados por 
las formas de utilizaci6n de los reCUl"
sos naturales (la muerte del bosque 
chaqueiio par la tala excesiva, la con
taminacion del aire y del -agua en las 
ciudades por 1a actividad industrial, 
etcetera) . 

nuestros recursos 
naturales. 

1a utilizacion de los recursOS naturales. 
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OBJETIVOS 

- Se ubique en el 
pasado media to a 
partir de la his
toria de Buenos 
Aires y del pais. 

- Conozca los as
pectos fundamen
tales del proceso 
politico-institu
cional de la his
toria argentina. 

- Emplee el voea
bulario de las 
eieneias sociales. 

PERSPECTIVA DEL PASADO mSTORICO 

CONTENlDOS 

La organizacion: 
una discusion re
planteada: 1827-
1835. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Los bloques re- I - Caracterizar el periodo erioHo. 
gionales. 

I 

- Conversar sabre 1a situacion del pais 
hacia 1827. 

1

- Responder, divididos en equipos, a un 
euestionario sabre la situaci6n de 
Buenos Aires, el Interior y el Litoral. 

- Analizar los datos obtenidos por los 
grupos, estableeer relaciones y eara~
terizar la situaeion de la epoea. 

RECOMENDACIONES 

- La sintesis de la estampa del periodo 
erioHo elaborada en euarto grado ser
vira de marco al analisis del proeeso 
politieo-institueional entre 1827 y 
1851. 

- La conversaClOn se centrara en una 
breve sintesis del intento de organi
zaeion de 1824-1827 trabajado en 
euarto grado. 

- Evitar las exposiciones prolongadas "1 
estimular en las aetividades, la expre
si6n oral y escrita de los alumnos 
tratando de no coartarla can exigen
cias de precision en el habla. 

- Can los cuestionarios se trabajara en 
c1ase a libra abierto, individualmente 
o en equipo. Las pregnntas se orien
taran a los aspectos eentrales del te
rna y en conjunto constituiran una 
guia del mismo, con unidad de sen
tido. La leelura y el comentario de 
las respuestas servira de sintesis. 
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OBJETIVOS 

- Analice fuentes 
IWtoricas senci
lIas. 

- Utilice bibliogra
fia eomplementa
ria. 

- Comprend a re
presentaciones 
g ra.ficas de los 
proeesos histori
cos y de los fen6-
menos sociales . 

- Elabore euadros 
cronol6gieos sim
ples. 

- Conozca los as
pectos fundamen
tales del proce
so politico-insti
tucional de la his
toria argentina. 

CONTENlDOS 

La organizaci6n: 
una discusi6n 
postergada: 1835-
1852. 

ACTIVlDADES st1GERIDAS 

- Marcar en el mapa las areas contro-
- ladas por la Liga Unitaria y la Liga 

Federal. 

- Leer y comentar eolectivamente los 
articulos 15 y 16 del Pacto Federal. 

RECOMENDACIONES 

- Los cuestionarios destacaran especial
mente: la formaci6n de la Liga Uni
taria y la Liga Federal; el estable
cirniento de la Comision Representa
tiva del Pacto Federal; el ascenso 
de Rosas al poder y su relacion con 
los conflictos internos de la provincia 
de Buenos Aires. 

- Observar y comentar un mapa del i -Destacar la persistencia del problema 
avance de la frontera indigena en la indigena y la estabilizaci6n de la si-
zona pampeana. tuaci6n luego de la campana de Ro

sas. 

- Ubiear en la ,linea del tiempo> los 1- Continuar ol (rabajo sabre Ja ,HneR 
hechos mas significativos. del tiempo. comen.ado en cuarlo 

grado. 

- EI problema de la 1- Leer y comentar colectivamente la 1- Seleccionar los parrafos relatlvos a 
organizaci6n. Carta de la Hacienda de Figueroa, de la organizacion nacional. 

Rosas. 
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OBJE."rrVOs 

- Reconozca lo s 
temas principa
les y secundarios 
de un asunto. 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci
lias. 

- Establezca re la
ciones elementa
les de causalidad. 

- Utilice el vocabu
Iario de las cien
cias sociales. 

- Elabore cuadros 
cronol6gicos sim
ples. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar con el articulo 16 del Pac
ta Federal. 

- Las relaciones can 1- Responder, divididos en grupos, a 
las provincias. cuestionarios sabre: 

- Las relaciones ex
teriores. 

• la relaci6n de la provincia de Bue
nos Aires can las otras provincias. 

• la provincia de Buenos Aires como 
encargada de las Relaciones Exte
riores y los conflictos internaciona
les. 

- Intercambiar oralmente los resulta
dos y elaborar juntamente COn el 
maestro un cuadra de sintesis. 

- Ubicar en la ,linea del tiempo, los 
hechos mas significativos. 

RECOMENDACIO:NES 

- Ol'ientar a los alumn05 para que sean 
dlos los que, de acuerd. con sus 1'0-
sibHidades, descl'ibanJ compareD, rc
bcionen J saqueu conciusiones, ctc. 

- Se sugiere analizar: Ia injerencia mi
Iitar portena, los levantamientos y el 
problema del puerto de Buenos Aires. 

- Destacar Ia defensa de la soberania 
nacional realizada pOl' el gobierno de 
Buenos Aires. 

- Evil "r In copia de cuadros hechos y 
present.dos por el maestro. Oriental' 
la actividad para que los alumnos 
comprendan 10 util'dad de los cuadros 
y las pautos genet'ales para su ela
boracion. 



;;:: 
'" 

It' 

EJE I 

z 
o 
t3 
<>: 
N 

Z 
..: 
l~ 
It: o 
< 
..:1 
[<1 
P 
..: 
Z 
r. z 
[iI 
o 
p:: 
< 
..: 
..:1 

OBJETIVQS 

- D(;:scriba las prin
cipales earaeleri
ticas de la reali
dad social en el 
periodo de orga
nizacion. 

- Perciba In reali
d ad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica euyo 
sujeto es el hom
bre en sociedad. 

CONTENIDOS 

- Caracterizacion 
de! periodo de In 
Organizacion na
ciona!. Estampa 
historica. 

ACTl\TlDADES SUGERIDAS 

- Elnborar una cstampa de la epoca. 

RECOMENDACIQl\'ES 

- Sc dC!lomil1a estnmpa a Un conjunto 
de nctlvidades que Hene pOl' objcto 
la rel!reac.:on de las caracteristicas de 
una c!loca en un momento detcrmi
nndD de su desarl'oHo. Sc intenta as! 
ne!cner cl ticmpo Y COllstl'U!r una 
sucrte de fGtogl'afia que muestre, en 
un in stante, toda In complej'dad de Ia 
rcalidad sodaI. 

El pro!losito cs lograr una pel'cepc~on 
vi.vcncral, pOi" Jo que sc trabajara con 
los aspectos mas concretes y asequi
b~cs -a"guncs ya p~anteados en el 
pr'mer c:c 4 0-- PCI'O cuidando de que 
reflcjen 1a toialiuatl de la activida(l 
humann, 

Una p!·imern ctrl113 conshiir:i en Ja 
busqueda guiada de materiales. 

Sc l'eeurrira a !n gruna mas variada 
pos:blc de Fuentes: obras literarias, 
relatos de v:ajeros (que el maestro 
podra leer y comcniar)1 material gra
fico , cuadros de epoca, fotografias an
Ligu3S, pelicu'as, etc. Tamhien sc usa
ran 103 ob jetos de cpoca que hayan 
perdllrado, tanto los conservados en 
los l11useos como los edific·os, plazas 

y caHes de In ciudad, que en este seH-
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

tido pueden ser considerados como 
un testimonio vivo. 

Una segunda etapa sen. la c1asifica
cion de ese material segun los distin
tos pianos de la reaIidad social que 
re£lejen y testimonien: la vida econo
mica, social, politica, cultural, religio
sa 0 la misma ciudad fisica. Al aruili
sis y descripcion ordenada de cada nno 
de los pianos segui'" la tarea de esta
blecer las relaciones entre ellos. 

Finalmente se organizara nna aetivi
dad de sintesis, en la qne se integren 
los materiales reunidos y analiza dos, 
y que presente, globalmente, esos mo
mentos de la vida de la sociedad. La 
imaginaeion, empleada met6dieamen
te, sera de inestimable valor, tanto 
para el ana:isis de las distintas fnen
tes como para la tarea de sintesis. 

Es conveniente que, al comenzar la 
tarea, el maestro tenga una imagen 
muy rica y compleja del periodo, que 
Ie pennita guiar la tarea de los alum
nos. Para ello es conveniente que re
curra a .Igunas obras de epoea -que 
se senalan en cada casa- y tambien 
a bibIiografia moderna. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACloliES 

- La estampa servira como marco a la 
etapa politico - constitucional corres
pundlente. 

- Clasifique mate-I- Buenos Aires ha-I- Seleccionar, leer y comentar mate-
riales dados y lu cia 1860. riales deseriptivos de epoca. 
obtenidos par el 
alumno. 

- Observe ordena
damente el media 
social. 

- Emplee el voea
bulario de las 
ciencias sociales. 

hist6ricas senci
lias. 

- Analice fuentes 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria . 

- Observar y describir iconografia de 
epoca (especiaImente fotografias), 
diapositivas, laminas, reconstruccio
nes, etc. 

• La ciudad fisi-I- Senalar en un plano actual de Bue-
ca. nos Aires la extension de Ia ciudad 

hacia 1860. 

- Es recomendable Ia lectura de La 
Gran AIdea, de Lucio V. Lopez, as! 
como Juvenilia, de Cane, 0 el libra 
de viajes de Hinchliff. Podr" em
plearse tambien el abundante mate
rial fotogrB.fico de la epoca y la co
Iecci6n de EI Mosquito, que aportan 
al maestro material de consulta va
lioso. 

- Observar fotos de Ia Aduana Nueva, 1- Orientar Ia descripcion hacia los edi-
el viejo Teatro Co16n, etc. ficios publicos, casas, iluminacion, 

tranvias a caballo y ferroearri!. 

- Describir las principales caracteris
ticas de Ia ciudad. 
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OBJETIVOS 

- Reconozca los te
mas principales y 
secundarios de un 
asunto. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Busear datos sobre el desarrollo del 
barrio de la eseuela en ese periodo. 

• Vida economi- I- Comentar algunos aspectos de la vida 
ca. economica de la dud ad. 

• Vida social. - Descr ibir algunos aspectos de Ia vida 
social de la epoca. 

- Visitar Ia casa de Bartolome Mitre 
(Museo Mitre) y observar la planta, 
las dependencias, e1 mobiliario, etc. 

• Las formas de 1-Leer y comentar fragmenlos de La 
vida. Gran Aldea. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
colidiana de la epoca. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere destacar la intensiiieacion 
del comer cia, la creciente exportacion 
de Ianas y Ia afluencia de productos 
importados. Analizar, tambien, la sig
nificacion del puerto, los saladeros, 
los bancos, etc. 

- Se sugiere sefialar Ia Uegada de los 
primeros inmigrantes y el trabajo en 
saladeros, obl'as publicas, comercio y 
servieio domestico. 

- Analizar con los aIunUlos, antes de 
cada visiln, In guia que orienlara la 
observaeion y reeolection de datos. 

- EJ all,}'isis de los datos oblenidos y 
la redaccion del informe correspon
diente se lealizaran en clase, con la 
orienladon del maestrI> . 

- Guiar la descl'ipcion hacia : el Club 
del Progreso, el Colon, cambios en 
bailes, vestidos, co midas, etc. 
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- EJ abore represen- I 
taciones graficas 

CONTENIDQS 

• Vida politica. 

AlTIVIDA DE., SUGH~mAS 

- Observar y comentar caricaturas de 
EI Mosquito. 

- Visitar el antigLlo Congreso (Acade
mia Nacional de Ja Historia ). 

- Comentar algunos aspectos de la vida 
poli tiea de la epoca. 

• Vida cultural. I - Leer y comentar fragmcntos de Ju
venilia . 

• Vida religiosa. 

- Describir algunos aspectos de la v ida 
cultural de Buenos Aires. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
religiosa de Buenos Aires. 

- Escuchar musica de la epoca. 

- Representar graiicamente, modelar, 
constmir maquetas, etc., de los dis
tiniDs aspectos considerados. 

- Imaginar «un elia en Buenos Aire5 
hacia 1860 •. 

- Elaborar un noticiero de la epoca. 

- CQmpletal' el frisa crono16gico iniciado 
en cuarto grado. 

RECOMENDACIONES 

- Des!acar la intensidad de los debates, 
la aparicion de clubes politicos, perio
dicos y oradore.s. 

- Se recomienda destacar el auge de 
las escuelas primarias, el Colegio N a
eional Buenos Aires y la Universidad 
en liempos de Juan Maria Gutierrez. 

- Destacar las formas de devoci6n y la 
tarea de l as ordenes religiosas. 

- Relacionar con las actividades plan
teadas en Educacion Musical. 

- Se sugierc rcalizar esta actividad en 
forJna simultanea al desarrollo de ea
da uno de Jos temas analizados y apli
car ]as tecnicas utilizadas en Educa
cion PlasticQ. 

- Estas acti vidades se recomiendan a 
modo de sintesis del trabajo realizado. 

- EI friso ilustrara los cambios en los 
aspectos materiales de la vida soc ial. 
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de los procesos 
historicos y los 
fenomenos socia-
les. 

- Se ubique en el 
Z pasado mediato a 
0 
tl partir de la his-
~ toria de Buenos 
N Aires y del pais. 

~ - Comprenda los 
~ aspectos funda-
0 mentales de la 

j historia de Bue-

r.< 
nos Aires. 

A 
- Analice fuentes 

~ historicas senci-

~ 
lias. 

~ 
< 
j 
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- Elabore cuadros 
cronol6gicos sim-
ples. 

e - Conozca los aspec-
tos fundamentales 

CONTENIDOS 

El pais dividido: 
1852-1862. 

El pais se organi
za: 1862-1880. 

ACTIVIDADES SUGERJDAS 

- Responder a un cuestionario sobre el 
Acuerdo de San Nicolas, la Con,sti
tucion y la secesion de Buenos Aires. 

- Debatn-, divididos en dos grupos, las 
posiciones de Buenos Aires y la Con
federacion. 

- Ubicar en la «Jinea del tiempo» los 
hechos mas significativos. 

RECOMENDACIONE8 

- El cuestionario se centrara en los pun
tos del acuerdo entre las provincias 
en materia organizativa, su conere
cion en la Constitucion y la disiden
cia de Buenos Aires. 

- EI debate supone una infonnacion 
previa sobre las posiciones sustenta
das que los alumnos defenderan fun
damentadamente. 

- Destacar que durante este periodo la 
ciudad de Buenos Aires es capital del 
Estado de Buenos Aires. 
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OBJETIVOS 

del proceso po
litico-institucional 
de la historia ar
gentina. 

CONTENlDOS 

- Reconozca los te- 1- La necesidad de 
mas prineipales y 
seeundarios de un 
asunto. 

- utilice el voeabu
Iario de las cien
cias sodales. 

- Establezea rela
eiones elementales 
de eausalidad. 

- Reconozca los te
mas principales y 
secundarios de un 
asunto. 

las Ieyes. 

- La imposici6n de 
Ia paz. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Clasifiear las medidas de organizaei6n 
politico-administrativa del pais. 

- Discutir sabre Ia necesidad de eslas 
medidas para el funcionamienlo de 
un pais organizado y moderno. 

RECOMENDACIONES 

- Deslacar Ia organizaei6n de los Ires 
poderes publieos, de Ia administraci6n 
del Estado, Ia organizaci6n del ejerci
to nacionaI, Ia sanci6n de los c6digos, 
Ia organizacion de Ia edueacion, etc. 

- La discusion impliea nna infonnadon 
sumaria previa, en la que se presenta 
Ia situacion problematieamente, es 
decir abierta a las opiniones de los 
alumnos. 

Estos se expresarau en forma Hbre 
y esponblnea, pero el maestro guiars 
]8 discusion a fin de alcanzar los ob
jetivos propuestos. 

- Responder un cueslionario sobre el 1- Se centrara en la derrota de los Ie-
sometimienlo de las resistencias al vantamientos provinciales . 
Eslado Nadonal. 

- AnalizaI' la conlroversia enlre la pro
vincia y la naei6n sobre la ciudad de 
Buenos Aires. 

- Senalar la simultaneidad con la gue
rra del Paraguay y analiza'rlos globat
menle y sin enlrar en detalles. 

- Destacar la necesidad de dotar al Es
tado Naeional de una ea-pital. Senalar 
que se trata del sometimiento (Revo
Iuci6n de 1880) de la ultima resisten
cia local. 



r:r 

( 

f~ 

'" 
Cl 

C\ 

'" '" 
EJE I 
~. 

>'lZ 
1=10 
<:0 
z<: 

~~ 
r.1<: 
00 

~~ 
<. <: 
.:1..:1 

Z 
0 
UJ 
~ 
~ 
i>l 

Z 
< 
~ 
0 

< 
H 

"' r:l 

~ 
~ 
Z 

"' 0 

~ 
< 
H 

OBJETIVOS 

- Comprenda repre
sentaciones gnifi
cas de los proeesos 
historicos y de los 
fenomenos socia
les. 

- Conozea los as
pectos fundamen
tales del proceso 
politico-institucio
nal de la h istoria 
argentina. 

- Reconozca los te
mas principales y 
secundarios de un 
asunto. 

- Utilice el vocabu
lado de las cien
cias sociales. 

-Comprenda los as
pectos fundamen
talcs de la h isto
r ia de Buenos Ai
res. 

CQNTENIDOS ACTlVIDADEg SUGERlDAS 

- Discutir sabre la importancia de est a 
controversia. 

- EI dominio del te- 1- Confeccionar un mapa destacando los 
rritorio. territorios incorporados con la cam

pana del desierto de 1879. 

- La republica libe· 
ral: 1880-1912. 

- EI sistema poli
tico. 

- Ubicar en la «linea del tiempo. los 
hechos mas significativos. 

- Responder a un cuestionario sobre el 
sistema politico hasta 1912. 

- Enumerar las medida, que eompletan 
18 organizacion nacianal y clasificar. 
las segun el sector de la realidad so
cial a que se refieran. 

- Enumerar las medidas relativas al go
bierno de la ciudad de Buenos Aires . 

RECOMENDACIONLS 

- Relacionar can los mapas de frontcra 
ya vistos. 

- Analizar especialmente: caracteristi
cas del poder politico; funeionamien to 
del sistema electoral. 

- Destaear la creaeion del Regis!ro Ci
vil, la legislacion educativa, etc. 

- Destacar la ley de Municipalidad, Tri
bunales de la eiudad, los primeros in
tendentes. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

- Establezca rela-I- La revoluci6n del 
ciones elementales 90. 
de causa lid ad. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Responder a un cuestionario sobre las 
causas de oposicion al gobierno y el 
surgimiento de nuevos partidos poli
ticos. 

- Utilice bibIiOgra-l - La lucha por el su-I- Analizar las formas del sufragio antes 
fla complementa- fragio: Ley Saenz y despues de la ley Saenz Pena. 
ria sencilla. Peila. 

- Comprenda repre
sentaciones grMi
cas de los proce
sos historicos y 
los fenomenos so
ciales. 

- Describa las prin
cipales carac!eris
ticas de Ia reali
dad social en el 
periodo de la gran 
expansion. 

- Perciba Ia reali
dad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica cuyo su
jeto es el hombre 
en sociedad. 

- La configuracion 
final del territo
rio: los proble
mas de limites. 

- Localizar en un mapa de Ia Republica 
Argentina las zonas en conflicto en 
esa epoca, senalando graficamente los 
acuerdos y su fecha. 

- Ubicar en la .linea del tiempo . los 
hechos mas significativos. 

- Caracterizacion 1- Elaborar una estampa de Ia epoca. 
del periodo de la 
9 ran expansion. 
Estampa histori-
ca. 

RECOMElIDACIONES 

- Destacar e1 comienzo de la moderni
zaci6n politica. 

- Senalar la importancia del sufragio 
secreto, universal y obJigatorio para 
Ia vigencia de la democracia. 

- Corresponde al periodo 1900-1910. Se 
recomienda la lectura de viaj eros co
mo Posada 0 Rusifiol; de novelas como 
La Bo:sa de Julian Martel, de costum
bristas como Fray Mocha y de revis
tas como Carns y Caretas, que apar
tan al maestro material de consult a 
valioso. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasifique mate-I- Buenos Aires en 1- Seleccionar, leer y comentar materia-
riales dad os y/u el Centenario. les descriptivos de 1a epoca. 
obtenidos por el 
alumno. 

- Observe ordena- I • La ciudad fisica. 
damente el medio 
social. 

- Emplee el voca
bulario de las 
ciencias sociales. 

- Analice fuentes 
historicas senci
lias. 

- Utilice bibliogra
fia complemen
taria. 

- Reconozca los te
mas prineipale. 
y seeundarios de 
un asunto. 

• Vida econ6mics. 

- Observar y describir iconografia d'e 
epoca (especialmente iotografias), 
diapositivas, laminas, reconstruccio
nes, etc. 

- SefiaJar en un plano actual de Bue
nos Aires el area oeupada hacia 1910. 

- Visitar: 

• Plaza de Mayo, Avenida de Mayo, 
el Congreso. 

• Plaza San Martin, Plaza Carlos Pe
llegrini, Museo de Arte Decorativo. 

• Estaciones ferroviarias, mercados 
antiguos, puerto Madero. 

- Describir las principales caracteris
tieas de la ciudad. 

- Busear datos sobre la evoluci6n del 
barrio de la escuela en la epoca. 

- Identificar y describir los edificios del 
barrio construidos en la epoca. 

- Comentar algunos aspectos de la vida 
economica de la ciudad. 

RECOMENDACIONl:S 

- Destacar la remodelacion iniciada par 
Torcuato de Alvear. 

- Destacar las grandes residencias, la 
extension de los barrios y su caracte~ 
(residenciales, de clase media, popu
lares). Relacionar la extension edili
cia can los tranvias el<§ctricos y ie
rrocarriles. 

- Orientar la tarea hacia el analisis de 
la expansion de la economia pampea
na y de las exportaciones: la cons
trucci6n del puerto y los ferrocarri-
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

• Vida social. 

• Las formas de 
vida. 

• Vida politica. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Averiguar, a partir de charlas con 
padres y abuelos, ciertos aspectos de 
la historia familiar: nacionalidad; fe
cha de llegada de abuelos 0 bisabue
los, sus actividades, etc. 

- Comparar los datos aportados por los 
alumnos. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
social de la epoca. 

- Averiguar, a partir de charlas con 
padres y abuelos, distintos aspectos 
de 1a tradici6n cultural de la fami
lia: comidas tipicas, vestidos, cos
tumbres, etc. 

- Comparar los datos aport ados por los 
alumnos. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
cotidiana de la epoca. 

- Describir algunos aspectos de la vida 
politica de la epoca. 

RECOMENDACIONES 

les; los frigorificos, ban cos, oficinas, 
grandes tiendas, etc . 

- Analizar el enriquecimiento y euro
peizaci6n de la elite, la llegada y asi
milaci6n de la inmigraci6n; los tra
bajadores y sus condiciones de vida 
(trabajo, vivienda, etc.). 

- Destacar el caracter cosmopolita de 
la sociedad portena y las formas de 
sociabilidad de la epoca (fiestas, clu
bes de barrio, cafes, corsos de carna
val, etc.). 

- Orientar las descripciones hacia e1 
sistema restrictivo y la desnaturali
zacion del sufragio. 
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- Describa las prin
cipales caracte
risticas de la re
alidad social de 
las etapas funda
men tales de la 
historia argenti
na. 

- Elabore repre
sentaciones gra
ficas de los pro
cesos histaricos y 
los fenamenos 10-

dales. 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Vida cultural. I - Describir algunos aspectos de la vida 
cultural de Buenos Aires. 

• Vida religiosa. I - Describir algunos aspectos de la vida 
religiosa de Buenos Aires. 

- La zona rural de 
Buenos Aires ha
cia el Centenario. 

• EI paisaje. 

- Escuchar musica de la epoca. 
- Representar grfificamente, modelar, 

construir maquetas, etc., de los dis
tintos aspectos considerados. 

- Imaginar que se Ie mostra a la In
fanta Isabel en 1910. 

- Elaborar un noticiero de la epoca. 

- Observar fotografias del paisaje ru
ral y describirlo. 

• La riqueza de 1- Describir la actividad agricola-gana-
1a tierra. dera de la epoca. 

- Describir la vida de los chacareros. 

- Completar eI friso cronolagico. 

RECO~lENDACIONES 

- Se recomienda destacar la confluen
cia de culturas y las formas mixtas: 
el habla, el sainete, el tango. 

- Destacar los cambios de las formas 
de devoci6n. 

- Estas actividades se sugieren como 
sintesis del trabajo realizado. 

- Destacar los cambios en el paisaje, 
respecto del de 1820, debido a la ac
cian del hombre. 

- Destacar su origen inmigratorio, las 
dificultades de su empresa y las trans
formaciones que provocaron en el 
ambito rural. 
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EJE\ OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Respete ]05 sim- \ - Efemerides esco-
bolos y preceres lares. 
patrios. 

- 25 de Mayo: Saa
vedra, Moreno, 
Belgrano y otros. 

- 20 de Junia: Ma
nuel Belgrana. 

- 9 de Julio: Narci
so de Laprida, 
Fray Justo Santa 
Maria de Oro, 
San Martin, Mar 
tin M. de Giiemes 
y otros. 

- 17 de agosto: Jo
se de San Martin. 

- 11 de setiembre: 
Domingo Fausti 
no Sarmiento. 

ACTIVIDADES SUGEmDAS 

- Busea!' informacion sabre la vida y la 
acci6n de los personajes mas destaca
dos de la eiemerides que se conme
mora. 

RECOMENDACIONES 

- Esta actividad se integrara a las reali
zadas por las otras areas para ce:ebrar 
las efemerides. 
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PERSPECTIV A DE LA REALIDAD INMEDIATA 

OBJETIVOS 

- Anatice la orga
nizaci6n politico
administrativa de 
la provincia de 
Buenos Aires. 

CONT&NIDOS 

- OrgattizaciOn po
litica y adminis
trativa de la8 pro
vincias: Buenos 
Aires. 

- Utilice bibliogra-I- Autoridades de la 
fia complementa- provincia: gober-
ria sencilla. nador, Legislatura 

y Poder Judicial. 

- Reconozca los te
mas principales' y 
secundarios de un 
asunto. 

- Emplee el voca
bulario de las 
ciencias sociales. 

- Divisi6n adminis
trativa: partidos 
y municipios. La 
capital de la pro
vincia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a un cuestionario sobre las 
autoridades provinciales y las dife
rentes atribuciones de los poderes. 

- Organizar una discusi6n sobre un pro
blema similar a los que debate el 
Poder Legislativo. 

- Dramatizar las relaciones entre el go
bemador y el Poder Legislativo. 

- Localizar en un mapa de la provincia 
la capital y los partidos y municipios 
mas importantes. 

- Enumerar actividades municipales en 
las distintas areas de gobierno. 

1

- Describir actividades provinciales en 
distintas areas: educaci6n, salud, 
obras publicas, etc. 

RECOMENDACIONES' 

- Con los cuestionarios se trabajara en 
clase a libro abierio, indivldualmente 
o en equipo. Las preguntas se orien
taran a los aspectos centrales del tema 
y en conjunto constituiran una guia 
del mismo, con unidad de sentido. La 
lectura y el comentario de las respues
tas servira de sintesis 

- Relacionar con las actividades de la 
perspectiva del medio geogrMico. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADFS SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Sefialar las diferencias entre la juris-I- Orientar el irabajo para que lo~ alum-
diccion provincial y municipal. nos analicen, relacionen, saquen con

clusiones, etc. 

- Utilice bibIiOgra-l- La Constitucion 1- Averiguar los mecanismos de eleccion 
fia complementa- provincial. de las autoridades de la provincia de 
ria sencilla. Buenos Aires. 

- Observe ordena- I - El Gran Buenos 
damente el medio 
geogn'fico y so
cial. 

- Clasifique mate
riales dados y/u 
obtenidos por el 
alumno. 

Aires: una ex
pansion urbana 
que supero los li
mites j urisdiccio
nales. 

- Dar ejemplos de diferencias constitu
cionales con otras provincias. 

- Confeccionar y armar un rompecabe
zas con los perfiles de la provincia de 
Buenos Aires, la capital del pais y el 
resto del Gran Buenos Aires. 

- Buscar y comentar material periodis
tieo sobre los principales problemas 
del Gran Buenos Aires. 

- Analizar algunos ejemplos de disposi
ciones nacionales y provinciales' sobre 
un mismo problema (por ejemplo: 
exigencias distintas a los automovilis
tas segUn cireulen por la capital 0 la 
provincia) . 

- Se sugieren estas actividades para fa
eilitar la comprension de la nocion de 
federalismo. 

- Se entiende por Gran Buenos Aires al 
conglomerado urbano integrado por la 
Capital Federal y los partidos provin
ciales adyacentes. 

- Relacionar con las actividades pro
puestas por la perspectiva del medio 
geografico al considerar el area me
tropolitana. 

- Orientar a los alumnos para que com
prendan la diferencia entre la ciudad 
fisica continua y las divisiones ad
ministrativo-jurisdiccionales (capital, 
provincia y partidos). 
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OBJETrv03 COHTENIDOS 

- Analice el funcio- / - Defensa Civil. 
namiento del sis- - El sistema de De
tern a de Defensa fensa C i v it: es-
Civil. 

- Analice la ubica
ci6n del hombre 
en su sociedad y 
su cultura. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria sencilla. 

- Reconozca los te
mas principales y 
secundarios de un 
asunto. 

- Emplee el voca
bulario de las 
ciencias sociales. 

tructura y orga
nizaci6n. 

- Persona, sociedad 
y cultura. 

- La s socie dades 
humanas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- RelataI' una situacion de desastre real 
o imaginaria en un area extensa del 
pais (inundaci6n, terremoto, etc.). 

- Buscar informacion sobre situaciones 
de desastre ocurridas en el pais. 

- Describir la tarea que Ie corresponde 
a cad a una de las organizaciones in
tegrantes del Sistema Nacional de 
Defensa Civil. 

- Con feccianar juntamente con el 
maestro un organigrama del Sistema 
de Defensa Civil. 

- Buscar informaCion sobre las formas 
de vida en duerentes tip os de socie
dades (primitivas, rurales tradiciona
les, modern as ). 

- Conleccianar un cuadro comparativo 
con 18 inlormaci6n seleccionada. 

Rl:COMENDACION'ES' 

- Destacar la adecuacion a las necesi
dades de la Defensa Civil de las ins
tituciones que normalmente cumplen 
otras funciones en la comunidad. 

- Se sugiere trabajar con situaciones 
concretas, a partir de las cuales I.,. 
alwwlOS elaboraran conclusiones sen
ciilas, sin pretender a]caDzaf 1m nive) 
elevado de generalizacion '1 abstrac
cion. 

- Orientar la elaboracion de los cua
dros en dase, tratando de que los 
alnmnos comprendan su utUidad, '1 
las pauta. generales de su elabondon. 
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OBJETIVOS coN'TENlnos ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Seiialar las diferencias entre los dis
tintos tipos de sociedades. 

- Descubrir los aspectos comunes a to
das las sociedades. 

- Asuma actiludes 1- Las culturas hU- I - Analizar en las sociedades compara-
de tolerancia, so- manas. das las distintas soluciones adoptadas 
lidaridad y coope- ante los mismos problemas. 
racion. 

- Buscar ejempJos de diferentes orga
nizaciones familiares, diferentes ha
bitos alimenticios, diferentes religio
nes, etc., en poblaciones actuales. 

- Discutir sabre el respeto y la toler an
cia ante las distintas manifestaciones 
culturales. 

BECOMENDACIONES 

- Orientar a los alumnos para que a 
partir del analisis de los distintos ti
pos de sociedades reconozcan en todas 
ellas alguna forma de organizacion de 
sus miembros, del trabaja y del poder. 

- La discusion imp lie a una informacion 
5unlaria pl'evia en 1a que se present a 
Ja situation problcm5ticamen~c, es 
dccir, abierta a las ~pjniones de los 
aillmn~s. Estos se expresaran en for
ma libre y cspontanea, pcro el maes
tro guiara la d:sclls!6n, a fin de al
ennzar los objetivos propuestos. 
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PERSPECTIVA DEL MEDIO GEOGRAFICO 

ODJETIVOS COl'o'"TENIDOS ACTIVIDADES SUG'ERlDAS 

- Se oriente en ell - Unidades geogrti-
espacio nacional. ficas que compo

n e n el espacio 
naciolUll: 

- Interprete ele
mentalmente ma
pas a escala na
cional. 

area roetropolita
na, llanura pam
peana, el noro
este, grandes y 
pequenos oasis, el 
nordeste su btro
pical, 1a Pa tago
nia y Argentin n 
anhlrtica y mari
tima. 

- Analizar los mapas fisico y politico 
del pais, describiendo sus caraeteris
ticas generales y relacionando el me
dia natural can las actividades hu
manas. 

RECOMEl\"DACIONES 

- La revision oral de los contenidos del 
segundo cicIo, correspondientes a los 
temas del .habitat. natural y huma
no del pais, resulta fundamental para 
comprender su organ izaci6n espacial 
en diierentes unidades geogrilficas. 

- Para interpretar e!cmentalmente el 
mapa cl maestro guiara Al nino en el 
reconocimiento ordenndo de los ele
mentos de locaHzacron y orienta"!on 
del espacio rcpl'csentado y en la des
cripdon de los e!cmentos tematieos 
que constituyen el objeto especif'co 
de cada mapa. 

Los alumnos comenzaran cua!quier 
anaJisis eartografico estableciendo las 
coordcnadas geograficas (latitlld y 
longltud) y la localiz.don cardinal. 
Ello !es permitira ubicarse cn el espa
cio y deducir algunos fenomenos geo
grM' cos de interes (infIuenci, de Ia la
titud en cl cHma, la hora del lugar en 
relacion a otros sitios, etc.). Et ana
lisis de las escalas (gr:ificas en sexto 
gl'ado y numericas en septimo) resul
tara util para nplicarlas nl estableci
miento de distancins y superficies. 
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OBJETIVQS CON'IENIDOS RECOMENDAClOt'-oTES ACTIVIDADE:S SUG'ZRIDA~----I 
-----T--------------------------

A continuacion, los alumn05 des
cribiran, a partir de nIla guia propor
cionada por el maestro, los elementos 
tematicos del mapa. 

Entre los rasgos fisicos podran COn
sideral'sc las curvas de nivel, los cur-
50S de agua, y algunos otros qne se 
detail an en las referencias (vegeta
cion natural, por ejemplo). 

La lectura de los rasgos culturales 
dependera de Ia escala de reprcsen
tacion. Las escalas grandes (que 
abarcan pequenos espacios) propor
cionan una informacion mas detaUa
da de In densidad con que ocupan el 
espacio los rasgos rurales y urbanos 
)' las vias de circulation. 

Por (dtimo, dluante 18 tarea de in
terpretacion final, el docente guiar:! 
al nino en cI establecimiento de rela
ciones sCllciUas entre los e1ementos 
tcmaticos fisicos V culturalcs (cjcm
plos: un relieve de pcndientcs acen
tuadas difieuita el uso agricola del 
suelo; la Iocalizaci6n (tc !alloblaci6n 
sc vincula cstl'CChamcllte con Ia cxis· 
tenda de agun potable, etc.), 
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OBJETIVOS 

- Reconozca las 
unidades geogrii
fica. que compo
nen el espacio 
nacional. 

- Emplee conven
danes cartografi
cas dCi fenomenos 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Diferenciar con colores, en un mapa 
del pais can division politica, los dis
tintos espacios organizados 0 unida
des geogrilficas. 

- Comparar el mapa actual de unida
des geogrMicas con mapas historicos 
que represent en las formas de orga-

RECOMENDACIONES 

- Destacar como elemento fundamental 
de diferenciacion del media geogra
fico la relacion entre los rasgos fisi
cos y culturales: 

• cuando un espacio est" poco pobla
do, con escaso n Umero de ci udades, 
y las acciones transformadoras de 
la sociedad sobre el media natural 
son pobres, entonces las caracteris
ticas fisicas seran las de mayor im
portancia para delimitar las cuni
dades geograticas. (ejemplo: la 
Patagonia y Argentina antartica y 
maritima). 

• a medida que la sociedad transfor
rna mas intensamente Sil espacio, 
creando una red de ciudades que 
se vinculan entre S1, y que prestan 
servicios a 1a pohlaci6n rural, en
tonces las caracterfsticas culturales 
seran las de mayor importancia 
para delimitar dichas unidades geo
grMicas (ejemplo: la Ilanura pam
peana, el area metropolitana, etc.) . 

- La revision oral y cartogl'ilfica de los 
contenidos de la perspectiva del pa
sado historico, correspondientes al se-
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OBJETIVQS 

fisicos, humanos 
y politicos. 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

nizacion del espacio geogn\fico na
cional en el pasado y sus sucesivas 
transformaciones hasta eJ presente. 

- Comprenda las 1- EZ cirea metropo-
form as de orga- titana. 

- Sefialar en un mapa de la provincia 
de Buenos Aires los partidos que in
tegran, junto al Distrito Federal, eJ 
area metropolitana: Lanus, Lomas de 
Zamora, Moron, General San Martin, 
Tres de Febrero, Vicente Lopez, San 
Isidro, Avellaneda, Quilmes, Beraza
tegui, Florencio Varela, Almirante 
Brown, E. Echeverria, La Matanza, 
Merlo, Moreno, GeneraJ Sarmiento, 
San Fernando y Tigre. 

nizacion y utili-
zacion del espa-
cia geografico 
naciona!. 

- Describa las uni
dades geogrilfic.s 
que componen el 
espacio naciona!. 

- Observe metOdi-l- Un espacio Sin-I- Elaborar en forma colecliva una ma-
camenle el media gular: el rio, Ja queta que muestre los grandes rasgos 
geogratico y so- llanura y eJ delta. del relieve del area y sus curs as de 
ciaJ naciona!. agua. 

- El clima favore-I- Conslruir climogramas can dalos de 
ce Ja instalaci6n temperatura y precipilacion. 
humana. 

RECOMENDACIQNES 

gundo cicJo, seryira para proporcio
nar al aJumno una vision dinamica de 
la organizacion deJ espacio naciona!. 

- En todos Jos casas posibles se rela
cionarim los contenidos de las dife. 
rentes cunidades geogrMicas. can los 
temas de Ja perspectiva del pasado 
historico. 

- Deslacar como rasgo que olorga indi
vidualidad al espacio metro politano 
su cari!Cter de area nuclear del pais, 
donde se concentran el poder politico, 
el econ6mico y el financiero. 

- Sefialar el caracter de «area de con
lacto. del espacio metropolitano, cuya 
base fisica esta formada pOl' el rio de 
la Plata, la Ilanura pampeana y el 
delta del Parana. 

- Utilizar los registros del Servicio Me. 
leorol6gico Nacional para la estacion 
Aeroparque. Ejemplo: 
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OBJETIVOS CONTENJDOS' 

- Origen y creci
miento de la ciu
dad. 

- Buenos Aires 
desborda sus li
mites administra
tivos. 

- In terprete repre-I- La po blacion me-
~entaciones grflfi- tropolitana: mas 
cas de los feno- de un tercio del 
menDS sociales. total nacional. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

1- Comparar can climogramas de otras 
i areas del pals . 

I 

- Comparar dos a mas mapas can las 
densidades de poblacion del area me
tropolitana para diferentes anos. 

- Observar diapositivas que muestren 
las caracteristicas tipicas de los dis
tintos sectores del area metropolitana 
(zona residencial del norte, zona in
dustrial del sur, etc.). Localizar esos 
sectores en el mapa. 

- Analizar las causas que motivan la 
concentracion de industrias y vias de 
circulacion en el area. 

- Analizar un mapa can la distribucion 
de poblacion del pais . 

RECOMENDACIOr..'"E3 
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- Relacionar can las etapas fundamen
tales de la historia de Buenos Aires 
analizadas en la perspectiva del pasa
do historico. 

- Destacar la influencia de la industria
lizacion y de las vias de circulacion 
como motores del crecimiento del 
area. 

- Destacar los problemas ambientales 
que genera la concentracion de la po
blacion inmigrante, especialmente en 
los partidos que integra.'} el Gran Bue-
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

- Observe metodi- I- Un area produc-
camente el media tara de bienes y 
geogrftfico y £0-

cial naciQllal. 
servicios. 

- Reconozca los 1- Problemas am-
principales pro- bien!ales. 
bl.mas critico, 
del medio am-
biente en la Re-
publica Argenti-
na. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar, a partir del analisis de gra
ficas, la proporcion de habitantes del 
ill·ea ocupados en actividades rUt·ales, 
en actividades industriales y en acti
vidades comerciales y de servicios. 

- Sefialar en un mapa del area: 

• la zona urbanizada, eI cinturon in: 
dustrial y el espacio rural que los 
circunda. 

• puertos, areas recreativas, aero
puertos, centrales de energia y 
principales vias de circulaci6n (via
les y ferreas). 

• el area de tambos y las zonas hor
ticolas y d·e floricultura. 

- Comparar el mapa anterior con un 
mapa, a igual escala, de densidad de 
poblacion. 

RECQMENDACIONES 

nos Aires (deficit de viviendas y de 
servicios basicos). 

- Se sugiere proporcionar a los alum
nos un mapa esquematico del area, a 
escala adecuada (1: 300.000 - Atlas de 
la Republica Argentina, LG.M., 1979). 

- Analizar Como la can centra cion de 
funciones administrativas, institucio
nes financieras, complejos industria
les, comercio, etc., ha desalojado las 
acli vidades agropecuarias hacia la 
periferia metropolitana. 

- Oriental' la tarea para que los alum
nos establezcan relaciones sencillas 
entre el tipo de actividad y la con
centraci6n de pOblaci6n. 

- En cada WIa de las llnidades geogni
ficas del pais se propone el amilisis 
de una serie no exbaustiva de proble
mas ambienta!es_ EI docente dec1dira 
el tipo y la cantidad de aspectos a 
considerar en cada caso. 
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OBJETIVOS 

- Valore los recur-
50S naturales del 
pais y la impor
tancia de su uti
lizacion raclonal. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGEl\IDAS 

La contamina- \ - Comprobar los e!ectos contaminantes 
cion del agua y de las industrias sobre el Riachuelo 
del aire. en el transcurso de una visita plani

ficada. 

• Observar detalladamente el curso 
del Riachuelo en las areas afecta
das por los desechos industriale. y 
localizarlas en un plano e.quema
tico. 

• Realizar ejercicios de orientacion 
con la briijula, localizando los pun
tos cardinales en .1 plano esque
matico. 

• Confeccionar un plano definitivo 
con los elementos observados en la 
realidad. 

• Elabol"ar un breve informe indivi
dual can una interpretacion ele
mental de los datos. 

RECOMENDACIONES 

- Emplear convenciones cartogrilficas 
sencill,s que combinen: colores para 
los espacios verdes y cursos de agua; 
signos pict6ricos para destacar los 
principales elementos, en este caso 
las indus trias ; y signos abstractos pa
ra los dem!!s componentes del medio 
urbano (ej.: H = hospital; E = es
cuela) . 

- EI maestro aportar!! datos que am
plien la informacion sabre el proble
ma (ejemplo: resultados de analisis 
quirnico de las aguas del Riachuelo, 
comprobacion sobre depuraci6n de 
elementos industriales, etc.). 
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OB.TETIVOS 

- Co mprenda las 
formas de organi
zacion y utiliza
cion del esp ario 
geognlfico nacio
nal. 

- Describa Jas un i
dades geogrMicas 
que componen el 
espacio nacional. 

CONTEi'iIDOS 

• Congestion de 
td.nsito y haci-
namiento. 

- Recursos natura-
les en proteccion: 
la isla Martin 
Garcia. 

- Llanura pampea
na. 

- EI clima y el sue-
10 : la base de la 
prosperidad. 

ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

• Comentar y evaluar en forma co-
lectiva el trabajo realizado por ca-
da alumno . 

- Analizar en forma grupal las orde-
nanzas y los decretos municipales 
destinados a preservar la higiene del 
aire de Buenos Aires y el bienestar 
de sus habitantes . 

- .Realizar un viaje imaginario (audio-
visual) desde el Delta a la isla Mar-
tin Garcia. 

- Marcar los limites de la llanura pam
peana en un mapa del pais con divi
sion politica, senalando los nombres 
de las provincias que la integran: 
Buenos Aires (hasta el rio Colorado), 
La Pampa, el sur de Entre Rios y 
Santa Fe y el este y sur de Cordoba 
y San Luis. 

- Senalar en un mapa la direcci6n de 
los vientos predominantes y analizar 
las consecuencias de su accionar sobre 
el tiempo. 

- Trazar en el mapa los limites ecol6-
gicos de los principales cultivos (Ej.: 

RECOMENDAC!ONEg" 

- Sen alar los riesgos que implican para 
la salud fisica y mental de la sociedad 
las distintas formas de contaminaci6n 
ambiental. 

- Destacar su caracter de area de re
serva natural para la conservacion de 
la fauna y flora autodona. 

- Se destacaran como rasgos que Ie dan 
fisonomia propia a este espacio geo
grilfico: su relieve y clima de privi
legio, la concentracion de Ia poblacion, 
Ia densa red ferroviaria y vial, el uso 
fundamentalmente agropecuario de su 
rico suelo y su posicion de area de 
contacto con el resto de las unidade: 
geogrBficas del pais. 

- Analizar, por ejemplo, Ia sudestada y 
las tormentas de polva (viento pam 
pero). 

- Mastrar las consecuencias que origina 
el hombre cuanda na tiene en cuenta 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Observe met6di- I - Los rios de la lIa-
dicamente el me
dia geogritfico y 
social nacional. 

nura. 

- Las sierras abas
tecen la actividad 
minera. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

isohieta de 500 mm e isoterma de 
20· C para el trigo). 

- Diferenciar en un mapa los cursos de 
agua afluentes del Rio de la Plata 
de los que desaguan en la costa atlim
tica y reconocer las sierras de Tandi
lia, Ventania y de Lihuel Cale!. 

- Buscar informaci6n grupalmente sa
bre las principal~!S canteras del area 
y las caracteristicas y destino de Sl1 

producci6n. 

- Establezca rela- I - La poblacion se 1- Ordenar de mayor a menor en un 
ciones elementa- concentra en pue- cuadra los centros urbanos mas im-
les de causalidad. bIos y ciudades. portantes del area y localizarlos en el 

mapa. 

- CamparaI' la poblaci6n pampeana can 
la del pais y la del area metropoli
tana a partir del anaHsis de graticos. 

RECOMENDhCIONES 

esos limites ecol6gicos: desgaste, ero
sion y voladura de los suelos. 

- Mostrar la relaci6n que existe entre 
las repetidas inundaciones de la pro
vincia de Buenos Aires y las earac
racteristicas de su escasa pendiente, 
sobre la que escurren rios de crecidas 
estacionales, ocasionadas par fuertes 
lluvias. 

- Destaear la importancia que tiene la 
posicion geografica de los centros ur
banos en el area. Las mayores ciuda
des se loealizan en sus bordes y en 
contacto can las lineas de navegaci6n 
de ultramar (Rosario, Santa Fe, Mar 
del Plata, Bahia Blanca, etc.), mien
tras que los pueblos da la lIanura 
jalonan las rutas y vias ferreas (Do
lores, Pehuaj6, Laboulaye, etc.). 

- EI maestro orientarll la tarea hacia 
la consideraci6n de los principales 
factores que han originado la prima
cia del area, analizando, de manera 
sencilla, todos los pIanos de la reali-
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OBJETIVOS CONTENIDOS' 

1- Localizacion de 
las aetividades en 
el espacio pam
peano. 

ACTIVIDAOES SUGERlDAS 

- Busear informacion, pOl' grupos, sO
bre las producciones que caracterizan 
el espacio pampeano. 

I 

RECOMENDACIONES 

dad social ql1e intervienen: el climo 
favorable, la l'iqueza del sl1elo, las fa·· 
cilidades de comunicacion, el desarro
llo industrial, su posici6n privilegiada, 
las causas de orden hi st6rico, etc. 

- Destacar el caracter concentrador de 
las vias de circulaclon y transporte 
hacia los principales puertos del area, 
y las consecuencias que ella tiene pa
ra la misma y para el resto del pais. 

- Mostrar que las unidades geogrlificas 
no son espacios homogeneos sino que, 
por el contrario, prcsentan algunos 
rase-os que permiten reconocer en e!Ias 
distintos ambient.s. 

En el caso de la lIanura pampeana las 
diferenciai de aptitud del c1ima y del 
suelo han determinado areas de espe
cializacion ganadera (eria, engorde. 
tambo, etc.), eultivos dominantes, di
ferente tamano de las explotaciones 
(grandes y medianas estancias, cha
eras, etc.) , caracteristicas de la vi
vienda, etc. 

- Senalar en un mapa del area: I - Se sugiere proporeionar a los alum-
• L . .. I nos un mapa esquematico del area a 

as pnnclpales clUdades y puertos. I d d (1'5000000) 
• Las actividades tipicas: ganaderia esea a a ecua a .. . . 

vacuna y ovina, cultivos mas di-
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OBJETIVOS 

- Analiee basica
mente imag<>nes 
fotograticas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

fundidos, indus trias, actividad pes
q uera, mineria, elevadores de granos 
y centrales energeticas. 

- Analizar fotografias aereas -obli
euas y verticales- que destaquen 
algunas caracteristicas del espacio 
pampeano. 

RECOhlENDACIONES 

- Las fotografias aereas constituyen un 
valioso auxiliar para la comprension 
de la perspectiva del medio geogri
fico y un material didlictico aceesible, 
dada la ampJia difusion de Iibros, en
ciclopedias y revistas de divulgacion 
publica en general. La utilizaclon de 
este material debe ser continua desde 
.1 primer cicIo, donde se 10 aplicara 
en la preparacion del concepto de 
plano y, posteriormente, como mate
rial didactico basico del metodo de 
observacion indirecta, dado su carac
ter concreto que contribuye a la for
machln de imagenes mentales de los 
paisajes. En el tercer cicio su apli
cacion se sistematiza, ya que los alum
nos son capaces de reconocer los ele
mentos blisicos de una imagen foto
grMica y de elaborar una sencilla in
terpretacion de 10 observado. Para 
eUo es importante que el docente con
sider. que para motivar al alumno 
en 61 Uso de este material es conve
niente iniciar su aplicacion COn foto
grafias a gran escala (las que abar
can superficies reducidas), donde la 
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variedad de los contrastes entre los 
elementos conocidos es mayor . Ejem
pIn: un sector del area industrial de 
la pampa Iitoral, donde se observen 
c1aramente la concentracion de gran
des edificios, vias de ferrocarril, ca
minos, etc., 0 bien un area rural con 
casas aisladas, grandes parcelas de 
cultivo, cursos de agua, etc. 

Posteriormente se iran apIicando es
calas menores (las que abarcan ~u
perficies muy extensas), que permi
ten analizar los grandes rasgos de 
las unidades geogrMicas en CI.tudio. 
Eiemplo: relieve de las Sierras de 
Taudilia y Ventania, la red de ciuda
des de Ia pampa Iitoral, etc. 

En cuanto a la secuencia de su utili
zacion se recomienda: nna fase basica 
de identificacion de los elementos mas 
notables, marcando directamente so
bre la fotografia, 0 bien dibuiando 
sobre un papel transparente super
puesto. Se tendran en cuenta los co
lores y los tonos de la fotografia, ya 
que los obietos de la Naturaleza re
fIeian sus propios colores con dife
rente intensidad (eiemplo: tonos de 
grises para la folografia blanco y nc-
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONES' 

gro). Tambitln se considerarnn Ia for
ma y lamano de los obie~os . Se halll 
nolar que, si bien en la observation 
directa los objelos sc identifican por 
la forma, comparandolos con otros 
que ya se conocen, clI.mlo se Irala de 
r.sgos fisicos 0 humanos reproduci
dos en folografias aereas, In perspec
liva con que se observan .lesde el aire 
es poco habitual y constituye un nue
vo punto de vista. Algunas r eglas ba
sicas ayudan a la identificacion, por 
eiemplo: en la Nalnraleza predomi
nan los rasgos desordenados e irre
gulares (cursos de agua, formas del 
relieve, distribucion de la vegetacion, 
elc.); mientras que la principal ca
racteristica de los rasgos culturales 
es su regularidad (trazado de vias 
ferreas, canales, pareelas agricolas, 
amanzanamiento urbano, etc.). euau
do algun rasgo natural 0 cultural, re
producido en fOlografias aereas, no 
posea cnraderisticas que 10 identifi
quen (como las de color, forma y ta
muno), debera asociarselo con otros 
elemenlos del area para reconocerlo 
de manera indirecta (por eiemplo: los 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS ~ ~ml~~~~~~~~~~~ RECOMENDACIONES CONTENIDOS 

pastizales de las Ilanuras y los de
siertos arenosos se reproducen cun 
iguales caracterisHcas en las fotogra
fias blanco y negro, y solo la asocia
cion con otros rasgos del paisaie, co
mo la vivienda y los cursos de agua, 
permitiran su diferenciaeion}. 

~ 

~ 
~ 
~ 
j 

La fase de lectura e interpretacion 
elemental se enearara una vez que el 
alumno haya identificado los elemen
tos naturales y culturales, que Ie per
miten relacionar al hombre con su 
ambiente. Entre los rasgos fisicos se 
consideraran basic.mente las fo:mras 
del relieve, los cursos y cuerpos de 
agua, y la distribution y tipo de ve
getacion. Entre los rasgos humanos 
se anaHzaran la disposicion de las 
vias de circulacion (fen'eas, vi ales y 
los rios), y 10 utilizacion del espacio 
para las adividades rurales y ur
banas. 

EI ultimo paso 10 constituye la elabo
racion, individual 0 grupal, de un 
croquis seucillo, donde se aplicaran 
algunos siguos cartograticos conoci
dos, y de un informe elemental, oral 
o eserito. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Reconozca los 1-Problema s am-
principales pt'O- bienlales: 
blemas erHicDs 
del media am
biente en la Re
publica Argen
tina, 

• En el medio ru
ral: erosion de 
los suetos, se
quias, incendios 
e i nundacjones. 

• en el lnedio ur
bano: eontami
nacion indus
trial. 

- En ferme d ades 
transmis ibles al 
hombre. 

- Reconozca los f-e-I- Veg~taci6n natu-
curs os nalurales ral y fauna sub-
del pais y la im- sisten escasamen-
portancia de su teo 
utilizaci6n racio-
nal. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Averiguar grupalmente los proble
mas ambientales mas importantes que 
afectan al area, buscando articulos de 
peri6dicos y revistas que traten el 
tema, 

- Localizal' las zonas-problema en un 
mapa del area. 

- Analizar la importaneia de la difu
si6n del mal de Chagas. 

- Observar diapositivas e ilusiraciones 
sabre los parques nacionales ,EI Pal
mar- y ,Lihuel Caleh, 

- Analizar 1a funci6n que cumplen los 
parques nacionales para Ia conserva
cion de la flora y fauna. 

RECOMENDACIONES 

- Destaear el 1'01 de la sociedad como 
genera dora de algunos problemas que 
afectan al ambiente (erosi6n de los 
suelos, incendios, contaminacion de 
cursos de agua y del aire POI' las in
dustrias, etc.). 

- Oriental' la busqueda de informacion 
y material ilustrativo hacia la Seere
taria de Salud Publica y el Instituto 
Nacional de Tccnologia Agropecuaria 
(INTA). 

- Dirigir la bllsqueda de informacion 
bacia el Servicio Nacional de Parques 
Nacionales y la Administraei6n Na
eional de Bosques , 

- Destacar de que manera la intensa 
transformaci6n del paisaje pampeano 
afecta la subsistencia de especies ani. 
males y vegetales silvestres. 
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- Comprenda las 1- E! noroeste: 
formas de orga
nizacion y utiliza
cion del espacio 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Marcar los limites del noroeste en un 
mapa del pais con division politica 
sefialando los nombres de las provin
cias que Ia integran; Jujuy, Tucum{m, 

REco:r.m?<.'DACIONES 

- EI maestro mostrariL como rasgos que 
Ie otorgan cohesion a est a compleja 
area del noroeste: el asentamiento 
primitiv~ de Ia poblacion, sus activi-

~ g 
~ 
~ 

geogratico nacio
na!. 

- Describa las uni
dades geogrilficas 
que componen el 
espacio nacional. 

- Un espacio com
ploj 0: la meseta 
punena, los valles 
y quebradas y la 
llanura orienta!. 

Catamarca y In porcion oriental de 
Salta y Santiago del Estero. 

- Senalar en un mapa los principales 
elementos del relieve: llanura orien
tal chaquefia, sierras subandinas y 
pampeanas, valles intermedios, pre
cordillera de Salta y Jujuy y la Plrna. 

- Observe met6di-l- Los climas: arido 1- Elaborar climogramas de dos 0 mas 
camente el medio y subtropical con puntos del area (Ejemplo: Tucuman 
geografico y so- estacion seca. y La Quiaca). 
cial nacional. 

- EI drenaje del 
paisaje: rios de la 
puna, el rio Sali
Dulce y los curs os 
de la cuenca del 
Plata. 

- Observar diapositivas, fotografias, 
etc., que permitan caracterizar los tres 
tipos de cuencas hidrogrilficas del 
area: sin desagiie de Ia Puna, los que 
vuelcan sus aguas en la laguna Mar 
Chiquita y los que se integran a la 
Cuenca del Plata. 

dades, la infraestructura de caminos 
y vias ferreas q lie conectan sus centros 
poblados y el proceso historico de la 
sociedad. 

- Destacar la influencia de la disposi
cion y alturas del relieve sobre los 
vientos hUrnedos del NE, los cuales 
en su ascenso hacia In meseta Pune
na van perdiendo humedad. 

- Senalar como factores determinantes 
de los tipos de climas : 1a latitud, dis
posicion del relieve y la altura. 

- Resultara muy ilustrativo para el 
alumno camparar por 10 menos dos 
fotografias aereas representando dife
rentes tipos de cuenca. Ejempla: un 
pequeno torrente de Ia Puna, sobre 
suelo arenaso, en una zona donde las 
lluvias no superan los 200 mm, can 
una imagen del rio Bermejo, en el 
Chaco salteno, donde se aprecia 1a si
nuosidad y ancho de su curso y el 
denso bosque. 
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OBJETIVOS 

- Establezca rela
ciones elementa
les de causalidad. 

CONTENIDOS ACTIVIDlillES SUGERlOAS 

- Reconocer en un mapa del area los 
tipos de cuencas hidrogrilficas, seiia
lando sus rios y localizando los di
ques. 

- Los contrastes de 1- Elaborar un perfil 0 corte lransver-
la vegetacion: de sal sobre un eje de coordenadas. 
los pastJzales de 
la Puna a la sel-
va subandina. 

- La economia con
diciona la distri
bucion de la po
blacion. 

- Dibujar en el corte la direccion de los 
vientos predominantes (NE-O), los 
tipos de dimas y relieve, y la distri
bucion y carac!eristicas de la vege
tarian. 

- Averiguar la densidad de poblacion 
par provincia, valiendose de un cua
dro estadistico can datos de poblacion 
y superiicie. Volear los resultados en 
el mapa utilizando un codigo de co
lores. 

- Deducir la rclacion entre las mayores 
concentraciones de la poblacion, y las 
zonas bajo riego y de cultivos indus
triales, a partir de la comparacion del 
mapa de actividades con la localiza
cion de los diques, 

RECOMENDACIQNES 

- La abscisa senalani la esc ala de la 
distancia en el terreno y la ordenada 
las alturas del relieve. La latitud pue
de ser la del Tropico de Capricornio. 

- Mostrar al alumno como combinando 
alturas y latitud sobre una misma Ji
nea (en este caso el Tropico de Capri
cornia), se hallaran distintos tipos de 
dima y vegetacion, a medida que se 
desciende desde la Puna (3.500 m) a 
Coronel Sola en la llanura oriental 
(200 mJ . 

- Relacionar el tema can la ocupacion 
historica del espacio, considerada en 
la perspectiva del pasado hist6rico. 
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OBJETIVOS 

- Utiliee bibliogra_ 
fia complementa
ria. 

CON'fENIDOS 

- Un area de res~r
vas demogn\Cicas: 
las migraeiones. 

- Observe met6di - l - Antiguas rutas co-
camente el medio nectan pueblos y 
geografico y so- ciudades. 
cial. 

ACTIVIDAD ES SUGERlDAS 

- Buscar informacion sabre los tipos de 
migraciones (estacionales y definiti
vas) y las causas que las originan. 

- Reconocer en un mapa vial las prin
cipales ciudades del area y las rutas 
y vias ferreas que las conectan. 

- Locali zacio n de 1- Buscar informacion, pOl' grupos, so-
las actividades bre las producciones que caracterizan 
en el espacio Pu- el noroeste. 
neila, 

- Sefialar en un mapa del area: 

• las principalcs ciudades (destacan
do con signos pictoricos las activi 
dades que las caracterizan) . 

• los lip as de ganaderia, los culti,·os 
predominantes, las areas mineras, 

Rr.CO~1ENDACIONES 

- EI maestro proporcionara los cuestio
narios que orientarim la actividad de 
los alumnos y Ja busqueda de la bi
bliografia mu s adecuada. 

- Relaclonar el tema COn la atracei6n 
que ejercen el ar"a metropolitana y 
la llanura pampean a sabre esos eon
tingentes de poblaei6n desoeupada. 

- Deslaear el caracter histol'ico de la 
eomunicacion y del tt'ilfieo eomereial 
COn el litora! del pais. 

- Destaear, entre los rasgos que permi
ten diferenciar el espacio sub andino, 
las variaciones entre las aet ividades 
cconomicas como resultado de las con
diciones naturales cambiantes. Poe 
ejrmpio : b ganaderia de subsisteneia 
en la Puna arid a, la agricultura en 
los oasis de Catamarca, la ganade
ria en el monte chaquefio. 

- Se sugiere proporeionar a los alum
nos un mapa esquematico del area a 
escala adeeuada (entre: I: 5.000.000 
y 1: 2.000.000). 
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OBJETIVOS 

- Reconozca los 
principales pro
blemas criticos 
del media am
biente en la Re
publica Argenti
na. 

- Valore los recur
sos naturales del 
pais y 1a impor
tancia de Sll uti-
1izaci6n racional. 

CONTENIDOS' 

- Problemas am-
bientales 

• de 13 flora y la 
fauna. 

• Condiciones de 
vida de la po
blaci6n migran
teo 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

las industrias, oleoductos y gaso
ductos, diques. 

- Buscar informacion pOl' grupos so
bre los problemas ambientales ma~ 
criticos que afeclan el area. 

- Localizar en o j mapa los Parques Na
cion ales de Baritu y EI Rey en la pro
vincia de Salta y el Parque Nacion,l 
de Calilegua en 1a provincia de Jujuy. 

- AnalizaI' algunos indicadol'es de las 
condiciones de vida de la poblaci6n y 
compararlos can los correspondientes 
a las areas mas desarronadas del pais. 

RECOMENDACIONEs' 

- Scnalar 1<1 responsab:ilidad de 1a 50-

ciedad en, pOl' ejemplo, el exterminio 
de especies valiosas y 10 tala destruc
tivo. de los bosques. 

- Estos indicadores sociales (mortalidad 
infanti1, esperanza de vida a1 nacer, 
alfabetizacion) seran explicados en 
forma cualitativa pOl' el maestro, da
da la eomplejidad que puedo repre
sentar su caleulo para el alumna. Por 
cjcmplo : la esperanza de vida 01 na
eer 0 vida media es 1a v ida que un 
individuo de cada dos tiene posibili
dad de aleanzar. 



~ 
"" EJEI 

r.n 
iil 
;§ 
r.n 
0 

~ 
5 
fl: 
>< 
r.n 
fz1 
A 

~ 
(§ 

OBlETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprenda las 1-Grandes y peque-
formas de organ i- nos oasis . 

- Marcar los Iimites de los gran des y 
pequenos oasis en el mapa del pais 
con division politica, sefialando 110s 
nombres de las provincias que 10 in
tegran: La Rioja, San Juan, Mendoza, 
el noroeste de las provincias de Cor
doba y San Luis, el extremo occiden
tal de La Pampa. 

zacion del espacio 
geografico nacio-
nal. 

- Describa las uni
dades geogrilficas 
que componen el 
espacio nacional. 

- Observe metodi
camente el media 
geogr:iIico y so
cia1. 

- EI relieve domina 
el paisaje: Ia cor
dillera y la pre
cordillera, las sie
rras pampeanas y 
los valles. 

- EI clima templa
do. 

- La vegetacion re
fleja el rigor del 
clima: Ia estepa y 
el monte. 

- Localizar en un mapa los principales 
cord ones montaiiosos y dcducir 1a in
fluencia de su disposicion sabre Ia 
circulacion de los vientos predomi
nantes. 

- Buscar e1 significado de : travesias, 
campos, falda, cuesta, costa y punta. 

- Analizar en el mapa de relieve Ia 
direccion de los vientos predominan
tes y las areas de mayo res precipi
taciones y deducir los rasgos del dima. 

- Comentar Iecturas alusivas al viento 
zonda. 

- Observar diapositivas que muestren 
las caracteristicas del monte de alga
rrobos, calden y jarilla, y analizar las 
utilidades que prestan al hombre. 

- Los rios: fuen t,os I - AnalizaI' l~ diterencia .de caudales 
de vIda y energJa. entre los nos del espaclO cuyano y 

REcOMENDACrONES 

- Deslacar como caracterlsticas que Ie 
otorgan fisonomia propia al area en 
estudio el hecho de ser producto de 
la accion organizada del hombre a 
traves del tiempo para transformar el 
espacio ilfido. Su rasgo mas impor
tante 10 constituY<l la poblacion insta
Iada donde Ia existencia del agua ha 
permitido el riego y el desarrollo del 
oasis de cultivo. 

- Precisar el vocabulario geografico y 
apHcarlo a nuevas situaciones. 

- Seiialar las conseCllcncias de su tala 
indiscriminada. 

- Oriental' a los alum nos para que pue
dan deducir las causas que origin an 
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Oa.U:::TIVOS 

- Interprete repre
sentaciones grafi
cas. 

CONTENIDOS 

- EI agua condicio
na Ia Iocalizacion 
de la poblacion : 
pueblos y ciuda
des de los oasis. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

los cursos de agua de los pequenos 
oasis, valiendose del mapa del relieve 
y de la distribucion de las precipita
ciones. 

- Reconocer en el mapa los principales 
cursos de agua y los diques y embal
ses del area . 

- Averiguar la cantidad de hectareas 
bajo riego. 

- Comparar en un gra.fico el porcen~ 
tajc de personas ocupadas en la agri
cultura, ganaderia, mineria, industria, 
comercio y servicios. 

- Observar el crecimiento de la pobla
cion de los oasis y su localizacion, 
comparando mapas que correspondan 
a distintas epocas. 

- Interprete ele- I - Las metropolis re-I_ Analizar elementalmente, en los pla-
mentalmente ma- gionales: Mendo- nos de las ciudades de Cordoba y 
pas a escala re- za y C6rdoba. Mendoza: 
gional y nacional. 

• Las condiciones del lugar donde 
estim emplazadas, 

RECOMENDACIONES 

las diferencias de caudal de los rlos. 
Ejemplo: Las nieves cordilleranas se 
iunden en verano y se vuelcan en sus 
caudales. 

- Destacar la relacion entre l as dife
rentes actividades economicas y los 
asentamientos humanos. Ejemplo: la 
poblaciiin se concentra en areas agri
colas de regadio y se diluye en las 
zonas ganaderas. 

- Se sugiere trabajar con mapas de al
gunos de estos anos: 1869, 1895, 1914, 
1947, 1960, 1970, 1980 (Fechas de 
Censos Nacionales). 

- Relacionar can los contenidos de la 
perspectiva del pasado hist6rico. 

- Se sugiere trabajar can cartas a esca-
1a 1: 50.000 del Instituto Geogr3fico 
Militar y destacar los elementos que 
contribuyen a acentuar el rol de me
tropolis regionales. Par ejemplo: C6r-
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OBJETIVDS CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERlDAS 

• EI area urbanizada, 

• Las earacteristicas del espacio ru
ral. 

- Las vias de cir- 1- Seiialar en un mapa del area: 
eulaci6n. 

• Las principales vias ferreas y ea
mineras, analizando las relaciones 
entre su disposiei6n y las formas 
del relieve, 

• Los pasos cordiIIeranos para el fe
rrocarril y las rutas. 

- Utiliee bibliOgra- / - La loealizaci6n de 1-Buscar informacion, POI' grupos, so-
fia complementa- las actividades en bre las producciones que se desarro-
ria. los grandes oasis nan en los grandes y pequeiios oasis. 

eordiIIeranos y en 
los pequeiios oasis 
serranos. 

- Seiialar en un mapa del area con sig
nos pietericas y abstractos: 

• Las principales ciudades, 
• Las areas bajo riego, 

RECOMENDACIONES 

doba se beneficia con sa posicion 
geogritfiea, en el area de contacto en
tre la Hanura pampeana y la zona 
serrana y su faeiI camunicaci6n con 
el area metropolitana. 

- Destaear el earacler hist6rieo de la 
disposieion de las vias de eireulaeion. 

- Destacar como rasgos que permitan 
diferenciar los grandt'S oasis cordi
lleranos de Cuyo, de los pequeiios 
oasis serranos de Cordoba, La Rioja 
y San Luis: las diferencias de poten
cial de sus rios y los dlstintos proee
sas historicas vividos, que determi
naron que hayan a!canzado diferentes 
grados de desarrollo agricola e in
dustrial. 

- Se sugiere proporeionar a los alum
nos mapas esquematieos a esealas 
adeeuadas (entre 1: 5.000.000 y I: 
2.500.000) . 
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OBJETIVOS 

- Reconozca los 
principales pro
blemas criticos 
del media am
biente en la Re
publica Argen
tina. 

- Valore 108 I'ecur
sos naturales del 
pais y la impor
tancia de su uti
lizacion racional. 

CONTEN IDOS 

- Problemas am
bientales. 
• Originados por 

el hombre. 

• La actividad 
sIsmica. 

ACTIVlD ADES SUG ERlDAS 

• Los diques, 
• Las zonas ganaderas, 
• Los principales cultivos industria-

les, de cere ales y forraj eras, 
• Las bodegas, 
• Las areas miner as, 
• Los centros turisticos. 

- Buscar informacion sabre: 
• Utilizaci6n de las aguas subterra

neas en La Rioja, Mendoza y San 
Luis. 

• Los aluviones ocasionados par las 
obras de embalse, 

• El agotamiento de los suelos en los 
oasis agricolas. 

- Comentar la destrucci6n de las ciu
dades de Mendoza y San Juan a causa 
de los terremotos. 

• Condiciones de \ - Analizar las causas que originan el 
vida de 1a po- problema y las consecuencias sobre 
blaci6n: el mi- el ambiente y la poblaci6n: el agota-
nifundio. mien to de los suelos y 1a emigraci6n 

de la poblaci6n. 
- Un area privile

giada del pais: 
aguas miner ales y 
termales. 

- Localizar las principales fuentes ter
males y analizar su valor turistico y 
(erapeutico. 

RECO!vIENDACIQNES 

- Resaltar la responsabilidad del hom
bre en el mal manejo de los recursos 
naturales. 

- Destacar el papel que cumplen las 
organizaciones de Defensa Civil ante 
los desastres naturales. 

- Tratar el tema simultaneamente con 
la localizaci6n de las actividades. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprenda las 1- EZ nordeste su b-
formas de orga- tropical. 

- Marcar los limites del nordeste sub
tropical en un mapa d~l pals con di
v ision politica, seualando los nombres 
de las provincias que 10 integran : Mi
siones, Corrientes, norte de Entre 
Rios, Formosa, Chaco y nordeste de 
Santiago del Estero y Santa Fe y el 
extrema oriental de Salta. 

nuaci6n y utili-
zacion del espa-
cio geografico na-
cional. 

- Describa las uni
dades geogrltficas 
que componen el 
.'pacio nacional. 

- Observe met6di
camente el medio 
geogrMico y so
cial. 

- El relieve: Uanu
ras, lomadas y 
hondonadas y me
setas. 

- El clima subtro
pical: con y sin 
estaci6n seca. 

- Diferenciar con colores en un mapa 
la lIanura chaquelia, el area de loma
das entrerrianas, la zona de hondo
nadas correntinas y la meseta misio
nera. 

- Elaborar un perfil (corte transver
sal) sobre un eje de coordenadas. 

- Elaborar los climogramas de tempe
ratura y lIuvias para Posadas (Misio
nes) y Campo Gallo (Santiago del 
Estero) y analizar la disminuci6n de 
las lluvias de E a O. 

- Un mosaico de - Diferenciar con colores las principales 
formaciones ve... formaciones vegetales del area : selva 
getales : s e 1 v a, misionera, selva en galeria, bosque 
bosque, sabana y de quebrachales, sabanas con palma-
monte. res y esteros y el monte de uandubay. 

RECOMnffiACIONES 

- Selialar como rasgos que identifican 
al nordeste argentino sus caracteres 
climaticos, que permiten definirlo 
como un mundo subtropical y su con
dici6n de area de frontera, tardia
mente integrada al espacio nacional. 

- Trabajar sobre un mapa fisico del 
pais que contenga los datos de aI
titud. 

La latitud puede ser, aproximada
mente 27° 45'. 

- Marcar las diferencias entre las gran
des amplitudes de temperatura en Ia 
llanura chaquefia occidental y las me
nores de Misiones. 

- Selialar que a medida que nos aleja
mos del litoral (rios Paraguay, Pa
rana), con la disminuci6n de las llu
vias la vegetacion se vuelve mas 
xer6fila. 
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OBJE'rlVOS CONTENIDOS 

- Los rios: 18 era 
de la hidroelec
trieidad. 

- Una poblacion de 
origen diverso. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar las caracteristicas de los 
suelos rojos y compararlos con los de 
otras areas. 

- Averiguar en que consiste el sistema 
de <fozas» 0 talado de bosque 0 
selva. 

- Sefialar en el mapa los principales 
cursos de agua del area ubicando los 
principales diques y obras de aprove
charniento hidl'oelectrico y de riego 
realizadas y proyectadas. 

- Realizar una pirarnide de poblacion 
sencilla, donde conste la poblaei6n 
nativa y extranjera de la provincia 
de Mis10nes para 1914 y 1980. 

- Interprete e Ie -1-La pob1aci6n y [ - Locallzar en el mapa las principales 
mentalrnente rna- las ciudades. eludades del area y analizar la posi-
pas a escala 1'e- cion geogrilfica de las rnismas. 
gional y nacio-
nal. 

- Realizar un gratico de barras com
parando la poblacion urbana y la ru
ral, par provincias, y relacionar con 
los datos correspondientes al area 
metropolitana 0 a la llanura pam
peana. 

RECOMENDACIONES' 

- Mostrar la relacion entre el avance 
de los cultivos tropicales y el retro
ceso de la selva y el bosque. 

- Destacar la importaneia que pose en 
para el futuro los proyectos hidro
electricos frente al agotamiento de 
los hidrocarburos. 

- Resenar el origen de las inmigracio
nes y las causas que motivaron 8U 

traslado a nuestro pais, relacionando 
el tema con la perspectiva del pasado 
hist6rico. 

- Sefialar la relaeion que existe entre 
la prosperidad de las eiudade. y la 
del medio rural en el cual se encuen
tran ubicadas. 
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OD1ETIVos 

- Utilice bibliogra. 
£ i a complemen
taria. 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos por el 
alumno. 

CONTENmos ACTIVIDADES SUGERlDA!I 

- La. metropolis 1- Analizar elementalmente, en los pla-
regionales: C 0 - nos de las dudades de Corrientei Y 
rrientes y Resis- Resistencia: 
tencia. 

• las condiciones del In!:ar donde 
estim emplazadas, 

• el area urbanizada, 

• el area rural. 

- La circulaei6n en 1-Seiialar en el mapa los principales 
el espacio nordes- puertos, rutas, lineas ferreas, puentes 
tina. internacionales e interprovinciale5. 

- La agricultura 
organiza el espa
cio: producciones 
y agroindu~trias 

derivadas. 

- Buscar informacion por grupos sabre 
Ja historia y caracterisl1eas de aJgu
nas monoprodueciones tipicas (aJgo
don, tanino). 

RECOMENDAC lONES 

- Se sugiere trabajar con cartas a es
ealas 1: 50.000 del Instituto Geografico 
Mili tar. 

- Complementar el analisis eartogrii
fico con Ja observacion de fotos y dia
positivas que ilustran Jas caracteriq
ticas del paisaj e. 

- Mostrar la importancia de la gran via 
Parana-Paraguay, que jugo un papel 
historico destacable como medio de 
circulacionJ ofreciendo una serie de 
puntas costero, de apoyo para la pe
netracion del espac io. 

- Destacar el sentido «aislador» de 1a 
disposicion de las vias de circulacion 
y el rol de integracion que cumplen 
los puentes interprovinciales e inter
nacionales . 

- Se ii.alu l' el cambia de oricntaci6n de 
las ac!ividades economieas que em
pronden nuevos cultivos tropic ales y 
una ganaderia adaptada a Jas condi
ciones del medio (eebu y cruza). 
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OBJETIVOS 

- Reconozca los 
principales pro
blemas criti~os 

del medio am
biente. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- La localizacion 1-Buscar informacion, pOr grupos, 50-

de ias actividades bre las actividades economicas del 
en e I nordeste area. 
subtropical. 

RECOMENDACIONES 

- Marcar que la variacion de los rasgos 
naturales y culturales en el espacio 
del nordeste permite diferenciar: la 
Banura chaquefia, la meseta misio
nera, tierras correntinas y lomadas 
entrerrianas. 

- Sefialar en un mapa del area, can 1-Se sugiere proporcionar a los alum-
signos pictoricos y abstractos: nos mapas esquematicos a escala ade

cuada (1: 5.000.000). 

• los puertos, puentes y diques, 
• las areas ganaderas, 
• los principales cultivos industria-

les, de cereales y forrajeras, 
• las areas ganaderas, 
• los centro~ turisticos, 
• las principales ciudades. 

- Problemas am- \ - Buscar informacion sobre algunos de 
bientales. los siguientes temas: 

• L a poblaci6n 
postergada. 

• situacion de los grupos aborigenes 
del Chaco (tobas, matacos, moco
vies, pilagas), 

• influencia de las enfermedades en
demicas (vinchuca y mal de Cha
gas), 

• las condiciones de vlda de los co
secheros de algod6n, yerba mate, 
etcetera. 

- Orientar la bttsqueda de material e 
informacion hacia el Departamento 
de Asuntos indigenas dependiente del 
Ministerio de Bienestar Social, Se
cretaria de Salud Publica de la Na
ci6n y la Direccion Nacional de Mi
graciones. 
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- Val are los reeur- - La aecion huma- - Busear informaci6n sabre alguno de - Destacar los euidados que deben pro-
sos naturales del na sabre los eeo- los siguientes temas: veerse en la alteracion de los eeosis-
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pais y la imp or- sistemas natu-. d d 1 f temas, para evital' eonsecueneias in-
taneia de su uti- rales. proyee~o I e ~v~neeT.e as dro~e- deseables. Por ejemplo: las lluvias 
lizaci6n racional. ~as agr ~~7;) P an nenal e '-'0- que erosionan los suelo. desnudos en 

lerna, , las areas deforestadas; la extineion 

- Los recurs as pai
sajisticos. 

• efectos sabre el ambiente de las de las especies de la fauna en las 
grandes obras de embalse del area, zonas afectadas par los Grandes pro-

e la explotacion irracional del bos- yectos de embalse, etc. 
que y la selva. 

- Localizar en el mapa del area los 
Parques Nacionales Iguazu y Rio Pil
comayo y la Reserva Natural Formosa 
y Chaco. 

- Observar diapositivas y otros materia
les ilustrativ0s sabre el tema: 

- Analizar las caracteristieas de los eco
sistemas que preservan estos parques 
nacionales. 

- Destaear el rol de los Parques Nacio
nales como pres·ervadores de los eco
sistemas naturales, protectores de las 
bellezas paisaj isticas y factor de 
atraccion para el turismo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprenda las 1- La Patagonia. 
formas de organi-

- Marcar los limites de la Patagonia en 
un mapa del pais can divisi6n poli
tica, senalando los nombl'es de las 
provincias y del territorio nacional 
que la integran: Neuquen, Rio Negro, 
el area al sur del rio Colorado de la 
pcia. de Buenos Aires, Chubut, Santa 
Cruz y la isla de Tierra del Fuego. 

zacion y utiliza-
cion del espacio 
geogrilfico nacio-
naI. 

- Describa las uni
dades geogrMicas 
que componen eI 
espacio nacional. 

- Observe metodi
camente el espa
cia geografico y 
social. 

- EI relieve: mese
tas, montanas y 
valles cordillera
nos. 

- Montanas y me
setas encierran 
riquezas minera
les: Yacimientos 
de Sierra Gran
de, EI Turbio, y 
las areas petroli
feras. 

- Senalar en el mapa el area de las me
setas y la cordillera andina, dislin
guiendo algunos de sus valles: El 
Maiten, Esquel-Trevelin, etc. 

- Observar diapositivas e ilustraciones 
que caractericen las formas del relieve 
patagonico. 

- Localizar los yacimientos y areas pe
troliferas en el mapa de relieve y ana
lizar sus reservas, antiguedad de ex
plotaci6n, organism as encargados. 

- La latitud y el \ - Construir un perfil (corte transver-
relieve determi- sal), sobre un eje de coordenadas en-
nan el clima: frio tre los paralelos de 44' a 52', traba -

RECOMENDACIONES 

- Deslacar como los rasgos mas impor
tantes para su identificacion en el es
pacio nacional: la iuerza del paisaje 
natural, la escasez de la poblacion y 
la debil transformacion del media fi
sica pOI' el hombre, a causa de la ac
tividad predominante del area -la 
ganaderia ovina- , que valoriza un 
solo recurso natural : el suelo pata
gonico. 

- Mostrar el sentido del escalonamien
to de las mesetas y las modificaciones 
en los rasgos de la cordillera de Norte 
a Sur. 
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0eJETIVOS CONTENIDOS' 

hu.medo de la cor
dillera y frio ari
do de las mesetas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

jando sabre un mapa fisico del pais 
que tenga los datos de altitud. Sefia
lar en el perfil el trayecto y la direc
cion (oeste-este) de los vientos hu
medos, analizando sus consecuencias 
sabre el clima: disminucion de pre
cipilaciones de oesle a esle. 

- Elaborar los climogramas de Choele 
Choel y Rio Gallegos y analizar la 
influencia de la variacion latitudinal 
de norte a sur, sabre las condiciones 
del clima. 

- Leer descripciones de los vientos pa
tagonicos. 

- La vegetacion re- - Sefialar en el mapa las principales 
fleja las variacio- formaciones vegetales: bosque frio, 
nes climaticas: el estepa patagonica y monte. Observar 
bosque frio, la es- diapositivas e ilustraciones que per-
tepa y el monte. milan visualizar las caracleristicas 

tipicas y las principales especies que 
componen las formaciones vegetales. 

- Los lagos cordi- I - Sellalar en el mapa: 
!leranos: las 
grandes reservas 
de agua dulce del 
pais. 

• los rios y lagos patagonicos. 

• los diques v obras de embaIse. 

RECOMENDACIONES 

- Explicar la influencia de la variaci6n 
de la latitud, en 15 ' en el area, donde 
los rayos del sol llegan mas oblicuos 
que en el norte del pais. 

- Relacionar el tema con el estudio del 
relieve y el clima. orientando a los 
alum nos para la deduccion de las in
timas reIaciones que existen entre los 
aspectos d~l media fisico. Par ejem
pIa: la disminucian de las lluvias de 
oeste a este determina que aumenten, 
en igual sentido, las caracteristicas 
xer6filas de la vegetacian. 

- Destacar las diferencias de curso y 
caudal de los rios palagonicos que en 
su nacimiento son torrentosos, ali
men lad os por las lluvias y el derreli
mienlo de nieves en la cordillera y 
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OBJETIVOS CONTENTDOS' 

- EI a p rovech a
micnto energeti 
co de los rios pa
tagonicos. 

- Los glaciares, 
verdadero~ r ios 
de hielo. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

• las obras de aprovcchamiento 
droelectrico l' de regad!o. hi- I 

- Observar diapo,itivas e ilustraciones 
sabre el Glaciar Peri to Moreno. 

- Annlizar los origencs y catacteristicas 
de los glaciares. 

- La Patagonia: un 1- Averiguar las densidades de poblaci6n 
espacio vacio. tot~1 y de poblacion urbana y com

parar con los dato. del area metropo
Iitana y de la Uanura pampeana. 

- EstabJezca r e J a - I - Una lierra de ' - EJaborar una sencil'a piramide de po
bJac!on para ]a provincia de Santa 
Cruz, can datos de poblaci-in mascu
lina y femenina, nativa l' extranjera. 

ciones elementa
les de causalidad. 

hombres. 

- El peso de la po
blad6n cxtran 
jera. 

- Analizar las principalcs causas que 
molivan e1 predominio de los hom
bres, y la presencia de pob1acion ex
tranjera. 

- Analicc biisica- I- EI agua y lns ac-
mente imagene, tividades econo-
fotogriificas d el micas organizan 

- Campara,. fotografias acreas donda I 
puedan apreciarse algunos de los 
principales tipos de ascntamiento hu-

RECOME!\TDACIONES 

en la meseta discurren pOl' amplios 
valles, formando gI'~ndes estuarios en 
su desembOcaduI'a. 

- Relacional' el lema can la perspectiva 
del pasado historico, para mostrar de 
manera sencilla como se fue ocupan
do el suelo palagonico. 

- Senalar como caracteristicas de la po
blacion patag6niea su desarraigo y el 
aislamiento geogrilfico que sufre. 

- Sonalar la importancia que tiene para 
In soberania y el progrew del pais, el 
poblamienlo de las iron teras patago
nicas y la c3tabilidad de la poblaci6n. 

- Complemental' cl analisis de imagcnes 
fotogdlficas con su localizaci6n en c1 
mapn. 
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OBJETlVOS 

pais a diferentes 
escalas. 

CONTENIDOS 

la distribucion de 
la poblacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

manos de la Patagonia: estancias, 
pueblos de las mesetas, ciudades
puerto y areas urbanizadas de I os 
oasis. 

- Reconoeer en el mapa las ciudades y 
pueblos, difereneiando su jerarquia: 
nucleos de poblaci6n mayores, medias 
y menores. 

- Observe met6di-l- Una ctebil red te-I_ Identificar en el mapa las principales 
camente el medlO rrestre de cireu- vias ferreas y caminos patagonicos. 
geogritfico y 50- laci6n: caminos y 
cial. vias ferr eas. - Analizar las difereneias entre las zo-

nas de oasis y las areas de meseta, y 
la disposicion general de la red de 
cireulacion. 

- La importancia de 1- Sen alar en el mapa los puertos y 
la navegaci6n aeropuertos que operan en el area. 
maritima y aerea. 

- Calcular las distancias que existen 
entre distintas ciudades de la Pata
gonia y otros puntas del pals. 

- Comparar la <distancia-tiempo> de 
viaje en los diferentes medias de 
transporte. 

RECOl\rENDACIONES 

- Orientar la elaboraci6n de un codigo 
de circulos que representen las dis
tintas jerarquias de nueleos de po
blacion. Ejemplo: 

1.000 a 5.000 habitantes' Pequenos 
5.000 a 10.000 habitantes a Medianos 

10.000 a 30.000 habitantes 0 Grandes 

- Realizar, par ejemplo, un cuadra co
mo el siguiente: 

Buenos Aires - Rio Gallegos. 



ZJE I 

~ 

i 
:'l 

~ 
!:oJ 

OBJETIVOS C01~TENIDOS 

- Utilice bibliOgra-l- La loealizacion de 
fia complementa- las actividades en 
ria. el espacio patago-

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos POl' el 
alumno. 

nico. 

AC'l'IV'IDADES SUG ERIDAS 

- Buscar informaci6n, pOl' grupos, so .. 
bre las producciones que se desarro
!Ian en la Patagonia. 

- Analizar algunos fenomenos tipicos 
del area: 

• las migrucioncs estacionales de las 
comparsas de esquiladores. 

• la vida en los campamentos mineros 
del Turbio. 

• la construccion de las grandes Dbras 
hidroelectricas. 

RECOMEND_\C~ONES 

DISTAN-
trnDIO I CIA 

VELO
CIDAD 

km/hortl 

Barco 

I 
Autom6-

Vil 

! Avi61l I 

REAL 

TLEMPO 
DE 

VIAJE 

- Mostrar que los contrastes de relieve, 
clima y vegetacion existentes entre el 
area cordilerana y la zona de mesetas 
(los oasis agricolas) determinan dife
rentes posibilidades para el est able
c;miento humano, en cad a uno de 
esos espacios. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Recono zca l os 1- Problemas am -
principales pro- bien tales origina-
blemas criticos dos par el hom-
del media am- bre. 
biente. 

- Valore los recur- t - Los Parques Na-
sos naturales del cion ales. 
pais y la impor-
tancia de su uti-
lizacion racional. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Sefialar en un mapa de la Patagonia, 
con signos pict6ricos y abstractos : 

• las ciudades. 
• 105 principales cultivos. 

• las zonas ganaderas. 

• los diques y puertos. 
• los centros turisticos. 

- Comentar algunos de los siguientes 
problemas: 

• la erosion de los suelos en las me
setas. 

• la tala excesi va de los bosques cor
dilleranos. 

• la salinizaci6n de las tierras bajo 
riego en los oasis agricolas. 

- Localizar en el mapa los Parques 
Nacionales del area: Laguna Blanca, 
Lanin, Los Arrayanes, Nahuel Hua
pi, Puelo, Los Alerces, Perito F. Mo
reno, Los G1aciares, Monumento Na
tural de los Bosques Petrificados y 
Tierra del Fuego. 

- Analiza,. las principales caracteristi
cas de los ecosistemas que protegen. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere proporcionar a los alum
nos mapas esquematicos del area 
escala adecuada (1 :6 .000.000). 

- Sefialar los recaudos que deben to
marse para prevenir la degradacion 
de los recursos naturales afectados. 
Par ejemplo: evitar el sobrepastoreo 
en las mesetas para que los vientos 
no vuelen los suelos desnudos, des
provistos de cubierta vegetal. 
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OBJETIVQS 

- Comprenda las 
form as de organi
zaci6n y utiliza
ci6n del espacio 
geografico nacio
nal. 

- Describa las uni
dades geogrMi
cas que compo
n e n e I espacio 
nacionaL 

- Utilice bibliogra
f I a complemen
taria. 

CONTENlDOS 

- Argentina ant<lr
lica y maTitima. 

- EI espacio mariti
ma: el mar epi
continental y los 
mares antarticos. 

• Los movimien
tos del mar: 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Marcar los limites del area en un 
mapa del pais can division politica, 
sefialando los nombres de los terri
torios que la integran: Antartida 
Argentina, islas del Atlantica Sur y el 
Mar Argentino. 

- Reconocer en un mapa los respecti
vas mares argentinas y sefialar el li
mite de la plataforma submarina. 

- Sefialar en el mapa de mares argen
tinas la direccion de las corrientes 

alas, mareas Y I marinas. 
corrientes ma-
r inas. - Analizar las caracteristicas y efectos 

de las corrientes marinas sabre Jas 
condiciones climaticas del continente 
y la pesca. 

• Co ndicio n es 
costeras par a 
I a instalaci6n 
de puertos . 

- EI espacio insu
lar: la s islas 
Malvinas y I a s 
del Atlantica Sur 
(Georgias y 
Sandwich). 

- Localizar en el mapa de mares argen
tinas, los principales puertos mariti
mas del pais y comentar sus caracte
risticas de profundidad y aptitud. 

- Buscar informacion sabre: 

• las caracteristicas naturales y hu
manas de las islas Mal vinas . 

• la ocupacion hist6rica de las islas. 

RECOMENDACIONES 

- Los rasgos que permiten caracterizar 
el area maritima y antartica son ba.
sicamente la singularidad y fuerza 
del marco fisico, su posicion estrate
gica y la debil tramformacion del 
espacio debido a las condiciones ex
tremas del dima y a la pecuJiaridad 
de su media natural. 

- Relacionar el tema can los conteni
dos del area de Ciencias Naturales. 

- Relacionar las caracterlsticas de las 
costas can su aptitud para la insla
lacion de puertos. 

- Utilizar la carta de las Islas Malvi
nas a escala 1: 500.000 del Instituto 
GeogrMico Militar. 



~ o 

171 

c. 

EJE I 

~ 
:>< 

< u 

I 
i 
~ 
~ 

OI3JETIVOS 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumna. 

CONTENIDOS ACTIVlDAlJES SUGERIDAS 

- EI espacio conti- I - Confeccionar albumes rel acionados 
nental: el Sector Can el sector antiiItico, con material 
Antilrtico argen- gratico y bibliogrilfico sobre: 
tina. 

• el relieve y el clima. 
e la poblacion y sus aclividades. 
G la vivienda y las comunicaciones. 
• la ocupacion historica del espacio. 

- Emplee conven- - Localizaci6n d e 1- Sefialar en un mapa del area can 
ciones cartografi- las aclividades en signos pictoricos y abstractos: 
cas de fen6menos el espacio mariti-
fisicos, humanos rna, insular y con-
y politicos. tin ental. 

• los principales puertos y aero
puertos. 

• las areas pesqueras. 
• las cuencas petroleras y zonas de 

explotaci6n. 

- Asuma una acti- - EI cuidado de _ Localizar en un mapa las bases, es-
tud positiva hacia nuestra sob era - taciones y destacamentos, a partir de 
la soberania na- nia: la acci6n de los datos de latitud y longitud. 
cional las Fuerzas Ar-

. madas. - Averiguar la latitud y longitud apro-

- Re con ozc a lo s 
priDcipales pro
blemas criticos 
del medio am
biente en la Re
publica Argen
tina. 

ximada de las bases, estaciones y 
destacamentos antarticos y marltimos. 

- Problemas .am- I_ Discutir algunos de los siguiente. 
bientalos ongma- problemas ambientales: 
dos par el hombre. 

• la sobrepesca de la vieira y la 
mel'luza. 

• la caza exec-siva de 0species vn
Iiosas. 

Rli:COMENDA CIONES 

- Esta actividad permite la profundi
zaci6n de los conocimientos y estimu
la la iniciativa individual. Los alum
nos desplegaran una mayor 0 menor 
variedad de aetividades de acuerdo 
can su capacidad e intereses indivi
duales. 

- Se sugiere proporcionar a los alum
nos mapas esquematicos a esc ala 
apropiada (1: 15 .000.000). 

- Destacar el valor estrategico y ceo
nomico del espacio maritima y an
tartieo argentinos. 

- Destacar la importancia de la con
servacion de los recursos naturales y 
el cuidado de los ecosistemas natu
rales. 



rn 

~ .... 

l 

EJEI 

I 
>< 

~ ; 
i 
~ 

< 

~3 
""5 ~cl <u 
j 

OBJETIVOS 

- Valore los recur
sos naturales del 
pais y la impor
tanda de su uti
lizacion racionaI. 

- Se ubique en el 
pasada argentino 
y en contextos so
cioculturales mas 
amplios y lejanos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADE S SUGERIDAS 

• la eliminaci6n de desechos y el pe
ligro de incendios en las bases y 
destacamentos. 

- Senalar en el mapa las Reservas Fau
nisticas de la peninsula de Valdes, 
isla de los Pajaros y la pingiiinera 
de punta Tombo. 

- Observar diapositivas e ilustraciones 
sabre esas reservas y com en tar sus 
caracteristlcas. 

PERSPECTIVA DEL PASADO HlSTORICO 

- La etapa de la 
conquista y colo
nizaci6n; siglos 
XVI y XVII. 

- La Europa que 
descubre Ameri
ca . 

HECO f'ltENDACIONES 



0\ EJE_I __ OBJETIVOS .... ..., 
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- Reconozca los 
grande5 procesos 
de la historia ar-
gentina y su vin-
culacion can la 
historia amerjca -
na y eurap€a. 

- Perciba la reali-

~ dad social como 

Z una unidad com-

O pleja, coherente y 
H dinamica euyo 
0 
0 sujeto es el hom-

<: bre en sociedad. 
Z 
~ - Utilice bibliogra-
Z fia complementa-
iii ria. () 

~ - Clasifique mate-

<: riales dados y /0 
H obtenidos par el 

alUmna. 

- Utilice can pre-
cision el vocabu-
laria de las cien-
cias sociales. 

CONTENIDOS' ACTIVIDADES SUGEllIDAS 

• La sociedad, la I - Buscar material sabre el tema. 
poll tic a y la 
cullura. 

- ClasificBr y analizar el material en 
relacion can el sector de Ia realidad 
a que se refiera. 

- Comentar y describir los rasgos sa
lientes del mundo europeo de la epoca. 

RECOl\1:ENDACIONES 

- La busqueda de material se hara en 
pequeno. grupos 0 individualmente y 
sc procurara cubril' una 3mplia vade .. 
dad de aspectos relativos al tema. EI 
maestro dara una orientacion general 
y sugcrira ~I material que puede uti
lizarse: enciclopedias) revistas, recor
tes, jlustraciones, relatos de epoca, 
etc., disponjbles en ]a escuela 0 fuera 
de ella. EI conjun to de temas propues
tos a los alumnos ser a flexible y Cs
tara abierto a sus sugcrencias e in
quietudes espontaneas. E] material se 
observara, cIasificara y comentara en 
clase, COil el fin de que todos los 
alunmos logrcn una idea general, 
aunque no neccsariamente sistemati .. 
ca, del tema en conjunto. 

- EI analisis se orientara hacia una ima
gen de conjunto de la transformacion 
social, politica y cultural de la epoca. 

Se emplearim especialmente r eprodu
ciones de obras de arte. 

- Se caraoterizani al Humanismo, Rena
nacimiento, Reforma, etc. , como as
pectos parciales de ese cambio global. 

Se destaca«i, en la soejedad, el gran 
crecimiento de las ciudades y de las 
burguesias; en la politica, el fortale-
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OBJETIVOS 

- Interprete textos 
de ciencias socia
les. 

- Clasifique mate 
riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumna. 

CQNTENIDQS' 

• La expansion 
oceanica. 

ACTIVIDADES SUGERIDA5 

- Marcar en un planisferio el rnunda 
conocido en el siglo XV, las rutas y 
centr~s comerciales tradicionales, las 
nuevas rutas y centros cornerciales 
de los siglos XV y XVI y las areas co
loniales que se incorporan can la ex
pansion. 

- Leer y corn en tar textos sabre el co
mercio tradicional con Oriente. 

- Buscar, clasificar y analizar material 
grillico y bibliogrilfico sobre los via
j es oceimicos. 

RECOMENDACIONES' 

cimiento de los estados nacionales; en 
la cultura, la plenitud artlstica, la 
nueva imagen del homb",,,, el des
arrollo de la ciencia y la crisis re
ligiosa . 

- En la ruta espanola solo se destacanin 
los descubrimientos de Col6n, Balboa, 
Magallanes y EI Cano. 

- Destacar Ja importaneia de esos pro
ductos para Europa y las form as y 
caracteristicas del comercio y trans
porte. Relacionarlo con el crecimiento 
de ciudades y puertos europe os de Ja 
epoca. 

- Orientar la busqueda hacia: barcos 
de la epoca; nuevas tecnicas de na
vegaci6n; la vida a bordo; leyendas 
de la epoca sobre mares y tierras des
conocidos; el nuevo cielo (hemisferio 
sur); praductos nuevas que se en
cuentran en America. 

En la sintesis, destacar la imp or
tan cia del nuevo comercio colonial en 
Ja expansi6n europea del siglo XVI. 
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- Reconozca los 1- Espana conquista 

grandes procesos America. 
de la historia ar
gentina y su vin-

CONTENlDOS' ACTIVID_I\.DES SUGERlDAS 
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culacion con la 
historia america
na y europea. 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos POl' el 
alumno. 

• Lag c u 11 u r as 1-Localizar en un mapa de America las 
americanas . altas culturas indlg.enas . 

• La conquista. 

- Buscar, c!asificar y annlizar material 
gnifico y bibliogritfico sobre los indi
genas arnericanos. 

- Marcar en un mapa: 

• los centros de difusion de la con
quista; 

• las rulas de penetraci6n y los hilos 
mas importantes; 

& el area dominada y poblada POl' los 
espanoles. 

- Buscar, clasificar y analizar material 
grafico y bibliognifico sabre la con
quista. 

- Recordar las caractcristicas de los 
pu€blos agricultores analizadas en 4'1 
gr~do . 

- La busqueda se orientara hacia: ciu
dades; centros ceremoniales; jerar
quizacion social, estados organizados, 
etcetera. 

- Presentar el tern a globalmentc; men
cionar solamcnte los nombres y fechas 
mas importantes. 

- Relacionar can el area ocupada par las 
altas culturas indigenas. 

- La bu,queda se orientara hacia: ar
mas y armaduras, tecnicas de com
bate, dificultades naturales, percep
cion del aborigen, etc. 
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QBJETrVOS 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci
Jlas. 

- Interprete repre
sentaciones gra
fi cas de los pro
cesos histol'icos y 
de los fen6menos 
sociales. 

- Perciba la reaU
dad socia~ como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dintimica cuyo su
jeto es el hombre 
en sociedad. 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci
Jlas. 

CONTENIDO'S 

- Espana organiza 
Sll imperio. 

• EI trabajo y el 
comercio. 

• Vida economica 
y social. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Leer y comentar fragmentos de cro
nicas espanolas de la conq uista y re
latos indigenas. 

- Confeccionar un cuadra sinoptico con 
las principales instituciones metropo
litanas y coloniales de gobierno. 

- Sefialar en un mapa los virreinatos 
existentes a fines del siglo XVII. 

- Marcar en un mapa: 

• los puertos habilitados para el co
mercia en Espafia y America; 

• el camino de los productos desde 
Espana a Buenos Aires. 

- Reunir y analizar material grafico y 
bibliograIico sabre la vida economic a 
y social en America. 

- Describir las caracte~:isticas del regi
men cornercial de monopolio de puer
to unieD y la organizacion del trabaja 
indigena . 

• La obra de la 1- Leer y comentar iragmentos de Fray 
Iglesia. Bartolome de las Casas sobre las con

diciones del trabajo indigena. 

RECOMENDACIQNES 

- Analizar especialmente la Cas a de 
Contratacion, Consejo de Indias y 
Audiencia, que no fueron considera
dos en el cicl0 anterior. 

- Orientar la busqueda hacia: el ba
cendndo, el minerD, el plantador, el 
comerciante, lOf mitayos, los puertos, 
las ferias, las f10tas y galeoncs espa
noles, Jos piratns, el contrabando. 

- Destacar 01 papel y la obra cvangeli
zadora de la Iglesia en America. 
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OBJETIVOS 

- Conozca el patri
monio cultural de 
su pais y la im
portancia de su 
conservaci6n. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar reproducciones de las rui
nas jesuiticas de Misiones y conver
sal' sobre la tarea evangelizadora y 
educadora de las 6rdenes religiosas 
en America. 

- Utilice bibliogra- l- EI Rio de la Pla-l- Responder a un clJestionario sobre la 
fia complementa- tao situacion del Rio de la Plata en los 
ria. siglos XVI y XVII. 

- Interprete textos 
de ciencias socia -
les. 

- Utilice el voca
bulario de las 
ciencias sociales. 

- Recono zca los 1- La etapa virrei-
grandes procesos nal. 
de la h istol'ia ar-
gentina y su vin
culaci6n con la 
historia america
na y europea. 

- Europa : el Ab50-
lutismo y la Ilus 
t racion. 

- Responder a un cuestionario sobre 
las caracteristicas de las monal'quias 
absolutistas europe as en el siglo XVIII 
y sabre las nuevas ideas de la I1us
[racion. 

RECOMENDACIONES 

- Con los cuesiionat"ios se trabajara en 
c1ase a libro abi'erto, individua"mente 
o en cqu.ipos. Las IJrcguntas sc orien
taran a los aspectos ccntra:cs del le 
ma y en conjunto constituiran una 
guia del mismo con unidad de sentido. 
La lectura y el comentario de las res
puestas servinl de sintes:s. 

EI cuestionario se centrara en: la 
situae:on del In terior, de las Misio
nes y de la eiudad de Buenos Aires, 
en relacion con la poblacion indigena, 
y las riquezas natura les; la posicion 
de cad a una de esas regiones en el 
conjunto del Imperio Espanol. 

- EI cuestionario se centrari!. en : los 
principios del Absolutismo y los de la 
Ilustraeion; la relativa modernizacion 
de algunas monarquias absolutas; el 
caso de Espana en el siglo XVIII. 
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QBJETrvOS 

- Perciba la reali
dad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica cuya 
sui eta es el hom 
bre en sociedad. 

- Analice fuentes 
historicas senci
lias. 

- Interprete l'epl'e
senlaciones gra
ficas de 103 pl'o
cesos historicos y 
de los fenomenos 
saciales. 

CONTENIDOS 

- Hispanoamerica: 
la reform a del 
Imperio . 

- Establezca rela- I - La creacion del 
ciones elemenla- Virreinalo del Rio 
les de causalidad. de la Plaia. 

ACTIVIDADES SUG!:RIDAS 

- Leer y comentar fragmentos de Bos
suet y Rousseau acerca del orige-n del 
podel'. 

- Confeccionar Un mapa sefialando los 
virreinalos existentes a fines del siglo 
XVIII y los puerlos habilitados para 
el comercio. 

- Comparar can la situacion anterior y 
saear eonclusiones sabre las ventajas 
de eslas reformas para el Rio de la 
Plaia. 

- Responder a un cuestionario sabre el 
proceso de la creacion del Virreinato. 

- Confeccionar un mapa seiialando los 
limites del Virreinato, las rogiones 
que 10 campanian, las pl'incipales ciu
dades, las l'utas comerciales y las 
fronteras indigenas. 

R~COMENDACIONES 

- Relacionar la actilud reformisla de las 
monarquias c:iJustradas» can la reor
ganizacion colonial realizada POl' los 
Borbones. 

- Destacar especialmente 1a importan
cia del Reglamenlo de Libre Comer
cio. 

- Se indicarilll las regiones del AUo 
Peru, Interior, CuyoJ Paraguay y Li
loral; las rutas de Buenos Aires a1 
Alto Peru, a Cuyo y a Asuncion. 
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OBJETIVOS 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

- Analice fuentes 
histol'icas senci
Uas. 

- Clasifique mate
riales dad os y/o 
obtenidos pOl' el 
alumno. 

- Utilice con p re
cision el vocabu
lario de las cien
cias seciales. 

CONTl!.NIDOS ACTIVIDADES BUG%RlDAS 

• Los cambios 1- Investigar pOl' grupos la situacion de 
regionales. las distintas regiones del Virreinato. 

- Analizar los cambios pl'oducidos par la 
apertura del puerto. 

RECQ:r..u;,NDACIONES 

- La investigaci6n sup one asignar a ca
equipo una parte de un tema general, 
con sentido en si misma. EI trabaio 
Sell} cuidadosamente organizado POl' 

el maestro, (Jue suministral'a a los 
ahunnos guias temiiticas precisas e 
indicaciollcs bibliogl'Micas. Cada grn
po 8naJizal'a eI material en ciase, bajo 
la supervision del maestro, quIen ten .. 
dra en cuenta que fa busqueda, selec .. 
cioll, nnalisis c interpretacion son tnn 
import.ntes como cl resu!tado. En 
cada equipo, los aIllmnos pod ran rc .. 
parUrse las tareas, pero en todos los 
casos cada uno tCl1dr.l. un conocimien
to integral del 1cmn. La investigacion 
concluyc COll In pL'csentacion de los 
resu H.do. de eo<l. grupo y sn inte
gracion dcntro del tema generalj una 
y otra IJodl'lin l'calizarse de dislintos 
mod OS! desarrol1o 0 sintesis oral, in
fonne escrito, cuadros sinopticos, etc. 

- Se seiialara la importancia de la ex
portacion de plata de Potosi pOl' Bue
nos Aires; 1a import an cia del comer
eio a 10 largo de la ruta que los une; 
el eslimulo al comercio y a la pro
duccion regional Jig.d •• este; el co
mienzo de la compelencia de los pro-
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OBJETlVOS 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

CONTENIDQS 

Los cambios 50 -

dales. 

Los combios po
liticos. 

ACTIVIDADZS SUGERIDAS 

- Comentar datos sabre exportaciones 
de cueros por Buenos Aires antes y 
despues de 1778. 

RECOMENDACJQNES 

ductos importados en 01 interior y 
Cuyo ; el fuerte impulso a la gana
deria del Litoral. Relacionar eJ ere
cimiento del puerto de Buenos Aires 
con la cstampa sabre Buenos Aires 
colonial, de 40 grado. 

- Buscar y analiz.r mater ill grM;eo y 1-En la sintesis so destacara el caracter 
bibliograIico sabre distintos aspectos no igualibrio y la importancia de la 
lie la sociedad colonial. poblacion negra y se senalarlm las 

diferencias entre las soeiedades del 
Interior, del Litoral y de Buenos Ai-

- Debatir la situacion relativa de espa
fioles y criollos en la sociedad vilTei
!la!. 

- Discutir acerca de la situacio!l de pre
dominio de Buenos Aires respecto de 
las otras ciudJdes y regiones. 

res. 

- EI debate SlIIJone una informacion 
previa sobre las posicioncs sustentn
das, que los alumna5 defenderan fUll
damentadamente. 

- La discusi6u ilnplica una infortnaei6n 
sun19ria previa en In que se presente 
la situacion problenu\ticamcntc, es de
cir abierta a las ollinJones de los 
alumnos. Estos se expresarUll en for ~ 

rna lib re y espontanea pero el maes
tro guiara la discusion, a fin de al
canzar los oujetivos pro}luestos. 

- Destacar su doble canicter de capi
tal virreinal y puerto. 
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EJE I OBJETIVOS ex> 

0 
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- Clasifique mate-

~>< I 
riales dados y I 0 

obtenidos por el 
I=i.: alumno. 
~Z 
00 
~>< .:0 
«: U I - Analice fuentes 
~ hist6ricas senci-

lias. 

- Reconozca los 
grandes procesos 
de la historia ar-

< gentina y su vin-

~ culacion con la 

0 historia america-

iil na y europea. 
U 

< - Clasifique mate-
~ riales dados ylo 
E-< 

~ 
obtenidos pOl' eJ 
alumno. 

~ - Utilice bibliogra-

:s fia complementa-
ria. 

~ '-t - Interprete textos 
de ciencias socia-
les. 

CQNTENJDQS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

Los cambiosl- Buscar y analizar material grafico y 
culturales y re- bibliogritfico sobre Ja cuJtura de la 
ligiosos. epoca. 

- La. etapa revolu-
cionaria, 1806-
1820. 

- Leer y comenlal' fragmenlos de las 
Memorias del Consulado, de Belgra
no. 

- Las Invasiones 1- Buscar y analizar material gl'Afico y 
inglesas y la Re- bibliogriifico sobre la RevoJucion In-
voluci6n Indus- dustrial. 
trial. 

RECOl\'lENDACIONES 

- Oriental' la busqueda hacia: la edu
cacion, el teatro, el periodismo, los li
bros y bibliotecas, el crecimiento de 
la ciudad, las transformaciones edi
lieias, el desarrollo de la organiza
cion religiosa regular y secular. 

- En la sintesis, destacar el peso de la 
cultura tl'adicional y la difusion del 
pensamiento de la I1ustrac ion. 

- La bllsqueda se orientara hacia: nue
vas tecnicas y fuentes de energia; 
desarrollo de las ramas textil, meta
lurgia, carb6n; el desarrollo del co
mercio ingles; adquisicion de colo
nias en el siglo XVIII; desplazamien
to d·e poblacion; urbanizacion; condi
ciones de vida en la ciudad, etc. 

-. 



EJE I OBJETIVOS 

I 
- Analice fuentes 

hist6ricas senci-
lias. 

- Establezca rela-
dones elementa-
les de causalidad. 

<t: 
j 
0 
~ 
U - Elabor·e cuadros 
<t: crono16gicos sim -
~ pIes con elementos !-< 
Z de la historia del 
t§ pais) de America 

~ y universal. 

<t: 
I - Analice ...:l fuentes 

hist6ricas senci-
lIas. 

- Utilice bibliogra-
fia complementa-
ria . 

~ 
- Interprete repre-

I sentaciones gn\fi-

CONTENIDOS ACTIVrDADES SUCERIDAS 

- Analizar datos estadisticos sabre au
mento de poblacion, comercio y po
blacion urbana de Inglaterra. 

- Relacionar el proceso de la Revolu
cion Industrial con las Invasiones in
giesas al Rio de la Plata. 

- Responder a un cuestionario sabre la 
organizacion de Buenos Aires para 
enfrentar a los ingleses en las dos in
vasiones. 

- Elaborar una «Hnea del tiempo» indi
vidual a colectivamenle. 

- EI ciclo revolu-I_ Leer y comen tar el acta de la inde-
cionario europeo pendencia de los Estados Unidos y la 
y americano. Declaracion de Los Derec1ws deL Hom

bre y de I Ciudadano de 1791. 

- Invcstigar sobre la acci6n de los pre
curs ores de la independencia: Miran
da, Nariiio y otros. 

- Marcar en un mapa las conqu 'stas 
napole6nicas hacia 1810. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar la necesidad brilitnica de 
nuevas mercados y relacionarla can la 
situacion belica europea. 

- El cuestionario se centrara en eI SUl"

gimiento de las milicias, preparacion 
de la defensa, Ia poli tizacion del pue
blo de Buenos Aires y la preponde
rancia adquirida par los crio11os. 

- Esta linea se r ealizara a 10 largo del 
ahO y en e lla se n13rcaran los a COll
tecimicntos mas importalltf;s de los 
procesos de la historia argentina, di
ferendando los grandes period os y 
corre!acioniindolos CO il los america
nos y europe os. 

- Destacar los principios liberales sus 
tentados en los dos documentos y 
contraponerlos a los vigentes en el 
antiguo Regimen. 

- Relacionar su pensamiento can los 
principios liberales y democraticos de 
la epoea. 

- Relacionarlo con Ia difusion del idea
rio de la Revolucion Francesa. 
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OBJETIVOS 

cas de los proce- I 
50S hist6r~cos y 
de los fe;iomeno5 
sOcl ales conoci
dos. 

CONTENIDQS ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Marcar en un mapa de America las 
ciudades donde surgen juntas de go
bierno y sus fechas . 

- Reconozc a lo s 1-La Revoluci6n de \ - Responder a un cuestionario sobre los 
gran des procesos Mayo. procesos que Ilevaron a la Revoluci6n 
de la historia ar- de Mayo. 
gentina y su vin-
culacion can l a 
historia america-
na y europea. 

i 
- Pcrciba la re8Ii- l _ La independencia 

dad social como hispanoamericana. 
una unidad com-
pleja, coherente y 
dinamica cuyo 
sujeto es el hom-
bre en sociedad. 

- Interprete rcpre
sentaciones grafi
cas de los proce- I 

• El fracaso de 1- Confeccionar un mapa can la situa-
los movimien- ci6n de criollos y realistas en Hispa-
los iniciales. noamerica hacia 1815 y sefialar los 

RECOI\IENDACIONES 

- Deslacar la sublevaci6n espanola y c] 
surgimiento de juntas de gobierno en 
la Peninsula . 

- MoslraT la relacion del movimiento 
juntista espanol y americana, inclu
yendo al Rio de la Plata. 

- El cucstionario se centrara en: 

- enfrenlamiento entre los monopo-
listas y los pal'tidarios del comer
cia libre; 

- las .spiraeiones soeiales y politicas 
de los criollos; 

- la irnpoctancia de la politizaeion 
popular; 

- el papel decisi va de las milieias. 

- Relatar brevemente la suerte corrida 
par los distnlos movimientos cman
cipadores hasta 1815. 
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ODJETrvOS CaNTENlDOS ACTIVIDADZS ::,;UG[ n :DAS RECOMENDACIONES 

------------~,------------.--------------------------.--------------------------

avances y retrocesos de los ejerCilos! 
rioplatenses en Ja frontera norte. 

50S historieos y 
de los fenomenos 
sociale •. 

- Establezca rela
ciones elementa
les de eausalidad. 

- Interprete textos 
de ciencias so
ciales. 

- Interprete repre
sentaciones grafi
cas de los pro
cesos historieos y 
de los fenomenos 
soeiales. 

1- Comparar can e1 mapa de los movi
mientas juntistas en 1810. 

• Las g ran des 1- Can fcecionar una guia tema tiea 50-

campanas: San bre Ja situacion europea hacia 1815. 
Martin y Boli-
var. 

- Confeecionar conjuntamente con eJ 
maestro un mapa marcando, ana a 
ana: 

e EI avance de Jas camp an as liber
tadoras de San Martin y Bolivar, 

• Las batallas decisivas, 

- La guia tcmatiea se cantoecionsrs a 
partir de un relato 0 leetura del 
maestro. 
EI maestro extrae las ideas principa
IC' ,; de cadtl uno rle ks f rn"1ncntos y 
'0 f011nu!a en frases CGl'"{as. En con
.~ unto, c3tas delJen constituir una un'
dad que exprcsc el scntido total del 
tcxlo 0 del ~elato. 

La guia tcmatica sen alar .. brevemen
te la situacion europea hada 1815, 
destacando la restauracion absolutis
ta, la formadon de la Santa A1ianza 
y la amenaza para la independencia 
americana. 
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OBJETIVOS 

- Clasifique mate
riales dados y / 0 

obtenidos par el 
alumna. 

- Conozca 1a dina
mica entre los di
versos tipos de 
procesos de la 
realidad social. 

- Utilice bibliogra
fla complementa
ria. 

- Analice fuenres 
hist6ricas sen c i
lias. 

- Establezca reI a -
cianes elementa
les de causalidad. 

CONTENIDO'S ACTIVIDADES SUGERlDAS 

• Las posiciones de criollos y rea
listas. 

- Buscar material griifico y bibliogritfi
co sabre las modalidades de la guerra. 

- Analizar los efectos economicos, so
ciales y politicos de las guerras de la 
Independencia. 

- Consecuencias del 1- Investigar, divididos en grupos, acer-
proceso revolucio- ca de 1a situacion en Buenos Aires, 
nario. el litoral y el interior entre 1810 

y 1820. 

• La economia. 

- Leer y camentar relatos de viajeros. 

- Comentar acerca de los cambios que 
produce en la sociedad la nueva ten
dencia igualitaria (indios y negros). 

RECQJI.'1ENDACIONES 

- Orientar la busqueda hacia: recluta
mien to, oTganizacion, abastecimiento, 
transporte, armamentos, tactica de 
combate, dificultades materiales, etc. 

- Analizar : en Buenos Aires, instala
cion de comerciantes ingleses y des
plazamiento de criollos y espanoles; 
declinacion de las exportaciones de 
plata por la perdida del Alto Peru, 
y problemas financieros derivados del 
costa de la guerra. En el litoral, los 
efectos de la guerra civil y la des
truccion de la riqueza ganadera. En 
el interior, decadencia del comercio 
como consecuencia de la interrupcion 
del triifico can el Alto Peru y la com
petencia de los productos importados 
a la produccion artesanal. 

- Relacionar con las medidas adopta
das par la Asamblea de 1813. 
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OBJETIVOS 

- Utilice bibliogra 
fia complem~nta

ria. 

- Analice fuentes 
historicas senci 
llas. 

.- Establezca reIa
ciones elementa
les de causal idad. 

CONTENIDO'S 

• La sociedad. 

• La politica. 

- R econozca lo s 1- La etapa crioHa, 
grandes procesos 1820-1852. 
de la historia ar- v 
gentina Y Sll vin 
culacion con la 
historia america
na y europea. 

- Los cambios en 
la economia y en 
la sociedad. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a un cuestionario sabre 
las caracteristicas generales del pro
ceso politico entre 1810 y 1820. 

- Debatir las causas economicas y po
liticas del conflicto entre el gobierno 
central y el federalismo artiguista. 

- Investigar acerca de la participacion 
popular en los ejercitos de Giiemes y 
Artigas. 

EI desarrollo 1- Elaborar una guia lem.tica sobre el 
industrial eu- desarrollo industrial eUl·opeD. 
ropeo. 

, 

RECQMENDACrONES 

- EI cuestlonario se centrar" en: la su
cesion de los gobiernos, los intentos 
organiza tivos de Buenos Aires y sus 
fracasos. 

- El debate se centrar. en: el proble
ma de la libre navegacion de los rios, 
el monopolio portuario de Buenos 
Aires y el planteo centralista y fede
ralista de uno y otro banda. 

- Destacar las consecuencias pollticas 
de la movilizacion belica en el Lito
ral y Salta. 

- La guia se centrara en : el desarrollo 
industrial de Ingla!erra y el comienzo 
de la industrializaci6n en Europa y 
Estados Unidos, particularmente 10 
referido a los ferrocarriles; el cl'eci
mien!o de la poblaci6n y el comienzo 

-l 



~ EJE I OBJETIVOS 

- In.terprete repre-
sentaciones grl!-
ficas de los pro-
sos sociales. 

..: 
;j 

~ 
0 

< 
is 
~ 1- Analice iue,,!e s 
U hist6ricas senci-

~ llas. 
["Jl 

r;""" ..: 
...:I 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

• La expansion 1_ Confeccionar un mapa mostrando el 
de la provincia ava"ce de la frontera indigcna. 
de Buenos Ai-
res . 

EI avance de 1_ Comental']a politica de Rosas hacia el 
Ia frontera. indio. 

La distribuci6n 
de la tierra. 

L3S estancias . 

- AnalizaI' las caracteristicas de la re
gion pampeana y su aptitud para la 
ganac!er-ia. 

- Leer y comental' una lista de los prin 
cipales enfiteutas de las Meadas de 
1820 y 1830 y 18 eltlensi6n de tierras 
recibitbs . 

- Comenta1' descripciones de epoca sobre 
el iuncionamiento de la estancia y el 
salad era. 

- Leer )' com ental' fragmentos del Mar
tin Fierro de Jose Hernandoz y de las 
lnsttucciones para el manejo de las es
tancias de Rosas. 

, 

RECOMENDACIONES 

de las migraciones internacionales ; los 
productos de mayor demanda exter
na (cueros, en Europa y tasaj a en 
los paises americanos con esclavitud) . 

- Relacionar los apellidos de los enii
tculas can los de los antiguos comer
ciantes coloniales. Sefialar la forma
cion de grandes propiedades. 

- Destacar el caracter rustic' de la pro
duccian y la eficiencia dt ",I organ i
zucian . 

- Selcccionar fragmentos relativos a 1a 
escasez de 1a mana de obra, su dis
ciplinamiento y organizacion y el 
empleo de recursos coactivos (jueces 
de paz, envio a la fronlera). Destacar 
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OBJETIVOS 

- Establczea 1'cla
ciones elementa
les de eausalidad. 

- Analiee fuentes 
historicas senci
lias. 

CONTENIDOS 

El comercia. 

• El Interior. 

- Establezea rela-I- La epoea de Ri-
ciones elementa- vadavia, 1 8 20 -
les de eausalidad. 1827 . 

- Perciba la reali
dad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica cuyo 
sujcto es el hom
bIe en sociedad. 

• Vida politica y 
social. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

1a pervivencia de esta situaci6n en 
la Mead a de 1870 (Martin Fierro). 

- Leer y comental' descripeiones de epo- - Destaear su influencia local y poder 
ea sobl'e algun estanciero. politico. 

- AnalizaI' y comental' datos relativos a - Scleeeionar fragmento" de la obra de 
10 exportaci6n. W. Pa-rish. 

- Comentar fragmentos de Recuerdos de 
Provincia y Fucunclo, de Sarmiento. 

~ Comentar las reform as rivadavianas:. 

- Destaear la importancia de los co
merciantes extl'anjeros. Seiialar el au
menta de los fubros ele importadon 
y exportacion y el origen y destino 
de los mismos. 

- Sefialar la situacion del interior: la 
decadencia del comercio y de Ja vida 
urbana, la reorientaclon parcial hacia 
la ganaderla y las crecientes relacio
nes comerciales con Chile. 

- Destacar la unidad del plan refor-
mista y sefialar las reformas que se 
refiel'en a Ia expansion ganadera, ]a 
modernizaci6n del Estado y la reno
vacion cultural. 

- Buscar informacion sobre las carac-I- Guiar la busqueda hacia: partidos y 
terfsticas de la vida politica en el facciones, periOdicos, elecciones, etc. 
perfodo. 

- Destaear Ia progresiva polarizacion de 
las opiniones en Ja ciudad y la in-
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OBJETIVOS 

- Clasifique mate
riales dados y/{) 
obtenidos par el 
alumna. 

- Utilice bibliogra 
fia complementa
ria . 

- Analice f ue n tes 
hist6ricas senci
llas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Vida cu!turall- Buscar material gr:ifico y bibliogra
y religiosa. fico acerca de la vida en la ciudad 

y en la campana. 

- Interprete textos 1- Las provincias y 1- Confrontar diierentes opiniones de 
de ClenCla SOCIa- los caudillos. historiadores sabre el fen omena de los 
les. caudillos. 

- Clasiiique mate
riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumna. 

- La cpoca de Ro
sas. 1827-1852. 

- Sen alar las caracteristicas comunes de 
las diferentes interpretaciones. 

- Buscar material sabre las caracteris~ 
ticas de la vida politica en el periodo. 

RECOMENDACIONES 

fluencia de los estancieros en la cam
pana. 

- Orientar la busqueda haeia : aspectos 
fisicos de la ciudad, tipos sociales, 
trajes y costumbres, actividades re
erealivas y culturales, las formas de 
la devocian y sus cambios. Se sugiere 
retomar la estampa de la Argentina 
eriolla elaborada en euarto grado. 

- Destacar el caracter hist6rico y so
cial del ien6meno del eaudillismo. 

- Orientar la busqueda hacia partidos 
y facciones, peri6dicos, politizacion 
popular, formas de ejereieio del po
der, aceian de partidarios y oposito
res, etc. 

- Destacar la creciente oposicion, la 
agudizaeian de las luchas partidistas 
y el caracter autoritario del poder. 



EJEi QBJETIVOS 

1 
- Analice fuentes 

hist6ricas sene i-
lias. 

- utilice con pre-
cision el vocabu-
lario de las cien-

~ 
cias sociales. 
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rz1 - Utilice bibliogra-t:J 

~ fra complementa-
ria. 

[T1 j 
- Conozca el patri-

monia cultural del 
pais y la impor-
tancia de Sll con-
servaci6n. 

- Clasifique mate-
I riales dados y / 0 

0\ 
obtenidos par el 

00 alumna. \0 

CONTENlDOS AC'rIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer y comentar textos sabre la dis
eusion acerca de 1a organizacion eco
n6mica y politica del pais. 

- Debatir sabre las opiniones sostenidas 
par Buenos Aires y las provincias. 

- Responder a un cuestionario sabre los 
problemas internacionales Y BU reso
lucion. 

- Elaborar una guia tematica sabre las 
caracteristicas generales de la situa
cion europea en la primera mitad del 
siglo XIX. 

- Buscar informacion sabre la genera
cion del 37. 

- Buscar material grilfico y b ibliogra
fico sabre la vida en Buenos Aires. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar: en 10 econ6rnico la libre 
navegaci6n de los rios, 1a nacionali
zaci6n de la aduana y la politica adua
nera; en 10 politico el problema de 1a 
Constitucion. 

- Destacar la defensa de la soberania, 
la relacion entre los problemas exter
nos y los levantarnientos internos . 

- Destacar el cicIo de las revoluciones 
europeas, la ideologia liberal que sos
tienen y el surgimiento del romanti
cismo. 

- Orientar la busqueda hacia: integran 
tes, producci6n artistica e intelectual, 
actividad poEtica, etc. 

- Vincularla con el movirniento roman
tieo europeo. 

- Destacar sus ideas sabre la organiza
cion del pais. 

- Oriental' la busqueda hacia: asp ~ctos 
fisicos de la ciudud, tl'ajes, costum
bres, tipos sociales, actividad recreJ.
tivas y cuHurales, etc. 
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- Establezca rela-
ciones elementa-
les de causalidad. 

- Comprenda los 
grandes procesos 
de la historia ar-
gentina y sU vin-
culaci6n con la 
historia america-
na y eUl'opea. 

- Responder a un cuestionario sabre la 
caida de Rosas. 

- Hispanoamerica 1- Elaborar una guia tematica sabre las 
en la primera mi- principales caracteristicas d€l proceso 
tad del siglo XIX. hist6rico hispanoamericano. 

- En el cuestionario se relacionara el 
levantamiento de Urquiza con ]a re
cuperaci6n y expansion econ6mlca de 
1a provincia de Entre Rios. 

- Destacar las similitudes can e1 de
sarrollo argentino: enfrentamientos 
regionales, conflicios entre federalis
rno y centralismo, liberales y conser
vadores; caudillismo, intentos consti
tucionales y sus fracasos, etc. 

- Respete los Sirn-I- Efemerides esco -
bolos y pr6ceres lares. 
patrios. 

- 25 de Mayo: Saa
vedra, Moren0 1 

Belgrano y otros. 
- 20 de junio : Ma

nuel Belgrano. 
- 9 de julio: Narci

so Laprida, Fray 
Justo Santa Ma
ria de Oro, Jose 
de San Martin, M. 
de Giiemes y 
otros. 

- 17 de agosto: Jo
se de San Martin. 

- 11 de septiembre: 
Domingo Faustino 
Snrmiento. 

- Buscar informacion sabre 1a vida y 1a )- Esta actividad se integrara can las 
acci6n de los personajes mas destaca- realizadas por las otras areas para 
dos de la efemeride que se conme- celebrar las efemerides. 
mora. 



EJI: 1 

Ul 

:;] 
Po. 

~ 

I! 

§ 

OBJETIVOS 

- Analice los de
heres y derech as 
que establece la 
Constitucion Na
cional. 

- Utilice con pre
cision el vocabu
lario de las cien
cias sociales. 

PERSPECTIVA DE LA REALIDAD INMEDIATA 

CONTENIDOS 

- NuestTa sociedad 
y sus leyes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Discutir acerca del caracter social del 
hombre y de las norm as que regulan 
la cOllviveneia social. 

- Dar ejemplos de habitos, normas y 
leyes y explicar sus diferencias. 

- Conversor acerca del papel del Esta
do en 1a ordenaci6n de Ia soeiedad 
y Ia importancia de las leyes. 

RECOMENDACIONES 

- La discusioll implica una informacion 
sumaria previa, en Ia que se prescnte 
Ja situacion prob1cmaiicamcnteJ es 
dech', abjcrta a IllS opiniones d.e los 
alulnnos. E,stos 50' cxpresarUll en fot'
lua Hbl'c y espolltanea perc el luaes
tro guiar" 10 diseusioll a fin de al
canzar los objetivos pl.nifieados. 

- La diseusi6n se centrara en la neee
sidad de habitos, normas y leyes en 
toda soeiedad organizada . 

- Seiialar como eritel'ios: 

• la especificidad de la conducta 

• el CaTacter de la sancion 

• la institucion que la regula 

- Sefialar que tipo de conduc!as son le
gisladas par el Est.do. 



§~ml~~~~~~~~~ OBJETIVOS CONTENIDO'S 

- Observe met6di
camente el media 
geognifico y so

AC'l'IVIDADES SUGERIDAS 

- Buscar ejemplos de distintos tipos de 
sociedades y sefialar las caracteristi
cas de Sil organizacion politica. 

RECOM:ENDACIONES 

- Destacar la relacion entre la com ple
jidad social y las func:ones del Estado. 

rJl 

~ 
~ 

cial. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

- Interprete text as 
de ciencias socia
les. 

- Conversar acerca de la relacion entre 
las leyes y la Constituci6n. 

- Mencionar algunos paises que no tie
nen Constituci6n. 

- Caracteres gene-I- Responder a un cuestionario sabre el 
rales de nuestra proceso de la sanci6n de la Gonstitu-
Constituci6n. cion y las reformas posteriores. 

- Analizar, siguiendo el indice de Ia 
Constituci6n, los gran des temas que 
trata. 

- Analice los debe-I- Deberes, derechos 
res y derechos y garantias del 

- Desta-car el canlcter de ley funda
mental de la Constituci6n. 

- Con ]os cuestionarios se trabajara en 
clase a libro abierto, individualmen
tc 0 en eqrupo. Las prcguntas sc orien
tan in a los aspectos centrales del te
ma y en eonjunto eonstituiran una 
guia del mismo con unidad de sen
lido. La lectura y el comentario de 
las respnestas servira <Ie sintesis. 

El cuestionario se centrara en: los 
intentos constitucionales frustrados, 
el proceso hist6rico que !leva a la 
sanci6n definitiva y las reform as sub
siguientes. 
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OBJETIVOS 

que establece la 
CODstitucion Ar
gentina. 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci
Uas. 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos pOl' el 
alwnno. 

- Observe metodi
camente el media 
geogr3:fico y so
cial nacional. 

- Utilice con preci
sion el vocabula
rio de las ciencias 
sociales. 

CONTENIDOS 

habitante y el ciu
dadano. 

ACTIVI~ADES SUGERIDAS 

- Conversar sabre las diferencias entre 
habitantes y ciudadanos. 

RECO:MENDACIONES 

• Los derechos 1- Leer y comentar los articulos 14, 14 1 - Sefialar la diferencia entre derechos 
del habitante. bis, 17, 18 y 19 de la Constituci6n y garantias. 

Nacional. 

- Dar ejemplos del ejercicio practico 
de estos derechos. 

- Reunir recortes periodisticos referi
dos a situaciones reales de ejercicio 
practico de los derechos constitucio
nales. 

- Leer y comentar el articulo 20 de la 
Constituci6n. 

- Realizar una encuesta a algunos ex
tranjeros del barrio. 

• Los derechos y 1-Discutir acerca de la importancia de 
deberes del ciu- los deberes y derechos civieos de 
dadano. hombres y mujeres. 

- Relacionar con el proceso inmigrate'
rio y destacar la importancia de la 
igualdad de derechos de nativos y 
extranj eros. 

- La encuesta se centrara en: origen, 
nacionalidad y las causas pOl' las que 
se nacionaliz6 0 no. 
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OBJETIVOS 

- Utilice bibliogra
fia eomplementa
rja. 

CONTENIDOS ACTfVIDADES SUQERIDAS 

- Buscar informacion sobre los dere
chos y deberes civicos en distintos 
paises. 

- Sefialar similitudes y difercncias can 
nuestro pais. 

REcm.{ENDACIONES 

- Orientar la busqueda hacia la situa 
cion de la mujer y de los extran jeTos 
edad requerida para ejereer los de 
rechos, etc. 

- Analice fuentes l - La OrganiZaCi6n l _ Comentar el articulo 19 de 10 Cons-
historicas senci- politIca del Esta- titucion. 
llas. do. 

- Utiliee bibliogra
fia complementa
ria. 

- Resolver un problema cotidiano par 
deliberacion y resolucion directa del 
grado y a continuacion a traves de 
representantes elegidos. 

- Destacar la diferencia entre regime, 
nes de gobierno directo y represen. · 
talivo. 

- Buscar ejemplos actuales e hist6ricos I - Utilizar los ejemplos para seiialar 10, 
de gobiernos republicanos. rasgos basicos del regimen republi

cano. 

- Busear ejemplos acLualcs de gobier
nos federales y unitarios. 

- Utilizar los ejemplos para analizar la, 
caracter;sticas basicas de ambos re
gimenes. 
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OBJETrvoS 

- Observe met6di
camente el media 
geografico y so
cial nacional. 

- An.lice fuente s 
hist6ricas senci
lias. 

CONTENlDOS 

- La socledad y sus 
grupos interme
dios. 

ACTIVIDAD:E:S SUGERIDAS 

• EI nino canace. 1 - Organizar visitas a instituciones cul
lurales (bibliotecas, museos, teatros), 
religiosas, deportivas, comerciales, etc. 

- Busear informaci6n sabre I. labor 
que desarrolJan los grupos interme
dios. 

- Entrevistar a miembros significativos 
de Jas instituciones. 

- CI.sifienr las instituciones par las ac
tividades y servicios que brindan a la 
comunidad. 

- Confeccionar una cartelera can noti
cias de interes para la comunidad. 

- Realizar, a partir de In lectura con
junta de diarios: 

• EI analisis de la estruetura del pe
ri6dico: orden de las noticias, pri
mer a plana, titulos, seccioneii, 

• EI seguimiento de noticias. 

RI~COJllENDACIONES 

- EI maestro procurani que el alumna 
tenga un conocimiento directo y vi
vencial de las formas y funciones de 
las organizaciones intermedias l que 
permita W1a aproximaci6n a la reali
dad inmediata. 

- Las actividades estal'an orlentadas 
hacia e1 conocimiento de los distintos 
servicios comunitarios y a la promo
cion de su utilizacion par los alumnos. 

- Se pwcurara tambien que se interese 
activamente en los problemas de su 
comunidad. 

- So procurar,; que el alumna se habi
tue a Ia lectura cotidiana y compran
siva del peri6dico. 
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~~EJEI~~~~~~~~~~ ______ __ OBJRTIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• La coleccian de recortes pOl' tern a!, 
afines al interes del nino. 

RECOMENDACIONES 

~ 
~ 
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- Participe en algu-I • El nino participa. 
nas actividades de 
su comunidad. 

- Observe metadi
camente el medio 
geognifico y social 
nacional. 

• La comparacion de distintas ver
siones sabre una misma noticia. 

- Participar en campaiias diversas: 
educacion vial, salud, limpieza, con 
servaci6n de plazas, etc. 

- Elaborar afiches de campanas de in 
teres para la comunidad. 

- Organizar clubes escolares para dis 
tint.s actividades. 

- Redactar un boletin de informacio
nes con noticias de interes directo 
para la comunidad escolar: intercam
bio de objetos, organizacian de tor
neos, campeonatos, concursos, etc. 

- Se estimulara una actitud critica ante 
la informacion periodistica. 

- Las aclividades se orientar"n a esti
mular la p.rticipacian directa del 
alumno en los distintos problemas 
de 1a vida comunitaria. 

- Se procurara que el alumna asuma 
responsabilidad en la tarea. 

- Ademas de de sarro liar el interes en 
los campos especificos, estos clubes 
servin\n para ejemplificar la orga
nizacion y Iuncionamiento de una ins
titucian y las form as democraticas de 
participacion en las mismas. 

- Se procurara iniciar a1 alumna en ]a 
organizacion, promocion y difusion de 
distintas actividades orientadas hacia 
sus compafieros 0 hncia los alumnos 
mas pequenos. 



AREA ESTUDIOS SOCIALES 
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PERSPECTIVA DEL MEDIO GEOGRAFICO 

OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVJDADES SUGERIDAS 

- Se oriente en eJ I - Nuestras fronte-
esp~io nacional. 

- Des~riba los di
ferentes tipos y 
areas de front era 
del pals y sus 
principales cues
tiones de limites. 

Tas: 

Naturales y arti
ficiales. 

- Localizar en el mapa de America del 
Sur las distintas areas de fl'ontera 
de nuestro pais, diferenciando las na
turales de las al'tificiales. 

- Elabol'ar en forma colectiva un cua
dra sinoptico mural dande se carac
tel'icen las diferentes areas de fron
tera de nuestro pais, hacienda cons
tar, entre otr05, los siguientes aspec
tos: 

• su localizacion (latitud y longitucl), 

G el tipo de fronteras y el organismo 
encargado de su custodia, 

• todos aquellos datos e iIustracio
nes que sirvan a la descripcion de 
sus rasgos naturales y humanos, 

• las principales cuestiones de limi
te. sostenida. por el pais. 

RECOMENDACIONES 

- La formacion del concepto de fron
tera h ara hincapit~ en su aspecto cul
tural. Para esto se consideraran ele
rnentalmente: las actividades econo
micas y las migraciones en el espacio 
fronterizo, sus costumbres, lengua y 
tradiciones; aspectos todos que Ie 
otorgan a las areas de frontera un 
can\cter peculiar, a uno y otro lad a 
del limite. 

- Esta actividad permitira a los alum
nos establecer generalizaciones, pues 
toda la informaci6n especilica sabre 
el tema queda a la vista. Los datos 
de caraderizaci6n seran aportados 
pOl' los alumnos a partir de la revi
sion de las unidades geogritficas, con
sideradas en sexto grado. La activi
dad resultarit util tanto para evaluar 
la comprension de los temas como 
para motivar a los alum nos para la 
consideracion del espacio geogrilfico 
americano. 

- Destacar la labor que cumplen los 
organismos de Gendarmeria Nacional 
y la Prefectura Nacional Argentina 
en las areas de frontera del pai!. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Establezca la 10- I - America: canti-
caIizacion y si
tuaci6n geografi-

nente de cantras-
tes. 

ca del continente , _ Localizaci6n y li
americana. 

mites. 

- Aplique las nO-I- Posicion geagrati-
ciones de latitud ca: latitud y lon-
y langitud en el gitud. 
continente ameri-
cana. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Camparar las dimensiones del espa
cio nacional y el espacio continental 
ubicando en un planisferio el conli
nente americana y la Republica Ar
gentina. 

- Lacalizar los puntas extremas de 
America. 

- Reconocer en el mismo planisferio 
las principales lineas de la tierra; 
Ecuador, tropicos, circulos palares y 
meridiana de cera grado. 

- Ubi car aproximadamente distintos 
puntas en el mapa del continente 
americana conociendo los datos de 1a
t,tud y longitud. 

- Determinar la latitud y longitud de 
algunas capitales de parses ameri
can os. 

, 

RECOMENDACIQNES 

- En quinto y sexto grado se han pre
parado las nociones de latitud y lon
gitud identificando puntos del espa
cia nacional. En septima gl'ado el 
alumno comenzara a aplicar sistema
ticamente dichos conceptos. Los ninos 
pueden plantearse y comprender pro
posiciones abstractas, como las co
rrespondientes a las llneas imaginarias 
de la Tierra, tanto las estaticas (pa
ralelos y meridianos) como las dina
micas (isotermas, isohietas). Las fre
cuentes aplicaciones practicas facili
tarim 1a comprension del conce-pto 
de Jatitud y longitud, resullando la 
id enLficaci6n de diferentes lugares 
del espacio continental y mundial, 
la actividad mas apropiada. 
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OBJ'ETrvOS 

- Aplique nociones 
de cardinalidad 
can respecto a la 
Rosa de los Vien
tas. 

- Establezca la con
figuracion gea
grilfica del conti
nente americana. 

- Interprete ele
mentalmente ma
pas a escala re
gional, nacional y 
continental. 

CONTENIDOS 

- Configuracion 
geografica y di
vision politica: 
extension y su
perficie. 

ACTIVlDADES SUGERrDAS 

- Averiguar en que hemlsferio y cua
drantes se encuentran lacalizados 
America del Norte, America del Sur, 
Argentina y la ciudad de Buenos 
Aires. 

- Aplicar e1 vocabulario geagr:ifico 
(meridional, austral, oriental, occi
dental) a diferentes situaciones. 

- Orientar el mapa de America can 
una hrujula y localizar algunos pun
tas conocidos (ciudades, accidentes 
casteros, mantanas) utilizando los 
puntas intermedias de la Rosa de los 
Vientos. 

- Recanocer en un mapa de America 
las partes que la integran: continen
tal, insular, maritima, al'tica y antar
tica. 

- Calcular la dis tan cia aproximada en
tre los punto.s extremos del continen
te, valiendose de la escala del mapa. 

- Identificar en un mapa del continen
te sus correspondientes paises y po
sesiones y localizar sus capitales. 

RECOMENDACIONES 

- Para interpretar elementalmente el 
nlapa, el maestro guiara al nino en 
el reconocimiento ordenado de los 
elemenlos de localizacion y orienta
cion del espacio represenlado y en la 
dcscripcion de los elementos temati 
cos que <onstiluyen el objeto especi
fico de eada mapa. 
Los alumnos comenzaran cuaIquier 
analisis <arlogrlifieo estableciendo las 
eoordenadas geografieas (Iatitud y 
Iongitud) y Ia locaHzacion cardinal. 
Ello les permitira ubiears. en el es
pacio y deducir algunos fenomeno. 
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ACTIYIDADES SUGERIDAS RECOMENDA c rONES 

geogruicos de interes (influencia de 
la latitud en el clim., la hora del lu
gar en relacion a otros sitios, etc.). 
EI anaHsis de las escalas (gruicas y 
numerica.) resuHara uti! para apli
carl as al establecimicnto de distan
cias y superfides. 
A continuaci6n, los alunmos describi
ran, a partir de una gnia proporcio
nada por el maestro, los elemen.tos te
maticos del map •. 
Enlre los rasgos fisicos podran consi
derarse Jas curvas de nivel, los cur
sos de agua y algunos otros que se 
delallan en las refereneias (vegetacion 
natural, llor ejemll]o). 
La leelura de los rasgos culturales 
dependera de la esc.la de represen
t.cion. Las escalas grandes (que abar
can pequenos espacios) proporcionan 
una informacion mas detallada de I. 
densidad con que oClIpan el aspado 
los rasgos rurales y urbanos y las 
vins de circulacion. 
POf ultimo, durante la tarea de inter
prelacion final, 01 docenle guiara al 
nino en el establecimiento de relacie
nes sencillas, cntre los elementos te .. 
nUllicos fisicos y culturales (ejamplo: 
un relieve de 'llcndjente accntuada di-
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OBJETIVOS 

- EI.bore trabajos 
en escala. 

CONTENlDQS ACTIVIDADES SUGERIDA S 

- CaJcular aproximadamente Ja super
ficie de algunos paises americanos, 
co nociendo la escala del mapa. 

- E,stimar algunas distancias entre las 
capitales, tomando como punta de 
referenda la ciudad de Buenos Aires. 

- Analice las ca- - EI armaz6n 1isico: _ 
racteristicas ba- montanas, mese- - Sen alar en un mapa las principales 
sicas de Ja reali- tas y lIanura,. forma. del relieve: cordillera de los 
dad geogratica Andes, montafias rocosas, meseta de 
americana. Colorado, meseta patagonica, llanura 

pampeana, lIanura del Misisipi. 
- Valore los recur-

50S natural~s del 
can linenle y la 
importancia de su 

RECOMENDACIONES 

ficulta el nso agricola del suclo; Ta 
localizacion de Ja poblaci6n sc vincula 
cstrechamcnte COil In cxistencia de 
agua potable, etc.). 

- Seleccionar algunos pa ;scs que pre
senten formas geometricas s·implc:i 
que permitan su descomposicion en 
figuras sencillas (rectangulos y trian
gulos), sabre las que se calcularitn las 
respe ctivas superficies utilizando la 
longitLld de las bases y alturas cono 
ridas a traves de la escala. 

- Relacional' con las actividades con 
escalaR plan teadas en Malematica. 

- Relacionar con las tl'ayectorias de las 
Jineas aereas, averiguando 105 derro
teros de viaje mas transitados en 
America. 

- Poner enfasis en que In disposicion 
meridiana de los cOl'dones montafio-
50S reduce la influencia maritima so
bre el continente; los efectos termicos 
del Pacifico alcanzan solarnente a una 
estrecha taja costera. P OI' 011'0 lado, 
no hay ningim obst:iculo en los ex
h'emos norte y sur del continente a 
]a penetracion de las masas de aire de 
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OBJETIVOS 

utilizacion racio
nal. 

CONTENIDOS 

- La abundancia de 
los recursos eco
nomicos derivados 
de la naturaleza 
del relieve: mi
nerales, energeti
cos y turisticos. 

- Una gran varie
dad de climas y 
suelos. 

ACTrvlDADES SUGERJDAS 

- Comparar perfiles que muestren el 
caracter y disposicion del relieve, tra
bajando con los 20° de latitud sur y 
25° de latitud norte. 

- Localizar en el mapa de relieve las 
principales areas mineras del conti
nente. 

- Reconocer en un mapa las grandes 
zonas climaticas de America, sefialan
do con f1echas la direccion de los 
vientos predominantes, el area de in
f1uencia de huracanes y las corrientes 
marinas que afectan el clima del con
tinente. 

RECOMENDACIONES 

esa direccion, 10 que delermina las 
alas de frio y calor que afec!an la ac
tividad agricola. 

- Deslacar la diferencias de posIcion 
geografica de America del norte y del 
sur que determinan que en la prime
ra predominen los los c1imas templa
dos y en la segunda los c1imas tro
picales. 

- Guiar la actividad para que los 
alumnos deduzcan los tipos de clima, 
valiendose de la combinacion de las 
diferencias de latitud, influencia ma
ritima, altura del relieve y del ac
cionar de los vientos predominante. 
del continente. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Observe met6di- 1- Un mosaico de 
camente el medio 
geografico y so
cial americana. 

formaciones ve
getales: de Ia tun
dra a las selvas 
tropicales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Sefialar en el mapa de las zonas eli
maticas las dos grandes diagonales 
arid as del continente: la que abarca 
la costa peruana, boliviana, norte de 
Chile y parte de Argentina, y la su
perficie ocupada por las mesetas y 
cuencas del interior del sistema de las 
montanas Rocosas en el norte de Ame
rica. 

- Diferenciar can colores en un mapa 
las principales formaciones vegetales 
del continente: tundra, bosque, pra
dos, estapa, selva, parque, monte. 

- Los rlos gigante s. I - Sefialar en el mapa: 

• Los principales lagos y rlos del 
continente, 

• Los limites de las verhentes (del 
Pacifico, del Artico y del Atlan
tica), 

RECOMENDACIONES 

Ejemplo: importancia del golfo de 
Mexico que determina, junto con la 
latitud, la existencia de un cHma tro
pical en la peninsula de la Florida. 

- Favorecer el descubrimiento de las 
r elaciones entre condiciones climati
cas y vegetacion y entre esta y el 
grado de ocupacion y aprovechamien
to humano. Por ejemplo: economia 
forestal en los bosques, ganaderia 
extensiva en las estepas. 

- Mostrsr la influencia del relieve en 
la organizacion del dren.je hacia lao 
difel'entes vertientes. 
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OBJnIVQS CONTENIDOS 

- Las fachadas ma
ritimas del conti
nente y las costas. 

- La poblacion: to
das las razas del 
mundo. 

- Establezca rela-I- Dos Americas cul-
ciones element ales turales: anglosa-
de causalidad. jona y latinoame

ricana. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Las grandes cuencas hidrogrilficas 
(del P lata, del Amazonas y del Mi
sisipi) . 

- Localizar en el mapa de lagos y rios 
las principales obras hidroelectricas 
y los tramos navegables de los rios. 

- Comentar las formas de aprovecha
miento de los curs as y cuerpos d·e 
agua : navegacion, generacion de ener
gia, pesca, provision de agua dulce. 

- Sefialar en el mapa los ocean as y 
mares, la plataforma submarina y los 
principales puertos pesqueros del con
tinente. 

- Construir graficos de barr as donde 
se represente 1a importancia nume
rica de l as diferentes razas qu c habi
tan el continen te. 

- Elaborar un cuadra donde figuren la 
superiicie y poblacion correspondien
tes al area de paises que integran la 
America anglosajona y al area de pai
ses latinoamericanos. 

- Analizar las distintas modalidades de 
colonizacion y valorizaci6n del terri-

RECOMENDACIONES 

- Destacar la importancia del tipo de 
costas para la instalacion de puertos 
y la relacion que existe entre la ex
tension de la plataforma continental 
y las riquezas pesqueras de los paises. 
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oIlJETIVOS CONTENlDOS 

- La distribuci6n 
de ia pobiaci6n: 
su con centra cion 
en ias ciudades. 

- Las areas metro
pOlitanas. 

- Las grandes vias 
de circu laci6n: 
caminos, ferroca
rriles, ruta s 
aereas, maritimas, 
105 cursDS flu via
ies. 

- Interprete ele- I- Las aclividades 
mentalmente ma- econ6m icas: su 
pas a esca]a re
gionai, nacionai y 
continental. 

localizaci6n espa
cial. 

ACTIVffiADES SUGERIDAS 

torio que originaron la dilerenciacion 
cultural de ias dos Americas. 

- Representar grilficamente y camparaI' 
las cifras de poblacion urbana y rural 
en America anglosajona y America 
iatina. 

- Comentar las condiciones ambienta
les y sociales en que se desenvuelve 
ia vida en las grandes ciudades de l 
continente. 

- Organizar un viaje caudiovisuah POl' 
la carrctera panamericana desde 
Alaska hasta ia Patagonia. 

- An alizaI' las posibilidades agricolas y 
ganaderas dei continente a parlir de 
ia comparacion de los mapas de zo
nas climaticas y de vegetacion. 

- E1aborar un mapa can las grandes zo
nas agropecliarias del continente, di
ferenciando basicamente: 

• las areas de plantaciones subtropi 
cales y tropicaies, ios oasis de riego 

RECOMl:NDACIONES 

- Senalar ia importancia del medio fi
sica y de Jas condiciones historicas en 
que se desenvolvi6 ia ocupacion del 
espacio americana. 

- La actividad permitira relacionar el 
tern a can ios paisajes naturales y ias 
actividacles econ6micas de la pobla
cion. 

- El jtinerario comprendeni Ottawa, 
Washington, Mexico, Brasilia y Bue
nos Aires, que son los puntos que a1-
canzan ios diferentes ramales d;e ia 
carretera panamericana. 
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• las zonas de economia forestal 

RECOMENDACIQNES 
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- Se oriente en el 1- Los paisajes com-
espacio nacional y parados. 
continente ameri-
cano. 

• 1a ganaderia sabre estepas 

• la agricultura en zonas templadas 

• las areas improductivas 

• las areas mixtas 

- Confeccionar graticos estadisticos so
bre algunas producciones industriales 
y comparar su importancia y localiza
ci6n en America anglosajona y Ame
rica latina. 

- Oriental' el analisis hacia las diferen
cias entre la sociedad industrial de 
Estados Unidos y la America latina 
procludora de materias primas. 

- EI enfoque propuesto para el anali
sis del espacio americano, sup one 10 
comparacion de algunos paisajes sig
nificativos a traves de los cuales los 
alumnos descubl'il'an las relacionos 
entre el espacio nacional conocido y 
otros espacios mas lejanos. 
Bas:'mdose en el estudio general del 
continente americana, realizado des
de principios del afio, e1 maestro pre
sen tara algunos paisajes clestacables, 
combinando de esta manera la ense
nanza sistematica de la geografia ame
ricana con eJ estudio particularizado 
de algunas «muestras» del continente. 
EI docente tendn! cuidado de no al
terar la realidad geogratica con un 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVJDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

cambia de esealas en los map as 0 p.la
nos utilizados. Si los paisajes del pais 
se presentan a una eseala determinada 
(pOl' ejemplo 1: 300.000) en 10 posible 
nO hay que mostrar a los alumnos U11 

paisaje americana a escala diferente 
(par ejemplo: 1:3.000.000); ni aun 
cuando se trate de un area de gran 
superficie. En ese caso se prcierir!. 
observar solo algun sector del pai 
saje americana propuesto J a 1a mis
ma escala que el nacional; de tal 
manera que los ninos imaginen 10 que 
realmente son esos paisajes y puedan 
senalar en que y como se diferencian 
a asemejan a los nuestros. 
Se han seleccionado paisajes tipicos 
de nuestra realidad geografica ya co
nocidos POl' los alumnos, para ser 
cotejados con algunos correspondien
tes a America. Los temas s610 cons
tituyen sugerencias -tanto en el tip a 
de paisajes como en la cantidad de 
comparaciones- y sed. el docente el 
que determi ne los aspectos que mas 
se adecuen a la comprension e intere
ses de sus alumnos. 

- Las comparaciones sc realizatan a pur
t!r de la selcccion, c1asificacion y ana
Iisis de dist illto tillO de malerial grafi-
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OBJETIVOS CONTENlDQS 

- Analice las carac- I - Las gran des me-
teristicas b&sicas tropolis. 
de Ia realidad 
geografica ameri-
cana, compan\n-
dola con la de 
nuestro pais. 

- Analice basica
mente imagenes 
fotogrilficas del 
pais y America. 

ACTIVIOADl:S SUGERlDAS 

- Elaborar un cuadro comparativo con 
algunas areas metropolitan as de Ame
rica, describiendo bilsicamente: 

• las caracteristicas de su fundacion 
e historia, 

• las funciones que cumplen: comer
cial, financiera, politica, cultural, 
etc., 

• las condiciones de su poblacion, 

• los problemas ambientales que las 
aquejan . 

- Analizar elementalmente fotos aereas 
y cartografia a pequena y gran escala 
(pianos) y comparar: 

• eJ Jugar fisico donde cstan situn
das las areas metropolitanas, 

• posicion en el mapa (latitud y lon
gitud), 

• extension y superficie, 

RECOMENDACIONES 

co y biblil>grafico (libros, revistas, dia_ 
rios, mapas, estadisticas, fotografias, 
diapositicas, pelicul_s, elc.). 
Orientar las ac!ividades para que sean 
los alumnos los que describ_n, rela
c!onen, sciia!en semejanzas y diferen· 
cias y saquen conclusiones. 

- Se sugiere orientar las comparacionl'. 
hacia areas metropolitanas que pe,l" 
sus caracteristicas presenten tanlO 
rasgos semejanles como de contrasl.e. 
Ejemplo: Mexico D. F. y Nueva York 
con Buenos Aires. 

- Poner enfasis en el tratamiento de 
Ia expansion de las areas metropo
litanas y en sus problemas ambien
tales. 

- Para el anal isis de la forma del plano 
(cuadricula 0 amanzanamiento) de 
las ciudades, las guias de lurismo in
cluyen buenas reproducciones de sus 
principales sectores que resultan su
ficienles para trabajar con los alum
nos. 
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OBJETIVQS CONTENiDOS ACTIVIDADJ:S S UGERIDAS 

• lorma del plano, 

• rasgos de la circulaci6n: calles, vias 
ferreas j subterraneos, etc. 

RECCM'ENDACIONES 

- Las fotografias nerens constituyen un 
"ali oso auxiliar para la comprension 
de la perspectiva del medio geogra
fi co y un material d'dactico accesible, 
dada Ia amplia difus ion en libros, en
ciclopedia. y revistas de divulgacion 
publica en general. La utilizacion de 
cstc ma,terial debe ser continua desde 
el primer cielo, donde se 10 aplicara 
en la preparacion del concepto de 
plano y, posteriormcntc, como mate
rial didactico basico del metodo de 
observacion indirecta, dado Sll carac
ter concreto que contribuye a Ia for
macion de imagenes mentales de los 
paisajcs. En el tercer cicio Sll aplica
cion se sistematiz31 ya que los a]utn
nos son capaces de reconoeer los ele
mentos basicos de una imagen foto
grafica y de elaborar una sencilla 
interpretacion de 10 observado. Para 
ello es importante que el docen.te con
sidcre que, para motivar al alumno 
en el uso de este material, es conve .. 
niente iniciar su aplicaciol1 con fota-
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OB JETIVOS CONTENlDos ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

grafias a gran escllla (;as que abarcan 
superficies reducidas), donde la va
riedad de los contrastes entre los ele
mentos cOllocidos es mayor, Ejemplo: 
un sector del area industrial de la 
pampa litoral, donde se observan c1a
ramcnte Ja concentracion de gramles 
cdificios, vias de fCl'l'ocarri1, earninos, 
etc,; 0 bien, grandes parce:as de cul
tivo, cursos de agua, etc. 

Postel':ormente se inin aplical1do es
calas menores (las que abarcan su
perficies muy cxtensas), que per
miten analizar los grandes rasgos de 
las unidades geogl'llficas en estudio, 
Ejemplo: l'eHeve de las Sierras de 
Talld i:ia y Ventania, la red de ciu
dades de :a l1a1111)3 litoral, etc. 

En cua!lto a la sccnencia de su uti 
J:zac:6n se recomienda: una fase ba
sica de identificacion de los elementos 
mas notables, marcando directamente 
sobre 13 fotograHa, 0 bien dibujando 
sobre un papel tranSllaren!c supcr
puesto. Se tendran en cucnta los co
lores y los tonos de 10 fotografia, ya 
que los objetos de In Natll1'aleza re
f ejan sus propios colol'cs con dife
rente intellsidad. (Ejemplo: ton os de 
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QBJETTVOS CONTEN IDOS A CTlV lDADES SUOERLDAS R ECOl\1ENDACIONES 

grises para Ia (otog-rufia hlanco y ne
gro.) Tambicn sc conslderal'an 1a for
ma y {amano de los objetos. Se hal's 
notal' que si bien en la observation 
dirccta los objetos se identifican por 
Ia forma, comparando]os COll ot1'05 

que ya se conocen, cuando se trata ae 
rasgos fisicos 0 humanos l'cpl'oduci. 
dos en fotografias acrcas, In pcrspcc· 
tiva con que se obscrva dcsdc el aire 
cs poco habitual y constituyc un nue
vo punta de vista. A 'gunas reglas 
hasicas ayudan a la identificacion; 1)or 
cjemplo: en Ia naturalcza predominan 
los 1'3Sg0S desordcnados c irregulares 
(cursos de agua, formas del relieve, 
distribuci6n de Ia vegetacion, ctc.), 
mient1'3S que la In-incipal caracteris
tica de los rasgos cu1turales es su 
regu'aridad (trazado de vias ferreas, 
cana ' es, pareeIas agl'icolas, amanza
namiento urbano, etc.). Cualldo alguq 
rasgo natural 0 cu ltural, reproducido 
en fotogrnfias aerens, no poscn carac
tcristicas que 10 idcntii:quen (como 
los de color, forma y tamafio), deb era 
asociarselo con otros elementos del 
area para reconoccrlo de manera in. 
dirccta (llOr ejcmpJo: los pastizale • 
dc las 113nuras y los desiertos are-
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OBJETIVOS COrITENJDOS 

- Interprete ele- I - Laactividadagro-
mentalmente ma- pecuaria en la lla-

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOl\iENDACIONES 

nosos se reproducen con iguales ca
racleristicas en las fotograCias blanco 
y negro, y solo In asociaci6n con otros 
rnsgos del paisaje, como la vivienda y 
los cursos de agua, permitiran su di
fCl'cnciacion}. 

La fase de lectura e interpretacion 
elemental se cl1carara una vez que cl 
alumno Ita identificado los elemen
tos na turales y culturales, que Ie per
mitcn relationar oJ hombre con su 
3mbientc. Entre los rasgos fisicos se 
consideraran basicamente las formas 
del relieve, los cursos y cuerpos do 
agua, y la d:stribucion y tipo de ve
getacion. Entre los rasgos humanos 
sc anaIizanln In disposicion de las 
vias de circulacion (ferreas, viales y 
los rlos), Y la utilizacion del espacio 
para las actividades rurales y ur
banas. 

EI ultimo paso 10 constituy. la ela
boracionJ individual 0 grupa], de un 
croqui, sel1cillo, don de so aplicaran 
algunos signos cnrtogrMicos conoci .. 
dos, y de till infol'me elemental, oral 
o escl"ito. 

Buscal' informacion sobre la llanur. I - La gu!a contemplara las principale, 
pampeana en America: caracterfsticas del paisaje rural pam-



t1'1 

-... .... 
'" 

Tn] 

o 
~ 
U ; 
o 
tl 
~ 
rn 
fiI 
...:l 
riI 

OBJ!:TIVOS 

pas a escala re
gional, nacional y 
continental. 

CONTENlDOS 

nura pampeana, 
argentina y uru
guaya. 

- Utilice bibliogra- I - l.a Puna argen-
fia cOlnplementa- tino-boliviana. 
ria. 

ACTIVID.AD!:S SUGERIDAS 

• Comparar la llanura pampeana ar
gentina con su porcion en eJ terri
toria uruguayo. 

• Elaborar una guia tematica. 

• Localizar en c1 mapa. 

- BUEcar informacion sabre el espacio 
puneno; a partir de una guia: 

• Observar imagenes: diapositivas, 
laminas, fotograrias. 

• Consultar mapas tematicos de la 
zona. 

.' Comentar lecturas alusivas. 

- Redactar un breve informe compa
rando las caracteristicas basicas de 
ambos espacios. 

RECOMENDACIONES 

peano: relieve y clima, la vegetacion 
natural, los riDS y las actividades 
agricolo-ganaderas y las industria, 
derivadas. 

- Poner enfasis en la diIerente especia
lizacion de ambos espacios, dado que 
en Uruguay predomina la ganaderfa 
mientras que en nuestro pais agricul
tura y ganaderia son complementa
rias. 

- La guia se centrara en los rasgos mas 
destacables del paisaje : posicion geo
politica y extensi6n; relieve, clima y 
vegetaci6n; lagos y sal ares, historia 
de la poblaci6n y sus tradiciones, ra
zas y lenguas; las actividades econo
micas tipicas ; las ciudades y las 
comunicaciones; y los problemas am
bientales del media fi sico y hum ana. 

- Destacar la diferencia en la localiza
cion de la poblaci6n en ambos espa
cios: quebradas y valles orientales 
argentinas frente a las zonas de consi
derable al tura y de duras candicione. 
econ6m icas bolivianas. 
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OBJETIVOS 

- ApJique nociones 
de latitud y lon
gitud. 

CONTENIDOS AC'IIViDADES fUGERIOAS 

- Los oasis de pie- I - Confeccionar cuadros estadisticos sen-
de monte en Cuyo cillos sobre algunos de los siguientes 
y en California. aspectos: 

- Las mesetas ari
das de la Patago
nia y las tierras 
altas del oeste 
norteamericano. 

• Extension de los oasis. 

• Posicion geografica (Iatilud y lon-
gitud) . 

• Aclividad sismica. 

• Poblacion y ciudades. 

• Produce ion agricola, induslrial y 
mineral. 

- Localizar los oasis en el mapa. 

- Comparar en forma oral las condicio-
nes fi sicas y humanas que los aseme
ian a diferencian. 

- Comparar ambos espacios en los ma
pas fisicos y agropecuarios de Ame
rica, siguiendo la gula oral del 
maestro. 

- Elaborar Un cuadra resumen, dela
Ilando los principales rasgos natura
les y hermanos. 

- EI Chaco sUd- l- Elaborar un mapa de aclividades del 
america no. area c h a que fi a, siguiendo la guia 

nECOMENDACIONE.5 

- Poner enfasis en las migraciones es
taeionales de poblacion zafrera que 
caracterizan a ambos espacios. 

- Orientar la busqueda de informacion 
estadistica hacia aquellos aspectos de 
la agricultura que destacan su distin
ta especializaci6n : diversificaci6n en 
los oasis californianos y monocultivo 
en los cuyanos. 

- La gula se centrara en: la pOSICIOn 
geogratica (latitud y longitud); relie
ve; clima y vegetacian; cursos de 
agua; densidad de poblacion y acti
vidades economicas predominantes 
(agricultura, ganaderia y mineria). 

- Des!acar la importancia determinan
te de la existencia de agua para el 
asen!amiento de la poblaeion en estos 
espacios donde la aridez es la regIa. 

- Plantear como actividad preparatoria 
para la elaboracion del mapa la re-



. 

• 'J 
1'-' 

.... .... .... 

EJE I 

o 
~ 
u 
III 

~ 
Q 
u 
..: 
ill 
"' ....:I 

"' 

OBJETJVOS 

- Observe melodi
camenle el medio 
geogrilfico y so
cial. 

CONTENIDOS 

- Las lierras pola
res de America: 
Argenlina anlar
tica y el espacio 
arlico. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

analilica proporcionada por el maes
tro. 

- Redactar un breve informe compa
rando las ca raclerislicas fisicas y 
culturales que asemejan 0 diferencian 
al chaco paraguayo del argentino. 

- Analizar materiales graficos y biblio
grilficos sobre las tierras y mares 
polares, sig uiendo una guia del 
maeslro. 

- Responder por escrito a un sencillo 
cuestionario sobre los aspectos trata
dos. 

- Ubicar en sendos mapas de proyec
cion polar (norte y sur) las ciudades, 
bases y deslacamenlos y los puertos, 
correspondienles al espacio artico y 
anlartico. 

- Averiguar la posicion (lalilud y lon
gitud) de las ciudades, bases y des
tacamentos . 

RECOMENDAcrONES 

vision oral de los cont€llidos referi
dos a los aspectos fisicos del paisa je, 
destacando las variaciones enlre el 
espacio argentino y paraguayo. 

- La guia se centrara en las areas de 
cultivos; zonas de explotacion fOrestal 
y ganadera, y en las principales ciu
dades y vias de circulacion. 

- Poner enfasis en los problemas am
bientales que afectan al area cha
queiia. 

- La guia se centrar;) en todos aqueUos 
rasgos fisicos y humanos que diferen
cian 0 asemejan ambos paisajes: con
figuraci6n y superficie; relieve y cU
ma; vida vegelal y animal; antigiledad 
del poblamienlo ; ciudades y condicio

lles de vida de fa poblacion. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Se oriente en eII- E! mundo que 
espacio planeta- habitamos. 
rio. 

ACTIVIDADES SUGJ:RtDAS RECOMENDACIONES 

- El desarrollo de tern as de Geografia 
Universal se encarara con el fin de 
apliear algunas teenieas de tl'abajo 
que auxilianin al alum nO en la reali
zacion de sencillas investigaciones. 
EI trabajo con estadisticas ~escripti
vas, Ia eonfecci6n de croquis, y ma
pas tematicos, y la utilizacion ele
men tal de imagenes fotogrilficas ae
reas y satelitarias, son s610 algunas 
de las teenicas que se adaptan espe
cialmente al trabajo grupal de los ni
nos, y a las cuales el docente puede 
recunir para despertar su interes. 

Se desarrolla a modo de ejemplo 
un tema con el fin de orientar al 
maestro en Ia seleccion de activida
des y teen;eas de trabajo. 

En afios sucesivos se podrim enca
rar ot ras aspectos de Ia realidad. geo
grafica universal tales como: la vi

vienda en el mundo; tipos de asenta
mientos humanos (pueblos, ciudades 
y metropolis); el aprovechamiento de 
los recursos naturales del planeta; el 
comercio internacional; las grandes 
areas industriales del mundo; las 
vias de comunicaci6n y los medias de 
trans porte. 
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OBJET1VQS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aborde la geo- - Crecimiento y 1- Elaborar un graf;co con el crecimien-
gralia universal a perspectivas de la to y las perspectivas de la poblacion 
traves de algunas poblacion mun- mundial, utilizando un eje de coor-
realidades desta- dial. denadas. 
cables. 

- Reconozca lo s 
principales pro
blemas criticos 
del media am
biente en el mun
do. 

- Observe metodi
camente el media 
geogr<ifico y so
cial a escala pla
netarIa. 

- Establezca rela
ciones elementa
les de causalidad. 

- Interprete ele
mentalmente ma
pas a escala con
tinental y plane
taria. 

- Analice basica-
mente imagenes 
iotograticas del 

- Su desigual dis
tribucion : de
siertos y hormi
gueros humanos. 

- Construir un mapa planisierio can Ia: 
distribucion actual de la densidad de 
poblaci6n. 

- Analizar las areas mas pobladas y la 
localizacion de la poblacion par iajas 
de latitud. 

RECOMENDACIQNES 

- Relacionar Can los acontecimientos 
claves que han iniluido en la curva de 
crecimicnto de la poblacion: guerras, 
descubrimientos medicos, etc. 

- Intensificar la aplicacion de mapas 
tematieos ya que los alumnos han 
trabajado hasta sexto grado, basica
mente, can mapas descriptivos. So
bre la base de mapas esquema tic os 
volearon informacion sabre aspectos 
espaciales concretos: localizacion de 
diferentes producciones, diques y em
balses, puertos, puentes, etc. Durante 
79 grado se empleanin con mayor 
asiduidad los mapas tematicos que 
ofrecen informacion sobre un tema 
especifico, que puede a nO tener ca
racter espacial concreto. Por ejemplo 
los mapas de vegetacion y clima ya 
conocidos par los ninos. A ell as se 
agrcgaran ahora mapas mas abstrac
tos donde se senale, entre otros as
pectos. los flujos de poblacion, de 
transporte, etc. que permiten repre
sentar la direccion del movimicnto y 
la cantidad que se desplaza. 
Los ninos han trabajado ya con 
mapas tematicos cualitativos, que 
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OBJETIVOS 

mundo a diferen
tes escalas. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
taria. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar «fotos aereas y satelita
rias' correspondiente a grandes areas 
urbanas y a desiertos demograficos. 

- Analizar la influencia de los factores 
naturales (clima, relieve, aguas) y 
culturales (antiguedad del pobla
miento, tip a de civilizaci6n) sobre la 
localizaci6n de la poblaci6n. 

- Condiciones de 1- Elaborar lin mural didilCtiCO de comu-
vida de la pobJa - nicaci6n, don de se presenten noticias 

RECOJ\1ENDACIQNES 

brindan informacion sobre un tema 
sin aclarar datos numericos. Tal es 
el caso de los mencionados mapas de 
vegetacion, clima, etc. que muestran 
solo una cualidad del espacio sin acla
rar su magnitud (Ejemplo: areas de 
formaciones vegetales, zonas de lIu
vias distribucion de cultivos, etc.). Se 
agregan ahara los mapas tematicos 
que permit en expresar datos nume
ricos, COmo las hectareas de cultivos, 
las isotermas e isohielas que unen 
respectivamente puntos de igual tem
peratura y precipitaciones; la densi
dad de poblaci6n, etc. 

- Incorporar el analisis de fotograiias 
obtenidas par cohetes y salelites co
mo lecnica de trabajo escolar ya que 
permiten abarcar grandes superficies 
(escalas pequenas), comparables can 
mapas. 

- Las noticias deben presentarse par 
media de un titulo sugeren te y basi-
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OBJETIVOS 

- Analice el origen 
y la estructura de 
nuestro planeta. 

CONTF.NIDOS 

cion: la educacion 
y la salud. 

- Problemas am
bientales genera
dos par el creci
miento y la COn
centracion de Ja 
poblacion. 

ACTIVJDADES SUGEIUOAS 

de actualidad sabre la educacion y 
salud de la poblacion en el mundo. 

- Analizar articulos periodisticos que 
hagan referencia al agotamiento de 
los recursos naturales estrategicos y 
a los problemas de contaminacion en 
las areas urbanizadas. 

Biografia de Ia 1- Reconocer en un mapa planisferio las 
Tierra. form as de relieve, distinguiendolas 

con colores. 

- Observe met6di- l - Un relieve ilTe-
camente el medi~ gular. 

- Construir un cuadra can los datos de 
superficie de los conlinentes, oceanos 
y mares. geogrilfico y so-

cial a escala pla-
netaria. 

- Establezca 1'ela-l- Can tin e n t e s, [- Analizar el papel que cumplen los 
ciones elementa- oceanos y mares, principales agentes erosivos: agua, 
les de causalidad. - La erosion mo- viento, hielo, clima, etc. 

_ Interprete ele- dela el paisaje. 
mentalmente ma-
pas a escalas con-
tinental y plane-
taria. 

RECOl\'lENDACIONES 

camente, a h-aves de imagenes (fo
tos, laminas, ilustraciones)_ 

- Aprovechar los mapas y gnlficos que 
se utilizan para representar aconteci
mientos de actualidad, en periodicos, 
revistas y publicaciones, ya que favo
recen la comprension directa de los 
fenomenos y permiten localizarlos y 
relacionaTlos con el espacio geogrPfi
co, estudiandolos comparativament •. 
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OBJETIVOS 

- Analice bAsica-
mente imagenes 
fotograticas del 
mundo a diferen
ren tes escalas. 

CONTENIDOS 

_ Utilice bibliogra-' - Movilidad de la 
cortez a terrestre. 

fia complementa-
ria. 

- Uti lice con pre
cision el vocabu
lario de las den
cias sociales. 

- La estructura in
terna del planeta. 

- La circulacion at
mosferica: tiempo 
y clima. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar fotografias, laminas, diapo
sitivas que muestran form as erosivas 
tipicas del planeta. 

- Comparar mapas planisferio que 
muestren la evolucion del continente 
universal original (Pangea) hasta su 
actual distribucion. 

- Senalar las areas de actividad sis
mica en un mapa planisferio. 

- Observar las catastrofes provocadas 
por los mismos, empleando diversos 
tipos de imitgenes: peliculas, televi
sion, diapositivas. 

- Elaborar un cuadra sinoptico mural 
sencillo con las Eras geologicas. 

- Comentar los boletin2S meteorologi
cos televisados diariamente y analizar 
los conceptos apJicados: presi6n at
mosferica, anticiclones, depresiones, 
masus de aire. 

RECOMENDACIONES 

- Observar, par ejemplo, las mesetas 
del Colorado en America del Norte, 
la llanura de sedimentacion del Ama
zonas en America del Sur. 

- Resefiar de manera sencilla la tBOria 
de la deriva de los continentes, utili
zando tres 0 cuatro cortes hist6ricos. 
Par ejemplo: como eran los continen
tes haca 200 millones de afios, hace 
65 mill ones de afios, el mundo actual 
y el mundo del futuro. 

- Explicar su origen relacionimdolo COn 
el tema ce la deriva de los continen
tes. 

- Destacar el papel que cump!e la co
munidad internacional a traves de sus 
organizaciones: Cruz Roja Interna
ciona!. 

- Guiar la actividad para que el cua
dra sinoptico resuma los principales 
acontecimientos fisicos y bio16gicos de 
la evoluci6n de la Tierra, y permit a 
reconstruir su antigua fisonomia. 

- Aprovechar la actividad para prepa
rar a los alum nos en el analisis de los 
t ipos de tiempo, ya que este manejo 
los capacitara para deducir el concep-
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVlDADES SOGERIDAS 

- Observar fotos aereas, imagenes Ioto
grMicas, satelitarias y de naves espa
eiales donde se yean ojos de ciclones 
tropicales, distintos tipos de nubes, 
electos de los vientos locales sabre la 
vegetacion, etc. 

- Senalar en un mapa planisferio que 
posea los principales paralelos, las iso
termas de 0 ' C, 10 ' C, 20' C, 30' + C 
y la linea del Ecuador termico. 

- Colorear las band as que han quedado 
formad.s por las isotermas y compa
rarlas can un corte transversal del 
planet a donde pueda observarse la 
caida de los rayos solares. 

- Deducir la influencia de oceanos y 
continentes sabre la distribucion de 
las temperaturas. 

- Sefialar, en un mapa planisferio en 
el que figuren la linea del Ecuador, 
los tr6picos y circulos polares, las 
ilreas can: menos de 250 mm de pre
cipitaciones anuales, 250 a 500, 500 a 
1.000, 1.000 a 2.000 y mas de 2.000 mm 
de precipitaciones anuales . 

RECOMENDACIOl\"ES 

to de clima. Par ejemplo: <mientras 
que el tiempo es un estado pasajero 
y efimero de la atmosfera el clima es 
como un film ininterrumpido donde 
cada imagen estil consti tuida par el 
tiempo qu~ ha hecho en un momenta 
determinado. 

- Observar, par ejemplo, la eaida obli
cua de los rayos solares en altas lati
tudes y la caida perpendicular en ba
jas latitudes. 

- ColOl'ear can amarillo las laj as co
rrespondientes a menos de 250 mm 
anuales (deserticas, a semideserticas) 
yean distintas intensidades de azules 
las restantes. 
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OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar can el mapa planisferio de 
formas de relieve para deducir las 
areas can lluvias orogrilficas. 

- Comparar can el mapa de temperatu
ras para deducir las zonas de mayor 
evaporaci6n. 

- Se oriente en el/- Un punta mi-
espacio universal. nusculo en el uni

verso: la Tierra. 

- Analice el origen 
y la estructura 
de nuestro plane
ta y su posicion 
dentro del sistema 
solar y del uni-

- Un cuerpo irre-I- Observar fotografias de satelites ar-
gular: el geoide. tificiales y naves espaciales para 

comprobar la forma del planeta. 

...:I verso. 
r.< 

- Establezca rela
ciones elementa
les de causalidad. 

- Interprete ele
mentaImente ma
pas a escalas con
tinental y plane
taria. 

- Elaborar un cuadra sinoptico can sus 
medidas fundamentales: diametro. 
polar y ecuatorial, circunferencia 
ecuatorial y meridiana, superficie y 
volumen. 

RECOM:ENDACIONES 

- Utilizar para mostrar a los ninos las 
diferencias entre las zonas afectadas 
par precipitaciones orogrilficas de 
conveccion a de ascenso de masas de 
aire y las cic10nicas a de perturba
cianes barometric as. 

- Relacionar el tema can los problemas 
cartograficos de las deformaciones 
que sufren los territorios cuando se 
pasa del globo al plano. 
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OBJETIVOS 

- Analiee basica
mente imagenes 
fotogrBficas del 
mundo a diferen
tes escalas. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

- Clasifique mate
riales dados y/u 
obtenidos por el 
alumno .. 

- Utilice con preci
sion el voeabuIa
rio de las ciencias 
sociales. 

CONTENlDOS A CTIVIDADES SUGE1UDAS 

- Movimientos de [- Construir un mapa planisferio can 
la Tierra: sabre las husos horarios y las areas de hora 
ella misma y al- local. 
rededor del sol. 

- Averiguar que hora es en distintos 
lug ares del mundo cuando es medio
dia en Buenos Aires. 

- Establecer la hora local de arriba de 
un vuelo entre Tokio y Buenos Aires 
que parte de J apon el dia 2 de no
viembre a las 23 horas. 

RECOMENDACIQNES 

- Panel' enfasis en algunos paises muy 
vastos (USA y URSS) que pose en 
varios husos horarios en su tel'ritorio. 

- Elaborar un esquema donde pueda I - Trabajar por ejemplo con el siguiente 
compararse la dura cion del dia y la esquema: 
nocbe a distintas latitudes. 

Latitud: 0' Sur - Ecuador 
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OBJETIVOS CONTENlDQS ACTIV!DADES SUGERIDAS 

- Deducir las estaciones del anD del 
movimiento terrestre de traslaci6n a 
partir del analisis de un grilfico. 

RECOMENDACIONES 

IJ_~ 
1 

Latitud : 40' Sur - Bahia Blanca. 

"'{;O" t'" 't:;" )::,:: 
;~::. '!.:\ ~ I ' 

't> I I I I I I I 

Latitud: 60 ' Sur - Islas Orcadas del 
Sur. 

ii i :\ ~. 1 J 

~
- " ,:p'r'-; 

: }}~ ' ~i,f:~~~; 

LU~ 
Latitud: 90 0 Sur - Polo Sur 
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OBlETIVOS CON'UNIDOS 

- Analice la posi- I - EI alatem. solar. 
ci6n d e nuestro 
planeta dentro 
del sistema solar 
y del universo. 

ACTlvIDADES SUGXltIDAS 

- Construir una maqueta con las 6r
bitas solares de los planet as, los co
metas y Ia Luna. 

- Observar fotograf!a, que muestren 
las protuberancias solares en la co
rona que revelan Ia formidable ac
t ividad de nuestra estrella. 

- Elaborar un cuadro sinoptico con las 
principaIes caracteristicas de los pla
netas: 

• nombre, 
• distancia aI Sol y a Ia Tierra, 

• perfodo de trasIacion, 

• diametro. 

- Analizar Ia influencia gravitoria de 
Ia Luna, sobre las mareas y sobre 
las roeas. 

- Analizar fotos y mapas de Ia Luna y 
sefialar los sitios de alunizaje de los 
astronaut as y satelites. 

- Organ!zar una exposlelOn con mate
riales graficos y escritos sobre la con
quiata del siatema solar. 

RECO~!ENDACIONES 

- Deslacar el papeI fundamental dol 
sol como fuente de energ!a. 

- Exhibir materiales elaborados por \0' 
alumnos durante el Iratamiento del 
tema. La importancia de esta activi
da.d reside en que sea el nino quien 
rca lice el Irabajo dentro del ambito 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDj\S RECOMENDACIQNES 

escolal' y como resultado del proceso 
de aprendizaje. Ademas. resulta una 

actividad estimulante para el alumno, 
al canalizar el desarrollo de la pers
pectiva geografica en forma pnictica 
y permitir 1a interrelati6n con otra5 
areas. 

~ en 

i 
§ 
~ en 
riI 

~ 

- Origenes del Uni- I - Conversar sobre la Creacion y Dios. 
verso. 

- Los limites delj- Averiguar las caracteristieas de los 
hombre. modernos instrumentos astronomicos: 

radiotelescopio y sondas espaciales. 

- Observar fotograf!as de algunas ga
laxias y nebulosas. 

- Busear informaci6n sobre los pulsa
res y agujeros negros. 

- Participar en una visit a didactica al 
Planetario de Palermo. 

- Organhar 1a salida con anticipacion 
confecc1onando una guia de observa
ci6n eserita sobre la eual trabajaran 
los alumnos. 
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OBJETIVOS 

- Se ubique en el 
pas ado argentino 
y en con textos so
ciocul\uJ'ales mas 
amplios y lejanos. 

PERSPECTIVA DEL PASADO HlSTORICO 

CONTENIDOS' ACTIVtDADES SUGERlDAS 

- La etapa de In OT

ganizacion, 1852-
1880. 

RECQMENDACIONES 

- La expansion del 
'K mundo industrial. 

- Comprenda los' 

- Buscar material grafico y bibliogn\
fico sabre la expansion economica del 
munclo industrial entre 1850 y 1880. 

- La bllsqueda de material se hara en 
pequenos grullos 0 illllividualmente 
y sc prOClll'ara cubrir uua amplia va· 
ricdad de aspectos rc!ativos al tema. 
EI maestro dara una orientaci6n ge 
neral y sugcrira el material que puedc 
uUlizal'sc: cnciclopedins, l'evistas, Ii
bros, recortcs, ilustraciones, relatos 
de cpoca, eic ., disponiblcs en la es
cuela 0 fuera de ella. El eonjunto de 
temas prop ucstos a ]05 alum nos sera 
flexible y estara abierlo a sus suge 
l'cncias e inquietudes esponhlllcas. El 
material se observara, clasificara y 
eomentara en clase con el fin de que 
todos los alumnos logren una idea 
genera), aunque no necesariamente 
sistematica, del tema en conjunto. 

gran des procesos 
de la hisloria ar-
gentina y su vin-
cula cion con la 
historia america-
na y europea. 

- Clasifique mate
r iales dados y/o 
obtenidos por el 
alumna. 

- Orientar la biisqueda hacia: activi
dad industrial, medios de transporte, 
migraciones internacionales, creci
mie:lio urbano, cambios socialcs, la:;; 
costumbres, elc. 
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- Destacar la creciente integracion del 
mercado mundial y la progresiva in
corporaci6n de paises como Argenti na 
en calidad de proveedores de mate-
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- Utilice bibliogra- / - Transformacion e 
fla complementa- institucionaliza-
ria. ci6n en el Rio de 

la Plata. 

- Investigar pOl' grupos sobre las carac
teristicas de 1a transformacion socio
economica y cultural y la institucio
nalizaci6n politica en el Rio de la 
Plata. 

rias pl'imas y alimentos a los centros 
industriales. 

- La investigacion SUllone asignar a cn .. 
da equipo una pnrte de un teme 
general, con sentido en si misma. EI 
trabajo sera cuidadosamcllte organi
zado por el maestro, que suministrara 
a los a]umnos guias tematkas preci .. 
sas e indicaciones bibliogrMicas: Ca~ 
da grupo analiz31'D. c] materia I en 
cIase, bajo la supervision del maestro, 
quien tendr,; en euenta que la bus
queda, seleccionJ an5lisis e interpl'c" 
tnciOll son tan import antes conlO el 
resultado. En cad a equipo los alull\
nos podran rcpartirse las tareas, pero 
ell todes los casos cada uno tendr,; un 
conocimiento integral del tema. La 
investigacion concluye con la presen
tacion de los resultados de cada gru
po y su integraci6n dentro del tema 
general; una y oba podnln realizarse 
de distinto modo: desarrollo 0 sinte
sis oral, infol'me escrito, etc. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

_ Perciba la reali- [ - Los cornienzos de [ - Analizar a partir de 10 investigado : 
dad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinilmica cuyo su
jeto es el hombre 
en sociedad. 

- Utilice con preci
sion el vocabula
rio de las ciencias 
sociales. 

~ 

la transformacion 
rural. 

- Las ciudades se 
modernizan. 

• las colonias y los inmigrantes y la 
produccion agropecuaria. 

• el comercio exterior, transportes, 
comunicaciones e industria. 

• el crecimiento urbano y las trans
formaciones de la vida social. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere utilizar material de tipo 
estadistico refer ida a prod ucci6n, co
mercia exterior, inmigracion, etc. 

- Diferenciar entre la inmigracion ini
cial y la de tipo masivo, su relacion 
con las disposiciones constitucionales 
y con la ley de inmigracion y colo
nizacion. 

- Relacionar las colonias con el comien
zo de la agricultura y la produccion 
ovina con el problema de la frontera 
indigena. 

- Destacar: el aumento de las expor
taciones e importaciones; 108 prime
ros ferrocarriles y los teh\grafos; las 
primeras industrias urban as. 

- Orientar el analisis hacia el creci
miento de Buenos Aires y otras 
ciudades: transpOTtes, iluminacion, 
adoquinado, aguas corrien\es, etc. 
Europeizaci6n de las costumbres. 
Consecuenclas sociales de la inmi
gracian. 
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'" 
- Las instituciones • organizacion institucional. 

se organizan. 

Z • la educaeion y la eultura. 
0 
H 
U 
<>: 
N 

~ 
(ll 
0 • la vida religiosa. 
<>: 
...:l 
I'i1 • la vida politica y la euestion de la 
~ Capital Federal. 
<>: 
Z 

~ - Interprete repre-I 1- Elaborar un cuadro sinoptico sobre 

~ 
sentaciones gra- I a s caracteristieas prineipales del 
ficas de los pro- proeeso politico entre 1852 y 1880. 

~ eesos historicos y 

j de los fenomenos 
sociales. 

- Interpret. textos 1- Hispanoa meriea \ - Elaborar una guia tematiea sabre la 
de cieneias so- en la segunda mi- situacion de Hispanoamerica en la se-
ciales. tad del siglo XIX. gunda mitad del siglo XIX. 

RECOMENDACIONES 

- Analizar la unificaci6n polltica del 
pais, la afirmacion del poder central 
y la organizacion administrativa del 
Estado. 

- Orientar el analisis hacia la educa
cion popular: escuelas primarias, 10:1 
colegios nacionales y la UniversidaCJ 
de Buenos Aires. EI desarrollo cien
tifico y Ia creacion artistica y cul
tural. 

- Destacar las formas de la devocion 
y la tarea de las ordenes religiosas. 

- Senalar: los clubes, el periodisma y 
el desarrollo de Ja oratoria. La Capi
tal Federal y la Revolucion de 1880. 

- La guia tematica se confeccionara a 
partir de un relato 0 Iectura del 
maestro. 

El alumna extrac las ideas princi
pales de cada uno ,Ie los fragmentos 
y la formula en frases cor!as. En 
conjunto estas deben constituir una 
unidad, que exprese el sentido tota' 
del texlo 0 relato. 
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OBJETIVOS 

- Elabore cuadros 
cronologicos sim
ples eon elemen
to. de la historia 
del pais, de Ame
rica y universal. 

- Perciba la reali
dad eomo una 
unidad compleja, 
coherente y di
namica cuyo su
jeto es el hombre 
en sociedad. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elaborar una «linea de tiempo» indi
vidual y colectivamente. 

- Confeecionar colectivamente un cua
dro en el que se correlacionen los 
distintos pIanos -socioeconomico, po
litico y cultural- del proceso histo
rico del perfodo. 

RECQMENDACiONES 

- Destaear las similitudes can el proce
so argentino: organizaci6n institucio
nal y eomienzos de la expansion de 
las economfas exportadoras. 

- Las siguientes actividades se reco
miendan como sintesis del trabaja 
realizado. 

- Esta linea se realizara a 10 largo del 
afio y en ella se marcarim los aeon
tecimientos mas importantes de los 
proeesos de la historia argentina, di
ferenciando los grandes periodos y 
correlacionandolos con los america
nos y europeos. 

- Cada elemento se ineorporani al cua
dro luego de una elaboraci6n eolee
tiva de las relaciones y de una pre
cisa explicacion de los mismos. 
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OBJETIVOS 

- Conozca la dina-
mica y las inte-
racciones existen-
tes entre los di-
versos Ii po s de 
procesos de la 
realidad social. 

CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIOl\'ES 

- Explicar y desarrollar el contenido de I - EI maestro seleccionara. 0 elaborara 
un texto. un texto en el que se relacionen ele .. 

mentos de distintos pianos del proce· · 
so, expresados en forma muy sinteti
ca. Por ejemplo: .La organizaci6n del 
Estado permiti6 el comienzo de las 
transformaciones en la economia y la 
sociedad. La intensiIicaci6n de las re
laciones con Europa estimul6 el de
sarrollo agropecuario y el crecimiento 
urbano mientras que la colonizacion 
inici6 la transformaci6n de la socie
dad rural en Santa Fe •. 

- Establecer las relaciones entre dos 0 I - EI maestro propondra elementos con-
tres elementos conceptuales dados. ceptuales que correspondan a un 

mismo plano, por ejemplo: organiza
cion del Estado, y sanci6n de codigos, 
o que relacionen pianos diferentes, 
por ejemplo: comercio exterior y de
sarroHo urbano. 
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OBJETIVOS 

- Comprenda los 
grandes procesos 
de la historia ar
gentina y su vin
culaci6n con la 
historia america
na y europea. 

- Clasifique mate
riales dados Y/Q 
obtenidos pOl' el 
alumna. 

- Utiliee bibliogra
fia eomplementn
ria. 

CONTENIDOS 

- La etapa de la 
gran expansion, 
1880-1930. 

- La expansion co
lonial europea. 

• E I colonialis
mo. 

e Las sociedades 
industriales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Senalar en un planisierio los territo
rio'S eoloniales ineorporados par las 
potencias industriales entre 1870 Y 
1914; indiear tambic~n los paises in
dependienles que estreeharon sus 
vinculos eeonomieos con aquellos. 

- Buscar material gritfico y bibliogra
fico sabre las transformaciones en 10$ 
paises industriales entre 1880 y 1914. 

• L a Prim era 1- Responder a un cuestionario sabre los 
Guerra Mun- eonflielos entre las poleneias indus-
dia!. triales Y la Primera Guerra Mundia!. 

RECOMENDACIONES 

- Destaear la extension del Imperio 
Britimieo. Senalar el eomienzo de la 
expansion de los Estados Uni dos. 

- Oriental' 1a busqueda hacia; b nueva 
tecnologia, 1a organizaci6n de 1a pro
duccion y las finanzas j los transpor
tes y comunicaciones; materias pri
mas y alimenlos requeridos; expor
taciones; corrientes emigratorias; 1a 
soeiedad y las form as de vida; los 
conflietos soeiales y politicos; los 
avances cientificos y las realizaciones 
eulturales. 

- EI cuestionario sc trabajara en c1asc 
a Iibro abierto, individualmenle ° en 
eqnipo. 
Las preguntas se orientftran a los as
pectos celltra1cs dfl tcma y en con-
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jWltO constituiriin una gUla del mismo 
con unidad de sentido. 
La lee lura y eI comentario de las 
respuestas serviran de sintesis. 
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• La posguerra. 

- Perciba la reaH-I- La gran expan-
d ad social como si6n en Argentina. 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica cuyo su
jeto es el hombre 
en sociedad. 

• La Argentina 
del ochenta. 

- Responder a nn cuesiionario sabre el 
periodo de la posguerra. 

- Responder a un cuestionario sabre las 
circunstancias politicas de 1880. 

- Buscar datos sabre las actividades de 
las principales figuras de la llamada 
cgeneracion del ochenta», 

- Analice fuentes [- EI crecimiento [- Investigar sabre los siguientes aspec-
hist6ricas senci- econ6mico. tos de la expansion econ6mica entre 
!las. 1880 y 1914: 

- El cuestionario se centradl en los as -
pectos generales de los conflictos que 
prepararon la Primer a Guerra Mun
dial, los contendientes de esta, las 
grandes lineas de su desarrollo y sus 
consecuencias politicas. 

- El cuestionario se centrara en: 

- consecuencias econ6micas y sociales 
de la guerra; 

- 1a revolucion rusa; el auge de los 
Estados Unidos, y la situaci6n de 
las potencias europeas. 

- EI cuestionario se centradl en: 

- la conquista del Desierto, 
- la federalizaci6n de Buenos Aires, 
- la elecci6n del General Roca. 

- La investigaci6n se orientara hacia 
los siguientes aspectos: 



~. 

" "" " 

EJE I 

z o 

~ 
~ 
~ 
~ 
j 
~ 
~ 
~ 
~ 
~ 
..: 
H 

OBJETIVOS 

- Utilice bibliogra
fla complement.
ria. 

- CJasifique mate
riales dados y lu 
obtenidos par eJ 
alumna. 

- Utilice can preci
sion el vocabula
rio de las ciencias 
socialO5. 

- Interprete textos 
de ciencias socia-

les. I 

CONTENIDOS' 

• Los factores del 
cambia. 

• EI cambia rural. 

• EI cambia ur
bano. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• El problema de la tierra. 

• La inmigracion. 

• Las inversiones extranjeras y los 
ferrocarriles. 

• La agricultura. 

• La ganaderia y el frigorifico. 

• La industria. 

• El comercio exterior. 

• Las ciudades. 

- Leer y camentar texlas y estadisticas 
sabre inmigracion, camercio ~xt~rior 
y otres aspectos del proceso socioeco
n6mico entre 1914 y 1929. 

RECOMENDACIONES 

• incorporaci6n, distribuci6n y valo
rizaci6n. 

• magnitud, procedencia y period as 
de maximo flujo. 

• origen y destin~ de las inversiones. 
Trazado de los ferrocarriles. 

• zonas y etapas del desarrollo agri
cola. Relaci6n con la ganaderia, 
mejoras tecnicas. EI arrendami~nto. 

• mestizaci6n de las razas. Cria e in
vernada. 

• caracteristicas y limites del desa 
rrollo industriaL 

• rubros principales. Crecim iento. 

• crecimienta urbano. Los servicios: 
aguas corrientes, transportes, etc. 

- Se sugiere la utiliz.ci6n del abundan
te material estadistico disponibJe. 

- En la sintesis de la investigacion se 
relacionarim los disLintos pIanos con
sidel'ados y se pre&entara el proceso 
de ]a expansi6n destacando ]a dina
mica y la integracion del proceso. 

- Destacar la detencion de la expansion 
durante la guerra) y el nuevo impul
so en la decado de 1920. 
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OBJETIVOS CONTENIDOfi' 

- Clasifique mate-I- La nueva socie-
riales dados y I a dad. 
a btenidos par el 
alumna. 

- Observe metodi
camente 01 media 
geogrilfico y so
cial. 

- Analice fuentes 
historicas senci
lIas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Buscar material grilfico, descriptivo 
y narrativo sabre I. evolucion de las 
formas de vida y costumbres de los 
distintos seetores sociales. 

- Observar en distintos sectores de Bue
nos Aires las viviendas y otros edifi
cios de la epoca. 

- Leer y comenlar fragment as de algu
nas obras Iiterarias. 

- Visitar el Museo de la Ciudad . 

- Conversar sabre las historias de abue-
los u otros antepasados que emigra
ron en la epoca . 

RECOMENDACIONES 

- Se oriental' a la busqueda hacia: la 
vivienda, vida familiar, comida, Tapa 
y modas, costumbres, diversiones, ve
raneos, form as de sociabiJidad, etc. 

- Relacionar can la estampa de Buenos 
Aires en el Centenario elaborada en 
50 grado. 

- Organizar un recorrido que abarque, 
entre otros, los siguientes punto8: 
Palacio San Martin y Circulo Militar, 
plaza Carlos Pellegrini, Museo de 
Arte Decorativo, Teatro Colon, Ave
nida de Mayo, Flores u otros barrios 
sirnilares, San Telmo a la Boca, la 
Costanera Sur. 

- Se sugieren: La Balsa, de Martel; La 
Gringa de F. Sanchez; Las de Ba
rranco de Laferrere; La maestra nor
mal de M. Galvez; Divertidas aventu
ras de un nieto de Juan Moreira, de 
Payro y algunos sainetes. Se selec
cionarim fragmentos que reflejen las 
formas de vida de la epa ca. 

- Deslacar la importancia de la asimi
lacian e integracian de la inmigracian. 
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OBJETlVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Ulilice bibliogra-I- La politica tra- I- Leer y comentar fragmento5 de Pago I - Destacar el funcionamiento del siste-
fia complement a- dicional y su re- Chico de Payro. ma politico tradiciona!. 
ria. forma. 

- Responder a un cuestionario sobre la 
situacion politic a entre 1890 y 1916. 

- Responder a un cuestionario sobre el 
periodo de los gobiernos radicales, 
entre 1916 y 1930. 

- Discutir sabre la democratizacion del 
regimen politico. 

- EI cuestionario se centrar" sabre: 
- La Revolucion del 90; -Ia formacion 
de nuevas partidos; -programa y ac
cion del radicalismo; -el movimiento 
obrero y sus acciones; - Ia reforma 
electoral y el triunfo del radicalismo. 

- EI cuestionario se centrar" sobre: 
-medidas tornadas por los gobiernos 
radicales; -principales acontecirnien
tos politico-sociales; -division del ra
dicalismo; -eleccion de 1928 y -derro
camiento de Irigoyen. 

- La discusion impliea una informacion 
sumaria previa cn la que se presente 
la situaci6n pl'oblematicamente, es de
cir abierla a las opiniones de los 
alunlnos. Estos se expresaran en forma 
libre y espontane. pero cl maestro 
guiani Ia discusion a fin de alcanzar 
los obielivos propuestos. 

- Relacionar con el tema de la organi
zacion politic a del Estado analizada 
en la perspecliva de la realidad in
mediala. 
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- Utilice bibliOgra- / - El progreso CUI- I- Diseutir aeerea de la importaneia de 
fia complementa- tural. la ley 1420 de educacion y la restante 
ria. legislacion laica. 

- Clasifique mate-
riales y/o obteni
dos pOl' el alum-
no. 

- Interprete textos 
de ciencias sada
les. 

- Responder a un cuestionario sobre el 
desarrollo del sistema educativo. 

- Buscar material grilfico y bibliogra.
fico sobre las principales caracteris
ticas del desarrollo cientifico y cultu
ral de la epoca. 

- Confeccionar una Jista de las diez 
obras dentificas, artisticas y literarias 
mas importantes del periodo. 

- Visitar el Teatro Colon, el Teatro Na
cional Cervantes, el Museo de Arte 
Argentino «Eduardo Sivori" etc. 

- La vida religiOsa.j- Buscar material sabre la tarea de las 
ordenes religiosas en la incorporaci6n 
de las nuevas tierras. 

Hispanoamerica 
1880-1930. 

- Confeeeionar una guia tematiea sobre 
la situaeion de Hispanoamerica hasta 
1930. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar la importancia del estable
cimiento del matrimonio civil, el Re
gistro civil y la edueacion primaria 
com un, obligatoria, gratuita y gra 
dual. 

- El cuestionario se centrara en: 
-las escuelas primarias; -las escuelas 
normales y profesionales; -los eole
gios secundarios y las universidades. 

- Se orientara la busqueda hacia: 
cientificos, escritores, artistas, acade
mias, centros de estudios. 

- Se destaear!>. la importancia de las 
form as culturales populares: sainete, 
tango, etc. 

- Destacar la tarea de la orden de los 
salesian as en la Patagonia. 

- Se destacaran aquellos aspectos co
munes con el proceso argentino: desa
rrollo de las economias exportadoras, 
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CONTENIDOS' ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elaborar una «linea del Hempo' indi
vidual r colectivamente. 

- Confeccionar colectivamente un cua
dra en el que se correlacionen los dis
Unto pIanos -socioecon6mico, poli
tico y cultural- del proceso historico 
del periodo. 

- Exp!icar y desarl'ollar el contenido de 
un texto. 

RECOMENDACIONEs 

los cambios sociales, el crecimiento 
de las ciudades, la renovacion politica 
y el progreso cultural. Se considerara 
en general y se daran ejemplos de 
algunos paises. 

- las siguientes actividades servira.n 
como sintesis. 

- Establecer relaciones entre dos 0 tres 1- EI maestro propondra elementos Clll1 -

elem2ntos conceptuales dados. ceptuales que correspondan a un mis
mo plano; POl' ejemplo: mestizaje va
cuno-frigorffico; 0 que relacionen pla-

-.{ nos. diferentes : inmigracion, clases 
~ medias y refOl'ma electoral. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- La etapa contem-
- Comprenda los poranea: 1 9 3 0-

grandes. procesos 1980. 
de la hlstorJa ar-
gentina y su vin- - EI mundo con-
culacion con la temporaneo. 
historia america
na y europea. 

- Clasifique mate
riales dados y / 0 

obtenidos par el 
alumno. 

• De 1a crisis a 
la guerra, 1930-
1945. 

• De la guerra a 
la aclualidad, 
1945-1980. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a un cuestional'io sabre Ia 
siluncian del mundo enlre 1930-1939. 

- Responder a un cuestionario sabre los 
principales aspectos de la Segundo 
Guerra Mundia!. 

- Buscar material informativo sobre la 
si tuaci6n socioeconomica y politico 
cultural de las principales areas del 
mundo. 

RECOMENDACIONES 

- EI cuestionario se centrara en : 

• La crisis de 1929 y sus consecuen
cias; 

• la situacian soc:al y politica en la 
Alemania nazi, la Italia fascista, la 
Union Sovietica y en las democra
das occident ales. 

- El cuestionario se centradl. en: 

• los paises participantes; 
., situaci6n previa; 

• aspectos principales de la guerra en 
Europa y el Pacifico; 

• consecuencias politicas. 

- Se orientara la busqueda hacia: 
• EE. UU., Europa occidental, Japan, 

Union Sovietica, Bloque socialista, 
China, Africa negra, Medio Oriente, 
Sudeste asiatico, etc. La lista de te
mas es indicativa y el maestro se
leccionara algunos de e!Ios. En cada 
area se pondra el acento en la si-
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OBJETIVOS 

- Analice fuen tes 
historicas sen ci
lias. 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

- Elabore cuadros 
cronol6gicos sim
ples can elemen
tos de la historia 
del pais, de Ame
rica y universal. 

CONTENrDOS' ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Leer y comeniar los peri6dicos, reali
zando un seguirniento de problemas 
del area considerada en la actualidad. 

- Busca .. material sabre la evoluci6n de 
los distintos aspectos de la rea!idad 
social en ei mundo actual. 

- Marcar 1a evoluci6n de los disLinios 
aspectos consider ados en un friso di
vidido en los subperiodos: 1930-1945; 
1945-1960; 1960-1980. 

RECOMENDACIONES 

tuacl6n politica, su contexto social, 
su relacion con las otras areas. Se 
sefialara particularmente el proceso 
de descolonizacion. 

- En la sintesis se mostran\ la estrecha 
interrelaci6n de todas las areas den
tro de un sistema mundia! y se sefia
lara la incidencia de estas situaciones 
sobre la Argentina (Par cjemplo el 
problema del petroleo). 

- Orientar la busqueda hacia: 

• nuevas fuentes de energia, tecna
Jogia industrial, nuevaS productos, 
medias de transparte y comunica
ciones, la organizaci6n familiar 
(trabajo femenino, tiempo libre, la 
juventud, etc.). Los medias de co
municaci6n masiva, los avances 
cientificos, la cultura de masas. 

- Distinguir los subperiodos que van 
de 1930 a fines de la decada del 50 y 
desde entonces a la actualidad. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS' RECOIVIENDACIONES ~1EJE\~~~~~~I __ ~_ ACTIVID/\DES SUGERIDAS 

- Confeccionar una Jista con las diez 
obras cientificas, literarias y artisti
cas mas importantcs del periodo. 
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- Analice fuentes 1- Argen t ina: las 1- Investigar sobre los siguientes aspec-
historicas senci- tl'ansformaciones tos del proceso socioeconomico : 
lias. economicas y 50-

dales. 
$ Influencia local de los cam bios 

- Utilice bibliogra
fia complementa
ria. 

- Clasifique mate
riales dados y! 0 

obtenidos por el 
alumno. 

mundiales. 

• Agricullura y ganaderia. 

• La industria. 

• Las migraciones intern as y los tra
bajadores industriales. 

• EI cl'ccimicnto urbano. 

- La crisis de 1929, la Guerra Mundia! 
y la posguel'ra y su influencia sobre 
el comercio exterior, la industria y 
demas. 

- La diversificacion agricol a; los culti
vos industriales; las transformac iones 
del arrendamiento. 

- EI aumento del consumo interno; la 
€Iapa de las industrias livianas; eJ de
sarrollo de la siderurgia, petroquimi
ca e industria automotriz. 

- Origen y causa de las migraciones. 
Incorporacion a los centros urbanos y 
a la aclividad productiva. Los obreros 
industriales y su organizacion . 

- Ciudades que crecen. Cambios en las 
actividades productivas. 
Los cinturones suburbanos. Proble
mas de vivicnda y servicios. 

• EI estado en la economia y la 50- \ - El estado frente a la crisis del 30. Las 
ciedad. grandes obras publicas. Las empre-
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OBJETIVOS 

- Observe met6di
camenie el media 
geogritfico y so
cial. 

CONl'EN!DOS' ACTIVlDADES SUGERIDAS 

• Visitar una fflbrica , un banco, una 
obl'a 0 empl'esa publica en cons
trllccion, etc. 

• Conversar sabre su relaci6n con el 
proceso hist6rico argentino en sus 
distintos aspectos. 

_ Perciba la reali- I - La sociedad y las 1- B~scar material sobre la transforma-
formas de vida. ClOn de las formas de vida y costum

dad social como 
una unidad com
pleja, coherente y 
dinamica cuyo 
sujeto es el hom
bre en sociedad. 

Organizaci6n 
familiar. 

bres de los distintos sectores sociales. 

HECOMENDACIONES 

sas del estado. La regula cion de la 
actualidad economica . 

- Preparar una gllia de obsel'vaci6n 
centrada en: fecha de instalacion, 
funci6n de la instituci6n 0 empresa 
en ]a sociedad; funci6n de los distin
tos participantes; el proceso de la 
producci6n del bien 0 servicio . 

~ Se relacionanl por ejemplo una fabri
ea con la etapa correspondiente del 
desarrollo industrial. Un banco con 
el desarrollo del sistema financiero, 
etcetera. 

~ En la sintesis se relacionaran los dis
tintos pianos y se presentara el pro
ceso econ6mico y social en forma di
namica e integrada. 

- Se orientara la busqueda hacia: 
Tipos sociales (el oficinista, el obre-
1'0, el nuevo rico, etc.), La vivien
da (propiedad horizontal, casas de 
departamentos, loteos y viviendas 
suburbanas, monobloques y casas 
de fin de semana). 
Vida familiar (el nucleo familiar 
tamano, actividades de los padres 
horarios, relaci6n entre padres e 
hijos). 
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Vida domestica. 

ACTIVIDADES sUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- La vida domestica (el confort, los ar
ticulos eJectricos, Jas comidas prepa
radas, Ia masifieaeion de Ia moda, el 
veraneo, el turismo social). 
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- Observe metodi
eamente el media 
geogriIfico y so
cial. 

- Analiee fuen tes 
hist6ricas senci-
11as. 

• Vida urbana. 

- Observar en distintos seetores de 
Buenos Aires viviendas, edificios y 
calles de epoca. 

- Leer y eomentar fragmentos breves 
de algunas obras literarias de epoea. 

- La vida urbana: el comereio (de los 
vendedores domieiliarios al super
mereado), las divErsiones (confiterias 
y autoservieios, futbol y cine); el 
transporte (automoviles, eolectivos; el 
transito; las autopistas) el ritmo de 
Ia vida. 

- Organizar un recorrido que abarque, 
entre ot1'OS puntos, casas de departa
mentos, edificio. de oficinas, monoblo
ques y zonas residenciales del Gran 
Buenos Aires; cines centricos; Teatro 
General San Martin; Obelisco, Avcni 
da 9 de Julio, Avenida General Paz; 
accesos y autopistas. Edifieios publi
cos (Ministerio de Obras Publieas, 
etc.), ban cos (Nacion, de Londres 
etc.), estadios deportivos, etc. 

- Se sugieren las Aguafuertes portofias, 
de ArIt, La cabeza de Goliat de Mar
tinez Estrada y diversas novelas de 
Bemardo Verbitsky. 
Se seleccionarim fragmentos que re
flejen las formas de vida de Ia epoca. 
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OBJETIVQS 

- Dtilice bibliogl'a
fia complementa
ria. 

- Interprete repre
sentaciones gra
ficas de los proce
sos hist6ricos y de 
los fenomenos so
ciales. 

CQNTENIDOS 

- EI pl'oceso poli
tico. 
• Elperiodo 1930-

1980. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAcrONES 

- Observar peliculas argentinas de la I - Se aprovechara. su proyeccion par te-
epoca. levisi6n. Se seleccionaran especial

mente aqueIlas que reflejan la socie
dad y las form as de vida en el perio
do y se guiara la observacion sobre 
los aspectos indicados. 

- Conversar con padres y abuelos. 

- Responder a un cuestionario sobre el 
proceso politico entre 1930 y 1980. 

- Confeccionar un cuadra sinoptico de 
la sucesi6n de los gobiernos entre 
1930 y la actuaJidad. 

- La conversacion se preparara can un 
temario previo que contemple: a ) as
pectos de su historia personal: cam
bios de residencia y de ocupacion, b) 
cam bios observados en las costum
bres y formas de vida, precisando la 
fec ha de los cambios. 

- El cuestionario se centrara en: 

la revoluci6n de 1930; 

caracteristicas de los regimenes po
liticos; 

principales medidas de gobierno en 
los distintos periodos; 

• evoluci6n de los partidos politicos. 
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EJE I OBJETIVOS CONTEN!DOS ACTIVIDADES SUGERlOAS 
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- Clasifique mate- I - Vida cultural. - Buscar material sobre las principales 
caracter!sticas del desarrollo cienti
fico cultural de Ia epoca. 
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riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumno. 

1- Observe metodi-
camente el media 
geografico y so-
cial. 

Interprcte textos 
de ciencias 50-

ciales. 

r 

- Vida religiosa. 

- Confeccionar Una list a de las diez 
obras cientificas, artisticas y litera
rias mas importantes del perfodo. 

- Visitar el Centro Cultural General 
San Martin, Galedas de arte, Mu
seas, etc. 

- Visitar Ia redacci6n y los talleres de 
un diarjo. 

- Buscar material sabre las formas de 
la vida religiosa en el per!odo. 

- Hispanoamerica 1- Confeccionar una guia tematica sobre 
contemporanea. I la situacion de Hispanoamerica desde 

1930 a la actuaJidad. 

RECQMENDACiONES 

- Se orientara la busqueda hacia: 

• cientificas, escritores, artistas; 

• 1a actividad artistica, literaria, con
ciertos, conferencias, exposiciones; 

• desarrollo de la actividad editorial; 

• la actividad teatral y cinematogra
fica. 

- Se preparar;; previamente una guia 
de preguntas destinada a averiguar: 

• funciones de los distintos perio
distas; 

• el proceso periodistico y el proceso 
industrial. 

- Destacar los cambios en las formas de 
religiosidad y la importancia del Con
greso Eucaristico de 1934. 

- Se destacaran aquellos aspectos co
munes con el proceso argentino: cre
cimiento industrial y sus problemas; 
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OBJETnlOS 

- Elabore cuadros 
cronologicos sim
ples can elemen
tos de la historia 
del pais, de Ame
rica y universal. 

- Conozca la dina
mica y las inte
raeciones existen
tes entre los di
versos tipos de 
procesos de la 
realidad social. 

CONTENrDOS ACTIVJDADES SUGERIDAS 

- Elabora r una «linea del tiempo ~) indi
vidual y colectivamente. 

- Confeccionar colectivamente un cua
dra en el que se correlacionen los 
distintos pIanos -sQcioeconomico, po
litico y cultural- del proceso hislori
co del periodo. 

- Explicar y desarrollar el eonlenico 
de un texlo. 

- Eslablecer relaciones entre dos a tres 
elementos conceptuales dados. 

- Respete los snn-I- Efemerides e8CO-

bolos y pr6ceres lares. 
patrios. _ 25 de Mayo: saa- I- Buscar informacion sabre la vida y 

vedra, Moreno, la acci6n de los personajes mas des-
Belgrano y otros. tacados de Ia efemeride que se con-

memora. 

RECOl\fENDACIQNES 

urbanizacion acelerada y sus proble
mas; inestabilidad politica; desarro 
llo cultural. 

- Las siguientes actividades serviran 
como sintesis. 

_ Esta actividad se integral';\' a las rea 
lizadas par las otras areas para ce 
lebrar las efemerides . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS' 

- 20 de junio: Ma
nuel Belgrano. 

- 9 de julio: Narci
so de Laprida, 
Fray Justo Santa 
Maria de Oro, 
Jose de San Mar
tin, Martin M. de 
Giiemes y olros. 

- 17 de agosto: Jo
se de San Martin. 

- 11 de setiembre: 
Domingo Fausti
no Sarmiento. 

- Aborde la histo- I _ Introdueei6n a lo 
ria universal a 
traves del conoci
miento de algunas 
situaciones signi
fieativas. 

Historia Univer
sa!. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQl\ImIDACIONES 

- Se proponen seis temas que corres .. 
ponden a grandes etapas 0 procesos 
de la historia universal, que el ma
estro desarroUara a ]0 largo del ano. 

No se pretende el desarrollo com
pleto de Ia historia universal sino 
una aproximacion a ella a traves de 
temas significatLvos. Se apWltnra a 
despertar el interes del alumno y a 
destacar, a la vez, Ia permanente re 
novacion del conocimiento cientifico 

Cada WIO de los temas podr" se 
reemplazado por otro similar que co 
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OBJETIVOS CQNTENTDOg 

- La Prehistoria. 
La vida en el Pa
leolitico. 

- La Antigiiedad. 

La vida en Roma. 

- La Edad Media : 
La vida en el Oc
cidente medieval. 

- El Cristianismo: 

- El mundo occi-
dental y cristianc>. 

- La epoca Moder
na: 

La vida en Fran
cia en el siglo 
XVII. 

- La epoca Contem
porimea; 

La vida en Esta
dos Unidos en el 
siglo XIX . 

ACTIVJDADES SUGERlDAS 

- Investigar en torno de estas pre
guntas: 

.Para que pintaron en las cavern as? 

.Que estaban haciendo los habitan
tes de Pompeya en . 1 momenta de su 
destruccian? 

lPara que se constl'uyeron los casti
llos? 

lCuales son las caraderisticas del 
rnundo occidental Y Cl'istiano, sus prin
cipios eticos y sus dtlerencjas con 
otras formas de vida? 
lPara que se constl'uy6 el Palacio de 
Versalles? 

;,Por que van las caravanas hacia el 
Oeste? 

RECOMENDACIQNES 

rresponda a la misma ctapa. Para ell. 
se sltgiercn algunas alternativas po .. 
sibles: 

- Los origenes de la agricultura; 01 
aprovechamiento del agua, el primer 
codigo legal; la conslruccion de las 
pil'amides; el odgen de la oscrilura; 
la Troya de Homero. La primera reli
gi6n monoteista. La influencia del 
cristianismo en el mundo romano ; 
como surgen las ciudades; que cx
presaban las catedrales gaticas; pOl' 

dande viaja Marco Polo; a dande 
van los cruzados; las peregrinaciones 
a Santiago; para que sirvi6 la im
prenta. 



..... 
'" N EJE I 

~ 
Ul 

i 
~ 

ill 
g 
Ul 

:i1 

OBJETIVOS 

- Utilice bibliogra
fia camplementa
ria. 

- Analice fuente s 
historicas s enci
lias. 

CONTENIDOS' 

- La vida en la so
ciedad europea 
hacia eJ siglo XII. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Investigar en tarna de: 
;.Por que se construyeron los casti
lIas? 

- Analizar material complementario: 
revistas de divu]gaci6n cientifica, en
cicIapedias, libras, etc. 

- Analizar fuentes: reproducciones, 
obl'as literarias de epoca) cronicas, etc. 

- Leer obras liter arias de reconstruc
cion hist6rica y observar peliculas de 
ese tipo (Ivanhoe) . 

- Hacer maquelas, dibujos y planas de 
un castillo. 

RECOMENDACIONES 

- A modo de ejemplo se desarrolla uno 
de los temas. 

- La pregunta servira al maestro para 
plantear la situacion y motivaT a los 
alumnos. 
Se explicarit y ejemplificarit sabre las 
fuentes y las tecnicas que utiliza el 
historiador para reconstruir la reali
dad social en sus distintos a'Spectos: 
castillos y restas de elios; fotografia 
aerea, literatura de la epoca: cancia
nes de gesta (Cancioll de Rolando) 0 

novelas de caballeri" (el cicIo del Rey 
Arturo); cronicas y documentos; ima
genes de tapices, mini ado, bajorrelie
yes, vitrales, cuadros, objetos de uso 
cotidiano : mm'bles, trajes, armadu
ras, etc. 
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OBJETIYOS CONl'ENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Contestar y formular preguntas de 
este tipo: 
i. Quienes 10 cOl1struyeron? 
l Como eran las fortificaciones? 
< Que dependencias tenian? 
;.C6mo combatian? 
lQue arm as usaban? 
l C6mo se vivia cotidianamente? 
l Como se vivia cuando el castillo era 
sitiado? 
l Que se cornia y bebia? 
~ Como se abastecfan? 
l Como se prep araban y conservaban 
los alimentos? 
l C6mo se vestian? 
l Como se iluminaban? 
i. Como se bafiaban? 
l Como se armaba a un caballero? 
lCuales eran las atribuciones de los 
castellanos? 
i.Para que se usaban los molinos? 
l Que diferencias existian entre cam
pesines, nobles y burgueses? 
l Como se desarrollaban las aclivida
des rurales y que papel tenian el co
mercia y las ciudades? 
lEn que residia el poder de los nobles? 
lCuando se empezaron a construir y 
en que momento dejaron de usarse? 

RECOMENDACIQNES 

- El maest'To formulara las preguntas 
iniciales y guiara a los alumnos para 
que estos las desarrollen y amplien; 
esto se hara en forma flexible y res
petando la iniciativa del alumno, pe
ro cuidando que todas converjan en 
el tern a principal. 

- El maestro guiara hacicr la formula
ci6n de preguntas mas generales e 
inducira el establecimiento de rela
ciones entre los distintos pIanos. 

Se procurara una ubicaci6n mlllima 
en el proceso hist6rico general. 
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OBJETIVOS 

- Describa la orga
nizacion politic a 
del estado argen
tino. 

PERSPECTIVA DE LA REALIDAD INMEDIATA 

CQNTENIDOS 

- Organizaci6n po
!itica deZ estado 
argentino. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Observar el indice de la Constitucion 1- Destacar particularmente los conteni-
Nacional y describir sus principales dos de la segunda parte: Autoridades 
partes. de la Nacion. 

- Analice fuentes 1- La forma de go-I- Leer y comentar el articulo primero 
historicas senci- bierno. de la Constitucion. 
lias. 

- Utilice con preci
sion el vocabula
rio de las ciencias 
sociales. 

• El regimen re-I- Analizar ejemplos de instituciones 1- Sugerir ejempJos cercanos: coopera-
presentativD. conocidas gobernadas por represen- doras, elubes barriales, etc. 

tantes. 

- Discutir sabre la conveniencia del re
gimen representativD para expresar 
la vol un tad popular. 

- Analizar la diferencia entre demonra
cia directa y representativa. 

- La discus ion implica una infol'macion 
sumaria previa, en In que se prescl1te 
Ia situaci6n problematicamente, es de 
cii' abierta a las opin~ones de los 
alumnos. Estos se exprcsaran en for
ma libre, esponi::lnea, pero el maestro 
guial'a 1a discusion a fin de alcanza r 
los objetivos planteados. 

- Analizar en conjunto el significado 1- Vincularlo can la tradicion d~mocn\-
de la palabra democracia. tica desde 1810. 
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OBJETrVOS 

- Utillce bibliogra
fia complementa
ria. 

- Observe met6di
camente el media 
geogritfico y so
cial. 

- Describa la orga- , -
nizaClOn politica 
del estado argen
tino. 

CONTENmos' 

• El regimen re
publicano: sus 
ca rae t eristicas 
principales. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Averiguar las caracteristicas del re
gimen republicano. 

- Dramatizar la resoluci6n de un pro
blema sen cillo bajo un regimen de 
gobie rno absolutista y bajo uno fun 
dado en ]a division de poderes. 

- Discutir sabre la ventaja de la perio
dicidad en la funci6n publica. . 

• El regimen fe- \ - Analizar ejemplos actuales de go-
deral. biernos federales y unitarios y seiia

lar las diferencias entre ambos regi
menes. 

La organizacion 
de 101: poderes. 
• EI Poder Legis

lativo. 

- Averiguar algunas diferencias lega
les entre las provincias arge.ntinas. 

- Busear ejemplos de Ieyes y convers.r 
acerca de su import an cia. 

RECOMENDACIONES 

- Deslacar la division de poderes y la 
periodieidad como las caracterlsticas 
del regimen republicano. 

- Vincular can las discusianes sabre las 
formas de organizaci6n del pais, ana
lizadas en la perspectiva del pasado 
hist6rico. 
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OBJETIVOS 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci
Uas. 

- Utilice con preci
sion el vocabula
rio de las ciencias 
sociales. 

CONTENIDOS" ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Dramatizar el proceso de sane ion de 
una ley, referida a un problema co
tidiano. 

- Discutir acerca de las ventajas del 
bicamarismo. 

-0 Averiguar los requisitos para ser 
eleclo diputado 0 senador y la perio
dicidad de sus funciones. 

• EI Poder Ejecu-I_ Comentar las principales atribuciones 
\iva. del Poder Ejeculivo. 

- Dramatizar 1a ejecuci6n de la ley 
sancionada previamente. 

- Buscar en 1a historia argentina ejem
pI as de poderes ejecutivos uni y plu
ripersonales y discutir sabre sus 
ventajas. 

- Averiguar los requisitos para ser 
electo presidente y la periodicidad de 
su funci6n. 

RECQMENDACIONES 

- Simplificar el mecanismo para faci 
litar la actividad. 

- Senalar las diferencias de ambas ca
maras en cuanto a Sll l'€presentativi
dad y modo de eleccion. 

- Deslacar que el Poder Ejecutivo os 
quien promulga y ejecula la ley. 

- Destaear la importancla ele la no re
electividad indrfinida. 

_ Elaborar y comentar un organigrama I - Destacar el caracter y las funciones 
de ministerios y secretarias de estado. de los miembros. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS' 

• EI Poder Judi
cial. 

• La relaci6n en
tre los poderes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Averiguar los requisitos para inte
grar el Poder Judicial, la forma de 
designacion y la duracion de las fun
ciones. 

- Dramatizar el mecanismo judicial. en 
sus distintas instancias (Juez, Cama
ra, Corte Suprema). 

- Reunir recortes periadisticas sabre 
distintas acciones del Poder Judicial; 
actuacianes, actividades. 

- Discutir acerca de la independencia 
del Poder Judicial. 

- Dramatizar diversas situaciones en 
las que se plan tee la relacion entre 
los poderes: 

el Ejecutiva eleva un proyecta de 
ley; 

EI Ejecutivo veta una ley; 

el Congresa acepta a rechaza el 
veto; 

la Corte Suprema declara incans
titucional una ley; etc. 

RECOMENDACIONES 

- Destacar la importancia de la apela
cion. 

- Des!acar la impartancia de la inamo
vilidad de los miembros del Poder 
Judicial. 

- Des!acar la caardinacion y el control 
implicitos en la division de poderes. 
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OBJETIVOS 

- Analice fuentes 
hist6ricas senci-
11as. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOM'Er.."DACIONES 

Los po der e s 1-Leer y comentar el articulo quinto de 
provinciales. la Constituci6n. 

• La Capital Fe-I- Averiguar el caracter del gobierno de 
deral. la Capital Federal. 

- Describa Ia orga-I- D emocracia 
nizacion politica elecciones. 

Y I - Averiguar las caracteristicas del su
fragio y los requisitos para votar que 
indica la ley. 

- Relacionar can las disposiciones de 
la L ey Saenz Pena: obligatoriedad, 
secreta y universalidad del sufragio. del estado argen-

tino. 

Funcion es de 
los partidos po
liticos. 

- Dramatizar una situacion en 1a que, 
ante un problema, surjan diferentes 
grupos de opinion y la constitucion de 
una comisi6n en la que esten repre
sentados los distintos grupos. 

- Conversar acerca de Ia importaneia de 
votar conscientem ente. 

- Destacar la significaci6n de Ia adqui
sicion de derechos civicos por la mu
jer. 

- Destacar Ia importancia de los parti
dos para canalizar y orientar a la opi
nion publica . 

- Destacar la importancia del respeto a 
Ia opinion de las minodas. 

- Destacar la necesidad de informarse 
sabre los problemas y de formarse una 
opinion fundada. 

- Analice los prin- I - La comunidad 
cipios que regu
Ian las relaciones 
entre las nacio
nes. 

internacional. 

• La convivencia 1-Conversar acerca de la necesidad de I - Destacar Ia similitud can las norma. 
internacional. regular las relaciones entre los esta- que regulan 1a sociedad humana. 

dos. 
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OBJETIVOS 

- Conozca los prin
cipios y el fun
cionamiento de 
los organismos 
internacionales. 

- Observe metadi
camente el media 
geogratico y so
cial. 

- Clasifique male
riales dados y/o 
obtenidos. 

CONTENIDOS ACTrVlDADES SUGERlDAS 

- Discutir sobre los principios que ri
gen ]a convivencia entre los estados. 

- Las Naeiones 1- Responder a un cueslionario sobre las 
Unidas. circunstancias dQ 1a c1'eacion del 01'

ganismo, sus obj e tivos y arganiza
cion. 

- Conieccionar un organigrama de 1a 
ONU. 

- Leer y com en tar la Declaracian Uni
versa� de los Derechos del Hombre. 

- Enumerar los organismos especializa
dos de la ONU. 

- Reunir y analizar material de difu
sian de algunos organismos especiali
zados: UNESCO, CEPAL, UNICEF, 
etc. 

RECOMEN DACIONES 

- Deslacar la igualdad juridica de las 
naciones, la autodeterminacian dc los 
pueblos, la no intervencian y la solu
cian pacifica de los conflictos. 

- Sefialar que son acuerdos entre nacio
nes soberanas. 

- Con los cuestionarios se trahajara en 
c1asc a libro abierto, individuahnente 
o en equipo. Las preguntas se orienta
ran n los aspectos centrales del tema 
y en conjunto cOllstituiran una guia 
del mismo COn unidad de sentido. La 
lectura y el comcntario de las res
puestas serviran de sintesis. 

- Destacar Sil preocupacion porIa paz 
los derechos individuales y el progre
so de los pueblos. 
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OBJETIVOS 

- Conozca los prin
cipios y el funcio 
namiento de los 
organismos inter
nacionales. 

- Clasifique mate
riales dados y/o 
obtenidos par el 
alumna. 

CONTENlDOS' ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Averiguar, por grupos, las funciones 
de algunos ue los organismos especia
Jizados. 

- Seleccionar y analizar recortes perio
distieos sabre el t ern •. 

- Organizar una discusi6n sabre suge
reneias para algunos de los organis
mos. 

- La OEA Y la in- I- Responder a un cuestionario sabre los 
tegTacion regio - origenes, objetivDs, organizaci6n y 
nal. fundones de la O.E.A. 

- Seleccionar y anaIizar recortes perio
disticas sabre el tema. 

- Discutir sabre los lazos que unen a 
los pueblos y los estados latinonmeri
can os. 

- Analizar los avances logrados en la 
integraci6n latinoamericana. 

- Describa las' rela- I- La Argentina en 1- AnalizaI' las circunstancias y signifi-
ciones de Argen- la comunidad in- cado de las siguientes frases y perso -
tina can los pai- ternacional. nalidades argentinas: 

RECOMENDACIONES 

- Destacar su tradici6n h:st6rica camun 
y I. similitud de sus problemas ac
luales. 
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OBJETIVOS 

ses americanos y 
can 1a comunidad 
internacional. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• «La victoria no da cterechos»; 

• «AmerIca para la humanidad». 

o Luis M. Drago. 

o Carlos Saavedra Lamas. 

- Observe metodi- I - La socieclad y sus 
camente el me
dio geografico y 
social naciona!. 

grupos intcr7l1.e
dios. 

• El nino canace. I - Organizar visHas a instituciones cul
iurales: bibliotecas, museos, teatras; 
religiosas; deportivas; comerciales, 
etc. 

- Buscar informacion sobre la labor 
que desarrallan los grupos interme
dios. 

- Entrevistar a miembros significativos 
de las instituciones. 

- Clasificar las instituciones por las ac
tividades y servicios que brindan a la 
comunidad. 

- Cen fcccionar una cartelcra can noti
cias de inieres para la comunidad. 

RECOMENDACIONES 

- Los contenidos y las actividades son 
s'mUares a las de 61? grado pues el 
desarrollo no se agota en un ana. Se 
recomienda variar las instituciones 
visitadas, las personas entrcvistadas, 
etc . 

- EI maestro procurara que el alum no 
tenga un conocimiento, directo y vi
vencial, de las formas y funciones de 
las organizaciones intermedias, que 
permita una aproximacion a la reali
dad inmediata. 

- Las actividades estaran orientadas 
hacia el conocimiento de los distintos 
servicios comunitarios y a la promo
cion de su utilizacion par los alurnnos. 

- Se procurara tam bien que se interese 
activamente en los problemas de su 
comunidad. 

( 
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- Analiee iuentes 
hist6ricas senci
!Ias. 

- Realizar a partir de la leetura con
junta de diarios : 

• el am\lisis de la estructura del pe
ri6dico: orden de las noticia3, pri
mera plana, titulos, secciones, etc. i 

'" el seguimienta de noticias; 

c la calecci6n de recortes par temas 
afines a1 interes del nino; 

o la comparacion de distintas versio
nes sabre ua misma noticia. 

- Farticipe en 81-1- EI nino particiPa'l- Participar en camp an as diversa.: edu-
gunas actividades cacion vial, salud, limpieza, conserva-
de su comunidad. cion de plazas, etc. 

- Observe met6di
eamente el me
dia geograJico y 
social nacional. 

- Elabarar afiches de campanas de in
teres para la comunidad. 

- Organizar clubes escalares para dis
tintas actividades. 

- Redactar un boletin de informaciones 
con noticias de interes para 1a comu
nidad escolar : intercambio de objetos, 
ol'gnnizacion de torneos, campeona
tos, concursos, etc. 

- Se procurar" que el alumna se habi
tue a la leclura cotidiana y compren
siv1.'J. del peri6dico. 

- Se e, timulara una actitud critica an
te la informacion periodistica. 

- Las actividades se orientaran a es
timular la participacion directa del 
alumna en los distintos problemas de 
la vida comunitaria. 

- Se procurara que el alumno asuma 
responsabilidad en la tarea. 

- Ademas de desarrollar el lnteres en 
los campos especificos, estos clubcs 
servirim para ejempHfica,. la organi
zacion y funcionamiento de una insti
tuci6n y las formas democraticas de 
participar en las mismas. 

- Se procurara iniciar, a1 alumna, en 13 
organizaci60, promocion y difusi6n de 
distintas actividadcs or ientadas hacia 
sus compafiel'os 0 hacia los alumnos 
mas pequefios. 



GLOSARIO 

Agricultura desarrollada. Etapa de la agricultura caracterizada por el regadio, 
el cultivo de t erraza's y el predominio de 1a produccion cerealera. 

Agricultura incipiente . Etapa inicial de la agricultura, caracterizada por el 
escaso desarr()llo tecnico y el predominio de la produccion horticola. 

Agujcro negro. Region del espa-cio de extra ordinaria densidad y gravedad, 
con una velocidad equivalente a la de la luz, en cuyo interior ha caido 
una 0 mas estrellas pero de la cua! no puede escapar ningUn tipo de 
materia 0 luz. 

Bafiado. Terreno humedo y cenagoso, con pajonales, frecuentemente inun
dado par Buvias y desbordes de cursos de agua. 

Campana. Zonas rUrales. 

Ciellcias sociales. Conjunto de ciencias que estudian al hombre en sociedad 
desde sus perspecivas especificas. 

Climograma. GrafieD de barras en el que se representan como abscisas y 
ordenadas los datos mensuales de temperatura y precipitaciones. 

Comercio libre. Derecho de camerciar con at'ros paises, estab1ecido en Buenos 
Aires en 1809. 

Contexto socio-cultural. Conjunto integra do de canocimientos, creencias, va
lares, costumbres y otras conductas, propios de una arganizaci6n social 
en un momenta de su historia. 

Cultura. Conocimientos, costumbres, creencias, valores y otros praductos de 
1a creaci6n bumana, compartidos y transmitidos por los miembros de una 
sociedad. 

Elite. Minoria distinguida y privilegiada. 

Eras geo16gicas. Division principal del tiempo geologico. Cada era geologica 
abarca un lapso de tiemp'O muy considerable, durante e1 eual 5e han depo
sitado los materiales constitutivDS de los terrenos. 

El'osion . Conjunto de procesos que modelan la superficie terrestre mediante 
la acci6n de diferentes a'gentes (aguas corrientes, hielo, viento y oleaje), 
que transportan y depositan materiales. 

Estructura historiea. Sistema articulado de los distintos p rocesos de 1a reali
dad social. 

Frontera. Zoner peculiar y dinamica que se forma, a ambos lados de limites 
entre paises, como producto de su propia actividad econ6mica y de la 
singularidad del medio fisico, poblacion) costumbres, lengua y tradiciones. 

763 



Fuentes. Testimonios de diversa indole empleados para la reconstruccion del 
pasado historico. 

Gente «decente» . Sectores altos en la sociedad colonial y criolla. 

Geoide. Forma de la Tierra que se caracteriza por el leve achatamiento de 
los polos, el abultamiento ecuatoria'l y la irregularidad de su superficie. 

Glacial'. Masa de hielo compacta que se forma en las montaiias y que se 
desplaza hacia las tierra's bajas encenrada entre las laderas de un valle. 

Habitat hUDlano. Producto de la accion de la sociedad humana sabre los 
ecosistemas naturales que comprende desde la vivienda hasta la totalidad 
del medio construido por el hombre, a io largo del procese de desarrollo 
historico, can el fin de adecuar e1 medio natural a sus necesidades biolo
gicas y culturales. 

hmigenes satelitarias. Las obtenidas por sat<\lites orbitales de detecci6n de 
recursos de la tierra, destinados a recoger diversa informacion sobre as
pectos ambient ales. Se trata de imagenes a pe'luena escala (1:250 .000; 
1:500.000, y 1:1.000.000) que proveen una visi6n de tipe regional y conti
nental del espacio geografico. 

Internalizaci6n de nonnas. Aprendizaje y aceptaci6n por paTte del individuo 
de las nOTnlas sociales. 

J erarquia urbana. Clasificaci6n de las ciudades segu.n su taTIlafio 0 estadio 
de desarrollo. 

Maqueta. Representacion espacial tridimensional de un modele de la realidiJd 
que se elabora sabre superficies resistentes (coma cartones y maderas) y 
donde los elementos considerados son trabaj ados utilizande diversos ma
teria1es. 

Meandro. Cuxva 0 sinuos'idad pranunciada en el curso de un rio. 

Metr6poli. Ciudad que concentra el crecimiento urbano de un pais 0 region y 
que se forma a partir de un nucleo principal y la anexion de otros cen
tros de poblacion cercanos men ores, vinculados can ella por carreteras y 
vias fe-rreas. Se caracteriza por su actividad comercial, industrial, finan
ciera y cultural y en muchos casos, por ser sede del gobierno. 

Migraciones. Movimientos de pDblaci6n 'lue se producen como result ado del 
juego entre fuerzas de expulsion y atracci6n, causcrdas principalmente por 
motivos econornicos, sociales, politicos 0 religiosos. Estos desplazamientos 
pueden ser internos (dentrD del pais), externDS (a otro pais 0 desde ell, de 
perdida (emigracion) y de ganancia de pOblaci6n (inrnigraciOn) . 

Minifiundio. Unidad de explotaci6n rural de tamano inferior al aconsejable 
para un uso economico eficiente. Constituye uno de los emisores tipicos de 
migrantes hacia las ciudades. 

Paisaje humano 0 cultural Hesultado de las modificaciones aportadas por la 
sociedad al paisaje natural. 

Paisaje urbano. Aspecto global de 1a ciudad, forma y modelado de sus edificios, 
calles y espacios verdes. 

Pasado imnediato. E1 mas proximo al nino: su vida, 1a de sus padres. 

Pasado mediato. El mas lejano a1 nino, en diversos grados: desde la epoca: de 
sus abuelos a etapas y periodos cada vez mas distantes. 

Perfil. Bosquejo realizado cuando el plano de una secci6n corta la superficie 
de un terreno. 
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Perfil del sue]o. Seeeion vertical eel suelo, desde 1a superficie hasta la roea 
madre, que muestra los diferentes horizontes 0 capas, a menudo de dis
tint o color y configuraci6n. Cada tipo de suelo presentS' un perfil carac
teristico. 

Pir3mide de poblacion. Representaci6n graiica mediante barras en ]a que se 
da, para una fecha determinada, 1a distribucion par edad y sexo de un 
grupo de individuos para un pais, ciudad 0 Tegion. En las ordenadas se 
representan las edades y e n l as abscisas el efectivo de cada edad. La base 
de la piramide representa los grupos mas j6venes y el apice los mas viejos. 

Pictomapa. Representacion cartogrilfica en 1a eual la distribuci6n de los ele
mentos sabre un area se efeetUa mediante pequefios simbolos graiicos, 
localizados en el lugar real. 

Plano. Mapa a gTra1l escala en el cual todos los elementos aparecen represen
tados a escala. 

PIanos de la realidad social. Cada uno de los nive1es que, con fines analiticos. 
se distinguen en la realidad social. 

Planta urbana. E spacio urbano organizado. 

Procesos historicos. Encadenamientos secuencia:les, 16gicos y significativos de 
una serie de hechos 0 acontecimientos. 

Proyeccion polar. Tipo de proyecci6n cartogr8iica centrada sobre cualquiera 
de los palos. La esfera terrestre aparece proyectada sobre un plano tan
gente al polo, y todos los rumbos a partir del centro son reales. 

Pulsares. Estrellas muy lejanas que se caracterizan par su intenso cmnpo gra
vitacional y que son detectables a trav;;s de pulsaciones de m icroonda cap
t adas por los radioteleseopios. 

Red de ciudades. Tambien red UTbana 0 malla urbana. Constituida por un con
junto de ciudades de distinta jerarquia y conectadas por la'S vias de circu
lacion. 

Signos pictoricos. Dihujos simb6licos que se utilizan para facilitar 1a lectura 
del plano 0 mapa, gracias a su relaci6n directa con elementos que se obser
van en 1a realidad. 

Sintesis geogrruiea. Nadon de espacio que hace referencia a la eaptacion de 
las relaciones entTe sus elementos fisi cos y huma-nos. Supone al analisis, 
compaTacion y relaci6n de los diferentes pIanos de la realidad y el esta
b1ecimiento de conexiones elementales de causaUdad. 

Sismo ( terremoto). Temblor de tierra rapido y detectable, producido por la 
vibraci6n, movimiento y ajuste de las rocas de la corteza terrestre en zonas 
de Qrogenia reciente, como el arco andino. 

Suelo. Capa fina que cubre 1a mayor parte de 1a superficie terrestre y que 
comprende particulas minerales - producto de la alteraci6n fisica y qui
mica de las rocas-, materia orgimica, mas 0 menos descompuesta, orga
nismos vivos, y el agua y la atmosfera que ocupan los espacios capilares. 

Sociedad. Grupo organizado de individuos. 

Vecinos. Habitantes de la ciudad colonial, con derecho a elegir y ser elegido 
miembros del Cabildo. 

Xer6filn. Condici6n arida, estacional 0 perenne, de la vegetad6n que se adapta 
a ella de diversas formas: raices largas, hojas pequenas, corteza dura, es
pinas y di versos procesos de almacenamiento del agua. 
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA EL DOCENTE 

PERSPECTIV A DEL MEDIO GEOGRAFICO 

1. BmLlOGRAFlA GENERAL 

ALDRICH, JAMES L.: Tendencias de la educacion ambiental. Editorial UNESCO, 
mayenne (Francia), 1978. 

CLAVAL, PAUL: La nueva geografia. Colecci6n (.Que se? Nueva serie, Nt? 129, 
Editorial Oikos Tau, Barcelona, 1979. 

DE APARICIO, FRANCISCO Y DIFRIERI, HORACIO A.: La Argentina, SU7Jta de Geo
gratia. Editorial Peuser, Buenos Aires, 1963 . 

cDiatlas de Geografia Argentina»: Coleccion de documentos audiovisuales Di
rigida por Celina Munin Iglesias. Editorial Alexkraft, Buenos Aires, 1967. 

GABRIELSEN, ALEXANDER y HOLTZER, CHARLES: Educaci6n al aiTe Zibre. Biblio

teea de la Nueva Educaei6n. Editorial Troquel, Buenos Aires, 1971. 

lnstituto Geogrilfico Militar: Atlas de la Republica Argentina. I Parte poli>tiea. 
Buenos Aires, 1979 . 

MONTOYA, MIRTA S. T .: Localizaci6n espacial, SU secuencia a tr!ave3 de diversos 
niveles de comprension. Cuademos pedag6gicos N'? 28. Editorial Kapelusz, 
Buenos Aires, 1974. 

Servieio Meteoro16gieo Naeional: Atlas climatico de la Repub!ica Argentina. 
Fuerza Aerea Argentina, Buenos Aires, 1962. 

TURCO GRECO, CARLOS A.: CaMlogo cartograjico de !a Rep·ublica Argentina. Edi
torial Eudeba, Buenos Aires, 1967. 

- Los mapas. Editorial Eudeba, Buenos Aires, 1968. 

UNESCO: Metodo para la ensenanza de in Geografia. Colecci6n Program as y 
Metodos de enseiianza. Editorial Teide Unesco, Barcelona, 1966. 

ZAMORANO, MARIANO: La geografia en La RepUblica Argentina; problemcitica y 
ensenanza. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1968. 

II. PRJMER CICLO 

DE HAEU ... WOLFGANG Y A.NnRESEN: ,POT que el tiempo es asi? Editorial Junior 
S. A. Grupo Editorial Grijalbo, Buenos Aires, 1978. 

Revista cLa Obra»: EI proceso de ensefianza - aprendiza;e de l.a Geograjia, NQ 4. 
Buenos Aires, 1978. 

Revista <La Obra.: La Geografia en las Ciencias Socia!es. N9 6. Buenos Aires, 
1979. 
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III. SEGUNDO CICLO 

Diat1las de Geografia Argentina (nivel secundario). Colee cion de documento. 
audiovisuares, dirigida por Celina Munin Iglesias. Primera parte: La Ar
gentina. Editorial Alexkraft, Buenos Aires, 1967. 

Revista ",La Obra»: EI proceso de ensenanza - apTendizaje de la Geografia. 
Nt? 4, Buenos Aires, 1978. 

Revista «La Obra»: La geografia en las Ciencias Sociales. NQ 6, Bu€nos Aires, 
1979. 

Cuarto grado: 

CHIOZZA, ELENA Y (ltros: EI pais de los arg~nti~Os. Geografia regional argentina. 
Tomo 1. Editorial CEAL, Buenos Aires, 1974. 

ROMERO, ARISTIDES Y otros: Recu.rsos econ6micos. Mi pais, tu pais. Editorial 
Oriente, Buenos Aires, 1979. 

Quinto grado: 

BARQUIZA, LEONOR K . Y GIORDANO, NELIDA DE: Antes que el mapa. Tecnicas vivas 
de clase. Nil 12. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1977. 

Consejo Agrario Nacional: Tipos predominantes de Vtvienda rural en la Repu
bLica Argentina. Buenos Aires, 1969. 

CHIOZZA, ELENA y otros: Geografia Rural. Mi pais, tu pais. Editorial Oriente. 
Buenos Aires, 1974. 

- Geograjia urbana.. Mi pais, tu pais. Editorial Oriente. Buenos Aires, 1979. 

MARSICO, ALFREDO D.: Estudio de las condiciones de higiene del aire de la ciu
dad de Buenos Aires. Universidad de Buenos Aires. Buenos Aires, 1974. 

PELLEGRINO, ANTONIO: PobLacion actuo.l y futuro. de la Argentina. Editorial 
Dikos. Serie contribucianes. Buenos Aires, 1979. 

Servicio Metearo16gico Nacional: La contaminaci6n ambiental. Boletin infor
mativo. Fuerza Aerea Argentina, 1979. 

IV. TERCER CICLO 

BARQUIZA, LEONOR K. DE Y GIORDANO, NELIDA M. G. DE: Antes que el mapa. 
Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1979. 

DE APARICIO, FRANCISCO Y DIFRIERI, HORACIO: Atlas aerofotograjico. La Argen
tina suma de geografia. Torno IX, Cap. III. Editorial Peuser. Buenos Aires, 
1963. 

DE CONTI, IDA D.: Los acontecimientos de actuatidad y su. ufilizaci6n en In 

tarea del aula. Cuadernos pedag6gicos NQ 22. Editorial Kapelusz. Buenos 
Aires, 1972. 

GAEA (Sociedad Argentina de Estudios Geograficos): La jotointerpretacion y 
su vinculaci6n a la ciencia geogrcifica. Tomo XI. Buenos Aires, 1961. 

CHOMBART DE LAWE, PAUL: La jotografia aerea (met-odos, procedimientos, in
terpretacion - El estudio del hombre sobre la tierra). Editorial Omega. 
Barcelona, 1956. 
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Sexto grado: 

ALZAGA, ENRIQUE W .: LI1l pampa en La noveLa argentina. Cap. I y II. Editorial 
Estrada, Buenos Aires, 1955. 

AMpRIllJ.[o, R.: Area metropolitana de Mendoza. Problemas y soluciones. Edito
rial Oikas, Buenos Aires, 1979. 

BALLESTER, J. A .: Areal metropolitana de Buenos Aires. Editorial Oikos, Bue
nos Aires, 1979. 

BELTRAMINO, JUAN CARLOS: Antcirtida Argentina. Editorial El Ateneo, Buenos 
Aires, 1980. 

BRUNIARD, ENRIQUE D.: EI gran Chaco Argentino (ensayo de interpretacion geo
griifica). Geografia. Revista· del Instituto de Geografia. Universidad Na
cional del Nordeste. NQ 4. Resistencia, 1979. 

BRUNIARD, ENRIQUE D . Y REY WALTER: Rasgos geogrtificos de las provincias 
del nordeste Argentino. Revista de Estudios Regionales, Volumen 1, Consejo 
Nacional de Investigaciones Cientificas y Tecnicas (CONICET), Corrien
tes, 1976. 

Cozza, DOMINGO: La Argentina forestal . Buenos Aires, 1967. 

CURA, MARiA R. Y BUSTINZA, J. A.: Islas Malvinas y Anwrtida Argentina. Edi
torial Kapelusz, Buenos Aires, 19-70. 

CHIOZZA .. ELENA Y ouos: Geograjia regional Argentina. Mi pais, tu pais. Edito
rial Oriente, Buenos Aires, 1979. 

CHIOZZA, ELENA M. Y atros: El pais de los argentinas. Geografia regionaL ar
gentina. 6 volUmenes. Editorial CEAL, Buenos Aires, 1977. 

DELLA PAOLERA ... CARLOS M.: Buenos Aires y sus problemas urbanos. Editorial 
Oikos, Buenos Aires, 1977. 

DmEccI6N NACIONAL DE SERVICIOS TURisTIcos : Pa-rques NacionaLes. Argentina, 
Buenos Aires, 1973. 

HIERRO .. LELIA DE: Llanura pampeana. Tecnicas vivas de clase NQ 3, Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1973. 

LENZI, JUAN: Tierra del Fuego, Antartida e islas del AtUintico Sur. Editorial 
Progreso, Buenos Aires, 1969. 

MONGSFELD, O. E.: Area MetropoLitana de Rosario. Sintesis descriptiva. Editorial 
Oikos, Buenos Aires, 1979. 

MUNIN IGLESIAS, CELINA: Diat.las de Geogra1ia Argentina (nivel secundario). 
Colecci6n de Documentos Audiovisuales, Editorial Alexkraft, Buenos 
Aires, 1967. 

RANDLE, PATRICIO H.: La ciudaa Pampeana. Editorial Oikas, Buenos Aires, 1977. 

BEY BALMACEDA, RAUL: Geografia Regional. Teoria y aplicacion. Editorial 
Estrada, Buenos Aires, 1977. 

ROMOS, J . L .: El proceso de pLanificaci6n. Area Metropolitana de Cordoba. Edi
torial Oikos, Buenos Aires, 1979. 

SERVICIO METEOROLOGICO NACIONAL: Sudestadas. Boletin informativo, Fuerza 
Aerea Argentina, Buenos Aires, 1978. 

- Temporal de Invierno. Boletin Informativo, Fuerza Aerea Argentina, Bue
nos Aires, 1978. 
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Terremoto. Boletin Informativo, Fuerza Aerea Argentina, Buenos Alre~, 
1978. 
Tornado. Boletin Informativo, Fuerza Aerea Argentina, Buenos Aires, 1978. 
Viento pampero. Boletin Informativo, Fuerza Aerea Argentina, Buenos 
Aires, 1978. 
E! viento zonda. Boletin Informativo, Fuerza Aerea Argentina, Buenos 
Aires, 1978. 

SUBSECRETARiA DE PLANEAMIENTO AMBIENTAL: Documento de base sabre regio
naHzaci6n ambientaz de Ia RepUblica Argentina. Programa Nacional 
CONHABIT, Secretaria de Transporte y Obras Publicas, Buenos Aires, 1977. 

ZAMORANO, MARIANO: La Ted de ciudades de La Republica Argentina, ejemplo 
de Cuyo. Simposio de Geografia Urbana. I.P.G.H. (Instituto Panamericano 
de Geografia e Historia), Rio de .Janeiro, 1968. 
Las regiones geograficas en kz. Republica Argentina. Editorial Paid6s, 
Buenos Aires, 1968. 

Septimo grado; 

BARRY, R . G. Y CHORLEY, R. J.: Atmosfera.J tiempo y ctima. Editorial Omega, 
Buenos Aires, 1978. 

BLOOM, ARTHUR: La superjicie de La tierra. Colecci6n Fundamentos de las Cien
cias de la Tierra. Editorial Omega, S.A., Barcelona, 1974. 

CLARK, S. P.: La estructura de Ia Tierra. Colecci6n Fundamentos de las Cien
cias d e la Tierra, Editorial Omega, S.A., Barcelona, 1974. 

GIUSEPPE DE FLORENTUS: Planeta y estrellas. Manual de Astronornia Moderna, 
Editorial de Vecchi, Barcelona, 1977. 

DOLLOT~ LOUIS: Las migraci01les urbanas. Colecci6n ;.Que se? NQ 62, Editorial 
Oikos Tau, Barcelona, 1971. 

EICHER, D. L . ; El Tiempo GeologicO. Colecci6n Fundam€ntos de las Ciencias de 
la Tierra, Editorial Omega S.A., Barcelona, 1974. 

GEORGE, PIERRE; Geograjia de la poblaci6n. Colecci6n i.Que se? N<? 62, Editorial 
Dikos Tan, Barcelona, 1971. 

LANGDON WarrE y HOSANE, EDWIN: America AngZosajona. Geografia Regional, 
Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1961. 

LASSERRE, Guy: America Media. Colecci6n El Cana. La Geografia y sus Pro
blemas, Editorial Ariel, Barcelona, 1975. 

LoVELL, BERNARD: Conocimiento actual del Universo. Editorial Nueva colec
cion Laboral, Barcelona, 1975. 

c.REVlSTA EL CORREO DE LA UNESCO»: Un mundo sin agua. Paris, 1978. 

REY BAlJMACEDA, RAUL: Limites y jronteras de La Republica Argentina. Edito
rial Oikos, Buenos Aires, 1979. 

SANTAMARiA, DANIEL: Nuestras fronteras. EI pais de los argentinas, tomo I, 
Editorial CEAL, Buenos Aires, 1974. 

SAUVY, ALFRED: E! problema de la poblacion en e! mundo. Editorial Aguilar, 
Madrid, 1951. 

cSelecci6n de Scientific American.: DeTiva continental y tect6nica de placao 
Editorial Blume, Madrid, 1974. 
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cSe1ecciones de Scientific American-: EL sistema solar. Editorial Blume, Ma
drid, 1977. 

SHAMAHAN, E. W.: America del Sur. Geograjia economica y regional. Editoria] 
Omega , Barcelona, 1965. 

SKINNER, BRIAN J.: Los 'TeCUTSOS de La. tierra. Coleccion Fundamentos de las 
ciencias de la Tierra. Editorial Omega S .A., Barcelona, 1974. 

SOPPELSA, JACQUES: Los Estados Unidos. Serie Geografia Universal. Editorial 
Ariel, Barcelona, 1975. 

STAMP, DUDLEY: Poblaci6n mundial y recursos naturales. Editorial Oikos, 
Barcelona, 1967. 

SCHMIDER, OSCAR: Geograjia de America Latina. Editorial Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1965. 

UNESCO: Colecci6n PTogramas y metodos de enseiianza. Editorial Teide/UNES
CO, Barcelona , 1975. 

TREWARTHA, GLENN: Geografia de Ia pOb1aci6n. Editorial Marymar, Buenos 
Aires, 1973. 

WOOD, J. A.: El sistema solar. Colecci6n Fundamentos de la ciencia de la Tierra. 
Editorial Omega S.A., Barcelona, 1974. 

PERSPECTIVA DEL PASADO HISTORICO 

I. OBRAS GENERALES 

1. Recopilaciones de fuentes: 

BUSANICHE) J. L .: Esta1npas del pasado. Hachette, Buenos Aires, 1959. 

MERON!, G.: La historia en mis documentos. Huemul. Buenos Aires, 1960. 
TAULLARD~ A.: Los pl.anos mas antiguos de Buenos Aires. Peuser, Buenos Aires, 

1940. 

2. Historias generales: 

«Academia Nacional de 1a Historia»: Historia de la Nac i6n Argentina. Buenos 
Aires, 1936. 

BUSANICHE, J. L.: HistoTia Argentina. Hachette, Buenos Aires, 197 3. 
FLORIA) C. y GARoiA BELSUNCE, C.: Histor1a de los Argentinos. Kapelusz, Bue

nos Aires, 1971. 
ROMERO) J . L.: Breve historia de Ia Argentina. Huemul, Buenos Aires, 1978. 
- Las ideas politicas en Argentina. Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, 

1975. 

3. Obras sobre Buenos Aires: 

BESro MORENO, N.: Buenos Aires, puerto deL Rio de la Plata. Tuduri, Buenos 
Aires, 1939. 

BILBAO, M.: Tradiciones y recuerdos de Buenos Aires. Buenos Aires, 1934. 
«Municipahdad de la Ciudad de Buenos Aires»: Cuaderno de Buenos Aires. Bue

nos Aires, 1956 y 55. 

Gtda Atldntida de Buenos Aires, Atlantida, Buenos Aires, 1978 
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4. Historia alnericana y universal: 

CROUZET, M.: HistbTia. general de lets civilizaciones. Destino, Barcelona, 1964. 

HALPERIN DONGHI, T.: Historia contemponinea de America Latina. Alianza, Ma-
drid, 1971. 

ROMERO, J. L .: Latinoamerica, las ciudades y las ideas. Siglo XXI, Mexico, 1976. 

VrCENS VIVES, J.: Historia social de Espana y America. Teide, Barcelona, 1968. 

ll. EL PERIODO INDIGENA 

CANALS FRAU, S.: Las poblaciones indigenas en Argentina. Peuser, Buenos Ai
res, 1953. 

REx GONZALEZ, A.: Argentina indigena. P aid6s, Buenos Aires, 1972. 

ID. EL PERIODO COLONIAL 

1. Fuentes: 

AGUIRRE, J. F. de: Extracto del viaje a Espana. Revista de la Biblioteca Nacio
nal, Buenos Aires, 1911. 

AzARA, F.: Memoria sobre eL estado rural del Rio de Ia Plata. Bajel, Buenos 
Aires, 1943. 

CATTANEO, C. Y GERVASON", C.: Buenos Aires y Cordoba en 1729. CEPA, Bue
nos Aires,1941. 

CONCOLORCORVO: Lazarillo de ciegos caminantes. Espasa Calpe, Madrid, 1946. 

GILLESPIE, A.: Buenos Aires y el interiOT. La Cultura Argentina, Buenos Aires, 
1912. 

LIZARRAGA, FRAY R. de: Descripci6n breve de toda la tierra del peru, Tucuman, 
Rio de la Plata y Chile. Varias ediciones. 

MENDEVILLE, M. SANCHEZ de: Recuerdos de BuenoB Aires virreinal. Erre, Bue
nos Aires) 1953. 

SCHMIDL, U .: DerTotero y viaje a Espana y las Indias. Varias ediciones. 

2. Bibliografia: 

GARCiA, J. A.: La ciudad indiana. Buenos Aires, 1900. 
LAFUENTE MACHAIN, R. de: Buenos Aires en el siglo XVIlI. Buenos Aires, 1946. 
LEVENE, R.: Investigaciones acerca de La historia economica en el Rio de 1.a. 

Plata. Universidad Nacional de La Plata, La Plata, 1952. 
LYNCH, J.: Administracion colonial espanola. Eudeba, Buenos Aires, 1962. 
MARTiNEZ, P. S.: Las industrias durante el virreinato. Eudeba , Buenos Aires, 

1969. 
VILLALOBOS, S.: Comereio y contrabando en el Rio de la Plata y Chile. Eudeba, 

G Buenos Aires, 1965. ~ 

ZAJlALA, R. y de GANDIA, E. : HistoTia de la ciudad de Buenos Aires. B.u,nos 
Aires, 1936. 
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3. Historia americana y universal: 

HARING, C.: El im.perio hispanico en America. Peuser, Buenos Aires, 1940. 

KONETZKE, R.: America. latina - La epoca colonial. Historia Universal, Sigl0 
XXI, Mexico, 197L 

LAFAYE, J.: Los conquistadores. Siglo XXI, Mexico, 1970. 

PARRY, J.: La expansion europea. Fonda de Cultura Econ6mica, Mexico, 1960. 

IV. EL PERIODO CRIOLLO 

1. Fuentes: 

Correspondencia Rosas, Quiroga y LOpez. Hachette, Buenos Aires, 1975 . 

ECHEVERRIA .. E.: El Matadero. Varias ediciones. 

MAC CANN, W.: Viaje a cabaUo. Hachette, Buenos Aires, 1969. 

MANSILLA" L . V.: Mis -mem..orias. Varias ediciones. 

MARMOL, J.: A11'tllZia. Varias ediciones. 

PARISH, W.: Buenos AiTes y las provincias del Rio de la Plata. Solar, Buenos 
Aires, 1958 . 

ROBERTSON, J. P.: Canas de Sudamerica. Emece, Buenos Aires, 1946. 

SARMIENTO, D . F.: Facu.ndo. Varias ediciones. 
- Recuerdos de Provincia. Varias ediciones . 

• The British Packet>: De Rivadavia a Rosas. Hachette, Buenos Aires, 1970. 
cUn Ingles»: Cinco anos en Buenos Aires. Solar, Buenos Aires, 1958 . 

WILDE, J. A.: Buenos Aires desde setenta anos atnu. Varias ediciones. 

2. Bib Iiografia: 

ALVAREZ, J . : Las guerras civiles argentinas. EUDEBA, Buenos Aires, 1966 . 

BARBA, E . : Como llego Rosas al poder. Pleamar, Buenos Aires, 1972 . 

BURGIN, M.: Aspectos econ6micos del federa1ismo argentino. Hachette, Buenos 
Aires, 1960. 

FERNS, H. : Gran Bretafia y Argentina en el siglo XIX. Solar, Buenos Aires, 1968. 

GARciA BELSUNCE, C . (dir.): Buenos Aires, 1800-1830. Buenos Aires, 1978. 

HALPERIN DONGHI, T.: De la. revoLucion de Independencia a Ia Confederaci6rt 
rosista. Paides, Buenos Aires, 1972. 

KROEBER, K.: La Iibre navegaci6n de los rios. Paid6s, Buenos Aires, 1969. 

MITRE, B .: Historia de Belgrano y de La Independencia Argentina. Buenos Aires, 
1887. 

- Historia de San Martin y de la Independencia Americana.. Buenos Aires, 
1890. 

MONTOYA, A.: La ganaderia y Ia industria de saiazon de caTnes, 1810-62. EJ 
Coloquio, Buenos Aires, 1971. 

RODRIGUEZ MOLAS, H.: Historia social del gaucho. E. Marti, Buenos Aires, 1968. 

STREET, J.: Gran Bretana y la Independencia d.el Rio de la Plata. Paid6s, Bue
nos Aires, 1967. 

WEINBERG, F.: El sal6n literario de 1837. Hachette, Buenos Aires, 1977. 
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3. Historia americana y univenal: 

ASHTON, J . : La revolucion industrial. Fonda de Cultura Economica, Mexico, 
1960. 

LYNCH, J.: La independencia hispanoameTicana. Ariel, Barcelona, 1976. 

MANTOUX, C.: La revolucion industrial en el siglo XVIII. Aguilar, Madrid, 1962. 

V. EL PERIODO DE LA O&GANIZACION 

1. Fuentes: 

CANE, M.: Juvenilia . Varias ediciones. 

HlNCHLIFF: Viaje al Plata en 1861. Hachette, Buenos Aires, 1955. 

HORTELANO, B.: Memorias. EUDEBA, Buenos Aires, 1972. 

HUTCHISON, W .: Buenos Aires y ta Conjederaci6n. Huarpes, Buenos Aires, 1954. 

LOPEZ, L . V . : LCIJ gran ·aldea. Varias ediciones . 
«El Mosquito». Colecci6n. 

2. Bibliografia: 

ALBERDJ, J. B.: Bases y puntas de partida p<l1U la organizacion politica de 1(1 
Repi'blica Argentina. CEAL, Buenos Aires, 1979. 

BOSCH, B.: Urquiza .. el organizador. EUDEBA, Buenos Aires, 1963. 

FERNS, H.: Gran BretanCll y Argentina en eZ siglo XIX. Hachette, Buenos Aires, 
1968. 

GIBERT!, H.: Historia econ6mica de la ganaderia Argentina. Hachette, Buenos 
Aires, 1974. 

GoRI ... G.: Inmigraci6n y colonizaci6n en Argentina. EUDEBA, Buenos Aires} 
1964. 

SCOBIE, J . : La lucha pOr !a consolidacion de la no:cionalidad. Hachette, Buenos 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracterizacion del area 

El objeto del area es el estudio de los aspectos bio16gicos, fisicos y quf
micas de los sistemas naturales. Hablar de sistema irnplica abordar La inves
tigaci6n de La naturaleza y funcionamiento de sus elementos constitutivQs, in
terrelaciones, transformaciones y mecanismos de regulaci6n. 

Para aclarar el significado de 10 antedicho puede utilizarse como ejemplo' 
un sistema eco16gico 0 ecosis tema simplificado, integ rado por un hombre, un 
animal herbivoro, vegetales y elementos inertes', con 1a indicaci6n de algunas 
de las multip-les relaciones que entre ellos existen. Asi, por ejemplo, el a nimal 
se alimenta de los vegetales; las plantas absorben agua y salen minerales del 
suelo; el hombre se alilnenta del animal y los vegetales; todos los.· seres vivos 
consumen Qxigeno y elilninan vapor de agua a la atmosfera; los microorganis
mas del suelo transfonnan los desechos; las condicion es climaticas influyen 
sobre todos los elementos' del sistema, etc. 

Tanto los elementos vivos u organismos, como los iner tes (factores clima
ticos, sustancias organicas e inorganic as de 1a atmosfera y el suelo) se encuen
tran relacionados con los restantes, directa 0 indirectamente, y asi se conforma 
un todo, dande ningun element a tiene existencia por 51 rnisma, sino en funci6:l 
de su relacion con los demas. 

E~ todD es el resultrado de las relaciones entre los elementos y no la sim
ple suma de los mismos; de ahi que las propiedades del conjunto sean distintas 
de las de su;; elementos aislados. 

Asimismo, a medida que el animal del ejemplo se alimenta, crece y se des
a1'ro11a, es decir, experiment a una transfo1'macion, provoca, a la vez, cambios 
en su ambiente, pues consume mas materia vegetal y produce mas des echos. 

Si esto se hace extensivo a todas las interrelaciones del sistema, se advierte 
una extraordinaria complejidad de transjormaciones en e1 tiempo y en el es
pacia, con la consiguiente cons-ervacion y enriquecimiento del sistema. 

En tanto el ambiente fisico y biologic() resulte apto para el desarrollo de 
los ani males, estos se reproducen facilmente y su nu.rnero aumenta. Per a a1 
haber mas individuas que se alimentan del mismo tipo de vegeta1es de 1a zona, 
disminuye 1a cantidad de materia vegetal, resultando la escasez de alimento 
un factor limitante para la supervivencia de los animales consumidores. 

Mediante el cHado mecanismo de regulacion interna, los elementos del 
mismo sistema se regulan entre si, lograndase como resultado un equilibria 
dinamico. 

Cuando los elementos no pueden satisfacer sus necesidades dentro del sis
tema al que pertenecen, deben relacionarse con otros sistemas exteriores y se 

779 

Id 



produce entonce s 1a regulaci6n externa. En el eJemplo, los animales pueden 
em..igrar a otra zona y asi integrar otro sistema. E1 primero -que result6 
insuficien te- se convierte en subsistema. 

A partir del ejemplo, se infieren l as caracteristicas propias de las est,·uc
turas 0 sistemas naturales: totalidad, transfor.maci6n y a utorregu1aci6n. 

TOTALIDAD· Cada uno de los elementos que forman la estructura se en
cuentra intirnamente relacionado con los restantes y subordinado a Leyes de 
Composicion, que son las que determinan las ca:racteristicas de la estructura. 

La idea fundamental es t ener en cuenta ante todo las relaciones entre los 
componentes de 1a estructura, mas que a los elementos aislados. 

TRANSFORMACION: Todos los elementos del sistema sufren cambios a 
transformaciones cualitativas y cuantitativas, que inciden continuamente en la 
complejizacion del sistema, pues rnodifican l as relaciones existentes entre sus 
elementos. 

AUTORREGULACION: Toda transforrnacion implica una alteracion en el 
equilibrio del sistema, que sera compensada por las transformaciones de ctros 
elementos del mismo sistema (regulaci6n interna) 0 par elementos exteriores 
(regulacion external. Ese continuo juego de desequilibrios y compensaciones 
o la gran variedad de desequilihrios mutuamente compensados, constituyen el 
equilibrio dinanuco, propio de todo sistema natural. 

Las caracteristicas ae totalidad, transformaci6n y autorregulaci6n no s610 
se observan en ecosistemas terrestres, sino tambien en ecosistemas acuaticos, 
as! como en cada uno de los seres vivos U organismos considerados individual
mente. 

No se puede pensar en el funcionamiento de una raiz independientemente 
del tallo y las hojas, porque todas las partes de una planta conforrnan una 
upidad. 

AI observar su cicIo vital, 5e aprecian transformaciones : crecimiento y for
maci6n de nuevas raices, taIlos, hojas. flores y frutos. Estas modificaciones 
tienden a su supervivencia y perpetuacion a travcs del tiempo mediante 1a 
reproducci6n. 

De acuerdo con sus necesidades la planta elabora determinada cantidad 
de alimentos por fotosintesis, transformando sustancias inorganicas en orga
nicas. Si bien dicho proceso es regulado internamente por el vegetal, existe 
asimis'IDo una regulacion externa, impuesta por la cantidad y calidad de los 
factores ambientales (luz, dioxido de carbona, temperatura, etc.). 

Obviamente. tambien son sistemas naturales el organisITlo de un animal, 
el del hombre y el de todos y "ada uno de los seres vivos. 

No obstante, el caso del hombre merece un tratamiento especial. Sin des
conocer que cad a uno de los planas en los cuales el hombre desarrolla su acti
vidad (econ6mico, politico, social, cultura1, geogrillico, etc. ) esta ligado indi
solublemente con otres, compete a las Ciencias Naturales destacar sU papel 
como integrante responsable de mantener el equilibria de los sistemas naturales . 

El hombre primitivo fue, tal como se comprueba aun hoy en ciertas re 
giones del mundo, u n elemento mas en el equilibria de la Naturaleza; pero el 
tremendo avance de la ciencia y la tecno]ogia, que comenzo a fines del siglo 
pasado y se acelero vertiginosrunente en 10 que va del presente, cambiaron su 
papel. Actualmente, ITIodifica 0 altera los elementos y las relaciones que se 
establecen entre elIas, por 10 cual muchas veces irnpide que se llegue al equi
librio y otras 10 rompe cuando se habia logrado. Sobre todo, cuando expiota 
irracionalmente los recursos naturales, contamina el medio con residuos indus -
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triales, elimina bosques enteros para. abastecerse de maa.era 0, establecer cam
pos de pastoreo, utiliza pesticidas que terminan por provocar su propia intoxi
cacion, etc. 

A esta doble concepcion del hombre, como elemento de los sistemas natu
rales y como factor perturbador 0 conservador del equilibria natural, se in
tegra facilmente 1a concepcion moderna sabre salud y enfermedad. 

La salud se interpreta asi, como un estado de equilibrio fisico, psiquico y 
social entre el hombre y su aIIlbiente; la enfermedad, como la ruptura de 
dicho equilibrio; y todas las medidas profil<'lcticas y medico-asistenciales son 
intentos conscientes, individuales y colectivos, para prevenir el desequilibrio 
o recuperarlo una vez perdido. 

Se advertira ademas que, por tratarse del hombre y sus relaciones con 
el media fisico, las Ciencias Naturales requieren el auxilio de las Ciencias 
Sociales, a las cuales, por su parte, brindan conocimientos sabre 1a realidad 
fisica humana. 

2. Ejes organizadores 

El enfoque integrador de los contenidos que acabamos de presentar, re
quiere la eleccion de ejes organizadores adecuados a 1a indole de las disciplinas 
del area y a las posibilidades psicol6gicas de los ninos del nivel primario. 

Como los fenomenos de orden bio16gico son los mas pr6ximos a 1a expe
riencia infantil, se analizaron los cTemas Unific-adores de 1a Biologia», reco
mendados por la Primera Conferencia Interamericana sabre la Ensefianza de 
la Biologia, San Jose de Costa Rica, 1963, que se indican a continuaci6n: 

1. Evolucion de los seres en e1 tiempo. 

2. Diversidad de tipos y unidad de patranes en los seres vivos. 

3. Continuidad genetic a de la vida. 

4 Relaci6n y complemento del iodividuo y el medio. 

5. Rakes bio16gicas del comportamienta. 

6. Relaci6n entre estructura y funcian y entre organizacion y activi-
dades. 

7. Mecanismos de regulacion y homeostasis . 

8. La ciencia como indagacion. 

9. La historia de los conceptos biologicos. 

10. EI hombre y el equilibrio biol6gico de la Tierra. 

Considerando 10 antedicho, se han establecido como ejes organizadores los 
temas que se mencionan a continuaci6n: 

1. Relacion entre los seres vivos y su ambiente. 
1.1. El hombre y el equilibria de la Naturaleza. 

2. Relacion entre estructura y funci6n. 

3. Diversidad de tipos y unidad de patrones. 

4. Mecanismos de regulacion y homeostasis. 

5. La continuidad de la vida. 

781 

E 



1. RELACI6N ENTRE LOS SERES VIVOS Y SU _4JwD3IENTE 

Si se pretende estudiar a un organismo aislado, solamente se hace un tra
bajo parcializado que lleva inevitablemente a erreres cientificos, puesto que los 
seres vivos se desarrollan en un habitat del que redben influencias y a1 que 
rnodifican. 

La interacci6n organismo-ambiente tien de al mantenimiento del equilibrio 
del sist ema. Los aspectos mas importantes de esa interacci6n son los ciclos de 
1a materia y las rut as de la energia, que vinculan el mundo viviente con el 
inanimado. Aunque para su estudio, estos mundos pueden abordarse indepen
dientemente . 

Incluidos en este tern a , se encu entran contenidos tales como e s tructura 
de la materia, manifestaciones y transformaciones de 1a m ateria y de 1a energia, 
asi como los fen6menos meteoro16gicos. 

En el tratam..ienta de este eje se hace especial :.:efer encia a 1a re1aci6n del 
hombre con el equilibrio de la Naturaleza y a los temas de salud y de en
f ermedad. 

1.1. El hombre y el equilibrio de la NaturaZeza 

Aunque 1a participacion del hombre en e l equilibria natural esta incluido 
en 1a relacion entre los seres vivos y su ambiente, d ada su importancia , se 
desglosa en el tratamiento del eje. 

2. RELAcx6N ENTRE ESTRUCTURA Y FUNCION 

Cada parte de un sistema n atural (ecosistema, individuo, sistema de orga
nos, celula, etc.) estil organizada para cumplir can una funci6n. Esto equiva1e 
a decir que cada funci6n necesita de una estructura esp ecifica. 

3. DIVERSIDAD DE TIPOS Y UNIDAD DE PATRONES 

A pesar de su gran diversidad, los objetos nat u rales son susceptihles de 
ser c1asificados a partir del reconocimiento de un plan de organ izaci6n comu.n. 

4 . MECANISMOS DE RECULACION Y HOMEOSTASIS 

El caracter dinamico del equilib ria de l os sistemas naturales requiere la 
existencia de procesas de regula cion que compensen los eventua1es desequili
brios. La h omeostasis (regulaci6n interna) camprende todas aquellas funciones 
tendientes a mantener constante el equilibrio del media interno de un orga
nismo, ecosistema, etc. 

5. LA CONTINUIDAD DE LA VIDA 

La reproduccion, caracteristica exclusiva de todD ser vivo, asegura su 
perpetua cion, posihilitando a la vez la conservacion de ciertos rasgos y la apari
cion de variaciones que explican 1a diversidad de formas vivientes. 

E1 cuadra que se consigna a continuacion indica el cicIo en que se a borda 
cada eje organizador. 
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CICLOS 
1Q 

Relaci6n entre los seres vivos y su am-I 
- :!i'Z;;;-br-; ;- el e-;;-uUib-;io-d;-l;;:- Nat~- -I - :--

raleza. 

Relaci6n entre estructura y funci6n. x 

Diversidad de tip os y unidad de patrones. J X 

Mecanismos de regulaci6n Y homeostasis. I 
La continuidad de la vida. ~ I 

3. Implicaciones didactieas 

-'
I 

,. 

x 

x 

x 

X 

X 

X 

-'
I 

39 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Una de las caracteristicas mas sobresalientes de nuestra epoca es, sin 
duda, el extraordinario desarrollo ad'quirido por 1a ciencia y la tecnica. Sus 
hallazgos, difundidos a diario por los medios de comunica:ci6n, influyen de 
variadas maneras en la gente, promoviendo actitudes y despertando inte
reses antes limitados a un reducido circulo de especialistas. 

Esta divulga:ci6n de los logros cientificos, a traves de la television, el cine 
y l a ]iteratura tambien alcanza a los niiios, ante quienes se abre un mundo 
mas rico en experiencias que el de ]a generaci6n anterior, cuando atin 
los vue]os espacia:les eran una utopia y los transplantes de organos pertene
cian a ]a ficci6n. Por esta razon, los ninos de hoy demuestran un mayor inte
res ante l as conquistas cientificas y tecnicas, y grandes deseos de interpretar 
to do 10 que la ciencia pone a su alcance. 

Ha quedado superado el enfoque tradicional, excesivamente analitico para 
el nivel primaTio, que alento la concepcion de que la Naturaleza se encuentra 
parcelada en mUltiples elemen.tos ,aislados (clima.J plantas, suelo, energia, 
animales, minerales, etc.), cadfl uno de los cuales es estudiado por una ciencia 
particular. No se concibe ya, un curriculo organizado en los clasicos comparti
mientos de la Fisica, Quimica, Botanica, Zoologia, y Anatomia y Fisiologia 
huma:nas. 

Por el contrario, el enfoque integrador, organizado en tomo a temas uni
ficadores, tiende a poner de manifiesto ]a existencia de relaciones entre el 
medio inerte y los seres vivos, asi como entre el hombre, los animales y las 
plantas. 

En efecto, el primer intento paTa estudiar las relaciones entre los seres 
vivos y su ambiente incluye la exploracion de los objetos y materiales con
cretos, que integran el media inmediato y cotidiano. Ello permite al nino 
construi r nociones elementales de Fisica. 
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Aspectos fisicos y quimicos de la Naturaleza, tales como los relativos al 
clima y a1 suelo, se incluyen en el primer Ciclo del nivel primario, como 
ien6menos que afectan las actividades de IGS seres vivos. 

A partir del segundo Ciclo, se abordan los fen6menos meteorol6gicos y las 
propiedades fisicas de la materia. En el tercero se completa el estudio de la 
estructura de la materia, las manifestaciones y transformaciones de 1a energia, 
los elementos y los ienomenos quimicos. 

El enfoque didactico tradicional, predominantemente verbalista y des
criptivo, s610 lagro estimulaT la capacidad memoristica de los alumno., pre
sentando a las Ciencias como un conjunto de principios y leyes irunutables, 
descubiertos por la Humanidad tras largos anos de investigaciones. Actual
mente, ese concepto ha crunbiado radicalmente, a1 advertirse que los cono
cimientos cientificos de ayer no son validos hoy, y seguramente los de hoy, 
no 10 seran manana. 

La permanente evolucion del pensarniento cientifico demuestra que la 
ciencia es indagaci6n continua; una consecuencia de 1a aplicacion de su metoda 
a la investigacion de la Naturaleza, que perrnite generar, organizar y evaluar 
los conocimientos logrados. 

Dicho metodo comprende las siguientes etap:rs: 

- percibir una situacion problematicaj 
- aislar, plantear y definir el problema; 

- iormular bipotesis plausibles pat!! solucionarlo; 
- someter las hip6tesis a prueba por medic de la experimentacion y 

la reflexion; 
- aceptar como soluci6n verdadera la hipotesis que no ha sida des

mentida por ningiin experimento; 
- aplicar a nueVDS problemas las conclusiones derivaaas. 

La metodologia propuesta pm-a la conducci6n del aprendizaje en esta area 
coincide en sus fases principales con las del metoda experimental: 

- partir de una situaci6n problematica; 
- observar y registrar datos; 
- intentar explicaciones 0 anticipar; 
- experimental"; 

- elaborar concl usiones; 
- aplicar. 

Con esta metodologia se contribuira a que los alumnos estructuren cono
cimientos, habilidades y actitudes, transferibles a otras situaciones de su 
ambiente, presentes y futuras. 
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OBJETIVOS DE CICLO 

Pruner Cido 

Que el alumna: 

- Observe las caracteristicas externas y de camportamienta del hom
bre y de otros seres vivos. 

- Coleccione muestras vivas e inertes, segUn criterios dados. 
- Aplique los cuidados necesarios para la supervivencia de los orga-

nism.os en acuarios y terraria. 
- Utilice el instrumental de observaci6n y recolecci6n. 
- Represente graficamente situaciones, elementos y proceSDS de los 

sistemas naturales. 
- Cenozea vocablos especifieos del area. 
- Reconozca las relaciones mas evidentes de los seres vivos entre sf 

yean el ambiente. 
- Reconozea las condiciones ambientales que influyen sabre los seres 

vivos. 

- Cenozc" las diferencias entre el ambiente fisica humano y el de 
atros seres vivos. 

- Aplique normas basicas de bigiene personal y ambiental. 
- Conozca la aplicacion de los elementos del botiquin de primeros 

auxilios del aula. 
- Clasifique elementos naturales segUn criterios dados. 

Segundo CicIo 

Que el alumno: 

- Realice experimentos sencilies, can el apoye de gulas. 
- Observe sistematicamente los elementos naturales. 
- Aplique tecnicas sencillas de recolecci6n yo, conservacion de mue5:-

tras vivas e inertes. 
- Utilice el instrumental de recolecci6n, observacion, medici6n. ex

perimentaeion y diseeeion. 
- Elabore informes de tarea de campo, observaciones, mediciones y 

experimentos.· 
- Emplee el vocabulario especifieo del area. 
- Analice los tipos de relaciones entre los ~eres vivos y de estos con 

el medio. 
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- Anatice las caracterlsticas del ambiente fis·ico humane en la Ciudad 
de Buenos Aires. 

- Reconozca el papel del hombre como modificador de la Naturaleza . 

- Comprenda la importancia de la higiene personal y ambiental en el 
cuidado de la salud. 

- Utilice los elementos del botiquin escolar. 
Conozca patrones de organizacion en la diversidad de sistemas na
turales. 

- Relacione las caracteristicas morfo16gicas de los organoS' observados 
con la funci6n que realizan. 

- Conozca mecanismos de autorregulacion en el sistema natural. 
Conozca form as de propagacion en vegetales. 

Tercer CicIo 

786 

Que el alumno: 

- Realice experimentos, con el apayo de guias. 
Extraiga conclusiones de las observaciones y experimentaciones 
realizadas. 
Observe sistematicamente estructuras de los seres vivos. 

- Aplique tE~cnicas de recolecc16n y conservacion de muestras vivas e 
inertes. 
ApUque tecnicas de experimentaci6n. 

- Utilice instrumental de observacion, recoleccio:l, medici6n y expe-
rimentacion . 

- Elabore infonnes sabre observaciones, rnediciones y experimentos. 
- Emplee el vocabulario especifico del area. 
- Comprenda la influencia reclproca entre los seres vivos y el am-

biente. 
- Interprete las relaciones entre los seres vivos. 
- Distinga las caracterlsticas del ambiente biofisico humane propias 

de diferentes regiones naturales. 

- Comprenda la influencia del hombre sobre el equilibrio del sistema 
eco16gico. 
Interprete Ia higiene personal y ambiental como medio de conser
vaci6n de la sa Iud. 
Conozca tecnicas de primeros auxilios. 
Clasifique elementos naturales, segUn criterios dados. 
Conozca diferentes manifestaciones de la energia. 

Conozca estructuras morfologicas sabre la base de la funcien que 
realizan. 
Comprenda la muitiplicidad de mecanismos que aseguran la auto
rregulacion en el sistema eco16gico. 

Conozca proceSDS de reproduccion en vegetaIes, en anirnales y en 
el hombre. 
Interprete la reproduccion como proceso que asegura la transmi
si6n de caracteres. 

E 
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Que el alumno: 

- Reconozca las partes de su cuerpo. 

- Coleccione elementos naturales del me
dio terrestre. 

- Aplique los cuidados necesarios a los 
animales y vegetales terrestres para 
su mantenimiento. 

- Manipule instrumental de observacion: 
lupa. 

- Represente graticamente situaciones 
observadas. 

- Conozca nombres vulgares de anima
les y plantas de su ambiente inmedialo. 

- Analice las carac!eristicas de las cua
tro estaciones del ano a traves de Is 
relacion entre : estacion y vestimenta; 
estacion y actividades cotidianas; es
tacion y modificaciones de los vege
tales; .staci6n y comportamienlo ani
mal. 

ODJETIVOS D E GRADO 

(Primer Cicio) 

SEGUNDO GRADO 

Que el alumna: 

- Observe caracleristicas morfologicas 
extern as y del comportamiento de 0 1' 

ganismos terrestres. 
- Coleccione elementos naturales del me

dia lerrestre, segun criterios dados. 
. ::r~ 

Aplique los euidados neeesarios a los 
organismos terrestres para su mante
nimiento. 

- Utiliee la lupa en la observacion de 
los seres vivos. 

- Represen te gritficamente situaciones y 
elementos naturales observados. 

- Conazea nombres vulgares de anima
les y plantas de su ambien!e inmediato. 

- Caracterice las residencias ambientales 
propias de los organismos observados 
y / a recolectados. 

- Reconozca los cambios que experimen
ta la naturaleza en primavera. 

TERCER GRADO 

Que el alumno: 

- Observe caracteristicas morfologieas 
extern as y del comportamiento de or
ganismos terrestres y aCU1!ticos. 

- Coleccione elemenlos naturales de los 
medios terrestre y aeu"tico, segun eri
terios dados . 

- ApJique los cuidados necesarios a los 
animales y vegetales terrestres y acua
tieos para su mantenimiento. 

- Utiliee la lupa en la observaeion de 
seres vivos. 

- Utilice el instrumental de reeoleeci6n. 
- Represente grMieamente situaeiones, 

elementos y praeesos observados. 
- Conozca nombres vulgares de organis

mas terrestres y aeuatieos. 

- Emplee vocablos propio.s del area. 
- Conozea el origen mineral , vegetal y 

animal de los alimento'S que consume. 

- Compare su propio regimen alimenta
rio can el del bebe y el del adulto. 
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- Reconozca la influencia del dia y Ia 
noche en sus actividades cotidianas. 

- Conozca pautas de higiene personal y 
del media en el que desarrolla sus ac
tividades. 

- Cola bore en la formaci6n del botiquin 
de primeros auxilios del aula. 

- Clasifique elementos nat urales segun 
criterios propios (color, forma, tama
fio). 

SEGUNDO GRADO 

- Reconozca los alimentos que debe con
sumir en distintos momentos del dia y 
segUn las eslaciones del afio. 

- Conozea los alimentos preferid03 par 
distinlas especies animale. 0 bservadas 
y / a recolectadas. 

- Conazea los nutrientes necesarios para 
la vida de las plantas. 

- Compare caracteristicas de Sll casa COl) 

las que reunen las resideneias ambien
tales de dis tin los seres vi vas. 

- Conozea pautas bO.sicas de higiene ali
mentaria. 

- Conozea paulas basicas de prevenci6n 
de aeeidentes. 

- Conozca los elementos adeeuados del 
botiquin de primeros auxilios del aula. 

- CIasifique los aaimales del terra rio se
gUn su loeomoci6n y regimen alimen
tario. 

TERCER GRADO 

- Conozea el modo de capturar el ali
menta de los animales observados. 

- Reconozca Ia abundaneia relativa de 
algunos organismos en las distintas es
taciones del ano. 

- Analice el diferente crecimiento y de
sarrollo de las plantas al eomenzar la 
primavera. 

- Compare caracteristieas ambientales 
del medio aeu'tieo con las del media 
terrestre. 

- Compare caraeteristieas del ambiente 
fisieo humano can las del ambiente de 
otros organismos terrestres. 

- Conozea pautas blisieas de higiene ali
mentaria. 

- Conozea pautas basicas de prevenei6n 
de acciden tes. 

- Conozea 18 aplicaci6n de los elementos 
del botiquin de primeros auxilios del 
aula. 

- Clasifique los animaIes del terrario y 
acuario segUn su locomoci6n y regi
men alimentario. 

- Clasifique las plantas, segUn criterios 
dados. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo CicIo) 

CUARTO GRADO 

Que el alumno: 

- Diseque vegetales, con el apoyo de gulas. 
- Observe caracteristicas morfol6gicas externas de planta! y 

animales. 

- Coleccione organismos animales y vegetales, segun criterio. 
dados. 
Conserve muestras vegetales. 
Aplique los cuidados necesarios a los vegetales y animales 
para su mantenimiento. 

- Emplee el instrumental de recolecci6n, observaci6n y di
secci6n. 

- Informe sabre observaciones realizadas con el apoyo de guias. 

- Emplee vocablos especifieos del area. 

- Conozea el cicio biol6gico de plantas como proceso de interae-
ci6n organismo-ambiente. 

QUINTO GRADO 

Que el alumno: 

- Realice experimentos sencillos. 
_. Observe sistematicamente caracteristicas de los elementos del 

medio fisico. 
Observe las modifieaciones de los vegetales segUn distintas 
variables. 
Observe el eomportamiento de animales segun distintas va
riables. 
Observe la diversidad de componentes de la primera capa 
del suelo . 

- Coleccione animales, segun guias. 

- Conserve animales. 
Aplique los cuidados neeesarios a los vegetales para su man
tenimiento segun condiciones establecidas. 

- Emplee el instrumental de recoleecion, observacion, medici6n 
y experimentacion. 

- Informe sobre observaciones, medici ones y experimentos 
realizados, segun gulas. 

- Emplee vocablos espeeifieos del area. 

- Conozea las interrelaciones entre las plantas y el media: 
humedad, luz, temperatura, suelo. 
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- Conozea la influencia de los faclores biotieos y abioticos en 
la propagacion de vegetales. 

- Descubra patrones de organizacion morfologicos y funciona
les de las plantas y ani males observados. 

Clasifique raices, tallos, hojas, flores y trutos observados, 
segun criterios propios. 

Clasifique los animales vertebrados observados, segun crite
rios dados: lacomocion, tegumenta y medio en que viven. 

- Relacione la morfologia de los organos vegetales observados 
con la fun cion que realizan. 

Relacione las caracteristicas morfa16gicas externas de los 
animales observados con la funcion que realizan segun el 
medio en el que viven. 

- Conozca form as de multiplicacion vegetativa y de reproduc
cion sexual en vegetales. 

GRADO QUINTO 

Comprenda la importanci a de los vegetales en la conserva
cion del suelo. 

- Conozca los factores climilticos del ambiente !isico humano. 
- Valore la importancia de las paulas de higiene personal y 

ambiental para evitar la contaminacion. 

_. Conozca los mecanismos de autorregulaci6n par los que ve
getales y animales se adaplan al ambiente. 
Conozca mecanismos de autorregulacion que mantienen el 
equilibria de los sistemas naturales. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer CicIo) 

GRADO SEXTO 

Que el alumna: 

- Realice comprobaciones experimentales. 

Elabore conclusiones sabre la base de los datos, producto de 
la observacion y la experimen taci6n. 

- Realice observaciones sistematicas. 

- Emplee teenicas adecuadas para la recolecci6n y conservaci6n 
de muestras vivas e inertes. 

Aplique los cuidados necesarios a los seres vivos para su man
tenimiento, segun condiciones establecidas. 

Conozca tecnicas de experimentaci6n. 

- Utilice el instrumental de observacion, recoleccion, medici6n 
y experimentacion. 

- Elabore informes sabre observaciones, mediciones y experi
mentaciones, segun guias. 

- Emplee vocablos especificos del area. 
- Analice los elementos que componen un ecosistema. 

Conozca las transformaciones fisicas y quimicas de la ma
teria. 

Comprenda el cicIo de la materia y las rutas de la energia 
a partir de las funciones de los organismos productores, con
sumidores y descomponedores. 
Conozca las relaciones de predacion, necrofagia, parasitismo, 
mutualismo y cooperaei6n. 

GRADO SEPTIMO 

Que el alumno : 

Realice comprobaciones experimentales. 
Elabore conclusiones sobre la base de los datos, product a de 
la observacion y la experimentacion. 

- Realice observaciones sistema tic as. 

- Emplee tecnicas de conservaci6n del material natural de ex-
perimentacion. 

Emplee tecnicas de experimentacion. 

- Utilice el instrumental de observacj6n, recolecci6n, medicion 
y experirnentacion. 

- Elabore informes sobre observaciones, mediciones y experi
mentaciones, segim guias. 

.- Emplee vocablos especifieos del area. 
- Interprete la influencia entre los seres vivos y su ambiente, 

a traves de las funciones vitales. 
Reconozea las adaptaciones de organism os (animales y vege
tales) a diferentes regiones naturales. 

Comprenda la influencia de condiciones naturales del am
biente sabre los seres vivos. 

Interprete las funciones vitales como procesos tendientes a 
wantener el eq:uilibrio del organismo. 
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GRADO SEXTO 

- Conozca las propiedades de la materia y su estructura mo
lecular. 
Clasifique las sustancias en simples y compuestas; inorglmi
cas y orgimicas. 

Clasifique los alimentos segim su origen y composici6n. 
- Conozca diferenles manifestaciones y transformaciones de la 

energia. 

- Relacione la funcien de nutricien con las estructuras morIo
logicas correspondientes en el hombre, los ani males y los 
vegetales. 

- Comprenda el proceso de nutricien de los organismos como 
uno de los mecanismos de autorregulaci6n del individuo y 
del ecosistema. 

GRADO SEPTIMO 

- Relacione el ambiente biofisico de distintas regiones con las 
actividades humanas que se desarrollan. 

- Reconozca la doble accion del hombre sobre el ecosislema: 
como destructor y conservador del equilibria natural. 

- Comprenda la necesidad de aplicar medidas de higiene am
biental para la conservaci6n de la salud. 
Conozca medidas profilacticas personales y comunitarias. 
Interprete la salud como un estado de equilibrio entre el 
hombre y su ambiente. 

- Reconozca la oportunidad de aplicacion de tecnicas de pri
mer as auxilios. 

- Comprenda los distintos niveles de organizaci6n de los sis
temas naturales. 
Conozca la eslructura celular de los seres vivos. 

- Comprenda las transformaciones de la energia a nivel del 
organismo. 

_. Relacionc las funciones vitales con las estructuras morfo-
16gicas correspondientes, en el hombre, los animales y los 
vegetales. 

- Interprete las funciones vitales ComO mecanismes de aute
rregulacion de los seres vivos. 

- Conozca estructuras y procesos de reproduccion en los vege
tales, los anhnales y el hombre. 
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EJE I OBJETIVOS 

- Descubra la , in-
fluencia del dia y 

fil la noche en sus 
Eo< 

actividades coti-Z 
fil dianas. 

~ ..: 1- Represente grafi-· 
:=> camente expe-
[fJ 

riencias vividas. 
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CQNTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Las actividades - Describir las actividades cotidianas - Orientar la observacion directa, me-
cotidianas. que realiza el nino y su familia. diante la enumeracion de elementos, 

EI dia y la no- la descripcion y la comparacion. 
che. 

Alimentacion. 

- Localizar material gratico sobre di- - Trabajar en la busqueda de materia l 
chas actividades cotidia:nas. en clase . 

- Expresar graficamente aetiv!dades 
que realiza con el grupo escolar du-
rante distintos momentos del dia. 

- Relatar las actividades de un dia - A partir del analisis de las activida-
completo: aseo, vestimenta, alimenta- des cotidianas del nino, se 10 orien-
cion, juego y otras actividades recrea- tara hacia el reconocimiento de las 
tivas. partes de su cuerpo y la necesidad del 

asee. 

- Comparar las actividades que se re
alizan de dia con las que se realizan 
de noche. 

- Organizar secuencias, ordenando cua
dros en los que se representen activ!
dades de distintos momentos del dia. 

- Localizar, recortar y pegar material 
grafico relacionado con los alimentos. 

- Identificar los alimentos propios del 
desayuno, la merienda, el almuerzo 
y la cena, segim su experieucul. I 

- Orieutar 81 nino en el descubrimien
to de 10 que es natural, en oposicioD 
a 10 artificial, 0 producto de 18 inter
vencinn del hombre. 

- Tener en cuen!a la necesidad de que 
sean pocos los cuadros. Proponer: que 
a la seeueneia agreguen 0 in terealen 
un cuadro dado; que inventen un 
cuadro mas. 
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OBJETIVOS 

- Recanazca la s 
partes de su cuer
po. 

- Conozca pautas 
de higiene perso
nal. 

- Mantenga limpios 
sus lugares de ac
tividad,. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Preparar a:ltajores u olro complemen
to para la copa de leche. 

Las partes dell - Interpretar canciones que nombren 
cuerpo. las partes del cuerpo, viveneiarlas 

par movimientos. 

Aseo. 

Hi giene am
biental. 

- Reconocer las partes del cuerpo en 
un muneeo articulado. 

- Armar un muiieco articula:do. 

- Practicar normas elementales de aseo 
durante su permanencia en Ia escue
Ia: Iavado de manos, dientes, peinado. 

- Dramatizar can muiiecos y elementos 
adecuados el bano diario; el Iavado 
de cabeza. 

- Conversar sobre las actividades de 
Iimpieza que se realizan en Ia casa. 

- Representar griificamente las activi
dades de limpieza. 

- Limpiar el aula, dando el uso apro
piado a cad:> elemento. 

- Decorar un papelera para algUn Iu
gar de Ia eseuela. 

RECOMENDACIONES 

- Estas actividades deben integrarse 
can las actividades cotidianas del ni
no y coordinarse can las correspon
dientes de las distintas areas (esque
ma corporal, Iateralidad) . 
La seeueneia de aetividades respetara 
siempre como punto inicia:l el propio 
cuerpo. 
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OBJETlVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Cola bOre en la - El botiqufn del - Aportar elementos para el botiquin - Esta aetividad sera realizada en el 
formaei6n del bo- aula. de primeros auxilios del aula. momento en que ocurra 1U1 hecho que 
tiquin de prime- justifique la ne<:esidad de tener 1U1 

ros auxilios del botiquln en el aula. 
aula. 

- Caraeteriee e11- La Naturaleza en 1- Reeorrer la manzana de la eseuela, 0 

otono y el invier- otono e invierno. plaza cercana, 
no a traves de la ' 
vestimenta, acH
vidades cotidia
nas, modificaci6n 
de los vegetales. 

- Coleccione mues
tras vegetales del 
media terresire. 

- Conozca nombres 
vulgares de plan
tas terrestres. 

- Clasifique mues
tras vegetales y 
animales s egun 
criterios propios. 

- Represente gritfi
camente situacio
nes observadas. 

- Recolectar hojas secas y ramas. 

- Comentar 1a eA.-periencia compartida, 
analizando las earaeteristicas signifi
calivas de la estaci6n. 

- Identifiear por su nombre vulgar las 
plantas recogidas. 

- Clasificar los elementos recogidos, se
gun criterios propios. 

- Realizar collage con elementos natu
rales recolectados. 

- Vestir muiiecos segun la estacion. 

- Interpretar gritficamente las carac-
teristicas propias de cada estaci6n en 
relaci6n con paisaje, vestimenta, ac
tividades, juegos. 

- Las salidas no son un fin en si mis
mas sino experiencias que deberan ca
pitaIizarse en la reflexi6n acerca de 
las cosas. 

- Promover la comparacion de caracte
risticas propias de cada estaci6n. 

~ Orientar al nino en el descu.brimiento 
de que los animales y las plantas va
rian sus actividades segful las esta
clones del ano. 
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- caracterice la pri-I- La Naturaleza en 
mavera y el vera- pTimavera y ve-
no a b'aves de la rano. 

r.l vestimenta, acti-

~~ 
vidades cotidia-
nas, modificacio-

~~ nes de los \'cgcta-
les y comporta-

~~ miento animal. 

><r.l - Coleccione ani-
00'" males y vegetales 
~~ del medio terres-
~8 tre. >i§ 

- Represente grMi-~, camente situacio-f>1oo 
nes observadas. 000 

~~ - Apliqu.e a los 
~ animales y vege-
~~ tales los cuidados 
z~ necesarios para su 
f>18 mantenimiento. 
Zoo 

- Manipule la lupa oil: 
~r>1 

~~ - Conozca nombres 
;~ 

~'" vulgares de ani-
Il: males y plantas 

terrestres. 

Q. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Preparar material para la tarea de 
campo en plaza 0 parque cercano (lu
pa, bolsitas, cajas, frascos) . 

RECQMENDACIONES 

- Observar la presencia de brotes r 1- Oriel'llar la observaeion hacia las fun-
flore"; la presencia y aetividad de al- ciones mas evidentes de los seres vi-
gunos animales. vos (alimentacion, crecimienlo) a fin 

de lrabajar sobre la nocion de vida, 
que permitira la inclusion de los ve

- Recoger elementos naturales terres
tres. 

- Comentar la salida y reunir el mate
rial. 

- Interpretar gr3ficamente caracteri, ti
cas propias de la estacion. 

- Clasificar elementos naturales reco
leetados segUn eriterios propios. 

getales entre los seres vivos y la dis-
tinci6n entre seres vivos y material 
inerte. 

- Armar terraria. I -Co?rdinar con el area Aetivic1ades 
- Cuidar los animales y las plantas del Pracheas. 

terrario, aportando los nutrientes 
convenientes. 

- Observar el comport ami en to de los 
animales y el crecimiento de las plan_ 
tas del terrario. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar par su nombre vulgar las 
plantas y animales del terrario. 

- Relatar situaciones 0 secuencias a 
partir de la observaci6n de laminas, 
fotos, diapositivas 0 historietas mudas 
que representen paisajes, vestimenta, 
actividades propias de cada estacion. 

- Recortar material grafico y organizar 
cuadros que representen las caracte
risticas propias de cada estaci6n. 

RECOMENDACIONES 

- En el caso de las secuencias, se ten
dra en cuenta, especialmente, el nu
mera de cuadros y el grado de cum
plejidad de la representacion a los 
efectos de graduar la actividad. 
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OBJETIVO'S CONTENIDOS 

- Observe caracte-I- Residencias arn-
risticas morfolo- bien tales de los 
gicas externas y organismos te-
de comportamien- rrestres. 
to de organismos 
terrestres. 

- Coleccione ele
mentos naturales 
del media terres
tre. 

- Represente gr:Hi
camente situacio
nes y elementos. 

- Caracterice las 
res idencias am .. 
bien tales propias 
de los organismos 
recolectados. 

- ApJique a los or
ganismos terres
tres los cuidados 
necesarios para Sil 

mantenimiento. 
- Conozca nombres 

vulgares de ani
males y planta! 
terrestres. 

- Utilice la lupa. - Animales: 
- locomocion 
- alimentaci6n . 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar tarea de campo. 
- Preparar instrumental de recolec-

ci6n. 

- Recolectar muestras naturales. 

- Observar residenciM de organis
mas terrestres . 

- Informar sabre la tarea de campo. 

- Describir Ia residencia ambiental de 
cada animal recolectado. 

- Armar terrarios J reproduciendo las re
sidencias ambientales de cada animal. 

- Cui dar a los ani males y vegetales. 

- Identificar a los organismos terrestres 
recolectados por sus nombres vulga
res. 

RECOMENDACIONES 

- Sistematizar la tarea desde el comien
ZO, por grupos, orientar a cada uno 
en Ia recolecci6n de lombrices de tie
rra, bichos bolita, hormigas, arafias, 
caracoles, plantas y en la observacion 
de las residencias ambientales de los 
animales recolectados. 

La salida es un medio para reflexio
uar acerca de las COSBS. 

- Se sugiere que el nino narre oralmen
te e interprete grilficamente 10 obser
va do, en respuesta a la guia oral 0 
escrita del docente. 

- Coordinar con e1 area Actividades 
Practicas. 

- Observar los modos de locomoci6n de 1- Orielltar la observaeion directa me-
los animales recolectados y de otros. diante fa C'llwneracion de elementos, 

la descripcion y 18 comparacion. 
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OBJETIVOS 

- Clasifique anima
les terrestres ob
servados segUn su 
locomoci6n. 

- Conozca los ali
mentos preferidos 
de los animales 
recolectados. 

- Clasifique los ani
males del terrario 
segiin su regimen 
alimen tario. 

- Utilice la lupa. 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERmAS 

- Dramatizar los modos de locomoci6n 
de los animales observados. 

- LocaHzar material griUicG sobre dis
tintos animales terrestres. 

- Clasificar los animales segUn su IG
comoci6n. 

- Relacionar las adaptaciones morfo
logicas con el modo de locomoci6n. 

- Observar cuaIes son los alimentos que 
cOmen IGS animales conservados en el 
terrario. 

- Observar el modo de captura del ali
mento propio de cada animal utili
zando la lupa. 

- LocaHzar material grftiicG sobre ani
males terrestres y agruparlo segiin el 
alimento que ingieren. 

- Distinguir en los terrarios y represen
taciones de distintas residencias am
bientales, elementos vivos e inertes. 

RECOMENDACIONES 

- Promover Ia camparacion a fin de que 
el propio alumno descubra los erite
rios de clasificacion. 

- Se trabajars sobre las adaptaciones 
morfol6gica. s610 despues que el niiio 
haya registrado las funciGnes de los 
organismos (locomoci6n, alimenta
cion). 

- Orientar al niiio para que alianee la 
noci6n de vida a partir de las funciO
nes de lo, te1'eg V;VGS (aHmentaci6ft, 
10comociOn, crecimiento) . 
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OBJETIVOS 

- Conozca los nu
trientes neeesa
rios para la vida 
de las plantas. 

- Reeonozea los 
cambios que ex
perimenta la Na
turaleza en pri
mavera. 

- Compare caracte
ristieas de su casa 
con las de las re
sideneias ambien
tales de lOs anl
males recolecta
dos . 

CONTENID09 

Plantas. 

ACTnnDADESSUG~AS RECOMENDACIONES 

- Reconocer, a partir de los cuidados 1- Promover el deseubrimlento de la dis-
brindados a los vegetales, los nutrien- tinei6n entre vida y movimiento, fa-
tes neeesarios para su mantenimiento. voreciendo que el nino se desligue 

progresivamente de su percepcl6n 
acerea de que . todo 10 que no se 
mueve es inerte-, 

- Reeorrer zonas aledanas a la escuela I - Oriental' la observaci6n a fin de que 
en primavera. el nino descubra los eambios pOI' 

comparaci6n con el invierno. 

- Observar la abundaneia de determi
nados animales. 

- Observar la aparici6n de brotes y 
flores. Utilizar la lupa. 

- Recolectar elementos naturales te
rrestres. 

- Interpretar graficamente las observa
ciones realizadas. 

La vivienda hu-I - Describir las caracterlsticas propias 
mana. de las casas, a partir de la visita a la 

casa de uno de los ninos, Hlminas, 
fotograf!as, diapositivas. 

- Oriental' la observacion hacia los ele
mentos de la vivienda que modifican 
las condiciones naturales, a partir de 
experiencia directa. 

- Establecer semejanzas y diferencias I - Integral' las actividades con Estudios 
entre las casas y las residencias de Sociales. 
los animales recolectados. 
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- Conozca los ali- I - Alimentacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Establecer correspondencla entre un 
conjunto dado de alimentos y la co 
mida del dia en que se ingieren. 

RECOMENDACIONES 
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mentos que debe 
consumir en dis-
tintos momentos 
del dia. 

- Reconozca los ali
mentos caracte
risticos de las es
taciones invierno 
y verano. 

_ C?nozca pautas 1- Higiene alimenta-
basICas de higie- rIa. 
ne alimentaria. 

- Canazea pautas! - Prevenci6n de ac-
basicas para la cidentes en la ca-
prevenci6n de ac- sa y en la escuela: 

- Localizar material grilfico en rela
cion con alimentos y organizar el me
nu de un almuerzo a cena/desayuno 
o merienda. 

- Clasiiicar los alimentos segiin la es-I- Orientar al nino para que descubra 
tacian en que se ingieren. la incidencia de las estaciones en la 

dieta que debe seguir y en los ali
mentos de que se disponen. Promover 
la comparacion can 10 que sucede a 
los ani males. 

- Escuchar narraciones ilustradas por! - Hacer referencia a la COl'recta masti-
Iilminas, diapositivas y comentar te- cacion, horarios, posicion del cuerpo, 
mas de higiene alimentaria. descanso posterior y a la conserva

- Distinguir en representaciones gra
ficas que se debe y que no se debe 
hacer en relaci6n can la alimenta-
cion. 

- Preparar un menu sencillo y compar
tirlo can sus compaiieros. 

- Identificar los lugares, artefactos ylG 
elementos peligrosos en una casa y 
en la escuela. 

cion de los alimentos. 
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OBJETIVOS 

cidentes en la ca
sa. 

- Representar gra
ficamente situa
ciones a elemen
tos. 

- Conozca los ele M 

mentos adecuados 
del botiquin de 
prim·eros auxilios. 

CONTENIDOS 

electricidad; 
heridas; 

quemaduras. 

ACTIV!DADES SUGERIDAS 

- Comentar la's precauciones que se de
ben tener en cuenta en relacion con 
esos lugares, artefactos y/o elementos. 

- Dramatizar situaciones de peligro y 
las precauciones que deb en tomarse. 

RECQMENDACIONES 

- EI botiquin de 1- Aportar elementos para el botiquin 1- Esta actividad se desarrollarii en el 
primeros auxilios, del aula. momento en que el grupo viva como 

necesidad la existencia de un boti-

- Identificar los elementos que se uti
Ezan en casa de accidentes 0 males
tares corrientes. 

quin en el aula. 
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QBJETIVOS 

- Conozca el origen 
mineral, vegetal y 
animal de los ali
mentos que con
sume. 

- Represente graIi
camente situacio
nes y elementos 
observados. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

- Compare su pro
pia regimen ali 
mentario con el 
del bebe y el del 
adulta. 

CONTENIDQS 

- Alimentos: 

- arigen 

- regilnen 
menta rio 

ali-

- Conozca pautas 1- Higiene alimenta-
basicas de higiene ria. 
en 1a preparaci6n 
y conservaci6n de 
alimentos. 

- Emplee vocablas 
propias del area . 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Visitar un mercado y una panaderia. 

- Localizar mate:·ial grafica sobre dis
tintos alimentas ingeridas por el hom
bre. 

- Averig'uar los ingredientes necesarios 
para elaborar pan, fideas y otros pro
dUdos alimenticios. 

- Preparar algun producto alimenticio 
derivado de la leche. 

- Clasificar los alimentos segun su ori
gen mineral, vegetal 0 animal. 

- Comparar la dieta propia con la de 
sus padres y la del bebe. 

.- Localizar m.teria! grafico y clasifi
carlo segun corresponda a la dieta del 
bebe 0 del adulta. 

- Visitar una fabrica de produclos ali
menticios. 

IS Informal' oralmente, graficamente 
y/o por escrito. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar la obsel'vaci6n directa, me
diante la enumeracion de elementos, 
la dcscripcion y Ia comparacion. 

- Las sa Hdas no son W l fin en 51 Jrus
mas, sino un medio para prom over 13 
reflex ion accrca de las cosas obser
vadas. 

- La Jocal;zacion de material grafico 
debe scr rcalizada en clase, pues cons
tituyc una modalidad de investigation 
para el nino. 

- Orientar la abservacian del nino hacia 
las medidas de h igiene y cansel·Va
cion de los alimentas. 
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OBJETIVOS 

- Represente gritfi
camente situacio
nes, elementos y 
procesos observa-
dos. I 

CONTENIDOS 

- Conozca pautas 1- Prevenci6n de ac-
basicas de pre- cidentes: 
venci6n de acci-
dentes. . • heridas 

- Conozca 1a aplica-· 
ci6n de los ele
mentos del boti
quin de primer as 
auxiIios del aula. 

• quemaduras 
• electricidad 
• intoxicaci6n 
• accidentes de 

transito 

- La vida en los 
medias terrestre y 
acuatico. 

ACTIVIDADES S'UGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Escuchar narraciones, iluslradas POl' 1- Coordinar COn el area de Esludios 
laminas y diapositivas, y comentar Sociales. 
formas de prevenci6n de accidentes. 

- Identificar sectores de peligro en la 
caS3, en la escuela y en el trayecto 
de la casa a la escuela y las precau
ciones que deben tomarse en cad a 
caso. 

- Dramatizar situaciones de peligro y 
las precauciones a tomar. Elaborar 
carteles indicadores. 

- Colaborar con los elementos "decua
dos en la formaci6n del botiqu~n de 
primeros auxilios. 

- Dramatizar situaciones que pos{bili
ten el uso de los elementos del bo
tiquin. 

- Realizar tarea de campo 
• Preparar el instrumental de re

colecci6n. 
• Recolectar muestras naturales. 

- Esta actividad se desarrollara en el 
momenta en que el grupo vjva como 
necesidad la existencia de un boti
quin en el aula. 

- Se sugiere ordenar 1a tarea pOl' gru
pas y comentar con cad a uno de elIas, 
previo a la salida, la guia de trabajo. 

- Coordinar la construcci6n de instru
mental y dispositivos con el area"Ac
tividades Practicas. 
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OBJETIVOS 

- Coleccione ele-
mentos naturales 
terrestres y aeua-
ticos, segUn erite-
rios dados. 

- Conozea nombres 
vulgares de los 
organism'os reeo· 
lectados. 

- ApJique los cuida-
dos necesarios a 
los animales y ve-
getales terrestres 
y acuaticos, para 
su mantenimien-
to. 

- Observe las ca-
racteristicas mor-
fologicas extern as 
de animales te-
rrestres y acuati-
cos. 

- Compare las ca-
racterfsticas am-
bien tales del me-
dio acuittico can 
las del terrestre. 

CONTENlDQS 

- Animales : 

• locomocion; 

• regimen ali
mentario; 

• modo de captu
rar el alimento; 

• C'Ompartamien
to. 

ACTIVIDADES S'UGERIOAs 

• Informal' sabre la tarea de campo. 

- Armar un terraria. 

- Armar un acuaria. 

- Cuidar a los organismos recolecta
dos. 

- Comparar las caracteristicas morfo
logicas externas de animales terrestres 
y acuaticos observados ylo recolecta
dos. 

- Reconocer los alimentos preferidos de 
los animales te1'restres y acuaticos 1'e
colectados. 

RECOMENDACIONES 

- Oriental' a los nifias para que repro
duzcan 10 observado en el media na
tural. 

- Se trabajal'a sabre adaptaciones mor
fologicas solo despues que e! nino 
haya observado las actividades de los 
animates (!,ocomocion, captura del ali
mento, comportamiento, regimen ali
mentario) . 

- Oriental' 1a observacion para que el 
nino deseubra las adaptaciones para la 
locomocion (forma del cuerpo, patas, 
alas, aletas ), la capturadelalimento, el 
comportamiento de defensa, la protec
cion (escamas, pelos, plumas, mucus). 

- Se sugiere trabajar can tablas de do
ble entrada . 



~ EJZ 1 QBJETIVOS CONTENIDOS 

- Conozca el modo 
de capturar el ali
menta de los ani
males observa,dos, 

- Utilice la lupa en 
Z ~ la observaci6n de 
05 seres vivos. 

~ ~ - Clasifique los ani-
::> ~ males del terraria 
~ ~ segun su locomo-
>< Ci cion y regimen 
~ ~ alimentario. 
~ 8 - Observe el com-
g ~ porta miento de 
~ , organismos te-
~ ~ rrestres y acuati-

!!i cos, 

m ~ ~ _ Observe caracte- I- Vegetales: 
01 . . f I ' Z A nshcas mor 0 o· . . 

Q. 0 <: gica's extern as de - caractenshcas 
uS vegetales terres- morfo16gicas. 
:s ~ tres y acuaticos. 

~~ a - Clasifique las 
plantas. 

~~, 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Camparar los diversos modos de cap
tura de los alimentos par los distin
tos animales observados y/o recolec
tados, 

Clasificar los animales segun su 10-
comocion y regimen alimentario 

- Rec::mocer el au men to de algunos ani_ 
males (insectos ) en primavera. 

- Describir el comportamiento de algu
nos animales hibernantes (tortuga'S) 
durante el invif'rno y primavera. 

- Comparar las caracteristicas morfolo
gicas externas de los vegetales terres
tres y acuaticos. 

- Representar gdlficamente las plantas 
observadas. 

- Clasificar vegetales del media terres
tre y del medio acuatico. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los ninos para que ad vier
tan los efedos mas evidentes de los 
cambios de estacion sobre el comparta
miento animal (grado de actividad, 
alimentacion, reproduccion). 

- Orientar para que el nino identifique 
los organos de una planta (raiz, tallo, 
hojas, flores, frutos) y las adaptacio
nes para el sosten y la fijaci6n a1 sus
trato (raices, tallos y hojas de plan
tas acuaticas y terrestr-es ). 

- Orientar al nino para que clasifique 
segun criterios propios y los explicite. 

- Oriental' 1a descripcion de los compo
nentes de cada clase, por comparaci6n. 

- Guiar el proceso con vistas a arribar 
a 1a clasificacion en: 
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OBJETIVOS 

- Represente graci
eamente situacio
nes y elementos 
observados. 

- Emplee voeablos 
especificos del 
area. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Loealizar material griifico y repre
sentar par grupos, el media terrestre 
y el acuatico. 

terrestres 

acuiiticos 

RECOMENDACIONES 

arboles 

/ arbustos 

~ hierbas 

/ [lotantes 

~-- sumergidos 

~ emergentes 
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OBJETIVOS CONTENIDOS -1--- ACTIVIPADES SUGERIPAS 

- Observe caracte- - Ve r t e bra d 0 s: - Realizar tarea de campo (medio acwi-
l'lsticas mOl'folo- Adaptaciones mor- tico y tCl'l'estre). 
gicas externas de fologieas y fun- . , 
animales verte- cionales: locomo- - Observar adaptaclOnes al amblente 
brados. cion, captura del de vertebrados acuilticos, antibios y 

_ Aplique los cuida- alimento, ataque terrestres. 
dosnecesariosalos . y defensa. - Informal' en forma oral a escrita, se-
animales para su 
mantenimiento. 

- Emplee instru
mental de obser
va cion. 

- Informe sobre ob
servaciones reali
zadas con el apo
yo de gulas. 

- Emplee vocablos 
espedficos deJ 
area. 

- Relacione carac
teristicas morfo
logicas extern as 
de los animales 
observados con la 
funcion que reali
zan y segun el 
media en el cual 
viven. 

gun 'guias. 

- Responder a cuestionarios-gula, con
sultando la bibliografla reeomendada 
sobre los modos de vida de los ani
maJes observados y otros afines. 

- Observar adaptaciones al ambiente de 
otros vertebra dos, segun gulas (visi
ta al Jardin Zoologieo, Museo de 
Ciencias Naturales). 

- Completar cuadros de registros de 
datos. 

- Redactar informes, segun gulas, 50-

bre las observaeiones realizadas du-
rante las visitas. 

- Responder a cuestionarios-guia, con
sultando la bibliografla recomendada 
sobre los modos de vida de los ani
males observados y otros afines. 

RECOMENDACIONES 

- ,No realizar viviseccion. 

- En la elaboracion de guias para re-
dactar informes, tener en cuenta: 

- las actividades realizadas; 

- esquemas de las caraelcristicas 
morfologicas observadas, con sns 
nombres; 

- utili dad de cada una de las adapta
ciones observadas para 18 supervi
vencia de cada animal 0 planta. 

- Orientar a los nhios en: 
- EI manejo eficaz del lndice de los 

Iibros de texto; 

- La leelura comprensiva y reconoci
miento de ideas principales; 

- La utilizacion del diecionario; 

- La lectura de grMieos. 

EI estudio es una actividad que el 
nino debe cumplir durante 18 cIase 
con 1a orientaelon del docente. 

- Coordinar con 01 area Aelividades 
Practicas la construccion de instru
mental y dispositivos. 

1 El eje organizador c:Relaci6n entre los seres vivos y su ambiente. no se indica, ya que representa el -enfoque adopt ado. 
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1- Observe caracte

rfsticas externas 
de animales ver
tebrados. 

OBJE'l'IVOS CONTENIDOS ACTMDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 
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- Emplee vocablos 
especifi<!os del 
area. 

- Cla sifique los 
vertebrados segun 
cri terios dados. 

- Descubra patr·o
nes de organiza
cion morfologicos 
y funcionales en 
los vertebrados. 

- Observe caracte- 1- Invertebrados te-
risticas morfolo
gicas extern as de 
animales inverte
brados. 

rrestres (insectos, 
.bichos bolita., 
aranas, lombrices 
de tierra, caraco
les de jardin, ba
bosas). 

- Comparar caracteristicas mOrfologi
cas externas de los animales observa
dos, para reconocer semejanzas y di
ferencias. 

- Clasificar los vertebrados sobre la 
base de los datos registrados en ob
servaciones anteriores y segUn los 
tres crilerios senalados. 

- Observar el esqueleto de un pescado. 

- Observar el esquelelo de diversos ver
tebrados en laminas y/o diapositivas. 

- Recolectar y conservar invertebrados 
terrestres, segun crilerios dados. 

- Utilizar cuadros de doble entrada, a 
fin de orientar al nino en la observa
cion de las caracteristicas relevantes 
al tiempo que permitir la compara
cion entre los objelos observados. El 
haber ohservado y comparado permi
tira al nino descubrir los criterios par 
los que podrs reagrupar 0 clasificar 
los organismos estudiados. 

- Oriental' al alumno para que descu
bra los criterios que permiten clasi
ficar los vertebrados: 

- Medio en el cual viven; 
- Locomoci6n; 
- Faneras tegumentarias, 
y sus caracteristicas comunes: 
- Regiones corporales; 
- Ubicaci6n de los organos de los sen-

tidos; 
- Esqueleto interno; 
- Craneo y columna vertebral. 



~i OBJETIVOS 

- Coleccione orga-
nismos affimales 
segtin criterios 
dad os. 

Z - ApJique los cui-
0 .... dados necesarios a D 

S los animales para 

r.. su mantenimien-

>< 
to. 

~ 
- Emplee adecua-

damente el ins-
trumental de re-

D 
coleccion, conser-p 

~ vacion y observa-

~ cion. 

~ 
- Informe sobre ta-

reas y observacio-
[[l ~ nes realizadas, 

riI con el apoyo. de 
Z guias. 
0 f1.i U - Emplee vocablos 

~ 
especificos del 
area. 

- Relacione las ca-
racteristicas mor-
fo!ogica~ extern as 

00 de los animales 
N 

observados con la .... 
11:' 
I. 

" 
(' 

CONTENlDOS 

- Adaptaciones a 
la locomoci6n, 
captura del ali
mento, ataque y 
defensa. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construir una manga entomol6gica, 
frasco mortifero, sobres triangulares 
y camas de algodon. 

- Preparar frascos con tapa perforada 
y otros con alcohol 70 % . 

- Preparar una caja entomologiea para 
conservar artropodos en seco. 

- Armar un lumbricario. 

- Preparar terrarios e insectarios. 

- Observar adaptaciones al ambiente de 
los invertebrados capturados. 

- Redactar informes, segun guias. 

- Responder a cuestionarios-guia, con-
sultando la bibJiografia recomendada 
sobre los modos de vida de los ani-· 
males observados y otros afines. 

RECOI4ENDACIONES 

- Solo se recolectaran muestras en el 
n6mero necesario para eJ trabajo de 
cada equipo. 
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funcion que reali-
zan y segUn el 
medioen que vi-
yen. 

Z - Observe caracte-
0 risticas morfolo-H 
t.) gicas externas de 

~ animales inverte-
brad os terrestres. 

>< - Informe sobre ob-

~ 
servaciones reali-
zadas, con el apo-

t.) yo de guias. 

~ 
- Emplee vocablos 

especificos del 

&l area. 

~ 
- Descubra patro-

nes de organiza-
Z cion morfologicos 
riI y funcionales de 
Z los ani males ob-0 
ti servados. 

~ 
- Diseque vegetales 

con el apoyo de 
guias. 

r .. ' - Observe caracte-
0. risticas morfolo-

gicas externas de 
I'J plantas. 

CONTENIDOS 

- CicIo vital de las 
plantas con flo-
res: 

- Crecimienta y 
desarrollo a 
partir de la se-
milia. 

ACTIV1DADES SUGERIDAS 

- Completar cuadros de registro de da
tos. 

- Clasifical' los invertebrados terl'estres 
capturados sobre la base de los datos 
registradoo y segun los criterios se
iialadas. 

- Plantar semillas en macetas. 

- Registrar la altura de los tallas ca
da 48 hs., durante 20 dias. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar al alumna para que descu
bra los eri terias: 

- consistencia del cuerpo; 

- presencia, numero y caracteristicas 
de las patas; 

- presencia y numero de alas; 

- presencia y numero de antenas; 

- segmentacion del euerpo. 
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OBJETIVOS 

- Coleccione vege-
tales segun crite-
rios dad os. 

- Conserve mues-
tras vegetales. 

- ApJique los cui-
dados necesarios a 
los vegetales para 
su mantenimien-
to . 

- Emplee el instru-
mental de reco-
lecci6n, conserva-
cion, observaci6n 
y diseccion. 

- Informe sobre ta-
reas y observacio-
nes realizadas con 
el apoyo de guias. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

- Descubra patro-
nes de organiza-
cion morfologicos 
y funcionales en 
las plantas con 
flores . 

CONTENIDOS 

- Origen y mor
iologia de los 
organos vegeta
tativos (raiz, 
tallo, y hoias). 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Redactar informe, segUn guia, sobre 
las observaciones y mediciones reali
zadas. 

- RetiTar algunas plantulas, observar 
sus organos vegetativos y esquemati
zarlas, indicando los nombres corres
pondientes. 

- Redactar informe segun guia. 

- Disecar las semillas correspondientes 
a las plantulas cultivadas y esquema
tizarlas, indicando los nombres co
rrespondientes. 

- Redactar informe segun gula. 

- Establecer la correspondencia entre 
los organos vegetativos de las plan
tulas y los organ os embrionarios pre
sentes en las semillas. 

RECOMENllACIONES 

- Se promovera la comparacion, ya que 
por ella el nino se alejara paulati
namente de 10 particular, para des
cubrir 10 general 0 permanentc en 
elementos de un mismo grupo. 
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OBJE'l'LVOS CQNTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Forma y funcion 1- Observar, disecar y esquematizar flo-
de los or ganos re- res de las plantas cultivadas. 
productores. 

- ciclos protecto-
res: caliz y co- . 
rola - Observar, dlsecar y esquematizar 

. pimpollos y flores de diversas plan-
- Ciclos repro- tas. 

ductores: an- . .• 
droceo y g,ine- - Redactar mformes, segun gUlas. 

ceo. 

- Identificar los cuatro ciclos florales. 

- Reconocer el perfume y observar la 
coloracion y presencia de nectar. 

- Observar la presencia del polen en 
las anteras y de ovulos en el ovario, 

- Establecer la relaci6n entre cada ci
cio floral y sus funciones respectivas. 

- Conservar en seeo (herborizar) mues
tras vegetales (tallos con hojas y flo
res). 

- Observe caracte-J - Polenizacion. 
r;sticas morfolc-

- Observar divers os tipos de poleniza
ci6n zoMBa y anemofila mediante 
laminas, fotografias, esquemas, dia
positivas y / a filmes. 

gicas externas de 
las plantas can 
flores. 

RECOMENDACIONES 

- Utilizar flores grandes y completas. 
Se recomienda: rosa china, campa
nilla, palo borracho, farohto chino, 
amapola, gladiolo, agapanto. 

- Orientar la observaci6n hacia las dis
tintas adaptaciones morfologicas de 
las flores a los diferentes modos 
de polenizacion (por animales: in
seetos y aves, y por viento). 
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OBJETIVOS 

- Informe sobre te
mas y observacio
nes realizadas con 
el apoyo de gulas. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

Conozca la in
fluencia de los 
factores bi6ticos y 
abi6ticos en la 
propagaci6n de 
vegetales. 

- Deseubra patro
nes de organiza
cion morfologicos 
y funcionales en 
las plantas. 

- Relacione la mor
iologia de los or
ganos vegetales 
observados con la 
funci6n que reali
zan. 

- Clasifique l os 
frutos observados 
segim criterios 
dados. I 

CONTU"IOOS 

- Dispersion de !Tu
tos y semillas: 
- Apertura 0 de

hiseeneia de los 
frutos; 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Responder a cuestionarios-gula, con
sultando la bibliografia recomendada 
sabre las diversas estructuras florales 
que aseguran la polenizacion. 

- Observar y esquematizar la transfor
macion de las flares en irutos, en las 
plantas cultivadas en clase. 

- Dispositivos pa-I- Observar y esquematizar diversos 
ra la disper- frulos, enteros y en corte transversal. 
sian: 
• pelo y alas; 
• puas y gan

chos; 
• camaras ae

reas. 
- Colorido, aroma 

y sabor de los 
frutos como 
media de atrac-

- Reconocer las tres partes fundamen
tales de un fruto. 

- Comparar entre si la estructura de 
un fruto seeo can la de uno carnoso. 

R!:COMENDACIONES 

- Las observaciones se inicia,.;;n a par
tir de un fruto carnoso maduro en el 
que pueden distinguirse el hollejo, la 
pulpa y el carozo. Luego se orientara 
la comparacion can un truto seco 
maduro para facilitar el descu1)l'i
mien!o de 1a ausencia de pulpa car
nasa. Se recomienda trabaiar con ci-
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- Conozca formas 
de multiplicacion 
vegetativa y de 
rep roduccion se
xual. 

cion de los ani. 
males. 

- Fru!os secos y 
carnosos. 

- Observar frutos y semillas adaptadas 
a la dispersion por el viento. 

- Responder a cuestionarios-guia con
sultando bibliografia recomendada 
sabre adaptaciones de frutos y semi
lias para la dispersion par el agua, 
los animales y el hombre. 

_ La reproduccion 1- Esquemalizar el cicIo biologico de las 
sexual y la pro- plantas can flares. 
pagacion vegeta-
tiva. 

- Practicar temicas de propagacion 
vegetativa (estacas 0 acodos). 

ruela, duraznoJ damasco, limon, uva, 
tomate, aji, legumbres, amapola, abro
jo, jacaranda, arce, tipa. 
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EJE I OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAClONES 

- Despues de cada experieucia es nere
sarin que el almnno produzca un m
forme oral 0 escrito, segun gllia, a fin 
de sistematizar los conocimientos. 
En las guias de ohservacion y experi
mentacion se hani constar: 
1. Objetivo de la guia. 
2. Material e instrumental. 
3. Procedimiento (experimentacion, 

registro y Ol·denamiento de los 
datos). 

4. Cuestionario guia para la elabors
cion de conclusiones. 

5. Bibliografia recomendada para 
compietar los temas. 

En los informes clahorados por los 
ninos debe cons tar: 
1. Objetivo del trshaio (.Para que 

hice la experiencia?). 
2. Resultados (incluye: registro de 

datos, esquemas cOn referencias, 
grlificos). 

3. Conclusiones (. Que aprendi?) 
4. Informacion obtenida a partir de 

la bib\iog18fia consultada. 
- Orientar a los ninos en el manejo del 

indice de los \ibros, la lectura com
prensiva, el reconocimiento de las 
ideas principales y la leelura de gra
fieos. 
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fx1 
E-< 
Z - Conozca bs inter-
fx1 relaclones entre P5 
~ 

las plantas y el 
media: aire, hu-

p medad, luz, tem-
rIJ peratura, suelo. 
~ - Conozca los me-
rIJ canismos de au-0 
> torregulacion par 
~ los que los vege-
rIJ tales se adaptan 
fx1 al ambiente. ~ 
fx1 - Realiee experi-rIJ 
rIJ mentos seneiIlos. 
0 - Observe las mo-
>.1 

dificaciones de los fx1 
~ vegetales segun 

~ distintas varia-
fx1 bles: humedad, 
Z aire, luz, suelo. 
0 - Aplique a los ve-H 
U getales los cuida-j dos necesarios 
~ para sU manteni-

miento, segun 
condiciones esta-
bJecida •. 

CONTENIDOS 

- Aeci6n de facto-
res ambient ales 
sabre la germina-
ci6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Poner semillas de la misma especie 
a germinar bajo las siguientes con
diciones: 

1) Can algod6n humedo, a tempera
tura ambiente, en buenas condi
ciones de luz y aireaci6n (tes
tigo). 

2) Can algodon seco. 
3) Cubiertas can agua y una capa de 

aceite. 
4) Can aJgod6n humedo y semillas 

colocadas previamente en el hor
no durante una hora. 

5) Can algod6n hUmedo, en el inte
rior de una heJadera. 

6) Can algodon humedo y en la 08-

curidad. 

• Esquematizar los dispositivos 
preparados. 

• Observar 10 que sucede en cada 
caso y comparar can el testigo. 

• Esquematizar los resultados. 

RECOMENDAClONES 

- EI estudio es una actividad que el 
niiio debe cumplir en clase con la 
orienta cion del docente. 

- Se reeomienda inieiar estas aetivida
des a partir del estudio de la aecion 
de 18 h1llDedad sobre la germinacion, 
encargando la misma tarea a todos 
los equipos de ninos. Luego puede 
asignarse a cada equipo la experi
menta cion con los restantes faclores 
abioticos (aire, temperatura, luz, sue-
10). 

- Orientar al nino para que advierta la 
causa real de un fenomeno es promo
ver el deseubrimiento de aquello 50-

bre 10 eual es necesario aetuar para 
que se repita el fenomeno en eues
!ion. 
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OBJETIVOS 

- Emplee el instru
mental de experi
ment.cion. 

- Informe sobre ob
servaciones y 
experimentos rea
lizados, segun 
gul.s. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

- Conozca 1a diver_ 
sidad de compo
nentes de Ia pri
mera capa del 
suelo. 

- Realice experi
mentos seneillos. 

- Emplee el ins
trumental de re
coleccion, obser
vacion, medici6n 
yexperimenta
ci6n . 

CONTENIDOS 

- Composicion de! 
sue!o. Permeabili_ 
dad. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar y registrar en que tipo de 
suelo se desaITollan mejor las plantas. 

• Registrar en que lipo de suelo apa
recen primero las plantulas. 

- Observar los componentes vivos y de 
origen organico de diferentes mues
tras de suelo. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los ninos para que coloquen 
en mace!as 0 frascos mues!ras de sue-
10 fertil de un jardin, arena y arcilla. 
Planlen semillas en eada maceta y 
rieguen peri6dicamente con la misma 
cantidad de agua. 

- Proponer la observaeion de la hoja
rasca y e] suelo superficial de: 

- un area con cesped; 
- un area con arboles de hojas ca-

ducas; 
..... un area con conifer as. 

para reconocer: 
- componentes de origen vegetal en 

diferentes eslados de descomposi
cion (semillas, irulos, hojas, rami
tas, flores, !rocitos de cortez a ) ; 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Pro bar Ia existencia de ajre en eI 
suelo. 

- Prohar 1a existencia de agua en el 
sueIo. 

- Comprobar que tipo de suela retiene 
mas eI agua. 

• Esquematizar el dispositivD experi
mental. 

• CompIe!ar pIanilla de registro com
parativD de datos. 

RECO:MENDACIONES 

- animales (insectos, cbichos bolita», 
lombrices de tierra, arafias, milpies, 
etc.). 

- Sumergir en agua algunos terrones 
de suele y orientar 1a observacion ha
cia las burbujas que se desprenden. 

- Proponer Ia siguiente experiencia: 
Poner tierra en un recipiente de vi
drio cerra do y cal en tar para observar 
como se empanan las paredes frias . 

- Se sugiere: Cubrir con un trozo de 
tejido la boca de varias botellas des
cartabIes, a las que se Ies habra qui
tado el fonda. LIenal' cada una can 
muestras de distinta clase: arcillosas, 
gredosas, arenosas y humus. 

- CoIocar cada botella boca abajo sabre 
un recipiente graduado. Echar la mis
rna cantidad de agua en cad a reci
piente y registrar el agua filtrada .1 
cabo de 5 minutos. 
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OBJETIVDS CONTENIDOS 

- Conozca las inter- I- Accion de facto -
relaciones entre res ambient ales 
los animales y el sobre el compor-
media : humedad, tamiento animal. 
Iuz, temperatura. 

- Conozca los me-
canismos de au-
torregulacion por 
los que los ani-
males se adaptan 
al ambiente. 

- Realice ·experi-
mentos seneillos. 

- Observe el com-
portamiento de 
animales segun 
distintas varia-
bles. 

- Coleccione ani-
males terrestres, 
segUn gulas. 

- Conserve anima-
les terrestres. 

- Aplique los eui-
dados necesarios 
a los animales 
para Sll manteni-

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprobar el comportamiento de las 
Iombrices de tierra en relaeion can Ia 
humedad. 

• Esquematizar el dispositiv~ experi
mental. 

• Observar los resultados y comparar 
can el experimento anterior. 

- Comprobar el comportamiento de las 
lombrices de tierra en relacion con Ia 
luz. 

RECOMENDACIONES 

- Se reeomienda proponer la siguiente 
experiencia: 

• Colocar dos lombrices en un tubo 
de vidrio transparente, abierto en 
sus dos extremos. Cerrar uno de 
elias con un trozo de aIgodon seco 
y el otro can algodon hfunedo. Al 
cabo de 20-40 minutos, observar en 
que extrema se ubi can los animales. 

• Repetir el experimento, envolvien
do el tuba can papel negro para 
comprobar si Ia Iuz influye en eI 
comportamiento observado. 

• Armar el dispositiv~ anterior, pero 
humedecer los algodones de ambos 
extremos y cubrir solo Ia mitad del 
tuba can papel negro. 
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CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

o Esquematizar el dispositivo experi
mental. 

o Observar en que extrema se ubi
can los animales. 

- Comprobar el comportamienlo de los 
«bichos bolita» en relaci6n con la luz. 

• Esquematizar el dispositivo prepa
rado. 

• Registrar las observaciones en cua
dros de doble entrada. 

- Comprobar el comportamiento de los 
,bichos bolita. en relacion can la tem
peratura. 

RECODNDACIONES 

- Proponer la preparacion de un dispo
sitivo como el que indica la figura. 

Botell<l d~ilC:u{ablc (sin base) 

Eot(;[jaciescn.r1:;.ble(sin bn.cl 

• Colocar 2-3 «bichos bolita. en cad a 
extrema, dejar las botellas en po
sicion horizontal en un lugar bien 
iluminado. 

• Al dia siguiente, retirar el papel y 
cantar los animaIes que se encuen
tran en cada sector. Repetir el pro
cedimiento durante 3-4 di.s. 

Construir un dispositivo como el qm 
indica la figura : 
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OBJETlVOS CONTENIDOS ACI'IVIDADES SUGERIDAS 

• Esquematizar el dispositivo. 
• Completar planilla de datos. 

- Responder cuestionarios-guia a partir 
de la bibliografia recomendada sabre 
los modos de vida de los ani males ob
servad08. 

- Comprenda la im-I- Acci6n de algu-I- Comprobar la infJuencia de la Iombr!. 
portancia de 13 nos organismos de tierra sabre la aireaci6n de los te-
acci6n de algu- sabre el 8uelo. rrenos. 
nos organismo:t 
(animales a vege
tales) sabre el 
suelo. 

- Realice experi
men tos seneillos. 

- Colecci one ani-
males aegiin 
guias. 

• Esquematizar el dispositivo prepa
rado. 

• Dbservar la mezcla de las capas de 
arena y tierra. 

RECOMnIDACIONES 

Blchosbollta 

- Colocar 5 - 6 «bichos bolita. en el 
centro del recipiente y proponer que 
observen hacia que sector se dirigen. 

- EI dispositivo debe estar bien ilumina
do para anular la variable luz. 

- Se debe gradual' la temperatura ale
jando a acercando la fuente de calor 
para que este no sea excesivo. 

- Se sugiere el armada de un lumbrica
rio, forma do por capas alternadas de 
tierra y arena y cubrir una de sus ca
fas con papel apaco. Propaner que los 
ninos viertan una cantidad medida de 
agua y registren el tiempo que tarda 
en mojarse la ultima capa. 
Colocar las lombrices en la superficie, 
agregar alimento y observar. Los ali
mentos pueden ser: zanahoria rallada, 
lechuga 0 fideos finDs hervidos. 
Si se desea observar la actividad de 
las lombrices en la oscuridad, puede 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

• Esquemalizar nuevamenle el dispo
sitivo y comparar can el esquema 
inicial. 

RECOMENDACIONES 

hacerse can una !interna a Iraves de 
papel celofan raja. 

- P roponer a los ninos que vierlan 1a 
misma cantidad de agua que la utili
zada inicialmente y registren el tiem
po que demora en mOjarse 1a ultima 
capa. 

- Orienlar a los ninos para que deduz
can la ace ion de las lombrices en 1a 
mezcla de las capas, la aireacion del 
suelo y la porosidad. 

- Comprobar el papel de los vegetales I - Proponer que los ninos lienen dos ca-
en la conservaci6n del suelo. I jas iguales can tierra y recubran una 

• Esquematizar el dispositivo experi
mental. 

- Responder cuestionarios-guia a partir 
de la bib!iografia reeomendada sobre 
la forma de prevenir 1a erosion del 
suelo sembrando especies vegetales en 

de elias can matas de gramilla a pasta. 
Regal' ambas can 1a misma cantidad de 
agua, y recoger en sendos recipientes 
graduados el agua de escurrimiento. 
Dirigir la observacion a fin de que el 
nino verifique en eual de los dos r e·· 
cipientes es mayor 1a cantidad de tie~ 
1'r3 arrastrada. 
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OBJETIVOS 

- Conozca los facto
res climaticos del 
am biente fisico 
humano. 

- Reali ce experi
mentos sencillos. 

- Identif ique pro
blemas durante el 
desarrollo de los 
experimentos. 

- Proponga posibles 
soluciones a los 
problemas plan
teados. 

- Observe sistema
ticamente carac
teristicas de los 
elementos del me
dia fisico. 

- Emplee el instru
mental de medi· 
cion y experimen
taci6n. 

Informe sabre ob
servaciones, me
diciones y experi-

CONTENIDOS 

- EI tiempo atmos
lerico. Precipita
ciones. Cicio del 
agua en la Na
turaleza. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

regiones de medanos, playas arenosas, 
costas de rios, etc. 

- Reproducir el cicio de la lluvia. 

• Esquematizar el dispositivo prepa
rado. 

• Observar la evapOl'acion del agu3, su 
condensacion y precipitaci6n en for
ma de lluvia. 

• CamparaI' 10 sucedido en el disposi
tivo COn 10 que ocurre en 1a Natura
leza. 

- MediI' la cantidad de lluvia caida . 

• Construir un pI u viometro. 

• E(cctuar registrDs. 

RECOMENDACIONES 

- Se propane utilizar: 
- una caja can plantulas; 
- una bandeja de metal can hielo, ubi-

cada a 35-40 em. POI' encima; 

- un hervidor sabre un mechero. 
El vapor que se desprende debe pasar 
entre la bandeja y las plantulas. 

j 1
1

, 'r-:' '\ (! I, (·t,,\ ,t,"l,~ :·~~,\,(~~r~;'\'/,\d®~n !~I 
- Promover que los alumnos establez

can relaciones con 10 experimentado 
en germinacion. 

- PropaneI' a los ninos la construccion 
de un pluvi6metro. 
Se recomienda : 

~
EmbUdO': 

Cinta de papel graduada 

Recipiente ciHndrico de 
3 em. de diametro y 25 em. 
de alto, aproximadamente. 

rC 

"- Uj-,;:.; 

t-- Redpiente de hojalata 
de 10 em. de diametro y 
14 em. de altar aproximadamenle. 
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CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprobar desprendimiento de hu
medad del suelo. 
• Comparar los datos de ambos re

gistros. 

- Comprobar que las plantas despren
den humedad: 
• Esquematizar el dispositivo prepa

rado. 

• Registrar 10 observado. 

- Compl'obar la existencia de vapor de 
agua en el aire espirado, echando el 
aliento sobre un espejo u otra super
fieie fria. 

RECOMENDACIONES 

Para gradual' la cinta es necesario 
verter agull en e1 recipiente mas 
grande hasta 1 cm. de altura (medido 
can ayuda de la regia). 
Echar esta can tid ad en el recipiente 
mas pequeno y senalar sabre el papel 
el nivel que alcanza. Medir la dis
tancia entre la marca dibujada y eJ 
fonda del recipiente. Transportal' es
ta medida a 10 largo de tad a la cinta 
y luego dividir cad a intervalo en 10 
partes iguales. Cada una representa
ra 1 mm. de lIuvia. 

- Proponer a los alumnos que llenen 
una maceta can tierra humeda, que 
la pesen y registren e1 data. Dejar 
pasar 24 horas y pesarla. 

- Se sugiere que se proponga a los ni
nos cubrir la hOja de una planta de 
interior a de jardin can una balsa 
de celoIB.n, cerrando la abertura al
rededor de I. rama can un elastica 
y promover la observaci6n. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Distinga peso de I - Presion hidrosta-
presion. tica. 

- Realice experi-
mentos sencillos. 

- Observe sistema
ticamente carac
ter!sticas de los 
elementos del 
media fisico. 

- Emplee el ins
trumental de me
dicion y experi
mentaci6n . 

- Informe sabre 
o b s e r v aciones, 
mediciones y ex
perimentos reali
zados segUn gulas. 

- Emplee vocablos 
e s p e c i ficos del 
area. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Pro bar experimentalmente la evapo
raci6n en relaci6n con: 
la temperatura; 
la superfide; 
el viento; 
la humedad almosferica. 

- Comprobar la presIOn diversa segun 
la profundidad. 

- Comparar el alcance de los chorros 
de agua que f1uyen de los orificios 
practicados en dos recipientes: 

1) a la misma altura; 
2) a distintas altu ras. 

• Registrar la altura que alcanza el 
agua coloreada al sumergir el em
budo a distintas profundidades. 

RECOMENDACIONES 

- Promover la comparacion de los re
sultados de los experimenlos y ob
servadones sabre la evaporacion y 
condensacion can el modelo del cicIo 
de la lluvia yean 10 que sucede en 
la Naturaleza a nivel de los grandes 
cuerpos de agua (mares, rios, lagos). 

- Prom over la comparacion del alcance 
de los chorros de agua que fluyen de 
los orificios practicados segun d' -
grama. 

k21r~ 
~L~LYn0' -.,. J \~ .\. -:~ tf'~\ ~ i \ ~:\ \, 

- Se sugiere la construcci6n de un ma
n6metro como 10 indica la figura: 
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CONTENIDOS 

- Peso y presion. 

ACTMDADES SUGERIDAS 

• Completar una planilla de datos. 

• Representar en un grilfico de eies 
perpendiculares las variaciones de 
presion en funcion de la profun
didad. 

- Comprobar que los liquidos ejercen la 
misma presion en todas direcciones. 

- Observar la presion ejercida POl' un 
mismo peso sobre distintas superficies. 

- Presi6n atmosfe- I - Demostrar la existeneia del aire. 
rica. 

RECOl\1ENDAClONES 

Tubo transparente 

Embudo 

- Guiar a los alumnos para que relacio
nen las variaciones de la presion con 
las de profundidad. 

- Utilizar ejemplos relacionados con 
situaciones de la vida diaria (una mis
ma persona de pie ejerce mayor pre
sion sobre un colchon que cuando esta 
acostada) . 

- Para poner en evidencia la presion at
mosferiea haeer entrar un globito de 
goma, Ileno de agua, en una botella 
cuya boca sea 1-2 em menor que el 
diametro del globo. Introdueir en la 
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ODJETIVDS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Demoslrar la accion de la presion at
mosferica. 

- Construir un barometro de bolella. 

• Registrar la presion atmosferica 
diariamente duranle dos semanas. 

• Completar planilla de registro de 
datos. 

REC01rENDACIONES 

botella un trozo de papel encendido y 
enseguida tapar la boca de esla can 
el globo. 

Emplear una bornbilla 0 pajita para 
refrescos. Armar un dispositivo simi
lar a un bebedero para aves. 

- Proponer que sumerjan una bole!la 
invertida parcialmente Hena de agua 
en un plalo con agua. Registrar las 
variaciones de la presi6n atmosferica, 
sefialando el nivel del liquido sabre 
una cinta graduada pegada sobre la 
pared de la boteHa. 

- Observe sistema- - El aire en movi- - Comprobar la compresibilidad Y la 1- Utilizar una jeringa obturada !lena de 
ticamente las ca- miento. expansibilidad del aire. aire, cuyo embolo desciende a medida 
racteristicas de que se agregan monedas. 
los elementos del I Registrar en una tabla de doble en-
medio fisico. trada la relacion enlre presion y vo

lumen. 
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ACTMDADES SUGERIDAS 

- Comprobar la incompresibiJidad del 
agua. 

- Dedueir las propiedades del aire y del 
agua mediante la eomparaei6n de am
bos experimentos. 

RECO!o.'lENDACIONES 

-_TapOnde gorna , 

- Comprobar la dilataei6n del aire par 1- Preparar un dispositivo como el que fi-
efecto del calor. gura a continuaei6n: 

GIObO-m 
Tuba 

do --
en3ayo' " 

- Comprobar que el aire caliente e. mas 1- Proponer la siguiente experiencia. 
liviano que el frio. Preparar un dispositiv~ como el que 

indica Ja figura: 
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OSJETIVOS CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

do 
p.pel 1

·';.",,, 
- Se recomienda la construccion de U 1.13 

caja de convecci6n como la que se t ,
dica: 

"·('1:1 C<Jj .. 

- Deteetar experimentalmente la direc-I - Se recomienda la construccion de Ina 
cion del yiento. yeleta. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprobar experimentalmente la 
conducci6n y propagacion del calor en 
solidos y en Jiquidos. 

• Completar un cuadra de doble en
trada. 

• Representar en un grMico de ejes 
perpendiculares los datos regis!ra
dos. 

• Registrar 1a temperatura en el aula, 
en el patio de 1a escuela, etc. 

• Completar un registro de tempera
turas. 

REC01\llENDACIQNES 

- Proponer la siguiente experiencia: Ell 
un alambre de 30 em de largo, apro
ximadamente, adherir taehuelas 0 cla
vos con paraiina fundida, a intervalos 
regulares, numerados. Calen!ar un 
extremo y proponer el registro del 
tiempo que tarda en desprenderse ca
da clava. 

- Se propane la construccion de un ter
mometro de aire como el que indica la 
figura : 

g,'i}twlt' -

,......... 

Bulbodeuna 
-- Iampal'illnelt:ctrica 

,.- TtlpOn de goma 
. mOllohoradado 

+-___ ~~~;:~:iO 

)L.--(I~~BOlelIun cO':l3gUafrin 
~ \,,,rlld(l con tmla 

- Factores climati- - Registrar datos meteorol6gicos, duran_ - Hacer constar: la fecha, la hora, la 
cos: temperatura, te dos semanas. temperatura, precipitaciones, presion 
caracteristieas del a tmosferiea y caraeteristieas del vien-
viento (direeeion to, en cuadros de doble entrada. Es 
y velocidad segun conveniente hacer estas observacio-
escala convencio- nes y mediciones siempre a la misma 
naI), precipitacio- h~ra, 

nes y presion at-
mosferlca. 
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CONTENIDOS ACTMDADES SUGERIDAS 

- Realice experi-I- Con t a minacion 1- Leer y comentar recortes periodisticos 
mentos sencillos. ambiental. sobre contaminacion ambiental. 

- Observe sistema-
ticamente carac-
teristicas de los 
elementos del 
medio fisico. 

- Emplee el mate-
rial de experi-
mentacion. 

- Informe so bre 
experimentos rea· 
1 i z ado s, segun 
guias. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

- Valore la impor-
tancia de la rugie-
ne personal y am-
bien tal para evi-
tar la contamina-
~i6n. 

- Buscar informacion sobre el .Cintu
ron Ecologico>. 

- Visilar una planta potabilizadora de 
agua. 

- Experimental' el proceso de filtracion 
de agua. 

- Experimentar cl proceso de destila
ci6n de agua. 

RECOMENDACIONES 

- PlanteBr a los alumnos el problema de 
la climinaci6n de los residuos en las 
grandes ciudades, partiendo de un 
calculo estimativo de los producidos 
diariamente por su familia. 

- Promover la discusion grupal para 
encontrar posibles soluciones aI pro
blema planteado: parquizac i6n, fores
tacion, purificacion del agua, etc. 

- Construir un filtro de agua utilizan
do un botella a la que se Ie quita el 
fondo, se ajusta a su boca un tapon 
atravesado POl' un pequeno tubo de 
vidrio y dentro de la botella se colo
can capas de algodon, grava, arena 
gruesa, arena fina, paIvQ de carbon 
vegetal, agua barrosa. Proponer efee
Men la filtracion de .gua muy barro
sa y observar elliquido obtenido. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- Des!'ues de cada ex!,eriencia es ne
cesal'io que el alumno produzcs un 
informe oral 0 escrito, segUn gota, a 
fin de sistematizar los conocimientos. 
En las guias de observaci6n y expe
rimentacion se bara eonstar: 

1 - Objetivo de la gula. 

2 - Material e instrumental. 

3 - Procedimiento (experimentacion, 
registro y ordenamiento de los 
datos). 

4 - euestionario go'a para la elabora
cion de conclusiones. 

5 - Bibliografia recomendada para 
completar los temas. 

En los informes elaborados por los 
ninos debe constar: 

1- Objetivo del trabajo. (i.Para que 
biee la experiencia?). 

2 - Resultados (ineluye: registro de 
datos, esquemas ~on refereneias, 
graficos). 
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I 1- Conozca las pro-
piedades de la 
materia y su es-
tructura molecu-
lar. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Cu.rpo y materia. I - Observar las propiedades de diver.as 
cuerpos s6lidas. 

RECOMENDACIONES METODOLOGICAS 

3 - Conclusiones. (.Qne aprendi?) 

4 - Infonnacion obtenida a partir do 
la bibliografia consult ado. 

Orientar a [os ninos en el rnanejo 
del indice de los Iibros, la lecturB 
comprensiv8, el reconocimiento de las 
ideas principales y la leclura de gra
ficas. 

El estudio es una actividad que el 
niiio debe ctnnplir en c1ase can la 
orientacion del docente. 

- Prapaner la abservacion sistematica 
del estada fisico. forma. color. dureza. 
elasticidad. compresibilidad y dllat!
bilidad de diversos cuerpos. y relacia
nar estas datos can los conocimientos 
elabaradas par los niiios en 59 grado. 
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- Realice compro-
baciones experi-
mentales. 

VJ - Ela bore conclu-

~ siones sobre 13 
0 base de los datos, 
IX: 

~ 
producto de la ob-

~ 
servaci6n y la 

r4 
expe rimen taci6n. 

~ - Conozca tecnicas 

~ de experimenta_ 

~ 
cion. 

- Utilice el instru-j- Est1'uctura mo-
;:> mental de expe- lecular de la ma-
t>< rimentaci6n. teria. 
VJ - Elabore informes 0 
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ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Comparar las propiedades de los seli
dos con las de liquidos y gases. 

- Registrar en un cuadro las observa
dones realizadas. 

- Comprobar que un mismo espado no 
puede ser ocupado simultaneamente 
por dos cuerpos. 

- Subdividir cuerpos solidos en particu
las cada vez mas pequenas par diver
sos procedirnientos (fraccionamiento 
>'Ylecanico, suspension y disoluci6n en 
agua). 

- Observar el comportamiento de di
versos solidos cuando se intenta disol-
verlos en agua. . 

- Representar grilficamente la disolu
ci6n del azucar en agua. 

RECOMENDAClONES 

- Guiar a los niii09 para que adviertan 
que todos los cuerpos ocupan un lu
gar en el espacio (extension e impe
netrabilidad de los cuerpos) y tienen 
peso. 

- Orientar hacia la elaboraci6n del con
cepto de molecula, a traves de la 
comprobaci6n de Ia propiedad de di
visibilidad de la materia. 

- Se sugiere emplear arena fina, tierra 
arcillosa y azucar para comprobar que 
cuanto mayor es el tamano de las 
particulas, mas rapidamente sedi
mentan. 

- Comprobar In presencia de azucar por 
el sabor dulce de la solucion y hacer 
inferir el tamano de las particulas di
sueltas (moleculas). 
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OBJETIVQS 

- Conozca las trans
formaciones fisi
cas y quimicas de 
la materia. 

CONTEmDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar graticamente los tres es
tados fisicos del agua a nivel mo
lecular. 

RECOMENDAcroNES 

- Se recomienda guiar al nino para que 
relacione el estado fisico del agua 
can el .grado de actividad. de sus 
moleculas y la cantidad de calor re
cibida. 

- Solubilidad de las I - Observar la solubilidad en agua de - Proponer que el nino experimente can 
flor de azufre, aceite, azucar y arena 
para camparaI' suspensiones, emulsio
nes y soluciones y, compare las decan ... 
tacion de la arena con el movimiento 
de las particulas de azufre suspen
didas. 

sustancias. 

- Fen6menos fisicos 
y quimicos. 

e Mezdas y com
binaciones. 

diversas sustancias. 

- Observar la solubilidad de una sus
tancia en distintos solventes. 

- Observar Ia solubilidad de un liquido 
en otro liquido. 

- Registrar en tablaa las sustancias so
lubles y las insolubles; los liquidos 
miscibles y los no miscibles. 

- Se sugiere usar alcohol, aceite, benci
na y agua para pro bar Ia solubilidad 
del azuear, sal de cocina, harina, tin
ta, bicarb ana to de sodio, leche en pol-
YO, etc. 

- Averiguar cwl.! es la solucian Utili-I- Se sugiere trabajar con agua y solu-
zando el metodo de evaporaci6n, da- cion salina concentrada. 
das dos muestras liquidas. 

- Preparar mezclas divers a" y separal' 1- Se l'ecomienda emplear sustancias 
sus componentes. como; limaduras de hierro y azufre, 

- Observar las propiedades de los com
ponentes antes y despues de su sepa-
raci6n. 

arena y sal, y propaner que separen 
los componentes POl' divers os proce
dimientos fisic09 (disoluci6n, imanta
cion, f1otacion, decantacion, etc.). 
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CQNTENlDOS 

- Sustanci.s sim-
pIes y compuestas. 

- Elementos quimi-
cos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Combinar quimicamente dos sustan
cias por accion del calor. 

- Registrar los eventuales desprendi
mientos de energia (luminica, calori
cal en las combinaciones quimicas 
realizadas. 

- Separar el compuesto par los proce
dimientos fisicos empleados anterior
mente. 

- Pro bar la descomposicion de una sus
tan cia par accion del calor 0 de una 
corriente electrica. 

- Registrar los desprendimientos de 
energia (luminica, calorica). 

- Con.truir modelos sencillos para re
presentar la estruetura atomic a de las 
moleculas. 

RECOMENDACIONES 

Guiar la observaci6n hacia la trans
formacion de unas sustancias en otras. 
Se sugiere em pI ear 7 partes de hierro 
y 3 partes de azufre para obtener 
sulfuro de hierro: calentar azucar pa
ra obtener carbon. 

- Comparar los fenomenos fisicos con 
los q uimicos para determinar sus 
principales diferencias. 

- Se sugiere proponer la descomposi
cion de oxido de mercurio y compro
bacion de la condensacion de los va
pores de mercurio en las partes frias 
del tubo de ensayo y la liberacion de 
oxigeno que aviva la combustion de 
una astilla encendida. 

- Se recomienda tambiE\n proponer la 
hidrolisis del agua . 

- Comenzar por la representaci6n de la 
molecula de agua, empleando esferi
tas de plastilina empalmada. can 
31ambre 0 escarbadienles. 
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I _ Conazea diferen-j- Manifestaeiones y 
tes manifestaeia- transformaciones 

rIl nes y transforma- de Ia energia. 
~ ciones de Ia ener-
0 gia. 

~ - Realice compro-

ril 
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~ - Conozca tecnicas 

CI de experimenta-

Z cion. 
;;;> 

- Utilice instru-
>< mental de expe-
rIl rimentacion. 0 p.. 

- EIabore informes H 
E-I sobre experimen-

~ tos realizados, se-

~ 
gUn gulas. 

CI - EmpIee vocablos 
til especificos del 1- La combustion 
Jl: area. como fenomeno 
~ liberador de en~r-
is gia. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Reconocer divers8s manifestaciones 1- Orientar a los ninos para que reco-
de Ia energla. nozcan: 

- Comprobar experimentalmente diver
sas manifestaciones de Ia energia. 

- Observar eI fenomeno de la com
bustion. 

- Comprobar que el oxigeno es impres
cindible para Ia combustion. 

- diversas manifestaciones de Ia ener
gla (caIorica, mecimica, Iumfniea, 
eIectrica) . 

- transformaciones de la energia: 

• mecanica en calorica (frotarse 
las manos) 

• electrica en calorica (calefactor) 
• electrica en Iumlnica y caIorica 

(Iampari!a) 

• quimica en cal6rica (escama de 
hidroxido de sodio con agua) 

• electrica en mecanica (licuadora, 
lavarropas, ventilador, etc.) 

- Ia relacion entre trabajo y energia, 
a traves del funcionamiento de 'un 
resorte 0 un juguete can cuerda. 

- Proponer que los ninos: 

- Quemen papel 0 algod6n sobre un 
plato y observen la energia cal6ri
ca y luminica desprendida. 

- Quemen dos trozes de algodon del 
mismo tamafio, pero cubriendo uno 
de ellos con un recipiente poco des
pulOs de haberlo encendido. Com
parar los residuos en cada casa. 
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OBJETIVOS CQNTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Comprobar el desprendimiento de va-I- Se sugiere hacer arder una vela en 
por de agua y dioxido de carbono du- un frasco junto a un recipiente con 
rante la combustion. agua de cal. Tapar el frasco can un 

vidrio plano y despues de apagada la 
vela, observar el enturbiamiento del 
agua de cal y la condensacion de: 
vapor de agua desprendido. 

- Comparar los residuos provenientes 
de la combusti6n de diferentes mate-
riales. 

- Se sllgiere proponer a los ninos que 
prueben con madera, carton, carbon, 
estearina, tela de lana, nylon y ob 
serven la produccion de carbon y ce-
nizas. 

- Coloquen azucar en un tubo de en
say a y sal de cocina en otro. Calien
ten ambos a la llama y observen los 
resultados. 

- Orientar a los ninos para que deduz
can el origen organico de los com
bustibles empleados en los experi
mentos. 

- Promover la comparacion de la com
bustion u oxidacion rapid a, con la 
oxidacion lenta del hierro. 

- Cluifique los ali-I- La nutrici6n en ell- Enumerar los nutrientes que se con-I - Orientar al nHio para que: 
mentos segUn su hombre. sumen habitualmente y c1asificarlos 
origen y compo
sici6n. 

- Clasifique las sus- I - Origen y composi-
tancias en inorga- cion de lo s ali-
nicas y organicas. mentas. 

segUn su origen. - agrupe los nu trientes en dos cate
gor!as: 

• inorganicos (agua, minerales, oxf
geno) 
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- Realice compro-
baciones experi-
mentales. 

Z - EI a b or e conclu-0 
tl siones sabre la 

~ 
base de los datos, 
producto de la ob-

>< servaci6n y 1a ex-

~ 
perimentacion. 

- Emplee vocablos 
especificos del 

U area. 

~ _ Relacione la fun- I- Digestion de los 
cion de nutricion ahmentos. 

Ul con las estructu-[iI 

~ 
ras morfologicas 
co rres pon dien tes 

Z en el hombre y 
[iI los animales. 

m Z - Comprenda el 
8 proceso de nutri-U 

~ 
cion de los orga-
nismos como IDlO 

< n. 
~ de los mecanis-

mas de autorre-
gulacion del indi-
viduo. ,,, - Realice compro-
baciones experi-
mentales. 

") 

ACTIVroADES SUGERlDAS 

- Comprobar la presencia de carbo
hidratos, protein as y lipidos en diver
sos alimentos. 

- Comprobar los elect as de Ja mastica
cion e insalivaci6n. 

- Observar los distintos tipos de piezas 
dentarias y relacionar con ]a fun cion 
que desempefian. 

- Sefialar el recorrido de los alimentos 
a traves del aparato digestivo, la ubi
cacion de los organ as y la funcion que 
desempefian. 

- Observar Ia conformacion exterior e 
interior de un trozo de intestino de 
cordero. 

- Observar con lupa las vellosidades in
testinales. 

RECOMENDACIONES 

$ organicos 0 alimentos (carnes, 
quesos, leehe, huevQs, verduras, 
irutas, etc.) 

- Se sugiere utilizar juga de llvas, man
zana rallada, papa, porotos, pan, gra
sa animal, aceite, semillas de mani y 
girasol, albUmina de huevo, gelatinG, 
etc. para reconocer la presencia de 
glllcosa can reactivo de Fehling, almi
don can lugol; proteinas, mediante ~u 
coagulacion pOl' el calor y Jipidos pOI' 
su propiedad de dejar manchas lrans
lucidas sobre un papel. 

- Se recomienda prom over la compara
cion de los procesos mecanicos y qui
micos de la digestion con los proce
dimientos realizados al subdividir los 
cuerpos solidos en particulas cada vel 
mas pequenas (cortar, moler, trHurar, 
disolver) y los fenomenos quimicoo 
observados. 
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OBJETIVOS 

- Emplee instru
mental de medi
cion yexperimen
tacion. 

- Emplee vocablos 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Comprobar la aecion emulsion ante de I - Se sugiere provocar la emulsion de 
la bilis sobre las grasas. aceite en agua mediante el agregado 

de acid as biliares y agitacion. 

especificos dell - Absorcion intesti-I - Observar el fenomeno de difusiOn. - Emplear tinta y tempera en agua. 
area. nal. 

- Elabore informes I - Difusion y os-
sobre experimen
t aciones , segun 
guias. 

- Conozca teenicas 
de experimenta
ci6n. 

mosis. - Representar gnificamente el fenomeno 1- Guiar a los alumnos para que inter-
de dilusion. preten la absorcion de los nutrientes 

- Construir un osmometro. como fenomenos de difusion y osmo-

- Representar gritfieamen\e el fenome
no osmotico. 

sis. 

- La aetividad res-I - Observar manifestaciones externas de 1- Coordinar can el area Educacion Mu-
piratoria. la actividad respiratoria. sical. 

- Medir can una cinta metrica el ped
metro tonicieo durante la inspiracion 
y la espiracion y camparaI' los resul
tados. 

- Registrar el numero de espiraciones 
porminuto. 

- Se sugiere que lo~ ninos apoyen las 
manos contra el t6rax para compro
bar los movimientos inspiratorios y 
espiratorios. 

- Be sugiere que los ninos procedan 
colocando un espejo pOI' debajo de la 
nariz. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar un ejereicio fisico y registrar 
Ia frecuencia respiratoria. 

- Registrar y comparar las mediciones 
de frecuencia respiratoria. 

RECOMENDACIONES 

- CQmprobar la presencia de dioxido 1- Se sugiere hacer: 
de carbona y vapor de agua en el aire 
espirado. - soplar en un recipiente can agua 

- Com pro bar lu direrencia de tempera
tura entre el aire espirado y el del 
ambiente. 

- Ubicar los organos del aparato respi
rataria en una lamina y r-elacionarlo3 
can Ia funeion que desempenan. 

- Observar algunas caracteristicas dp 
los pulmones en un pulman vacuno. 

- Comprobar la existeneia de aire en 
un pulm6n vacuna. 

de cal a traves de una bombilla. 

- echar el aJiento sobre un espejo. 

- Se recomienda proponer el registro 
de Ia temperatura del ambiente y Iue
go el registro producto de soplar so
bre el bulbo de un termomelro a 5 cm 
de distancia. 

- Orienlar al niiio para que siga el re
corrido del aire desde las fosas nasa 
Ies hasta los alveolos pulmonal'es. 

- Orientar 1a observaci6n hacia el co
lor, Ia elasticidad, flotabilidad y Ia 
presencia de bronquios y bronquiolos. 

- Se sugiere mantener un t1'020 de pul
man sumergido mientras se 10 aprie
la y orientar Ia observaci6n de las 
burbujas de aire que se desprenden. 
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

- Circulacion y 
transporte de los 
nutrientes. 

ACTIYIDADES SUGERIDAS 

- Construir un modelo dinamico (apa
rata de Funke) . 

- Construir un estetoscopio para escu
char los ruidos cardincos. 

- Tomar el pulso aplicando los dedos 
sabre la muneea . 

RECOMENDACIONES 

tuba de 
vidrio 

_"'-- globilos de 
g~ma 

~ membran:l d~ 
.~'" .... ~_iiiii'.IOiiI"" go ma 

- CamparaI' el modelo can el aparalo 
respiratorio y la caja toraciea. Esta
blecer sus semejanzas y diferencias. 

- Se l'ecomienda sefialar e1 recorrida 
de la sangre par todo el cuerpo, a 
partir de los vasos inlestinales, ,on el 
objeto de: 

- panel' en evidencia 1a vinculacion 
entre el aparalo digestivo, el cir
cuJalorio y eJ respiratorio. 
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QBJETIVOS CO'NTENIDOS 

- Relacione la fun- - La nutricion en 
cion de nutrici6n las plantas ver-
can las estructu- des. 
ras morfologicas 
correspondientes • Absorcion y cir
en las plantas. culadon de los 

- Comprenda el 
proceso de nutri~ 
cion de los orga-

nutrientes. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Registrar el numero de pulsaciones 
cada 15 segundos. Volver a registrar 
despues de realizar una actividad fi
sica. Comparar registros. 

- Observar 1a conformaci6n extern a e 
interna de un corazon de vacuno 0 

cordero. 

- Observar el fenomeno osm6tico en 
una raiz. 

- Observar la circulaci6n de soluciones 
coloreadas par los tallos y las nerva
duras de las hojas. 

RECOMENDAcrONES 

- Se sugiere clavar una chinche en el 
extremo de un fosforo y apoyar la ca 
beza de Ia chinche en el lugar dondo 
se tom a el pulso. 

- Promover que los nifios relacionen 1a 
conformaci6n del corazon y las mani
festaciones externas de su actividad 
(ruidos, pulsadones) can su funciona
miento. 

- Guiar a los alumnos para que: 
- interpreten el intercambio gaseoso 

a nivel de los pulmones como un 
fenomeno de difusion entre la san
gre y el aire alveolar; 

..... comparen]a combustion con la oxi
dacion biologica a nivel de los te
jidos del cuerpo. 

- Se sugiere hacer que el nifio constru
ya un osmometro con una raiz de 
zanahoria. 

- Se recomienda colo car ta!lo~ de apia 
a bien flares blancas (claveles) en 
agua can tinta y observar el recorrido 
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OBJETIVOS 

nismos como uno 
de los mecanis
mos de autorre" 
gulaci6n del indi
viduo. 

- Realice compro
baciones experi
mentales. 

- Ela bore conclu
siones sobre la 
base de los datos, 
producto de la 
observacion y la 
experimentacion. 

- Realice observa
cianes sistemati
cas. 

- Conozca tccnicas 
de e'qlerimenta
cion. 

- Utilice el instru
mental de obser
vacian y experi-

mentaci6n. I 
- Elabore informes 

sabre observacio-

CONTENIDOS 

• Transpiration. 

• Fotosintesis y res
piraci6n. 

ACTMDADES SUGERIDAS 

- Observar los vasos conductores en las 
plantas a partir de cortes transversa 
les y longitudinales realizados. 

- Observar la condensaci6n del vapor 
de agua eliminado por las hojas. 

- Comprobar el desprendimiento de ox i
geno durante la fotosintesis. 

- Registrar datos y compararlos. 

RECOMENDACIONES 

de ia soIuci6n coloreada al cabo de 
algunas horas. 

- Se sugiere que los ninos cubran dos 0 

tres hojas de una planta can bolsitas 
de plastico. Sujetarlas a los peciolcs 
can un hila y observar Ia condensaci6n 
del vapor de agua al cabo de una 
hora. 

- Guiar a los alumnos para que inte
gl'en las funciones de absorci6n, eir", 
culaci6n y transpiracion. 

- Se recomienda preparar el dispositi
vo de Ia figura y con tar las burbujas 
que se desprenden par minuto. 

Retirar la fuente de luz y vol vel' a 
contar las burbujas. 
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OBJETIVOS 

nes y experimen
taciones, segun 
guias. 

* Emplee voeablos 
especifieos del 
area. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Comprobar la sintesis del almid6n en 
las hojas. 

nECOMENDACIONES 

tuba 

I tllI-·- . de en, ayo '. 
, " 

'" 1. . em: udo ~I l4~1 -"'~::"::; " 
I 

~~ ' UcilO (0.0 7,) 
I: llllparn , . 

p l:l!] !; I"; ;Jt 'U.d KclS 

- Cubrir parciones del limbo de varias 
hojas de una planta de mal von con 
papel opaco pOl' ambos lados, como 
indica la figura. 

~ 
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OBJETIVQS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERJDAS 

- Sobre la base de los datos recogidos 
en los experimentos: 

• establecer cuales son los nutrientes 
de las plantas verdes y los produc
tos de la fotosintesis . 

• camparar los nutrientes primarios 
del hombre y los animales con los 
de las plantas verdes. 

- Comprobar el desprendimiento de 
dioxido de carbona durante la germi
nadon. 

RECOMENDACrONES 

- Mantener la planta iluminada perma
nentemente durante 6 0 7 horas. Des
prender las hojas, retirar los papeles 
y sumergirlas en agua hirviendo du
rante 5 minutos. Pas arias a un reci
piente can alcohol 95 0 durante 24 hs. 
Cuando esten amarillas sumergirlas 
en lugol 10 % durante varios minutoo. 
La porcion iluminada de las hojas se 
teiiira de azul violaceo pues ha sin
tetizado almid6n. 

- Se sugiere proponer que los ninos en
vuelvan semillas en una bolsila de ga
sa, junto a un algodon humedo y las 
ubiquen dentro de un recipiente que 
contenga agua de cal, como muestra 
la figura: 
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OBJETlVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

bolsita 
con 

semillas 

[-----:;J...:- agua de cal 

Se promovera la comparacion del fe
nomeno con 10 observado en los expe
rimentos sobre respiracion humana. 

- Comparar el desprendimiento del- Utilizar agua de cal y dos plantas si-
dioxido de carbono en plantas ilumi- milares en macetas. 
nadas con otras mantenidas en la os-
curidad. 

•

call1pana dc v,clno 1/ . . . caja UI"'" 

/ ' / 

!.:l .;;/// 

/ 

/ . 

ilgUil de cal 

Guiar al nino para que observe el gra
do de turbiedad del agua de cal en 
cada caso e interprete el resultado, 
integrando los procesos de fotosinte
sis y respiraci6n en las plantas. 



EJE I OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOl\IENDACIQNES 

- Graficar la ruta de los nutrient€s en - Conducir a los ninos para que advier-..: las plantas verdes. tan: i>; 

~ - la transformacion de los nutrientes u - Graticar la ruta de la energia y sus 
::> inorganicos en organicos (fotosin-
~z transformaciones. 
rnO 

tesis) ; 
f'l~ - Ia degradacion de los nutrientes or-f'l~ 
~:3 gimicos €n sustancias inorganicas 
Z'" (respiracion) ; 
~:>< - la necesidad de una fuen!e de ener-
0 gia para realizar el trabajo quimico U 
j de sintesis (Iuz-fotosintesis ) y de 
f'l un pigmento: la dorofila, capaz de 
r<: aprovechar la luz; 

- Ia transformacion d€ la energia lu-
minica en energia quimica (fotosin-
tesis) ; 

rn 
- la utilizacion de la en€rgia quimica f'l 

rr1 ~!:l en las distintas funciones vitales de 
tIlz las plantas (respiracion). til" OH 
~1Il - Elaborar conclusiones acerca del pro- - Promover la comparacion. 
f'l:<i 

~~ 
ceso de nutrici6n en las plantas, el 
hombre y los animales. 

f'l:>< - Analice los ele- - Componentes de - R€unir los materiales y confeccionar - Se recomienda agrupar a los ninos en 
Zrn 
80 mentos que com- los ecosistemas. el instrumental para trabajo de cam- equipos y realizar la confeccion del 

" 
u> ponen un ecosi~- po en los medias acuaticos y terrestre. instrumental €n clase, integrando es-

00 
~~ t ema. tas tareas can el area de Actividades 

~ i>; Pn\cticas. 



& EJ!! I OBJETIVOS 

1---

- Realice observa-

~ I 
dones .istemiiti-
cas. 

Z 
I"il 

~ - Elabore conclu-
siones sobre Ia ba-..: se de los datos, 

;:J producto de la ob-m 
;>< servaci6n. 

m 

~ - Emplee tecnicas 
.... adecuadas para ::-
m recolecci6n y 
1>1 conservaci6n de 
Il:: muestras vivas e 1>1 
m inertes. 
m 
0 
H - Aplique los cui-

~ 
dad os necesarios a 
los seres vivos pa-

P<1 ra su manteni-

Z mien to, segun 
0 condiciones es-ta-
U blecidas . 
..: 
H 
1>1 I - Utilice el instru-Il:: 

mental de obser-
vacion, recolec-
cion y medici on. 

CQ'NTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Comprobar las propiedadcs de 10.; 
cuerpos imantados. 

- Construir una brujula. 

- Construir un iman con tubo de vidrio 
y limaduras de hierro, y observar 10 
que ocurre despues de agitar eI tubo. 

- Determinar el norte magnetico. 

- Orientar el aula segun los datos de Ia 
brujula y Ia posicion del sol. 

RECOl\1ENDA CIONES 

- Relaciona r los fenomenos observados 
con el magnclismo lerrestre, integran
do eslos conocimientos con el area de 
Estudios Sociales. 

- Re?lizar trabajo de campo, segUn I -So recomienda organizar e1 trabajo en 
gUla. grupos. 

• Trazar un plano de Ia zona. 



~I OBJETIVOS 

- Elabore informes 
sobre observacio-

rz1 nes y mediciones, 
Eo< 
Z segun guias. 
f:l 
p:) - Emplee vocablos 
~ es p ecificos del <>: 
~ 

area. 
Ul 

:>< 
Ul 
0 
po 
:; 
Ul 

~ 
riI 
Ul 
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CONTENInOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Orientar la zona segun la posicion 
del sol y Ia bruj ula. 

• Registrar temperatura. 

• Recolectar organismos terrestres y 
acwiticos. 

• Recolectar muestras de suelo y 
agua. 

- Acondicionar el material en terrarios 
y acuarios, y conservar muestras en 
herbario y soluciones de alcohol y 

RECQMENDACIONES 

- Se sugiere trabajar can cuadros de 
doble entrada guiando el registro de 
la temperatura de : aire, agua y sue-
10; al sol y a la sombra; al iniciar y 
al coneIuir el trabajo. 

forma!' I - Utilizar alcohol 70 % y formol 10 %. 

- Elaborar un in ventario de los mate
riales recolectados. 

- Agrupar los organismos S{)gUtl su re
sidencia ambienta!. 

- Describir el ecosistema visitado. 

- Orientar a los ninos para que los 
reunan segun vivan en: corteza de 
los arboles; pelicula superficial del 
agua ; fango de Ia orilla; suelo super
ficial; oquedad de un arbol, etc. 

- Orientar la tarea hacia los compo
nentes del ecosistema y hacia las !"C-
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OBJETIVOS CQ'NTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar y registrar comportamiento 
y cambios de los organismos frente a 
las condiciones brindadas en el acua-
rio y terrario. 

- Comprobar la existencia de aire y sa-
les en disolucion en muestras de agua. 

- Separar pOl' decantacion los compo-
nentes de muestras de suel0 superfi-
cia!. 

- Clasifiear los seres vivos segun su ti -
po de nutrici6n. 

1- Analice y represente grilficamente ca-
denas y redEs alimentarias. 

- Conozea las rela- \ - Relaciones inter- I - Caracterizar las relaciones entre los 
ciones de preda - especificas : pre- organism os del aeuario y terraria. 
cIon, necrofagia, dacion, necrofa-

RECOMENDACIONES 

laciones eausales maS evidentes: luz 
solar-temperatura; calor-evaporaci6n: 
arboles de hojas eaedizas-hojarasca 
del suelo; Viento-evaporacion; arbo
les-sombra-soporte de plantas epifi
tas, insectos y aranas; plantas de la 
orilla-huevos de caracoles acuilticos, 
etc. 

- Oriental' la observaci6n hacia el des
arrollo de algas verdes sabre los vi
drios del acuaria, de hongos en el te
rrario. 

- Guiar a los ninos en el descuhrimiento 
de las plantas verdes como producto
res y los animales como consumido
res. 

- Oriental' a los niiios para que vinculen 
a los organismos a traves de sus ne
cesidades nutricias. 

- Trabajar basimdose en la observacion 
directa y el empleo de laminas, dia
positivas y/o filmes. 
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OBJETIVOS 

cooperacion, rou
tualismo y para
sitismo. 

CO'NTENlDOS 

gia, cooperacion, 
mutualismo y pa
rasitismo. 

- Estructura y fun
cionamiento de los 
ecosistemas. 

AcrIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar los procesos de descompo
sicion de la materia organica. . 

• Registrar peri6dicamente el estado 
de los diferentes materiales. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los ninos para que advier
tan los dos tipos basicos de relaciones 
interespecificas: sitnbioticas (mutua
lismo, parasitismo) y no simbioticas 
(predaci6n, necrofagia, cooperaci6n) . 

- Colocar frutas, pan, queso, earcha, po
lietil·eno, hila de algodon, un insecta 
muerto, hojas recien arrancadas, etc., 
sobre el suelo humifero de macetas. 
Mantener 1a tierra humeda y los ma
teriales cubiertos con recipientes im
permeables. 

- Orientar 1a observacion hacia: color, 
alor, consistencia. 

- Guiar a los ninos para que adviertan 
que : 

- el progresivo desarrollo de hongos 
y otros organismos descomponedo
res determina 1a fermentaci6n 0 

putrefacci6n de la materia organica; 
- existen material es imputrescible:; 

(plasticos) ; 
- ciertos materiales se descomponen 

mas rapidamente que otros; 
- a traves de la descomposicion las 

sustancias organicas complejas se 
desdoblan en otras mas simples y 
en inorganicas. 
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CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Esquemalizar el ciclo de la materia 
en un ecosislema terreslre y en otro 
acuatico. 

- Trazar la rut a de la energia a traves 
de un ecosistema, 

RECQMENDACIONES 

- Inlegrar can el area de Estudios 50-
ciales para abordar el tema de ecosis
temas marinas. 

- Guiar a los alumnos para que advier
tan que: 
- solo las plantas verdes pueden 

Iransformar las sustancias inorga
nicas simples en sustancias organi
cas pOl' folosinlesis. 

- todos los restantes organismos de
penden, directa 0 indirectamenle de 
las plantas verdes para su subsis
tencia, 

- los descomponedores son indispen
sables para proporcionar nutrientes 
a las plantas verdes, 

- Introducir la denominacion de ecosis
tema una vez conocidas las interrela
ciones de los seres vivos can los com
ponentes vivos e inertes de su am
biente, 

- Destacar su ingreso a Iraves de las 
plantas verdes como energia luminica 
y su transformaci6n en energia qui
mica (fotosintesis), calorica y meca
niea. 
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OBJETIVOS 

- Comprenda el 
proceso de nutri-
cion de los orga-
nismos como unO 
de los mecanis-
mos de autorre-
guJacion del eco-
sistema. 

CONTENIDOS 

- EI equilibrio de 
la Naturaleza. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Buscar informacion en libras, revis
tas, articulos periodisticos, fotograiias, 
etc., sobre contaminaci6n ambiental y 
conscl'vac!on de recursos naturales re~ 
novables, segun cuestionarios guia. 

- Comentar casos de desequilibrios de
bidos a la aclividad human a y las me
didas tendicnies ::l evitar dichos r-ies
gos. 

RECOMENDACIONES 

- Plante.r situaciones en las cuales 3e 

allera el equilibrio natural de los eco
sislemas (inundaciones, incendios, fu 
migacit)n can insecticidas, caza incon
trolada, talado de bosques, sequia pro
long.da, etc.) para que los alumnas 
anticipen: 

- las consecuencias 0 efectos sabre 103 
ol'ganismns, el ambient.e fisico y la 
vida humana; 

- los mecanismos naturales mediante 
los cuales s~ puede restablecer el 
equilibrio. 



810: oteca K.3,. o~ al dt:': J€" tc:J':' 



AREA CIENCIAS NATURALES 

CICLO TERCERO 

GRADO SEPTIMO 

Et 



810: oteca r...a(IO~ al de t/ae~tFos 



[[] 

L' 

" c.,' 

00 
-.J 
V> 

EJE I OBJETIVOS CONTENIDOS ACTlVlDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONES' 

- En este grado se retoma el estudio de 
las funciones de nutricion iniciado en 
69 grado} promoviendose 1a com para
cion de los procesos nutritivos del 
hombre con los de algunos vertebra
dos e incorporando el tern a de la nu
tricion a nivel ce1ular. 

- Sc recom;enda especialmente que las 
obscrvaciones y experimentos pro
puestos sean rea1izados por los ninos} 
en pequenos grupos 0 individualmente, 

- Desllues de cada expcricncia es necesa
rio que el a~umno produzca un infor
me oral 0 escrito, segun guia, n fin de 
sis tcmatizar los conocim:entos. 

- En las guias de observacion y experi
mentacion se hara constar: 

1 - Objetivo de I. guia. 

2 - Material e instrumental. 

3 - P rocedimicnto (experimentacion, 
registro y ordenamiento de los da
tos). 

4 - Cuestionario guia para la elabora
cion de conc1usiones. 

5 - Bibliografia recomendada para 
completar los temas. 
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OBJETIVOS CON'I'ENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- En los informes elaborados par los ni
fios deben cons tar: 
1 - Ohjetivo del trabaio (.para que hi. 

ce la experiencia?). 
2 - Resultados (incll1ye el registro de 

datos, los esquemas con referencias, 
los graficos). 

3 - Conclusiones '(.que aprendi?). 
4 - Informacion obtenida a partir de la 

bibliografia consultad •. 

- Orientar a los ninos en el manejo del 
indice de los libras, la lectur. com· 
prensiva, el reconocimiento de las 
ideas principales y I. lectura de grafi
cos. 

EJ estudio e; una actividad que el 
niiio debe cumplir en clase can la 
orien' adon del docente. 

_ Interprete la in-I- La alimentacion 1- Observar las piezas dentarias de un - Utilizar craneos, diapositivas a laminas 
fluencia entre los del hombre y los mamifero herbivoro y otro carnivora. de un roedor, un rumiante y un carni-
seres vivos y su animales. vora. Indicar los movimientos masti-
ambiente a traves catorios. 
de las funciones 
vitales. 

- Interp rete las 
funciones vitales 
com a procesos 

I 
- Relacional' las piezas dentarias de dis· 

tintos animales can su regimen ali· 
mentario. 
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OBJETIVOS 

tendientes a man
tener el equilibrio 
del organismo. 

- Relacione las 
funciones vitales 
con las estructu
ras morfoI6gicas 
correspondientes, 
en el hombre y 
los animales. 

- Realice compro
baciones experi
mentales. 

- Elabore conclu
siones sabre Ia 
base de los datos, 
producto de la 
observacion y Ia 
experimentacion. 

- Realice observa
ciones sistemati
cas. 

- Emplee tecnicas 
de experimenta
cion. 

- Utilice el instru
mental de obser-

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar las piezas dentarias y la 
masticaci6n en los animales y el hom
bre. 

- Establecer Ia relacion entre diferen
tes picas de las aves y el modo de 
capturar el alimento. 

- Observar las piezas dentarias de un 
pescado. 

- Relacionar las caracteristicas de Ia 
boca y los dientes can la captura e 
ingestion del alimento. 

- Visitar el Museo de Ciencias Natura
les. 

- Observar adaptaciones del aparato 
digestivo de los vertebrados. 

- Comparar el aparato digestivo huma
no can el de un mamifero herbivoro 
y el de un ave. 

- Seguir el recorrido de los alimentos 
Y StlS transformaciones. 

RECOMENDAClONES 

- Emplear ejemplares conservados, dia
positivas a laminas y relacionar las ca
racteristicas del pica con el modo de 
capturar el alimento. 
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OBJETIVQS 

vaci6n y experi
mentaci6n. 

- Elabore informes 
sabre observacio
nes y experimen
taciones s e gun 
gulas. 

- Emplee vocablos 
especifieos del 
area. 

CQNTENIDQS ACTIVIDADES SUGERrDAS 

Observar al microscopio preparados 
histologicos de algunos organos del 
tuba digestiv~ 0 en su reemplazo ob
servar fotomicrogt'afias en diapositi
vas 0 laminas. 

- Relacional' cada tejido con la fun cion 
que desempeiia (secrecion de jugos 
digestivos, proteccion, motilidad). 

- Compl'enda la ne-I- Higiene alimenta- I- Observar las carnctcristicas del agua 
cesidad de apli- ria. potable. 
cal' medidas de 
higiene ambien-
ta!. 

- Conozca medidas 
profilitcticas per
son ales y camu
nitarias. 

- Realice observa
ciones sistemati
cas. 

- Recabar informaci6n acerca del ori
gen de las aguas potables y de los 
procedimientos de depul'acion utiliza
dos en la ciudad de Buenos Aires. 

RECQMENDACIONES 

- Utilizar cortes de est6mago e intestino 
delgado para reconocer: 

1. Ia estructura celular de los tejidos. 
2. la disposicion de los distintos teji

dos (epiteJial, conjuntivo, muscu
lar) y en especial la presencia de 
glandulas y vasos sanguineos. 

- Guiar a los alum nos para que reCOnOz
can las etapas fundamentales del pro
ceso digestivo en el hombre y los ani
males estudiados (ingestion, digestion, 
absol'cion, egesti6n). 

- Guiar a los nifias a fin de que advier
tan las causas de contaminaci6n bio
logica y quimica del agua de lluvia, 
manantiales y pozos y de los riesgos 
que entralla su consumo indiscrimi
nado para la salud. 
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QBJETIVQS 

- Comprenda las 
transfor maciones 
de la energia a 
nivel del orga· 
nismo. 

- Elabore informes 
sobre observacio. 
nes, segun guias. 

- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Enumerar los nutrientes que se con· 
sumen habitualmente. 

RECOMENDACIONES 

- Agrupar los procedimientos de depu
racion en: decantacion, filtracion y 
esterilizacion. 

- Clasificar los nutrientes en inorga· I - Relacionar con 10 visto en 69 grado. 
nicos y organicos 0 alimentos. 

- Utilizar la bibliografia recomendada I - Oriental' a los ninos a fin de que ad· 
para investigar: viertan: 

- la composlclOn quimica de los ali· 
mentos mas frecuentes en su dieta; 

- las propiedades energetic as y plas· 
ticas de los alimentos: 

- el papel de las vitaminas y los ali· 
mentos que las conti en en. 

- Registrar los datos obtenidos en cua· 
dros de doble entrada. 

- cuales son las sustancias alimenti. 
cias predominantes en cada alimen· 
to (carbohidratos, lipidos y protei. 
nas); 

- que la dieta debe ser variada y 
equilibrada para cubrir las necesi
dades del organismo. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS RECOMENDACIONES ~~EJEI~~~~~~~~~ - Realice compro-j- Tipos 
baciones experi- rios. 
mentales. 

ACTrvIDADES SUGERIDAS 

resplrato- I - Comprobar el desprendlrniento de dio
xido de carbono en animales. 

- Se sugiere ubicar lombrices de tierra 
e insectos (bicho torito, langostas, Cu
carachas) en un recipiente cerrado 
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- Utilice instru
mental de obser
vacian. 

- Emplee tecnicas 
de conservacian 
del material na
tural de experi
mentaci6n. 

- Observar los organos respiratorios de 
un pescado. 

- Observar la actividad de la boca y el 
opercula de I". peces de un acuario. 

- Observar traqueas de insectos al mi
croscopio y la disposicion del sistema 
respiratorio traqueal en laminas 0 

diapositivas. 

junto can agua de cal. 

- Utilizar corvina, merluza 0 pejerrey 
para observar las branquias y la co
rnunicacian de las carnaras branquia
les can la boca y el exterior. 

- Orientar a los alumnos a fin de que 
interpreten el recorrido del agua a 
traves de las camaras branquiales y 
su papel en el inter cambia gaseoso. 

- Extender sabre un portaobjeto una 
pequena porcion del cuerpo graso de 
un insecta (bicho torito, langosta, 
etc.) recien cazado. Agregar una gota 
de agua, cubrir can un cubreobjeto y 
observar al microscopio. 

- Guiar a los alumnos para que: 

• relacionen cad a uno de los mecanis. 
mos respiratorios observados con el 
medio en el cual vive el animal 
(tegumentario en lombriz de tierra; 
branquial en pez y traqueal en in
sectos) ; 

• reconozcan la estructura y el fun· 
cionamiento de un aparato respira-
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OBJETIVOS 

- Comprenda la ne
cesidad de apli
car medidas de 
higiene ambien
tal. 

~ Reconozca 1a 
oportunidad de 
aplicacion de tec
nicas de primeros 
auxi1ias. 

- Conozca medidas 
profilitcticas per
sona1es y comuni
tarias. 

CONTENIDOS 

- Relacione las fun- I- EI transporte de 
ciones vitales can los nutrientes. 
I a s estructuras 
morfologicas co-
rrespondientes en I 
el hombre y los 
ani males. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Proponer medidas tendientes a redu
cir la contaminaci6n del aiTe en el 
aula, 'J. cas a y la ciudad. 

- Observar al microscopio 1a circulaci6n 
sanguinea en la aleta caudal de un 
pececito de acuaria. 

RECOMENDACIONES 

torio pulmonar, sabre la base de las 
actividades realizadas en 69 grado 
can respecto a la respiracion en el 
hombre; 

• interpreten que el intercambio de 
gases a nivel del tegumento, las 
branquias, traqueas y pulmones se 
realiza siempre par difusion. 

- Orientar al nino en 1a consideraci6n 
de los efectos del hacinamiento, la 
falta de ventilaci6n, calefactores ina
decuados, usa incorrecto de artefac
tos domesticos, etc.) . 

- Apoyar el pececi!o sobre un pOl·taob
jeto, cubrir la zona de los operculos 
can un algodon empapado en agua del 
acuario y enfocar la aleta caudal. Ob
servar la circulacion a traves de los 
capilares, bien visible con 100 aumen
tos. 
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- In terpret;; ~as l 
funcione. vitales 
como procesos 
tendientes a man-

Z tener el equili-
0 brio del organis-
>-< 
U mo. 

~ - Realice observa-

>< ciones sistemati-

<: cas. 
~ 

~ - Elabore conclu-
U siones sabre la 
p base de los datos, 
~ producto de la 
(/J observaci6n. r.1 

~ - Emplee vocablos 

~ 
especificos del" 

rr1 area. 
Z 
0 - Utilice el instru-
>-< 
U mental de obser-

~ vacion. 

- Emplee tecnicas 
de conservaci6n 
del material na-
tural de experl-
mentaci6n. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Sefialar el recorrido de la sangre a 
traves del aparato circulatorio huma
no en una lamina. 

- Observar al microscopio un frotis de 
sangre. 

- Observar los elementos figu rados de 1a 
sangre (globulos rojos, blancos y pla
quetas) en diaposit ivas 0 laminas. 

RECOMENDACIONEs 

- Orientar al nino en el reconocimien
to de: 

• la disposici6n del coraz6n y los 
grandes vasos; 

• la presencia de los capilares san
guineas; 

• la vinculacion del aparato respira
torio y circulatorio, y la de este 
ultimo con todos los tejidos del 
cuerpo. 

- Desinfectar una aguja de coser a las 
llamas y pinchar lateralmente la ye
rna de un dedo. Depositar una gota 
de sangre en el extremo de un porta
objeto. Apoyar el extremo de otro 
portaobjeto sobre la gota, extender y 
dejar secar. 



~ 

.,.. 

00 
00 

'" 

Eni 

z 
8 
tl 

~ 
>< 

~ 
r.1 

~ 
~ 

I 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Analizar las diferencias entre los ele
mentos figurados de la sangre y la fun
cion que cada uno desempefia. 

- Observar muestras de sangre con anti
coagulante y sangre coagulada. 

RECOMENDACIONES 
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Se recomienda atender a: numero, 
forma, taman a relativo y presencia de 
hemoglobina. 

- Conseguir las muestras en un labora
torio de amilisis clin icos 0 centro de 
hemo! erapia y guiar a los ninos para 
que observen: 

• Ja separacion de los gl6bulos y el 
plasma por sedimentacion en la 
muestra con anticoagulante; 

• la dispersion de los gl6bulos sedi
mentados al inverlir el recipiente 
que contiene la muestra; 

• la imposibilidad de dispersar los 
globulos rojos del coagulo de la se
gunda muestra de sangre . 

- Orientar a los alumnos para que ad
viertan: 

• la importancia de 18 coagulaci6n 
como mecanismo para detener las 
her.'lorragias; 



m 

<:> 
fi 

~ '-1 

CL 

•• J 

~~~LI ~~~~~~====---t~~~~ OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIvIDADES SUGERTDAS RECOMENDAClONES 

• la relacion del usa de los anticoa
gulantes can la practica de la trans
fusion sanguinea. ~ 
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- Reconozca la 
oportunidad de 
aplicacion de tec
nicas de primeros 
auxilios. 

- Conozca 1a es- I- Organizaci6n ce-
tructura celular lular de los seres 
de los seres vivos, 

- Realice observa
ciones sistemati
cas. 

- Uti l ie e instru
mental de obser-
vaci6n. 

vivos. 

- Esquematizar el proceso de intercam
bio gaseoso en tre el aire alveolar y la 
sangre de los capilares pulmanares 
(hematosis), e1 transporte de los gases 
por la sangre y el intercambio de oxi
geno y dioxido de carbono a nivel de 
los tejidos. 

- Comentar tecnicas elementales de pri
merDS auxilios en casas de hemorra
gias. 

- Observar al microscopio preparados de 
tejidos humanos 0 animales, 0 en su 
reemplazo, fotomicrografias en diapo
~itivas 0 laminas. 

- Ob:;;ervar celulas del epitelio bucal hu
mana al microscopio. 

- Orientar a los ninos hacia el descubri
mien to de la organizaci6n celular de 
los tej idos de los seres vivos . 

- Se sugiere colocar una gota de azul 
de metileno al 1 % sobre un porta
objeto. Raspar la parte interna de la 
mej ilia con un palillo, depositar e) 
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OBJETIVOS 

- EJabore conclu-
siones sobre la 
base de los datos, 
producto de la 
observacion. 

- EJabore informes 
sobre observacio-
nes. 

- Emplee vocablos 
e s p e cificos del 
area . 

- Realice compro
baciones experi
mentales. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

material extraido sobre la gola de co
lorante y extenderlo. Colocar un pelo 
sobre el material y cubrir con un cu
breobjeto. Calcular el tamano real 
aproximado de las celulas pOI' com
paracion con el grosor de un pelo hu
mano (50 micrones termino medio). 

- Dibujar las celula~ epiteliales e indicar 1- Se recomienda trabajar solo con: 
sus partes fundamentales. membrana plasmatica, citoplasma y 

nucleo. 

- Observar y dibujar celulas vegetales. I - Se sugiere utilizar la pulpa de un 
fruto c!trico para reconocer celulas a 
simple vista y con lupa de mano. 

- Observar el fenomeno osmotico. 

- Utilizar pulpa de tomate, epidermis 
de hojas de lirio, mal von 0 catafila de 
cebolla, para reconocer celulas al mi
croscopio. 

- Emplear hojas de elodea para obser
val' celulas clorofilicas. 

- Colocar agua en un recipiente y en 
otro una solucion concentrada de azu
car. Sumergir una ciruela desecada 



~ EJEI OBJETIVOS 
C\ 

UJ 
r-<l 
Z 
0 

~ 
~ 
r-<l 
r:1 
UJ 
r-<l 

~ 
Q 

~ 
:>< 
Ul 
0 p.. .... 
Eo< 
r-<l - Relacione las fun-
Q ciones vi tales can 

~ las estructuras 

Q morfologicas ca-

Ul rrespondientes, en 

~ 
el hombre, los 
animales y los 

.... vegetales. Q 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Esquematizar 10 ocurrido en ambos re
cipientes. 

- Esquematizar a modo de sintesis las 
funciones metab6licas de un organis
mo. 

- Elaborar gd.ficos y esquemas con
ceptuales comparativos entre las fun
ciones metab6licas de un organismo 
y una celula. 

RECQMENDACIONES 

en cada recipiente, como indica la fi
gura. 

"01"81-------- u"iB';'·-........., -- dillelas 

'--- , 
~o l u{'ilin 
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- Observar el grado de hidratacion de 
las cil'llelas al cabo de 24 horas. 

- Relacionar can 10 observado en las 
actividades realizadas en 6~ grado . 

- Guiar a los ninos para que interpre
ten el fenomeno osmotico a nivel ce
lular, sabre la base de 10 observado 
en el experimento. 

- Oriental' a los ninos a fin de que trans
fieran al nivel celular; 

- el proceso de absorcion de los nu
trientes en los seres vivos (absor
cion de agua y sales minerales en 
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OBJETIVOS 

- Realice observa
ciones sistemati
cas. 

- Ela b or e conclu
siones so bre Ia 
base de los datos, 
producto de la 
observaci6n. 

CONTENJDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- La eliminaci6n de 1- Comparar la oxidacion biologica can 
los desechos. la combustion. 

- Marcar el recorrido del dioxido de 
carbona desde los !ejidos hasta los 
pulmones. 

- Observar caracteristicas de la orina. 

- Ubicar los 6rganos del apara!o uri
nal'io humano utilizilndo diapositivas 

RECOMENDAcrONES 

vegetales; de agua, sales y alirnen
tos en animales); 

- el intercambio gaseoso; 

- la oxidacion biologica a respiracion 
interna; 

- la transformacion de la energia 
qui mica de los alimentos en otras 
manifestaciones (calor, movimien
to) . 

- Guiar a los alumnos para poner en 
evidencia: 

- la formacion de residuos y dese
chos en ambos procesos; 

- Ia funcion excretora del aparato 
respiratorio. 

- Oriental' a los ninos para que reco
nozcan Ia funcion excretora del apa
rata digestivo, la piel y el aparato 
urinario. 

- Colocar dos a tres gotas de orina sa
bre una cuchara a portaobje!o y ca
lentar sabre Ia llama de un mechero 
para evaporar el agua y observar el 
residua s<iJiiln 
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OBJETIVOS 

- Elabore informes 
sobre la base de 
observaciones, se
gun guias. 

- Interprete las fun
ciones vitales co
mo mecanismos 
de 'auto rre gula 
cion de los seres 
vivos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

o laminas y senalar la fWlcion que 
desempenan. 

- Observar caracteristicas externas e 
internas de un rinon de vacuno 0 cor
dero. 

- Investigar la relacion entre aparalos 
circulatorio y urinario. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar la observacion del tamano, for
ma, COIOT, pelvis renal y vasos san ... 
guineos. 

- Lograr que los alumnos interpreten 
la funcion de filtracion de los rino
nes y su papel en el mantenimiento 
del equilibrio interno del organismo. 

- Relacione las fun- I - Sosten, proteccion 1- Observar un esqueleto humane ar-
ciones vitales con y movimiento del mado 0 en su reemplazo emplear dia-
las estructu r as cuerpo: posilivas 0 laminas. 

- Guiar a los ninos para que reconoz
can en su propio cuerpo la ubicacion 
de los huesos. 

morfologicas co
rrespondientes en 
el hombre. 

- Realice observa
danes sistemati
cas. 

- Realice compro
baciones experi
mentales. 

- el esquelelo 1- Agl'upar los huesos POl' regiones. 
humano. 

- Clasificar los huesos de acuerdo con 
las relaciones entre sus Ires dimen
siones. 

- Trabajar con las siguientes regiones: 
cabeza: craneo y cara; columna ver
tebral; costillas y esternon; cintura 
escapular, brazo, antebrazo y mano; 
cintura pelvica, muslo, pierna y pie. 

- Promover la distinci6n entre: largos, 
cortos y pIanos. 

- Observar las caracteristicas de un I - Orientar la observaci6n a fin de 10-
hueso vacuno fresco . grar la identificacion macroscopica 

de: cartilago articular, sinovial, pe-



EJE cONTENIDOS 

Z - Emplee tecnicas 
0 de experimenta-
t3 cion. 
Z p 

- Elabore conclu-Ii< 

:>< siones sobre la 

~ base de los datos, 

~ 
producto de la ob-
servacion y ex-

U perimentacion. 

~ - Elabore informes 
Ul 

sobre observacia-riI 

~ 
nes y experimen-
taciones, segun 

Z guias. 
I'l 
Z - Emplee vacablas 
8 especificas del u 
~ area. 

[[] H 
I'l 
Il:l 

"'~'" Q~~ 
~ g 
§~~ 
'"",0. 
~o", 

00 
Qe: Q .. 

00 
\0 

• r , r, 
C.' 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDA5 

- Demostrar la composicion organica e 
inorganica de un hueso. 

RECOMENDACIONES 

riostio, tejido osea compacta y espon
jasa, y medula osea, en un huesa 
vacuna cartado longitudinalmente. 

- Se recomienda sumergir un hueso de 
cordero en acido clorhidrico diluido 
(10 %) durante 10 dias. Al perder 
las sales minerales se volvera flexi 
ble. 

, :,. y ... ~.~ ~ ~ 

- Sameter otro hueso similar al fuego, 
dentro de un recipiente. EI hueso, asi 
calcinada, pierde agua y osteina, se 
aplasIa facilmente y se puede redu
cir a cenizas (sales minerales) . 

- Las fuerzas y e11- Verificar los efectas de fuerzas que 
peso de los cuero se ejercen par contacta. 

- Proponer la veri fica cion de los efectos 
de fuerzas que se ejercen par contac· 
to sobre los cuerpos (traslaciones, de· 
formaciones, rotaciones). Relacionar 
estas efectas con los abservados en 5Q 
grado al estudiar la presion. 

pos. 

- Observar los efectos de fuerzas que 1- Observar la atraccion magnetica 
se ejercen a distancia. (imilO sobre limaduras de hierro, 

brujula). 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVrnADES SUG~RrnAS RECOMENDACIONES 

- Frotar objetos no metalicos (peine de 
plastico, globo de goma, tuba de en
sayo, etc.) y atraer Irocitos de papel 
delgado. 

- Doterminar el alargamiento de un rO' I- Construir un soporte con un resorte 
sorte y las causas que 10 originan. como indica la figura y verificar con 

distintos cuerpos que: 

- dos fuerzas que pTOducen el mismo 
a!argamiento sOn iguales (relacion 
de iguaWad); 

- la accion conjunta de dos 0 tres 
fuerzas iguales produce doble 0 trio 
pIe alargamiento (relacion de suo 
rna). 

- Guiar a los alumnos a fin de que in. 
terpreten : 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Verificar experimentalmente la ley de 
Hooke. 

- Registrar los datos, representarlos 
graiicamente e interpretar que el 
alargamiento es directamente propor
cional a la fuerza aplicada. 

- Analizar la relacion entre alargamien
to y fuerza aplicada. 

- Representar geometricamente una 
fuerza (vector). 

- Seiialar los elementos de una fuerza. 

- EI equilibrio de 1- Determinar graiicamente el centro de 
los cuerpos. graved ad de un cuerpo. 

RECOMENDACIONES 

- que las fuerzas son magnitudes, 
pues can ellas pueden verificarse 
las relaciones de igualdad y suma; 

- que el peso de los cuerpos es el reo 
sultado de la fuerza ejercida por la 
Tierra sabre ellos (fuerza gravita
toria). 

- Determinar la longitud del resorte sin 
carga alguna, con el recipiente yean 
cargas de peso creciente (monedas de 
peso conocido) hasta completar cinco 
lec!uras. 

- Se sugiere trabajar con tablas de do
ble entrada y un sistema de ejes per
pendiculares. 

- Se recomienda tener en cuenta inten
sid ad, punta de apJicaci6n, direcci6n 
y senti do. 

- Recortar laminas de carton de diver· 
sas formas y determinar en elias el 
centro de gravedad, suspendiendolas 
por dos puntos y utilizando una plo
mada . 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Verificar las condiciones de equilibria 
de los cuerpos suspendidos y apoya
dos. 

RECOMENDACrONES 

W "¥""~' 
- Orientar a los ninos para que descu

bran la condici6n de equilibrio de las 
cuerpos suspendidos (Ja vertical que 
pasa por el punta de suspensi6n debe 
pasar par el centro d~ gravedad) y 
de los cuerpos apoyados (la vertical 
que pas a par el centro de gravedad 
debe cacr dentro de la base de susten
taci6n). 

cstabJe in est able Indifercnte 

tf:ff 
rn &~ 
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OBJETIVOS CONTENJDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observal' el equilibrio estatico del 
cuerpo humano. 

- Teniendo en cuenta que e1 centro de 
gravedad del cuerpo humano se en
cuentra en la 9~ vertebra dorsal, re
presentar gra.ficamente en una lamina 
1a vertical que pasa por el. 

- Trazar sobre una cartulina e1 area de 
su.stentaci6n de un niiio de pie y cam
pararla con la del mismo nifio apoyado 
sobre un solo pie y la de puntas de 
pie. 

RECOMENDACIONES 

- Armar el dispositivo de la figura y 
propaner a los ninos que expliquen 
POl' que se mantiene en equilibria (e1 
centro de gravedad del corcho y los 
ten cd ores pertenece a la vertical que 
pasa par el punta de apoyo), 
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ACTIVIDADES S1]GERIDAS 

- Ejecutar y observar movimientos ar
ticulares. 

- Disecar una rodilla de vacuno a pat a 
de cerdo 0 cordero. 

- Observar los elementos de la articu
laci6n moviJ. 

- Relacionar las caractel'isticas de cada 
clemento con Ia funci6n que desem
penan. 

- Comprobar la disminuci6n del frota
miento entre dos cuerpos ante la pre
sencia de aceite. 

RECOMENDACIONES 

- LlamaI' la atencion sobre Ia creciente 
inestabiJidad y los movimientos de los 
brazos y Ia otra pierna para mantener 
el equilibrio, a medida que se reduce 
el area de sustentacion. 

- Flexion y extension del antebrazo so
bre el brazo; abduccion y adducci6n 
del brazo; circunduccion del brazo; 
lateralidad y rotacion de la columna 
vertebral, etc. 

- Oriental' Ia observaci6n hacia: 

- mUsculos y tendones; 

- Iigamentos; 

- cartilago articular y Jiquido sino-
vial. 

- PropaneI' como experiencia: frotar 
dos trozos de papel de lija POl' sus 
caras ;'speras. Panel' luego un poco de 
aceite entre ambos para observar c6-
mo se reduce el frotamiento. 

- Repetir la experiencia can dos lami
nas de viqrio, 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- CamparaI' 10 experiment ado can 10 
observado en superficies articulares y 
el Iiquido sinovia!. 

- Experimental' la accion de las fuerzas 
en palancas de primero, segundo y 
tercer genero. 

- Esquematizar los elementos de cada 
genera de palanca y establecer seme
janzas y diferencias. 

- Verificar experimentalmente el prin
cipio fundamental de la palanca. 

- Ubicar en su propio cuerpo los distin
tos (ipos de palancas. 

-Observar modelos de palancas osteo
musculares. 

RtCOMENDACIONES 

- Promover la comparacion entre sl de 
objetos de uso comun en los cuales se 
reconocen palancas (tijeras, balania, 
sube y baja, carretilla, cascanueces, 
etcetera) . 

- So recomienda que los ninos constru 
yan una balanza de dos brazos y ob
serven su condicion de equilibria col
gando; 

- pesos iguales a igual distancia del 
centro; 

- distintos pesos a igual distancia; 
- pesos iguales a distinta distancia. 

- Se sugiere que los alumnos constru-
yan un modelo osteomuscular del bra
zo y orientarlos para que reconozcan ; 

- Ja disposicion de los huesos y la ar-
tieulacion del codo y los musculos 
flex ores y extensores; 

- que al contraerse los flexores SO 

relajan los ex\el1sores y viceversa; 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- COilOZCa medidas 1-Higiene del siste-
profilacticas per- rna osteomuscular. 
sonales. 

ACTIVlDADES SUGERIOAS 

- Comprobar la contractilidad de los 
musculos. 

- Diferenciar 1a funci6n de los huesos 
y los musculos en el movimiento. 

- Recabar informacion sabre las cau
sas que provocan las alteraciones 
mas comunes del sistema osteo
muscular. 

RECOMENDACIONES 

- que al contraerse ambos el antebra-
20 queda fijo. 

- Se sugiere que los niiios flexionen y 
extiendan el antehrazo sabre el bra
ZQ, apoyando una mana sabre este ul
timo, para comprobar la contracci6n 
y relajamiento del biceps. 

- Guiar a los alumnos para que advier
tan que los musculos son los 6rganos 
activos del movimiento y los huesos 
los organ as pasivos. 

- Guiar a los alumnos para que advier
tan 1a influencia de: 

- la alimentaci6n (eLecto de dieta,; 
pobres en sales, vitamina DJ hidra .. 
tos de carbono); 

- las posturas defectllosas; 

- accidentes comunes (fractllras), lu
xacionesJ esguinces j 

los ejercicios musculares. 
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OBJETIVaS CONTENlDOS 

- Interprete las fun- I - La coordinaci6n 
ciones vitales co
mo procesos ten
clientes a mante
ner el equilibria 
del organismo. 

- Relacione las fun
ciones vitales con 
las estructuras 
morfo16gicas co
rrespondientes en 
el hombre. 

- Realice observa
danes sistemati
cas. 

de las funciones. 

- EI acto reflejo. 

- Conozca la estruc- I - La neurona 
tura celular de los 
seres vivos. 

- Realice observa
cianes sistematia 
cas. 

ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Com pro bar que los actos reflejos son 
involuntarios. 

- Observar el esquema de un area re
flejo mediante diapositivas 0 laminas. 

- Senalar el trayec(o seguido por el im
pulso nervioso desde que es recibido 
el estimulo hasta que se produce la 
respuesta. 

- Observar aJ microscopio preparados 
de tejido nervioso 0 en su reemplazo 
fotomicrografias en diapositivas 0 

laminas. 

RECOMENDACIONl:S 

- Se sugiere que los ninos prueben el 
refleio: 

- palpebral (los parpados se cien·an 
ante la inminencia de un golpe); 

- rotuliano (la pierna se levanta al 
ser golpeada un poco por debajo de 
la ratula); 

- pupilar (la pupila se dilata 0 con
trae ante la distinta intensidad de 
luz). 

- Guiar a los alumnos a fin de que: 

• apliquen los reconocimientos sabre 
celula; 

• reconozcan que la neurona cumple 
lodas las funciones vi tales, excepto 
la de reproduccion; 
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OBJETIVOS CONTENIDOS llECOMENDACIONES ~ EnL'1 ~~~~~~~~ 
- Utilice instrumen

tal de observaci6n, 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Esquematizar las neUl'onas observa
das, 

• adviertan que, al ponerse en con
tacto, las neuronas permiten que el 
impulso nervioso circule siempre en 
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- Elabore eonclu
siones sobre la 
base de los datos, 
produeto de la 
observaei6n, 

- Elabore informes 
sobre observacio
nes, segun guias. 

- Representar graticamente la relaci6n 
de contigiiidad entre dos neuronas, 

- Sistema nervioso 1- Observar la disposici6n de los nervios 
periierico, Los raquldeos, en laminas 0 diapostti.vas, 
nervios. 

- Emplee vocablos 1-EI sistema nervio- I - Observar los organos del sistema ner-
especifieos del so central. vioso central de un vacuno 0 cordero, 
area. 

- Observar en diapositivas 0 laminas la 
proteecion osea del en cefalo y la mil'. 
dula, 

- Responder a euestionarios-gulas, con
sultan do la bibliografia recomendada, 
sobre las funciones que rige cad a uno 
de los organas observados, 

el mismo sentido; 

• adviertan que las prolongaciones de 
distintas neuronas se unen para for· 
mar los nervios y que estos Hegan 
a todo el cuerpo conduciendo los 
impulsos nerviosos haeia los cen
tros, 

- Guiar la observacion de los alumnos 
para que adviertan la forma, tamano 
relativo, ubicacion y aspecto exter
no del cerebro (hemisferios cerebra· 
les, surco interhemisferico, cisuras, 
circunvoluciones), cerebelo, bulbo 
raquldeo y medula espina!. 

- Relacionar con 10 visto sobre sistema 
esqueletico. 

- PoneI' en evidencia la relacion en tre 
el sistema nervioso y la coordinacion 
de las funciones. 
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OBJET:lVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Interprete la fun- I- La funcion glan- I - Observar las gh\ndulas de secreci6n 
cion de las glan- dular. extern a e intern a (endocrinas) en 
dulas como meca- diapositivas 0 laminas. 
nismo de autorre-
gulacion de los 
seres vivos . 

- Realice observa
cienes sistemati
cas. 

- Elaborar un cuadro consignando glan
dula-funcian de secreci6n interna 0 

externa. 

- Responder a cuestionarios-guias, con
sultando la bibliografia recomendada, 
sobre la funcian de las glandulas en
docrinas. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los alumnos a fin de que ad
viertan: 

- la ubicacion y funci6n de las glan
dulas (g],\ndulas del aparato diges
tivo; sebaceas, sudoriparas, hipofi
sis, tiroides, gonadas, etc.). 

- el papel de las glandulas sudoripa
ras en la regulaci6n de la tempe
ratura corporal; 

- la diferencia entre las glandulas de 
secrecion externa e interna; 

- el papel fundamental que cumplen 
las glandulas endocrinas en la re
gulacion y coordinaci6n de las fun
ciones. 

- la rapidez de reaccl6n del sistema 
nervioso, en contraste con 1a acci6n 
hormonal, mas lenla y persistente. 
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OBJETlVQS CONTENIDOS 

- Realice compro- I - Sentido del tacto. 
baciones experi-
mentales. 

- Emplee teenieas 
de experimenta
ci6n. 

- Ela bore conclu
siones sabre la 
base de los datos, 
producto de Ia 
observacion y la 
experimentacion. 

- Elabore in formes 
sobre observacio
nes y experimen
taciones, segun 
guias. 

- Emplee vocablos 
especifieos del 
area. 

ACTfVIDADES SUGERIDAS 

- Comprobar la capacidad de discrimi
narion espacial del tacto en diferen
tes zonas del cuerpo. 

- Registrar en un cuadra de doble en
trada la distancia minima que deb en 
estar separadas las dos puntas del 
compas para que se perciba una sen .. 
saci6n doble. 

- Observar diapositivas a laminas sa
bre la piel y los receptores cutlmeos 
del tacto. 

- Senalar el trayecto seguido par los 
impulsos nerviosos, desde los recep
tores hasta los centr~s nerviosos don
de se elabor6 1a sensa cion. 

RECQMENDACIONES 

- Toear suavemente diferentes partes 
del cuerpo (punta de los dedas, labios, 
antebrazo, punta de la lengua, dorsa 
de la mana, espalda, utilizando un 
compas de puntas iijas y romas, 
manteniendo los ojos vendados de la 
persona sabre Ia que se esta explo
rando la sensibilidad tacti!. 

- Cuiar a los alumnos para que, 

- reJacionen Ia menor abertura del 
com pas con una mayor sensibili
dad; 

- adviertan las zonas mas sensibles 
del cuerpo. 
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OBJETIVOS CQNTENlOOS 

- Sentidos del gus
to y del olfato. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comprobar las caracteristicas de los 
estimulos de los sentidos del gusto y 
olfato. 

- Localizar los cuatro sabores basicos 
en la superficie de la lengua y es
quematizar. 

- Observar en material real, las carac
teristieas externas de la lengua. 

- Degustar aliment os mantenierido la 
nariz tapada y los ajas vendados. 

• Elaborar conclusiones ace rca de Ja 
relacion gusto-olfato. 

RECOMENDACIONES' 

- Se sugiere: coloear una pequena por
cion de azucar sabre 1a lengua y re
gistrar el tiempo que tarda en perci
birse su sab~r. Repetir la experien
cia pero ~ecando la superficie de 1a 
lengua. Volver a registrar el tiempQ 
y camparar ambos resultados . 

- Seear la superficie de la lengua y 
tocarla en distinlos puntos con un 
pincel mojado en agua azuearada. Re
gistrar grafieamente el lugar don de 
se siente con mayor nitidez el sabor 
dulce. 

- Repetir 1a experiencia utiIizando agua 
salada, jugo de limon y aspirina di
suclta en agua. 

- Utilizal' una lengua de vacuno 0 cor
dero para observar: tamafio, forma y 
textura de su superficie y, con ] upa 
de mano, observar la ubicaci6n de las 
papilas gustalivas. 
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OBJE1'IVQS CONTENIDO S ACTIVrDADES SUGERIDAS 

- Obs2rvar diapositivas 0 laminas 50-

bre el sentido del gusto y del olfato. 

- Sen alar el trayecto seguido par los 
impulsos nerviosos, desde los recep
tares hasta los centr~s donde se ela
bora la sensa cion. 

- Sentido de la vis- I - Comprobar la adaptacion del ojo a: 
tao 

- la il.tensidad de la luz; 

- la distancia de los obi etas. 

- Disecar y observar las caracteristicas 
externas e internas de un oja de va
cuno, cordero 0 cerda. 

RECQMENDACi ONES' 

- Se recomienda hacer que los ninos: 

- cierren los oj as durante un minuto 
y observen luego las pupiJas en un 
espejo. Repetir la experiencia pero 
acercar n\pidamente una Iinterna a 
las pupilas. 

- sostengan con el brazo derecho ex
ten dido hacia adelante un lapiz di
rigido hacia un objeto lej ano, ad
viertan como se ve el lapiz cuando 
se mira el objelo. 

- Orientar a los ninos para que com
prendan la posibilidad de enfocar ob
jetos ubicados a diversas distancias 
delojo. 

- Oriental' a los niiios en la observacion 
de : 

- tamano y forma, aspecto de la cor
nea, iris, pupila y nervio optico; 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- La luz. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Comprobar la semejanza del cris
talino con una lente de aumento. 

- Observar las partes que conforman el 
ojo mediante diapositivas. 

- Seiialar el trayecto seguido POl' los 
impulsos nerviosos desde los recepto
res hasta los centros don de se elabora 
la sensacion. 

- Comprobar experimentalmente que la 
luz se pl'opaga en linea recta. 

RECOMENDACIQNES 

- los medios transparentes que atra
viesa la luz (cristalino, humor aCUO
so y vitreo); 

- parte interna del ojo. 

- Apoyar el cristalino extraido sabre 
una hoja de papel de diario y com
pararlo con una lupa de mano. 

- Relacionar can el area de Actividades 
Practicas. 

- Se recomienda utilizar un Hston de 
madera y practical' en ei cuatro hen
diduras transversales. Sostener en 
elias cuatro cartones de 10 cm x 10 
cm, en cuyo centro se periora un ori
fieio. Detl'as del ultimo carton colo
car una vela encendida a una !inter
na y observar la luz a traves de los 
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OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDA5 RECOMENDACIONES ~~~EI~~~~=~~i;~~~~ CON'l'ENIDOS 

orificios de los cuatro cartones. Ob
servar 10 que sucede al desplazal' uno 
de ellos. 
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- Marcar .Ias huellas que dejan los pa
sos de quien se acerca a una fuente 
de luz. 

- Construir una caj a de humo, como 
indica la figura. 

car;.L pOs\eriurdbi", \ .\ 

~~,o ~ '''" ,,,,,,'oci . (Ii 
~c ~~r;:;:~"r \ ,l,: f I <;f(>" r 

~'I{\;;/''!i ~nt'm!n\krm 
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La cara posterior se deja abierta y se 
reeu bre can das trozos de genera ne
gro, que se superponen 10 em en la 
parte central. 

Pintar las caras interiores can pin
tura negro mate. 

Perforar en un carton negro tres 
orificios equidistantes de 'h em de 
diamelro y fijarlo sabre la ventana. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Reflexi6n. 

ACTrvlDADES SUGERIDAS 

- Comprobar la reflexion de la luz. 

RECOMENDACIONES 

LIenal' la caja de humo y colocar 
enseguida una linterna a 60 em de la 
ventana. 

Observar el desplazamiento de los 
rayos luminosos que el humo hace 
visibles en el interior de la caja. 

- Se reeomienda utilizar: 

• Ja caja de humo, interponiendo un 
espejo en el desplazamiento de los 
rayos de luz. 

r6~ ~ " 1 metro 

e~pejo 

Se puede interponer una superfi
cie uniformemente despulida para 
observar la reflexion difusa. 

• un peine colocado en el trayecto 
de un rayo luminoso, que incida 
sabre un trozo de carton blanco. 
Colocar un espejo, de modo que 
forme angulo can el peine y obser
val' que los rayos que inciden sa
bre el espejo son refJejados siguien
do eJ mismo angulo. 
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OBJETIVOS RECOMENDACIONES 

*~~I~~~~~~~=== 
CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construir y utilizar un periscopio. - Relacionar con el area de Actividades 
Practicas. 

- Utilizar un prisma de cartulina de 
base rectangular 0 cuadrada y dos 
pequenos espejos de bolsillo encola
dos al prisma, como indica la figura: 
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- Refracci6n de Ja 1 - Com pro bar la refraccion de Ja luz. 
luz, 
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- Orientar a los alumnos a fin de que 
adviertan que el funcionamiento del 
inslrumento construido se bas a en el 
fenomeno de reflexion de la Juz. 

- Se sugiere utilizar: 



~ 

znl 

~ 
~Z 
~8 <u 
pZ 
fJl~ 
><>< 
fJl< 

~~ 
fJlU 

~~ 
r.lf< 
fJlf3 
fJlr.l 
Oil:: 
.olE-< 

~5 
~z 
r.l0 

~o .. j 
~~ 
~ 

OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

• un vasa de agua enturbiada pOl' 
algunas gotas de leche y colocarlo 
a plena sol. Interponer, entre el 
rayo de luz y el vasa, un carton en 
el que se ha perforado un orificio. 
Colo car el carton de manera que 
el orificio este debajo de la super
ficie del agua y observar la direc
cion del rayo en el agua. Levantar 
el carton hasta que el rayo incida 
sabre la superficie y observar en
tonces la dil'eccion. 

• la caja de humo, colocando sabre 
la ventana de esta un trozo de car
ton negro, can un orificio cuadrado 
de 8 mm de lado, interponer un 
irasco de agua enturbiada can go
tas de leche en el desplazamiento 
de los rayos de luz. 

~
--:;1 

(;~~~-~7'=-~ik=-:c;.~ 
~/ ----- r=v~:,: 

- I 
ootella CQ;l'agua en! U1"ui .\JJ 

- Oriental' a los ninos a fin de que ad
viertan comO cambia la direccion del 
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OBJETIVOS CONTENIDQS 

- Cuerpos transpa
rentes, transluci
dos y opacos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar cuerpos segun sean trans
parentes, translucidos u opaco'S'. 

_ Descomposicion y 1- Comprobar la descomposicion y re-
recomposici6n de composicion de 1a luz. 
la luz. 

- Comprobar que una lente convexa da 
una imagen invertida de un objeto. 

RECOMENDACIONES 

haz luminoso, a1 variar 1a inclina
cion de la botelJa. 

- Colocar del ante de un rayo de luz: 
vidrio, papel manteca, distintas clases 
de generos, cart6n, papel celofim, etc. 
Clasificarlos segun dejen pasar: 

• luz y forma (transparentes); 
• luz, pero no forma (translucidos); 
• ni luz, ni forma (opacos). 

- Se sugiere sumergir parcia1mente un 
espejo dentro de un plato con agua y 
hacer incidir un raya de luz sobre 
la linea de contacto del agua y del 
espejo. Observar el espectro que apa
rece sobre 1a pared. 

- Colo car una lupa en el trayecto de 
los rayos refractados y observar que 
desaparece el espectro que se proyec
taba sobre la pared. 

- Sastener una lupa cerca de una ven
tana, acercar lentamente una hoja de 
papel blanco a la otra cara de la lente, 
hasta que se yea sobre el papel una 
imagen nftida. Guiar a los ninas para 
que: observen la imagen invertida 
que se ha farmada y establezcan com
paraciones con 10 que ocurre en el ojo 
humano. 
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ACTIVIDADES iUGERIDAS 

- Comprobar como funciona una ca
mara fotogrilfica. 

- Observar las paries que integran el 
aido externa, medio e internal me
diante diapositivas 0 laminas. 

- Senalar el recorrido: 

- de las ondas sonoras, desde que son 
captadas pOl' el pabeHon de la oreja, 
hasta que estimulan los receptores; 

- de los impulsos nerviosos hasta que 
alcanzan los centr~s auditivos. 

RECOMENDACIONES 

Guiar a los alumnos a fin de que: 

• comparen el funcionamiento del 
ojo con el de una camara fotogra
fica; 

• relacionen las aclividades propueS'
tas para el desarrollo de los tern as 
sentido de la vista y luz. 

- Comprobar que el sonido se produce 1- Relacionar con el area de Educaci6n 
porIa vibracion de los cuerpos. Musical. 
• Registrar datos y comparar. - Se sugiere atar del extremo del hilo 

una regla,estirar aqu<\l y hacer des
cribir un circulo a la regIa: 
Repetir la experiencia variando el 
largo del hilo y de la regIa. 

- Comprobar la transmision del sonido I " Se sugiere: 
a traves de los solidos, los liquidos y - Utilizar una manguera abi.rta en 
los gases. sus dos extremos como linea tele-
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OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

fonica, para hablar can otra per
sona. 

- Tomar I m de hila y atar en su 
parte media una cucharita. Separar 
los extremos y colo carlos sobre las 
orejas, apoyandolos con la punta de 
los dedos. Dejar que este dispositivo 
cuelgue libremente y hacer golpear 
la cuchara con un clavo u otra cu
chara. 

Repetir la experiencia, pero apo
yanda los extremas del hilo en las 
apofisis mastoideas, 0 sujetimdolo 
con los dientes para comprobar la 
tl'ansmision osea. 

- IntIar un globo e interponerlo en
tre el oido y un reloj, 10 que permi
tin\. escuchar mas claramente el so
nido. Hacer notar a los alumnos que 
las andas sonoras se desplazan mas 
lentamente a traves del dioxido de 
carbona . 

- Investigar las caracteristicas del soni- I - Relacionar con el area de Educaci6n 
do: intensidad, altura y timbre. Musical. 
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OBJETIVOS 

- Conozea estructu
ras y proeesos de 
reproduecion en 
los animales, el 
hombre y los ve
getales. 

- Interprete la in
fluencia entre los 
seres vivos y sO 
ambiente a traves 
de las funciones 
de reproduccion . 

- Comprenda la in
fluencia de con
diciones naturales 
del ambiente so
bre los seres vi
vos. 

- Realice observa
ciones sistemati
cas. 

- Ela bore infor
mes, segUn gulas. 

CONTENIDOS 

- La reproduccion 
y el desarrollo. 

ACTIVIDAD)!!S SUGER1DAS RECOMENDACIONES' 

- Observar las caracteristicas de un I - Se orientarit la observacion de: 
huevo de gallina. 

- la cascara calcarea; 
- la membrana testacea; 
- la camara de alre. 

- Colocar el contenido en un plato y 
observar la yema, la pequefia man
cha blancuzca que estit sobre ella, la 
clara y las calazas. 

- Observar un huevo embrionado de I - Establecer eomparaciones entre am-
gallina. bas observaciones. 

- Conoeer mediante esquemas 0 diapo
sitivas el aparato reproductor de las 
aves. 

- Observar y comparar entre si a1gu
nas etapas del desarrollo del embri6n 
de polio . 

- Se dara especial atencion a la ubica
ci6n de los organos en ambos sexos, 
nombre de las gametas, proceso de 
fecundacion, etc. 
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- Emplee vocablos 
especificos del 
area. 

AC'I'IVIDAOES SUGEItIDAS RECOMENDACIONES 

- Ob, ervar el aparato reprodudor de 1- Se tendra en cuenta la ubi cae ion de 
los batracios utilizando diapositivas los 6rganos en ambos sexos, nombre 
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o lamina,. de las gametas, proceso de fecund a
cion, etc. 

- Observar el cicio biol6gico de un sa-I- Comparar el tipo de fecundacion, la 
po 0 rana. cantidad de huevos por puesta, su 

protecci6n y tipo de desarrollo en 
aves y batracios . 

- EsquEmatizar cada uno de los esta- - Relacionar las estructuras observadas 
dios indicando 6rganos y estructuras con la funci6n que desempenan . 
que surgen 0 desaparecen. 

- Observar el aparato reproductor de - EI mamifero a estudiar puede ser ga-
un mamifero mediante diapositivas 0 to, perro, canejo 0 rata. 
laminas. 

- Observar mediante diapositivas 0 la
minas el cielo biol6gico de un mami
fero. 

- Observar mediante diapositivas 0 la
minas: 

- Establecer comparaciones con los 
animales ya estudiados para clasifi
carlos segun el tipo de fecundaci6n y 
desa rrollo en: ov.uliparos, oviparos y 
viviparos. 

- el aparato reproductor femenino y 1-Se dara especial importancia a la ubi-
masculino de la especie humana; cacion de los organos y a su relacion 

con la fun cion que desempefian. 

- algunas eta pas del desarrollo pr.e- I - Destacar las necesidades de la madre 
natal; 

- el nacimiento; 
durante el embarazo y la lactancia, 
asi como las del recien nacido con 
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OBJE'fIVOS CONTENIDOS 

- Realice observa- \ - Reproduccion se-
ciones sistemati- xual en p lantas 
cas. can flares. 

- ReaJice compro-
baciones experi-
mentales. 

- Utilice instru
mental de obser
vacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- las principales etapas del desarro
Jlo hasta la adultez. 

RECOMENDAC[ONES 

respecto al afecto, la alimentacion y 
al aseo. 

- Oriental' a los alumnos para que re
caben datos acerca de los cambios ex
perimentados durante la ninez (ali
mentacion 1 dentici6n, locomocion, ad
quisici6n del lenguaje, etc.). 

Comenta!' los principales cambios 
que se producen durante la pubertad 
y su relacion can la funcion endocri
na de Jas gonad as. 

Guiar a los ninos para que advier 
tan las semejanzas bilsicas de los hi
jos can los padres y sus diferencias 
individuales (color de los oj as, forma 
de la nariz, etc.). 

- Disecar una f10r completa y observal' 1- Se pondr;, especial atenci6n a los 01'-
granos de polen y ovulos al micros- ganos reproductores. 
copio. 

- Observar el cicio biologico de una 1- Relacionar este tern a can poliniza-
planta con flores mediante diapositi- cion, ciclos florales. (Vel' 49 grado.) 
vas, }a,minas 0 esquemas. 

1

- Emplee tecnicas 
de experimenta-

- Mui'tiplicacion 1-Plantar papas a bien (rozos de elias 
vegetativa. que contengan yemas. 

- Guiar la observacion de los alumnos 
a fin de que comprendan que los in
dividuos obtenidos pOl' multipJicacion ci6n. I 
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- Elabore conclu
siones sabre la 
base de los datos, 
producto de 1. 
observacion y ex
perimentacion. 

- Elabore informes, 
segUn guias. 

1-Plantar estacas de mimbre 0 rosa!. 

- Reprodueir plantas mediante gajos. 

- Sembrar 0 colo car en vasos con agua 
bulbos y seguir el creeimiento de las 
plantas. 

- Emplee vocablos I - Reprodueci6n a- I _ Cultivar mohos de pan . 
especifieos del sexual en plantas. 
area. - Observar al microscopio los mohos ob

tenidos. 

- Comprobar la influeneia de la hume
dad en el desarrollo de los mohos. 

- Investigar de que manera lIegan las 
esporas a1 pan. 

RECOMENDACIONES 

vegetativa SQn totalmente identicos al 
vegetal que Jes dio origen. 

- Estas actividades se integraran con 
el area de Actividades Practicas. 

- Humedeeer una rebanada de pan y 
dejarla expuesta al aire durante al
gunas horas, sabre un plato. Cubrirla 
can un vasa invertido y mantenerla 
humeda a temperatura ambiente. 

- Armar el dispositivo anterior pero 
colocar una rebanada de pan seco. 
Comparar los resultados can los ob
tenidos al utilizar pan humedo. 

- Colocar sabre un plato una rebanada 
de pan fresco, hurnedeeerla y cubrirla 
inrnediatamente con un vasa 0 fraseo 
invertido. Humedecer otra rebanada 
de pan pero, antes de cubrirla, dejar
la expuesta durante varias horas a la 
intemperie. Observar en eual de los 
dos casas se desarroHan mohos, 0 bien 
en cual se desarrollan mas. 
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OBJETIVOS 

- Comprenda la in
fluencia de con
diciones naturales 
del ambienle so
bre los seres vi
vos. 

- Reconozca las 
adaptaciones de 
organismo.s (ani
males y vegeta
les) a diierentes 
regiones natura
les. 

- Relacione el am
biente biofisico 
de distintas regio
nes COn las acti
vidades humanas 
que se desarro
llano 

CONTENiDOS 

- Adaptaciones del 
hombre y olros 
seres vivos a di
ferentes regiones 
naturales. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

tema: organismos productores, C'On
sumidores y descomponedores; regi
men climatico; slistancias organicas 
e inorganicas. 

- Observar caracterislicas de las plan
las, animales y poblacion humana de 
diferenles regiones naturales. 

- Recabar datos en la bibliografia re
eomendada, segun guias. 

- Comparar las adaptaciones observa
das con las de los organismos de la 
estepa pampeana y el modo de vida 
de sus pobladores indigena~. 

RECOMENDACXONES' 

- So: recomienda ulilizar fotogralias y/o 
diapositivas de un desierto ca.\ido y 
de una selva para comparar: 

- el lipo de vegetacion, Stl abundan-
cia, distribuci6n; 

- las caracleristicas del suelo; 

- las condiciones de luminosidad; 

- las adaptaciones de los animales 
mas conspicuos; 

- las actividades y vestimenta de las 
poblaciones humanas que alli vi
ven. 

- Relacionar 10 observado C'On el regi
men de lluvias y demas condiciones 
climaticas. 

- Orientar a los ninos a fin de que in
terpreten las adaptaciones de los 01'

ganismos del ecosistema y I. influen
cia del ambiente sobre las actividades 
humanas. 
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OBJBTIVOS CONTENJDOS 

- Comprenda los 1- Niveles de orga-
distintos niveles nizacion en la Na-
de organizacion turaleza. 
de los sistemas 
naturales. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Representar graficamente niveles de 
organizacion de complejidad decre
ciente : individuo, celula, molecula, 
atomo. 

- Representar gritficamente niveles de 
organizacion de complejidad crecien
te: individuo, familia, poblacion hu
mana, comunidad 'rural, etosisb2ma 
humano. 

- Enumerar, describir y relacionar los 
componentes basicos de todo ecosis-

RECOMENDACIONES 

~ Orientar a los ninos para que inter
preten que: 

- cada uno de los niveles incJuye a 
todos los subsiguientes, pues un in
dividuo esta formado par c"Julas; 
las sustancias celulares estan com
puestas par moJeculas, estas par ato
mas y los <itomos, par particulas 
elementales organizadas segun un 
determinado patron; 

- las relaciones que existen entre to
das las funciones vitales de un in
dividuo, incluyendo sus vinculos 
con el ambiente, son indispensables 
para mantener el equilibria vital; 

- las funciones de un organismo tam
bien se dan a nivel celular, razon 
par la cual las celulas son las uni
dades basicas de los seres vivos. 

- Orientar a los ninos para que inter
preten que: 

- el nivel superior (ecosistema) in
cJuye a todos los sUbsiguientes (Ia 
comunidad excJuye a todos los fac
tore<; abioticos; la poblacion huma
na a todos los ctros seres vivos, 
etc.). 

- Integrar can el area de Estudios So
ciales. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reeonozca la dO-I- EI ecosistema llU- l - Representar gritficamente los compo-
ble ace ion del mano. nentes del ecosistema humane en la 
hombre sabre el eiudad . 
ecosistema: como 
destructor y eon-
servador del equi-
libria natural. 

- Interprete la sa
Iud como un as
tado de equilibrio 
entre el hombre y 
su ambiente. 

- La salud como un 
e,;tado de equili
blio entre el hom
bre y su ambien
teo 

- Grafiear mecanismos de adaptacion 
del hombre a su ambiente bioflsico. 

RECOMENDACIQNES 

- Guiar a los alumn'Os para que r2CO
nozcan: 

- los factores del ambiente oiofisico 
y los del ambiente econ6mico, so
cia! y. cultural y su influencia sabre 
la vida familiar e individual. 

- la capacidad de adaptacion del 
hombre a los d·esequilibrios del' am
biente biofisic'O (mecanismos que 
mantienen canst ante la temperatu
ra corporal; eleccion de vestimen
ta adecuada; control del clima de 
la vivienda, etc.). 

- Ja existencia de una serie de ne
cesidades que afectan la sa Iud y la 
supervivencia del hombre (aire, 
agua, alimentos, abrigo, seguridad 
fisica, espacio vital, afecto) comu
nicaci6n, seguridad social, a tend6n 
medica, actividad y reposo). 

- Plantear situaci'Ones en las cuales fal 
ta, se da en eXCBSO a estit alterado 
cuaJquiera de los elementos 0 insu
mas del ambiente (alimentacion es
casa 0 excesiva; consumo de alimen
tos alterados; dieta inadecuada; al
teracion del aire pOl' usa de calefac
tore,; inapropiados, etc.). 
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CON'TENIDOS 

- La enfermedad 0 

quiebra del equi
librio entre el 
hombre y su am
biente. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- L~r y comentar articulos de revis
tas y periodieos sobre enfermedades 
eomunes en la ciudad de Buenos Ai
res y en nuestro pais. 

- Clasifiear las enfermedades en trans
misibles y no transmisibles, sobre 1a 
base de la informacion 'Obtenida. 

- Buscar informacion sabre los efectos 
que provoca el eonsumo del tabaeo, 
el alcohol y las drogas. 

- Preveneion de las I - Buscar informacion sabre; 
enfermedades. 
Vaeunas y sueros. 

- la elaboracion de vacunas y sucros; 
- el ealendario de vaeunaciones; 
- el perlodo de inmunidad que pro· 

porcionan las vacunas mas cornu
neSj 

- las tareas que desempefian los cen· 
tros asisteneiales municipales y na
cionales con respeeto a la preven
cion de las enfermedades, trata· 
miento y rehabilitacion de los en
fermos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Se reeomienda destaear en todo mo
mento los peligros del autodiagnos
tieo, la automedicaei6n y el eurande
rismo. 

- Relatar las observaciones y experi. 
mentos que !levaron a Jenner al des· 
cubrimiento de la vaeuna anti varia· 
liea y los de Pasteur sobre las causas 
que provoean fermen taeiones y putre
facciones, asi como las infecciones en 
los organismos. 

- Orientar a los ninos a fin de que eom
prendan la neeesidad de: 
- consultar peri6dicamente al medico 

y al dentista; 
- Poner en practica medidas de hi· 

giene personal para prevenir las 
enfermedad es; 

- eolaborar con las autoridades sani
tarias para prevenir la salud de Ia 
comunidad (campanas de vacuna· 
cion, lucha antirrabic3, etc.). 



GLOSARIO 

Abwtico. Qu~ no posee vida. 

Adaptacion. Atributo 0 caracteristica funcional 0 estructural, que favorece la 
supervivencia del organismo que 10 posee. 

Condicion 0 estado de eficacia que posee un organismo en un momento 
determinado, bajo un conjunto dado de condiciones ambientales. 

Alimento. Vease nutrientes organicas. 

Ambiente. Ambito geogrruico caracterizado por una combinacion de factares 
geo16gicos, fisiogrilficos, climaticos y bio16gicos. 

Autotrofos. Organismo que elabora su propio alimento a partir de sustancias 
inorganicas. 

Biotico. Que posee vida. 

Cadena Alimentaria. Serie sucQsiva de seres vivos, en 1a cual cada organismo 
come al precedente y es devorado por el siguiente, cumpliendose asi la 
transfere,.ncia de materia y energia a partir de las plantas verdes. 

Ciencias Naturales. La denominaci6n cCiencias Naturales, elegida en reemplazo 
de cCienc~as Elementales BasicaslO, tiene 1a ventaja de: 
- caracterizar con mayor precision el objeto de estudio del Area 0 sea, 

los aspectos biol6gicos, fisicos y quimicos de los sistemas naturales; 
- g uardar la debida eoherencia con 1as restantes Areas Basicas del curricula 

en 10 referente a su denominacion, ya que ningtma otra es designada 
o:;Elemental y Basica-, dlmdose por sobreentendido que su nivel debe 
adecuarse a la educaci6n primaria 0 elemental. 

ComensaIismo. Re1aci6n obligada entre dos especies por la eual una se beneficia 
mientras.Ia otra no ~e beneficia ni se perjudica. 

Competeneia. Disputa 0 contienda entre dos organismos de igual especie (conl
petencia intraespecifica) 0 de diferentes especies (competencia interespe
citiea) por el mismo recurso ambiental (alinlento, luz, etc.). 

Comunidad. Conjunto de plantas y animales interrelacionados que ocupan un 
area determinada, se mantienen en equilibria dinamico gracias a la repro
ducci6n propia y s610 dependen del ambiente abi6tico pero no de orga
nismos vivos exteriores. 

Consumidor. Organismo que se alimenta de otros seres vivos par ser incapaz 
de elaborp.r sus propios alimentos a partir de sustancias inorganicas. 

Cooperaei6n. Relaci6n entre dos organismos de diferente especie por la cual 
ambos se ,ayudan 0 colaboran reciprocamente aunque pueden sobrevivir por 
separado. 
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Descomponedor. Organismo que efectua la fermentacion y putrefaccion de la 
nlateria organica restituyendo m,ateriales inor ganicos a1 media. 

Ecologi{l. Ciencia que estudia las relaciones mutuas, fis icas y bi6ticas, entre 
los seres vivos y su ambiente. 

Ecosistema 0 Sistema Ecologico. Unidad natw'al constituida POl' una comunidad 
juntamente can el ambiente abi6tico del eual depende. 

Fotosl11tesis. Proceso de sintesis de carbohidratos, a partir del dioxido de car
bona y eI agua, mediante ]a energia luminiea eaptada por ]a clorofila. 

Faneras tegum.entarias. Anexos del tegumenta (pelos, plumas, ufias, cuerno9), 
asi llamados por ser bien visibles. 

Habitat. Vease ambiente. 

Homeostasis. ~endencia a conservar la estabilidad del medio interno del orga
nismo. 

Medlo. Porcion fi sica del ambiente en inmediato contacto can los seres vivos 
y con el eual estableeen estos sus intercambios esenciales. 

Mutualismo. ltelacion entre dos organismos de difeTentes espeeies por la cual 
ambos se '!Jenefician, no pudiendo vivir pOT separado. 

Necrofago. Animal que se alimenta de cadaveres de otros animales. 

Nutriente. Toda sustancia asimilable. 

Nutrientes inorganicos. Los que se pueden obtener directamente del ambiente 
fi.icc de la Tierra (agua , sales, etc.). 

N}ltrientes organicos 0 aIimentos. Los que provienen del ambiente vivo 0 bi6-
tieo. 

Parasitismo. Relacion obligada entre dos organismos de diferente especie por 
la eual una, el parasito, se beneficia mientras la otra, el hospedador, se 
perjudiea. ~ 

PobJacion. Copjunto de organismos de la misma especie, variedad 0 raza, que 
ocupa un area determinacta en un momenta dado. 

Predaci6n. ReJaeion entre dos organism os de diferentes espeeies en la cual 
una, el predador, caz3, mata y devora a la otra, Hamada victim a 0 presa. 

Productor. Or.,ganismo capaz de elaborar nutrientes organic as a alimentos a 
partir de .sustancias inorganicas. 

Relaciones simbi6ticas. Son aqueUas en las cuales dos especies estim en con
tacto intimo y obligatorio para la supervivencia de ambas 0 por 10 menDs 
de una d~ ellas. Se incluye en este grupo el comensali,mo, parasitismo y 
mutualisl1)o. 

Residencia ambienta1- Pequenos fragmentos hab itados del media fisico (inters
ticios entre las particulas del suelo, grietas de la corteza de un arbol, 
peIicula superficial del agua, etc.). 

Sustrato. Toda superficie que los organismos ·utilizan para apoyarse y/o des
plazarse, 0 ciertos materiales en euyo interior pueden alojarse de manera 
permanente 0 temporaria. 
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BIBLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA EL DOCENTE 

BOTTO, J. Y PEREZ CALVO, C.: Biologia I: Los seres vivos y S'U am,biente - Edi
torial Kapeluz - Buenos Aires - 1979. 

BoTTO, J. Y PEREZ CALVO, C.: Bio1ogia II: La diversidad de la vida - Editorial 
Kapeluz - Buenos Aires - 1980. 

DESIRE, CH. y VILLENEUVE, F.: Anatomia, Fisiologia, Higiene - Editorial Mon

taner y Simon - Barcelona - 1969. 

FESQUET, A.: EI mundo fisico y La vida. - Torno 5: El agua; Torno 6: El calor; 
Torno 8: La luz - Editorial Kapeluz - Buenos Aires - 1978. 

FROTTA PESSOA, 0.: Frincipio8 bcisicos para Ia ensefianza de Ia Biolog£a - Serie 
de Biologia N'I 4 - O.E.A. - 1967. 

RATTO, J.: Ciencias para maestros - Editorial Marijrnar - Buenos Aires - 1977. 

RATTO, J.: Biologia moderna - Torno 1 y 2 - Editorial Estrada - Buenos Aires. 

UNESCO: Manual para Ia ensenanza de las Ciencias - Editorial Sud americana -
Buenos Aires - 1976. 

ZARUR, P.: Experiencias con animate-s pequenos - Editorial Kapeluz - Buenos 
Aires - 1977. 

ZARUR ... P.: Tengo un microscopio. lQue puedo obseTvar? - Editorial Kapeluz -
Buenos Aires - 1973. 
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AREA 

EDUCACION FISICA 

Fundamentos generales del area 

1. Caracterizaci6n del area 

2. Ejes organizadores 

3. Implicaciones didicticas 

Objetivos 

• de cicio 

• de grado por cicio (secuencia interna) 

Esquema de desarrollo curricular 

• Ejes organizadores de los contenidos 

• Objetivos 

• Contenidos 

• Actividades sugeridas 

• Recomendaciones 

Glosario 

Bibliograffa recomendada para el docente 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracterjzaeion del area 

La Educacion Fisica, interrelacionada con las demas areas curriculares, 
contribuy e a la formacion integral del alumno. 

Concebida como tarea educativa, sus dimensiones son: 

• educacion de y para la salud; 

• educacion del movimiento (adaptativo y expresivo) 

• educacion para el rendimiento individual c~uncionah ; 

• educacion por y para el juego; 

• educaci6n para el ocic. 

Esta secuencia no implica una jerarquizacion; todas las dimensiones son 
igualmente importantes. 

A la Educacion Fisica Ie incumben particularmente la educacion del mo
vimiento y el juego, los demas aspectos pertenecen, tambien, a1 campo de 
acci6n de otras areas curriculares. 

El movimiento dirigido en las distintas etapas del hombre 

El hombre- y EI hombre cono
su cuerpo cedor de su 

cuerpo y en 
funci6n del me
dio 

El hombre y el 
dominic de su 
cuerpo en fun
ci6n del recono
cimiento y su
peraci6n de sus 
Umites 

El hombre y su 
en:frentanriento 
con las pautas 
sociales del de
porte y de otra 
forma (}e mo
virniento pauta
do. 

EI hombre y su 
cuerpo en fun
cion de la sa
Iud. 

nadmiento 6 afios 8/ 9 afios.-12 ailos 18 afios 30/35 afios 

Etapas del - Formaci6n 
movimiento Motora 

- Formaci6n Etapa de maxi- G i m n asia de 
Corporal e rna posibilidad mantenimiento 
iniciaci6n de- de rendimiento y deporte/movi
portiva, atIe- deportivo indi- miento de corte 
tica y gim- vidual 0 en netamente re-
nastica cualquier area creativo-social. 

de movimiento 
expresivo. 

FORJCION FISICA BASICA Jstado de 
Condici6n 

f 
Estado de 
Forma 

NIVEL PRlMARIO 

It? 2c;J Y 3~ 

CicIo Cicio 
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EI proposito especifico de la Educaci6n Fisica en el nivel prima rio es, por 
ende, 1a formacion fisica basic a del nino, a traves del movimiento y el juego. 

Formacion Motora (0 educacion motriz 0 formaci6n motriz): 

Significa ampliar la posibilidad de experimentar y explarar situaciones 
matrices can acento en: 

-La exploraci6n corganizada:. en el nivel sen sa-motor: a traves de 
los distintas sentidos (tacto, gusto, olfato, etc.). 

-El desarrollo perceptivo-cinetico, es decir, la percepcion de la unidad 
y las diferentes partes del cuerpo cuando este se halla en movimiento . 

-El desarrollo de 1a coardinacion dinillnica general (par ejemplo e1 
equilibria) _ 

-El desarrollo de la coordinacion ojo-mano. 

-La estructuraci6n paulatina de la nocion temporo-espacial. 

-La progresiva afirmaci6n de 1a lateralidad. 

Todos los aspectos anteriores se concretan en funci6n de la e:structuracian 
del esquema corporal. 

FOTmatiOn CO'71X>'Tat- Dominio del cuerpo a traves del perfeccionamiento rie las 
cualidades fisicas (resistencia, fuerza, flexibilidad, velocidad , equilibria, 
destreza y habilidad), en relacion can el tiempo, el espacio, los objetos y 
los compaiieros. 

Par 10 tanto: la Formacion Fisica Basica es resultado de 1a Formaci6n 
Motora y In Formaci6n CorporaL 

FO'T71UZci6n Fisica Bdsica: Se entiende por tal a1 desarrollo del mayor grado po
sible de rendimiento individual condicionado par factares fisicos y psiquicos. 

Dentro del proceso evolutivo del nHio hay periodos que son los mas ade
c'uados para iniciar un trabajo sistematico intensivo hacia el maximo rendi
miento. Deben ser considerados como reales indicadores de las posibilidades
de trabajo de los ninos en cada etapa. 

Esos periodos se dan de la siguiente manera: 

• Hasta los 9 afios existe un acentuado proceso de desarrollo del sis
tema nervioso central. En cambia, la capacidad de los sistemas circu
latorios asee, muscular y ligamentoso es inferior. 

• Es solo a partir de los 9/10 anos que el coraz6n y los pulmones se 
aproximan a los valores relativos del aduUo, y se establecen alli, las 
bases como para comenzar con buenas posibilidades el centrenamien
to:. aerobico. 

Cuando utilizamos la palabra centrenamientoJo , en 1a Educaci6n 
Fisica escolar, 10 hacemos entendiendolo como .proceso sistematico 
tendiente a lograr un resultado:., en funcian de 10 morfo-genetico
postural y no en el sentido del maximo rendimiento atle-tico-gimnas
tico-deportivo, 0 como un proceso tendiente a formar cestrellasJo 0 



<lases deportivQs» , porque entendemos que a la Educaci6n Fisica esco
lar no le compete tal instancia y si la de formar hombres fisicamente 
sanos y aptos. 

• El momenta adecuado para iniciar el trabajo inte nsivo del sistema 
muscular, coincide can 1a maduracion sexual. 

Acerca de Las cualidades Fisicas (0 capacidades motoras): 

Las distintas cualidades fisicas que todo docente debera considerar dentrD' 
de su programaci6n a los efectos de apoyar una buena formaci6n fisica basiea,. 
son; 

• Flexibilidad. 

• Equilibrio. 

• Destreza-Habilidad (como expresi6n de la coordinaci6n) . 

• Resistencia. 

• Velocidad. 

• Fuerza. 

De ellas, la flexibilidad , e1 equilibrio y la destreza-habilidad serim cODaoi-· 
deradas en todos los cielos. 

La flexibilidad (integrada por la movilidad articular y Ja elasticidad muscu
lar) debe ser trahajada considerando que las articulaciones con.;tituyen un 
punto neuralgico, al igual que todo el sistema de sosten (estructura de la co-· 
lumna vertebral, huesos, ... ). El docente debera entonces regular adecuada
mente el tipo e intensidad de trabajo al que se abo car a el alumno, pueBlo que 
propuestas de fuerza 0 de movilidad excesivas en los mamentos menos indicados 
pueden llegar a perjudicaT seriamente al nifio. 

EI equilibrio es una cap.acidad de corte netamente perceptivo-cinetico. En 
su desarrollo hay «crisis naturales~ que resultan de alternaciones corporales 
propias de determinaclas etapas evolutivas. 

La coordinaci6n, que es una capacidad congenita, es un componente decisive 
de la motricidad human a y esta rel acionada con la destreza. Es la base bio16gica 
de la rnisma. 

Desde el punto de vista funcional , es 1a armonia entre el sistema nervioso· 
y el sistema muscular. Podrla ser definida como la armoniosa conjuncion en 
que pueden ser concretados los aetos motores voluntarios. 

La destreza es el resultado de grandes niveles de coordinaci6n en el sistema 
nervioso central, y sa establece sabre la base de las aptitudes rnotoras y de las· 
experiencias d e movimiento de la persona. 

La destreza pennite dominar complicadas coordinaciones, diferentes movi
mientos 0, por ejempl0, alcanzar logros deportivos en poco tieJl1po~ 

Cuando el individuo transfiere los logros adquiridos a las mas variadas 
situaciones, con propiedad y eficacia, se manifesta la habilidad. 

La habilidad no debe circunscribirse solamente a 10 motor. La habilidad 
motora podria ser definida como cia inteUgente adaptacion de las capacidades 
a l as situaciones cambiantes». Esta habilidad aparece en la vida diaria, el tra
bajo, la danza~ el deporte, etc. 
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2. - Implicaciones didacticas 

En la concepcion adoptada, el juego, el movimiento, el deporte, no son 
puntas de partida y metas, sino medias para la formaci6n integral del alwnno. 

~IOS ___ ------------------- Concepcion educativa 

Concepcion didactica 

! 
EDUCANDO 

La Educacion Fisica escolar esta centrada en la educaci6n por el movi 
miento y no en el deporte escolar, 1a ensenanza deportiva, la transm.isi6n de 
modelos basicos 0 tecnicas deportivo-motoras. 

La Educaci6n Fisica debe brindar posibilidades a la necesidad de movi .. 
miento, desplegar la imaginacion por via de la accion, conducir al juego limpio, 
estimular el «crecimiento individual» de cada alumna en funcion de sus posi
bilidades. 

Para ella es decisivo que e1 docente en Educaci6n Fisica -como parte de 
su fonnaci6n eminentemente pedagogica- se conciba como un participante 
activo y consciente del proceso educativo. 

La intencion es, entonces, lograr una Educaci6n Fisica racionalmente ade
cuada a la realidad, concebida can el alumna y para el. 

Las pautas basicas que deben regir la tarea docente son par 10 tanto: 

a) La Educaci6n Fisica como parte del proceso educativo debe estar 
integrada can las demas areas curr.iculares (sin dejar, par ello, de 
cumplir con sus obj.etivos especificos) . 

b) EI movirniento y el juego como Ejes organizadores del trabajo en 
Educaci6n Fisica. 

La Educaci6n Fisica debe educar par el movimiento. 

- MOVIMIENTO que debe ser considerado en sus diferentes acep
cionc--s (expresivQ 0 adaptativo : gimnastico, deportiva, de la vida 
cctidiana). 

- MOV1MIENTO que lib~re energias, contribuya a superar inhibi
ciones, posibilite la expresi6n en todo tipo de ambito. 

- MOVIMIENTO como' agente instrumental operativo : el movimiento 
es el medio a traves del eual el doeente lleva, paulatinamente y 
eonstruetivamente a1 alumna hacia los logros . 

. . . tomando al nino en su evoluci6n, partiendo de sus posibilidades rnadurativas, 
de sus necesidades e intereses, y de los requerimientos del grupo social en que 
se encuentra , para aprovechar al maximo sus potencialidades. 

Este enfoque exige un cambio de actitud en el docente. Tendra que tamar 
conciencia de que su rol es el de formador y no de «tecnico preparador de 
astros deportivos» , actuando como estimulador, orientadcir y amigo de los ninos. 
Asi se creara un clima de confianza en y hacia el alumno. 

El proceso educativ~ neeesita de un dialogo entre maestro y alumno. Un 
di~tlogo presupone interlocutores con iguales posibilidades de interacci6n. Los 
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efectos formativos no se logran a voz de manda. Se ale an zan en situaciones 
cespecificas» y requieren 1a partic:ipacion activa del edueando. Para poder de
terminar algunas pautas que definan el rol del docente en este enfoque, es 
eonveniente recordar el concepto psicogenetico acerca de como se generan los 
conocimientos, que expresa que 1a aecion es 1a base del conocimiento y e1 nino 
no conoce sino actuando. Por ella es evidente que no hay aprendizaje posible 
que no parta de vivencias y experiencias personales. 

El hecho de que el alumno obtenga una respuesta que Ie pertenece por 
haberla descubierto el mismo, refleja una dimensi6n especial de la internal!
zacion de los datos, que crea una relacion mas intima entre el alumna y el tema. 

Las experiencias implican no solo un hacer sino tambien un sentir y un 
pensar. 

Para conferir a1 proceso educativo la seguridad y continuidad indispen
,:;ables, es necesario adoptar ciertos postulados fundament ales cuya considera
cion y aplicacion ayudara a ceducar. fisicamente a los alumnos. 

La tarea parte de los nin~s, de sus intereses y neeesidades para apoyarlos 
en su proceso evolutivo. Por eso es necesario: 

a) Posibilitarles un trabajo de exploraci6n de S1 mismos, del medio 
y de sus relaciones, siempre en situaciones eminentemente ludicas. 

b) Emp1ear la forma jugada como 1a Unica posible para incentivar 
la tarea en tod05 los delos. 

Una fonna jugada que : 

• permita siempre explorar libremente, gozar y divertirse. 

• se nutra en gran medida de las posibilidades que brinda el 
movimiento con acento en 10 expresivo. 

• contenga un adecuado ccomandoll- ritmico como estimulo y 
apoyo durante el trabajo. 

• no sea prioritaria de ninguno de los ciclos en particular. 

• traiga, en momentos necesarios, imagenes que faciliten la 
comprension de la tarea. 

• este presente hasta en el planteo serio de propuestas sobre 
las cualidades iisicas. 

c) Brindarles una estimulacion constante y variada, enriqueciendo 
asi sus campos de acci6n y rescatando «emergentes, para rever .. 
tirlos al grupo, comparimdolos y generalizandolas. 

d) Proponerles problemas a solucionar y apoyando sus posibilidades 
de expresarse creativamente, no descartando, por ella, la imitaci6n 
como otra posibilidad mas --en algunos momentos- para que los 
nifios recreen form as de movimiento. 

e) Organizar actividades que, gradualmente, lleven a los alurnnos a 
13 no dependencia y al autocomando. 

f) Proponer tareas grupales que brinden la posibilidad de actuar y 
pensar con otro, teniendo en cuenta a:el propio punto de vista» y el 
de los compafieros. 

g) Llevarlos, en forma paulatina, a que encuentren sus limites y que, 
a1 reconocerlos, busquen como hacer para superarlos, eomenzando 
de tal modo can un trabajo sistematico sobre las cualidades fisicas. 
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En todo 10 dicho habra que tener presente que ~o fu.ndamental es el pro
r;eeso que el alu.mna esta reaUzando y no el producto. 

Este enfoque necesita de docentes que: 

• tengan una clara comprension no solo de 1a misien de la Educaci6n 
Fisica escolar sino tam bien del perque de las acti vidades que 
proponen. 

• respeten las etapas evolutivas del nino. 

• detecten las carencias que puedan interferir el aprendizaje. 

• esten dispuestos al d ialogo can sus alumnos. 

• tengan una actitud abierta y receptiva. 

• traten a nines y j6venes en forma respetuos3, como seres racionaIes 
capaces de tamar decisiones par si mismos. 

• hayan sentido Ia necesidad de redescrubrir su capacidad de juego. 

• se conviertan en creadores, planificadores, observadores y expertos 
consejeros de sus alurnnos. 

• apayen a los alumnos en sus procesos individuales y los alienten a 
superarse a si rnismos. 

Los ninos deben disfrutar de las c1ases, jugar, bailar, saltar, expresarse, 
ayudarse, sentirse participes y creadores de la nUsma junto a sus maestros. 

La modaIidad de trabajo que utiliza un docente refleja Sll concepcion de 
la educaci6n que, instrumentada en un diseno curricular, da lugar 'i carnbios en 

'toel proceso de aprendizaje y tiene incidencia en los ajustes del comportam!ento. 
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OIl.JE;TIVOS DE CICLO 

Primer Ciclo: 

Que el alumna: 

- Vivencie su propio cuerpo. 

- Participe activamente en experiencias grupales. 

- Estructure paulatinamente 1a noci6n temporo-espacial. 

- DesarroUe su coordinaci6n motora general. 

• desarrolle su coordinaci6n ocula manual 

• desarrolle su motricidad fina 

• adopte una postura adecuada 

• desarrolle su equilibria 

Descubra su capacidad expresivo motora 

Segundo Cicio: 

Que el alumno: 

- Conozca su propio cuerpo. 

- Coopere en experiencias grupales. 

- Estructure paulatinamente la nocion temporo-espacial. 

- Desarrolle su coordinacion motora general. 

• aumente su precision 

• adopte una carrecta alineaci6n postural 

• acreciente su equilibria 

• desarrolle su destreza-habilidad 

• perfeccione su velocidad motora 

- Acreciente su flexibilidad. 

- Desarrolle su resistencia aer6bica. 

- Amplie su capacidad expresivo-motora. 
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Tercer Cielo: 

Que el alumno: 

- Amplie el conocimiento de su propio cuerpo. 

- Coop ere en experiencias grupales. 

- Estructure paulatinamen te 1a nocion temporo-espacial. 

- Desarrolle su coordinaci6n motora generaL 

• ajuste permanentemente su postura a los carobios corporales 

• afiance su equilibrio 

• ajuste su precisi6n 

• desarrolle su destreza - habilidad 

• perfeccione su velocidad motora 

- Desarrolle su resistencia aerobica. 

- Acreciente su flexibilidad. 

- Desan'oUe su fuerza. 

- Organ ice su capacidad expresivc_rnotora. 
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PRIMER GRADO 

- Perciba a nivel sensorial las caracte
risticas de las diferentes partes de su 
cuerpo. 

- Trabaje con otros compaiieros. 
- Respete consignas. 
- Perciba las diferentes relaciones es-

paciales con respecto a un punto de 
referencia. 

- Imite movimientos. 
- Reproduzca sonidos, figuras y objetos 

presentes a traves del movimiento. 
- Descubra en su propia cuerpo las re

laciones «a un lado., «del otro ladoa, 
«del mismo lado». 

- Se mueva en diferentes disfIlos espa
ciales. 

- Aplique las relaciones temporales .an
tes de», «durante. y cdespues de». 

... Se conecte afectivamente con la reali
dad (personas y casas) . 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Primer cicio) 

SEGUNDO GRADO TERCER GRADO 

- Relaciane a traves del movimiento' las - Identifique las pasibilidades de movi-
diferentes partes de su cuerpo. mienta de cada sector corporal. 

- Participe en experiencias grupales. 
- Respete consignas. 
- Reconozca las difrrentes relaciones 

espaciales con respecto a un punta de 
referenda. 

- Calcule tamafios, distancias, emplean ... 
do medidas arbitrarias. 

- Corporice sonidos, figuras y objetos 
evacados. 

- Reconozca derecha, izquierda, en el 
propio cuerpo. 

- Elabore disenos espaciales. 

- Aplique las relacianes temparales .an
tes de», "durante. y 4:despues de •. 

- Se conecte afectivamenle COn la reali
dad (personas y casas) . 

- Movilice los distintos micleos de mo
vimiento. 

- Participe en experiencias grupales. 
- Re,spete consignas. 
- Se adecue tempora-espacialmente a un 

objeto en movimiento. 

- Descifre c6digos y los Ileve a1 movi
miento. 

- Reconozca derecha-izquierda, delante
detras, del ol>jeta can respecta a sl 
mismo y a los demas. 

- Esboce trayectorias. 

- Aplique las relaciones temparales de 
duraci6n y sucesi6n. 

- Se oriente segun un plano ·grMko. 
- Se conec'te afectivamente con 1a reali ... 

dad (personas y cos a,). 



0-

0. 

v, 
~ PRIMER GRADO 

- Recree aspectos de la realidad en el 
plano ludico-corporal. 

- Libere impulsos a traves del movi
miento. 

- Ubique su cuerpo como totalidad en 
situacion de tension y relajacion. 

- Utilice la mayor cantidad de formas 
basicas de movimiento, sin y con ele
mentos. 

- Coordine movimientos con distintas 
partes del cuerpo. 

- Desarrolle su postura esb\tica. 

- Encuentre diferentes posiciones en 
equilibria estatico. 

- Desarrolle la motricidad de las manos, 
con un elemento. 

- Desarrolle su capacidad de prension 
bimanual con e lementos. 

- Descubra diferentes formas de lanzar/ 
enviar objetos. 

SEGUNDO GRADO 

- Recree aspectos de la realidad en el 
plano ludico-corporal. 

- Libere impulsos a traves del movi
miento. 

- Ubique su cuerpo como totalidad en 
situacion de tension y relajacion, des
de diferentes posiciones corporales. 

- Combine diferentes formas basicas de 
movimiento, sin y COn elementos. 

- Coordine movirnientos con distintas 
partes del cuerpo. 

- Desarrolle su postura estatica. 

- Recupere una posicion en equilibrio es
tatico luego de moverse. 

- Desarrolle la motricidad de las manos, 
con un elementa. 

- Desarrolle su capacidad de prension 
bimanualJ con elementos. 

TERCER GRADO 

- Reeree aspectos de la realidad en el 
plano ludico-corporal. 

- Libwre impulsos a traves del movi
miento. 

- Ubi que diferentes segmentos corpora
les en situaci6n de tension y relajaci6n. 

- Elabore una secuencia de movimientos. 

- Coordine movimientos con distintas 
partes del cuerpo. 

- Desarrolle su postura estatico-dinamica. 

- Se mantenga en equilibrio din ami co 
sobre disefios espaciales en altura. 

- Afiance su capacidad de prension bi
manual con elementos. 

- Desarrolle su capacidad de prension 
unimanualJ can elementos. 

- Descubra diferentes formas de lanzar/ - Se afiance en el lanzamiento y recep-
enviar objetos. cion de distintos elementos. 
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ODH.:'tIVOS DE GltAnO 

(Srglmdo delo,) 

CUARTO GRADO 

- Movilice los distintos nucleos de movimiento. 

- Perciba el efecto del tra bajo fLsico sobre su cuerpo. 

- Se integre activamente a un grupo a equipo de tr.bajo. 

- Respete reglas de juego. 

- Se mueva en un espacio total y en uno parcializada. 

- Encuentre el <!iempo. entre su cuerpo y los objetos u otros 
cuerpos en movimiento. 

- Desarrolle su percepcion temporal. 

- Se oriente segun un plano grilfico. 

- Se vincule afectivamente can la realidad (personas y casas). 

- Recree distintas aspectos de la reaJidad en un plana ltidica 
co-rporal. 

- Libere impulsos a traves del movimiento. 

_ Experimente voluntariamente diferentes sensaciones t6nica
musculares con distintas partes del cuerpo. 

QUINTO GRADO 

Perciba las posibilidades de movimiento de los distintos 
nucJeos de movimiento. 

- Tome conciencia del efecto del trabajo iisico sobre las dis-
tintas partes de su cuerpo. 

- Se integre activamente a un grupo a equipo de trabajo. 

- Respete reglas de juego. 

- Se mueva con soltura en un espacio total y en uno parcia-
lizado. 

- Modifique trayeclorias. 

- Desarrolle su percepcion temporal. 

- Domine cambios de direccion y sentido. 

- Se oriente segun un plana gr3iico. 

- Se vincule afectivamente con la realidad (personas y casas). 

- Recree distintos aspectos de la realidad en un plano ludico 
corporal. 

- Libere impulsos a traves del movimiento. 

- Experimente voluntariamente diferentes sensaciones tonico
musculares, con distintas partes del cuerpo. 
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- Desarroile secuencias de movimientos con un companero. 

- Coordine movimientos con distintas partes del cuerpo. 

- Se afiance en el manejo de distintos elemento.s. 

- Desarrolle su postura estatico-dinamica. 

- Adopte posiciones de equilibrio estalico con un objeto. 

- Incremente su cap acid ad de prension unimanual, con ele
mentos. 

- Desarrolle su punteria COn distintos objetos hacia blancos 
fiios. 

- Conozca algunos elementos «t"cnico.s. de las acciones de
portivo-atletico-gimnasticas bilsicas. 

- Aplique teenicas de movimento en situaeiones de 1a vida 
diaria. 

- Reaceione ante un estimulo. 

- Movilice sus nucleos de movimiento dentro del reeorrido 
articular normal. 

- Eleve su ritmo eardiocirculatorio. 

QUINTO GRADO 

- Desarrolle seeuencias de movimientos con un eompanero. 

- Coordine movimientos con distilltas partes del cuerpo. 

- Combine acciones con el maneio simultaneo de dos ele-
mentos. 

- Equilibre su postura en distintas posiciones y durante los 
desplazamientos. 

- Adopte posiciones de equilibrio dinamico con un obieto. 

- Retome una posicion de equilibrio despues de haber estado 
en el aire. 

- Aiiance su capacidad de prension unimanual, Con elementos. 

- Afiance su punteria con distintos obietos hacia blancos fiiDs , 
sin detener un desplazamiento u olro movimiento previo. 

- Aplique algunos elementos «tecnicos. de las acciones de
portivo-atletieo-gimnastieas bilsieas. 

- Aplique teenieas de movimiento en situaeiones de la vida 
diaria. 

- Reaccione ante un estimulo. 

- Eneuentre su maxima frecuencia de pasos posibles. 

- Moviliee sus nucleos de movimiento dentro del reeorrido 
articular normal. 

- Mantenga su ritmo cardiocireulatorio clevado durante ma3 
tiempo. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer cicIo) 

SEXTO GRADO 

- Tome conciencia de las posibilidades de movimiento de los 
distintos nucleos de movimiento. 

- Conozca sus limitaciones y posibilidades naturales. 

_. Se integre activamente en experiencias grupales. 

- Respete reglas de juego. 

- Relacione las coordenadas de espacio, tiempo y objeto. 

_. Se vincule afectivamente con la realidad (personas y cosas). 

- Recree distintos aspectos de la realidad en un plano ludico 
corporal. 

- Libere impulsos a traves del movimiento. 

- Aplique los tonos musculares adecuados a Io.s distintos mo
vimientos. 

- Desarrolle sewendas de movimientos can compafiero/s y 
con elementos. 

SEPTIMQ GRADO 

- Tome conciencia de las posibilidades de movimiento de los 
distintos nucleos de movimiento. 

- Conozca sus limitaciones y posibilidades naturales. 

- Se integre activamente en experiencias grupales. 

- Respete reglas de juego. 

- Integre las coordenadas de espacio, tiempo y objeto. 

- Se vincule afectivamente con la realidad (personas y cosas). 

- Recree distintos aspectos de la realidad en un plano ludico 
corporal. 

- Libere impulsos a traves del movimiento. 

- ApJique los ton os musculares adecuados a 10" distintos mo
vimientos. 

- Desarrolle secuencias de movimientos can compafiero/s y 
can elementos. 
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- Coordine movimientos con distintas partes del cuerpo. 

- Encuentre una postura natural a traves de la adecuada dis
tribucion de su tone muscular. 

- Combine distintas formas de equilibrio estatico y dinamico, 
con un objeto sabre disenos espaciales en altura. 

- Afiance su punteria con distintos objetos hacia blancos mo
viles. 

- Aplique elementos «teenicos. de las acciones deportivo
atletieo-gimna~ticas basicas. 

- Aplique tecnicas de movimiento en situaciones de la vida 
diaria. 

- Acreciente su posibiIidad de reaceion ante un estimulo. 

- Emplee cambias de velocidad. 

- Perciba la duracion de su ritmo de carrera mas intenso. 

- Moviliee sUs nucleos de movimiento adecuadamente para el 
mejor rendimiento individual po·sible. 

- Mantenga su ritmo cardiodrculatorio elevado durante un 
tiempo prolongado con pausas de recuperacion. 

- Desarrolle la musculatura general de su cuerpo en funcion 
d~ las necesidades que plantea la postura erecta, 

SEPTIMO GRADO 

- Coordine movimientos con distintas partes del cuerpo. 

- Adopte una postura natural a traves de la adecuada dis
tribueion de su tono muscular. 

- Reeupere equilibrio ante eambios en la situaeion. 

- Afianee su punteria con distintos objetos hacia blancos mo
viles luego de un desplazamiento u otro movimiento. 

- Aplique elementos «teenieos> de las aeciones deportivo
atletieo-gimnastieas basicas. 

- Aplique tecnicas de movimiento en situaciones de la vida 
diaria. 

- Aereeiente su posibilidad de reaecion ante un estimulo. 

- Emplee eambias de veloeidad. 

- Movilice sus nucleos de movimiento adecuadamente para eJ 
mejor rendimiento individual posible. 

- Manlenga su ritmo cardiocircltlatorio elevado durante un 
tiempo prolongado. 

- Desarrolle la musculalura general de su cuerpo en funcion 
de las necesidades que plantea la postura ereela. 
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OBJETIVOS 

- Perciba a nivel 
sensorial las ca
racteri s ticas de 
las diferentes par
tes de Sil cuerpo. 

- Trabaje con otros 
companeros. 

- Respete consig
nas. 

CONTENIDOS 

- EI propio cuerpo. 

- El trabajo con 
atros. 

- Formas baslcas de 
movimiento. Jue
gos varios. 

ACTIVIDADES SUGERJDAS 

- Descubrir mediante el tacto aspectos 
como textura, temperatura, forma, etc. 
en: 
- su propio cuerpo 
- el cuerpo de sus companeros ' 
- objelos del espacio circundante. 

- Percibir con los ojos cerrados Carac
teristicas de distintas partes de su 
cuerpo. Ejemplos: dedos de los pies 
(forma, separacion, union, textura, 
etc.). 

- Juegos «tradicionales»: jugal' con bo
litas, auUtos, figuritas, «la escondi
da», eel patron de la vereda»; «la pal
madita», etc. 

- Juegos inventados (por el docente 0 

los alumnos) sin y con elementos 
(tradicionales 0 no Iradicionales de la 
Educaci6n Fisica). 

- Juegos predominantemente socializa
dares. Ejemplo .Mirar a los ojos del 
maestro», eEl almohad6n visita nom· 
bres». 

RECOMENDACIONES 

- Jugar las propuestas mencionadas 
considerando en primera instancia el 
propio cuerpo, y luego, los otros y los 
objetos. 
Es oportuno utilizar muiiecos, espe
cialmente los .articulados • . 

- Los juegos permiten estruclurar una 
serie de conductas junto con el jugar, 
aun sin que el docente se 10 proponga 
especificamente. Por ejemplo recono
cer limites, fronteras (refugios), ubi
carse en subgrupos, observar, recono~ 
eer ritmos, memorizar, deseargar ten~ 
siones, asumir diferentes roles, afian~ 
zar relaciones temporo.espaciales, etc. 

- Organizar juegos en cuyo desarrollo 
en 10 posible, los chicos no sean «eli
minados_ del mismo. 

- Estimular la relacion de los alumnos 
entre si y con eJ docente, a traves de 
juegos en los cuales se reconozcan y 
memoricen, par ejemplo los nombres 
de los integrantes del grupo . 



':f 
N 

Q. 

ro 

EJE I 

[/J 
o 

" t<l 
;:> ..., 

OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Juegos de interior. Ejemplo: recono
eer la direcci6n del son ida. 

- Juegos de persecuci6n y otras accio
nes. Ejemplo: 

Mancha sol y helada 
EI 050 dormil6n 
EI confitero. 

- Juegos de relevos simples, no conti
nuados y continuados. 

Ejemplo: Trotar en el lugar, detra. 
del punto de partida, para salir todos 
los grupos, cuando el docente indique, 
a recorrer la distancia, cumplir la ac
cion y regresar. 

• Ir un juga·dor de cada equipo por vez, 
cumplir la tarea (llevar y traer la 
.bandeja . ) y regresar al punta de 
partida. Una vez alii la entregara al 
compafiero siguiente, quien, para sa
lir deb era esperar la sefial. 

• Salir a cumplir la acci6n, apenas re
cibe el testimonio. 

- Juegos que contienen algun aspecto 
de la futura practica de un deporte. 
Ejemplos: Juegos de precisi6n. Man
tener el globo en el aire entre todos. 

ru:COMENDACIONES 

- Organizar muchos equipos ae pocos 
integrantes. 

Fijar distancias cortas 
Propaner acciones simples y «conoci
das» 
No incluir acciones cuya realizaci6n 
implique una .tecnica. (rolar) 

- Organizar propuestas que no estimu
len la competencia-rivalidad (gana 
solo el primero) y 51 algunas donde 
todos tengan posibilidad de ganar. 

Par ejemplo: dada una tarea cada 
equipo intentar" terminarla antes de 
1 a finalizaci6n de un tema musical. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Perciba las dife- - Relaciones espa-
rentes relaeiones ciales. 
espaciales con re~; - . . 
pecto a un pun1 0 - For~a~ basIc as de 
de referencia. mOVlmlento. 

ACTIVJDADES SUGERIDAS 

- Explorar el espacio (Jugal' de trabajo) 
can y sin desplazamiento, can y sin 
elementos considerando distintas di
recciones y pooiciones. 
Ejemplo: caminar hasta ... en ccama
ra lenta •. 

- Explorar el espacio can relacicn, a los 
objetos aplicando relaciones de pro
ximidad, separacion, orden, inclusion, 
continuidad. Ejemplo: gatear cerca del 
piano, saltar aJrededor de la figura 
dibujada, pasear pOl' arriba de Ia ta
rima. 

- Jugar a cdispersarse :t y «agruparse» 
con uno 0 varios compaiieros durante 
los desplazamientos. 

RECOMENDACIONES 

- Plantear propuestas para realizar in
dividual y grupalmente. 

- Para poder ubicarse en el espacio gra.
fico, el nifio tiene que haber interio
rizado el espacio concreto. 

- Estimular un aecionar direct a can su 
propio cuerpo, can los otros y can los 
objetos. 

- Imite movimien- t- Formas basicas de 1- Reconocer posiciones y adoptarlas. 
tos. movimiento. 

- EI trabajo can - Imitar movimientos. 
otros. 

- Propaner posiciones 0 movimientos 
simples, amplios, observables en su to
talidad. 

- Jugal' al espejo entre dos. 

- Hacer Ia sam bra de otro. 

- Jugar a copiar estatuas dobles can un 1-La actividad propuesta implica reco-
compafiero. nocer direcciones y distancia entre los 

objetos a los ehicos. 
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- Reproduzca soni-
dos, figuras y ob-
jetos presentes a 
traves del movi-
miento. 
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CONTENlDOS 

- EI propio cuerpo. 

- Formas basicas de 
movimiento. 

- Movimiento ex-
presivo. 

- Cualidades del 
movimiento. 

- EI trabajo con 
otros. 

ACTIVIDADES SUGERIDAg 

- Moverse segun el estimulo son oro. 

RECQMENDACIONES 

- Emplear «estimulos sonoros. durante 
todas las clases como estimuladores de 
m{)vimientos y no para que el ahunno 
«sepa), que csta marcando un deter
minado pnIso, 0 que se esta moviendo 
con un ritmo de dos 0 tres tiempos. 

- Hacer un adecuado uso ritmico-expre
sivo de la voz, apoyando y estimuIan
do las distintas situaciones de clase. 

- Estimular en los alumnos expIoracio_ 
nes sobre duerentes posibilidades de 
uso de la voz, la produce ion de soni
dos del propio Cllerpo, 0 a partir de 
distintos objetos. 

- Plantear propuestas de movimiento 
que consideren Ia integracion pauIa
tina de las diferentes partes de su 
cuerpo: con una mano, con todo el 
cUerpo, desde arrodillados, con des
plazamientos, etc. 

- Diferenciar y reproducir sonidOS. \- Emplear distintos elementos para de-
Ejemplo: En grupos, moverse cuando sarro liar la produccion sonora (cha-
el docente marque .su> son ida. pitas, tambor, palos, etc.). 

- Continuar una secuencia ritmica. - La 'acfividad no debe circunscribirse a 
la reproduccion de la secuencia me
diante el juego de palmas, sonidos, sl
no que el alumno debe llevarla, ade
mas, al movimiento. 
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OBJETIVOS CQflTENIDOS 

- Descubra en su 1-EI propio cuerpo. 
propio cuerpo las Lateralidad. 
relaciones -a un Formas basicas de 
Iado., _del otro movimiento. 
lado», cdel mig .. 
mo Iado •. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS' RECOMENDACIONES 

- Corporizar caracteristicas Ctamaiio' l - Buscar elementos que tengan 0 brin-
forma, peso, etc.) de figuras U objetos den posibiIidades de movimiento (ca-
presentes. iitas, autilos con puertas que se abran 

y cierren, mufiecos que caminen, ju
guetes a cuerda, fotos de gente en 
distintas posiciones 0 actitudes). 

- Desplazarse grupalmente marcando 
figuras , Eiemplos: En «Irencilo. ca
minando, saJtando con pies juntos, sal .. 
ticando, En trios, caminar uno allado 
de 011'0 sin locarse. 

- Corporizar la forma de I,etras, nume
ros, segun graficos present ados. 

- Construir con elementos estructuras 
solicitadas. Ejemp!o: armar un refu
gio con mesas, sillas y telas grandes 
(plasticos). 

- Explorar formas por via laclilo-ki
nestesica. 

- Abordar en forma «netamente jnga
da') todo 10 referido a marchas, forM 
maciones, desplazamientos -en figu .. 
ras». 

- Interesa que reproduzcan corporal
mente una figura y no que reconozcan 
o memoricen las letrag y / 0 numeros. 

- Completar esta exploracion Con Ia re
produccion y reconocimiento de for
mas mediante el uso de Ia vista, el 
tacto, el oido, etc, 

- Mover, sacudir, hacer temblar, csalu- / _ Organizar propuestas sin y con ele-
dan, levan tar, fJexionar, etc., Ja pier- mentos. 
na con la mano del mismo lado. 
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- Ubicar objetos a un 1ado del euerpo, 
a1 otro, del mismo lado. 

RECOMENDACIONES 

o 
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- Mover a distintas velocidades 13 mano 
y e1 pie del mismo 1ado del cuerpo (0 
de distintos lados). 

- Se mueva en di- j - Diseiios 
ferentes disefios les. 

espacia- - Desplazarse en el sentido 0 direcci6n 
indicados. 

espaciales , 

- Formas basicas de - Contornear figuras (dibujadas en el 
movimiento. suelo) U objetos caminando, saltando, 

bailando, siguiendo el sentido 0 direc-
ci6n indicados. I 

. Recorrer de distintas maneras los ca
minos «naturales» del patio de la es- i 
euela (lineas de baldosas oscuras, 
marcas en el suelo, cere a de la pa- I 
red ... ). 

- Graficar can tiza, en el sue!o, un ca-

t 

mine con curvas y recorrerlo de dis .. 
tintas maneras, solo 0 con un compa
nero. 

\ - Constl'uir caminDS con elementos (ta- I 
blones, sillas, cubiertas, sogas, etc.) 
que permitan : 

- subir y bajar, 
- recorrerlo por arriba, etc, 

- Estimulal' a los niiios para que intro
duzcan variantes a la actividad colo
cando sen ales, indicadores de movi
miento 0 direccion, etc. 
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OBJETIVOS 

- ApJique las rela
eiones temporales 
<antes de., «du
rante. y .despues 
de •. 

- Se conecte afec
tivamente can la 
realidad (perso
nas y cosas) . 

CQNTENIDOS 

- Relaciones tem
porales. 

- Formas bilsicaE 
de movimiento. 

- EI propio cuerpo. 

- Movimiento ex-
presivo. 

- C1.\alidades del 
movimiento. 

ACT!VIDADES SUGERlDAS 

- Reproducir estructuras como laberin
tos, construcciones y organizar un 
<fecorrido de estaciones •. 

- Descubrir ritmos naturales (pulso. 
lIuvia, respiracion, marcha, el vuelo 
de un pajaro, etc.). 

- Organizar 0 continuar secuencias rit
micas simples, !levandolas al movi
miento. 

- Diferenciar duracion, distancia y pro· 
cedencia de sonidos. 

- Adoptar una posicion determinada 
despues de . .. , mientras. 

- Adaptar la marcha a un ritmo. 

- Explorar a nivel sensa-motor las ca-
racteristicas de su cuerpo, del de los 
otros y de los objetos. Ejemplo: es
cuchar el latido del corazon del com
panero antes y despues de correr. 

RECOMENDACIONES 

- Ese tipo de trabajo, segUn las edades, 
puede can tar can un minima de dos 
estaciones y no mas de cinco, seis. 
Propaner a los chicos que ellos armen 
las estaciones. 
Can respecto a1 tiempo de trabajo 
(para grupos rotativos) de eada grupo 
en cad a estacion. el mismo sera fijado 
sobre 1a base de la observacion y no 
por tfempo 0 cantidad de repeticione •. 
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OBJETrvOS 

- Recree distintos 
aspectos de la 
real~dad en el 
plano JUdico - cor
poral. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS' 

- Formas basicas de \ - Comunicar mediante el movimiento 
movimiento. 

- EI trabajo con 
olros. 

sensaciones 0 estados de animo. Ejem
pIa: caminar como si estuvieran can
sados, 

- Jugar con un objeto como si fuera ... 
Ejemplo: El lapiz es, (un autito, 
un cohete, el obelisco, un trompo, una 
lanza, un batidor, etc,), 

- Dramatizar diferentes situaciones de 
Ia vida diaria a tern as de inter;;s de 
los niiios. 
Ejemplo: En la calesita, en la plaza, 
un viaje en tren, en la jugueteria. 

- Jugar distintas propuestas a partir de 
las situaciones dramatizadas conside
rando personajes, acciones, cantiones, 
etcetera. 

RECOMENDACIONES 

- Emplear elementos cotidianos. 

-Tomar los emergentes que surjan de 
la actividad y revertirlos en propues
tas de movimiento. 

- El ccomo si. es una conducta repre
sentativa; eel nino no cree que es, sino 
que juega a serlt, 

- Guiar al alum no en forma paulatina 
con propuestas sencilIas, accesibles, 
pr6ximas a su mundo, a ]a expresion 
de emociones, afectos, a traves del 
movimiento. 

- El docenie tomara participacion en el 
juego, pero cuidando no alterar ni 
modificar, con s:u intervencion el pro
ducto grupal. 

- Los temas de inten§s que considerara 
el docente para plantear un juego 
dramatico (siempre con especial en
fasis en el movimiento), pueden estar 
relacionados con hechos cotidianos en 
la vida de los ninos, temas que elIos 
pl'opongan, 0 tern as de trabajo de otra 
asignatura 0 area. 
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OBJETIVQS 

- Libere impulsos a 
traves del movi
miento. 

CONTENIDOS 

- Ubique su cuer- I - El propio cuerpo. 
po, como totali-
dad, en situaci6n 
de tension y re- I - Tono muscular. 
lajaciOn. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Verbalizar la secuellcia. 

- Corporizar situaciones evocadas. 
Ejemplo: mover las manos como alla
varlas, moverse como un tHere, bai
lar como el personaje de una pelicula. 

- Expresar emociones a traves del mo
do de riecir un nombre, una t;:>alz.bra, 
realizar un gesto 0 un movlmlento. 

- Colo carse duros para ser transporta
dos de un lugar a otro. 

- Caminar como si fueran munecos. 

- Permanecer acostados can los ojos 
cerra dos, inmoviles hasta una senal. 

- Utilice la mayor 1- Formas basicas de I - Reptar boca arriba hacia atd.s. 
can\ldad de for- movimiento. - Parada sabre una silla, pasar a otra 

sal van do una ct·istancia de 0,30 m. mas basicas de 
movimiento, sin y 
can elementos. 

RECOMENDACIONES 

- Seleccionar situaciones creativas en 
las cuales los chicos jueguen 10 mas 
libremente posible, can posibilidad de 
recrear las propuestas y sin modelos 
de movimiento propuestos por el do
cente. Estas propuestas reemplazaran 
al cuento animado. 

- Comenzar can tiempos breves (trein
ta segundos) e ir ampli&ndolos pro
curando, de a poco, la distension ge
neralizada. 

- Desarrollar la mayor cantidad de far
mas de movirniento, tradicionales 0 

no para la Educaci6n Fisica, que in
cluyan 0 no desplazamientos, sin y 
can elementos. 
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OBJETIVOS CONTJ:mDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Radar par un plano. 

- Buscar diferentes formas de arrugar 
una hoja: aHugarla, toda, solo una 
parte, hacienda ruido, con rapidez, 
etc. 

- Rolar hacia ndelante sabre una col
choneta. 

- Dibujar objetos (frutas, juguetes, etc.) 
deseubrir otras representaciones del 
mlsmo objeto, agruparse. 

- Caminar como si iueran ... (robots, 
hormigas, etc.). 

- Subir como ... (un ascensor, un cohe
te, etc.). 

- Saltar . .. (can temblequeo, duros. pe
sados, etc.). 

- Explorar elementos mediante la ac
cion. 

- La pelot a puede: rodar, picar, girar, 
apretarse, lanzarse, ser punta de re
iereneia, . .. Ejemplo: hacer radar la 
pelota y eorrer a detenerla can una 
mana; hacer piear la pelota golpeim
dola can distintas partes del euerpo; 
hacer girar la pelota como un (rompo, 

RECOMENDACJONES 

- AI plantear destrezas de tipo gimmls
tieo, las progresiones a seguir -ya 
eonoeidas par el docente- deberan 
considerar prioritariamente las posi
bilidades individuales de los alumnos . 

- Enriquecer las formas basicas can 
propuestas referidas a distintas eua
Iidades de movimiento. 

- Utilizar elementos conveneionales y 
no convencionales de la Educacion 
Fisiea (botellas de plastic 0, bloques 
de madera, ehapitas, hilos, sagas, bas
ton~s, boisitas, telas grandes, etc.). 
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OBJETIVOS CQNTENIDQS 

- Coordine movi- I - Coordinacion. 
mientos con dis-
tintas partes del 
cuerpo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Explorar libremente un elemento, 
verbalizar 10 que de tecto, expresarlo 
corporalmente. 

- Realizar movimientos con los brazos, 
las manos, los dedos, las piernas; con
vergentes y divergentes; simetricos, 
simultlmeos y alternados. 
Ejemplo: Golpear alternadamente el 
suelo con los pies (pataleo) desde 
sentados mientras hacen 10 mismo con 
las manos. 

- Sacudir la mano de un lado del cuer
po y el pie del otro lado. 

- Desarrolle su pos- I - EI propio cuerpo' l - Apoyar la espalda sabre una pelota 
tura estatica. y hacer radar la pelota. 

- Postura. 
- Jugal' a «sacar pecho» y M. encorvar

se. en distintas posiciones. 

- Desplazarse erguidos naturalmente. 

- Mantenerse erguidos en distinlas po
siciones (sentados, arrodillados, etc.). 

- Percibir la respiraci6n. 
- Encuentre dife- I - EI propio cuerpo. 1 - Jugar a las estatuas. 

renles posiciones 
en equilibria es- - Equilibria. 
tatico. 

RECOMENDACIQNES 

- Los ejercicios de coordinacion motora 
general no lendrilll pautas tecnicas. 

- No considerar las propuestas .cons
lruidas. de coordinacion como algo 
necesario a plantear cada dia. 
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OBJETIVOS 

- Desarrolle la mo-
tricidad de las 
manos, con un 
elemento. 

- Desarrolle su ca
pacidad de preD.
sian bimanual, 
con elementos. 

CONTENIDOS 

- EI propio cuerpo. 
- Motricidad ma-

nual. 
- Formas basicas de 

movimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Inventar posiciones en equilibrio es-
tatico segun consignas: 

- En posicion sentado; 
- De mas 0 menos puntos de apoyo; 
- De mayor 0 menor base de susten-

taci6n; 

- Con un compafiero. 
- Descubrir las posibiJidades de movi-

miento de manos (abrir, cerrar, pren-
sion, tacto, etc.), jugando con y sin 
elementos. 

- Colgarse, suspenderse, de distintos 
aparatos 0 elementos (canos, basto-
nes, etc.). 

- Jugar con objetos de distinto tamano. 

RECQMENDACIONES 

- EI desarrollo intensivo de este obje
tivo correspondera especialmente al 
docente de grado 0 al de actividades 
practicas. EI docente de Educacion 
Fisica propondra actividades que sir
van de complemento y apoyo a la 
tarea de sus colegas. 

- Emplear objetos pequeiios que rue
den, se deslicen, 0 con los cuales pue
dan jugar la idea de prension (auti
tos, bolitas, figurita s, tizas, pelotitas, 
masa, etc.) . 

_ Levantar y transportar objetos gran- [ - Hespecto del recibir: 
des (sillitas, pelotas). 1) Comenzar a trabajar con elemen

tos gran des de faciJ prension, para 
luego hacerlo con otros de menor 

- Tomar un almohadon en el aire. tamano. 

- Caminar junto a un companero e ir 
pasimdose un objeto (pelota, cubo de 
telgopor). 

2) Pasar de .contactarse . con el ele
mento (tocarlo, golpearlo, desviarlo) 
COn diferentes partes del cuerpo, a 
uecepcionarlo». 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Desc u br i r dife- I - Precision. 
rentes formas de 
lanzar/enviar ob- - Formas basic as de 
jetos. movimiento. 

AcnVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

2.a) Dentro de las propuestas de sim
ple contacto con el elemento con dife
rentes partes del cuerpo, tener en 
cuenta con cuales realmente el nino 
tiene posibilidades de realizarlo, ya 
sea pOl' un mayor 0 meno, domlnio 
de la parte a elegir, pOl' un mayor 0 

menor compromiso de su equilibrio, 
pOl' ~u posibilidad de coordinar per
ceptiva y cineticamente la dupla ele
mento-parte del cuerpo, etc. 

2.b) Los ninos pasaran del recibir cen 
apoyo de todo el cuerpo a la recepcion 
solo con las man os. 

3) Pasar de recibir en una posicion 
detenida a recibir en movimiento. 

- Explorar diferentes formas de lamar 1- Indicar 0 colocar <referencias. volu-
o enviar objetos minosas. 

- con las dos manos 

- con una mana 

- golpeandolos con distintas partes 
del cuerpo 

- mientras se estil en movimiento, etc. 

- Juegos de punteria. 

La progresion tendra en cuenta: 

- Elemento (grande/pequeno, livia
no/pes ado ). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERJDAS RECOl\'lENDACIQNES 

- Distancia del lanzamienta. 
- Caracteristiea de la trayectaba 

(recta, parabOlica, can uno a mas 
rebates) . 

- Aprovechar todas las oportunidades 
para promover la adquisicion de habi
tos que contribuyan aI cuidado de la 
saIud. 

- De acuerdo con las posibilidades de 
eada institution, incluir dentro de la 
programacion ac!ividades tales como 
eampamentos, natacion y propuestas 
de tiempo libre (danzas, expresion 
corporal. actividades fisieas eompen
sadoras, equipos deportivos, etc.). 
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OBJnIVOS CONTLNIDOS ACTIVIDADI:S SUGERIDAS 

- Relacione a tra- - El propio cuerpo. - Relacionar diferentes partes del cuef-
vesdelmlOvimien- po. Ejemplo, Acercar una parte del 
to, las dilerentes cuerpo (mano, nariz) a otra (pie, ro-
partes de su cuer- dilla). 
po. 

- Participe en ex
periencias grupa
les. 

- Respete consig
nas. 

- EI trabajo 
otros. 

con I - En grupos, corporizar objetos. 

- Formas basicas de J - Desplazarse grupalmente (unidos, 
movimiento. pr6ximos unOs a otros, etc.) . 

- Juegos varios. 

- Jugar. 

- Juegos tradicionales. 

Ejemplos: figuritas, bolitas, autitos, 
.La escondida" .EI patron de la ve
redaa. 

- Juegos inventados (por el docente 0 

los companeros). 

- Juegos predominantemente socializa
dores. 

Ejemplos, grupos de colores, juegos de 
fonnaci6n. 

RECOM!:NDACIONJ:S 

- Proponer cambios de velocidad e in
ten sid ad en los movimientos. 

- E,timular la ardon con un tex to, can
cion, estimulo sonore. 

- Estimular la relaeion de los alwn '09 

entre sl y con el docente a traves'dA 
j uegos en los euales se reoono.ca l y 
memoricen, POf ejemplo, los nVfJ,"~!'eg 
de los integrante. del gmpo. 
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QBJETIVOS CONTENIDQS 

- Reconozca las di-I- Relaciones espa-
ferentesrelacione~ ciales. Formas ba-
espaciales con res- sicas de movi-
pecto a un pU:1to miento. 
de refereneia. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Juegos de interior. 
Ejemplo: «La capa del mago, recor
dar que objelo de los que estaban fal
ta 0 eual es nuevo. Observar si man
tienen la misma ubicacion y dislanc!a 
que anteriormente. 

- Juegos de persecueion y otras accio
nes. Ejemplo: Mancha cadena, Pie
dra movediza. 

- Juegos de relevos simples, continua
dos. Ejemplo: correr hasta la bolsi
ta, pasar POl' delras de ella y vol vel' 
al punto de partida a entregar e1 tes
limonio al companero siguiente. 

- Juegos que contienen algun aspecto 
de la futura practica de uh deporte. 
Ejemplo: tralar de embocar los halli
tos de papel en el canaslo que de
fiende el docente. 

- Desplazarse con un compaiiero, aJe
jarse y vol Vel' a acercarse. 

- Desplazarse detras (a 1 lado) de un 
companero, cambiar de posicion al 
golpe de palm as. 

- Ordenar pOl' estalura a Ires compa
iieros. 

RECQMENDACIONES 

- Organizarlos sin y con refugios; con 
persecuci6n de uno a todos, to dos- a 
uno, un grupo a otro grupo, todos a 
todos. 
Evitar .eliminar. chicos del juego. 

- Secuenciar el trabajo comenzando 
por relevos no continuados para lIe
gar a relevos conlinuados sin y con 
elementos. 
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QBJETIVOS 

- Calcule tamafios, 
distancias, em
pleando unidades 
arbitrarias. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ubicar a un companero can respeeto 
a un punta de refereneia (cerea de, 
lejos de, etc.). 

- Caminar can pasos tan 1argos co
mo. . . (el baston, una tira de papeI, 
etc.). 

- Estirar el euerpo tan largo como ... 

- Marcar circulos en el suelo a igual 
(0 distintas) distancia uno de otros. 
Avanzar saltando, en el senti do indi
cado, de uno a otro. 

- Saltar can precision, en profundidad 
r altura. 

- Combinar carrel' con saltar y caeI' 
lejos. 

- Armar con elementos un camino tan 
largo como . .. 

- MediI' distancias entre dos elementos 
(can pasos, tizas, etc.). 

- Calcular distancias pOI' medio de la 
observacion. 

- Construir un refugio. 

- mas largo que. 

- tan alto como ... 

RECOl\<t'EI\lDACiONE3 

- Comenzar con el maneja del propio 
cuerpo can respecto al media e in
cluir progresivamente las relaciones 
con los atros y los objetos. 

- Utilizar unidades no convencionales 
tales como pasos, bastones, cintas, la
drillos, etc. para caleular las distan
cias, alturas. 
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- Corporice sonidos, 
figuras y objelos 
evocados. 

CONTENJDQS 

- Movimiento ex
presivo. Cualida
des del movimien
to. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Corporizar imagenes: 

o 

~ 
s;: 
~ 

- una ola 
- el pedal eo de una bicicleta 
- un globo qlle se desinfla 
- el arrugarse de un papel 
- el abrir y cerrar de un broche para 

colgar la ropa. 

- Reconozca Mre-I- El propio cuerpO' I- Manipular objetos de distintos tama-
cha e izquierda en Lateralidad nos. 
el propio cuerpo. Formas biisicas de _ Lanzar objetos. 

movlmlento. 

- Elabore disenos 1- Disenos espacia-
espaciale.. les. Formas bilsi

cas de movimien
to. 

- Verbalizar con que brazo (pie) rea
liza un movimiento. 

- Decir de distintas maneras (lento, ra
pido, con eeo) las palabras derecha 
e izquierda. Llevar al movimiento. 

- Efectuar apoyos, giros, medias vuel
tas, desplazamientos, saltos, etc., hacia 
la izquierda a hacia 1a derecha. 

- Jugar combinaciones con derecha-iz
quierda-adelante-atras. 

- Moverse hacia la derecha (izquierda) 
can los ojos cerrados. 

- Desplazarse en formaciones grupales 
siguiendo una figura pedid:J. (tren, 
ronda, etc.). 

RECOMENDACIONEs 

- Estimular el desarrollo de la memo
ria motora a travcs de propuestas re
feridas a reproducir, corporizar, evo
car un movimiento sin un modelo. 

- Posibilitar que la lateraIidad se ex
prese en la accion evitando el empJeo 
de los terminos «derecha. e «izquier
da~ . 
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OBJ'ETIVOS 

- ApJique las rela
ciones temporales 
«antes del .. du
ranteJ y c despues 
del, 

- Se coneele afec
tivamente con 1a 
reaEdad (perso
nas y casas). 

- Recree aspectos 
de la realidad en 
el plano lUdico
corporal. 

- Libere impulsos a 
(raves del movi
miento. 

CON'I'ENIDOS 

• Relaciones te m -
porales.. Formas 
basicas de movi
miento. 

- EI propio cuerpo. 
Movimiento ex
presivo. Cualida
des del movi
mien to. 

ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Armar un circuIo, sin contactarsc. 

- Graficar, construir, completar dise-
:fios espaciales, segun 1a consigna. Re 
correrlas de distintas farmas. 

- Correr mas rapido (despacio ) que un 
compaiiero mientras se desplazan. 

- Hacer radar un aro y correr junto a 
el, a igual (distin!a) velocidad. 

- Explorar a nivel senso-motor las ca
racteristicas de su cuerpo, del de los 
otros y de los objetos. 

- EI trabajo con 1-Expresar sensaciones 0 estados de 
atros. Forrnas ba- animo. 
sicas de movl-
miento. 

- Jugal' con un objeto como 5i fuera . . . 

- Dramatizar situaciones. 

- Corporizar situaciones evocadas. 

- Expresar emociones a traves del modo 
de decir un nombre, realiza r un mo
vimiento, etc. 

RECOMENDACIONES 

- Ellogro de estos objetivos no se ago
ta a traves de las actividades pro
puestas. Se alcanzaran a traves del 
adecuado planteo de todas las activi
dades curriculares . 

- Proponer situaciones pr6ximas a1 
nino y a sus intereses y/o temas de 
otras areas curricula res. 
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Q13JETIVOS CONTE.t'ITDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ubi que su euerpo \ - EI propio euerpo. \ - Relajar y tensionar el cuerpo en dis-
como totalidad en Tono muscular. tintas posiciones (acostado, arrodilla-
situacion de ten- do, parada). 
sian y relajacion 
des d e diferen tes 
posiciones corpo-
rales. 

- Combine dif,eren- I - Formas basicas de 
tes formas basi- movimiento. 
cas de movimien_ 
to, sin y can ele-
mentos. 

~ Realizar movimientos combinadas de 
tension-relajacion. 

- Tensional' y aflojar distintas partes 
del cuerpo. 

- Propaner y ejecutar movimientos que 
combinan acciones que se realizan sin 
elementos: 
Ejemplo: gatear y acostarse boca 
arriba; «botecito», estirarse en el sue-
10 y rodar. 

- Proponer y ejecutar acciones combi
nadas que requieren elementos. 
Ejemplo: patear una pelota e ir a 
buscarla eamin.ndo hacia atnl.s; ra
dar sabre una hoja de papel y luego 
saltar sabre ella. 

- Parados sabre un banco, dejar caer 
desde la misma altura una hoja de 
papel extend ida y otra arrugada. Ob
servar las diferencias, corporizarlas. 

RECOMENDACIONES 

- Plantear las propuestas como proble
mas de movimiento a resolver par 
los ninos. 

- Considerar estos movimientos como 
posibilidad de experimentar can el 
cuerpo diferentes ubicaciones en el 
espacio, una nueva coordinaci6n de 
movimientos y no como «destrezas» 
can un nivel de exigencia tecnica. 

- Al plantear destrezas de tipo gimnas
tico, las progresiones a seguir -ya 
conocidas por 01 docente- deberan 
considerar las posibilidades indivi· 
duales de los alumnos. 
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QBJETIVOS CONTENIDOS 

- Coordine movi- I - Coordinacion. 
mientos con dis-
tintas partes del 
cuerpo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar movimientos (con los bra
zos, las manos, las piernas) conver
gentes y divergentes, simetricos, si
multaneos y alternados. 

- Desarrolle su POS- I - El propio cuerpo' l - Adoptar distin!as posiciones (ergui-
tura estatica. Postura. da, eneorvada, doblada, etc.). 

- Recupere una pO-I- Equilibria. 
sicion de equili- - Diferentes form as 
brio estatico lue- bilsicas de movi-
go de moverse. miento. 

_ Desarrolle Ja mo- I - EI propio cuerpo. 
tricidad de Jas Motricidad ma-
manos con un ele
mento. 

nua!. Formas ba
sica s de movi
miento. 

- Reconocer, mediante el tacto: espal
das, costillas, columna vertebral, en 
el cuerpo de los compafieros. 

- Realizar juegos respiratorios. 
Ejemplo: tres inspiraciones cortas, 
una espiracion prolongada. 

- Moverse como un mufieco de cuerda; 
detenerse ante un estimulo sonora. 
Busear distintas formas de detenerse . 

- Guiar movimientos en un compafiero 
mediante ges!os, sefiales, etc. 

- Sentados, girar como cales ita, marcar 
una posicion de equilibrio con pies y 
manos separados del suelo. 

- 110ver las manos, (abrir, cerrar, to
eaI', etc). Deseubrir posibilidades de 
movimiento. 

RECOMENDACIONES 

- Las propuestas de coordinaeion moto
ra general no tend1'lln pautas teenicas. 
No considerar las de coordinacion co
mo algo necesario a plantear cada dia. 
PropaneI' la realizacion de movimien
tos .imples. 

EI desarrollo intensivo de este obje
tivo correspondera especialmente al 
docente de grado 0 al de aclividades 
practicas. EI docente de Educacion Fi
sica propondra actividades que sirvan 
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£3~EI~~~~~~~~~~~~~~ OBJETIVOS CONTmIOOS ACTIVlDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONl:S 

- Colgarse, suspenderse, \I'epar en dis- de complemento y apoyo a la tarea 

I 
~ 

- Desarrolle la ca
pacidad de pren
sian bimanual con 
elementos . 

- Descubra diferen
tes formas de lan
zarfenviar obje
tos. 

- Precision 
Formas basicas de 
movimiento. 

tintos aparatos 0 elementos (canas) de sus colegas. 
bastones, etc.). 

- .Tugal' can objetos de distintos tama- - Emplear objetas pequenos que rue-
nos. den, se deslicen, 0 con los cuales pue ... 

da desarrollar su capacidad de pren
sion (bolitas, autitos, etc.). 

~ Hacer radar una pelota, correr [I es
perarla y detenerla: 

• con las manas juntas 

• can las rodillas 

• con la cabeza, etc. 

- Hacer picaI' la pelota y tomarla en 
el aire. 

- LanzaI' un objeto a1 aire y ata jarlo. 

- Atajar un objeto estando en movi-
miento. 

- Practicar lanzamientos en distintas 
posiciones (a pie firme, arrodillado) .. 

- Lanzar hacia adelante y hacia atnis. 

- Juegos de punteria. 

- Golpear, empujar, sapIar, un objeto y 
enviarlo hacia un punta de referenda. 

- Estimular y apoyar la busqueda de 
di stintos lanzamientos 0 envios. 
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CONTENIDQS ACTIVlDADES SUGERIDAS' RECOMENDACIQNES 

- Aprovechar todas las oportunidade. 
para promover la adquislcion de habi
tos que contribuyan 01 c\lid3d~ de Ja 
saJud. 

- Dc acuerdo con las posibilidadcs de 
cada institucion, incluir dentro de ~a 
programacion actividades tales como 
campamentos, natacion y propuestas 
de tiempo libre (danz3s, cxpresion 
corporal, actividades fisicas compeu
sadoras, cquipos dcportivosJ etc.). 





AREA EDUCACION FISICA 

CICLO PRIMERO 

GRADO TERCERO 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERJDAS 

- Identifique 
posibilidades 
movimiento 

las 1- EI propio cuerpo 1-Descubrir con que parte del cuerpo 
de Formas basicas de se pueden hacer movimientos: 
de movimienlo. 

redondos cada sector cor
poral. de subir y bajar 

de flexion y extension. 

- Probar con que partes del cuerpo se 
pueden: levan tar objetos, 

marcar caminos en 1a arena. 

- Movilice los diS- I - EI propio cuerpo' l - Subir y bajar los hombros simulta-
tintos nucleos de Nucleos del mo- neamente 
movimiento. vimiento. Sacar pecho 

Realizar circunducciones de brazos. 

- Realizar movimientos de pelvis en 
diferentes posiciones (sentados, arro
dill ados, etc.). 

- Desplazarse en cuadrupedia (boca 
abajo, boca arriba) y colocando la 
cadera en diierentes alturas. 

- Movilizar tobillo-pies-dedos. 

- Encontrar posibilidades de movimien-
tos del pie: flexion, extension, pren
sian, ahuecar la planta, mover los de
dedos, separar\os, circunducci6n. 

- Movilizar hombros-codos-mui'iecas
manos. Encontrar sus posibilidades 
de movimiento. 

RECOMENDACIQNES 

- Realizar actividades que Heven a mo
vilizar: 
cintura escapulo-humeral 
pelvis 
tobillo-pie-dedos 
hombros-codos-muii.ecas-manos. 

- Para facilitar una mejor localizaci6n 
de pelvis, proponer actividades que 
comiencen en posicion sentados (sa
bre una silla, una pelota). 

- PrOpaner actividades con acento en 
apoyos de manos. 
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OBJETIVOS 

- Participe en ex
periencias grupa
les. 

- Respete consig
nas. 

CONTENIDOS 

- Farmas basicas 
de movimiento. 

- El trabajo con 
otros. 

- Juegos varios. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elegir juegos POl' grupos y jugarlos 
con otros grupos. 

- Inventar juegos a partir de elementos 
dados (Ejemplo : 6 botellas de plasti
co y 6 hojas de diario) . 

- Jugar: 

• Juegos tradicionales: 
Ejemplo: figuritas, rango y mida, 
bolitas, etc. 

• Juegos inventados (por el docente 
o los alumnos). 

• Juegos predominantemente sociali
zadores. Ejemplo: armar un rom
pecabezas - Corporizar la figura. 

• J uegos de interior. 
Ejemplo: descubrir un objeto es
condido. 

• Juegos de persecuci6n y otras ac
ciones. 
Ejemplo: Red de pescadores 

Caza de animales. 
• Juegos de relevos simples, conti

nuados. 
• Juegos que contienen algun aspeeto 

de la futura practica de un deporte. 
Ejemplo: 

Limpiar la isla. 
EI quemado. 

RECOMENDACIONES 

- Ofrecer a los alumnos elementos tra
dicionales (bolsitas, aros, pelotas) y 
no tradicionales (lapices, telas, hilos). 
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OBJETIV09 CONTENillOS 

- Se adecue tempo- I - Relaciones tem-
ro - espacialmente porales. 

a un objeto en _ Formas hasicas de 
movimiento. movimiento. 

- Cualidades del 
movimiento. 

- Desci!re codigos y 1- Formas basicas de 
los lleve al movi- movimiento. 
miento. - Cualidades del 

movimiento. 

1- Mo~imiento ex_ 
preSlVO. 

, - Reconozca dere- I - Relaciones espa-
cha, izquierda, dales. 
delante, detras del _ Lateralidad. 
objeto con respee-
to a sf mismo y a . 
los demas. 1- EI trabalO con 

otros. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Acompaiiar con el euerpo: la caida 
de un globo, el ondular de una cinta. 

- Hacer radar un baston, saltarla y 
detenerla con los tal ones. 

- Enganchar con un brazo un aro en 
movimiento. 

- Graficar movimientos con una tiza, 
reproducirlos corporal mente, poner
les sonidos y moverse en consecuen
cia. Ejempla: 

/~Mlw 
11,/ 
'// L,I 

- Fijar grupalmente codigos (grMicos 
o sonoros) y llevarlos a1 rnovimiento. 

- Armar secuencias combinando codi
gos invent ados. 

- Abrir y cerrar la manO derecha (iz
quierda). 

- Ubicarse a la derecha (izquierda) de 
un objeto, 

- Con un aro, ubicarse adentro, a lIa 
derecha, a la izquierda, adelante, 
atras, respeclo del maestro. 

ltECQMENDACrONES 

- Emplear codigos (sonoros, graficos, 
corporales) para jugar pedidos de 
«silencio» , «dispersarse», «en grupol', 
etc. 
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OBJETIVOS 

- Esboce 
rias. 

trayecto-

- ApJique las rela
danes tcmporales 
de duracion y su
cesi6n. 

CONTENIDOS 

- Disefios espacia
les. 

ACTIVJDADES SUGEnmAS 

-- Desplazarse describiendo reetas, cur
vas, lineas quebradas, etc. 

- Formas basicilS de I - Proponer earninos para que los com .. 
movimiento. pan eros los sigan. 

- Relaciones tem-
porales. 

- EI propio cuerpo. 

- Hacer deslizar un objeto, caminar 
luego siguiendo su trayectoria. 

- Marcar con tiza la trayectoria segui
da POl' elementos previamente desli
zados. 

- Reproducir la trayectoria del vuelo 
de un elemento: con la mano, con 
todo el cuerpo. 

- Unir dos puntos indicados desplazan
dose de distintas maneras y descri
biendo diferentes trayectorias. 

- Controlar]a respiraci6n segun Ia con
signa. Ejemplo; inspiracion breve, es
piraci6n suave y larga. 

- Adaptar ]a espiracion a 1a duraci6n 
de un sanido. 

- Desplazarse con una cadencia ritmic,a. 

- Estimar 1a duraci6n de una pausa en-
tre dos estimulos sonoros. 

- Realizar movimientos de duraci6n 
equivalente a la pausa estimada. 

~OMl:NDACIONES 
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OBJ1:TIVOS 

- Se oriente segUn 
un plano grilico. 

f%l 1- Sc conecte afec-~ 
~ 

tivamente con la 
a reaJidad (perso-
~ nas y cosas). 

- Recree aspectos 
de la realidad en 
el plano ludico-
corporal. 

- Libere impulsos 
a traves del mo-
vimiento. 

CONTENIOOS 

- Diseiios espacia
les. 

- Formas bas ieas 
de movimiento. 

- EI propio cuer· 
po. 

- Movimiento ex-
presivo. 

- Cualidades del 
movimiento. 

- Formas basicas 
movimiento. 

- EI trabajo can el 
otro. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

:-Recorrer cami~o; segun consign as 
grmcas. 

- Desplazarse (individual a grupalmen
tel segun un plano recibido. Ejemplo: 
busqueda del tesoro. 

- Reconstruir graficamente un plano 
luego de haberlo recorrido; especificar 
acciones realizadas en cada lugar, for
ma de desplazarse, senales indicado
ras, etc. 

- Confeccionar pianos. Recorrer planas 
disenados par compafieros. 

- Explorar a nivel sensa-motor las ca
racterlsticas de su cuerpo, del de los 
otros y de los objetos. 

- Corporizar sensaciones y estados de 
animo. 

- Jugal' can un objeto como si fllera ... 

- Dramatizar situaciones. 

- Expresar corporalmente situaciones 
evocadas. 

- Expresar emociones a traves del modo 
de decir un nombre, realizar un movi
mien to, etc. 

RECOMENDACIONES' 

- Consignsr flechas, referencias espa
ciales bien concretas, dibujos de 
objclos fijos (ventana, piano, bebc
derc). Colocar indicaciones claras. 

- EI lagro de estos objetivos no se ago
ta a lraves de las aclividades pro
puestas. 
Se aleanzaran a traves del adeeuado 
planteo de todas las actividades cu
rriculares. 

- Tomar situaeiones de la vida diaria, 
temas de interes de los nifios, a con
tenidos tematicos de otras areas cu
rriculares. 
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OBJETIVOS CONT:SNIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDAClONES 

- Ubique diferen
tes s e g m entos 
corporales en si
tuaci6n de ten
sion y relajaci6n. 

- EI propio euerpo. I - Saeudir el brazo dereeho (izquierdo). - Controlar el cumplimiento de la cOn
signa y posible~ diiicultades. 

- Tono muscular. - Caminar con los brazos extendidos al 
frente (flojos, a los lados del cuerpo, 
etc.). 

- Mover la eabeza. 

- Acostarse boca arriba, aflojar los bra-
zos. 

- Elabore una sc
cuencia de movi
mientos. 

- Formas basicas I - Combinar tres acciones en una secuen-
de movimiento. cia. Ejemplo: desplazamiento, apoyo y 

- Al plantear destrezas de tipo gimnas
tico, las progresiones a seguir -ya 
conocidas POl' el docente- deberan 
considerar las posibilidades de los 
alnmnos. 

- Relaciones 
porales. 

tem-

- Coordine mOVi- / - Coordinaci6n. 
mientos con dis-
tintas partes del - Relaeiones tempo-
cuerpo. rales. 

- Desarrolle su pos- I - EI propio cuerpo. 
tura estatico-di-
namica. - Postura. 

salta. 

- Verbalizar la secuencia ejecutada. 

- Modifiear seeuencias dadas. 
- Proponer seeuencias y ejecutarlas. 

- Realizar movimientos (con los brazos, 
las manos, las piernas) convergentes y 
divergentes, simetricos, simultaneos y 
alternados. 

- Acentuar el rolido del pie durante ell - Las actividades que se propenen los 
caminar. ninos las realizaran con pies descal

zos, 

- Encontrar una posici6n camada, bien 
afirmado. 

- Jugal' al mufieco de goma. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Se mantenga en 1-Equilibria. 
equilibrio dinami-
co sobre disenos - Formas basicas de 
espaciales en al
tura. 

movimiento. 

- Disenos espacia
les. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Movilizar los hombros durante los des
plazamientos. 

- Desplazarse sobre disenosespaciales 
en altura, subiendo y bajando, pa
sando por: 

• vadas 

• barras angostas 
• partes movibles (puente de sogas), 

etc. 

- Afiance su capa- I - El prapio cuerpo' l _ Atajar elementos que se deslizan 0 

cidad de prensi6n - Formas basicas de ruedan. 
bimanual con ele- movimiento. 
mentos. 

- Atajar la pelota arrojada al aire lue
go de realizar otro movimiento. Ejem
plo: aplaudir y atajar; dar una vuelta 
y atajar. 

- Atajar elementos lanzados de distin
ta manera y a distinta altura. 

- Lanzar la pelota hacia la pared, con 
o sin pique, y atajarla despues del 
rebote. 

- De a dos, pasarse una pelot a a la I 
mayor velocidad: 

RECOMENDACIO'NES 

- Combalir las reacciones de temor 0 

miedo, a traves de planteos adecua
dos y de ayudar afectivamente al 
alumno a traves de darle confianza 
y seguridad. 
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- Desarrolle su ca
pacidad de pren
sian unimanual 
can elementos. 

- Se afiance en el 1- Precision. 
lanzamien to y re-
cepci6n de distin- - Formas basicas de 
tos elementos. movimiento. 

• en el lugar 
• mienlras se desplazan 
• acercandose y alejandose. 

- Levanlar con una mano objelos del l_ Utilizar objelos grandes, y/o de fac il 
suelo. prension. 

- Recibir objetos can la mana indicada. 

- Lanzar un objeto al aire con una 
mana y atajarlo can la otra. 

- Lanzar y recepcionar ohjelos desde 
dislinlas posiciones. 

- Recepcionar elementos luego de reali
zal' un movimiento. Ejemplo: rolal' 
hacia adelanle y a lajar. 

- Lanzar objetos estanda en movimien
to (caminando, saltando, corriendo). 

- Aprovechar todas las oportunidades 
para pTomover Ja adquisici6n de ha
baos . qne contribuyan al cuidado de 
I. salud. 

- De acuerdo con las posibilidades de 
cada institucion, incluir dentro de Ia 
p rogramacion actividades tales como 
campamentos, natation y propuestas 
de tiempo libre (danzas, expresi~n 
corporal, adividades fisicas compen
sadorns, equipos deportivos, ~.tc.). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Movilice los diS- I - EI propio cuerpo. 
tintos nucleos d" - Formas bitsicas de 
movimiento. 

- Perciba el efecto 
del trabajo fisico 
sobre el cuerpo. 

movimiento. 

- Se integre activa- I- El trabajo con 
menle a un gru- olros. 
po 0 equipo de 
trabajo. - Juegos varios. 

- Respete reglas de 
juego. 

- El trabajo co,n 
olros. 

- Juegos varios 
- Formas bitsicas de 

movimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Descubrir Ia fun cion y posibilidades 
de movimienlo de Ia columna verte
bral. 

- Ubicar Ia columna a partir de roli
dos, posicion de vela, etc. Movili
zarIa desde diferentes posiciones. 

- Movilizar los nucleos de movimiento: 
pelvis-tobillo, pies y dedas, hombro,;. 

- Realizar un trabajo intenso y com
probar sus efectos (transpiracion, ril
mo l'espiralorio, etc.). 

- En grupos, inventar juegos, determi
nar sus reglas. Jugarlos con el resto 
de los compafieros. 

- Dislribuirse roles en un juego pm 
equipos. 

- Cumplir consignas grupales. 
_. Cumplir la tarea asignada pOl' su gru

po durante una actividad 0 un juego. 

- Jugal'. 

- Juegos tradicionales. Ejemplo: figu
ritas, bolitas, rango y mida, elc. 

- Juegos inventados (pOl' el docente 0 

los compafieras). 

RECOMENDACIONES 

Desarrollar propueslas con y sin ele
mentos. 

- Oriental' hacia la elaboraci6n de con
clusiones ace rca de la necesidad de 
dosificar los esfuerzos, Ia importancia 
de una adecuada entrada en calor, 
elc. 
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OBJETIVOS CO'N'I'ENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Juegos predominantemcnte socializa
dores. Ejemplo: -Inventar y drama
tizar una historia a partir de elemen

RECOMENDACIONFS 

- Proporcionar a los ninos elementos 
reales (anteojos, gorros, tclas ) a grit
ficos (dibujos, palabras) ricos en po
sibilidades para el juego a desarrollar. 

o 
~ 
"' ~ 
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tos graficos 0 reales». 

- Juegos de interior: Ejemplo: «Descu-
brir la fuente de un sanido,., 

- Juegos de persecusi6n y ot1'a5 accio
nes. Ejemplo: cazadores y patos. Dos 
grupos. igual nillnero de patos y ca
zadol'cs. Persecusion uno a uno contra 
reloj , en un espacio limitado. 

- Juegos de relevos s imples y compl c
jos, continuados. Ejemplos: i1' en cua
drupedia hasta una marca, saltar dos 
obstaculos, golpear un globo que cuel 
ga Y COlTer a habilitar a1 cornpafiero 
siguiente. . 

- Juegos que contienen algun aspecto 
de la futura practica de un deporte. 
Ejemplo: «sumar 10 pases". Dos equi
pas, uno trata de realizar los 10 pases 
y el otro de evitarlo interceptando la 
pelota. 

- Organiza rlos con y sin refugios, con 
persecusi6n de uno a todos, tOd05 a 
uno, un grupo a otro grupo, todos a 
todos. 

- Evitar elim inar niiios del juego. 

- La complejidad estanl dada poria 
suma de tareas de cad a ejecutante y 
no porIa dificultad. Secuenciar el 
trabajo comenzando par l'elevos con
tinuados simples sin y con elementos. 

- Introducirlos al deporte escolar a tra
ves de actividades y juegos que los lie
yen paulatinamente a la comprension 
no sOIa de reglas sino, par sabre todas 
las cosas7 al juego en conjunto. 

- Guiar a los ninos para que comiencen 
a desarrollar sus estrategias de juego, 
las controlen, se autoevaluen. 

- Plantear todo tipo de actividades que 
lleven a la resoluci6n grupal. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Se mueva en un 1- Espacio (parcial 'I 
espacio tobl y en total). 
uno parcializado. - Formas biisicas de 

movimiento. 
- Movimienlo ex

presivo. 
- Cualldades del 

movimiento. 

- Encuentre el - Relaciones tem-
• tiempo> entre su porales. 
cuerpo y los ob- . 
jetos u olros cuer- - EI proplo cuerpo. 
pos en movimien- - Formas basicas de 
to. movimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar movimientos que abarquen cl 
mayor (menor) espacio posible man
leniendo fijo un pie (manos, espal
das, elc.) en el suelo (pared, un com
pal'iero, etc.). 

RECOMENDACIONES 

- Insistir en el manejo de sus movi
mientos en distintos niveles y direc
ciones. 

- Bailar con estimulo sonoro sin salirse 1- Organizar propueslas con la idea de 
del aro. libertad y encierro, limitacion y ex

pansion, etc. 
- Desplazarse, segun consigna, dentro y 

fuera de espacios delimitados. 

- En trios, pasa!'se una pelot a en un es
pacio redltcido y luego por lodas par
tes, con desplazamientos. 

- Pi car una pelota, golpeiindola con di 
ferentes partes del cuerpo . 

- Mantener una pelota en el aire gol
peandola con las manos. 

- Interceptar (0 eludir) el objeto que se 
pasan dos compafieros. 

- Golpear (cabecear, pat ear, pegarl~ 
con una mano) una pelota que recibe 
y enviarla hada. 
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OBJETIVOS 

- Desarrolle su per
cepcion temporal. 

- Se oriente segun 
un plano grilfico. 

- Se vincule afecti
vamente con la 
l'ealidad (perso
nas y cosas). 

- Recree distill!os 
aspectos de In 
realidad en el pIa
no ludico- corpo
ral. 

- Libere impulsos a 
traves del movi
miento. 

CO'NTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Percepcion t em -1-Corporizar ritmos. 
poral. 
Formas basica. de - Crear estructuras r1lmicas y Hevarlas 
movimiento. al movimiento. 
Movimiento ex-
presivo. 

- Disenos e,s pa
eiales. 
Formas bitsicas de 
movimiento. 

- El propio cuerpo. 
Movimiento ex
pl'€sivo. 
Cualidades del 
movimiento. 

- Recorrer un camino indicado en el 
plano (individual a colectivamente). 

- Confeccionar planas y llevarlos al mo
vimiento. 

- Explorar a nivel sensa-motor las ca
racterislkas de su cuerpo, del de los 
otros y de los objetos. 

Formas basicas de I - Expresar sensaciones a estados de 
movimiento. animo. 

EI trabajo can 
otros. 

- Jugal' con un objeto como si fuera ... 

- Dramatizar situaciones. 

- Corporizar situaciones evocadas. I' 

- Expresar emociones a traves del mo-
do de decir un nombre, realizar un 
movimiento, etc. 

RECOMENDACIONES 

- Indicar: lugares de reunionj sectores 
donde guardar algunos elementos; 
donde y como formarse, par donde 
desplazarse, etc. 

- EI lagro de estos objetivos no se ago
ta a traves de las actividades pro
puestas. Se alcanzarim a traves de1 
adecuado planteo de tad as las activi
clades curricula res. 

- PropaneI' situaciones proximas al ni
no y a sus intereses y/o temas de 
otras areas. 
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OBJETIVOS 

- Experimente vo
luntariamente di
ferentes sensa cio
nes tonica muscu
lares can distin
tas partes del 
cuerpo. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- EI propio cuerpo. 1 - Realizar juegos respiratorios. Ejem-
Tono muscular. plo : inspiraciones y espiraciones en 

dos tiempos. 

•. Jugar puntas intermedios entre ten
sion y relajaci6n can brazos, piemas, 
todo el cuerpo. 

- Desarrolie se-I - Relaciones tem- - Armar secuencias de movimiento con 
acciones indicadas par el docente. cuencias de movi

miento con un 
compafiero. 

porales. 
Formas bitsicas de 
movimiento. 
Relaciones cspa
ciales. 

- Coordine movi- I - Coordinaci6n. 
mientos can dis- EI propio cuerpo. 
tintas partes del 
cuerpo. 

- Crear en duos, trios, seeueneias de 
movimientos a partir de aeeiones eo
nocidas y dominadas par todos. Orga
nizarlas eoreogrMiea yespacialmente. 

- Realizar movirnientos (can los brazos, 
las manos, las piernas) convergentes 
y divergentes, simetrieos y asime!ri
cos; simultimeos y a!ternados. 

- Se afianee en el l - FOl·mas bitsicas de 1- Explorar par la accion todo tipo de 
manejo de distin- movirniento. elementos de usa eotidiano (tizas, so-
tos elementos. gas, hilos, pelotas, papeles, etc.). 

EECOMENDACIONES 

- Las propuestas de coord ina cion moto
ra general no tend ran pautas teenieas. 
No considerar a las propuestas cons
truidas de coordinaeion como alga ne· 
cesario a plantear cad a dia . 

- Aprovech·ar al maximo las posibilida
des de eada accion (corporizarla, ju
garla can un compafiero, can otros 
elementos, sabre un disefio, relacio
mlndola can otros objctos, etc.). 
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OBJETIVOS 

- Desarrolle su pos
tura estatico-di
namica. 

- Adopte posiciones 
de equilibria es
tatico con un ob. 
jeto. 

- Incremente su ca
pacidad de pren
sion unimanual, 
con elementos. 

CONTENIOOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Proponer acciones que pueden reali
zarse can un objeto (trozar, levantnr, 
girar, apretar, etc.). 

- El propio cuerpo. j - Practicar apoyos y rolidos d.el pie du -
Postura. rante los desplazamientos. 

- El propio cuerpo. 
Equilibrio. 

- Formas basicas de 
movimiento. 
Motricidad ma
nual. 

- Movilizar hombros. 

- Adoptar postul'as c6modas e inc6mo
das. Analizar los porque. 

- Mantener el equilibria, sentados, con 
un bast6n tom ado con ambas manos. 

- Mantener el equilibria con una bolsi
ta sostenida entre los pies. Lanzarla 
de pies a manas. 

- Explorar distintas posiciones en equi
libria estatico con un objeto sabre b 
palma (0 dorsa) de una mana: 
• el empeine de Un pie elevado . 
• ]a espalda en posicion angular, etc, 

- Buscar distintas form as de «<tomar» 
coa una mano segun forma, tamano, 
posicion del objeto. 

- Pasarse una pelota de una mana a ]a 
otra a 1a mayor velocidad posib1e. 

- Tomar una bolsita (pelotita, baston 1 
en 1a mano, con 1a palma hacia abajo. 

RECQMENDACIONES 

- En la realizacion de estas actividades 
los ninos trabajarim descalzas. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

- Desarrolle su i - Precision. 
punteria con dis
tintos objetos ha
cia blancos fijos. 

Formas basicns de 
movimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Soltarla y en el aire, mientras cae, 
volver a tomarla can Ia misma mana. 

- A 1a carrera, levan tar con una mana 
objetoB dispersos par el suelo. 

- En duos pasarse un objeto. Lanzar y 
recibir con una mano. 

- Enviar rodando un disco de madera 
para que pase entre las patas de Ia 
silln. 

- Lanzar Ia pelota a embacar en el ara 
que sostiene horizontalmente un com. 
paiiero. 

- Golpear un abjeto detenido 0 en mo
vimiento con di s tintas partes del 
cuerpo y enviarlo hacia .. . 

RECOMENDACIONES 

- Emplear elementos can y sin coreji
las. para facililar (0 no) Ia lorna. 

- Graduar el tamano y forma/peso de 
los objelos. 

- Todo lanzamiento hada un blapco 
vertical exige punteria, mientras que 
el blanco horizonlal requiere mas bien 
una correcta apreciacion de la dis
tancia, altura, etc. 

- Llevar al nino a que llegue a relacio
nar correctamente Ia fuerza a emplear 
can Ia distancia del blanco. 

- Conozca algunos - Formas basicas de I - Manejar una pelota can mano y pie I - No insistir en detalles tecnicos sino 
elementos c:tecni- movimiento. predominantes. incorporar las tecnicas necesarias .para 
cos. de las accio- Acdones deporti-
nes deportivo- vo- atIetico-gim_ 
atlt,tico-gimmlsti- nasticas. 
cas basicas. 

- Pasar una pelota can las man as (pase 
de pecho, eon una mana sabre el hom
bra) a con los pies (borde interno, 
externa, de taco) a un campa nero. 

eJ juego. 

- Emplear medias audiovisuales para 
apoyar la ensenanza de los distin!os 
aspectos tecnicos. 
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OBJETIVOS 

- Aplique tecnicas 
de movimiento en 
situaciones de la 
vida diaria. 

CONTENIDOS AcTIV'IOADES SUGERIDAS 

- Correr diatancias cortas partiendo des
de una posicion detenida. 

- Saltar en longitud sin y con impulso 
previo, 

- Saltar obstaculos. 

RECQMENDACIONES 

- Ser un colaborador I consejero de cada 
uno, observando su desenvolvimiento 
y buscando la forma de ayudarlo in
dividualmente, segun sus necesidades 
o dificultades. 

- Al plantear deslrezas de tipo gimnas
tico, las progresiones a segui~ -ya 
conocidas por el docente- deberim 
considerar las posibilidades indivi
duales de los alumnos. 

- Pasar en conejito (2 tiempos) de uno 1- Estimular el grado de observacion de 
a otro lado del cajon de saltos. cad a uno respecto, por ejemplo, de 

- Practicar vertical de manos. los distintos movimientos 0 acciones. 

- Combinar vertical-rol adelante. 

- Formas basicas de I - Saltar en profundidad desde distintos 1- Considerar fundamental y prioritaria-
movimiento. niveles y absorber el impaeto. me"te aquellas t,;cnicas de movimien

to pres.mtes en la vida cotidiana. 

- Practicar rolidos y caidas desde una I - Capacitar para una adecuada y opti-
posicion eshltica 0 en movimiento. rna transferencia de las t,;cnicas de 

- Transportar individual 0 grupalmen
te, un aparato, un compafiero, etc. 
Introducir variantes (sin uso de las 
manos, cambiando las posiciones del 
objeto transportado, etc.) . 

- Levantar objetos de distinto tamano 
y peso (individnal 0 grupalmente). 

movimiento a las situaciones eoti
dianas. 
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OBJETIVOS CO'NTENIDOS Ac-rIVIDADES SUGERIDAS 

- Reaccione ante un I - Velocidad de reac· - Correr (0 dctenerse, 0 moverse) ante 
una sefial (sonora, tacti!, visual, etc.). 
Ejemplo: Pararse ante el nombre 
de ... 

estimulo. 

- Movilice sus nu
cleos de movi
miento dentro del 
recorrido articular 
normal. 

- Eleve su ritmo 
cardiocirculatorio. 

ci6n. 

- El propio cuerpo' l - Realizar circunducciones de brazos y 
F1exibilidad. tobillos. 

- E'i propio cuerpo. 
Resistencia aer6-
bica. 

- Efectuar: 

• plegamientos (flexion de tronco al 
frente desde distintas posiciones). 

• rotaciones (brazos). 

• flexiones laterales (tronco). 

• rolidos (hacia atras elevando pier
nas a toear el suelo y volver). 

• extensione, - flexiones (columna 
vertebral ). 

- Desplazarse (correr, salticar, trotar, 
galopar) durarte un tiempo sin dele
nerse. 

- Realizar secuencias que alternen tra
bajo inlenso (saltos, giros, trotes) can 
trabajos de menor intensidad (cami
nar, picar una pelota, balancerse en 
una barra, etcetera). 

RECOMENDACIONES 

- Recurrir a juegos que ofrezcan 1a po
sibiJidad de reaccion ante estlmulos 
de distinta naturaleza. 

- Preceder los ejercicios de movilidad 
con SllaVes ejercicios de entrada en 
calor de la arliculacion. 

- La realizacion de estas actividades re
querira movimientos naturales, no 
forzados por la inclusi6n de insisten
cias «a fondo» ni sobrecargas. 
Ejemplo: campa nero que empuja. 

- Combinar las propuestas de movilidad 
con otras que devuelvan a 1a musCU
latma su capacidad de contraccion. 

- No plantear propuestas de movilidad 
si existe cansancio en los alumnos. 

- Controlar los tiempos de duracion del 
esfuerzo (3' 0 4'). 

- Elevar el ritmo cardiocirculatorio 
combinando adecuadamente period os 
de ejercicio y de pausa. 

- Organizar propuestas en: duos, peque
nos grupos, todos juntos, con elemen
tos (pelotas, bolitas, aros) . 
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- Aprovechar todas las oportunidades 
para inculcar en los ninos la adqui
sicion de habitos que promuevan el 
cuidado de la salud. 

~ 

I 

- De acuerdo con las posibilidades de 
cada institucion, incluir dentro de Ia 
programacion actividades tales como 
campamentos, natacion y propuestas 
de tiempo libre (danzas, expresion 
corporal, actividades fisicas compen
sadoras, equipos deportivos, etcetera), 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

_ Perciba las POSi- l- El propio euerpo' l - Deseubrir las posibilidades de movi-
bilidades de mo- Nuc!eos de movi- miento de eabeza-cuello desde dife-
vimiento de los 
di3tintos nueleos 
de movimiento. 

- Tome conciencia 
del efecto del tra
bajo fisico sobre 
las distintas par
tes de su cuerpo . 

miento. rentes posiciones. 

- Movilizar en forma conjunta y espe- I - Hacer observar la relacion entre los 
cifica los distintos nueleos de movi- nucleos de movimiento: hombro-cin-
miento. tura escapular-columna vertebral y 

pelvis. 

- Realizar acti vidades que posibiliten 
1a observacion de los cam bios 10gra
dos luego de un trabajo sistematico. 

- El logro del objetivo requiere la si
guiente secuencia: 
1) Observacion y evaluacion previas. 
2) Trabajo sistematico (durante las 

clases). 
3) Observacion y evaluacion poste

riores. 

- Se integre activa- - EI trabajo con 1- Desarrollar grupalmente la estrategia 1- Colaborar can los distintos grupos de 
mente a un grupo otros. para un juego 0 deporte. trabajo, con indicaciones auxiliares 0 

o equipo de tra- Juegos varios. de ac1aracion. 
bajo. Deporte. 

- Graficar la estrategia planeada (ubi. - Ser paciente con respecto a los re3ul-
caciones, desplazamientos, marcacio- tados inmediatos. Ayudarlos a orga-
nes) . nizarse. 

- Aportar ideas y solueiones a proble- - Eva1uar conjuntamente los resultados. 
mas que surjan. 

- Autoevaluarse y evaluar eJ desempe
no grupal. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONEg ~~EJEI~~~~~~ ____ _ 
- Respete reglas de 

juego. 
- Jugal' : 

• Juegos tradicionales. 

8 
~ 

• Juegos inventados (pOI' el ducente 
a los alumnos). 

• Juegos predominantemente sociali
",dares. Ejemplo: .siete maravi
lias •. 

• Juegos de interior. Ejemplo: .guiar 
al ciego •. Jugarlo par equipos, sa
bre un camino can obstaculos. 

• Juegos de perseeuci6n y otras ae
ciones. Ejemplo: .Maneha puente • . 

- Entre las lareas que debera desarro· 
llar eada equipo considerar algunas 
que se refieran a los nombres de los 
integrantes, domicilios, fechas 0 lu
gares de nacimiento, etc. 

- PI'oponer distinlas varianles sabre la 
misma idea. 

- Plantear propuestas que consider en, 
antes del juego, hacer puentes con 
distintas partes del cuerpo; puentes 
de distintos tamanos: puentes entre 
dos; puentes como para que pase un 
companero pOI' abajo. 

• Jueg03 de relevos, simples y com-I - La complejidad estara dada en la 
plejos, continuados. can tid ad de acciones a memorizar y 

no en las dificultades de las acciones. 

• Juegos que contienen algtin aspeclo - Plantear juegos que requieran el tra-
de la futura practiea de un deporte. bajo a funcionamienlo en equipo. 
Ejemplo: cara movib. 

- Aplicar en juegos las reglas de los dis- - Elegir ei/los deportels segiln las posi-
tintos deportes. bilidades reales de la escuela y los in

tereses de los nin~s. 
Organizar lorneos intern as. 
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OBJETIVOS 

- Se mueva can sol
tura en un espacio 
total y en uno 
parcializado. 

- Modifique tra
yectorias. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dirigir, controlar, coordinar juegos. 

RECOMENDACIONES 

\ 

- EstimulaT el control y autocomando a 
cargo de los alumnos, procurar que 
no sean siempre los mismos . 

- Encontrar las posibilidades de mo-I- Acompanar la actividad con un est!-
vimiento que tiene el cuerpo a partir mulo sonoro. 
de algunas .trabas, fijadas. Ejemplo; 
sosteniendo el pie can una mano; pa
rados con piernas cruzadas; can la 
mano .pegada, sabre la rodilla del 
mismo lad 0, etc. 

- Encontrar todas las posibilidades de 
juego que pueda realizar con un ob
jeto dentro de un espacio delimitado 
(0 fuera de eJ). 

- Arrojar una pelota hacia la pared, 
cuando vuelve, golpearla can alguna 
parte del cuerpo y enviarla en otra 
direcci6n. 

- Interceptar el pase de un objeto en
tr'e dos compaiieros. 

- Desviar la trayectoria de una pelota, 
lanzandole un obj eto. 

- Interceptar el camino de un compa
fiero. Salvar obstaculos que Ie colo
can en la linea de marcha. 

- Dar tiempos suficientemente exten
oros como para facilitar la exploraci6n. 

- Realizar la actividad en espacios re
ducidos. 

- Organizar juegos que consideren des
vios de trayectorias. Ej emplo; hacer 
llegar la pelota de basquetbol al otro 
campo lanzandole bolsitas (una bol-
8ita 0 pelot a como minimo por cada 
integrante) . 

- Buscar reacciones cad a vez mas velo
ces. 
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OBJETIVOS 

- Desarralle su per
cepcien temporal. 

- Domine cambios 
de direccien y 
senti do. 

- Se oriente segun 
un plano grB.iico. 

- Se vincule afecti
vamente can 13 
realidad (perso
nas y casas). 

- Recree distintos 
aspectos de la rea
lidad en el plano 
ludico-corporal. 

CONTENlDoS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Incorporarse a una estructura ritmica 
o coreogratica en el momento corres
pandiente. 

- Armar una secuencia ritmica; crear 
una secuencia de movimientos que se 
adapte a ella. 

RECOMENDACIONES 

- Introducir variantes a la actividad ha
cienda, par ejemplo, que los mismas 
ninos jueguen como abstaculas. 

- Organizar la tarea individual y gru
palmente. 

- Cambial' de direcci6n ante una senal I - J ugarlo c: rltmicamente •. 
durante los desplazamientos. - Farmular las consignas can claridad. 

- Girar y cambiar de frente. 

- Jugar cambios de direccion y sentido 
can un elemento. 

- Desplazarse tratando de cubrir los va
cios de un espacio (total a parcial) . 

- Llevar al movimiento indicacianes re-I - Organizar ju egos de orientacion. 
cibidas graiicamente y memarizadas. 

- Explorar a nivel sensomotor las ca
rac teristicas de su cuerpo, del de los 
otras y de los objetos. 

- Corporizar sensaciones y estadas de 
animo. 

- Jugar can un objeto como si fuera ... 

- Ellogro de est as objetivos no se agota 
a traves de las actividades propues
tas. Se alcanzarlm a traves del ade
cuado planteo de todas las actividades 
curricula res. 



=1 OBJETIVOS 

I 
- Libere impulsos a 

traves del movi-
miento. 

- Experimente vo-
luntariamente di-
ferentes sensacio-
nes tonico-mus-
culares, can dis-
tintas partes del 

0 cuerpo. 

~ 
~ 

~ s: 1-Desarrolle se-0 
~ cuencias de movi-

miento can un 
m companero. 

- Coordine movi-
mientos can dis-
tintas partes del 
cuerpo. 

~~, 1-Combine acciones 
can el manejo si-

~ 
multimeo de dos 

v- elementos. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dramatizar situaclOnes. 

- Expresar emociones a traves del modo 
de moverse; decir Un nombre, usar Ia 
voz, manejar un elemento, etc. 

- Realizar juegos respiratorios. 

- Controlar Ia respiracion abdominal (4 
liempos). 

- Jugar puntas intermedios entre ten
sion y relajacion can brazos y pier
nas, todo el cuerpo. 

- Crear grupalmente secuencias de mo
vimiento, a partir de consigna, dadas, 
a en forma libre. Organizarlas coreo
grilfica y espacialmente. 

- Realizar movimientos (can los bra2Gs, 
las manos, las piernas) convergentes 
y divergentes, simetricos y asimetri
cos, simultimeos y alternados. 

RECOMENDACIONES 

- Tomar situaciones de la vida diaria, 
temas de interes de los ninos, a con
tenidos tematicos de otras areas cu
rriculares. 

- Orientar al nino para que sienta la He
gada del aire a la zona abdominal can 
apoyo de sus manos 0 algun objeto Ii
viano sabre Ia zona. 

- Apoyar Ia actividad can estimulos so
noros. 

- Marcar tipo de movimiento, duraci6n 
de la secuencia base, etc. 

- Las propuestas de coordinacion moto
ra general no tendran pautas tecnicas. 
No considerar a las propuestas cons
truidas como alga neeesario a plantear 
cad a dia. 

- Picar una pelota y hacer radar una - Bmcar inicialmente combinaciones de 
cubierta. acciones simples para que, Iuego, los 

- Mantener un globo en el aire y: mismos ninos creen otras combina-
• picar una pelota; ciones. 
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OBJETIVOS 

- Equilibre su pos
tura en distintas 
posiciones y du
rante los despla
mientos. 

- Adopte posiciones 
de equilibrio di
namico con un 
objeto. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• salter a uno y otro lado de una soga. 

- Mantener dos aros girando simultll
neamente. 

- Desplazarse (0 mantener posiciones) 
con una postura dada. 

- MOdificar la postura natural y recupe
rarla. 

- Llevar un objeto en equilibrio sobre 
distintas partes del cuerpo. 

- Salticar sobre un banco sueco. 
DesplazaTse en cuadrupedi'a y salvan
do obstaculos sobre un banco sueco. 

- Mantenerse en equilibrio sobre un pie, 
estirarse y achicarse mientras se eje
cutan movimientos con un objeto en 
la mano. 

- Pasar de un elemento a otro ubicado 
en paralelo, saltando vados. 

- Mantener un objeto en movimiento so
bre el propio cuerpo, 
Ejemplo: un baston que ruede a 10 
largo del cuerpo extendida. 

RECQMENDACIONES 

- Guiar a los niiios para que tomen con
ciencia de su postura adecuada para 
cada situaci6n y la adopten por Sl 
solos. 

- Cuidar y controlar los riesgos (sal
tos sobre vacio, desplazarse saltican
do sobre un diseiio en altura). 

- Mantar estructuras seguras, como pa
ra que cada participante se mueva 
con confianza y soltu.ra, 
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- Retome una posi-
cion de equilibria 
despues de haber 

0 
estado en el aire. 

~ 
"' Si 
> 
0 
~ I _ Afiance su capa-

cidad de pre~si6n 
unimanual con 
elementos. 

0 - Afiance su punte-
d ria con distintos 

~ obje,tos hacia 
f?1 blancos fijos, sin 

>< detener un des-
0 plazamiento a f-< 
Z movimiento pre-
e'l vio. 
~ s: 
0 
~ 

\0 
\0 
-J 

CONTeNIDOS ACTIVIDADES Sl1GERIDAS 

- Caminar (0 correr), dar un saito) 
al caer seguir caminando (0 co
rriendo) . 

- Dar un saito con media giro y al caer 
caminar hacia atras. 

- Saltar en profundidad desde un ban
co sueco y marcar una posicion de 
equilibrio sobre un pie. 

- Lanzar una pelota contra la pared a 
diferentes alturas; recibirla altern a
damente can cad a mano. 

- Buscar distintas forroas de recibir co:! 
una mana el elemento que envia un 
compaiiero. 

- Correr y sin detenerse, lanzar una 
bolsita hacia el centro de una cubierta 
parada en el suelo. 

- Dar un giro completo y lanzar una 
pelota hacia una marca en la pared. 

- Rolar hacia adelante y lanzar una pe
Iota hacia un aro (vertical u horizon
tal). 

- Saltar desde una silla y en el aire, 
lanzar una pelota hacia una canasta. 

- Lanzar un objeto para golpear otros 
que cuelgan de Un travesaiio. 

RECOMENDACIONES 

- Ofrecer la posibilidad de pro bar can 
objetos de distinto tamano. 

- Considerar acciones combinadas que 
permitan la realizacion de la secuencia 
en forma continuada y eficaz. 

- Todo lanzamiento / envio hacia un 
blanco vertical exige punteria, mien
tras que el blanco horizontal requiere 
mas bien una correcta apreciacion de 
la distancia, altura, etc. 
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OBJETIVOS 

- Aplique algunos 
elementos «.teen i_ 
cos- de las a~cio
nes deportivo
atletieo-gimnilsti
cas basicas. 

- Aplique teenieas 
de movimiento en 
situaeiones de 10 
vida- diaria. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Llevar la pelota (dribling) con manos 
y pies, salvando obstaeulos. Combi
nar el dribling con deteneiones. 

- Practicar carreras, fintas, esquives. 

- Busear distintas fo rmas de pasar la 
pelota considerando la posicion (ubi
caeion) del otro. 

- Lanzar a distancia una pelot a de sMt
bol (una eafia, un baston) . 

- SaUar con apoyo de man as en el ca
jon de saltos. 

- Girar en el aire sin aporos. 

- Girar y adoptar una- posicion final 
determinada. 

- Absorber el impacto despues de un 
saito en profundidad. 

RECOMENDAcrONES 

- No insistir en demasiados detalles 
tecnieos y considera .. , fundamental
mente, aqueUos que permitan a los 
nifios desempefiarse efieazmente en 
eualquier situaci6n planteada. 

Apoyar individualmente a eada nifiu 
segun sus neeesidades y difieultades. 

- Estim ular el desarrollo de la obser
vadon. 

- Emplear medios audiovisuales Para 
apoyar la ensefianza de los distintos 
aspectos tE;enicos. 

- Al plantear destrezas de tipo gimmls
tico, las progresiones a seguir -ya 
eonocidas por el doeente- deberan 
consider.r las posibilidades individua
les de los alumnos. 

- Considerar prioritariamente las t"clli
cas de movimientos presentes en la 
vida eatidiana. 
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OBJE'I1VOS 

- Reaccione ante un 
estimulo. 

- Encuentre su ma
xima frecuencia 
de pasos posibles. 

- Movilice sus nu
cleos de movi-

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Buscar caidas sabre distin!as super- I- Capacitar para una adecuada transfe. 
ficies (cubiertas, colchones, etc.). rencia de Jas (ecnicas de movimiento 

- Practical' rolidos y caidas durante el 
movimjento. 

- Levan!ar y transportal' diferentes ob
jetos individual 0 grupalmente. 

- Devolver, golpeando can distintas 
partes del cuerpo, peloti!as de papel 
que arrojan dos compafieros. 

- A una sefial, darse vuelta y atajar la 
pelota que Ie envia un companero. 

- Esquival' la pelota que Ie envian, de 
uno y otro lado, dos companeros. 

- Saltar' can pies juntos siguiendo las 
indicaciones de un compaiiero ubicJ.
do a sus espaldas. Ejemplo: hacia 
atnls, derecha, etc. 

- Rocorrer una distancia a la mayor 
velocidad posible, partiendo de una 
posid6n detenida. 

- Recorrer una distancia y controlar 
freeueneia •. 

a situaciones cotidianas. 

- Proponer juegos de reaccion (conoci
dos e inventados). Ejernplo: la pal. 
madita, juntarse en duos al centro. 
Reaecionar ante el codigo usado par 
el maestro. 

- ReaJizar movimientos que incluyan 1- Preceder los ejercicios de movilidad 
circunducciones, plegamientos, rota- can suaves ej ercicios de entrada 
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OBJETIVOS 

miento dentro del 
recorrido articu
lar normal. 

- Mantenga su rit
mO cardiocircula
torio elevado (du
rante mas tiem
po) . 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

ciones l flexiones de troneo, rolidos, 
etc. 

- Desplazarse (carrel', saltar, trotar, 
etc.) durante un tiempo dado, sin de
tenciones. 

- Alterar secueneias de trabajo intenso 
(bailar, subir y bajar objetos, etc.) 
can otros de menos intensidad (hacer 
pases a un compafiero, practicar lan
zamientos hacia un punto, etc.). 

RECO'!I'IENDACIONES 

en calor de la articulaci6n. 
La realizacion de estas actividade. 
requeririt movimientos naturales, no 
forzados par la inclusion de insisten
cias a fondo ni sobrecargas (ejem
pIa: compafiero que empuja). 

- Combinar las propuestas de movili
dad can otras qu.e devuelvan a la 
musculatura su capacidad de contrac
cion. No plantear propuestas de mo
vilidad si existe cansancio en los 
alumnos. 

- Ampliar la dura cion del ritmo cardio
cireulatorio elevado en forma paula
tina. 

- Aprovechar todas las oportunidades 
para ineulcar en los I\inos la ad qui
sicion de habi(.os que promuevan . 1 
cuidado de la salud. 

- De acuerdo con las posibilidades de 
cada institucion induir dentro de la 
programacion actividades tales como 
campamentos, natacion y propuestas 
de tiemp" libre (danzas, expresion 
corporal, actitvidades fjsicas compp.u
.adoras, equipos doportivos, etc.) 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- Tome conciencia 
de las posibilida
des de movimien
to de los distin
tos n"cleos de mo-

- EI propio cuerpo. ! - Explorar las posibilidades de mOVi- ! - Plantear propuestas -con y sin ele-
Nlideos de movi- miento de hom bros, tobillos-pies, ma- mentos- que posibiliten la integra-
mien to no-dedos. cion de los distintos nlicleos de mo

vimiento. Acompanar con efectos so
noros. 

vimiento. 

- Conozca sus Iimi- I - El propio cuerpo' l - Observar y analizar sus movimienlos 
laciones y posibi- Formas basicas de y el de sus compafieros. Analizar el 
lidades naturales. movimiento. porque de cad a resullado. 

- Evaluar el propio desempeno. 

- Se integre activa-I- EI trabajo can 1-Aportar ideas y soluciones a plan-
mente en expe- otros. teos grupales. 
riencias grupales. Ej.: al desarrollo de una estrategia de 

juego. 

- Respete reglas de I - J uegos varios. 
juego. 

- Deporte. 

- El trabajo can 
otros. 

- Asumir los roles que Ie son asigna
dos. 

- Evaluar y autoevaluarse. 

- Jugal' 

• juegos tradicionales. 

• juegos invent ados por el docente a 
los alumnos. 

- Realizar pruebas individuales a tra
yeS de las cuales cada nino puede ob
servar y analizar su rendimiento en 
funcion de sus posibilidades y no de 
marcas 0 medidas estandarizadas. 
Estimular para la autosuperacion, 

- La evaluaci6n y autoevaluaci6n, co
mo procesos constantes, acompaiiaran 
el desarrollo de todas las actividades. 

- EI objetivo planteado se lograra a tra
yeS de la participacion en los juegos 
y practicas deportivas. 

- Formular consign as que posibiliten la 
invellci6n de juegos con elementos 
y sin ellos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Juegos predominantemente sociali
zadores. Ejemplo: cDescubrir quien 
es- . Cada nino se asigna e1 nombre 
de un animal (flor, calle, etc.) y 10 
escribe verticalmente sabre una 
hoja de papel, Debe procurar com
pletar horizontalmente cada letl'a 
descubriendo los nombres que se 
asignaron sus compafieros 

Leopardo 

Elefante 

Oso 

Nutria 

• Juegos de interior: Ejemplo: «Re
solver un crucigrama». 
Par grupos resolver un crucigrama 
o cadena de paJabras que transmi
te mimicamente un miembro del 
equipo . 

RECOMENDACIONES 

- Pedir que, a1 averiguar los nQmbres 
cada uno se presente ante los otros 
de una forma determinada. POl' ejem
pIa: imitando corporaJmente al ani
mal que eligio. 

Agilizar el juego, limitando su dura
cion y propiciando que todos se mez

clen y pregunten simultaneamente. 

• Juegos de persecucion y otras ac- - En el desarrollo del juego: 
ciones. Ejemplo: <Entrar al sector 
POl' las puertas •. Quien logra en- - variar los cuidadores 
har primero en cada puerta pasa 
luego a ser cuidador. - establecer puertas bien amplias 
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ACTIVlDADES SUGERIDAS 

0
, 

x x 

x 

o cuidador 

• Juegos de relevos, simples y com
plejos, continuados. 

• Juegos que contienen algun aspecto 
deportivo. Ejemplo: ,Matador pOl' 
liempo •. Un equipo ubicado dentro 
de un seclor reducido y otro (ala
cante) fuera de 01, rodelmdolo. Los 
inlegrantes del equipo atacante lan
zarlm un objeto (pelola liviana) 
Ira lando de tocar a cualquiera de 
los integrantes del equipo cercado. 
Cada «toque. es un pun 10. Sumar 
puntos durante un minuto. Cambial' 
posiciones y comparar. 

- Cumplir las reglas de los juegos a 
praclicas deportivas. 

RECOMENDACION:E:S 

- variaI' las formas en las cuales ca
da cui dado I' carla las posibilidades 
de ingreso de cada invasor. 

Si pasado un liempo (1') no entraron 
los 4 invasores requeridos para el 
cambio, el mismo se debe producir 
igualmenle. 

- La complejidad de los juegos eslara 
delerminada par el nUmero de accio
nes sin elementos y con ellos a reali
zar y nO porIa dificultad de las 
mismas. 

- Para que el juego se desarrolle en 
forma dinamica, realizarlo en espacios 
reducidos. 
Solicitar a cada equipo que organice 
su propia estrategia, 
A medida que adquieren mayor gn;c
tica en el juego, limitar sectores del 
cuerpo en los cuales hacer blanco (0 
determinar formas de lanzar). 

- Procurar que la actividad deportiva 
escolar no 5610 tenga relaci6n con los 
intereses y posibilidades de los ninos 
sino tam bien can las posibilidades 
del edifieio a lugar de trabajo. 
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OBJETrvos CQNTENlDOS 

- Relacione las CO- I - Relaciones espa-
ordenadas de es- ciales. 
pacio, tiempo y . _ . 
b·et - DJsenos espacJa-

o J o. Ies. 

- Relaciones tem
pOl·aIes. 

- Formas basicas de 
movimiento. 

- El trabajo can 
otros. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Dirigir un juego 0 un deporte. 

- Efectuar pases a un campanera mien
tras se despIazan. 

- Hacer radar la pelata, con'er, saltarla 
y seguir corriendo. 

- De a dos, recorrer una misma linea 
recta a partir de los extremos opues
tos. Al encontrarse pasarse la pelota 
que traia cada uno picando, y seguir 
corriendo en el sentido que llevaban. 

- Saltal' en largo luego de una aceIe
raci6n progresiva de 1a carrera. 

- Pasarse un testimonio dentro de un 
sector delimitado. Coordinar Ia pro
pia carrera con Ia del que recibe eJ 
testimonio. 

RECO'MENDACIONES 

- En la organizaci6n de torneos, propl
ciar 1a constituci6n de un numero Sl1-

ficiente de equipos de modo que to
dos los alum nos puedan participar. 

- Algunos deportes a cOl1siderar: 

• basquetbol; 
• h:\ndboI; 
• v6leiboI; 
• futbol; 
• pelota al cesto; 
• pruebas aUeticas. 

- Ayudar a aquellos que toman el rol 
de arbitros ° conductores. Evaluar 
grupalmente su desempefio, darles 
apoyo y orientarIos. 

- IniciaJmente Ia actividad se l'eaJi"al'a 
desprovista de elementos tecnicos. 



EJE 1 

I 
~ 

I 

c' 

~ ... 8 ..... 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Se vincule afecti- - Movimiento ex-
vamente con la presivo. 
realidad (perso-
nas y cosas). - Cualidades del 

movimiento. 

- Recree distintos 
aspectos de Ia rea-I- EI propio cuerpo. 
lidad en un pIa-
no Iudico corpo- - Formas basicas de 
ral. movimiento. 

- Libere impulsos a 
traves del movi-

ACTIVIDADES SUGERIOAS 

- Explorar a niveI senso-motor las ca
racteristicas de su cuerpo, del de los 
olros y de los objetos. 

- Transmitir, a traves del movimiento 
(0 can sonidos, voces, posiciones, 
mascaras) una sensa cion 0 estado de 
animo. 

mien to. I - El trabajo con I - Jugar con un objeto como si fuera .. . 

- ApJique los tonos 
musculares ade
cuados a los dis
tintos movirnien
tos . 

otros. 
- Dramatizar situaciones. 

_ EI propio cuerpo.1 - Efectuar respiracion abdominal (2 
tiempos). 

- Tono muscular. 

RECOMENDACIONES 

- Ellogro de eslos objelivos no se agota 
a Iraves de las aclividades propues
las. Se alcanzarim a traves del ade
cuado planleo de todas las aclivida
des curriculares. 

- Estimular el uso de la voz. 

- Tomar situaciones de 1a vida diaria, 
temas de interes de los alumnos, 0 

conlenidos temliticos de otras lireas 
curriculares. 

- Proponer movimientos variados que 
requieran 1a busqueda del tone mus
cular adecuado para cada uno de 
elias. 
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OBJETIVOS CONTENiDOS 

- Desarrolle secuen- I - Formas basicas de 
cias de movimien
to con compafie
ro/s y con ele
mentos. 

movimiento. 

- Cualidad es de] 
movimiento. 

- Relaciones tempo
rales. 

- Relaciones espa
ciales. 

- Disefios espacia
les. 

- El trabajo con 
otros. 

- Coordine movi- I - EI propio cuerpo. 
rnientos con dis-
tintas partes del 
cuerpo. 

- Coordinacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONFS 

- Balancear los brazos 
front ales y laterales) . 

(balanceos I - Marcar los tiempos de «acento-ten
si6n-descarga» y el de crecuperacion
distension • . 

- Aplicar los tiempos del balanceo a: 
impulsos con brazos, ejercicios cons
truidos, bra ceo durante la carrera, etc. 

- Crear secuencias de movimiento em
pleando elementos (elegidos 0 asig
nados ). Organizarla coreografica y 
espacialmente. Aplicar cam bios de 
ritmo, posiciones, cambios de direc
cion y sentido; movimientos en espa
pacios parcializados, etc. 

- Combinar distintas secuencias sin ele. 
mentos y armar un esquema de movi
mientos. 

- Realizar movimientos (con los bra
zos, Jas manos, las piernas ) conver
gentes Y divergentes; simetricos Y 
asimetricos; simultaneos y alternados. 

- Organizar propuestas con elementos 
(bolsas de red con objetos dentro, 
clavas) y sin ellos. 

- Elegir elementos tales como pelot as, 
sagas, etc. 

- promover el intercambio de ideas, 
planteos y propuestas para posibili
tar el enriquecimiento individual y 
grupal. 

- Posibilitar la creaci6n Iibre dentro de 
un tiempo dado. 

- Introducir cambios de velocidad . La 
coordinaci6n dinamica general se 
rnantendra a un nivel de realizaci6n 
acentuadamente global. 

Las propuestas no tendran pautas tec
nicas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACl'lVIDADES SUGERIDAS 

- Encuentre una \ - EI propio cuerpo'l- Desplazarse (0 mantener posiciones) 
postura natural a con una postura indicada. 
traves de la ade-
cuada dlstnbuclon - Postura. 
del tono mu&Cu-
lar. 

- Modificar la postura natural y re
cuperarla. 

RECOl\1ENDACIONES 

- Guiar a los alumnos para que tomen 
conciencia d~ su postura adecuada pa
ra cada situacion y la adopten por "i 
solos. 

- Combine distintas 
formas de equili
brio estatico y di
llClmico con un ob
jeto sobre diseno~ 
espaciales en al
tura. 

- EI propio cuerpo.,- Llevar un objeto en equilibrio des-,_ Desarrollar la actividad a traves del 
plazandose: planteo de situaciones problematicas 

- Equilibrio. que los ninos deberan resolver. 

- Formas bitsicas de 
movimiento. 

- Disenos espacia
les. 

- Afiance su punte-I- Punteria. 
ria con distintos - Relaciones espa-
o b j eto s hac i a ciales. 
blancos maviles. 

- sobre un banco sueco 
- sabre pIanos inclinados. 

- Intercalar posiciones de equilibria es
talico can el elemento. 

- Efectuar movimientos combinados 
manleniendo un objelo en equilibrio. 
Ejemplo: caminar sobre el banco, gi
rar, descender de un salta mienlras se 
mantiene sabre la paleta una pelolita 
de ping-pong. 

- Inventar dislintos blancos moviles : 
probar punteria desde distintas posi
ciones y distancias. 

- Formas basic as de I - Pro bar punterfa sobre un objeto que 
movimiento. rueda (pica, vuela, etc.). 

- Guiar a los alumnos en el descubri 
miento y ]a constru.ccion de blancos 
moviles. Ejemplo: pendulo, sube y ba
ja, etc. 



~ EJE I OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVrDADES SUGERlDAS 

rn 

8 
~ 
>< 
~ z 
f:l ::;: 
> 
~ 

- Aplique elemen
tos .tecnicos. de 
las acciones de
porti vo - a tletico -
gimnaslieas basi
cas. 

- Inventar juegos can blanco. m6viles 
horizon tales y vertieales. 

- Formas basieas de 1- Mantener enlre dos la pelota de pla-
movimiento. ya en el aire, goIpeandola COn las 

- Destrezas depor- manas. 
tivo - gimnastico 
_ atleticas bIlsicas. 

- Juegas varios, 
- Combinar disli:1tas destrezas gimnas

lieas. Ejemplo: 
- rol hacia adelante, media giro y rol 

hacia atra.s. . 
- vertical, ral hacia adelante, salto, 

media giro, ro1 hacia atras can pier
nas abiertas, 

- Realizar saltos y volteos en el cajon 
de salto. y /0 aparatos (barras, para
lelas, anilIas). 

- Carrel' a buen ritmo luego de una 
partida baja. 

- Observar y analizar diapositivas, pe
Heulas que muestren aceiones depar
livas 0 situaeiones de juego. 

- Observar y analizar su propio desem
peno a traves de ]a filrnacion en 
video-cassette. 

RECQMENDACIONES 

- Todo lanzamiento/envio hacia U:J 

blanco vertical exige punteria, mien
tras que el blanco horizontal requiere 
mas bien una correcta apreciacion de 
la distancia, altura, etc. 

- Organizar juegos en los cuales apa
rezcan aspectos (gestos a movimie:l
tos) deportivos, gbnnasticos 0 aUeli
cos. Ejemplo: jugar al 21, metegol 
entra (tirando penales) , carreras con 
obstaculos. 

- Al pIautear destrezas d. tipo gimlHis
tico, I. progresiou • seguir -ya cono
"ida par el docente- deb era eonoide
rar la,s posibiJidades individuales de 
los alumnos. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- ApJique toenieas 1- Formas basieas de 1 - Practicar distintos tipos de eaida. 
de movimiento en 
situaeiones de Is 
vida diaria. 

movimiento. 

- Cualidades del 1- Abmrber el imp acto despues de un 
movimiento. salta. 

- Levantar y transportar objetos. 

- Practicar distintos tipos de salta (lar-
go, alto, sobre vados). 

- Aereciente su po-I- V.~loeidad de reae-I_ Cambiar de accion ante una senal. 
slblhdad de reac- cion. Ejemplo: 
cion ante un esti-
mula. - Formas basic as de 

movimiento. 

- Emplee cambios I - Velocidad. 
de veloeidad. 

- Formas basicas de 
movimiento. 

• Correr hacia adelante y, a la orden, 
girar y piear hacia atras. 

• Dejar el baston parada en el suelo, 
girar sobre sl mismo y tomatlo an
tes de que eaiga . 

• Lanzar la pelota hacia arriba, sen
larse en el suelo y volver a tomarla. 

- Combinar carrera lenta can carrera 
rapida. 

- Alternar Irate en el lugar y repique
teo de piernas. 

- EI propio euerpo. 1- Moverse lenta y rapidamente can to
do el cuerpo. 

RECOMENDACroNES 

- Preparar situaciones de c1ase en las 
euales el alumno pueda y deba apli
car las tocnicas de movimiento men
cionadas. 

- No considerar la idea de velocidad de 
los movimienlos solo en la carrera. 
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OBJETIVOS 

- Perciba Ia dura
cion de su ritmo 
de carrera mas in
fen so. 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Cambiar la velocidad de los movi
mientos segun el estimulo sonoro. 

- Realizar ««piquesn cortos: 

• a Ia mayor velocidad posible; 
~ con velocidad progresivamente aee

lerada. 

- Unir Ia distancia entre dos puntas a 
la mayor velocidad posible. 

RECQMENDACIONES 

- Aumental' progresivamente las di5'
tancias. 

- Guiar a1 nino para que, durante una 
carrera carta (80 m), perciba el mo
menta de velocidad maxima y/o aquel 
en el eual 1a misma comienza a de
crecet'. 

- Movilice sus nu- I - EI propio cuerpo. 1 - Realizar : 
cleos de movi

- Organizar un programa de ejercicios 
que ayuden a cada alumno a acrecen
tar la capacidad de movilidad de sus 
distintos nucleos de movimiento. Con_ 
siderar las diferencias individuales. 

miento adecuada- I _ Flexibilidad. 
mente para el me-

movimiento. 
jar rendimiento I _ Formas bilsicas de 
individual poslble. 

- Mantenga su rit- - EI propio cuerpo. 
rno cardiocircula- - Resistencia aero-
torio elevado du- bica. 
rante un tiempo - Formas basicas de 
prolongado. movirniento. 

- De sarrolle la - EI propio cuerpo. 
musculatura ge-
neral de su cuer- - Fuerza. 

• circunducciones j 
• plegamientos; 
• rotaciones; 
• flexiones de tronco; 
• rolidos, etc. 

- Combinar secuencias de trabajo inten
so (desplazamientos, saltos, giros, 
apoyos, etc.) con otros de menor in
tensidad (caminar, hacer pases, prac
ticar lanzamientos, etc.). 

- Aumentar paulatinamente la duracion 
del trabajo intenso. 

- Considerar el .plan individ ual de 
tareas:t . 

- Desde sentados, con piernas flexiona- I- En reJacion con los ejercicios de fuer-
das, acostarse boca abajo elevando za se sugiere: 
tronco, cabeza y brazos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

po en funci6n de 
las necesidades 
que plant~a la 1- Formas basicas de 
postura erecta. movimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Desde posicion de banco, flexionar la 
columna lIevando una rodilla a la 
frente y al extenderla ]levar la misma 
pierna atras. 

- Decubito ventral, con las manos en la 
nuca, subir y bajar el tronco mientras 
un compaiiero 10 toma de las piernas. 

- Desde decubito ventral, rolar sobre el 
abdomen (botecito) con la pelota en
tre manos 0 pies. 

- Rolar hacia atnis sobre la espalda y al 
valveI' adelante, mantenerse en equi
Iibrio sin tocar los pies en el suelo, 
(piernas flexionadas en todo momen
to). 

- En pareja enfrentados, pasarse una 
pelota mientras pedalean con las pier
nas en el aire. 

RECOMENDACIONES 

- l'ealizarlos luego de una cuidadosa 
entrada en calor. 

- no realizarlos cuando los alumnos 
esten cansados, pues alli se trabaja
ra la resistencia muscular y no la 
fuerza. 

- combinarlos siempre con ejercicios 
de movilidad y elongaci6n. 

- seguir un criterio estabilizador
compensador, y no el mejoramiento 
de la capacidad para una determi
nada especialidad. 

- Grupos musculares a considerar: 

- abdominales; 

- espinales; 

- posteriores de la cintura escapulo-
humeral; 

- gluteos; 

- isquio-popliteos; 

- musculatura larga de la articula-
ci6n tibio-astragalina; 

- plantares . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Aprovechar todas Ins oportunidades 
para inculcar a los n.iiios habitos que 
promnevan el cuidado de Ia salud. 

- De .cnerdo con las posibilidades de 
cada institucion, incluir dentro de la 
programacion, actividades ta'es como: 
campamentos, natacion y propuestas 
de tiempo libre (danzas, expresi6n 
corporal, actividades fisicas, compen .. 
sadoras, equipos deportivos, etc.), 
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EJEI OBJETIVOS CONTENIDOS AcTIVIDADES SUGERIDAS 

I 
~ 

rJl 
o 
eJ 

~ 

\

- Tome concieneia 
de Jas posibilida
des de movimien
to de los distintos 
nueleos de movi
miento. 

- Tome eoneieneia 
de sus limitaeio
nes y posibilida
des naturales. 

- EI propio cuerpo. 
Nuc!eos de movi
miento. 

- Combinar aeeiones (cireundueciones, 
flexiones, rotaeiones, antepulsiones de 
Jos distintos nueleos, en forma se
cuenciada). Ejemplo: Parados: eir
eundueei6n de eabeza, de hom bros, de 
brazos extendidos, un salta al cos
tado. 

- El propio euerpo.\- Correr sabre un camino durante Ull 

Formas basieas de tiempo determinado. Comparar la dis-
movimiento. tancia recorrida can la de otros eom

pafieros. 

- Saltar en altura (salvando obstaeulos 
o a quedarse sobre e!los) con pies 
juntos y sin carrera previa. 

- Analizar el propio desempeno. 

- Se integre aetiva-t- El tl'abajo can 
mente en expe- otros. 

- Aportar ideas y soluciones a un pro
blema grupal. Ejemplo: planear, can 
sus companer08 de equipo, una estra
tegia de juego. 

riencias grupales. 

- Cumplir el 1'01 asignado par el docen
te a sus companeros. 

- Autoevaluarse y evaluar a su~ com
paneros . 

RECOMENDACIONES 

- Proponer acciones con y sin elemen
tos, que posibiliten la integraci6n de 
los nucleos de movimiento. Acompa
fiar con efeetos sonoros. 

- Elaborar un plan de trabajo a nivel 
fisico sabre las neeesidades individua
les de los alumnos. Organizarse de tal 
modo que en distintos momentos de 
la clase, eada uno trabaje segun su 
plan. 

- Preparar niveles (esealones) de dis
tinta altura. 

- Estimular para la autosuperaei6n. 

- La evaluaci6n y autoevaluaci6n, como 
procesos constantes, acompafiaran el 
desarrollo de todas las actividades . 
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juego. 
- Respete reglas de I - Juegos varios. 

CONTENIDOS AOfIVIDADES SUGERlDAS 

- Jugar: 

• Juegos tradicionales. 

RECQMENDACIONES 

- EI objelivo planteado se lograra a tra
ves de la parlicipacion en 'os juegos 
y practicas deportivas. Deporte. 

rJl 

o 
o 
f%l 
::> ..., 

EI trabajo con 
otros. 

• Juegos inventados por el docente 0 

los alumnos. 

• Juegos predominantemente sociali
zadores. EjempIo: 

Ayudar al companero a adivinar 
quien/que es: 
Cada uno llevara en su espalda un 
papel can el nombre de un perso
naje historico, comico, de historie
tas, regiones geograficas, instru
mentos, etc. 
A los efectos de orientarse y acer
tar quh~n es, hara preguntas a sus 
distintos companeros, quienes solo 
podrlm responderle «sh 0 I£no». 

• Juegos de i. ... terior. Ejemplo: .Con
trasefia». 
Se juega por equipos. Un integran
te de un equ.ipo por vez pasara al 
frente y a traves de las .contrase
nas. que Ie indiquen sus campane-
1'05 (sin6nirnos, ant6nimos, sonidos, 
onomatopeyas, marcas, etc.) trata
ra de acertar la palabra, para el, 
secreta. 

- Formular consignas que posibiliten la 
invenci6n de juegos sin y can ele
mentos. 

- Posibilitar que aquellos que tienen 
mayores dificultades en adivinar 
quieu 0 que es, sean ayudados p~r sus 
companeros, a traves de gestos, vo
ces, etc. 

- Ir planteaudo limitacione .. Por ejem " 
plo: no se pueden decir nombres pro
pios, ni marcas, ni onomatopeyas, etc 
Jugarlo p~r tiempo; par ejempl", 
tiempos acumulativos. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• J uegos de persecuci6n y otl'as ac
ciones. 
Ejempio: EI Pirata Baruk. 
Llegar al teS1)ro luego de armar el 
rompecabezas en el cual se encue:1-
tra el mensaje. 
Cad a fragmento del mensaje se con
seguini mediante la entrega al do
cente de 3 colitas del equipo con
trario. 

- Juegos de relevos simples y comple
jos: continuados. 

- Juegos que contienen algun aspecto 
deportivo. Ejemplo: voleibol can pe
Iota de playa. 

- Realizar pnicticas deportivas y atle
ticas. 

RECOMtNDACIONl!!S 

- Organizarlo en espacios preferente
mente amplios. 

- Entregar 5 colitas para cada integl'an
te, cada chico se colocara una colita 
por vez. Marcar que las colitas po
dran quitarse una por vez, sin tomar 
la ropa del companero. 
Hay un rompecabezas - mensaje pOl' 
equipo, recortado de manera tal que 
s610 puede leers" al tener todas las 
partes. 

- La complejidad de estos juegos esta
ra determinada por el numero de ac
ciones sin y con elementos a realizar 
y no par la dificultad de las mismas. 

- Aplical'le las variantes que sean ne
cesarias para su desarrollo. 
Proponer a los alumnos que fijen las 
reglas de juego. 

- Procurar que la actividad depol'tiva 
escolar no solo tenga relacion can los 
ninos sino tambien con las posibili
dades del edificio 0 lugal' de trabajo. 
Algunos deportes a considerar: bas
quetbol, handbol, voleibol, pelota al 
cesto, futbol 0 pruebas atleticas. 
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OBJETIVOS 

- Jntegre las coor
denadas de espa
cia, tiempo y ob
jeto. 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Dirigir un juego 0 actividad depor_ 
tiva. 

- Relaciones espa- I _ Realizar pases a un compaiiero desue 
ciales. distintas distancias con mayor a me-

- Relaciones tem- nor inlensidad. 
porales. 

- Formas basic as de 
movimiento. 

- Desplazarse de distintas formas den
tro de un espacio demarcado y sal
vando obslaculos. 

- Hacer picar la pelot a y, antes de que 
se detenga, traer desde una dis tan cia 
de 5 m, tres objelos en Ires viajes su
cesivos. 

RECOMENDACIONES 

- En la organizacion de torneos, propi
ciar la constituci6n de un numero su
ficiente de equipos, de modo que to
dos los alumnos puedan participar. 

- Ayudar a aqueUos que tomen el rol 
de arbitros 0 conductores. Evaluar 
grupalmente su desempeiio, darles 
apoyo y orientarlos. 

- Eslimu'lar a los ninos para que intro
duzcan variantes a la actividad. Par 
ejemplo; can 0 sin pique, variando las 
alturas, etc. 

- Hacer girar un trompo (0 aro, a pe- I _ Aumentar distancias progresivamente. 
Iota) y antes de que se delenga, re
correr una distancia. 

- Saltar desde arriba de un cajon de 
saltos y, en el aire, atajar un almoha
don que Ie pasa un compaiiero. 
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- Se vincule afecti
vamente con In 
realidad (perso
nas y casas), 

- Movimiento ex
presivD. 

- Cualidades del 
movimiento. 

- El propio cuerpo, 

- Explorar a nivel sensorial las carac
teristicas de su cuerpo, del de los 
otros y de los objetos, 

- Recl'ee distintos 1- Formas basicas de 1- Corporizar sens-aciones y estados de 
aspectos de la 
realidad en un 

movimiento. animo. 

- Ellogro de estos objetivos no se agota 
a traves de las actividades prop\les
tas, Se alcanzarilll a h'aves del ade
cuado planteo de todas las aclividades 
curriculares. 

plano !UdiCO-cor-!- E! trabajo con 1- Jugar con un objeto como si fuera, 
poral. otros, 

- Libere impulsos 
,a traves del mo
vimiento, 

ApJique los to-I - EI propio cuerpo, 
nos musculares 
adecllados a los - Tono muscular, 
distintos movi-
miento9. 

- Dramatlzar situaciones. 

- Expresar emociones a traves del mo
do de moverse, usaf 1a VQZ, decir un 
nombre, manejar un elemento, etc. 

Balanceal' los brazos coordinando los 
tiempos de ace n to y recuperacion 
(balanceos frontales y laterales), 

- Levantar y transportal' objetos, 

- Tomar situaciones de 1a vida di9.ria, 
temas de interes de los alumn~s 0 

contenidos tematicos de ot1'a9 areas 
curricula res. 

- Entre las diferentes formas de expl'e
sion, posibilitar especialmente el uso 
de 1a voz acompafiando, pOl' ejemplo, 
movimientos. 

- Proponer movimientos val'iados que 
requieran la busqueda del tono 
muscular adecuado para cada uno de 
ellos, 

- Marcal' los tiempos de a<:ento-tensi6n 
descarga y de recuperaci6n-disten
sion. 

- Bracear con soltura durante la ca- I - Organizar pl'opuestas con elementos 
rrera, (bolsas de red can objelos dentro, cla

vas) y sin elias, 
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§~~EI~~~~~~~~~ OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Desarrolle se-I- Formas basicas de 
cuencias de movi- movimiento. 

AC'l'IVIDAOES SUGERlDAS 

- Explorar las posibilidades del movi
miento de un elemento a partir de 
ellas, elabornI' grupalmente una se

RECQMENDACIONES 

- Elegir elementos tales como: pelot as, 
sagas, bastones, cintas, clavas, tela'S, 

o 
~ 
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mientos con com- 1_ Cualidades del 
paneros y con 
elementos. movimiento. 

- Relaciones tem
porales. 

- Relaciones espa-
dales. 

- Disefios espacia
~€s. 

- EI trabajo con 
atres. 

- Coordine movi- 1- El propio cuerpo. 
mientos con dis-
tintas partes del 
cuerpo. - Coordinaci6n. 

cuencia de movimientos. 

- EJaborar secuencias de movimientos 
trabajando simultimeamente con dos 
elementos. Organizarlas coreogrilfica 
y espacialmente. 

- Introducir modificacione9 a las se
cuencias elaboradas (cambios de rit
rna, de direccion, de sentido, de posi
ciones, etc.). 

- Construir esquemas de movimiento de 
acuerdo con consignas dadas. 

- Einhorar propuestns de movimiento 
dentro de un espacio y tiempos dados. 

- Realizar movimientos (can los brazos, 
las manoS', las piernas) conver~elltes 
y divergentes; simetricos y asimetri
cos; simultaneos y altel'ados. 

etc. 

- Estimular la originalidad en los tra-
bajos y la busqueda y utilizaci6n de 
elementos novedosos. 

- Promover el intercambio de ideas. 

- Utilizar por ejemplo; dos pelotas, una 
pelota y una clava, etc. 

- Solicitar la inclusion, en los esque
mas elaborados de aspectos como: 
equilibria, destrezas deportivas, sal
tos, etc. 

- Plantear estructuras ritmicas variadas 
a las cuales deberim adaptar una sc
cuencia de movimientos creacla. 

- Introducir cam bios de velocidad. 

- La coordinaci6n d inamica general se 
mantendra a un nivel de realizaci6n 
acentuadamente global. Las propue$~ 
tas no tendrlm pautas c;tc~cnicas)}. 
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OBJETIVQS COI\TTENIDOS 

- Adopte una pos- I - EI propio cuerpo. 
tura natural a 
traves de la ade-
cuada distribu- I - Plistura. 
don de su tone 
muscular. 

- Recupere su eqUi-,- El propio cuerpo. 
librlo ante cam_ 
bios en la situa- - Equilibria. 
cion. - Formas basicas de 

111ovimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Percibir las diferentes partes del 
cuerpo (grado de tension y r elaja
cion) en posiciones estaticas. 

- Desplazarse (0 mantener posiciones) 
con una postura indicada. 

- Modifiear 1a postura natural y recu
perarJa. 

- Caminar por un banco sueco con ojos 
cerrados. 

- Seguir el l'~corrido de LIna saga en 
altura (0,20 m) con los ojos cen·ados 
a travcs del contacto de ]a piel'na con 
el objeto. 

- Efectuar 3 giros y saltar para caer 
dentro de un circulo (0 aro) marcado 
en el suelo y mantenerse en equilibria 
sabre un pie. 

- Jugar al muneco de goma con los oios 
cerrados. 

- Caminar sabre un «puente movedi
zo' manteniendo e1 equilibria frente 
a cambles repentinos (movida de 
piso/ apoyos) . 

RECOMENDAClONES 

- Guiar a los alum nos para que lomen 
conciencia de ]a postUl'a ac1ecuada pa
ra cada ,s·ituaci6n y 1a adopten par s1 
solos. 

- Plantear propuestas en las cuales lam
bien se considere el bloq ueo de aJ
guno de los consideradas «centros re
ceptores a reguladores del equilibria». 
Par ejemplo: trabaiar can los oios ce
rrados, los oidos tapados, girar sin 
fij ar un punta de referencia vis-ual, 
etc. 

- UtiHzar puente de sogas, barras pa
ralelas, sostenidas en cada extrema 
por un adulto, escaleras porta tiles, 
etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAcrONES 

- Aiianee su pun- - Punteria. - Busear/eonstruir blaneos maviles. - Guiar a los alumnos en el descubri
mienlo y la construccian de blaneos 
maviles. Ej emplo: pendulo, sube y ba
ja, obj etos roctando, etc. 

teria con distin- - Relaciones espa-
tos objetos haei. eiales. 
blaneo s maviles, - Formas basic as de 
luego de un des- movimiento. 
plazamiento u 
otro movimiento. 

- Venir pieando la pelota y sin detener
se, lanzarla contra una bolsa que cuel
ga de un travesafio. 

- COlTer con la pelota en la mano y 1-Busear ellogro de una secueneia bien 
lanzarla a otra que estn picando. arliculada. Inicialmente el enfasi~ se 

pandriL en la correcta realizaci6n de 
cad a aceion y no en la velocidad de la 
ejecuci6n. 

- Sallar y, en el aire, cabecear (palmo
tear, patear) una pelota hacia un 
blanco movil horizontal. 

- Todo lanzamiento / envio hacia un 
blanco vertical exige punteria, mien
tras que el blanco horizonta l requiere 
mas bien una COl'recta apreciacion de 
la distancia, altura, etc. 

_ Lanzar un objeto contra otro que, a - Plantear propuestas de «punteria en-
Sll vez, se ol'ientara hacia un blanco cadenada», 

(fijo 0 mOvil) . Los objetos refereneiales pueden es
tar detenidos 0 en movimiento. 

- Aumentar progresivamente la dificul
tad de los eneadenamienlos introdu
ciendo mayor can tid ad de elementos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- ApJique elemen- - Formas basicas de 1- Hacer blancos en un sector marcado 
tos «tecnicos. de movimiento. al lanzar un objeto durante un salto. 
las acciones de-
portivo - aUetico - Destrezas dellor-
- gimnasticas ba- tivo - gimnasti-
sicas. co - atl<~ticas ba

sicas. - Combinar distintas destrezas gimnas
ticas. Ejemplo : rol adelante, saIto, y 
media luna. 

- Lanzar un objeto (pelota de sMtbol, 
bolsita) a distancia con carrera pre
via. 

- Observar y analizar diapositivas, pe
liculas que muestren acciones de'p0r
tivas 0 situaciones de juego. 

- Observar y analizar su propio desem
peiio a traves de la filmacion de vi
deo-cassettes. 

- Controlar cada uno sus en'ores y sus 
aciertos. . 

- Aplique t.'cnicas 1- Formns basicas de 1 - Absorber el impacto despues de una 
de movimiento en movimiento. caida. 
situaciones de la 
vida diaria. 

- Acreciente su po
sibilidad de reac
cion ante un esti
mule. 

- Velocidad de re
acci6n. 

- Formas basicas de 
movimiento. 

- Practicar distintos tipos de saito. 
- Levantar y transportar objetos. 
- Cambiar de accion ante una seiial. 

Ejemplo: desplazarse y ante una se
iial; 

• contactar mane y pie. 

RECOMENDACIONES 

- Proponer situaciones de juego 0 mc
vimientos que posibiliten la aplica
cion de los distintos elementos tec
nicos de las acciones deportivo-aUe
tico-gimnasticas. 

Al plantear des!rezas de tipo gimnas
tieD la progresi6n a seguir -ya eono .. 
cida por el docent_ debera consi
derar las posibilidades individuales 
de los alumnos. 

- Ayudar a los ninos a descubrir sus 
errores y a encontrar la forma de co
rregirlos. 

- Preparar si tuaciones de cJase en las 
cuales el alumno pueda y deba apli
car diferentes tecnicas de movimiento. 

- Aumentar las dificultades cambiando 
la frecuencia de los estimulos . 
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OBJE'IIVOS CONTENIDOS 

- EmpJee cambias 1- Velocidad . 
de velocidad. - Formas basieas de 

movimiento. 
- EI prapia euerpo. 

- Movilice sus nU- I- El propio cuerpo. 
cleos de movi-
mienta adeeuada- - FJexibilidad. 
mente para el 
n1ejor rendimien
ta individual pa-
sible. 

- Mantenga su ri t
rna cardiocircula
torio elevado du
rante un tiempo 
prolongado. 

Formas basicas de 
movimiento. 

. EI propia cuerpa. 
Resistencia aero
bic • . 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• adoptar una posicion 
• reunirse con un companero. 
- Grupalmente, elaborar un c6digo de 

seiiales y Ilevarlo a la pnietica. 
Ejemplo: galpe de p.lmas - senlarse 
silbido ->- equilibrio en un pie, vaz de 
ya - acostarse boca arriba. 

- Realizar una secuencia de movimien
ta con distintas velocidades. 

- Ante un estimul0 (sonoro, visual, etc.) 
cambial' la velocidad de un movi
miento. 

- Introducir cambios de veJocidad du
rante los desplazamientos: libremente, 
siguiendo un estimulo sonoro, en for
ma opuesta al estimulo sonora. 

- Realizar: circunducciones, balanceos, 
plegamientos, flexiones de tronco, ro
lidos, movimientos de la columna ver
tebral. 

- Alternar secuencias de trabajo inten
so prolongado (saltos, desplazamien
tos, apoyos, subir y bajar, girar), con 
momentos de menor intensidad (Ian
zamientos aI aro, pases, piques). 

RECOMENDACIONES 

- No considerar la idea de velocidad de 
los movimientos s610 en la carrera. 

- Considerar ejercicios de movilidad 
articular y elongacion lTIuscular den
tro del .Plan individual de tareas •. 

- Controlar la intensidad y duracion de 
las propuestas. 
Considerar el «Plan individual de ta
reas». 
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OBJETIVOS 

- Desarrolle l a 
musculatura ge
neral de su cuer
po en funci6n de 
las necesidades 
que plante a Ja 
postUl'a erecta. 

CONTENIDOS 

- EI prollio CUel1l0, 

Fuerza. 

- Formas basieas de 
rnovimiento. 

ACTIVIDADES SUGERIOAS RECO'MENDACIONES 

En duos, arrodillados y enfrentados' l - Controlar que las espaldas esten bien 
La cabeza de uno apoyada en el pe- derechas. 
cho del otro. Sin levantar las rodi- - En relaci6n con los ejercicios de iuer-
lias, tratar de empujar al companero 
para hacerlo retroceder. 

. Saltar en rango al companero y caer 
en cuclillas. 

- Decubito dorsal, piernas flexionadas, 
brazos extendidos por encima de la 
cabeza. Sentarse y acostarse. 

- 110lar hacia atnls sobre la espalda )', 
al volver hacia adelante, mantener,e 
en equilibrio sin apoyar pies, mante
niendo las piernas f1exionadas . 

Za se sugiere: 
1) realizarlos luego de una cuidadosa 

entrada en calor. 
2) no realizarlos cuando los alumnos 

esten cansados, pues entonces se 
estaria trabajando la resistencia 
muscular y no la iuerza. 

3) combinarlos siempre con ejerci
cios de movilidad y elongaci6n. 

4) seguir un criterio estabilizador
compensador y no el mejoramiento 
de la capacidad para una deter
min ada especialidad, 

- Al lIegar con la frente a las rodillas 
se larga e1 aire (espira) y se toma el 
aire (inspira) a1 pasar por la posici6n 
inicial. 

- Grupos musculares a considerar: 
• abdominales. 
• espinales. 
• posteriores de la cintura escapulo

humeral. 
• gluleos. 
• isq uio-popUleos . 
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ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Desde posicion de pie, sentarse cru
zando las piel'nas, s in apoyos, y valver 
a pararsc. 

- Rebotar sabre la punta de los pies 
abriendo las piernas en el aire y ca
yendo con pies juntos. 

- Colgado de un espaldar, subir rodi
lias al pecho. 

- Acostado decubito ventral junto al 
baston clavado de punta en el suelo, 
treparlo con las manas hacia el extre
ma libre, sin arrodillarse. 

- En posicion .cost.do, decubito ven
tral, hacer picar la pelota con una y 
o tra mano, sin apoyar pies ni cod os. 

RECOMENDACIONES 

• musculatura larga de la articulaci6n 
tibio-astragalina . 

• plantares. 
- Graduar la intensidad y cantidad de 

l'epeticiones. 

- Organizar propuestas sin elementos, 
con companeros, con elementos Cban
cos suecos, espaldares, sagas, medi
cine-balls, etc. ). 

- Aproveehar todas las oportunidades 
para inculcar en los ninos la adqui
sicion de habitos que prOmUeV81l cl 
euidado de la salud. 

- De aeuerdo <on las posibilidades de 
cada institucion, incluir, dentro de Ja 
programacion, actividades tales como 
camps.olentos, natacion y propuestas 
de tiempo libre (danzas, expresioll 
corporal, actividades fisicas compensa
dores, equipos deportivos, etc.). 



GLOSARIO 

Capacidades motoras (0 cualidades fisicas). Disponibilidad psico-fisica exPre
sada a nivel motor. 

Corporizar. Traducir a1 lenguaje del cuerpo caracteristicas y propiedades de 
los objetos, figuras, ek. 

Cualidades del movimiento. Aspectos cualitativos que caracterizan a los mo
vimientos (dinamismo; fluidez; velocidad; energia; etc.). 

Diseii.o espacial. Camino 0 figura marcada. Puede encontrarse, 0 ser prepara
do intencionalmente, a ras del suelo 0 en altura. 

EI trabajo con otros. Comprende aquellas propuestas a resolver 0 realizar en 
relaci6n con uno 0 varios companeros y dande los participantes estlm 
vinculados entre si. 

Emergentes. Aspectos que surgen en las respuestas de los alumnos a la pro
puesta planteada, y que pueden tomarse para ser generalizados, revir
tiendolos a1 grupo a los efectos de propiciar una nueva bUsqueda. 

Enviar. Impulsar un objeto rodando, girando, deslizeindose, ~or el su ela, hacia 
un punto. Tambien incluye lanzamientos. 

Equilibrio. Capacidad para asumir y mantener cualquier posicion del cuerpo 
o de objetos, sin 0 can desplazamiento, contra la ley de la gravedad. 

Esquema de movi.Jnientos. Plan de acciones continuadas, organizadas dentra 
de un espacio y un tiempo. 

Exploracion por Ia accion. Accionar, ejercer una acci6n sabre un objeto, a los 
efectos de descubrir sus posibilidades de movimiento. 

Exploracion sensorial. Percepcion de diferentes propiedades (temperatura, 
olor, textura, peso ) del propio cuerpo 0 de los objetos, a traves d e los 
sentidos. 

Formas basicas de movimiento. Acciones que, aunque poseen tecnicas parti
culares, seran dominadas par el hombre -si el media social se 10 posibi
lita- como consecuencia de su motricidad congenita. 

Lanzar. Enviar un objeto, en altura, hacia un punta. 

Movim.iento adaptativo. Conducta motora que el hombre transfiere y adapta 
a cualquier actividad de la vida diaria. 

l\iovitniento expresivo. Conducta motora que enfatiza la expresi6n de conductas 
afectivas y en la que existe intencionalidad de transmitir un mensaje. 
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Nucleos de movimiento. Articulaciones 0 grupos de articulaciones que COlnS
tituyen centres de organizaci6n de los movimientos. 

Prension binlanual. Toma de un objeto con las dos manO'S simultaneamente. 

Rendimiento individual funcional. Logro alcanzado por cada alumna en 
funcion de sus posibilidades. 

Tecnicas de movimiento. FOTma de operar que po$ibilita la obtenci6n de 
resultados economicos, optimos 0 maxunos. 

Trayectol'ia. Linea descrita en el espacio por un punto (objeto, cuerpo) que 
se mueve. 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracierizacion del area 

La musica es una expresion esencial y necesaria del hombre, como 10 han 
ciemostrado todas las culturas durante miles de anos. 

Es una disciplina natural pOl'que no surge de irnposiciones, una fuente 
creadora de experiencias unicas, insustituibles e intraducibles a otros lenguajes. 
S610 se diferencia de las demas artes por sus materiales (el sonido) y el g{mere 
de sensibilidad que exige. 

A 1a vez que desarrolla la sensibilidad individual y el conocirniento de sf 
mismo, la rnusica funciona como parte de rituales colectivos: cantos de trabajo, 
danzas, ceremonias, marchas, procesiones, espectaculos teatrales y audiovisuales, 
cine y television. 

Ademas, en el ambito de la tare a educativa la musica se perIila como una 
disciplina esencialmente grupal (cora, conjuntos instrumentaies, b andas y or
questas) . 

La musica por su misma naturaleza acerca a las personas, unifica al g1'UpO 

para la accion cOlnu.n y es este hecho el que produce cam bios de conducta signi
ficativos, mas alIa de las actividades n1usicales . 

Es por ella, que el objeto de estudio del area en la. escuela primaria es el 
conocimiento del codigo de La musica como posibilidad de expresion y comu
nicaci6n. 

EI niiia debe expresarse creativamente; es par ella que S€ deben praporcio
nar las condiciones necesarias, dandole oportunidades de busqueda y experi
men taci6n mediante los sonidos y la musica. 

Una vez que el nino interioriza los fen6menos musicales puede expresarlos 
musica1rnente a traves del canto y la ejecucion instrumental y representarlos 
con otras formas de expresi6n, como la corporal, graiica y verbal. 

La fundamentacion de la ensefianza musical en la escue1a se apoya en las 
siguientes premisas: 

La rnuslca cumple un papel esencia1 en el desarrollo y formaci6n in
t egral del nino (psicomotriz, socioafectivo y cognoscitivo) en tanto 
que cubre un area de experiencia unica: 1a expresi6n estetica a traves 
del sonido . 

• La escuela debe ofrecer al nino experiencias musicales ricas y ada
cuadas, cualquiera sea su aptltud musical. 

Cada cultura crea Sil propio lenguaje y desarrolla su propia musica y cada 
individuo dentro del grupa debe aprender a conacer la music a de su cuItura 
para no quedarse afuera de ella. 

En 1a cultura vigente conviven diferentes lenguajes: el tradiciena1, here
dado de siglos, y el contemporaneo. 

1035 



Es responsabilidad de la educaci6n actual posibilitar un Ienguaje musical 
amplio y a bierto a todo tipo de rnanifestaciones. 

La audici6n musical, junto con 1a ejecuci6n vocal e instrumental, la crea
tividad y 1a apreciaci6n musical constituyen experiencias basicas que debe reali
zar el.alumno para llegar al goce y comprensi6n de la rnusica. 

2. Ejes organizadores 

Los ejes organizactores son conceptos basicos que incluyen atros de menor 
generalidad. Contribuyen a organizar los conocimientos y orientan durante la 
seleccion de las actividades. 

N-o son entes fijos ni absolutos, sino que varian y se adaptan segun las situa
ciones y 0 bjetivos fij ados. 

En el area de musica los ejes organizadores surgen de su misma estructura. 
Como toda estructura, posee elementos intimamente relacionados entre 51, vita
les, que forman parte de un todo y que solo pueden ser separados a los fines 
de su mejor estudio y analisis. 

El conocimiento de 1a estructura permite aprehender los principios funda 
mentales de la disciplina, los conceptos y relaciones, necesarios para su mejor 
C'ornprension. 

En esta dis~iplina 5e han tomado como ejes organizadores Sonido y Obra 
Musical. 

A cada uno de est as ejes corresponden divers os conceptos, es decir los 
diferentes contenidos de la disciplina: altura, intensidad, duracion, timbre, ubi
caci6n espacial y ritma, melodia, armania, forma, dinamica, ag6gica, caracter, 
genera y estilo. 

3. Implicaciones didacticas 

El en fa sis mayor en e1 quehacer del docente esta puesto en las experiencias 
que se realizan y en los materiales y recursos que 5e emplean en la clase de 
musica. Por 10 tanto, a continuaci6n se enuncian y comentan algunos concepto3 
referidos a este tema . 

Audici6n Musical : Nunca se insistira demasiado en la importancia de la 
?udici6n en e1 quehacer musical. Siendo e1 son ida e1 elemento esencial de la mu
sica, es a traves del «aido.,. que se incorporan los' distintos elementos de la musica. 
Por ]0 tanto, una firme base auditiva posibilita una mejor ejecllcion vocal e 
instrumental, creatividad y apreciacion musical. 

Ejecucion vocal: 

La voz: Se d.ebe cuidar el aspecto vocal, sabre tOdD en 10 que hace a una 
buena emisi6n de la voz. Sin olvidar que tratimdose de la ensefianza musical 
de nin~s, e1 ejempl0 supera en eficacia la mejor de las tecnicas, ya que el nino 
es un excelente im~tador. El maestro que usa una buena tecnica vocal y se 
mueve dentro de la .tesitura del nino, garantiza en gran parte la buena emisi6n 
y , par en de, la correcta afinaci6n. 

El cuidado de la respiracion, relajacion, articulacion y diccion constituye 
La clave de una buena educaci6n vocal. 

El canto: Esta. presente en casi tad as las actividades que se realizan, en 
algunos casas como un recurso para llegar a un fin y en otros como un fin 
en si rnisma. 
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Par 10 tanto, seg(m el objetivo que se formule, la actividad de cantar. 
juntamente con la de respirar, articular, afinar, etc., puede ocupar 0 no un 
lugar clave en el desarrollo de la unidad propuesta. 

E2 cora: Experiencia esta swnamente valiosa para la formaci6n integral 
del nino, porque no solamente apunta a afianzar objetivos especificos dE' la 
musica como ser: afinacion, ritmo, aido armonico, fraseo, caracter y estila 
de la obra musical etc., sino tambien. al lagro de objetivos de nive!. 

Como ser en 10 referente a: 

Respeto de las norm as de convivencia social. 
Asumir una actitud comprensiva y tolerante bacia otras identidades. 
Asumir una actitud participativa y responsable como miernbro de la 
comunidad local y nacional. 
Valorar la beUeza y la armonia en las manifestaciones de la natu
raleza y la cultura. 
Integrarse eficazmente al trabajo cooperativo. 
Incprporar pautas para el aprovechamiento del tiempo libre. 

Par 10 tanto la actividad coral en la escuela primaria debe brindar la 
posibilidad de p articipar, a todes los ninos que asi 10 deseen} sean cuales fueren 
sus posibilidades vocales. . 

La formaci6n de caras en la escuela puede incluirse en las act ividades 
extraclase. por tratarse de una practica especializada que responde a otro 
planteo de obj~ivos. 

Ejecucion instr.umentaZ: 

Al mencionar ejecuci6n instrumental se hace referencia tanto a los ins
t.lurnentos musicales como a la percusi6n corporal. 

En la clase de music a se incluye la ejecuci6n de instrumentos musicales de 
sencillo manejo. 

La ejecuci6n de instrumentos musicales durante el desarrollo de la unidad 
debe poder realizarse sin necesidad de aplicar en ese momento una tecnica 
especializada de aprendizaje. 

EI aprendizaje de guitarra} flauta dulce, piano, etc. 0 la practica especifica 
de grupos instl'um~ntales, se puede realizar en las actividades extraclase y 
no en la clase de rqusica. pues tambiE~n responde al planteo de atros objetivos. 

La antedicho no excluye el usa de esos instrumentos par parte de los 
alurnnos, durante las clases de musical sino su aprendizaje tecnico. No es la 
clase de instrumento que se u se, 10 que puede dificultar el lagro de los obie
t ivos fijados, sino eJ modo en que se 10 use durante el desarrollo de las mismas. 

POl' ejemplo: 

a) Pueden abordarse, cada uno de los instrumentos mencionados} de ma
nera sencilla: 

- can guitarra: 

puntear las cuerdas al aire, de la guitarra en su afinaci6n natural a 
especialmente afinadas, para acompanar una canci6n. 

realizar efectos de glisados en el encordado de la guitarra u otros 
modos de ejecucion, hallados par los alumnos, para realizar una irn
provisacion, sonorizar un relato, etc. 
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- con piano: 

tocar un intervalo arm6nico y/o me16dico dado, un cluster, etc., 
para acompanar una canci6n. 
percutir las cuerdas del piano con una baqueta y/o deslizarla sabre 
las mismas produciendo glisados, u otros modos de ejecuci6n hallados 
par los nmos, para realizar una improvisaci6n, sonorizar un relato, 
etcetera. 

- con flauta duke: 

toear imitando el canto de un pa.jaro, el graznido de un ave, el sonido 
del tren al andar, etc., para sonorizar una can cion, una imagen visual, 
un relata, etc. 

b) Pueden participar en 1a interpretacion musical que se realiza, los alum
nos que sepan tocar algun instrumento, acompanando una cancion, realizando 
una introducci6n, intermedio y/o final, ejecutando la melodia, etc. 

Creatividad Musical: 

La ensefianza musical contemporanea ha enfatizado las actividades expre
sivas de caracter creador. 

El alumna comienza recreando (imitando 0 copiando) los rnateriales musi
cales y las actividades placenteras que Ie han sido ofrecidas. Esta practica cul
.mina natural mente can 1a produccion de materiales musicales propios. El 
desarrollo de la imaginacion creadora contribuye a afianzar la personalidad del 
nino. Se debe promover, a traves de 1a ensefianza, el clima adecuado y las guias 
oportunas para e1 cumplimiento de este aspecto esencial de 1a formaci6n ge
neral y artistica . 

POI' 10 tanto imp1"ovisar y componer son dos actividades que deb en estar 
presentes en el quehacer musical a 10 largo de tad a la escuela primaria. 

Improvisaci6n: 

La busqueda y experimentaci6n :on los materiales sonoros es 10 que con
duce a la improvisacion. 

La improvisaci6n es una practica tan antigua como la musica misma. Im
provisar seria sinonimo de «sacar alga de 51», expresandose mediante un lenguaje 
que puede consistir en palabras, sanidos articu1ados musicalmente, movimien. 
to, etc. 

Los motivos que nOs Ilevan a incorporar la improvisacion como una de las 
practicas ftmdamentales en la clase de musica son: 

• Promover la libre expresion de los ninos. 
Posibilitar 1a asimilaci6n de nuevas n1ateriales y cenceptos a traves 
del juego libre con sanides. 
Desarrollar su creatividad. 
Canalizar el sentido de auto·afirmacion. 

Composici6n: 

Se habla de composicion en los casos en que el nino llega a fijar (memo
rizando 0 registrando gnificamente), con 0 sin ayuda del maestro, solo 0 en 
grupo, el producto de su invenci6n. 
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Por 10 tanto esta actividad que suele estar precedida par la de improvisar, 
aparece a partir del segundo y tercer cicIo de la escuela primaria, segan el 
objetivo a que se refiera. 

Apreciaci6n de Za musica: 

Se entiende por apreciacion de la musica a La habiLidad para escuchm' go
zando, comprendiendo y estimando conscientemente los mensajes musicales de 
distintos grados de complejidad. 

Es sabido que al escuchar, can mucha frecu'encia, musica de diferentes ge
neros y epocas, se adquiere un cierto grado de destreza. 

La mayoria de los ninos encuentra placer solo en algunos tipos de mu.sica, 
pero ese placer puede aumentar y los tipas de musica gustados pueden am
pliarse por media de una ensenanza bien dirigida. 

Los niiios deben tener la oportunidad de disfrutar de la musica tanto aJ 
hacerla como al escucharla. Se debe extraer el maximo de resultado tanto en 
la ejecucion COmo en la audicion de la musica, tratando de qu.e realicen ambas 
actividades con el mayor interes. 

Movimiento en Za educacion musical: 

En el nino, el movinliento es expresion~ fuerza vital, parte fundamental de 
su naturaleza profunda. Espontaneamente, desde la cuna, ha usado e1 lenguaje 
del movimiento de Sil propio cuerpo. 

El movimiento esta presente en much as de las actividades musicales par 
estar ligado de manera esenciaL a las dos form as de expresi6n musical: vocal 
e instrumentaL 

En las clases de musica aparece frecuentemente integrado de multiples 
formas a la experiencia musical. Asi como par ejemp10 se representa corporal
mente 1a duracion del sonido, los elementos del ritmo metrico, e1 caracter de 
una obra musical, el fraseo y/o forma musical, la altura, etc., se integra al 
canto en forma natural en juegos y rondas, canciones mimadas y/o ritmadas, 
dramatizaciones y actividades ritmicas. 

LectoescrituTa musical: 

El aprendizaje de 1a 1ectura y escritura musical brinda 1a posibilidad de 
adquirir independencia para rnanejar e1 lenguaje sonOro. 

Las tecnicas de 1a lectaescritura no deben precedeI' ni sobrepasar en e1 
tiempo a las vivencias sonaras ritmicas, mejpdicas, armonicas, etc. La ideal es 
postergar la iniciacion de este proceso hasta el momenta en que el nino haya 
vivido una serie de experiencias sensoriales y musicales basic as que posibiliten 
un aprendizaje vivo y efectivo. 

Si nos encontraramos frente a un grupo que no ha tenido una rica expe
riencia musical, nos preocupara mucho mas rescatar 1a posibilidad de esa vi
vencia que introducirlos en el camino de la lectura y la escritura musical. 

Para la representaci6n grafica de los signos musicales no solo se hara usa 
de las grafias de 1a nota cion tradkional sino de grafias ana16gicas que pueden 
convenirse en los grupos; esta experiencia de creacion de grafias precediendo 
a la notaci6n tradicional y luego paralelamente a esta, clarificara y facilitara 
e1 aprendizaje. En este senti do, son especialn1ente valiosos los aportes de la 
music a contemporanea. 
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Can ci6n: 

La canci6n se destaca comoelemento esenc.ial de integraci6n y sintesis. 
Constituye una unidad funcional en 1a que se funden naturalmente los ele
mentos sonoras, ritmicos, me16dicos, armonicos, agogicos, formales, etc., de 1a 
musica; al mismo tiempo, promueve 0 estimula en el n ino diversas respuestas 
que pueden dar lugar a actividades de expresi6n, creatividad y apreciacion 
musical. 

Es de destacar 1a caUdad que debe poseer el repertorio de canciones que se 
ofrezca a los ninas. Para 1a selecci6n de las mismas, el maestro debe tener en 
cuenta el texto como asi tambh~n los aspectos musicales-ritmo, linea mel6dica, 
armonizacion, tesitura, fraseo, etc., y 1a adecuacion a las necesidades y a1 nive! 
de madurez del grupo. 

Repertof'io: 

Es necesario con tar con un repertorio amplio, variado, agil y atractivD, ade
cuado al nivel de los ninos, que posea caUdad y pueda responder a las expec
tativas de los alUTIlnos. 

Se incluyen tambien himnos, marchas, danzas y obras que correspondan a: 
diferentes perfoctos de la historia de la musica, rimas, refranes, pregones, adivi
nanzas, capIas y demas expresiones del folklore poetico. 

Los matel'iaoles musicales procederan tanto del acervo cultural argentino 
y latinoamericano, como de atros paises y continentes. 

Los diferentes generos musicales (etnografico, folk16rico, popular y erudito) 
constituyen una fuente inagotable de materiales para 1a educacion musical. 

Fo IkloTe en. la educaci6n musical: 

Transmitir y revita'lizar el patrimonio de nuestro pueblo es tare a funda
mental del educador. 

Se hara hincapie en el folklore argentino sin des cui dar par ella el folklore 
de otros paises, destacando las correspondencias, los aspectos comunes y las 
diferencias. 

El folklore se caracteriza par ser anonimo, colectiva y tradkionaI; es 'frans 
mitido oralmente y nos revela aspectos de la vida y de la cultura de una region. 

Nos brinda con sus leyendas, capIas, cuentos, poesias, canciones, danzas, 
ins trumentos, costumbres, vestimenta', religion, fiestas, etc., 'recursQ'S variados 
con los que podemos enriquecer y ampliar las vivencias de caracter musical. 

Las manifestaciones de cproyecci6n folk16rica» surgen generalmente en 
zonas urbaJ).izadas pero revelan influencia del folklore, por 10 eual estan tarn
bien conectadas can nuestro acervo cultural. Se trata de elaboraciones per so
nales del folklore producidas por artistas y artesanos de cultura ciudadana y 
dedicadas al publico urbano. 

Tanto el folklore como la «pro~cci6n folklorica» ofrecen materiales ricas 
y aprovechables para el quehacer docente. Debe cuidarse l a' seleccion de los 
materiales de proyeccion folkl6rica tratanda de detectar aquellos que pongan 
de manifiesto el mayor respeto y conocimiento de las fuentes originales. 

Cuento musioa.l: 

EI cuento musiCal constituye un valioso recur so en 1a clase de musica can 
nm.os pequenos pues permite integrar naturalmente la comprension de una 
anecdota (aspecto literaria del cuento) can su representacion corporal y sonora 
(aspecto musical). 
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El nino goza escuchando relatos. A menudo solicita la repeticion de los 
mismos llegando a incorparar los a su quehacer cotidiano. Esta circunstancia 
obliga a ser muy cuidadosos en la selecci6n de este tipo de materia-Ies, tratando 
en 10 posible de lograr el mejor nivel tanto en el aspecto Hterario como en el 
musical. Un cuento musical no debe ser pues una simple musica de acciones 
hilvanadas arbitrariamente a las que se les cpone~ musica 0 actividades mu
sicales cdisfrazadas~ de cuento. 

Construcci6n de instrumentos: 

Esta aetividad permite incrementar los conocimientos basicos sabre acustica 
y sobre los instrwnentos en general. 

En la construcci6n de los mismos debe tener priori dad la bu.squeda del 
sonido y la riqueza timbrica y no el aspecto exterior (pinturas y adomos que 
incidan perjudicialmente en su sonoridad). 

Pueden utilizarse materiales provenientes del entorno natural (vegetales, 
minerales, animales), elementos cotidianos, materiales de descarte de la indus
tria, la electronica, etc. 

En la construcci6n de los instrumentos se puede tener en cuenta: 

El material a utilizar. Can el misma material se pueden producir 
diferentes instrumentos (Ej. con canas: sikus, flautillas, toe-toes, ras
padores, etc. 
La forma de produce ion del sonido, a partir de una clasificacion 
previa de los instrumentos (Ej.: fabricar aer6fonos sin preocuparnos 
par la fuente sonora que empleamos: canas, tubas de meta1 y/o plas
tieo, botellas, caracolas, huesos, etc.). 
Los instrumentos tradicionales como modelo. Es decir construir ins
trumentos «a semejanza de ... ::t. 
La libre cambinacion y j uego de materiales en los instrurnentos «in
ventados_. 

Es aqui tam bien donde la imaginaci6n del alumno y del maestro es insus
tituible. Esta actividcrd puede relacionarse con los temas de otras areas 0 con 
temas especificamente musicales. 

A etas e.,sco la:res: 

Los actos escolares ofrecen la posibilidad de realizar una muestra de las 
actividades que los niiios vienen desarrollando. En ese sentido, la organizacion 
de las conmemoraciones no debera alterar el ritmo normal de trabajo en las 
clases. 

La selecci6n de las actividades se realizara a partir de la consideraci6n de 
los intereses y posibilidades madurativos del alumno, principal destinatario 
de los aetos escalares, y sera siempre fruto de una labor compartida por los 
ma-estros de las diferenres areas. 
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OBJETIVOS DEL CICLO 

Primer cicIo 

Que el alumno: 

- Se inicie en e1 conocimiento de los parametros del saniclo. 
- Utilice Jos conocimientos de los parametros del sanido en experien .. 

das musicales. 
- Disfrute de 1a ejecucion de sencillas obras musicales. 
- Goce el escuchar obras musicales. 
- Cante con buena emisi6n vocal canciones sencillas. 
- Utilice instrumentos musicales e insirumentaciones sencillas. 
- Se inicie en el conocimiento de los elementos de la obra musical. 
- Utilice su voz e instrumentos para expresar los elementos del c6digo 

musical. 
- Se expl'ese creativamente con los diferentes elementos de la musica. 
- Traslade los mensajes del codigo sonoro a mensajes construidos con 

c6digos corporal, grafico y lingliistico. 
- Traslade los men~ajes del codigo corporal, grafico y lingiiistico a 

mensajes construidos can el c6digo musical. 

Segundo cicIo 

Que el alumno: 

- Conozca los param€'tros del sonido. 
- uunce los conocimientos de los parametros del sonido en experien-

cias musicales. 
- Disfrutc de la ejecucion de obras musicales. 
- Goce a1 escuchar obras musicales. 
- Cante con buena emision vocal a] unisono. 
- Se inicie en sencillas experiencias polifonicas. 
- Se inicie en la ejecucion de su parte en un grupo instrumental. 
- Conozca los elementos de la obra musical. 
- Utilice su voz e instrumentos para expresar los elementos del codlgo 

musical. 
- Se exprese creativamente con los diferentes elementos de la musica. 
- Traslade los mensajes del c6digc.. sonora a mensajes construidos con 

codigos corporal, grail co y lingiiistico. 
- Traslade los mensajes del codigo corporal, grafico y lingUistico a 

mensajes construidos can el c6digo musical. 
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TeTcer cicIo 

Que el alumno: 

- Analice los parametr~s del sanida. 
- Elabore experiencias musicales, incorporando los conocimientos de 

los parametros del sanido. 
- Disfrute de 1a interpretacion de obras musicales. 
- Aprecie el valor este:tico de obras musicales. 
- Cante con buena emision vocal a1 unisono. 
- Participe en experiencias polifonicas. 
- Ejecute Sll parte en un grupo instrumental. 
- Comprenda los elementos de 1a obra musical. 
- Utilice su voz e instrumentos para expresar los elementos del c6digo 

musical. 
- Se exprese creativarnente con los diferentes elementos de 1a musica. 
- Traslade los mensajes del codigo sonoro a mensajes construidos con 

otres c6digos: corporal, graficos y lingiiistico. 
- Traslade los mensajes del c6digo corporal, grafico y lingilist ico a 

mensajes construidos con el codigo musical. 
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PRIMER GRADO 

- Diferencie sonido de sileneio. 
- Ubique espacialmente el sonido. 
- Identifique timbres de variadas fuel!-

tes sonoras de distinto material y de 
instrumentos utilizados. 

- Descubra las propiedades de las fu,en
tes sonoras. 

- Identifique los registros de altura. 
- Diierencie grados de altura en rela-

ciones extremas dentro de un mismo 
registro. 

- Difereneie variaciones de altura. 
- Identifique intensidades de .diferente 

nivel. 
- Diferencie grados de intensidad. 
- Difereneie variaeiones de intensidad. 

- Diferencie sonidos y sileneios de dife
rente duracion. 

- Reproduzca ritmos en eompases sim
ples y compuestos. 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Primer cicio) 

S'EGUNDO GRADO 

- Identifique timbres de variadas fuentes 
sonoras, de distinto material y de ins
trumentos utilizados. 

- Descubra las propiedades de las iuen
tes sonoras. 

- Traduzca sonidos a imagenes sensoria
les y viceversa. 

- Diferencie grad as de altura en relacio
nes extremas dentro de un mismo re
gistro. 

- Diferencie variaciones de altura. 

- Diferencie grados de intensidad. 
- Identifique variaciones de intensidad. 

- Diferencie sonidos y silencios de dife
rente duracion. 

- Reproduzca ritmos en compases sim
ples y compuestos. 

1-- TERCER GRADO 

- Identifique timbres de variadas fuen
tes sonoras del mismo material y de 
instrumentos utilizados. 

- De, cubra las propiedades de las fuen
tes sanoras. 

- Traduzca sonidos a imagenes sensoria
les y viceversa. 

- Diferende grados de altura en relacio
nes proximas) dentro de un mismo re
gistro. 

- Identifique variadones de altura. 

- Diferencie grados de intensidad. 
- Aplique las variaciones de intensidad 

en sus realizaciones musicales. 
- ApJique sonidos y silencios de diferen

te duracion, en sus realizaciones musi
cales. 

- Aplique rilmos en diferentes acompa
iiamientos, en campases simples y com
puestos. 
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PRIMER GRADO 

- Repraduzca los elementos del rilmo 
metrico. 

- Represellte corporalmente diferentes 
rHmos. 

- Diferencie registras de velacidad. 

- Cante, con buena emisi6n vocal} Cill1-

ciones de Ell repertorio. 
- Reproduzca melodias en modo diatoni

co mayor y pentatonico mayor. 

- Vivencie 1a estructura de 1a frase mu
s~cal. 

- Vivencie las partes de una obra mu
sical. 

- Diferencie ej caracter de obras musi-
cales. 

- Disfrute de 1a ejecuci6n de obras' mu
sicales de diferentes generos y estilos. 

- Goee a1 escuchilr obras mudcales de 
diferentes generos y estilos. 

- Soo exprese creativamente con los d1fe
renies elem2ntos de 1a musica incor
parados. 

SEGUNDO GnADQ TERCER GRADO 

- DiIerencie los elementos de r itmo me- I - ldentifique los elementos del ritmo me-
trieD. trieD. 

- Difcrencie los valores basicos de du
raci6n. 

- DiIerencie eomienzos anaeriisieos de 
teticos. 

- Identifique l"egistras de veladdad. 

- Cante, can buena emisi6n vocal , can
ciom:s de Sll repertorio. 

- Uiilice esquemas me16dicos en los mo
dos conocidos, en realizaciones musi
cales. 

- P ~rciba 1a estructura de la frase mu
sical. 

- Perciba las partes de una obra mu
sical. 

- Identifique el caracter de abras mu
ficaJcs. 

- Disfrute de 1a ejecuci6n de obras mu
s!ca!cs de difercntes gel1eros y cstilos. 

- Goce 2.1 escuchar obras musicales de 
dUCt'cntes generos y estilos. 

- Se expre~e creativamente can los dife
rentcs elementos de 1a miisica incorpo
rados. 

- Identifique los valores basicos de du
radon. 

- Identifique comienzos anacrusicos de 
tE~ticos . 

- Aplique 1a nocion de velocidad en sus 
cxperiencias musicales. 

- Cante, con buena emisi6n vocal, can
ciones de su repertorio. 

- Utilice esquemas mel6dicos en los mo
dos conocidos, en realizaciones musi
cal~s. 

- Diierencie 1a propuesta de la respuesta 
de la frase musical. 

- Diferencie las partes de W1a obra mu
sical. 

- Aplique 1a noci6n de caracter en obras 
musicales. 

- Disfrute d-e In ejecuci6n de obras mu
sicales, de diferentes generos y estilos. 

- Goce a1 escuchar obras musicales de 
diferentes genera, y estilas. 

- Se exprese crcativamente can los di
ferentes elementos de la musica incor
parados. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo cicIo) 

CUARTO GRADO 

- Descubra el valor expresivo del silencio. 

- Identifique timbres de variadas fuentes sonoras y de ins-
trumentos folk16ricos argentinas. 

Conozca las propiedades de las fuentes sonoras. 

- Diferencie grados deaUUl"a pr6ximos, dentro de un mismo 
registro. 

- Aplique la noci6n de dinamica en sus realizaciones musi
cales. 

- Aplique las grafias anal6gicas conocidas de los parametros 
del sonido en combinaciones sencillas. 

- Aplique dtmas en compases simples y compuestos en scn
cillas superposiciones. 

- Diferencie compases simples de 2, 3 y 4 tiempos. 

- Identifique valores y silencios de diferente duracion. 

- ApJique las grafias conocidas en la realizaci6n de esquemas 
y/o frases ri tmicas, en compases simples de 2, 3 y 4. 

4 4 4 

- Cante con buena emisi6n vocal, canciones a1 uni sono. 

- Se inicie en sencillas experiencias polifonicas. 

- Reproduzca melodias en modo diatonico menor y pentat6-
nieD menor. 

QUINTO GRADO 

- Identifique timbres de variadas fuentes sonoras y dc ins
trumentos folkl6l'icos argentinos. 

- Conozca las propiedades de las fuentes sonoras. 

- Diferencie grados de altura proximos, dentro de un mi5mo 
registro. 

- Aplique la no cion de dinamica en sus realizaciones musi
cales. 

- ApJique las grafias analogi cas conocidas de los para metros 
del [onido en combinaciones sencillas. 

- Aplique dtmas en compase~ simples y compuestos en sen-
cillas superposiciones. 

- Identifique compases simples de 2 y 3 tiempos. 

- Diferencie compases simples de compuestos. 

- Incorpore otro valor de duracion. 

- ApJique las grafias conocidas en la realizacion de esquemas 
y/o frases ritmicas, en compases sjmples de 2, 3 Y 4. 

4 4 4 

- Cante con buena emisi6n vocal, canciones al unisono. 

- Se inicie en sencillas experiencias polifonicas. 

- Utilice esquemas melodicos en los modos conocidos, en 
realizaciol1€S musicales. 
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~ CUARTO GRADO 

- Conozea signos de la esel'ilul'a melodiea. 

- Construya la noci6n de su,perposieion de altura. 

- Identifique formas monopartitas, bipartitas y lriparlitas. 

- Aplique la noci6n de caracter en experiencias musicales. 

- Traduzca un hecho musical a otra area de expresi6n y vice-
versa . 

- Se inicie en el conocimiento del repertorio patriotico. 

- Conozea musica argentina de diferentes generos. 

- Disfrute de la ejecuci6n de obras musicales adecuadas a su 
nivel evolutivo. 

- Goce al escuchar obras musicales de diferentes generos y 
estilos. 

- Se exprese creativamente con los diferentes elementos de 
1a musica incorporados. 

QUINTO GRADO 

- ApJique los signos conocidos de la escritura musical en la 
lectura y representacion grMica de melodias. 

- Diferencie tipos de superposicion de altura. 

- Aplique las form as conocidas en experiencias musicales. 

- Aplique la nocion de caracter en experiencias musicales. 

- Traduzca un hecho musical a otra area de expresi6n y vice-
versa. 

- Conozea el repertorio patriotieo. 

- Conozca musica argentina de diferentes generos. 

- Disfrute de la ejeeucion de obras musicales adeeuadas a su 
nivel evolutivo. 

- Goee al escuchar obras musicales de diferentes generOS y 
estilos. 

- Se exprese creativamente con los diferentes elementos de 
la music a incorporados. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer c:clo) 

SEXTO GRADO 

Que el alumno; 

- Comprenda las propiedades de las fuentes sonoras. 

- Identifique timbres de instrumentos tipicos universalcs 
y de la orquesta sinfonica. 

- Diferencie grados de altura proximos dentro de un mismo 
registro. 

- ApJique Ja no cion de la agogica en sus realizaciones musi
cales. 

- ApJique las grafias analogicas conocidas de los panimelros 
del sonido, en la elaboracion de sencillas partituras. 

- ApJique ritmos en compases simples y compuestos en di
versas superposiciones e improvisaciones. 

- ApJique la nocion de puntillo a valores de duracion. 

- Identifique el camp as compuesto de 6. 
8 

- Aplique las grafias conocidas en la realizaci6n de esquemas 
y/o frases rltmicas en compases de 2, 3, 4 y 6. 

4 4 4 8 

- Diferencie modo Mayor del Menor. 

- Cante con buena emision vocal. 

:; - Participe en experiencias polifonicas, en el canto a do] 0 

>$ mas voces. 

SEPTIMQ GRADO 

Que el al umno : 

- Comprenda las propiedadcs de Jas fuentes sonoras. 

- Idcntifique timbres de instrumentos tipicos universales 
y de la orquesta sinfonica. 

- Diferencie grados de altura proximos dentro de un mismo 
regislro. 

- Aplique las g'l'afias ana16gicas conocidas de los parametros 
del sonido, en la elaboracion de cencillas parlituras. 

- ApJique ritmos en compascs simples y compuestos en di
versas superposicioncs c improvisaciones. 

- Aplique Jas grafia, conocidas en la realizacion de esquemas 
y/o frases rHlllicas en compases de 2, 3, 4 Y 6. 

4 4 4 8 

- Cante con buena emision vocal. 

- Participe en experiencins polifonicas, en el canto ados 0 

ma$ vQce$. 
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SEXTO CRADO 

- Aplique los signos conocidos de la escritura musical en Ia 
Iectura y representacion gr:i.fica de melodias. 

- Diferencie La fun cion armanica de tonica y dominante. 

- ApJique las formas conocidas en experiencias musicales. 

- Aplique la nocion de canicter en sus experiencias mu-
sicales. 

- Traduzca un hecho musical a olra area de expresion y vice
versa. 

- Amplie el conocimiento del rep 2rtorio patriatico. 

- Conozca musica argentina de diferenle genero. 

- Disfrute de la interpretacion de obras musicales. 

- Aprecie obras musicales de diIerentes generos y estilos. 

- Se exprese creativamente con los diferentcs elementos de 
la Musica iHCOl'porados. 

SEPIDtO GRADO 

- Aplique los signos conocidos de Ia escritura musical en Ia 
lectura y representacion grMica de melodias. 

- Incorpore la subdominante a 1a funcion armonica ya co
Hocida (19 V9). 

- Aplique las formas conocidas en expel'iencias musicales. 

- Aplique Ia nocion de caracter en sus experiencias musicales. 

- Traduzca un hecho musical a otra area de expresion y vice
versa. 

- Amplie el conocimiento del repertorio patl'i6tico. 

- Conozca musica argentina de diferente genero. 

- Disfrute de la interpretacion de obras musicales. 

- Aprecie obras musicales de diferentes generos y estilos. 

- Se exprese creativamente con los diferenles elemenlos de 
ia Musica incorporados. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Jdentifique tim - I - Timbre: 
bres de variadas 
fuentes sonoras 
del mismo mate
rial y de instru
mentos utilizados. 

Fuentes sonoras 
tradicionales y no 
tradicionales. 

A C'l'IVIDADES SUGER-DAS 

1-Reconocer 
bre. 

instrumentos por su tim-

- Anotar el nombre de instrumentos 
que escuchan. 

- Reproducir el clima sonoro de luga
res conocidos y / 0 visitados con obje
tos sonoros y / a instrumentos. 

- Seleccionar diversos timbres para 50-

norizar canciones, rimas y cuentos. 

- Proponer ideas para la sonorizaci6n 
de canciones, rimas y / 0 relata. 

- Reconocer por su timbre instrumen
tos escuchados en version discogra
fica. 

RECOMENDACIONES 

- Seleccionar instrumentos del mismo 
material, como por ejemplo; 

• Triangulo, cencerro, chinchines, etc. 

• Pandera, bombo, caja criolla, etc. 

• Claves, caja china, toc toc doble, etc. 

- Elegir ejemplos claros de instrumen
tos de facil reconocimiento para los 
ninos. Se sugieren elegir canciones 
con acompafiamientoinstrumental y/o 
trozos instrumentales de interes para 
los ninos. 
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• Descubra las pro
piedades de las 
fuentes sonoras. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aplicar las diferentes formas de pro
duccion del sonido en la construccion 
de instrumentos idiOfonos, membra-

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere la construccion de instru
mentos senciJIos: 

o 
~ 
o 
<n 

nofonos, cordOfonos y aerMonos. • I di6fcmos: 

- Maracas: can diferentes envases 
y semillas. 

- Claves: can palos de escoba, ca
nas, etc . 

• Raspadores: can madera y papel 
de ]ija, mangueras acanaladas 
para raspar, etc. 

• COTd6fonos: 

- A semejanza de instrumentos de 
cuerda: cajas de diferente tama
fio de telgopor, carton, etc., CC'" 

banditas elasticas. 

• Aer6fcmos: 

- sikus: con cartuchos de lapicera 
marcador, tubos de plastico, me· 
tal, etc. 

• Membranafonos: 

- a semejanza de bombo: cajas de 
diferentes materiales: telgopor, 
hojalata, etc., y parche de goma 
de globo. 
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OBJETIVOS 

• Traduzca a 50ni
do imagenes sen
soriales y vice
versa. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Explarar dilerentes maneras de pra
ducir sanidas en las instrumentas 
canstruidas y/a utilizadas. 

- Acampanar cancianes y/a trazas mu
sicales can los instrumentos cons
truidas. 

- Deseubrir al taeta dilerentes cIases 
de textura (lisas, rugosas, asperas, 
etc.), elegir luego un abjeta y/a ins
trumenta para traducirlas a sonida. 

RECOMENDAClONES 

- Esta actividad se puede relacionar 
can el area de aclividades praclicas. 

- Prapaner a las ninas que descubran 
otras formas de cambinar distintas 
materiales canstruyenda instrumen
tos «inventados> par elias. 

- Guiar a los ninas a que descubran la 
farma de praducci6n del sanido, sin 
reeurrir a definiciQues para S11 cIasi
ficacion. 

- EI obietivo prapuesta es valida para 
diferentes cantenidas. Se sugiere in
cluir aclividades que pasibiliten su 
lagro en relacion can atras conteni
dos (ejemplo: altura, duraci6n, inten
sidad, ritma, meladfa, caracter, etc.). 

- Dejar que 109 ninos explaren diferen
tes superficies. Par ejempla: 
• del calegia y/a de las utiles (pa

redes, piso, pizarron, espiral de 
euademos, etc.). 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 
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• Difereneie grad os 1- Grados de altura: 
de altura en rela- agudo, media, 
ciones proximas, grave. 
dentro de un mis-
mo registro. 

u 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Producir con la voz los efectos sono
ros logrados. 

- Realizar una improvisaci6n con los 
efeetos sonoros logrados con la voz, 
objeto sonoro ylo instrumento. 

- Crear un clima sonoro que sugiera el 
texto de alguna canci6n, cuento 0 

imagen dada. 

- Componer una pequel\a historia y 
tradueiria a sonido. 

- Ordenar de l!J.ave a agudo y vicever
sa una serie de 4 0 5 objetos por su 
altura. 

RECO'MENDACIONES 

• del jardfn (hojas, troneos, tierra, 
etc.) . 

• de telas (seda, terciopelo, arpille
ra, etc.). 

- Ofreeer luego a los ninos diversos 
objetos ylo instrumentos para que 
puedan explorar en los mismos y ob
tener el sonido deseado. 

- Utilizar diversos objetos y/o instru
mentos; por ejemplo: campanites, 
tubos de plastico 0 metal, bloques de 
madera, silbatos, triangulo, claves, 
canas, etc., de diferentes tamanos. 

- Se aeonseja que la difereneia inter
valiea entre los sonidos no sea menor 
a una 3'16 49. 
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OBJETIVOS 

• Identifique v a -
riaciones de al
tura. 

CONTENIDOS 

- Variaciones de al
tura: 

graduales y con
tinuas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Seleccionar dos objetos de la misma 
clase y diferente tamano, con dos gra
dos de altura. 

- Representar corporalmente las varia
clones de altura que realiza el maes
tro. 

- Jugar con la voz empleando textos, 
palabras sueltas, fonemas, etc., apli
cando variaciones de altura. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los alumnos en la selec
ci6n de los objeto,s, por ejemplo: do. 
clavos, dos llaves, dos campanitas, 
dos canas, dos sonajas, dos cencerros, 
dos botones, dos tubos, etc., de dife
rente tamano. 

- Producir variaciones de altura en di- I - Para desarrollar esta actividad se su-
versos instrumentos. giere que los ninos realicen glisados 

en el piano, en instrumentos de pla
ca, en las cuerdas de la guitarra, en 
una flauta de embolo, etc. 

- Acompaiiar canciones y/o trozos mu
sicales con los glisados obtenidos. 

- Inventar graIias que representen va-
riaciones de altura. . 

- Escribir can grafias ana16gicas, las 
variaciones de altura que escucha. 
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OBJETIVOS 

• Diferencie gradas 
de inlensidad. 

• Aplique las va
riaciones de in-

CONTENIDQS 

- Grados de inten
sidad: 
fuerte, medic, de
bil. 

- Variaciones de in
tensidad: 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Numerar, segun el orden en que se 
escuchan, grafias dadas de disenos de 
altura. 

- Improvisar libremente con variacio
nes de altura. 

- Reconocer las variaciones de aitura en 
canciones. 

__ .. r.-.~"",",:~_~~~ 

- Palmear un mismo esquema ritmico 
en Ires grados de inlensidad diferen
te : f., mi., p . 

- Representar gradas de intensidad con 
grafias anal6gicas inventadas pOl' los 
ninas. 

- Imitar variaciones de intensidad con 
diversos instrumentos. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro puede presentar las gra
fias en el pizarr6n, lamina, mural 0 

tarjetas can diferentes disefios de 
variaciones de altura, por ejemp1o: 

1/ --\1 1\---1 I~I 1\ \ 1 
- Puede presentarlas con 1a voz y/o 

flaula de embolo. 

- Proponer grafias anal6gica's seme
jantes a las que se sugieren. 

A) • • •••• e 
B l aa. a C&a. a.. a.. 
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OBJETIVOS 

tensidad en sus 
realizaciones mu
sicales. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

graduales y conti-I - Representar corporalmente las varia-
nuas. ciones de intensidad que escucha. 

- Aplicar las variaciones de intensidad 
en canciones, recitacto, rimas, reIra
nes, etc. 

- Reconocer varia-dones de intensidad 
en obras musicales ejecutadas por el 
maestro y / 0 en versi6n discografica. 

- Representar COn grafias ana16gicas 
las variaciones de intensidad. 

- Sefialar a cual de varios disefios 
presentados por el maestro corres
PQnde el que se escucha. 

- Leer grafias de variaciones de in ten
sidad, can la voz, objetos sonoros y/o 
instrumentos. 

RECOMENDACIO:r..'ES 

- EI maestro dibujara en eJ pizarron 
varios disefios que representen varia
ciones de intensidad, por ejemplo: 

10 ....... 1 ..•••••.. 1 ..• & •• ;.1 
nlJ""C.Wfnplu 

~~~ 
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• Aplique sonidas y 
silencios de dife
rente duracion en 
sus realizaciones 
musicales. 

I 

- Improvisar con sonidos y silencios 
de diferente duraci6n. 

- Decir una rima can ritmo libre. 

- Producir sanidos y silencios cortos y 
largos combinadas moviendose 51-
muitaneamente. 

- Realizar con el cuerpo movimientos 
cortos y/o largos respondiendo a un 
estimulo sonora dado por el maestro 
y / 0 un grupo de alumnas. 

RECOMENDACIONES 

- Propaner par ejemplo que reciten la 
rima can: 

• variaciones de timbre, intensidad y 
altura. 

• repeticion, acortamiento, y / 0 alar
gamiento de silabas, palabras 0 

frases. 

• diferentes articulaciones, etc. 
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OBJETIVOS 

• ApJique rilmos en 
diferentes acom
pafiamientos en 
compases simples 
y compuestos. 

CONTFdNIDOS 

- Ritmos en com
pases simples y 
compuestos. 

ACTIVIDADES SUGERJDAS 

- Utilizar esquemas rltmicos propues
tos por el maestro a creados par el 
grupo, para acompanar canciones. 

- Improvisar esquemas ritmicos para 
acompanar canciones 0 recita:dos, 
con percusi6n corporal y/o instru
mentos. 

- Imilar ritmos que propane el maes· 
tro, mientras un companero realiza 
un ostinato rilmico. 

- Extraer un molivo rilmico de una 
canci6n y utilizarlo como un ostinato 
para acompafiarla. 

RECO'MENDACIONES 

- El maestro en sus improvisaciones 
debe combinaT diferenles rilmos muy 
variados para estimular en los nines 
la praclica de los mismos. 

- La practica de ritmo. debe ser inde· 
pendiente de su lectura y represen .. 
tacion gl'afica, ya que los niiios tienen 
posibilidades de produ.ir ritmos de 
gran variedad y riqueza con anterio
ridad a la le.tura y representacion de 
los mismos. 

- La imilaci6n de rilmos es muy eficaz 
tambien como experiencia previa a la 
incorporacion e identificaci6n de va
lares de duraci6n. 
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§ E~JEI~~+=~+~~~~t-___ _ OBJETIV09 CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Superponer dos esquemas ritmicos, 
recitandolos con textos determinados. 

RECOMENDACIOKES 

~ 
8 en 

~ 

~ o 

• I dentifique los 1-Elementos del Tit-
elementos del fit- mo metrico: 
rna metrico. 

• Identifique valo
res basicos de du
racion. 

• Pulso 

• Subdivision (bi
naria y terna. 
ria) 

• Acenta 

• Hitmo. 

- Valores de dUTa-

cion: ric 

- Reproducir el ritmo de carnavalito 
acompafiando la danza. 

- Representarla corporalmente . 

- Reproducir los elementos del ritmo 
metrico de canciones del repertorio 
y/o de trozos musicales en forma su
cesiva y superpuesta. 

- Proponer ideas para la instrumenta
cion de una obra musical en base a 
los elementos del r itmo metrico y 
realizarIa. 

- Responder con palm as, con movimien
to y/o con diferen tes silabas a 1a 
presentacion de cada figura. 

- Para realizar esta actividad, los ninos 
pueden acompanar tanto ejecuciones 
del maestro al piano, como en ver
sion discografica. 

- Se sugieren d iversas combinaciones 
en la superposicion de los elementos: 

• Pulse y subdivision. 

• Pulse y ritme. 

• Pulse y acento, etc. 

• Pulse, subdivision y acente. 

• Pulse, acento y dtme, etc. 

- Es conveniente presentar a los ninos 
la figura de la corchea ( C ) y ex
plicar que cuando aparecen varias 
corc!,eas seguidn~'_ se reemplaza el 
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QBJETIVOS CONTENIDOS ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Proponer silabas para cada uno de 
los valores de dura cion. 

- Elegir tres instrumentos diferentes 
para representar a cada uno de estos 
valores. 

- Acompanar las ejecuciones que reali
za el maestro en el piano, con los ins
trumentos elegidos. 

RECOMENDACIONES 

corchete par una barra comlin que las 
une entre si. Mostrar luego la rela
cion entre corchete ybarra: 

[FIt ~ C ~=W ~ C H=lli1] 

- Pueden surgir diferentes silabas como 
par ejemplo: 

~ U f 
P:1I11 p Oll )J Im p~lll1_ 

r U f 
l!i'I ---; dc. 

o bien se pued-en emplear silabas to
madas de algunos de los metodos vi
gentes. 

Cada docente adoptan; la metodologia 
que considere adecuada para las ne
eesidades y posibilidades del grupo. 

- Las obras elegidas 0 las improvisa
danes que realiza el ma'estro a1 piano 
para ilustrar la actividad, presenta-
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar canciones que contengan 

d J y ) 

- Reconocer en esquemas ritmicos da
dos por el maestro los valores di! ne
gra, blanca y carchea. 

RECOMENDACIONES 

fan c1aramente los tres valores traba
jados alternadamenle. 

- Identificcrr esquemas ritmlcos pro- - EI maestro propondra diversos es-
puestos. quemas ritmicos para su identifiea .. 

cion, ya sea en el pizarr6n, murales 
o tarjetas. 

- Leer, tocando en un instrumento, un 
esquema ritmico y acompanar con el 
mismo una canci6n. 

- Leer y repetir en forma de ostinati 
esquemas ritmicos propuestos por el 
maestro. 

- Acompafiar con leis mismos una can
cion y / a rima. 

- Inventar sencillos ostinati ritmicos 
utilizando los valores conocidos. 

Por ejemplo: 

j))JiJljnnJjjn)J jjJnd)J 
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QBJETIVOS CONTENIDOS 

• Jdentifique ca-I- Camienzas ana-
mienzos anacrusi. crusicos y teticos. 
ca y teticas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Acompafiar con esos ostinati cancio
nes, rimas ylo recitados ritmicos. 

- Escribir el ritma de sencillas cancia
nes que contel1gan estos valores. 

- Pronunciar Sil nombre y el de compa
fieros, marcanda el acento de los mis
mas de diversas formas. 

- Comparar cami-enzDs de canciones y 
de trazas musicales. 

- Descubrir entre varias canciones, 
aqueUas que comienzan con anacrusa. 

- Confeccionar una 1ista de canciones 
con comienzo anacrusico y otra con 
comienzo tetico. 

- Seleccionar palabras con cornienzos 
anacrusicos y confeccionar una lista 
con las mismas. 

- Senalar entre tres obras escuchaclas 
emil comienza con anacrusa. 

• Aplique la no cion 
de velacidad en 
experiencias mu
sicales. 

- RegistTo de velo-I- Representar carporalmente cambios 
cidad: graduales de velacidad. 
ra.pida-Iento 
Variaciones de 
velacidad: 

- Recital' una rima con cambios de ve
lacidad. 

RECOMENDACIQNES 

- Marcar el acenta can palmas, galpes 
sabre musIos) con los pies, arrojando 
una pelata· al suela, tocanda en un 
instrumento, etc. 
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OBJETIVOS 

• Cante con buena 
emision vocal a1 
unisono. 

CQNTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECQMENDACIQNES 

graduales y con- I - Can tar una cancion acelerlmdola 0 

tinuas 

- Aspectos de 10 
tecnica vocal: 

Relajacion. 

retardandola. 

- Recitar en diferentes velocidades un 1- Se sugiere elegir destrabalenguas 
destrabalenguas. adecuados a las posibilidades de reali 

zacion de los nin~s. 

- rmitar una planta que se mece can 
el vi en to, el movimiento de la ca
beza de lechuzas, manas sueltas, 
brazos y manas sueltas, etc. 

- EI objetivo planteado se lograra a tra
ves de 1a interpretaci6n de canciones 
de diferentes generas: infantiles, pa
trioticas, tradicionales, folkloricas ar
gentinas, del cancionero universal. 
Aunque el aprendizaje sistematico del 
Himno Nacional Argentino no se in i
cia en este grado, habra que estimular 
la audicion del mismo de diferente ma
nera, por ejemplo: 

• asistir como oyentes a una interpre
taci6n que realicen del mismo los 
alumnos de grados superiores. 

• escuchar una «buena~ version dis
cograiica del mismo. 

• escuchar interpretaciones realizadas 
por bandas, orquestas y coro en con
ciertos organizados en 1a escue1a, 
etc. 

- Complementar estas actividades con 
otras que permitan ubicar e1 cuel'po 
en situaci6n de re1ajaci6n. 



~ 

§ 

EJE I 

~ 
() 

~ 
~ 
P< o 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Respiracion. 

- Articulacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Idem. mientras se emite un sonido 
cualquiera cantando (fa 0 sol). 

- Imaginar aspirar el perfume de una 
flof, sostenida a la altura de la cin
tura. 

- Imaginar innar un globito que est" 
dentro de nueslro cuerpo a la altura 
de la cintura. 

RECO:r..1ENDACIONES 

- Complementar estas aclividades con 
otras que permitan a los ninos descu
brir y senlir el diafragma en la respi
racion y dosificacion del aire. 

I 
- Controlar la respiracion del compa-I ~ Es conveniente que los nifios se con-

nero. trolen entre si, comprobando el movi
miento que realiza el diafragma del 
campa nero, en la inspiracion y espira
cion del aire. Se sugiere tambien de
jar que el nino apoye su mana a la 
altura del diafragma del maestro. Es 
una forma de que yea y sienta can sus 
dedos el trabajo del mtisculo. 

- Sacar el aire de diferentes maneras: 

• porIa nariz, 
• pronunciando la letra 5, 

• con la n can lad a sobre el fa 0 el sol. 
• can la silaba «Ii. sabre las mismas 

natas. 

- Construir frases y decirlas habladas y 
cantadas sabre un sanida. 

- Guiar a los ninos en la construccion 
de pequenas frases combinando las vo
cales, segun el ejercicio que se quiera 
realizar. Por ejemplo: 



'" &lEI 0 OBJETIVOS CONTENlDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES \0 
ex> 

iAh! que linda. 
Manana bailani! 
Luz como sol. 
Como comio porn porn. 
Este dia es bello. 
La luna es azul. 
EI cielo brillo, etc. 

- Incluir en In realizacion de diferentcs 
actividades musicales, las actividades 

~ 
de relajacion, respiracion, dosificaci6n 
del aire y articulaci6n y no como ejer .. 

U 
cicios especifieos del canto. m 

::> Durante el deEarrollo de las diferentes 
~ unidades pueden aprovecharse image-
..( nes que a veces sugiere el texto de una p:; 

cancion, una rima, un relato, etc. e ~ 
0 incorporar las actividades enunciadas 

a modo de juego. EI buen ejcmplo vo-
cal del docente sera la mejor de las 
metodologias a emplear. 

0 Se tratar§. de elevar en 10 posible e1 
registro vocal de los alumnos transpor-
tando las canciones a la tonalidad ade-
cuada. 

• Utilice esquemas - Modo diatonico 1- Decir rimas que contengan el nombre 
melodicos de los Mayor: de las notas. 

~ .. , modos conocidos escala mayor na-
e. en realizaciones tural. 

musicales. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

Modo pentatonico 
Mayor. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar canciones que contengan 1a es
cala mayor, extraerla y luego tocarla 
en diversos instrumentos. 

- Inventar rimas can el nombre de las 
notas. 

- Cantar la escala de do mayor ascen
dente y descendente can el nombre de 
las notas. 

RECOMENDACIONES 

- Ofrecer a los niiios instrument as de 
placa ,./0 teclado para que puedan 
c:visualizar~ la esc ala en los mismas. 

- Propaner diferentes maneras de can
tar y / a tocar la escala, por ejemplo: 

o Con variantes ritmicas, 

• Formando disenos, 

• Con repeticion de sonidos, etc. 

- Heproducir la escala en instrumentos.1 - Se ofl'ecera a los ninos instrumentos 
de placa y / a tedado. 

- Indicar cuando aparece 1a escala, en 
obras musicaJes. 

- Realizar grafias libres que represen
ten a la esc ala ascendente y descen
dente. 

- Imitar diseiios mel6dicos dentro de la 
escala de do mayor, can el nom bre 
de las notas. 

Se sugieren alguqos esquemas me
Indicos; 
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OBJETlVOS 

• Diferencie la pro
puesta de la res
puesta de la frase 
musical. 

COl\"TENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construir sencillos ostinati con los 50-

nidos del modo pentatonico mayor. 

- Acompafiar canciones y/o t1'0205 mu
sicales con esos ostinati que esten en 
modo pcntntonico mayor. 

- Superponer dos ostinati en modo pen
tat6nico mayor y acompanar cancio
nes y / 0 troz05 musicales en el mismo 
modo. 

- Inventar melodias para pequenos tex
tos dados. 

- For m a,' f r as e 1- Dibujar en el aire la propuesta y ]a 
(propuesta - res- respuesta que t:unliene una frase de 
puesta ) . una canden. 

- Senalaf en frases ritmicas la propues
ta y ]a respuesta de ]a misma. 

RECOMENDACIONES 

¥i 0 !III GB Il~ 0 II 
-Q. -G- 0 

(; 0 () 0 J () 0 \) 0 " II 
rtt II e !I e 11011 .t, 

-e-0-e-0-Q-

- Trabajar can ejemplos de fra ses rit .. 
micas escritas con los valores de du .. 
rac i6n que los ninos conocen. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Diferenci e l as - Formas: Partes 
partes de una de la obra mu-
obra musical. sical. 

a - a 
a - b 
a - b - a 
a - b - c 
a - a - b 
a-b -b 

• Aplique la nocion I - Caracter. 
de caracter en 
obras musicales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Inventar respuestas melodicas y/o 
ritmicas a propuestas dadas por e1 
maestro y viceversa. 

- Confeccionar una lista de canciones 
que contengan una sola propuesta y 
una sola respuesta. 

- Escuchar una obra musical y sefialar 
el momenta en que cambian las par
tes. 

- Representar corporalmente las dife
rentes partes de una obra musical. 

- Realizar instrumentaciones de can
danes y / 0 troz05 musicales en base 
a las partes de 1a misma. 

- Camparar el clirna expresivD de las 
canciones del repertorio y expresarlo 
verbal y/o corpora1mente. 

- Escuchar obras musicales y relacio
nar el clima expresivo de las mismas 
con canciones que canDee y que tie
nen caractcr similar. 

- In strumentar una cancion y/o trazQ 
musical, teniendo en cuenta el carac
ter de Ja misma. 

RECOMENDACIONES 

- Es conveniente que los ninos recuer
den y canten las canciones que eligen 
como ejempl0 y comprueben en cada 
caso 1a estruc\ura de la frase. 

- La obra musical puede ser ejecutada 
por eJ maestro al piano 0 bien pre
sentada en version dh:cografica. 

- El maestro presentani obras que te11-
gan un cariICter bien definido y que 
se puedan relaeionar facilmente COli 

a 19una cancion del repertorio. 
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OBJETIVQS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Elegir objelos y/o inslrumenlos por 
Sil timbre para instrumentar una can
cion y/o trozo musical, segun su ca
nicter. 

- Propaner diferentes faemas expresi
vas de rccitar una rima. 

- Improvisar ritmos con diferente ca
f<lctel'. 

RECOMENDACIONES 

- Ofrecer a los ninos una diversidad de 
objetos y/o instrumentos para que 
puedan seleccionar el mas adecuado. 

- Oriental' a los ninos en 1a busqueda 
de diferenles propueslas; por ejem
pIa: con enojo, alegria, pen a, picar
dia, miedo, etc. 

- EI maestro guiara la improvisacion 
alternando el caracter. 
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OBJEl'IVQS CONTENlDOS 

• Descubra el valor I - Sonido-Silencio. 
expresivo del si-
leneio. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar dos improvisaciones ritmicas 
inc!uyendo en la segunda version di
ferentes momentos de pausa. Compa
rar las dos improvisaciones y comen
tar las impresiones recibidas. 

- Escuchar fragmentos de obras musi
cales que incluyan momentos expre
sivos del sHencio y comentar la au
dicion. 

- Representar corporalmente los mo
mentos de sileneio. 

• Identifique tim - I- Timbre: fuentes 1- Reconocer auditivamente instrumen-
bres de variadas sonoras tradicio- tos folkloricos argentinos y senalar en 
fuentes sonoras y nales y no tradi- una lamina sus figuras . 
d e instrumentos cion ales. 
folkloricos argen
tinas. 

• Conozca las pro
piedades de las 
fuentes sonoras. 

- Identificar los instrumentos folklori
cos argentinos que apa-recen en una 
version discografica. 

- Describir instrumentos folkloricos ar
gentinas, determinando las caracteris
tie as mas relevantes. 

- Descubrir y aplicar diversas formas 
en que se produce el son ida en los 
instrumentos utilizados : sacudir, ras
par, golpeaT, entrechocar, percutir con 
escobilla, can baqueta, can la mana, 
etcetera. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar a los ninos para que descu
bran el contenido expresivo del silen
cia en sus audiciones y realizaci,ones 
musicales. 

- Propaner para Sll reconocimiento 
]05 siguientes instrumentos: guitarra, 
eharango, bomba, caja criolla, quena 
y sicus. 
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OBJZTIVOS CONTENIDOS 

• Diferencie grados I - Grados de altura, 
de altura pr6xi-
mas dentro de un 
mismo registro. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Construir instrumentos a semejanza)- Se sugiere para la construccion de los 
de algunos folkloricos argentinas: instrumentos los siguientes materia:-
sicus, bomba, caj a criolla. les: 

• a semejanza de sicus: cafias, tubas 
de plastico, metal, etc . 

• a semejanza de bomba, caja crio
lla: caja de hojaiata, ma:dera, tel
gopor, etc.; parches de descarte, de 
cuerina, goma de globo, etc. 

Esta actividad se puede relacionar 
can ei area de Actividades Pd.cticas. 

- Observar y descubrir ias distintas for-I- Guia:r a los nifios en la clasificacion 
mas de produccion del sonido en los de los instrumentos sin recurcir a de-
instrumentos foikloricos argentinos, finiciones para la misma. 

- Ordenar de grave a agudo y vicever
sa cinco a scis obietos par su altura, 

- Utilizar diversos objetos, por ejemplo: 
campanitas, tubos de plastico 0 me
tal, bloques de madera, silbatos, pa
los de escoba, canas, etc" de diferente 
tamafio, Se aconseja que la diferencia 
intervalica entre los sonidos no sea 
menor a una 2~ mayor 0 una 3~ ma
yor 0 menor. 

- Seleccionar tres objetos de la misma 1- Orientar a los alumnos en la seleccion 
clase y diferente tamafio con tres gra- de los objetos, por ejemplo: tres cam-
dos de altura, pan it as, tres cajitas, tres clavos, tres 

canas, tres cencerros, tres maderas, 
etc., de distinto tamafio. 
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OBJETIVOS 

• Aplique el con
cepto de Dimimi
ca en sus realiza
danes musicales. 

CONTENIDOS 

-DinamlCG; 

F - MF - P 

<::>-
crf'Se, dimin.: 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer un esquema ritmico con uno 0 I 
varios grados de intensidad determi
nados previamente. 

- Leer un esquema rltmico con uno 0 

varias grad as de intensidad determi
nados previamente cambiando la di
namica y comentar los diferentes re
sultados obtenidos. 

- Can tar una c""cion aplicando aspec
tos de Ia dinamica incorporados. 

- Instrumentar una obra musical apli
cando aspectos de Ia dinamica incor
porados. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los ninos a que descubran que 
a traves de la aplicacion de la dina
mica se lagran cambios de expresion 
en la musica. 

- Reconocer en una obra musical dife- I - Seleccionar una obra musical en la 
rentes aspectos de la dinamica. cual sean muy evidentes los diferen

tes aspectos de la dinamica. La mis
rna puede ser ejecutada por el maes
tro 0 bien presentada en version dis
cvgriifica. 

- Realizar un recitado rltmico con dife
rentes grados y variaciones de inten
sidad y observar luego los signos co
rrespondientes a la dinemica. 

-Observar las indicaciones de 1a dina
mica en partituras tradicionales y 
contemporaneas. 
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OBJETIVQS 

• ApJique las gra
f i a s anal6gicas 
conocidas de los 
parametros del 
sonido en combi
n a c ion e s sen
cillas. 

• Aplique rilmos 
en compases sim
ples y compues
tos en sencillas 
superposiciones. 

CONTENIDOS 

- Gratias anal6-
gicas de: 

altura 
intensidad 
duraci6n 

- Ritmos en com
pases simples y 
compuestos, con 
comienzo anacru
sica y letico. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Interpretar con la voz, objetos y/( 
instrumentos, una breve partitura 
que integre grafias conocidas de los 
parametros del sanida. 

- Proponer instrumentos para realizar 
una breve partitura con las grafias 
conocidas. 

- Idem proponiendo diferentes articu
laciones con la voz. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los ninos en la observaci6n 
de estas breves partituras, antes de 
su interpretacion. 

- !mitar ritmos can comienzo anacru- I - EI maestro en sus improvisaciones 
sica y tetico. debe combinar distintos ritmos muy 

variados, para estimular en los ninos 
la practica de los mismos. La practlca 
de ritmos debe ser independiente de 
Sll lectura y representacion grafiea, ya 
que los ninos tienen posibilidades de 
producir ritmos de gran variedad y 
riqueza. La imitaci6n de ritmos es 
muy eficaz tambien como experien
cia previa a la incorporacion e iden
tificaci6n de valores de duraci6n. 

- Improvisar ritmos can percusion cor
poral y/o instrumentos. 
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OBJE1'IVQS 

• Diferencie cam
pases simples de 
dos, tres y cuatro 
tiempos. 

CONTENIDOS 

- Compases simples 
de dos, tres y 
cuatro tiempos. 

ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- Inventar un ostinat.> ritmico para 
acompanar un recitado y/o una 
canci6n. 

- Inventar dos ostinati ritmicos y su
perponerlos para acompafiar recita
dos ritmicos y / 0 canciones. 

- Proponer instrumenlaciones para los 
ostinati creados. 

- !milar fases rilmicas que realiza el 
maestro a modo de canon directo. 

- Representar corporalmente canones. 

- Realizar imitaciones de ritmos que 
propone el maestro en compases de 
dos tiempos y luego de tres tiempos. 
VerbaJizar y comparar sus impre
siones. 

- POT grupos imitar ritmos que propone 
el maestro alternadamente en com
pas de dos y tres tiempos y sefialar 
lo.s momentos de cambio de compas. 

- Dirigir canciones y / 0 trozos musica
les en compas binario y ternario al
ternadamente. Comparar los movi
mientos que surgieron en relacion a 
los diferentes compases. 

RECOMENDACIONES 

- Para realizar la actividad, se pueden 
formar dos grupos: un grupo imita 
los ritmos que propone el maestro Y 
el otro observa y sefiala cada vez que 
se produce un cambio de compas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

I 
~ 

• Identinque valo
res y silencios de 
d if ere n t e du
raci6n. 

- Valores de d u-I - Escuc~ar una canci6n y reconocer las 
racion: f' que aparecen en la misma. 

f ,r,.~, F'ro 
Silencios de: 

~ C .., r ~ 

- Reconocel' diferentes esquemas ritmi
cos que palmca el maestro que con
tengan silencios de negra. 

- Palmcar esquemas ritmicos que in
cluyan silencios de y t y ---

- Marcar pulsaciones en un «tempo» 
. dado. Realizar simultimeamente equi-
valencias en F" Y 0 

- Identificar entre varios esquemas rit
micos que palmea el maestro los que 
incluyen 0 

- Establecer la equivalencia entre los 
valores de duraci6n que conoce. 

- Plantear 1a actividad en forma de 
juego, por ejemp1o: loteria de ritmos. 
juego de cartas, etc. 

- Se sugiere presentar cinca 0 seis es
quemas ritmicos. 

- La actividad se realizara a traves de 
percusion y/o movimiento. 

- Realizar graiicos para representar la 
equivalencia de los valores y / 0 pedir 
a los niiios que propongan otros, por 
ejemp10: 
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OBJETIVOS CQNTENlDOS ACTIVIDADES SUG"ERIDAS 

-Reconocer en c.1.nciones los sik·nci cs 
de "( y ..QlI;,. ... 

RECOMENDACIONES 

p~O~p 

,/", / '" r r r r 
I"'" /"- /~ 1"'-. 
ec~~uu 
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OBJETIVOS 

• Aplique las gra
fias conocidas en 
Ia realizacion de 
esq uemas y / 0 fra
ses ritmicas en 
compases de 2, 3 

y 4 
4 

4 4 

CONTENIDOS 

- Compases simples 
2, 3, 4. 
444 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Leer ritmos que contengan los valores 
de duracion conocidos y sus respecli
vas silencios en forma combinada, con 
comienzo anacrusico y tE~tico. 

- Inventar esquemas y/o frases ritmi
cas que contengan los valores de du
racion conocidos y sus respectivos si
lencios y registrarlos. 

- Sefialar en una frase dtmica los sig
nos correspondientes al compas: cifra 
indicadora de camp as, linea divisoria, 
barras de conclusion, barras de repe
tic ion y ligadura de prolongacion, por 
ejemplo: 

rTi 
- Escribir el ritmo de una rima sen

cilla. 

- Leer frases ritmicas en campases sim
ples can onomatopeyas, palmas, pa
labras, instrumentos. 

- Completar frases ritmicas dad as. 

RECOMENDACIONES 

- La lectura de rilmos puede realizarse 
a traves de percusion corporal y/o 
instrument os. 
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OBJETIVOS 

• Cante con buena 
emisi6n vocal al 
unisono. 

CONTENlDQS 

- Aspectos de 
t'cnica voca!: 

• Relajacion. 

• Respiracion. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Construir compases en 2, 3, 4 can los 
444 

valores conocidos. 

- Elegir un lexlo entre varios y apli
carlo a una frase ritmica dada. 

- Leer un esquema ritmico y acompa
fiar una cancion y/o recitado a modo 
de ostinato con el mismo. 

- Leer sencilIos canones ritmicos ados 
partes can percusi6n corporal y / a 
instrumentos. 

!a I - Levantar los hombros can fuerza y 
relajarse. 

- Llevar los hom bros hacia atras ha
ciendo fuerza con los codos y aflojar. 

- Imaginar infla r un globito que estit 
denlro de nuestro cuerpo a Ia altura 
de la cintura. 

RECOMENDACIONES 

- EI objetivo planteado se Iograra a 
traves de la interpretacion de cancio
nes de diferentes generos: infantUes, 
tradicionales, folk16ricas argentinas, 
de proyecci6n folklorica y del cancio
nero universal. 

- Estos ejercicios se realizaran varias 
veces . 

- Relacionar los aspectos de Ia tecnica 
vocal con los contenidos referidos a 
1a realizacion de experiencias polif6-
nicas y al repertorio patriotico . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- Imaginar aspirar el perfwne de una 
flor, sostenida a la altura de la cin
(ura. 

- Realizar ejercicios de respiracion dia
fragmatica, acosta dos, sentados y/o 
de pie. 

- Controlar la respiracion del compa
nero. 

- Dosificar el aire en el fraseo de can
dones y / 0 rimas. 

RECOMENDACIONES 

- Es conveniente que los niiios se COll

tl'olen entre si, comprobando el mn
vimiento que realiza e1 diafragma dpl 

compafiero durante la inspiracion y 
aspiracion del aire. 

Se sugiere tambien dejar que el 
nino apoye su mana a la altura del 
diafragma del maestro. Es una buena 
forma de que «vea y sienta», con sus 
dedas, el tl'abajo del musculo. 

- Los ninos a1 can tar se enfrentan con 
el problema de la respiracion. Esti
mularlos para que enos misrnos ex
pliquen 10 que sienten. Suelen decir 
frases como, por ejemplo: «me ahoga
ba . . . ,.; «tuve que hacer fuerza . . . »; 
«corte 1a palabra ... »; «deje antes ...• ; 
erne die tos ... », etc. 

A partir de ella dialogal' sobre el 
modo correcto de dosificar el aire. 
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OBJETlVOS CONTENIDOS 

• Vocalizaci6n. 

ACTIVIDADES SU"G'ElllDAS 

- Emitir sonidos a partir del 

~ 
en forma ascendente con MU 
muy suave. 

- Emitir sonidos a partir del 

~ 
en forma ascendente con 0-
A-E-I Y otras consonantes 
NTP. 

RECOMENDACIONES 

~ ~ r.) ( '!61!lnittt MU:, 'I, M,M,,'h, M, . 

- En Ia realizacion de las actividades es 
conveniente seguir la secuencia pro
puesta tanto para las consonantes co
mO para las vocales. 

- Se aconseja comenzar a realizar las 
vocalizaciones partiendo del 

:.iL~ 
~ 

Recien cuando las voces esten mas 
Irabajadas, ir descendiendo hasta lle
gar a comenzar par el 

~D~ 
Se tratara de ir ampliando el regislro 
vocal de los ninos seglm las posibili
dades va cales de cada grupo. 

Se realizaran las actividades en forma 
breve y a modo de juego, antes de co
menzar a can tar una canden: para 
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OBJETIVOS 

• Se inicie en sen
cillas experien
cias polifonicas. 

• Reproduzca me
lodias en modo 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUqERIDAS 

- Po!ifonia: [ - Can tar c~nci?nes ~on acompafiamien-
• ostinati melo- to de ostmatl melodlco. 

dicos. 

• Canones ados 
partes. 

- Extraer un motivQ me16dico de una 
cancion y utilizario como ostinato 
melodico para acompafiarla. 

- Can tar canones a dos partes. 

- Representar corporalmente. 
Canones a dos partes. 

- Representar graCicamente Canones. 

- Modo diatonico [- Can tar canciones que esten en modo 
menor. diat6nico menor y en pentatonico me-

diat6nico menor y [ nor. 
pentatonico me- - Modo penta toni-
nor. CO menor. 

RECOMENDACIONES 

afianzar determinado pasaje de la 
misma, templar la voz, ampliar el re
gistro vocal, etc. y unicamente cuando 
un aspecto vocal se haya tomado co
nlO objetivo. En los caSDs en que Ia 
cancion sea un rccurso para lograr 
otro objctivo dcterminado sc deja". 
que los ninos «disfrllten)} de las expe
ricncias que rcalizall sin introducirlos 
en los aspectos de la tecnica vocal. 
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OBJETIVOS CONTENIOOS ACTrvIDADES SUG'ERIDAS 

- lmitar cantando esquemas melodicos 
que realice el maestro en modo dia
t6nico menor y pentatonico menor. 

- Tocar algun esquema me16dico senci -
110 que este en modo menor a penta
tonica menor en instrumento de pla
cas y acompafiar una canci6n que 
esie en ese mismo modo. 

- Acompaiiar can un ostinato melodico 
y/o armonico en modo pentatonico 
menor a una cancion que este en ese 
mismo modo. 

- Superponer ostinati que eslEm en ese 
mismo modo para acompafiar cancio
nes 0 trozos musicales. 

- Inventar un os.tinato mel6dico en 
modo pentatonico menor y acompafiar 
una cancion y/o trozo musical que 
este en ese mismo modo. 

- Inventar dos a tres ostinati mel6dicos 
en modo pentat6nico menor, super
ponerlos y acompanar una canci6n 
y/o trozo musical que este en ese 
mismo modo. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro puede proponer los esque
mas melodicos tanto can la voz como 
can algun instrumento. 

- Utilizar instrumen!os de plaea para 
la realizaci6n de las actividades su
geridas. 
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OnJETIVOS 

• Conozca los sig
nos de la escritu
ra mel6dica. 

CQNTENIDO£ ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escritura 
dica: 

maZ6- I - Construir penlagramas en el piso can 
diferenles elementos y desplazarse 
par el mismo de diferentes manaras. • Pentagrama 

• Clave de sol 
• N atas de la es

cala natural 
(Do M). 

- Desplazarse par el mismo respondien
do a consignas dadas par el maestro; 
par ejemplo: 

• Subir y bajar 
lineas. 

• Subir y bajar 
espacios. 

.saltando. par las 

.saltando, por los 

• Subir y bajar caminando por las 
linea. y los espaeios, elc. 

- Explorar diferentes maneras de des
plazarse par el pentagrama, respon
diendo a las mismas u otrai' consig
nas de la actividad anterio·t. 

- Dibujal' can las figuras que conoeen 
notas en el pentagrama, l'espondiendo 
a las mismas consignas de las acti
vidades anteriores. 

RECOMENDACIQNES 

- Emplear elementos variados por ej. : 
cintas, hilos, varillas, tizas, etc. 

- Usar para realizar esta actividad: 
pentagramas individuales can fichas 
a botones, pentagrama imantado, fra
nelografo 0 pizarron can cia nota 
viajera •. La misma se puede confec
cionar de la siguiente manera: plica 
con una varilla, cabeza en cartulina, 
carton, etc. 

- Esta actividad es previa a la ubica
cion de la clave de sol y las notas en 
el pentagrama. 
Al realizar la misma, mostrar la re
lacion entre las graflas analogieas de 
variaciones de altura realizadas y la 
escritura en e1 pentagrarna. 
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OBJETIVOS CONTI!.'NIDOS ACTIVIDA!)ES Sil' ;ER'DAS 

- Dibujar la clave de sol y rnencionar 
sus aplicaciones. 

- Descubrir la ubicaci6n de las siete 
notas naturales en el pentagrama, 
partiendo de la nota sol. 

- Colo car el nombre a notas dada •. 

- Identificar un esquema rnel6dico en
tre VaTios dados. 

RECO'MENDACIONES 

Mostrar a los nmos la relacion exis
tente entre 10 que se escucha y 10 
que se grafica en el pentagrama. 

- Comentar a los ninos el significado 
de las c1aves y su aplicacian en mu
sica, hacienda una breve referenci. 
al origen de la clave de Sol, en se
gunda Hnea. 
AI referirse especfficamente a la clave 
de Sol, en segunda linea se sugiere 
mostrar en ej teclado del piano y en 
los instrumentos de placa su ubica
cion y extension. 

- EI maestro cantara el esquema m~

ladlco con el nombre de las notas. 
Ejemplos de esquemas mel6dicos: 

~<7-~ 9 g ',-gjE 

~S3j 8-=-~~~"" =€: -€ . e; 0--~ 
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OBJE'I1VOS 

• Construya la no
cion de superpo
siciones de altura. 

CONTENIDQS 

- Armonia: 

Superposiciones 
de altura. 

ACTIVlDADES SUGER!DAS 

- Escribir las notas que faltan para 
completar la esc ala de do. 

- Leer sencillas canciones en el ambito 
de 

~. 
- Cantar un sonido en una determinada 

altura mientras los compafieros can
tan otros sonidos en alturas dife
rentes. 

- Toear en placas dos de los sonidos 
de un acorde simultimeamente como 
aeompafiamiento de eaneiones. 

- Imaginar . un sonido en cualquier al
tura deseada, a una sefial del maes
tro cantar ese sonido simultaneamen ~ 
te a1 canto de los compafieros. 

- Graficar libremente el efecto produ
cido. 

- Explorar en instrumentos de placa, 
dlstin tos intervalos armonicos proxi
mos y dislantes entre si y camentar 
Jos efectos producidos. 

RECOMENDACIONES 
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OBJETIVOS 

• Identifique fa r
mas monoparli
tas, bipartitas y 
tripartitas. 

CONTENIDOS 

- Forma: partes de 
1a ebra musical. 

a 
a - a 
a-b 
a-b-a 
a - b - c 
a-a-b 
a - b - b 

• ApJique la nocian I - Caracter. 
de caracter en 
experiencias mu-
sicales. 

• Traduzca un he
cho musical a otra 
area de expre
sian y viceversa. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuehar obras musicales seneillas e 
indicar Sil forma. 

- Seleceionar caneiones can una deler
mingda forma. 

- Escuchar y representar graticamente 
la forma de dos obras para piano. 

- Instrumentar obras musicales senci
lias teniendo en cuenta su forma. 

- Representar corporalmente las p<rrtes 
de una obra musical. 

- Can tar una cancion con el caracter 
que Ie es propio. Intentar cantarla 
can carilCter opuesto. 

- Representar eorporalmente un" obra 
musical teniendo en cuenta Stl carilC
teL 

- Instrumental' una obra musical senci
lIa teniendo en cuenta su caraeter. 

- Selecionar objetos y/o instrumentos 
can los que se puedan imitar los 50-

nidos que sugieren cada una de las 
imagenes de una historieta. 

RECOMENDACIQNES 

- EI maestro seleecionara dos obras: 
ejemplo forma ab y abc. Los niiios 
pueden realizar dibujos libremente 
para cada una de las partes. 

- EI objeuvo propuesto es valida para 
diferentes contenidos. Se sugiere in
cluir actividades que posibiliten su 
lagro en relaci6n con otros contenidos 
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OBJETrVQS CONTENIDOS A CTIVIDADES SUGI:RIDAS 

• Sonorizar 1a historieta. 

o Grabar las sonorizaciones obtenidas. 

RECQMENDACIQNES 

(ejemplo: altura, duracion, timbres, 
intensidad, ritmo, melodia, armonia, 
elcetera). 

~ o 

~ 
~ 
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• Se inicie ~n el 
conocimiento del 
repertorio patri6-
tiCD. 

- Repertorio patrfo
tico: 

Himno Nacional 
Argentino. 

Mi Bandera, de 
Imbroisi. 

Salu da a 1a Ban
dera de L. Co
rre~jer. 

San Lorenzo, de 
C. A. Silva y 
C. J . BenieJli. 

- Construir diapositivas. 

• Traducir las imagenes obtenidas con 
la voz, objelos y/o instrumentos. 

o Expresar corporalmente la experien
cia anterior. 

- Escuchar el Himno Nacional Argen
tino y comentar determinados pasa
jes del mismo. 

- Cantar los himnos, canciones y mar
chas del repertorio. 

- Interpretar el texlo de las mismas. 

Esta actividad se puede relllcionar 
con otras areas curriculares (phistica, 
matematica, actividades fisicas). 

Un tema sugerido es: 

eJuguemos con puntos y lineas 
curvas y rectas». 

- En esta etapa' los niiios se inician en 
el conocimiento del repertorio patri6. 
tieo. En ella es de fundamental irn
portancia Ia «audicionn que se realice 
del rnismo. 

La misma puede efectuarse a traves 
de los alumnos de grad os superiores 
y / 0 en c: buemas» versiones discogra
ficas can tadas. 

- Aun cuando el aprendizaje sistema
tico del Himno Nadonal Argentino se 
inicia en este grado los ninGs mas pe .. 
quefios podran participar en el canto 
del mismo durante las celebraciones 
escolares. 

- Aplicar los conocimientos de canicter, 
forma, compas, diferentes clases de 
comienzo, dinamica, etc. 
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OBJETIVOS 

• Conozca musica 
argentina de di
ferente genero. 

CONTENIDOS 

- Cancio"es Y dan- I 
zas folkloricos ar
gentinas: 

El Cuando 
Gato 
Huella 
Villancicos. 

- Musica etnogr3fi
ca e indigena ar
gentina. 

ACTIVIDADES SUG ERlD.\S 

- Can tar canciones y danzas folkloricas 
argentinas. 

- Escuchar canciones y danzas folklo
ricas argentinas en version discogril
fica. 

- Comentar sabre el origen y significa
do de las canciones y danzas enun
ciadas. 

~ Reconocer 1a forma y el caracter en 
El cuando. 

- Escuchar musica etnogriifica argenti
na en version discografica. 

- Constl'uir instrumentos a semejanza 
de instrumentos primitivos: sonajas 
de calabaza y cascabeles, tambores, 
etcetera. 

- Acompaiiar can los instrumentos 
construidos, musica etnografica en 
versi6n discografica. 

- Escuchar musica: indigena, en la ga
rna incaica, en version discografica 
y/o ejecutada pOl' el maestro. 

RECOMENDACIONES 

- Aplicar los conocirnientos de carac
ter t forma, camp as, diferentes clases 
de cornienzo, dinamica, etc. 

- EI maestro seleccionara versiones do
cumentales sobre rnusica etnografica, 
par ejemplo: de los matacos, tobas, 
etcetera . 

Relacionar estas actividades can eJ 
area de Estudios Sociales. 

- Seleccionar musica indigena en vel'
slones documentales y/o que repro. 
duzcan can fidelidad las fuentes o.no 
gJnaJe •. 
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OBJETIVOS CONTEKIDQS 

• Identifique tim- I_ Timbre: fuentes 
bres de variadas sonaras tradicio-
fuentes sonoras y nale. y no tradi-
de instrumentos cion ales . . 
folkl6ricos. 

e Conozca las pro
piedades de las 
fuentes sonoras. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar en versi6n discogrMica el 
sonido de instrumentos folkl6ricos 
argentinas y establecer "emejanzas y 
diferencias con los illlltrumentos ya 
conocidos. 

- Observar los instrumentos escucha
dos. 

- Escuchar en versi6n discogriifica otros 
instrumentos usados en nuestro folk
lore: acordOOn, arpa y violin. 

- Reconocer los instrumentos que in
tervienen en el acompafiamiento de 
una canci6n y /0 danza folklorica ar
gentina en versi6n discogrMica. 

- Escuchar una grabaci6n de un clima 
sonora especial. Discriminar las fuen
tes sonoras empleadas. 

- Buscar diferentes recipientes que pue
dan actuar como caja de reoonancia 
para hacer vibrar determinados obje
tos. Por ej.: cuerdas, placas 0 voz. 

- Comparar las embocaduras de dife
rentes aer6fonos del noroeste argen
tino. 

- Explorar y descubrir las posibilida
de. sonoras de un instrumento para 

RECOMENDACIONES 

- Ofrecer a los ninos otros instrumen
tos folkloricos, como par ejemplo: 
flau tilla, pincullo, erquencho, erque, 
trutruca, kultrum araucano, etc. 
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OBJETIVQS 

• Diferencie grados 
de altura pr6xi
mos dentro de un 
mismo registro. 

CONTENIDOS AC'TIVlDADES SUGERIDAS 

obtener diferentes alturas, intensida
des 0 sonidos de diferente duracion. 

- Clasificar los instrumentos de acuer
do con la forma de producci6n del 
sanido en idi6fonos, aerofonos, mem
bran Monos y cordMonos. 

- Construir instrumentos tradicionales 
y no tradicionales y clasificarlos en 
idi6fonos, aerMonos, membran6fonos 
y cordMonos. 

- Descubrir formas de producci6n de 
saniclo en instrumentos folk16ricos 
argentinos. 

- Ordenar de grave a agudo y vice
versa seis 0 siete obietos par su altura. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los nilios en la construcci6n 
de instrumentos: a semejanza de ... 
y otros ,inventados. por ellos. 
Esta actividad puede relacionarse con 
el area de Actividades Practicas. 

- Organizar una muestra can los ins
trumentos construidos. 

- Diferenciar, POI' eiemplo: 
a) En la guitarra: cuerdas rasguea

das, pulsadas. 
b) En el bombo: tocar en el parche, 

tocal' en el aro. 
- Utilizar diversos objetos, por ejem

pIa : campanitas, tubos de plastico a 
metal, bloques de madera, silbatos, 
palos de escoba, calias, tapas de ca
iitas de metal, etc., de diferenle la
mafia. 
Se aconseia que la diferencia inter
valica entre los sonidos no sea me
nor a una segunda mayor a tercera 
mayor 0 menor. 
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OBJETIVOS 

• Aplique 1a noci6n 
de la din/lOlica en 
sus realizaciones 
musicales. 

CQNTE:-: rno s 

- Diruimica: 
FF-F-MF-P_Pp 

-c:: :> 
cresco dimin . 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- SeIeccionar cinco objetos de Ia rnis
rna cIase y diferente tamano con cin
co grados de altura. 

- Colocar signos que indican variacio
nes de intensidad (-c:: :> ).en recita
dos ritmicos y luego interpretarlos. 

- Seleccionar diversos grados 0 varia
ciones de intensidad para lograr una 
mejor expresi6n en las canciones que 
canta 0 ejecuta instrumentalmente. 

- Recitar una rima, usanda diferentes 
grados y variaciones de intensidad. 
Colocar luego los signos de la dina
mica correspondiente a1 recitado. 

- Interpretar con movimientos diferen
tes grados y/o variaciones de inten
sidad que produce e1 maestro y re
gistrar luego los signos de dinamica 
correspondientes. 

- Observar la representaci6n de Ia di
namica en partituras tradicionales y 
eontemporaneas. 

RECOl\1ENDACIONES 

- Oriental' a los aIumnos en Ia selec
cion de los objetos, por ejempIo: cin
co campanitas, cinco cajitas, cinco 
davos, cinco canas, cinco cencerros, 
cinco maderas, etc., de distinto ta
mana. 

- Guiar a los nlIlOS a que descubran 
que a traves de la aplieaci6n de la 
dinamiea se logran cambios de expre
sinn en la musica. 

- EI maestro puede realizar las dife
rentes intensidadesJ improvisando en 
eI piano, con un pJatilIo gong, mo
viendo la perilla del volumen de una 
radio, etc. 
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OBJETIVOS 

• ApJique las gra
fias analogicas 
conocidas de los 
parametros del 
sonida en combi
naciones sencillas. 

CONTENIDOS 

- Gratias analogi
cas de: 

o Altura. 
o Intensidad. 
o Duraci6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Interpretar can la voz, objetos y / a 
instrumentos musicales, una breve 
partitura que integre grafias ' conoci
das de los parametros del sonido. 

- Proponer instrumentos para interpre
tar una breve partitura can las gra
fias conocidas. 

- Idem proponiendo diferenles aI"ticu
laciones can la voz. 

o Aplique ritmos - Ritmo en com- - Imitar ritmos can comienzo anacru-
en compases sim- pases simples y sica y tetico. 
pies y compuestos compuestos, can 
en sencillas su- comienzo anacru- - Imitar ritmos sincopados. 
perposiciones. sica y ttitico. Rit

mas sincopados. 

- Improvisar rilmos usando diferentes 
clases de comienzas, ritmos sincopa
dos, etc. 

- Poner rHmo a un texto dado. 

- Construir dos 0 tres ostinati ritmicos 
y superponerlos para acompafiar re
citados ritmicos y/o canciones. 

- Proponer instrumentacione.s para los I· 

ostinati creados. 

RECOMENDACIONES 

- El maestro en sus improvisaciones 
combinara diferentes rilmos muy va
riados para est imular en los ninas ]a 
practica de los mismos. 

La practica de ritmos debe ser inde
pendiente de su lectura y represen
tacion grafica, ya que los niiios tie
nen posibilidades de producir ritmas 
de gran variedad y riqueza. 
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OBJETIVOS 

• Identifique com
pases simples de 
dos y tres tiem
pas. 

• Diferencie com
pases simples de 
compueatos. 

CONTEI\'1DOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Imitar ritmos que realiza el maestro 
y/o un alumna a modo de canon di
recto. 

- Compases sim- I - Marcar el pulso y el acento de una 
pIes de dos y tres obra musical, que ejecuta el maestro, 
tiempos. y reCOnocer a que compas corres

ponde. 

- Reconocer el compa. de dos 0 tres 
tiempos en obras musicales. 

- Confeccionar una Iista de canciones y 
clasificarlas en compas de do. y tres 
tiempos. 

- Impr01,isar en forma vocal y 10 ins
trumental en comp:'" de dos tiempos. 

- Idem en compas de tres tiempos. 

- Poner textos a frases rilmicas dadas 
en campas de dos y/o tres tiempos. 

- Compas simple y 1-Marcar la subdivision del tiempo en 
compas compues- compases simples y en compuestos. 
to. 

~ Comparar la sensaci6n que produce 
el compas compuesto respecto del 
simple . 

RECOMENDACIONU 
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OBJETIVOS 

• Incorpore otro 
valor de duraci6n. 

CONTENlDOS 

- Val or de dura
cion: 

~ y 

- Unidades ritmi
cas: 

•• ,~ ~~~ ~L' 
~J--, LJd L_J 

f • ~ t- I 

ACTTVIDAOES SUGERIDAS 

- Reconocer la cantidad de subdivisio
nes que corresponde a cada tiempo 
del compas simple y a cada tiempo 
del compas compuesto. 

- POI' grupos con percusi6n corporal 
previamente determinada, marcar la 
subdivisi6n del compas simple y del 
compuesto. 

- Representar con percusi6n corporal, 
movimiento, onomatopeyas y I 0 sila
bas a cada una de las figuras que el 
maestro mueslra en una tarjeta y/o 
sen ala en el pizarr6n. 

RECQMENDAClONES 

- EI maestro improvisa en el piano al
ternando el compas simple con el 
compuesto. 

- Es convenienle presenlar a los ninos 
la flgura de la s emicorchea (,&") y 
explicar que cuando aparecen varias 
semicorcheas seguidas, se reempla
zarim los dos corchetes POI' dos ba
rras que las unen entre sf. Mostrar 
luego la relacion entre los dos COI'
cheles y las dos batTas: 

~ ~ = b! b~r=bbr 

~ b b ~ Ull 
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OBJETlVQS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Proponer silabas para las euatro se
micorcheas y relacionarlas con las 
utilizadas para la blanca, negra y 
corcheas. 

RECOMENDACIONES 

- Pueden surgir diferentes silabas, co
mo par ejemplo: 

r i U btU 
pa- m pam pimpim pl-ri- pl- rl 

I i U r fI " ,. 
=--'::::;J 

na ni-qui-ni-qul 

o bien pueden emplearse silabas to
madas de metodos existentes. 

- Estableeer la equivalencia de valor 1-La actividad se realizara. a traves de 
entre las euatro semicorcheas y la la percusi6n y I 0 movimiento. 
negra. 

- Establecer las equivalencias de valor 
entre las unidades ritmicas enuncia
das: 

n~ m 171 
- Completar la equivalencia de valo

res con el valor de durrtdon incor
porado ( ~ 

- Realizar gra.ficos para representar la 
equivalencia de los valores y/o pedir 
a los ninos que propongan otros, por 
ejemplo: 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

j
- Rcalizar una improvisacion rilmic:~, 

can los tres valores de dw·aci6n.l d J" 
y las unidades ritmicas incorporadas: 

Jmmmrn 

RECOMENDACIONES 

- Leer esquemas rltmicos que incluyan I - La lectura de ritmoll puede realizarlie 
las cuatro semicorcheas. a traves de percUBi6n corporal r/o 

instrumento.. 

- Reconocer, entre varios, diferentes 
esquemas rftmicos que contengan 
cuatro semicorcheas. 

- Leer esquemas ritmicos que con ten
gan las unidades ritmicas incorpo
radas. 

- Reconocer, entre varios, diferentes 
esquemas ritmicos que contengan 1a8 
unidades ritmicas trabajadas. 

- Reconocer en un trozo musical a las 
unidades ritmicas incorporadas. 

- Cantar canciones que contengan las I 
unidades rltmicas Incorporadal. 
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OBJETIVOS 

• Aplique las gra
fias conocidas en 
la realizaci6n de 
esquemas y/o fra
ses ritmicas en 
compases de 

2 3 Y 4 
444 

• Cante con buena 
emisi6n vocal al 
unisono. 

CONTENIDOS 

- Compases de 
234 
444 

- Aspectos de la 
tecnica vocal. 

• Relajaci6n. 

ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- Leer instrumentaciones senciIIas ados 
y tres partes que contengan los valo
res conocidos. 

- Leer sencillas partituras que conten
gan los valores conocidos. 

- Construir esquemas ritmicos y acom
pauar a modo de ostinati a improvi
saciones ritmicas. 

- Leer canones ritmicos ados y tres 
partes. 

- Proponer instrumentaciones y / 0 ges
tos sonoros para ejecutarlos. 

- Realizar movimientos circulares con 
la cabeza floja. 

- Estirax los brazos hacia arriba, y aflo
jar, dejandolos caer hacia abajo. 

RECOMENDACIONES 

- Usar percusion corporal y/o instru
mentos. 

- EI objetivo planteado se lograra a 
traves de la interpretaci6n de cancio
nes de diferentes generos: infantiles, 
tradicionales, folkl6ricas argentinas, 
de proyeccion folk16rica y del can
cionero universal. 

- Estos ejercicios se realizarim vadas 
veces. 

- Relacionar los aspectos de la tecnica 
vocal con los referidos a la realiza-
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QBJETIVOS CONTENIDOS 

• Respiracion. 

• Vocalizacion. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Mover los musculos abdominales co
mo si tuvieran hipo. 

- Idem, dejando salir el aire can soni
do S - M - I. 

- Realizar ejercicios de respiracion dia
fragmiitica, sentados y/o de pie. 

- Emitir sonidos por grados conjuntos, 
a partir del 

~ 
en forma ascendente, combinan
do las consonantes M, N, T, P, 
con las vocales U, O. A, E, 1. 

RECOMENDACIONES 

cion de experiencias polifonicas y al 
repertorio patriotico. 

- Practicar mandando el aire hacia 
arriba para cantar. 

- En la realizacion de laJ actividades 
es conveniente seguir una secuencia 
del tipo de Ia propuesta, tanto para 
las consonantes como para las vocales. 
r 

~#dbk~ 
MU U U U U MUU U U U 

Se aconseja comenzar a realizar las 
vocalizaciones partienda del 

~ 
recien cuando las voces esten mas 
trabajadas, ir descendiendo hasta lIe
gar a comenzar por el 

~ ~ 
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OBJETIVOS 

• Se inicie en sen
cillas exp erien
cias polif6nicas. 

• Utilice esquemas 
mel6dicos en los 
modos conocidos 

CONTENIDOS ACTI'"olIDADES SUGERlDAS 

- Polifon!a: 

• Ostinati mel6-

- Cantar canciones can acompafiamien
to de ostinato mel6dico. 

dieos. 

• CAnones a 
3 partes. 

• Quodlibet. 

- Cantar cAnones a 2 y 3 partes. 
2 y I 

- Representar corporalmente canones a 
2 y 3 partes. 

- Cantar canciones a modo de quodli
bet. 

- Modo diat6nico I - Cantar canciones que esten en modo 
menor. Modo pen- I diat6nico menor y pentat6nico menor' l· 
tatonico menor. 

RECOMENDACIONES 

Se tratara de Ir ampliando el registro 
vocal de los niiios segUn las posibili
dades vocales de cada grupo. Se reali
zarlm las actividades en forma breve 
yamada de juego, antes de comenzar 
a cantar una canci6n: para afianzar 
determinado pasaje de la misma, tem
plar la VDZ, ampllar el registro vocal, 
etc., y Unlearnente cuando un aspecto 
vocal se haya tornado como objetivo. 
En los casos que la candon sea nn 
recurso para lograr otro obietivo de
terrninado, se dejars que los niiios 
.disfruten. de las cxperieneias que 
realizan sin introducirlos en los as
pectos de la teeniea vocal. 

- Utilizar canciones que los ninos ten
gan cmuy incorporadas. J como por 
ejemplo: canciones tradicionales ar
gentinas. 
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OBJETIVOS 

en realizaciones 
musicales. 

• Aplique los sig
nos conocidos de 
la escritura musi
cal en la leetura 
y representacion 
gratiea d9 melo
dias. 

CON'I'ENIDOS 

- Melod,fa: 

Lectura y repre
senta.cion gnHica. 

ACTIV:o:DADZS SUGI::alDAS 

- Improvisar melodias en modo penta
tonico menor, mientras un alumno 0 

el maestro acompana can un ostinalo 
armonico en instrumento de placa. 

- Responder a propuestss melodica. 
can los sonidos de la eseala pentat6-
nica menor en forma vocal y/o ins
trumental. 

- Escuehar la eocala pentat6nica menor 
en instrumentos tipicos: quenas, pin
cullos, anatas, sicus. 

- Leer melodias eantando 0 toeando en 
instrumentos de plseas COn los soni
dos de la escala natural, en los modos 
conocido!!l. 

- Copiar una cane ion trabajada en clase. 

- Eseuchar una eanci6n y seguir la re- I' 

presentacion gr8iica de la melodia. 

RECOML~DACIONES 

- Las melodias pueden ser improvisa
das can la voz y/o en instrumento. de 
placa, piano, flauta dulce, etc. 
EI ostinato armonico que acompana 
la improvisaeion crea el elima adp
cuado para 1a misma. 
Ejemplo de ostinato: 

- EI maestro realizara las pI'opueslas 
melodieas eantadas y/o toeadas en 
algun instrumento de plaea. 



~ ~I OBJETIVOS CONTENIDOS 

-, 

o Diferencie tipos 1- Armonia: 
de superposicio- 0 Intervalo armo-
nes de altura. nico. 

o Acorde. 

~ I o Cluster. 

8 rn 

~ 
..: 
~ 
Pl 
0 

o AplIque las for- I- Forma: 
mas cono?idas en Partes de Ia obra 
experlenClas mu- muslca!. 
slcales. a a 

a b 
~ a b a 

abc 
a a b 
a b b 

ACTIlF'IDADES SUGERlDAS 

- Reeonoeer por la escritura me16dica 
una cancion conocida. 

- Sefialar en una partitura los signos 
conocidos. 

- Diferenciar un acorde de un cluster, 
y comentar las sensaeiones que pro
ducen. 

- Acompafiar una cancion pentatonica, 
can un ostinato armonico integrado 
por sonidos de la escala penlalonica 
respectiva. 

- Ejecutar intervalos armonicos cuyos 
respectivos sonidos eslen proximos y 
distanles. 

- Scleccionar abras musicales de una 
delerminada forma. 

- Enumerar las paries de una delermi
nada obra musical. 

- Realizar improvisaciones combinando 
diversas duraciones, alturas, esque
mas ritmicosJ intensidades, etc., de 
acuerdo can llna forma prefijada. 

RECOMENDACIONES 

- Se pueden oirecer, par ejemplo, al 
niiio, tres melodlas para que distinga 
una. 

- El ostinalo puede efecluarse en ins
trumentos de placas y/o el piano. Se
fialando previamente los sonidos a 
ejecutar. 

- Para enlonar los inlervalos armonicos 
es necesario dividir a los nillos en dos 
grupos. Esla actividad puede reali
zarse tambien en instrumentos de 
pIa cas y I a piano. 

- Para realizar esla actividad se esta
blece previamenle una forma deter
minada, por ejempIo : can a-boa: 
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OBJETIVQS CONTENIDOS 

• Aplique la notion I - Canicter. 
de caracter en ex-
periencias musi-
cales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Proponer una di! posicion diferente 
de las partes de una obra musical 
escuchado, para alterar la forma ori
ginal de la misma y comentar 10 que 
resulta. 

- Com en tar y comparar el can\cter de 
Una obra musical. 

- Organizar y realizar una improvisa
cion ritmica aplicando un caracter 
fijado previamente. 

- Seleccionar objetos y/o instrumentos 
para realizar una instrumentacion de 

RECOMENDACIONES 

• con dura
ciones 

e con val ores 
de duracion 

ra: 
i b: 

ta : 

sonidos cortos 

sonidos largos 

sonidos cortos 

a: mat'car negra.s 
usando cambio 
de timbre, altu
ra, intensidad y 
articulacion. 

l
b: 

a: 

mat'car corcheas 
man teniendo 0 

no los fecursos 
de a. 

igual que a. 
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OBJETIVOS' 

• Traduzca un he
cho musical a otra 
area de expresion 
y viceversa. 

CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

lrna obra musical de acuerdo can su 
caracler. 

- Realizar una improvisacion COn ins
trumenlos conslruidos y comen!ar e 
indicar el caracter resultante de la 
misma . 

- Traducir a sonido una composicion 
pietorica con!emporanea no figura
tiva. 

- Comple!ar una historic!a y sonori
zarIa . 

RECOMENDACIONES 

- Observar una pintura de un artista 
contemporaneo no figurativo, y des
cub!"ir posibles semejanzas can las 
grafias anal6gicas utilizadas en la 
musica. 

- El objetivo propuesto es valida para 
diferentes contenidos. Se sugiere in
cluir actividades que posibiliten su 
lagro en relacion can otros conteni
dos (ejemplo: altura, dura cion, tim
bres, intensidades, ritmo, melodia, 
armonia, etc.) . 

• Realizar el montaje audiovisual de la I - Se sugiere para el montaje audiovi-
misma. sual realizar par ejemplo: diapositi

vas, teatro de tl'ansparencias, mura
les, etc. 

- Esta actividad se puede relacionar 
can el area de Plastica. 

- Improvisar movimientos con cl cuer-I - Relacionar can el area de EducaciGll 
po. Sonorizar can objetos y/o instru- Fisica. 
mentos los movimientos creados. 
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OBJETIVOS' 

• Conozca el reper
torio patri6tico. 

CONTENIDQS 

- Repertorio patri6-
tieo. 

• Himno N acio
nal Argentino. 

• Aurora, H. de 
Panizza. 

• Mi Bandera, de 
Imbroissi. 

• Saludo a la 
Bandera, de L. 
Corretjer. 

• Marcha San Lo
renzo, de C. A. 
Silva. 

• Himno al Li
bertador Gral. 
San Martin, de 
A. Luzzati. 

• Himno a Sar
miento, de L. 
Corretjer. 

• Marcha de las 
Malvinas, de J. 
Tieri. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar los himno. y canciones del 
repel' Iorio patri6tico. 

- Cantar los himnos, cancioncs y mar
chas del repertorio. 

- Interpretar el texto de las mismas. 

RECOMENDACIONEs 

- En esta etapa en que los ninos in
corporan himnos y canciones patriQ
ticas, es de fUlHlamental importancia 
Ia (audicionn que se rca lice de los 
mismos. 

La misma puede efectuarse escu
chando interpretaciones de los alum
nos de grados superiores y/o a traves 
de .buenas. versiones discogrilficas 
cantadas. 

- Aplicar los conocimientos de carae
tel', forma, compas, diferentes clase. 
de comienzo, dinamica, etc. 

- El maestro puede seleccionar otros 
himnos, eanciones y marchas, que se 
adecuen a ciertas celebraciones esco
lares, como por ejemplo: himno del 
colegio, Marcha de la policia, etc. 
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OBJETIVOg 

• COllOZCa m usica 
argentina de dife
rentes generos. 

CONTENIDOS 

- Cancio1l.es y dan
zas folkloricas ar
gentinas: 
Carnavalito 
Zamba 
Vidalita 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Reconocer en himnos, marchas y can
ciones la introduccion, interludio y 
coda. 

- Instrumental' algunas de escrs partes 
de una march a (pOl' ejempIo: Sun 
Lorenzo) . 

RECOMENDACIONES 

- Cantar canciones y danzas fOlklOri-l- Aplicar los conacimientos de carac-
cas argentinas. tel', giras melodicos, forma, dinamica, 

compels, valores ritm:cos, etc. 

- Acampaiial' un carnavalito marcando 
su ritmo can diferentes objetos, can 
pel'cusion corporal y/o instrument as. 

- Escuchar otros cal'navalitos en ver
sion discogr8iica. 

- Observar instrumentos tipicos con 
que se taca el carnavalito: sicus, que
na, charango y bombo. 

- Escuchar un carnavalita interpl'etada 
can esos instrumentos en version dis
cogr:l.fica. 

- Com en tar acerca de: su ubicaciol1 
geografica, vestimenta tipica, instru
mentos tipicos can que se taca, etc. 

- Observal' diapositivas de la zona, can 
fonda musical de carnavalitos. 

- El maestro puede seleccianar atras 
danzas folkloricas argentinas para 
cantar, adecuadas al in teres de los 
ninos y/o que tengan relacion can cl 
area de Estudios Sociales; par ejem
pIa: Pal a Pala, El Palito, EI Sombrc
rito, polca correntina, chamame, cha
man'ita, etc. 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Acompanar una zamba marcando su 
ritmo caracteristico, can objetos, per
cusion corporal, ylo instrumentos. 

- Interpretar libremente can diferente; 
movimientos una zamba. 

- Escuchar zambas en version disco
gr&iica. 

- Buscar datos sabre los instrumenlos 
can que se toca a acompana la zam
ba, su ubieacion geogr&iica y vesti
menta tipica. 

- Confeccionar un friso en la sala can 
los diferentes elementos seleccionados 
previamente. 

- Realizar variaciones rilmicas, usando 
redobles, pausas, etc., a partir del 
ritmo earaeteristico de la zamba. 

- Improvisar respuestas melodic as a 
propuestas dadas par el maestro, al 
eslilo de zamba, sabre una base ar
monica ejecutada par el maestro. 

- Improvisar al eslilo de zamba sabre 
una base armonica ejecutada par cl 
maestro. 

RECOA'IENDACtONES 

- Se sugiere acompanar esta actividad 
can panuelos. 

- EI maestro puede (ocar una base ar
monica, POl' cjemplo sobre IV9 - 19 -
V9 - 19 al estilo de zamba cn el piano 
y/o guitarra, para realizar estas ac· 
tividades. 
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OBJETIVOS CONTENlDQS 

- Musica indigenB 
argentina. 

- Musica de com
posit ores argenti
nas. 

ACTrVIDADES SUC'ERIDAS 

- Escuchar mtlsica indigem de la gama 
incaica en version discogdJica y/o 
ejecutada pOl' el maestro. 

- Escuchar conjuntos de proyecclon 
folklorica del Noroeste y del Litoral 
argentinos. 

- Escuchar obras musicales de los prc
cursores de la musica argentina. 

- Representar corporal mente alguna de 
las danzas escuchadas. 

RECOMENDACIONES 

- Seleccionar musica indigena en vel" 
siones documentales y 10 que repro· 
duzcan can fidelidad las fuent es ori· 
ginales. 

- Estas actividades se pueden relacio· 
nar can el area de Estudios Sociales. 

- EI maestro puede seleccionar musica 
dc Alcorta, Esnaola y Alberdi para 
realizar la actividad y hacer una 
breve referencia a la vida y obra de 
estos musicos y relacionarla can los 
acontecimientos historico- sociales d~ 

la epoca. 
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QBJETIVOS 

• Comprenda las 
propiedades de 
las fu-entes sono
ras. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Clasificar en familias a los instru
mentas cord6fanos, idi6fonos y mem
bran6fonos de la orquesta sinf6nica: 
familia de la cuerda y familia de la 
percusion. 

- Descubrir formas de producci6n del 
sanicia en instrumentos cord6fonos, 
idi6fonos y membran6fonos conacidos. 

RECOMENDACTQNES 

- Se sugiere mostrar en el teclado del 
piano la extensi6n que abarca cada 
instrumento de la familia de la cuer
da de la orquesta sini6nica, as; como 
tam bien cualquier otro instrumento 
tipico universal que se observe Y de 

egcuche en el trans curs a de las clases. 

- Diferenciar, POl' ejemplo: 

• violin: cuerdas frotadas, pulsadas 
(pizzicato), acoplar sardina. 

• piano: cuerdas pulsadas. 
• timbales: tocar can las baquetas de 

madera y fieitro. 

• bateda: tocar can escobillas meta· 
licas. 

• tambor: can baquetas de tambor 
militar de madera. 

• bong6: to car con los dedas, etc, 

- Construir instrumentos tradicionales I - Se guiara a los ninas en la construe. 
y no tradicionales. cion de instrumentos, por ejemplo: 

- a semejanza de: 

o xil6fonos: con palos de escoba, 
canas, etc. 

• bombo: envases de diferente ma
terial (madera, telgopor, hojala
ta, carton, etc.) y parches de 
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OB.TETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS RECOMENDACJO!<ES 

descarte, de goma latex, de neu
maticos, de cuerina, de globos, 
etc . 

• giliro: can canas huecas y/o pa
lo de escoba. 

• bongo: dos recipientes de dife
rente tamano (telgopor, madera, 
etc.) y parches de des carte, de 
goma latex, de cuerina, de glo
bas, etc. 

- nO convencionales: 

Proponer a los ninos que combinen 
diferentes materiales de divers as 
maneras1 par ejemplo: 

mitades de cascaras de coco de 
diferente tamano, apoyadas sabre 
una madera can espuma de gam a 
para aislar las mismas. 

\ / 

~I£\ e d' I' uOuCD, 
'--___ I 
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OB.rETIVOS C()NTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

Recipientes y tapas de hOjalata de 
diferentes tamanos, colgadas de un 
soporte. 

M6viles de conchillas de diierente 
tamano. 

Se sugieren otros materiales a em
plear: acrilico, vidrio, canas, ma
dera terciada, clavos, etc . 
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CONTENIDOS ACTIVIOADES SUGERIDAS RECOMENDACIQNES 

Caja triangular de made
ra, cart6n, telgopor, etc . 
y bandas elaliiticas 0 cuer. 
dns de nail on. 

~' 
" ' ' "eto m.yo, \ \ 'F'l" po, ';:' C",tangu]o] , 

un trzangll or ejemp 0, 
la bas~ ~e . cfgarros (mEl-
una caJa easar luego 1M 
~:~~as Y dc

P 
goma -~obre Ia 

hipotenusa, 
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OBJETIV03 CONTENlDOS ACTrvIDADEfI SUGERlDAS 

- Colocarle nombre a 10. instrumentos 
no convencionales construldos, segUn 
el modo de producci6n del sonido, SU 

forma y/o material. 

- Explorar diferentes maneras de obte
ner sonoridades en los instrumentos 

RECOMENDACIONES 

--' 

~
.r::3S-'::;l 

-LLl:~ 
Il-i i qrTj 
Lj I I L'I 

L, 

Tubos de carton con parche de goma 
de globo. 
Etcetera. 

- Esta actividad se puede relacionar 
con el area de Actividades Practicas. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDAn ES SUG'ElUDA S 

construidos y/o utilizados y explicar 
que parametros del sonido encontro 
en I_ exploracion. 

RECOMENDACIONES 

- Instrument_r una obra musical can 1-La obra musical puede ser ejecutada 
los instrumentos construidos. por el maestro al piano y/o en ver

sion discogrlifica. 

- Organizar y realizar una improvisa
cion incluyendo los diferentes para
metros del sonido. 

- Escuchar musica ejecutada con ins
trumentos informales en version dis
cogrlifica. 

- Investigar sobre la forma de produc- I - Esta actividad se puede relacionar 
cion de 1a voz humana. con el area de Ciencias Naturales. 

- Comentar y observar grlificos sobre 
las tres partes del organa humano: 
1) Provision de aire (los pulmones); 

2) EI productor de sonido (las cuer
das vocales); 

3) Los agentes resonadores (la zona 
superior de la garganta, la boca 
y la nariz). 

- El maestro puede comparar la voz 
humana con el organa (instrumento 
musical) y establecer las semejanzas 
y diferencias. 

ORGANO 

1 - Fuelles y de
posi to de aire. 

2 - LengUeta. 

3-Tuba. 

voz 

1 - Pulmanes. 

2 - Cuerdas vo
cales. 

3 -Boca, nariz, 
etc. 
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QBJETIVOS 

• Identifique tim
bres de Instru
mentas tipicas 
universales y de 
la orquesta sinfo
nica. 

CQNTENIDOS 

- Timbre: Fuentes 
sanaras tradieia
nales y no tradi
cianales. 

ACTIVIDA DES SUGERIDA S 

- Identificar por su timbre lnstrumen
tas de la familia de la cuerda y de 
la percusi6n <Ie la orquesta sini6niea. 

- Identifiear par su timbre instrumen
tas eard6fonos, idi6fanos y membra
n6fanos universales. 

- Escribir el nombre de los instrumen
tos de la familia de la euerda y/o de 
percusion de la orquesta sinf6niea 
que se escuehan en version diseogra
fica. 

RECOMENDACIONES 

- Sefialar los momentas en que apare- / - Seleceianar una obra musical en la 
cen las cuerdas en una obra musical eual se destaquen las euerdas en al-
eseuchada. gUn fragmento de la misma. 

- Selialar los momentos en que se des
taea la percusi6n en una obra musi
cal escuchada. 

- Seleceianar una obra musical en Ia 
cual se destaquen los instrumentas 
de pereusi6n en algUn ffagmento de 
la misma. 

• Diiereneie gradas 1- Grados de altura· t - Ordenar de grave a aguda, y vice-
de altura pr6xi- versa, siete u acho abjetas par su 
mas dentra de un altura. 

- Utilizar diversos objetos, par ejem
pIa: cascaras de coco partidas par la 
mitad, palo. de escaba, tubas de me
tal y/a pllistico, trozos de vidrio, ca
fias de azulejas de diferente tamafio, 
botellas, frascos, copas con diferentes 
cantidades de agua, etc. 

registro. 
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OBJE'l'IVos 

• Aplique I. nocion 
de agogica en sus 
realizaciones mu
sicales. 

CONTENIDOS 

- ~:; .... ,j:.~'2: 

r ... ~t~ntHndo 
acccienmdo 
Calderon: r.'I 

ACTIVIDADES SGGERIDAS 

- Seleccionar seis obietos de la misma 
clase y diferente tamafio con seis gra
dos de altura. 

- Realizar un !"ecitado rilmico con di
ferentes variaciones de velocidad y 
coloc.r luego los signos correspon
dientes a la agogica. 

- Cantar una cancio~ aplicando rallen
tando, accele rando, prolongando ill1 

sanido ( 1":'1) . comentar luego los 
electos producidos y observar los sig
nos corrcspondientes en 1. p.rtitura. 

RECOMENDACIONES 

- Se aconseia que la diferencia inter
vailca entre los sonidos no sea menor 
• una segunda mayor. 

- Orientar a los alumnos en la selec
cion de los obietos: seis campanitas, 
seis caiitas, seis clavos, seis palos de 
escoba, seis tubos (de metal, plasti
co), seis silbatos, etc., de diferente 
tam.no, seis botellas, frascos 0 copas 
con diferentes cantidades de agua. 

- Guiar a los ninos a que descubran qu 
a traves de la .plicacion de la ag6 
gica se logran cambios de expresiOn 
en la musica. 

- Reconocer en una obra musical dife- I - Seleccionar una obra musical en 1 
rentes aspectos de la agogica. cua1 sean muy evidentes los diferen 

tes aspectos de la agogica. 

- La actividad se puede realiz.r escu 
chanda Un' ejecuci6n del maestro y /0 
en versi6n discogrilfica. 
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OBJETIVOS 

• Aplique las gra
fias anal6gicas 
conocidas de los 
parametros del 
sonido en la ela
boraci6n de sen
cillas partituras. 

• Apliq u e ritmos 
en compases sim
ples y compuestos 
en diversas super
posiciones e im
provisaciones. 

CONTENIDOS JI.CTIVIDADES SUGERIDAS 

- Observar las indicaciones de 18 8g6-
gica en partituras tradicionale. y eon
tempor{meas. 

- Grafla. anaI6gi- l- Proponer ideas para Is elaboraci6n 
cas de: de una partitura con grafias analo

• altura, gicas de los parametros del sonido. 

• duraci6n, - Interpretar la partitura elaborada. 
• timbre, 
• intensidad. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere que el maestro guie a los 
alumnos en la elaboraci6n de Is par
titura. La misma se puede ir grati
cando en el pizarr6n 0 en una lamina 
mural. 

- Por grupos, elaborar una partitura ' -
con grafias analogicas. 

Organizados en varios grupos, cada 
grupo tiene a su cargo la elaboraci6n 
de una partitura que luego sera mos
trada al resto de la cIase e interpre
tada por todos. 

- Hitmos en cam
pases simples y 
compuestos con 
diferentes clases 
de comienzo (ana
crusioo y tetico) 
y ritmos sincopa
dos. 

- Interpretar la partitura elaborada por 
cada grupo. 

- Improvisar ritmos con comienzo RJl8-

cfusico, mientras un compafiero rea
liza un r itmo a modo de Dstinato. 

- Improvisar rilmos con comienzo te
tico, mientras un companero realiza 
un ritmo a modo de ostinato. 

- Improvisar ritmos, incluyendo 8010s y 
todos. 

- Imitar ritmos que realiza el maestro 
con cambio de comp&.. 

- Se Bugiere realizar las improvisacio
nes con instrumentos idi6fonos y 
membran6fonos que los ninos utilicen. 
pOl' ejemplo : bombo, tambor, timbale
tas, panderos, bong6s, afu~e, cence
rros, toc-toe dobIes, gUiros y otros que 
esten a disposicion de los ninos. 

- El maestro conduce la improvisaci6n 
rilmica, dando entrada a los solos y 
a los todos. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

• Aplique la nocion 1-Valores de dura-
de puntillo a va- ci6n can puntillo 
lares de duracion. en compases sim

ples: 

r" ~. 

Unidades rltmi-
cas. 

j" C U 

ACTIVIDADES SUGERIDA S 

- Reconozca cambios de compas en al
gunas canciones y/o danzas folklori
cas argentinas . 

- Representar can percusi6n corporal, 
movimiento, onomatopeyas y/o sila
bas a la presentacion de cad a unidad 
ritmica. 

RECOMENDACIONES 

_ Proponer silabas para cada una de I - Pueden surgir diierentes silabas, co-
las unidades fitmicas. rna par ejemplo: 

t.. ~ II ~. _~ II etc . 
pa-rn plm na- m 

tJ II Cd \I etc. 
tan- ti , pam- pI 

o bien pueden emplearse s!labas rit
micas tomadas de metodos existentes. 

- Establecer la equivalencia de valores \ _ Las actividades se realizaran a traves 
entre las negras, cor- de percusi6n y/o movimiento. 
cheas y Ia unidad ritmi- (1.'-
ca: I V 

- Establecer la equivalencia de valores 
entre las semicorcheas, 
corcheas, negras y Ia ~. ~ 
unidad rilmica: L.::l 
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OBJETIVOS 

• Ide ntifique el 
compas compues
to de 6. 

8 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Leer csquemns ritmicos que incluyan 
esas unidodes rilmicas. 

- Reconocer entre varios esquemas rit
micos que palm ea el maestro el que 
contenga esas unidades ritmicas. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro presenta diferentes esque 
mas ritmicos en el pizarron y/o tar
jetas; POl' ejemplo: 

[OJJ h I in;] [~l rf) 1 
I). )) Ilun) Iln l)·)) 1 

Com pas compues-I- Acompanar, reproduciendo la SUbdi- l - EI maestro ejewta al piano tr()zos 
to de 6. vision ternaria en un determinado musicales, alternando com pas com-

8 in strum en to, cada vez que se escuche puesto y compas simple. 
eJ compas eompuesto de 6. 

8 

- Identificar el cOm pas de algunas dan
zas folkloricas argentinas escritas en 
com pas compuesto de 6. 

8 

Valores de dura-I- Leer ritmos en com pas compuesto de 1- Se sugiere realizar la actividad en 
ci6n en compas 6. forma de juego: 
compILesto: 8 EJ maestro sefiala en 

form a alternada )'/0 

repelida cada unidad 
rilmica y los a lumnos 
respond en palmeando 
el ritmo correspondien
te al que se indica. 

Unidades ritmi-
cas: 

, r ' 
1 ,~, 

ill 
r r, vi, rn 

[ill[J 
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OBJETIVOS 

• Aplique las gra
fias conocidas en 
Ja reali zacion de 
esquemas y / 0 fra
ses ritmicas en 
campases de 2, 3, 

4 4 

CONTENIDOS 

- Rilmos en campa
ses simples y 
compuesto. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Leer esquemas ritmicos que conten
gan las unidades ritmicas incorpora
das en compas compuesto de 6. 

S 

~ Reccnocer entre vadas esquemas rit
micos que pal mea el maestro, aquellos 
que contengan las unidades ritmicas 
incorporadas en compas compuesto de 
6. 
B 

- Extl'ael' un esquema l'illnico de una 
cancian y acompanar a modo de osti
l1a~o a Ia misma. 

- In ventar esquemas y/o frases ritmi
cas en compas compuesto de 6 con 

8 

las unidades ritmicas incorporadas. 

- Leer partituras en campases de 2, 3. 
4 4 

4 Y 6 a dos, tres 0 mas partes. 
4 8 

- Propaner la instrumentaci6n a una 
partitera presentada. 

RECOMENDACIQNES 

.. 
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OBJETIVOS 

4 Y 6. 
4 8 

• Cante can buena 
em ision vocal a1 
unisono. 

CONTENIDOS 

- Aspecto. de la 
tecnica vocal: 
• Relajaci6n. 

- Respiracion. 

ACTIVIDADES SUaEnIDAS 

- Cons-fruir csquemas ritmicos y acom
p;:lIi.ar a modo de os~illaU, canciones 
y III obras musicales. 

- Elevar los brazos haciendo fuerza 
hacia arriba can los dedos tensos; 
aflojar bruscamente y dejar caer los 
brazos. 

- Mover la cabeza hacia atras y hacia 
adelante. 

- Mover la cabeza hacia un costado 10 
mas posible; luego aflojar y volver al 
frente. Repetir hacia el otro costado. 

- Masajear la espalda del companero 
can golpes suaves dados con el canto 
de las man os. 

RECOl\IF.NDACIQNE?J 

- El objetivo planteado se logranl (l 

travlls de ]n interpretacion de can 
ciones de diferentes generos : populo
r~s, tradicionoles, folkloricas, de pl'O
yecc:on folk16rica, y del cancionero 
universal. 

- Es importante que los alumnos esten 
sentados de manera tal que manten
gan derecha la columna vertebral. 

Estos ejercicios se realizaran va
rias veces. 

- Relacionar los aspectos de la tecnica 
vocal con los contenidos referidos a 
la realizacion de e"lVeriencias poli
fonica.< y al repertorio patriotico. 

- Inspirar el aire, retener el aire, eX- I- Colocar las manos a la altura del 
pulsarlo par la boca en forma de u, diafragma para comprobar que el aire 
con el sonido s, f 0 pf Y reposar sin que se aspira va hacia la parte baja 
respirar. del cuerpo. Tratar de no mover ni 

levan tar los hombros. 



~ EJE 1 

'" 
OBJETIVos CONTENIDOS' 

~ 
- Articulacion. 

U 
Ul 

~ 
~ 

[[] o 

- Vocalizaci6n. 

, . 

~ 

ACTIVIDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONES 

- Se pueden graduar los ejercicios con 
creciente dificultad, dando diierentes 
tiempas a cada accion, par ejempla: 

Tomar .. ire I retener ! exhalar I reposar 
, 

a) 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1234 1 2 3 4 
b) 1 2 3 1 2 3 123456 1 2 a 
oj 1 2 

I 
12 1 a 8 1 2 

dJ 1 1 a 10 1 

- Emitir diierentes sUabas utilizando 1-Se proponen algunas combinaciones 
las vocales U 0 A E I. de sUabas para la realizacion de esta 

actividad con la vocal a: 

- Imitar destrabalenguas 0 fragmentos 
del mismo que recita el maestro a una 
velocidad rapida. 

- Vocalizar sobre un sonido con diferen
tes vacales. 

- Vocalizar sabre un esquema mel6-
dico dado con diferentes vocales. 

asza - asmla - asfga - asxa - asrm 
atza - atmla - atfga - atxa - atrm 
afza - etc. 
adza - etc. 
alza - etc. 

*~~ ----;:;u.o U NU·A E- I NU- l -O-U 

- Se sugieren algunos ejemplas para 
la realizaci6n de esta actividad: 
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OBJETIV,)S CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS RECOMENDACIONES 

r: . ~t ~~I~1 ~" .1-j;-~-o AE 0 :f9 . U MU ) M"lJo A EAO 

tJ·~JJMrPffi 
I MU A U A U A ti A MA I A I 1\ 1 A 

fTEJ¥~I~ 
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- Se aconseja comenzar a realizar las 
vocalizaciones partiendo de la nota, 

~. recien cuando las voces 

esten mas trabajadas, ir descendien
do hasta Uegar a comenzar por la 

""t"~O~ . 
- Se tratara de ir ampliando el regis

tro vocal de los ninos segUn las po
sibilidades vocales de cad a grupo . 

- Se realizaran la.s actividades en for
ma breve y a modo de juego, ante. 
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OBJETIVOS CON'mNIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

de comemar a cantar una cancion: 
paxa afianzar determinado pasaje de 
Ia misma, templar Ia voz, ampliar el 
registro vocal, etc., y linicamente 
cuando un aspeeto vocal se haya to-

~ 
rn 

~ 

ffl o 

• Participe en ex
periencias polifo
nicas, en el canto 
ados 0 mas vo
ces. 

- Po lifonia: 

• Ostinati me16-

- Can tar canciones con acompaiiamien
to de ostinati mel6dico ylo arm6nico. 

dicos ylo arm6- _ Cantar canones a dos, tres a mas 
nicos. partes. 

• Canones ados , 
tres 0 mas par~ - Representar corporalmente canones 
tes. a varIas partes. 

• Quodlibet. - Cantar canciones a modo de quodlibet. 

• Canto ados 0 - Cantar canciones a dos, tres 0 mas 
mas voces. voces. 

• Direrencie modo 1-Modo d ia t onico - Camparar el penta cordia del modo 
Mayor del Menor. meno r (escala diatonico menor con el mayor. 

menor natural). 
- Modo pen ta tonica 

menor. 

rnado como objetivo. 

- En los casos que la cancion sea un 
recurso para lograr otro objetlvo de
terminado, se dejara que los mOB 
c disfruten. de las experiencias que 
realizan sin introducirlos en los as
pectos de Ia teeniea vocal. 
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OBJETIVOS CONT~ID05 ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Comparar el acorde del modo dia
tonica menor can el mayor. 

RECOMENDACIONEB 

- Sefialar en una obra musical cuando 1- EI maestro debe elegit una breve 
se produce el cambia de modo. obra musical en donde el cambia de 

modo sea evidente. 

- Reconocer el modo diatonico menor 
en canciones. 

- Cantar una cancion en modo menor 
y extraer la escala correspondiente. 

- Cantar la escala, to carla en diversos 
instrumentos y leerla. 

- Cantar una cancien conocida con pen
tacordio mayor, escuchar 1a misma, 
cantada por el maestro en modo me
nor y sefialar la diferencia. 

- Reconocer el modo mayor y menor 
en canciones conocidas. 

- Confeccionar can elias dos tistas: una 
en modo menor y otra en modo mayor. 

- Improvisar respuestas a propue.stas 
melodicas dadas por el maestro en 
modo din tonica menor. 

- Onecer a los nlnos instrumentos de 
placa y/o teclado par.l que puedan 
«visualizar_ 1a esca1a en los mismos 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Aplique los sig- I - Melodia: 
nos conocidos de 
la escritura mu
sical en la lectura 
y representacion 
gnifica de melo
dias. 

• Signos de la es
critura musical. 

ACTlvrDADES SUGERIDA S 

- Cantar una cancion en modo penta
tonico menor, extraer la escala, 10-
carla en diversos instrumentos y 
leerla. 

- Comentar el ciima sonoro de cancio
nes y/o melodias en modo pentat6-
nico menor, 

- Comparar el clima sonoro del modo 
pentat6nico mayor con el menor. 

- Responder a propuestas me16dicas 
cantadas y/o tocadas en modo pen
tat6nico menor. 

- Improvisar en mod 0 pentatonico 
menor. 

- Improvisar voca]mente en forma in
dividual a grupal, simuitaneamente a 
la audici6n de una melodia pentato
nica menor . 

- Leer melodia:s de canciones y I 0 trazos 
musicales cantando 0 tocando instru
mentos de placa en los mod os cono
cidos, con los sonidos de la escala 
natural. 

RECOM~ACIONES 

- El maestro puede ejecutar las melo
dias en flauta dulce, quena, pincullo 
y/o usar ejemplos en versi6n disco
grilfica. 

- EI maestro y/o un alumno puede 
apoyar la improvisaci6n acompaiian
do con un ostinato arm6nico en ins
trumento de placa y /0 piano. 

- Se sugiere utilizar una versi6n disco
gratica que sirva de apoyo a la im
provisaci6n. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

- Diferencie la fun- I - Armonia: 
cion armonica de 
tonica 
nante. 

y domi-
• Funciones ar

monicas de to
nica y domi
nante. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Reconocer por la escritura melodica 
una cancion conocida. 

- Interpretar una' sencilla partitura le
yendo la melodia de la cancion, un 
ostinato melodico y otro armonico. 

- Proponer maneras de instrumentarIa. 

- Senalar los cambios armonicos de to-
nica y dominante que se producen en 
una c:mdon. 

- Comentar las sensaciones que produ
cen ambos acordes en su funcion de 
tonica y dominante. 

- Representar corporalmente las sensa
ciones percibidas de los acordes de 
t6nica y dominante en el enlace !rr
monica de una canciOn. 

- Colocar el bajo cifrado (I9 - V9) a esa 
misma cancion. 

RECOMENDACIONES 

- Sc pueden ofrecer, POl' ejemplo al ni
nO tres 0 cuatro melodias para que 
distinga una. 

- Para realizar esta actividad el maes
tro apoyara la melodia con instrumen
tos como piano y/o guitarra. 

- Proponer a los ninos que verbalicen 
las sensaciones percibidas, POl' ejem
plo: 
Dominante: tensi6n, suspenso, expec
tativa, etc. 
Tonica: reposo, relajamiento, apoy .. , 
etc. 

- Incorporar elementos para reaJizar la 
actividfrd, POl' ejemplo: elasticos, cin
tas, resortes, etc. 

- El maestro puede usar una lamwa 
mural y tarjetas que indiquen los 

grados: ~ _ ~ para que los ninos 
coloquen las mismas en el lugar en 
que se producen los cambios armo
nicos, 0 bien realiza-r la actividad en 
el pizarron. 
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OB.TETIVOS CONTENIDOS' 

• Aplique las for- I- FOrm4: 
mas conocidas en • Minue: a-h 
experIenClaS mu- a-boa 
sicales. 

• Rondo: 
a-b-a-e-a-d-a

a-b-a-c-a 

ACTIVIDADES SUGElIlDAS 

- Acompaiiar canciones con ostinati me
lodicos y/o armonicos sabre t6nica y 
dominante. 

RECOMENDACIOm:S 

- Acompaiiar un canon vocal toeando 1- Esta aetividad se puede realizar can 
en un instrumento los acordes de to- instrument os de placa, guitarra y/o 
niea y dominante. 

- Acompaiiar con una base armonica 
estableeida una serie de canciones ya 
eonoeidas y recanoeer aquellas que 
eoineidan can la misma. 

- Cantar las caneianes que coineiden 
can la base armoniea eseuehada, a 
modo de quodlibet, mientras otro gru
po acampaiia toeando los aeordes de 
tonica y dominante. 

piano. 

- Se propane a los ninos una base aI
monica, par ejemplo: I I I V - V V V I 
Y se aeampana en instrumentos i.e 
plaea, piano y I a guitarra. 

- Eseuchar un Minue y reconocer su 1- Se sugiere que el maestro relacione 
forma. las informaciones can los aconteci

- Interpretar libremente con movimien
tos un minue. 

- Escuehar un rondo y reconocer sus 
partes. 

- Escuehar un rondo instrumental y ta
rarear la melodia del estribillo. 

mientos sobresalientes de la epoca, 
como asi tambien que haga una bre
ve refereneia al origen, caracteristi
cas del minue y del rondo, vida del 
autor y epoca en que vivio. 

- Apliear los conoeimientos de earaeter, 
tempi, giros melodicos, compas, diJe
rentes clases de eomienzos, etc. 
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OBJETIVQS CONTENlDOS 

~ • Aplique la noci6n I - Canicter. 
~ de caracter en sus 
o experlencias mu

sicales. 

ACTIVIDADES StJGERIDAS 

- Acompanar el rondo cantando el es
tribillo cad a vez que este aparece. 

- Realiza:r improvisaciones fitmicas y / a 
melodicas siguiendo la forma rondo: 
alternar estribillos entre las distintas 
partes. 

- Confeccionar una lista can palabras 
que indiquen el canicter de obras mu
sicales. 

- Escuchar obras musicales e indicar el 
caracter de las mismas. 

- Verificar si el caracter enunciado de 
una obra musical, coincide con el in
dicado en la partitura. 

- Realizar improvisaciones ritmicas y / 0 

melodicas respondiendo a un deter
minado caractef establecido previa
mente. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro gula la improvisacion dan
do entrada:, por ejemplo, en las dife
rentes partes a los todos y en los es
tribillos al solo. 

- Se sugiere realizar las improvisacio
nes can instrumentos idi6ionos y 
membran6fonos que los ninos utili
cen : bombo, lambor, timbaletas, pan
deros, bongos, aiu,e, cencerros, toc
toe doble, guiro, xilofonos, metalOfo
nos, sistros, u otros que esten a 
disposicion de los ninos. 
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OBJETIVOS 

• Traduzca un 
heeho musical a 
otra area de ex
presion y vicever
sa. 

CONTENIDOS ACTIVlDADES iUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- RecordaI' los sonidos propios de al-I- Se sugiere que los nmos propongan 
gunas fiestas y/o estaciones del alio pOl' ejemplo: Navidad, Alio Nuevo, 
y buscar elementos para sonorizal'las. Otolio, Primavera, Verano, Invierno, 

etc. 

• Inventar una historia sobre el te
ma elegido. 

• Representar grilficamente la histo
ria. 

• Sonorizar la historia. 

- Seleccionar diferentes objetos para 
imitar el canto de diferentes pajaros 
yaves. 

• Visitar una pajareria 0 lugar de e){
posicion de aves y grabar el canto 
de las mismas. 

• Escuchar la grabacion obtenida. 

• Pintar sobre tl'ansparencias image
nes sugeridas POl' el ~ema de aves 
y pajaros. 

• Sonorizar Jas imagenes realizadas. 

• Realizar la proyeccion sonora. 

- EJ objetivo propuesto es valido )lara 
diferentes contenidos. Se sugiere' in
c1uir actividades que posibiliten su 
logro en reJacion con otros conteni
dos (ejemplo: altura, duraeion, tim
bre, intensidad, rilmo, melodia, armo
nia, etc.). 

- Se sugiere a los nillos que exploren 
con diferentes objetos e instrumentos, 
pOl' ejemplo: embocadura de la fiau
ta dulce, silbatos de llamada (utili
zados para eazar aves), goma de glo
bo, etc. 

- Esta actividad se puede ampliar es
cuchando cantos de pajaros en version 
discografica. 

- Esta aclividad se puede relacionar 
can el area de Educacion Plastica. 
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OBJETIVOS 

• Amplie el canoe i
mien to del reper
torio patriotieo. 

CONTENIDOS 

- Repertorio patri6-
tico: 

• Rimno Naeional 
Argentino. 

• Aurora, de R. 
Panizza. 

• Mi Bandera, de 
Imbroisi. 

• Saluda a la 
Bandera, de L. 
Corretjer. 

• Mareha de San 
Lorenzo, de C. 
A. Silva. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Eseuehar y eomentar determinados 
pasajes de los Rimnos, Caneiones y 
Marehas patriotieas. 

- Can tar los Rimnos, Caneioncs y Mar
ehas del repertorio. 

• Rimno al Li- I - Interpretar el texto de las mismas. 
bertador, G~ne
ral San Martin, 
de A. Luzzatt i. 

• Rimno a Sar- - Investigar sobre el origen del Rimno 
miento, de L. Nacional Argentino, vida y obra de 
Corretjer. sus autores. 

• Mar e h a L3s - Comentar sobre 10 investigado. 
Malvinas, de J . 
Tieri. I - Com en tar las earaeteristicas que posee 

un himno. 

- Comparar el eanleter de las marehas 
can el de los himnos . 

RECOMENDACIONES 

- Es mlly importante escuchar, eomen
tar, eomparar y corregir determina
dos pasajes de Rimnos, canciones y 
Marehas a traves de la «uudici6n, de 
las mismas. 

- De realizarse la actividad con apoyo 
de una version discografica se tendra 
especia 1 cui dado en la seleccion de la 
misma. 

- Aplicar los conocimien\os de carac
ter, forma, campas, diferentes clases 
de comienzo, dinamica, tempo, etc. 

- Se sugiere relaciol,ar esta informacio!l 
con los acontecimientos mas sobre
salientes de la epoca que el nino co
nczca. 



!=. 

..... ..... 
;j EJE I 

~ 
U 
Ul 
~ 
<t! 

~ 

OBJETIVOS 

• Conozca musica 
argentina de dife
rentes generos. 

CONTENIDOS 

- Canciones 11 dan
zas folkloTicas af
gentinas: 

• Baguala 
• Vidala 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar canciones y danzas folkloricas 
argentinas. 

- Escuchar Bagualas en version disco
grilfiea y comentar los kenkos carac
teristicos de esta especie. 

RECOMENDACIONES 

- Integrar en las actividades los cono
cimientos adquiridos sabre cankter, 
tempo, cambio de com pas, esquemas 
ritnticos, diferentes clases de contien
zo, giros melodicos, etc. 

1

- EI maestro puede seleecionar otras 
• Vidalita Andina 1 - Imitar kenkos con la voz al estilo de danzas folkloricas arge~tinas para 
• BailecJ.to. los escuchados. can tar, adecuadas al mteres de los llI -

- Improvisar a modo de Baguala y/o 
tonada sabre textos originales dados. 

nOs y I a que tengan relacion can el 
area de Estudios Sociales, por ejem
pia: Los Aires, El escondido, EI Minue 
Federal, La Condicion, etc. 

- Improvisar a modo de Baguala ylo 1- Estimular a los ninos a que expresen 
tonada, inventando los lextos. mediante el texto situaeiones de sus 

vidas cotidianas, emociones e intere
ses. 

- Investigar sabre el origen, zona de 
expansion, instrumento tipico, vesti
menta, costumbres, etc. de las can
ciones y danzas consideradas. 

- Comentar sobre 10 investigado para 
conocer las caracteristicas principa·· 
les. 

- Seleceionar material ilustrativo y con
feccionar un friso y/o una carpeta de 
reeortes. 
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• Aprecie musica de 
diferentes generos 
y estilos. 

- Escuchar tango-cancion. 

- Can tar uno de los tangos escuchados. 

- Musica de com-I- Escuchar musica compuesta pOl' desta-
positores argen- cados musicos argentinos. 
tinos. 

- Cantar algunas canciones compuestas 
par los mUsicos mencionados. 

- MUsica universal: 1- Escuchar una obra musical y comen-
Grandes maestros tar sobre sus caracteristicas. 
de la musica. 

- EI docente elegin! versiones adaptadas 
al nivel evolutivo de los ninos. 

- EI maestro seleccionara obras musica
les acordes al nivel evolutivo de los 
ninos, de los siguientes musicos argen
tinos, entre otros: Willian,s, Aguirre, 
Lopez Buchardo, Boero, Guastavino, 
Gianneo, Gilardo Gilardi, Iglesias Vi
IIaud, Gaito, De Rogatis, Saenz, Tau
rieHo, Dublanc, Garcia Morillo, Graet
zer, Ginastera, Castro, Suffern, etc. 

Se sugiere hacer una breve referencia 
a Ia vida y obra de los musicos y rela
cionarla can los acontecimientos hist6-
rico-sociales de la epoca. 

- Integral' en las actividades los cono
cimientos adquiridos sobre caracter, 
tempo, compas, diferentes clascs de 
comienzos, etc. 

- Ofrecer a los ninos obras musicales de 
divers os compositores de difel'entes 
epocas y estilos, adecuados al nivel 
evolutivo de los ninos, POI' ejempJo: 
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OBJETIVQS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Propaner una instrumentacion para 
aeompanar alguna Je las obras escu
chadas. 

- Asistir a un concierto. 

- Musica folklorica I - Cantar canciones tradicionales de di-
de otros paises. ferentes paises. 

- Eseuehar canciones y danzas de dife
rentes paises. 

- Seiialar semejanzas y diferencias con 
la musica folklorica argentina cono
cida . 

- Escuchar y obsel'var instrumentos ti
picos de otros paises. 

RECOMENDACIQNES 

Bach, Telemann, Vivaldi, Haydn, Mo
zart, Beethoven, Schubert, Tchaikovs
ky, Gounod, Mendelssohn, Lisz!, Cho
pin, Schumann, Debussy, Ravel, 
Shostakovich, Britten, Prokofiev, 
Bartok, Kabalensky, Kodaly, Orff, 
etc. 

- Realizar una breve referencia a la 
vida, obra y epoca en que vivi6 e1 
autor. Se sl1giere que e1 maestro re
lacione esta informacion con los acon
tecimientos mas sobresalientes de la 
epoea. 

- Integrar en las actividades los conoci
mientos adquiridos sabre caracter, 
tempo, compas, diferentes clases de 
comienzos, etc. 
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- Acompafiar con instrumentos tipicos 
una cand6n . 

• Diferencie agru- I- Coro mixto, fe-I- Comparar un coro mixto con un coro I -Seleccionar versiones corales que sean 
paciones voca]es menino, mascu- de voces femen inas. de interes para los nin~s. 

e instrumentales. Ii no e intantil. 

- Orquesta 
nica. 

- Comparar un coro infantil can un coro 
masculino. 

- Asistir a un concierto coral. 

sinfo- I - Escuchar obras musicales interpreta
das par la orquesta sinfonica. 

- Asistir a un concierto de orquesta sin
fon ica. 

- Observar la distribucion tradicional 
de los distintos grupos de instrumentos 
de la orquesta si nfonica. 

- Observar la distribucion de los distin
tos grupos de instrument os en uno 
orquesta sinf6nica moderna. 

- Seleccionar versiones instrumentales 
que sean de interes para los ninos. 

- Siempre que sea posible, recurrir a la 
presentacion de 1a orquest:;. en forma 
real, realizando graticos para com ple
tar el conocimiento de la estructura de 
la misma. 



AREA EDUCACION MUSICAL 

CICLO TERCERO 

GRADO SEPTIMa 





171 

.... .... .... 
\0 

EJEi 

o 
Q 

Z 
o 
(/] 

OBJET!VOS CONTEN"IDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

e Comprenda las 1- Timbre: fuente, 1- Clasi£icar en familias a los instru-
pro p i sd ades de sonoras tradiclO- mentos aerMonos de la orquesta sin-
las fuentes sono- nales y no tradi- fonica: familia de viento (met ales y 
Tas. cion ales. maderas) . 

- SeJcccionar instrumenlos y objeto~ 

que suenen mediante el aire. 

- Descubrir form as de produccion del 
sonide par media del aire usando di
fcrentes objetos. 

- Deseubrir form as de pro<luceion del 
sonido en instrumentos aerotonos. 

- Escuchar, ob,ervar y comentar dife
rentes caracteristicas en instrumen
tos aerOfonos. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugiere mostrar en el teclado deJ 
piano la extension que abarca cad a 
instrumento de viento de ia orquesta 
sintonica, como as! tambien cualquier 
otl'O instrumento tipico universal que 
se observe y se escuehe en el trans
eurso de las clases. 

- Explorar par ejemplo can papelE!# 
libras, capuehones de lapicel'as. man 
gueras, sogas, ram as 0 varas flexibles, 
etc. 

- Estas actividades pueden relacional'se 
con eJ area de Ciencias Naturales. 

- Siempre que sea posible, utilizar ins
trumentos reales para escuchar y ob
servar las diferentes caracteristicas 
en instrumentos folkJ6ricos argenti
nos, de la orquesta sinfonica y / a de 
instrumentos tipicos universales: 

• diferentes registros en una misma 
familia de instrumentos obteninos 
porIa longitud del tuba. 

• diferentes maneras de prolongar a 
acortar e1 tuba de un instrumento. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS" ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Escuchar instrumentos aerOfonos en 
version discografica. 

RECOMENDACIONES 

• diferentes embocaduras: lengiieta 
simple y doble, boquilla, de tipo 
silbato, etc. 

• diferentes form as de los tubos y ma
teriales. 

De no contar can la posibilidad de 
escuchar y observar instrumentos 
reales, se realizara Ia actividad a tra
ves de discos, laminas, diapositivas, 
etc. 

- Construir aerOIonos tradicionales y \ - Se guiara a los ninos en la construc-
nO tradicionale$. cion de instrumentos, par ejemplo: 

a semejanza de: 

• sicus: con canas, tubas de ensayo, 
de plastico, de metal, etc. 

• pincullo: em bocadura en desuso, 
caiia con orificios. 

• quena: cana can orificios y corte 
en forma de U en uno de $Us extre
mos . 

• flauta de embolo: em boca dura en 
desuso (Ilau!a dulce, tonete, etc.), 
tuba de metal, cilindro de metal 0 

una goma de forma cilindrica, su
jeta en e1 extremo de una varilla 0 
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OBJETIVOS CONTEMDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Colocarle el nombre a los instrumen
tos no convencionales construidos, 
segUn el modo de produccion del so
nido, su forma y / 0 material empleado. 

- Explorar diferentes maneras de ob
tener sonoridades en los instrumen
tos construidos y/o utilizados y ex
plicar que parametro del sonido en
contro en la exploracion . 

RECOMENDACIONES 

lapiz, etc., que funcione a modo de 
embolo. 

No convencionales: Proponer a los 
ninos que combinen diferentes mate
riales de diversas maneras, por ejem
plo: 

• peine can papel de seda. 

• manguera acanalada de poco dia
metro enroscada; se sapIa por uno 
de los extremos. 

• botellas iguales can diferente can
tidad de agua; se sapIa par el borde 
del cuello de la botella, etc. 

- Proponer a los ninos organizar una 
muestra can los instrumentos cons ... 
truidos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Acompafiar can efectos sonoros, frag
mentos de obras musicales can los 
instrumentos construidos. 

- Organizar y realizar una improvisa
cion, incluyendo di/erentes parame
tros del sonido. 

- Escuchar musICa, ejecutnda can ins
trumentos inform ales, en version dis
cogrMica, y reconocer a que fuente 
sonora correspond en algunos instru
mentos. 

- Completar la clasificacion de instru
mentos ya conocida (aerMonos, mem
branOfonos, cordMonos e idi6fonos) 
con la incorporacion de los in51ru 
mentos electrDfonos. 

- Observar y comentar l!rs diferentes 
caracteristicas y posibilidades de los 
instrumentos electrMonos. 

RECOMENDACIONES 

- La obra musical puede ser ejecutada 
por el maestro al piano y/o en version 
discogratica. 

- Siempre que sea posible, utilizar ins
trumentos reales para reali z!rl" la ac
lividad, por ejemplo: guitarra elec
trica, guitarra hawaiana a wah wah, 
bajo electrica, organa electronico, 
sintetizador electronico, etc. 

De no contar can los instrumentos 
reales, recurrir a versiones discogra
ficas, laminas, diapositivas, etc., para 
realizar la actividad. 
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OBJETIVOS 

• Identifique tim
bres de instru
mentos tipicos 
universales y de 
la orquesta sinf6-
nica. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar por su timbre instrumen
tos de 1a familia de viento (maderas 
y metales) de la orquesta sinf6nica. 

- Identificar por su timbre instrumen
tos aer6fonos universa-les. 

- Reconocer instrumentos de la familia 
de viento (maderas y metales) de la 
orquesta sinfonica que se escuchan 
en version discograiica. 

- Senalar 10. momentos en que apare
cen los metales en una obra- musical 
eseuehada. 

- Senalar los momenros en que apare
cen las maderas en una obra musical 
escuchada. 

- Identifiear par BU timbre alguno de 
los instrumentos eonstruidos. 

- Identifica-r por su timbre instrumen
tos electr6fonos. 

- Senalar los momentos en que apare
ee la guitarra eh\etrica y el bajo eh\e
trieo en una obra musical. 

RECO iVrENDAClONES 

- Seleccionar una obra musical en la 
cual se destaquen los metales en sl
gun fragmento de la misma. 

- Seleccionar una obra musical en la 
eual se destaqu-en las maderas en al
gun fragmento de la misma. 



w 
(to 

.... 
~ EJE I 

o 

~ o 
CIl 

OBJETIVOS 

o Diferencie gracios 
de altura proxi
mas dentro de un 
mismo registro. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar el sintetizador electr6nico 
en obras musicales. 

- Identificar el sintetizador electr6nico 
en efectos sonoros y/o trozos musi
cales en la radio. 

- Grados de altura. I - Ordenar de grave a a'gudo y viceversa 
siete u ocho objetos por su altura. 

- Seleccionar siete objetos de la misma 
clase y diferente tamano con siete 
brados de al tura. 

RECOMENDACIONES 

- Utilizar diversos objetos, por ejemplo: 
cascaras de cocas partidas por la mi
tad, palos de escoba, tubos de metal 
y/o plastico, trozos de vidrio, canas 
de azulejos de diferente tamano, bo
tellas, frascos, copas con diferentes 
cantidades de agua, etc. 

- Se aconseja que la diferencia inteva
!ida entre los sonidos no sea menar 
a una segunda menor. 

- Orientar ~ los alumnos en la selecci6n 
de los objetos: siete palos de escoba, 
siete clavos, siete tubos (de plastico 
o metal). etc., de diferente tamano Y 
siete botellas, frascos y 10 copas con 
diferentes cantidades de agua. 
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OBJETrvOS 

• Aplique la no
eion de agogica 
en sus realizacio
nes musicales. 

• Aplique las gl'a
f i a S analogi cas 
conocidas de los 
parametros del 
sonido en la ela-

CONTENIDOS 

- Agogica: 
ralJentando 
accelerando 
calderon: (.') 
tempo 

ACTIVIDADES STJGERIDAS 

- Interpretar una partitura musical 
aplicando cambios de velocidad. Co
locar luego en la partitura los signos 
correspondientes a la agogiea. 

- Par grupos proponer diferentes ma
neras de deeir una rima eserita, clada 
o elegida pOl' elias y aplicar los signos 
de la agogiea conocidos. 

- Recital' la rima respondiendo a las in
dicaciones de agogica que utilizo cada 
grupo. 

- Proponel' eambios de velocidad (ra 
Ilentando, ritenuto, diferentes tempi, 
calderon) al cantar ylo ejecutar la 
instrumentacion de una obra musical. 

- Observar la~ indieaeiones de ag6gica 
en partituras tradicionales y no tra
dieionales. 

_ Gratias ana!ogi- I - Elaborar grupalment. una partitura . 

cas de: 

• timbre 
• altura 

RECOMENDACIONES 

- Guiar a los ninos a que descubran que 
" traves de la aplieacion de la agogica 
se logran cambios de eXPlesion en la 
musica. 

- Uoa manera de variar la actividad es 
pedir a los ninos que se intereambien 
las rimas, para reeitaT la que eligio 
a Ie eorrespondio a otro grupo, si
guiendo las indieaciones propuestas. 

- Se sugiere que el maestro guie a 10. 
alumnos en la elaboracion de la par
titura. 
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OBJETIVOS 

bora cion de sen
cillas partituras. 

CONTENIDOS 

• duracion 
• intensidad 

• Aplique ritmos l -nitmos en com
en compases sim- 'I 
pIes y compues
tos en diversns ' 
superposiciones e 
improvisaciones. 

pases simples y 
compuestos can 
diferentes cla~es 

de com i e n z 0 

(anacrusico y tti
ticol y ri t m 0 s 
sincopados. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Interpretar la partitura realizada. 

- Por grupos elaborar una partitura con 
grafias anai6gicas. 

- Interpretar la partitura elaborada por 
cada grupo. 

- Observar partituras contemporaneas 
y/o sign os utilizados POl' composito
res contemporimeos. 

- Improvisar ritmos sirr.u1taneamente 
a la audicion de musica en version 
discografica. 

- Improvisar ritmos incluyendo solos y I 
todos. 

RECOMENDAClONES 

La mlsma se puede ir graficando 
en el pizarron 0 en una lamina mural. 

- Dos 0 tres alumnos pueden tener a 
su cargo la organizacion de la inter
pretacion de la partitura. 

- UDa manera de variar esla actividad 
es proponer a los ninos que se inter
cambien las partituras elaboradas 
para que otTO' grupo la interprete. 

- Utilizar diferentes instrumentos para 
realizar las actividades. 

- Seleccional' trozes musicales que es
timulen a los ninos en sus improvisa
ciones ritmicas, como por ejemplo: 

• musica y danzas tribales africanas. 

• butucadas, etc. 

- EI maestro y/o un alumno conduce 
la improvisaci6n ritmica, dando en
trada a solos y todos. 
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OBJETIVOS CONT&~ID05 

• ApJique las gra-I- Ritmos en com-
fias conocidas en pases simples y 
la realizacion de compuestos 
esquemas y/o 
frases ritmicas en 
compases de 
2, 3, 4 Y 6 
4 4 4 8 

• Cante con buena 
emision vocal aJ 
unisono. 

- Aspectos del a 
tecnica vocal: 

o Relajacion 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar eorporalmente canones 
a varias partes . 

- Leer partituras en compases de 
2, 3, 4 Y 6 
4 4 4 8 
a dos, tres 0 mas partes. 

- Proponer una instrumentacion para 
una partitura presentada. 

- Construir esquemas ritmicos y acom
panar a modo de oslinati, canciones 
y / 0 obras musicales. 

- ElevaI' los brazos hacienda fuerza ha
cia arriba can los dedos tensos; aflojar 
bruscamente y dejar caer los brazos. 

- Mover la cabeza hacia atdis y ade
lante, abriendo y cerrando la boca. 

- Mover la cabeza a un lado y al otro 
abriendo y cerrando la boca. 

- Pensar en poner tensos los dedos de 
los pies, los gluteos, los hombros, los 
codos, los puiios, la cabeza. Cerrar los 
ojos y aflojar. 

RECOMENDACIOms 

- EI objetivo planteado se lograra a 
traves de la interpretacion de can
ciones de diferentes generos: popu
lares, tradicionales, folkloricas, de 
proyeccion folklorica y del cancione-
1'0 universal. 

- Es importante que los alumnos esten 
sentados de manera tal que man ten
gan derecha la columna vertebral 
Estos ejercieios se realizarim varias 
veces. 

- Relacionar los aspectos de la teeniea 
vocal can los referidos a la realiza
cion de experiencias polifonicas y al 
repertorio patriotico. 
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CONTENIDOS' 

• Respiraci6n 

- Articulaci6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Masajear la espalda del companero 
can golpes suaves dados can los can
tos de las manos. 

- Inspirar el aire, retener el aire, expul
sarlo par la boca en forma de u can 
el son ida s, f a pf y reposar sin res
pirar. 

- Emitir diferentes sUabas utilizando 
las vocales: U 0 A E I. 

RECOMENDACIQNES 

- Colocar las manos a la altura del 
diafragma para comprobar que el 
aire que se aspira va hacia la parte 
baja del cuerpo. 

Tratar de no mover ni levan tar los 
hombres. 

- Se pueden gradual' los ejercicios can 
creciente dificultad, dando di!erentes 
tiempos a cad a acci6n, par ejemplo: 

------

Tomar aire retencr exhalar reposar 

a) 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 1 2 3 4 

b) 1 2 3 

c) 1 2 

d) 

1231123456 1 123 

12 1 a 8 

1 a 10 

1 2 

- Se proponen algunas combinaciones 
de silabas para la realizaci6n de esta 
actividad can la vocal U: 

uszu - usmlu - usfgu - usxu - usrm 
utzu - utmlu - utfgu - utsxu - utrm 
ufzu, etc. 
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OBJl:"I'IVOS CONTENIDOS 

- Vocalizaci6n. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Imitar destrabalenguas 0 fragmentos 
del mismo que recita el maestro a 
una velocidad rapida. 

- Vocalizar sobre un sonido con dite
rentes vocales. 

- Voealizar sobre un esquema melodieo 
dado can diferentes vocales. 

RECOMENDACIONES 

udzu, etc. 
ulzu, etc. 

- Se sugieren algunos ejemplos para I. 
realizacion de esta actividad: 

~J I __ t18E 
:UO: o~~ 

o 

~~~ a 0 II. U 

- Se aconseja comenzar a fealizar las 
vocalizaciones partiendo de la nota 

~ I recien cuanda las voces 

eslen mas lrabajadas, ir descendiendo 
hasta llegar a comenzar par la nota 

~ .c~. 
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013JETIVOS 

• Participe en ex
periencias polif6-
nicas, en el canto 
ados 0 mas voces. 

CONTENIDOS 

- ponfonia: 
9 ostinati melpdi

cos y / 0 arm6-
nicos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar canciones con acompafiamien
to de ostinati melOdico y / 0 armonico. 

• Canones a dos, 1- Representar corporalmenle canones a 
tres 0 mas partes. varias partes. 

• Quodlibet. 

- fiepresentUl corporalmente canones a 
varias parte •. 

- Cantar canciones a modo de quodli. 
bet. 

RECOMENDACIONES 

Se Iratara de ir ampliando el registro 
vocal de los nrnos segUn las posibili
dades vocales de cada grupo. 

- Se l'€alizaran las actividades en for
ma breve y a modo de juego, antes 
de comenzar a cantar una canci6n: 
para afianzar determinado pasaje de 
la misma, templar la V03, ampliar el 
registro vocal, etc., y unicamente 
euando un aspeell) vocal sc haya to. 
mado como obietivo. 

- En los easos que Ia eancion sea un 
recurso pal'a Iograr otro objetivo 
detel'minado, se dejara que los ninos 
«disfrutenn de las e'xperiencias que 
realizan sin intl'oducir!os en los as
pectos de la teen iea vocal. 
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OBJE'1'IVOS CONTEN~DOS ACTJVIDADES SUGERIDAS 

• Canto a dos a mas 1- Can tar cancianes a dos, tres 0 mas 
voces. voces;, 

• ApIique los sig- I - MelDelia: 
nos conocidos de 
la escritura musi
cal en la lectura 
y representacion 
grilfica de melo
dias. 

• Incorpore la sub
dominante a Ia 
funcion arm6nica 
ya conocida (19 
V9). 

Signos de la e5-1- Leer melodias de canciones y / a tro
critura musical. zos musicales cantando 0 tocando en 

- Annonia: 
funciones armoni
cas de tonica, sub
dominante y do
minantf'. 

instrumentos de placa en los mod as 
conocidos, can los sonidos de la es 
cala natural. 

- Interpretru· una sencilla partitura le
yendo la melodia de la cancion, osli
noli melodico y armonico. 

- Proponer manems de instrumentarIa. 

- Senalar los cambios armonicos de to-
nica, subdominante y dominante que 
se pl'oducen en una cancion. 

- Comparar la sensa cion que produce 
el acord" de IV9 grado en su fun cion 
de subdominante can la dominante. 

1

- Representar corporalmente las sensa
ciones percibidas de los acordes de 
tonica, subdominante y dominante en 
el enlace armonico de una canci6n. 

RECOMENDACIONES 

- Para realizar esta acti vldad, el maes
tro apoyara la melodia can instru
mentos como piano y/o guitarra. 

- Todas las actividades propucstas es
tan destinadas a que los ninos incor-
1'o,·en el acorde de subdominante sin 
aspirar a una diferenciaci6n del mis
rna can respecto a la dominante. 

- lncorporar elementos para realizar 
la actividad, par ejemplo : elasticos, 
cintas, resortes, etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERTDAS 

- Colocar el bajo cifrado (19 _ IV9 -
V9) a esa misma can cion. 

- Acompanar canciones con ostinati 
melodicos y/o armonicos sobre toni
ca, subdominante y dominante. 

- Acompafiar un canon vocal tocando 
en un instrumento los acordes de to
nica, subdominante y dominante. 

- Acompafiar con una base armomca 
establecida una serie de canciones ya 
conocidas y reconocer aqueUas que 
coincidan con Ia misma. 

- Can tar las canciones que coincidan 
con la base armonica escuchada a 
modo de quodlibet, mientras otro 
grupo acompafia tocando los acordes 
de tonica, subdominante y dominante. 

- Improvisar en forma vocal y I 0 ins
trumental sobre un bajo dado de I<'>, 
IV9 y V<'> grado. 

RECOMENDACIONES 

- EI maestro puede usar una lamina 
mural y tarjetas que indiquen los 

grados: 0 ~ ~ 
ninos coloquen las mismas en el lu
gar que se producen los cambios ar
monicos 0 bien realizar la actividad 
en el pizarr6n. 

- Esta actividad se puede realizar con 
instl'umentos de placa, guitarra y/o 
piano. 

- &! propone a los nillos una base ar
m6nica, POl' ejemplo : 1<'> I9 IV9 19 -
V9 19 V9 19 Y se acompana en ins
trumentos de placa, piano y/o gui
tun'a. 

- EI maestro y/o un alwnno acampana 
en piano, placa y/o guitarra. 
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OBJETIYQS 

• Aplique las for
mas conocidas en 
experiencias mu
sicales. 

CONTENIDOS 

- Forma; 

Minue: a - b 
a - b -a 

Rondo: 
a-b-a-c-a 
a-b-a-c-a-d-a 

• Aplique la nocian 1- Caracter. 
de caracter en 
sus experiencias 
musicales. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Escuchar minues de diferentes epo- - Se sugiere que el maestro relacione 
cas y estilos y comentar sobre sus ca- las informaciones can los aconteci-
racteristicas principales. mientos sobresalientes de la epoca, 

como a.i tambien que haga una breve 
- Escuchar mUsica al estilo de minue reierencia al origen, caracteristicas 

incluida en obras musicales. del minue y del rond6, vida del autor 
y epoca en que vivi6. 

- Recol1ocer la forma rondo en una 1- Aplicar los conocimientos de caracter, 
obra musical. tempi, giros me16dicos, compas, dife

rentes clases de comienzQs, etc 
- Proponer una instrumentaci6n para 

la fOTma escuchada. 

- Indicar el caracter de una obra mu
sicaJ escuchada y/o ejecutada. 

- Proponer diferente caracter para can
tar y/o ejecutar una partitura. 

- Cantar y/o interpretar la partitura 
con cada caracter propuesto. 

Comparar can el caracter original de 
la obra musical. 

- Observa r Jas indicaciones de carac
ter en partituras musicales. 
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OBJETIVQS 

• Traduzca un he
cho musica l a 
otra area de ex
presion y vicever
sa. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGE1UDAS 

1

- Crear una coreografia para marione
tas de una obra musical en forma de 
rond6. 

! 

I
. Manejar las marionetas simultanea

mente a la audici6n de la obra ele
. gida, mientras olro grupo ejccu!a una 

instrumentaci6n de la obra. 

- Seleccionar y compaginar music a pa
ra una obra de titeres. 

1

° MantaI' el espectaculo de titeres can 
la musica correspondiente . 

I 
- Sonorizar una pelicula. 

RECOMENDACIONES 

- Estas activldades se pueden relacio
nar con otras areas curricula res, por 
ejemplo: Actividades PrilctlCas, Edu
caci6n Fisica. 

- £1 rond6 elegido para realizar esta 
actividad puede ser ejecutado por el 
maestro y / 0 en versi6n discogrilfica. 

- EI objetivo propuesto es valida para 
diferentes contenidos. Se sugiere in
cluir actividades que posibiliten su 
logro en relaci6n can otros contenidos 
(por ejemplo: altura, duraci6n, tim
bre, intensidad, ritmoJ melodia, 'ar
mania, etc.). 

- El maestro orientara a los nmos en 
la selecci6n de la musica, respetando 
las iniciativas que surjan de los ni
fios. La mtlsica puede ser interpre
tada par los nifios y el maestro y en 
versiones discogrilficas. 

- Utllizar filmaciones realizadas en vi. 
deo-cassette u olras filmaciones. 
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OBJETIVOS 

• Amplie el cono
cimiento del re
pertorio patrioti
co. 

CON'l"ENIDOS ACTIVIDADE3 SUGER!DAS RECQMENDACIONES 

- Par grupos, inventar una historia y 1- Se sugiere que cada grupo trabaje en 
traducirla a sonido. 10 po sible en diferentes lugares de la 

escuela. 

• Escuchar los diferentes productos mu
sicales logrados y tratar de imaginal' 
la historia que el otro grupo elaboro. 

- Seleccionar una obra literaria y re
presentarla a traves de: 

• dramatizaciones. 

efectos sonoros. 
• musica vocal y /0 instrumental. 

teatro de sombras. 
- Repertorio patri6- 1 . 

t" - Escuchar y comentar deterrnmados 
tCO: fragmentos musicales de los himnos, 

• Himno Nacio- canciones y marchas patri6ticos. 
nal Argentino. 

• Aurora, de H. 
Panizza. 

Mi Bandera, de 
Imbroisi. 

Saluda a la 
Bandera, de L. 
Corretjer. 
Marcha San 
Lorenzo, de C . 
A. Silva. 

- Cantar los himnos, ('Clnelones y mar:
ehas del repertorio. 

- Durante la audicion, los alumnos pue
den ir anotando las ideas que les su
giere la sonorizaci6n escuchada. 

- Relacionar esta experiencia con otras 
areas curriculares: Lengua, Educa
cion Plastica y Educaci6n Fisica . 

- Organizar una actividad coral can 
repertorio patri6tico e invitar a los 
alum nos del Primer y Segundo Cicio 
de la escuela. 

Aplicar los conocimientos de ca
racter, forma, compas, diferentes cla .. 
ses de comienzo, dinamica, tempo, 
etc. 
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OBJ'ETIVQS 

o Himno al Li- 1- Interpretar el texto de las mismas. 
bertador Gene
ral San Martin, 
de A. Luzzati. 

CONTE..~OS· ACTIVIDADES SUG'ERIDAS 

- Investigar sabre el origen del Himno 
N acional Argentino, vida y obra de sus 
autores. 

ftECOMENDACIONES 

~ 
U 
Ul 
~ 
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• Conozca music a 
argentina de di
ferentes genera •. 

Himno a Sar
miento, de L. 
Corretjer. 

o Marcha Las 1- Comentar sabre 10 investigado. 
Malvinas, de J. 
Tieri. 

- Cancianes y dan
zas folkloricas ar
gentinas: 

Chacarera 
o Cueca 

o Malambo 
o Milonga. 

- Can tar canciones y danzas folkloricas 
argentinas. 

- Escuchar algunas de estas canciones 
y I 0 danzas en version discogrilfica. 

- Investigar sabre el origen, zona de 
expansi6n, instrumento tipieo, vesti
menta, costumbres, etc. de las cancio
nes y danzas consideradas. 

- Comentar sabre 10 investigado para 
ampliar los conocimientos de las can
ciones y aanzas enunciadas. 

- Se sugiere relaeionar esta informa
cion can los acontecimientos mas so
bresalientes de la epoca que el nHio 
conozea. 

- Integral' en las aclividades los cono
cimientos adquiridos sobrecara.cter, 
tempo, cambio de compas, esquemas 
ritmicos, diferentes clases de comien-
20, etc. 

- EI maestro puede seleccionar otras 
danzas folkloricas argentinas para 
cantar, adecuadas al interes de los ni
fios y I a que tengan relacion can el 
area de Estudios Sociales, par ejem
pIa: Huayna, Kaluyo, Yaravi, Estilo, 
Triunfo, Cielito, Danza de las cintas, 
etc. 
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ACTIVIDADES SUGERIOAS 

- Leer un esquema ritmico y acompaiiar 
con el mismo una danza folklorica 
argentina. 

- Realizar variaciones ritmicas, usando 
redobles, pausas a partir del ritmo 
caracteristico del malambo y chaca
rera. 

- Realizar variaciones ritmicas, usando 
redobles, pausas, aconpaiiando la in
terpretacion de una de las danzas fol
kloricas argentinas. 

- Improvisar en forma melodica, al es
tilo del maJambo, sobre una base ar
monica y ejecutada por el maestro. 

- Comparar la cueca con la zamba. 

RECOMENDACIONES 

- Se sugieren algunos esquemas ritmi· 
cos para acompaiiar algunas danzas 
folkloricas argentinas: 
Chacarera: 

j-i-4-+-~tc 
Malambo: 

J. J. I ~. etc. 
-J-LJ- W -L etc. 

I ~ rTI 'I h 
-#-I--I-'_'+':::::::::.~ etc. 
J~ctc. 

- La actividad se puede realizar a tra
yeS de la eiecucion del maestro y / 0 

en version discograIica. 

- El maestro ejecuta en piano y/o gui
tarra sobre una base armonica de IV' 
VQ 19 grado . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADr:S SUGER!DAS 

- Musica popular 1- Escuchar tangos int2rpretados por di-
argentina. ferentes instrumentos y con la il1cor

poracion de instumentos electr6fonos. 

- Realizar improvisaciones ritmicas sa
bre una interpretacion de tango con
temporimeo. 

- Escuchar otras m~"icas representati
vas de la Ciudad de Buenos Aires: 
baladas, sonetos canciones, ctc. 

- Cantar algunas de las canciones escu
chadas. 

- Musica de co~po- \ - Escuchar ~usica compu~sta par des-
sltores argentmos. tacados mUS1COs argentmos de dlfe

rentes epocas. 

RECQl\1ENDACIONES 

- EI maestro puede hacer una breve 
referencia al origen y evo!tlcion del 
tango. 

- Integrar en las actividades los cono
cimientos adquiridos sabre caracter, 
tempo, compas, esquemas ritmicos, 
diferentes clases de comienzo, etc. 

- La actividad puede realizarse can una 
version discogrilfica y! 0 la interpre
tacion del maestro al piano. 

Utilizar instrumentos como: 

- giiiros 

- diferentes parches 

- caja china, claves, etc. 

- El maestro seleccionara temas ade-
cuados al nivel evolutivo de los ni
nos. 

- EI maestro selecdonara obro~ musi
cales acordes al nivel evolutivo de los 
ninos, de los siguientes musicos ar
gentinos: 

Williams, Aguirre, Lopez Buchardo, 
Boero, Gianneo, Guastavino, Gilardo 
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OBJETIVOS 

• Aprecie musica 
de diferentes ge
neros y estilos. 

CONTEr.-'1DOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Can tar algunas canciones compuestas 
por los musicos men cion ados. 

- Mw;ea universal: - Escuchar una obra musical y camen-
grandes maestros tar sobre sus caracter;sticas. 
de la musica. 

- Asistir a un concierto. 

- Propaner una instrumentacion para 
acompafiar alguna de las obras escu
chadas. 

RECOMENDACIONES 

Gilardi, Iglesias Villoud, Gaito, De 
Rogatis, Saenz, Tauriello, Dublanc, 
Garcia Morillo, Graetzer, Ginastera, 
Castro, Suffern, Zorzi, Paz, Gandini, 
Piazzolla, etc. 

- Se sugiere hacer una breve referen
cia a la vida y a bra de los musicos 
y relacionarla can los acontecimientos 
hist6rico-sociales de la epoca. 

- Integral' en las actividades los cono
cimientos adquiridos sabre caracter, 
tempo, cambios de compas, diferentes 
clases de comienzo, etc. 

- Ofrecer a los ninos obras musicales 
de diversos compositores de diferen
tes epocas y estilos, adecuadas al ni
vel evolutivo de los nmos, pOl' ejem
pIa : 

Bach, Telemann, Vivaldi, Haydn, Mo
zart, Beethoven, Schubert, Tchaicovs
ky, GOllnod, Mendelssohn, Liszt, Cho
pin, S~humann, Debussy, Ravel, 
Stravinsky, Shostakovich, Orff, Pro
kofiev, Bartok, Kabalensky, Britten, 
Kodal, Schiiemberg, Stockhausen. etc. 
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caNTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Musica fo!k16rica 1- Escuchar cancianes y danzas de dife-
de otros paises. rentes paises. 

- Senala!' semejanzas y diferencias can 
la musica folkl6rica argentina. 

- Cantar canciones tradicionales de di
ferentes paises. 

- Escuchar y observar instrumentas ti
picas de atrQS paises. 

- Acampaiiar call instrumentas tipicas 
una canci6n . 

- Musica popular I - Escuchar mUsica de jazz. 
de atras paises. 

- Eseuchar y comentar sobre los ins
trumentos utilizados en el jazz. 

RECOMENDACIONES 

- Realizar una breve referencia de la 
vida, obra y epoca en que vivi6 el 
autor. Se sugiere que el maestro re
lacione esta informacion can los aCOll
tecimientas mas sabresalientes de la 
epoca que el nino conozea. 

Integral' en las actividades los co
nocimientos adquiridos sabre caracter, 
tempo, compas, diferentes clases de 
comienzo, etc. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos 
sabre caracter, tempo, C ompas, giro 
melodica, diferentes clases de co
mienzD, sincopa, etc. 

- Realizar una breve referenda sabre 
los origenes del jazz. Se sugiere que 
el maestro relacione esta informacion 
con los acontecimientos mas sabre
salientes de la epoca que el nino 
conozca. 
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OBJETIVOS CONTENID03 ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Improvisar vocalmente y/o con ins
trumentos sobre alguna'S de las series 
armonicas mas conocidas del jazz. 

- Escuchar musica beat y comentar 50-

bre sus caracteristicas principales. 

- Escuchar y comentar que instrumen
t05 son mas utilizados. 

- Improvisar al estilo beat, en forma 
vocal y 10 instrumental, sobre una ba
ie arm6nica que realiza e1 maestro 
y/o un compafiero en piano y/o gui
tarra . 

. - Escuchar musica progresiva y comen-

I 
tar sobre sus caracteristicas mas so- '1 

bresalientes . 

RECOMENDACIONES 

- El maestro pU'ede acompafiar en gui
tarra, piano y I 0 pIa cas con algunas 
de las series arm6nicas mas utilizadas 
en jazz. Por ejemplo: 

19 VI9 II9 19 
19 III9 II9 V9 
19 IIQ III9 II9 

19 19 IIo etc. 

Los alumnos, si realizan la lmprovi
sacion en forma instrumental, pueden 
Usar: placas, piano y /o Dauta dulce. 

- Aplicar los conocimientos adquiridos 
de caracter, compilS, tempo, diferen
tes clases de comienzo, sincopa, bases 
armonicas, ostinato, etc. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Diferencie agru-I- Cora Polifonico. 
pa~iones vacales _ Cora de Camara. 
e Instrumental.s. 

- Agrupaciones vo-
cales. 

- Orquesta 
nica. 

Sinfo-

- Osquesta de Ca
mara. 

- Agrupaciones ins
trumentales. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Comentar sabre la evolucion de la 
musica popular desde el jazz hasta 
nuestros dias. 

RECOMENDACIONES 

- Comparar un cora Polif6nico can uno 1-Seleccionar versiones corales que sean 
de Camara. de interes para los nmos. 

Comentar sabre sus caracteristicas y 
diferencias. 

- Comparar un coro de Camara y un 
duo 0 trio vocal. 

- Asistir a Un concierto de agrupacio
nes vocales (cora Polifonico, de Ca
mara, duo, trio, etc.). 

- Comparar una orquesta Sinlonica can 1- Seleccionar obras instrumentales 
una de Camara. acordes al nivel evolutivo de los ninos. 

- Comentar sus caracteristicas y dife
renda-so 

- Observar la ubicaci6n de los instru
mentos de las familias de cuerda, 
viento y percusion en la orquesta Sin
fonica y de Camara. 
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OBJETJVOS CONTEN~DOS 

- La Banda. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Camparar una arquesta de Camara y 
un cuarteto de cuerdas y/a quinteto 
de vientos. 

- Escuchar musica ejecutada par una 
Banda. 

- Escuchar y comentar los instrumen
tas que 1a campanen. 

RECOMENDACIONES 

- Escuchar direrentes bandas: banda 1- Camentar sabre las diferentes clase, 
militar, municipal, de la Policia Fe- de bandas que existen. 
deral, etc. 

- Asistir a canciertos de Agrupaciones 
instrumentales (Orquesta Sinf6nica, 
de Camara, quintetos, cuartetos, duo, 
banda, etc.). 





GLOSARIO 

Al:ogico: Expresion 10grada por medio de cambios de velocidad del movimiento: 
rallentando, acceLerando., el calder6n, tempi, etc. 

Altnra: 
RegistTo de: Delimitaci6n aproximada de zonas dentro del campo de alturas 
audibles (grave, media y agudo). 
Grados de: Sonidos de la escala croroatica y otras frecuencias. 
Variaci6n de: Ascensos y descensos, graduales y continuos (glisados) . 
Superposiciones de: Utilizaci6n simultimea de diferentes altnras (intervalo 
armonico, acorde, cluster). 

Apreciar. Actitud de valoracion, goce y estima, frente al hecho musical. Habi
lidad para escuchar valorativa y concientemente mensajes musicales de 
distintas grados de camplejidad. 

Caracter. Clima expresivo de una pieza a trazo musical. Suele indicarse at co
mienzo de la partitura mediante terminos alusivos (a menudo en italiano)! 
alegre, melancolico, apacible, marcial, etc. 

Clustel'. D el ingles, cracimo., cgrupo», cagrupaci6n». Ejecuci6n simultanea de 
conjunto de sonidos adyacentes que produce un efecto sonora sin cumplir 
una determinada funci6n arm6nica. 

Componer. Acto intencional de organizar una· estructura sonora que represenw 
un minima de complejidad. Se habhr de composicion en los cases en que 
se l1ega a fijar (memorizando 0 registrando graficamente), el producto de 
la invenci6n. 

Diruirnica. Variaci6n y contraste en 13 intensidad de los sonidos. Para indicar 
los diferentes grados y variaciones de intensidad se ~mplean terminos ita
lianos, ejemplo: pianissimo (pp) muy suave, piano (p) suave, etc. 

Duracicn. Se r efi ere a1 tiempo de permanenci a de un sonido 0 silencio. 
Va l.oT de: Sanidos y silencios de una determinada durac~qn que se indica 
mediante figuras y silencios (sistema de valores relativos). 

Metodo16g4camente, con frecuencia se agrupan en las Barnadas unidades 
ritmicas y esquemas ritmicos, y con indices de tiempo en la notaci6n con
temporanea, ej.: dos minutos : 2'; segundos: 5". 

Esquemas melodbeos. Son aquellos conocidos como formulas sonoras, me16d.icas, 
series 0 disefios me16dicos, ej.: do re mi fa sol 

do re do re do 
do sol do, etc. 
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Esquemas ritmicos. Son aquellos conocidos como formulas ritmicas. Ejemplo: 

~~IJ ~ J~~l-f-n D d II etc 

~ J n D I J (c II n J J I J cell etc. 

~ -J ) i J I [IlJ~1 ill m I J J J. II etc 

Estilo. Es el aspecto de singularidad que diferencia un hecho musical de otro. 
Esta relacionado con las diversas circunstancias de: 

1. Lugar: estilo occidental, indoamericano, frances, etc. 

2. Tiempo 0 epoca': estilo romantico, barraco, contemporanoo, etc. 

3. Individuo (autar): estilo mozartiano, bartokiano, etc. 
4. Moda 0 caracter: estilo pop, beat, etc. 

F'uentes sonoras no tradicionales. Todo material con el que se puede producir 
sanida. Ej.: agua, piedras, caja, laminas de metal, etc. Tambien se lIaman 
cfuentes sonoras no tradicionales» a los instrumentos inventados a partir 
de la Iibre combinacion y juego de aquellos materiales. Existe ademas la 
posibilidad de utilizar los instrumentos tradicionales de manera no con
vencional, para amptiar la gama sonora. 

Gener6. Clasificacion de hechos musicales, segun aluda a: 

1. La procedencia a genesis sociocultural del hecho musical: generos 
folkloricos, popular, etnografico, erudito. 

2. La former de producci6n del hecho musical: genera instrumental 
o vocal. 

3. Las diversas especies ' musicales: genera operistico, de camara, etc. 

4. La edad 0 circunstancia a 1a cua1 se destina un determinado pro
ducto musical: genero infantil, genera escolar, etc. 

Grafias analogicas. Representacion del sonido que establece una relacion de 
sernejanza entre 1a percepcion del mismo Y Sil escritura. Por ejemplo: 

allura 1_ - 1 
duracl8n 1_ - - - -I 
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Hechos sonoros~ Aquellas sonoridades producidas sin intencionalidad ni organi
zaci6n musical. 

Intensidad: 
Niveles de: Delimitacion aproximada de zonas dentro del campo de inten
sidades, perceptibles (debil, medio y fuerte). 
Grado de: Se refiere a la intensidad determinada de uno 0 varios sonidos. 
Se indica con notacion tradicional (pp, p, mp, mi, 1~ ff, etc.) 0 precisando 1a 
cantidad de decibeles. 

Variaciones de: CaIIlbios que se producen en 1a intensidad; continuas y 
graduales (crescendo y diminuendo). 

Kitmo mcHrico: 
Elementos d.el: Son tambien conocidos como «elementos del compas:t, 0 

<elementos del ritmo.: 

Tiempos (tambien llamados <pulsas» 

Acentos metricos (tambiim llamados «acentos.) 
Subdivision de los tiempos (binaria y ternaria) 
Ritmo real 0 ritmo de la melodia. 

Ritmo Iibre. Orgamzacion ritmica que no "B-"esponde a los canones metricos esta
blecidos tradicionalrnente (compas, valores, etc.). Se caracteriza pOl' SU for
ma mas espontanea 0 cabierta:t. 

Ubicaci6n espaeial, 0 localizaci6n del sonido. Se refiere a la direccion, proce
dencia y distancia del mismo can respecto al Dyente-. 

Unidades ritmieas. Combinaci6n de dos 0 mas valores de duraci6n que se per
ciben y reconocen como una unidad. Se conocen tmnbien como «ritmos 
basicos:t. Ej.: 

u LU ill 
Veloeidad: 

Registros de: Delimitaci6n aproximada de zonas que pueden distinguirse 
dentro del campo de velocidades perceptibles (alto, medio, bajo, tambien 
llamados velocidad: rapida, media y lenta). 

Variaciones de: Cambios que se producen en la velocidad; continuas y gra
duales (accelerando y retaTdando). 

1207 





BWLIOGRAFIA RECOMENDADA PI\RA EL DOCENTE 

ADBADIE, M. Y GILLIE, A. M .: El nino en el universo del sonido, Cuaderno peda-
g6gico NQ 36, Kapelusz, Buenos Aires, 1976. 

AUBERT, L. Y LANDOWSKY, M.: La orquestn, Eudeba, Buenos Aires, 1974. 
ARETZ, ISABEL: El folklore musical argentino, Ricordi, Buenos Aires, 1973. 

ARONOFF, FRANCES: La mu.sica y el nino pequeno, Ricardi, Buenos Aires, 1974. 
BERGIJK, W. A . VAN, PIERCE, J. R. Y DAVID, E. (h): Las ondas y e! oido, Eudeba, 

Buenos Aires, 1963. 
CA.l\I1PS POMPEYO: Comprension y gace de 1a musica, Timerman Editores, Bue

nos Aires,. 1976. 
CARAMBULA, RUBEN: El candombe, Ricordi, Buenos Aires, 1965. 

COLUCCIO, FELIX: Fiestas 11 costumbres de America, Poseidon, Buenos Aires, 1954. 
- Diccionario FoLk16rico Argentino ... Lasserre, Buenos Aires, 1964. 

COMPAGNON Y 'l"HOMET: Educaci6n del sentido ritmico, Kapelusz, Buenos Aires, 
1972. 

COPES, G. PATINO DE: Introducci6n al canto coral, Guadalupe, Buenos Aires, 
1968. 

COPLAND, AARON: Como escuchar In music a, Breviarios del Fondo de Cultura 
Economica, Mexico, 1967. 

CORTAzAR, JULIO: Esquema del folklore, Columba, Buenos Aires, 1965. 
DOMONKOZ: Metodo Kodaly , Ed. del Autor, Buenos Aires, 1969. 
DONINGTON : Los instrumentos de Ia musica, Alianza Editorial, Madrid, 1967. 
D 'URBANO, JORGE: Diccionario musical para el ajicionado~ Anesa, Buenos Aires, 

1976. 
FERRERO, M. I., FURNO, S.: Musijugando, Cuadernos de Actividades Musicales, 

e.m.e. , Buenos Aires, 1977. 
- La utUizaci6n del disco en el aula, Ricardi (en prensa). 

FERRERO, M. I., FURNO, S. A.; LLABRA, A. QUADRANTl, A.: Planeamiento de la En
senanza Musical. Guia para el maestro, Ricordi, Buenos Aires, 1979. 

Planeamiento de 1a Ensenanza Musical. 
Ejemplos de unidades de ensenanza-aprendizaje y material didactico. 
Primera a Tercer grado. Ricordi, Buenos Aires, 1980. 

Planeamienta de 1a ensefianza musical. 
Ejemplos de unidades de ensefianza-aprendizaje y material didcictico. 

Cuarto a Septimo grado, Ricordi, Buenos Aires (en prensa). 
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GIANZA, VIOLETA H. DE: Ritmo musicaL y banda de percusi6n en La escue!a pri
maria, Eudeba, Buenos Aires, 1963. 

- La iniciaci6n musical del nino, Ricordi, Buenos Aires, 1964. 
GARCia .JIMENEZ, FRANCISCO: E! tango, historia de media siglo 188011930, 

Eudeba, Buenos Aires, 1965. 
GoRINI, VILMA: EL coro de ninos, Guadalupe, Buenos Aires, 1966. 
GRAETZER, GUILLERM:O: Musica para nifios, ada pta cion castellana para Latino

america del Orff-SChulwerk, tomo I, ciclos I, II, III y IV, Barry, Buenos 
Aires, 1961, 1962, 1965, 1966. 

GRAETZER, GUILLERMO, YEPES, J. A.: Int1"oduccion a La practica del Orff-Schu!-
werk, Barry, Buenos Aires, 1969. 

LEUCHTER, ERWIN: Armonia practica, Ricordi, Buenos Aires, 1971. 

MATAS: Diccionario de la musica, Biograiico, Iberia, Barcelona, 1980. 

MCCLOSKY, DAVID B.: La educaci6n de la voz, Los Libros de Mirasol, Buenos 
Aires, 1964. 

MANSION, MADELAINE: EI estudio del canto, Ricordi, Buenos Aires, 1972. 
MARTENOT: Metoda Martenot, Ricordi, Buenos Aires, 1967. 
NITSCHE, PAUL: Higiene de La voz infantiL, Eudeba, Buenos Aires, 1967. 
PERGAMO, ANA M. LOCATELLI DE : La notuci6n en Ia 1'11usica conte'mporcinea, 

Rkordi, Buenos Aires, 1973. 
PUIG, A. y SERRAT. F.: Musica y teatro de taUer, Vicens Vives, Barcelona, 1972. 

- TaLler de jormas musicales, Vicens Vives, Barcelona. 1973. 
Salvat Editores: La ffl1lsica contemporanea, Biblioteca Salvat de Grandes Te

mas, 22. Salvat, Barcelona, 1973. 

SACHS, CURT: Musico!ogia comparada, Eudeba, Buenos Aires, 1967. 
SCHATTER, H. R.: La cinta magnetof6nica y el disco fonogrcijico, Cincel-Kapelusz, 

Madrid, 1974. 
SHOLES, PERCY A.: DiccionaTio Oxford de La Musica, Sudamericana, Buenos Ai

res, 1964. 
STEPHA..."i. RUDOLF: Musica, Enciclopedia Modema del Conocimiento Universal, 

Campania General Fabril Editora, Buenos Aire;;, 1964, 
UNESCO: Colecci6n Audiovisual, HiSLoria sonora de la m'l~sica. Teoman Edi

tares, Programas de apoyo a UNESCO, Buenos Aires, 1971. 

- Colecci6n Audiovisual, La musica y el hombre, I, II, Teoman Editores, 
Uruguay, 1969. 

- Colecci6n audiovisual. Los pueblos y su mil-sica, Teoman Editores, 1967. 

VEGA, CARLOS: Bailes tradicionales argentinos, Serie de 23 cuadernillos, Korn, 
Buenos Aires, 1953. 

- EI origen de las danzas jolklori.cas, Ricordi, Buenos Aires, 1956. 
- La. ciencia del folklore, Nova, Buenos Aires, 1960. 
- EL Himno Nacional Argentino, Eudeba, Buenos Aires, 1962. 

WILLEMS, EDGAR: La preparacion musical de los mas pequenos, Eudeba, Buenos 
Aires, 1962. 

- Educaci6n musical, Cuadernos I, TI, In y IV, Ricordi. Buenos Aires, 1966. 
YEPES, J. A.: Introduccion a! Metodo Cora! Koda!y, Barry, Buenos Aires, 1969. 
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EDUCACION PLASTICA 

Fundamentos generales del area 

1. Caracterizaci6n del area 

2. Ejes organizadores 

3. Implicaciones didacticas 

Objetivos 

• de cicIo 

• de grado por cicio (secuencia internal 

Esquema de desarrollo curricular 

e Ejes organizadores de los contenidt;>s 

• Objetivos 

• Contenidos 

.. Actividades sugeridas 

• Recomendaciones 

Glosario 

BibliograHa recoroendada para el docente 
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FUNDAl\lENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracterizacion del area 

Es necesario subrayar la importancia de las creaciones plastic as COmo forma 
de expresi6n dictada por necesidades interiores y a1 misrno tiempo como alter
nativa de comunicaci6n. La Educacion Plastica trata de favorecer y enriquecer 
la capacida-d de observacion y la imaginacion cl'eadora. 

El hombre tiene, ademas del lenguaje oral y escrito, otro media de corou
nicaci6n constituido pOl' graiismos y manchas, mediante el eual puede expresar 
cosas que solarnente con palabras no podrian expresarse. Cuando el ser humana 
se expresa plasticamente pone en actividad el pensamiento creador y aumenta 
su capacidad de iniciativa, en funci6n , del desaTrollo progresivo de los aspectos 
visomotor , de observacion, de analisis y de sintesis. 

Las actividades propias del area contl'ibuyen a formar hombres creativos 
y libres, concientes de sus fuerzas y aptos para' actuar de acuerdo can sus pro
pias convicci ones, no condicionados masivamente por una sociedad despersona
lizada y aportando, en cambio, a 1a comunidad, sus autenticas capacidades. 

En virtud de ]0 antedicho, se considera hoy superado e) criteria que tomaba 
a ]a a signatura como accesoria en la f'Ormac ion del educando, entendiimdose 
--en cambio-- que Ia Educacion Plastica favorece el desarrollo integral del 
alumno. 

La expresion creadora plastica responde a necesida"des vitales del nino que, 
al poder manifestarse can espontaneidad, favorecerim su desarrollo ; ademas, 
proporciona al maestro conocimiento de 10 que el alumno piens3, ~iente y 
anhela, dandole asi una vision autcntica y profunda del mismo, 10 que facilita 
su tarea educativa. 

En ]a escuela prjmaria se ha ido operando, en las ultimas decadas, un cambjo 
f undamental en el aprendizcrje de las actividades plasticas. Del mero adiestra
miento met6dico de Ia lnano y e) 0.10 se ha lJegado a una verdadera educaci6n 
pOi" el arte~ los nif.os tienen ahora libert.ad para volcar su fuerza vital en tra
bajos que se caracterizan por su autenticidad. Son creaciones de ninos, no re
peticioncs de obras de adultos. 

E1 maestro no censefia. a dibuja"r; orienta al nino para que libere sus 
posjbilidades de expresion, exteriorice su rico mundo interior, juegue creati
vamente y exprese SllS vivencias y sentimientos con espontaneidad. 

EI nino evoluciona de acuerdo con ciertas caracteristicas que deben res
petarse, y el adulto asume una actitud comprensiva, de estimul0, en un clima 
propicio a la expresion, en el que el asesoramiento tecnico gradual se integre, 
de modo imperceptible, can la tarea realizada con libertad y alegria. Es en 

1213 

E 



esta area dande mas nitidamente vemas que no hay errores por parte del niiio. 
N a hay respuestas acertadas a err6neas. El errOr 10 podemos encontraT en nO 
respetar una consign a de trabajo, pero no en el producto final. 

El docente debera preocuparse en mayor medida por el proceso creador 
y su evolucion, antes que por la prolijidad y presentaci6n de la obra acabada. 
El papel del docente debe ser: adecuarse a las necesidades expresivas del nino, 
guiandole, facilitandole nuevas elementos y tecnicas que Ie perrnitan desarro
liar cada vez mas su capacidad. Es posible ver la creacion plastica como un 
proceso en el que el nino capta informaciones ya sea del medio 0 de su mundo 
lnterior, para luego volcarlas en un ordenamiento propio, autentico, confor
mando asi una obra que revela su forma personal de expresi6n. 

Par otra parte e1 docente debe facilitar el desarrollo de experiencias que 
favorezcan el progresivo enriquecimiento de 1a capacidad sensorial y la sensi
bilida'd en el nmo. Es decir, lograr de acuerdo con las posibilidades evolutivas, 
tanto una 1nayoT agudeza perceptual como un 'TYW.YOT grado de compenetracion 
afectiva cOn La percibido, de modo que se sienta integrado y comprometido con 
su propia obra. 

La actividad pIa.stica debe favorecer la identificaci6n y valoracion del tra
bajo propio~ a partir de 10 eual el nino podra valorar y respetar el de sus pares. 
E sto Ie pennitira acceder a su prapia vision etica y estetica de la 'realidad. La 
ereaci6n plastica es a la vez una representaci6n de la realidad y una expresion 
de las propias vivencias y sentimientos en el nmo; el doeente debera tomarlo 
en cuenta para favorecer actitudes de respeto mutuo. Es decir: respetax a la 
obra es respetar a la persona; respetar a la persona implica respetar sus obras. 

En definitiva, la Educaci6n Phistiea pone en movirniento, por la indole de 
las actividades que compromete y los procedimientos que empiea en su eje
cuei6n, la capacidad creadora del nillo, con su consiguiente proyeecion en su 
propio futuro y e1 de la sociedad. 

2. Ejes organizadores 

1. Imaginacion 

2. Observaci6n 
3. Teenieo-decorativo 

1. Favorecer la expresion de las experieneias individuaIes. 

2. Orientar la percepcion visual, es dedI' la captacion de los detalles 
significativos, del movimiento y de las relaciones entre espacia, 
forma y color. 

3. DesaTI'ollar el equilibrio entre el espacio, 1a forma y el color. 

3. Implicaciones didacticas 

La nueva metodologia supone un proceso mas dinfunico en el tratamiento 
de las actividades ereadoras. El maestro no debe impaner su punto de vista 
de adulto pero tampaco eximir al alumna de toda: norma de control; debe ofre
cer 1a posibilidad de experimentar, con una gran cantidad de recursos, bus
eando e1 equilibria que posibilite la creaci6n libre orientada por la aeci6n edu
cativa. 

El enfoque rnetodo16gieo debe adecuarse a1 desarrollo psicoevolutivo del 
nrno. En cad a etapa se deben ofrecer multiples maneras de experiIDentar con 
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diferentes materiales para que cada nino pueda ha-llar posibilidades mas auten
ticas de expresion d"e sus propias vivencias. 

La actitud del maestro tiene importancia fundamental en el cHma que irn
perara en la clase; si solamente dirige la actividad 0 pone a disposicion de los 
alumnos diversidad de materiales pero no siente la importancia de su funcion 
y no vive el momento con los nmos, es muy probable que estes no se interesen 
y no logren una experiencia de aprendizaje significativa. Es necesario, en fin, 
que tanto e] maestro como el nino se sientan identificados con l a labor que 
realizan. 

Para el desarrollo completo de los medios expresivos se requi'ere un con
junto de actividades que respondan a los ejes organizadores facilitando el paso 
gradua-l por las etapas evolutivas que seran reguladas en cada alumna y nunca 
forzadas para nivelar los grupos. 

Etapas en el desarrollo de la expresion plastica 

1~ ETAPA: Garabateo 0 del garabato 
(hasta- aproximadamente los 4 anos) 

Es caracteristica en esta etapa La adaptacion de La mana at instrumento. 
En cuanto al dibujo, los trazos son desordenados y sin relacion. Se a bservan 
distintas fases desde grafismos sin finalidad hasta el garabato organizado. Los 
trazos son longitudinales 0 ciTculares. El monigote-renacuajo muestra las pri
meras similitudes con objetos 0 formas reales. 

2'!- ETAPA: pre- esquem<itica 
(desde los 4 a los 7 aiios aproximadamente) 

Se encuentran las primeras representaciones de objetos y figuras coinci
diendo can su pensamiento egQCentrico. El tamafio de las mismas simboliza 
generalmente la intensidad del vinculo afectivo con elias. Es un estadio de 
transicion del renacuajo a1 monigote completo, donde diferencia cabeza y cuer
po. El nino descubre pTogresivamente las relaciones entre espacio y color, asi 
como 1a doble linea de contorno. 

3~ ETAPA: Esquemcitica 
(desde los 7 a los 9 anos aproximadamente) 

Las form as de los dibujos infantiles en esta etapa son mas definidos y 
c1aras en razon de que su pensarniento se ha hecho operatorio. Su vinculacion 
con el mundo que 10 rodea, 10 lleva a describir plasticamente su ambiente 
pero repitiendo esquemas que ha aprendido anteriormente. 

4~ ETAPA: Realismo visual 
(desde los 9 a los 11 anos aproximadamente) 

Se deben diferenciar el realismo intelectual y el realismo visual. En el pri
mer caso el nino dibuja 10 que conoce, no importa que no 10 vea en realidad, 
par ejempio. las cuatro patas de una mesa aunque 1a vea de perfil. Par el 
contrario, en el segundo caso, el nino toma mayor in teres por la representacion 
objetiva de 10 que ve. Describe plasticamente los detalles significativos e in
tenta expresar el movimiento de las figuras y la tercera dimension. 
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5" ETAPA: Pseudo-naturalismo 
(desde los 11 a los 13 anos aproximadamente) 

EI nino pierde interes par las a:ctividades creadoras. Su autocritica es 
excesiva y esto se vuelca en toda su actividad expresiva: excesiva fidelidad 
a los model as. 

Las caracterizaciones de estas etapas no se dan en forma: identica a total 
en todos los ninos, asi como los limites entre ellas. La que resulta invariante 
es la sucesi6n orden ada de las m ismas. 

Es importan te subraya r que para muchas ninos el final de la 5~ etapa 
puede sig-nificar el final de su desarrollo artistico. Posiblernente dependa de 
10 que lagro hasta ese mom en to, de la confianza en su propia capacidad de ex
presion, que el futuro adolescente 0 adulto continue expresandose creativa
men te a 10 largo de toda su vida. 
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OBJETIVOS DE CICLO 

Primer cicIo 

Que el alumno: 

- Respete el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 
- Respete el trabajo grupal. 

- Aprenda pautas de orden y cuidado del lugar y de los elementos 
de trabajo. 

- Exprese imagenes interiores espontaneas y sugeridas. 
- Integre a la expresion grilfiea elementos de su imaginaei6n. 
- Aplique progresivamente su capacidad de observacion de si mismo 

y del mundo eircundante. 

- Integre 1a linea, e1 color, e1 espaeio y la forma como modo de 
expresi6n en esta etapa. 

- Integre las aetividades de las distintas areas curriculares con las 
de Educaci6n Plastica. 

- Ejereite su motrieidad fina. 

- Ejercite su coordinaci6n visomotora. 
- Aplique distintas teenieas y formas de trabajo que posibiliten el 

acercamiento a manifestaciones artisticas. 

Segundo cicIo 

Que el alumno: 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetieo. 
- Vivencie 1a actividad creadora de los artistas y sus obras. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Val~ra el trabajo grupal. 

- Comprenda la necesidad de mantener en orden sus elementos y 
lugar de trabajo. 

- Exprese en forma mas analitica sus experiencias vitales. 
- Integre a 1a expresion grMica elementos de su imaginacion. 

- Diserimine pereeptualmente 10 observado. 
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- Integre la linea, el color, el espacio, y la forma como modo de 
expresi6n en esta etapa. 

- Descubra 1a posibilidad de modificar plasticamente el a'mbiente. 

- Integre las actividades de las distintas areas curricu1ares con las 
de Educaci6n Plftstica. 

- Diferencie los elementos constitutivos del lenguaje plastico: linea, 
color, forma, espacio, valor, textura. 

- Diferencie texturas visuales y tactiles. 

- Forme los coloTes secundarios. 

- Represente figuras en movimiento. 

- Experimente en la formaci6n de tonos y matices. 

- Aplique distintas tecnicas y formas de trabajo que posibiliten el 
acercamiento a manifestaciones artisticas. 

Tercer cicIo 

Que el alumno: 

- Asuma una actitud sensible hacia 10' estetico. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Valore el trabajo grupal. 

- Comprenda la necesidad de 'mantener en oTden sus e~ementos y 
lugar de trabajo. 

1218 

- besarrolle libremente un estilo personal de expresion plastica. 

- Exprese plasticamente su~ sentimientos de manera que se tornen 
. comunicables a los demas. 

- Cree formas a partir de tecnicas conocidas. , 

- Se inicie en la busqueda de un~ sintesis percep,tual. 

- Integre la linea, el color, el espacio y la fOI'ma como modo de 
e::x;pre.sion en esta etapa. 

- ApUque criterios esteticos en la decoraci6n y arreglo de diversos 
ambientes. 

- Integre las actividades de las distintas areas curriculares con las 
de Educaci6n Plastica. 

- Experimente can colo res frias, ca1.idos y complementarios. 

- Conozca obras artistic as relevantes y sus autores. 

- Establezca relaciones entre los distintos prO'cesos historicos y sus 
cor;espondientes manifestaciones artisticas. 

- Aplique distintas tecnicas y formas de trabajo que posibiliten el 
acercamiento a manifestaciones artisticas. 

1.:1 
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PRIMER GRADO 

- Respete el trabajo propio y el de sus 
compafieros. 

- Exprese imagenes inleriores esponta
neas y sugeridas. 

- Exprese graficamente diversos elemen
tos de su imaginacion. 

- Desarrolle la capacidad de observaeion 
de sl mismo y del mundo circundante. 

- Utilice libremente en su e:{presion la 
linea, el color y el espacio. 

- Integre las aclividades de las distintas 
areas curriculare, con las de Eduea
cion Plastiea. 

- Use los elementos basieos de trabajo. 
- Aplique distintas teenieas y formas de 

trabajo que posibiliten el acercamiento 
a manifestaciones artistieas. 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Primer cicIo) 

SEGUNDO GRADO 

- Respete el trabajo propio y el de sus 
companeros. 

- Respete el trabajo grupal. 

- Enriquezea la expresion de imagenes 
interiores. 

- Exprese graiieamente diversos elemen
tos de su imaginacion. 

- Agudiee su eapacidad de obscrvacion. 

Utilice libremellte en su expresian la 
linea, el color, la forma y el espacio. 

- Integre las actividades de las distir.las 
areas curricula res con las de Edura
cion Plastica. 

- Use los elementos basicos de trabajo. 
- Aplique distilltas teenicas y forma. de 

trabajo que posibiliten el acercamien
to a manifestaciones artisticas. 

- Descubra nueVDS valores cromaticos 
par la mezcla de colores. 

- Incorpore la nocian del espacio a sus 
experiencias. 

TERCER GRADO 

- Respete el trabajo propio y el de sus 
compaiieros. 

- Respele el lrabajo grupal. 

- Desarrolle Sll eapacidad de expresion y 
comunicacion. 

- Exprese graficamente diversos ele
mentos de su imaginaeion. 

- Incorpore a la expresi6n gralica los su
cesivos descubrimielltos del mundo eir
cundante. 

- Ulilice los elementos del lenguaje 
plastico: linea, color, espacio, tiempo y 
forma en funci6n de pautas determina
das. 

- Integre las aetividades de las distintas 
areas curricula res can los de Educacian 
Plastica. 

- Agudice su sensibilidad tactil y visual. 
- Aplique distintas tecnicas y formas de 

trabajo que posibiJiten el aeereamiento 
a manifestaciones artfsticas. 

- Conozca los colores primarios, el negro, 
el blanco y el gris. 

- Ineorpore la nocian del espacio a sus 
experiencias . 





OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo cicio) 

CUARTO GRADO 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetico. 

- Vivencie el proceso creador de artistas plasticos argen-
tinas. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Valore el trabajo grupa!. 

- Comprenda la necesidad de mantener en orden sus ele-
mentos y lugar de trabajo. 

- Vincule progresivamente sus vivencias con 10 repre
sentado. 

- Integre a la expresion grafica elementos de su imagi-
nacion. 

- Discrimine perceptualmente 10 observado. 

- Represente figuras en movimiento. 
- Integre la linea, el color, el espacio y la forma como mo-

do de expresi6n en esta etapa. 
- Descubra la posibilidad de modificar plasticamente el 

ambiente. 

- Integre las actividades de las distintas areas curriculares 
con las de Educacion Plastica. 

- Diferencie los elementos constitutivos del lenguaje plas
tico: linea, color, espacio, valor, textura. 

- Diferencie texturas visuales y tactiles. 
- Forme los colores secundario!. 

N - ApJique distintas teenicas y formas de trabajo que posi-
~ biliten el acercamiento a manifestaciones artistic.s. 

QUINTO GRADO 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetico. 

- Vivencie el proceso creador de artistas plasticos argen-
tinos. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Valore el trabajo grupa!. 

- Comprenda la necesidad de mantener en orden sus ele-
mentos y 1ugar de trabajo. 

- Vincule progresivamente sus vivencias con 10 repre
sentado. 

- Integre a 1a e~resi6n gratica elementos de su imagi-
nacion. 

- Discrimine perceptualmente 10 observado. 
- Represente figu ras en movimiento. 

- Integre la linea, el color, e1 espacio y 1a forma como mo-
do de expresi6n en esta etapa. 

- Descubra 1a posibilidad de modificar plasticamente el 
ambiente. 

- Integre las actividades de las distintas areas curriculares 
con las de Educacion Plastica. 

- Integre la textul'a a los elementos compositivos. 

- Experimente en la formacion de tonos y matices. 
- Aplique distintas tecnicas y formas de trabajo que posl. 

biliten el acercamiento a manifestaciones artisticas. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer ciclo) 

SEXTQ GRADO 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetico. 

- Aprecie las manifestaciones artiticas argentinas e inter-
nacionales. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Valore el trabajo grupal. 

- Comprenda la necesidad de mantener en orden sus ele-
mentos y lugar de trabajo. 

- Desarrolle libremente un estilo personal de expresion 
plastica. 

- Exprese plasticamente sus sentimientos de manera que 
se tornen comunicables a los demas. 

Integre a la expresion gratica elementos de su ima
ginacion. 

- Cree formas a partir de tecnicas conocidas. 

- Incorpore la capacidad de smtesis perceptual a traves 
de la observacion directa. 

- Integre la linea, el color, el espacio y la forma como mo
do de expresion en esta etapa. 

- Proyecte su actividad creadora en el ambiente eseolar y 
familiar. 

... - Integre las actividades de las distintas areas can la edu-
~ cacion plastica. 

SEPTIMO GRADO 

- Asuma una actitud sensible hacia 10 estetico. 

- Aprecie las manifestaciones artisticas argentinas e inter-
nacionales. 

- Valore el trabajo propio y ajeno y sus resultados. 

- Valore el trabajo grupal. 

- Comprenda la necesidad de mantener en orden sus ele-
mentos y lugar de trabajo. 

- Desarrolle libremente un estilo personal de expresion 
plastica. 

- Exprese plasticamente sus sentimientos de manera que 
se tornen comunicables a los demas. 

- Integre a la expresion grafica elementos de su ima
ginacion. 

- Cree form as a partir de tecnicas conocidas. 

- Elabore una smtesis perceptual a traves de sus conoci-
mientos de observacion directa. 

- Integre la linea, el color, el espacio y la forma como mo
do de expresion en esta etapa. 

- Proyecte su aetividad creadora en el ambiente escolar y 
familiar. 

- Integre las actividades de las distintas iireas can la edu
eacion plastica. 
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SEXTQ GRADO 

- Juegue creativamente can tecnicas variadas. 

- Diferencie texturas visuales y tactiles. 

- Experimente can colores frios y calidas. 
- Adquiera un conocimiento de las escuelas plasticas en 

el orden nacional e internacional. 
- Participe en intercambios escolares de experiencias re

alizadas. 
- ApJique distintas tecnicas y formas de trabajo que posi

bilitan el acercamiento a n1anifestaciones arti.sticas. 

SEPTIMO GRADO 

- Juegue creativamente can tecnicas variadas. 

- Diferencie texturas visuales y tactiles. 

- Experimente can colores complementarios. 
- Adquiera un conocimiento de las escuelas plasticas en 

el orden nacional e internacional. 
- Participe en intercambios escolares de experiencias re

alizadas. 
- Aplique distintas tecnicas y formas de trabajo que posi

. biliten el acercamiento a rnanifestaciones artisticas. 



AREA EDUCACION PLASTICA 

CICLO PRIMERO 

GRADO PRIMERO 
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OBJETIVOS 

• Exprese imagenes 
interiores espon
taneas y sugeri
das. 

• Exprese gritfica
mente diversos 
elementos de su 
imalZinacion. 

CONl'ENIDOS ACTlyIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Aun cuando las actividades sugeridas 
especifican tecnicas y matcriales para 
su realizacion, los mismos podran se:r 
sustitui<los 0 complementados pp', 
otros, en funci6n de las posibilidade. 
d~ los 31u1111108 Y sus intereses. 
Por tratarse de un area que, mas C!I

pecificamente que otras, apunta It 

permitir y estimular la Iibre expre .. 
sion, eJ diseiio curricular s610 ofrecu 
pautas minimas para orientar la tare:c. 
Su enriquecimiento dependera de III 

creatividad del docente y del grup" 
de alumnos. 

- Linea, fOO'ITla, co-I- Representar en imagenes escenas del 
lor y espacia. mundo circundante utilizando lap ices 

de cera. 

- Procuparar un clima propicio en el 
cual los ninos puedan expresar libre
men te sus vivencias. 

- Pintar utilizando sus dedos y manos. I - Desperlar el interes por cubrir pIa
nos de color y manejar los fitmos di
n"micos dejados por el juego de lor 
dedos. 

- Realizar diseiios can sellos de papas 
e imprimir con temperas ~ 
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OBJETIVOS 

• Utilice Iibremen
te en su expresion 
la linea, el color 
y el espacia. 

CONTENIDOS 

• Desarrolle la ca. I - Forma y espacio. 
pacidad de obser-
vacion de S1 mis-
rna y del mundo 
circundante. 

ACTlVlDADES SUGERIDAS 

- Crear formas y cubrir superficies uti
Iizando colores a la tempera 0 anilinas 
can el pincel a isopos. 

- Jugal' Iibremente con materiales ma
leables. Modelar figuras en plastilina. 

- Graficar figuras utilizando lapices 
grasos a marcadores . 

- Recorrer las dependencias de la es
cuela. 

- Visitar la plaza del barrio. Recolectar 
elementos naturales y confeccionar 
con elias un collage. 

- Realizar collage can recortes de dia
rios y revistas. 

- Dramatizar acciones y situaciones co
tidianas. 

- Utilizar partes de su cuerpo como pa
tron para realizar representaciones 
en el plano. 

RECO:MENDACIONES 

- Basal' 1a aclividad en 1a observacion 
de aspectos significativos de las si
tuaciones a dramatizar. Aprovechar 
la actividad para favorecer la cons
t!'uccion del esquema corporal. 

- Se puede realizar en la hoja' de papel 
o dibujar las siluetas en el piso con 
tizas de colores. 



AREA EDUCACION PLASTICA 

CICLO PRIMERO 

GRADO SEGUNDO 
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OBJETIVOS 

• Enriquezea la ex
presion de image
fies interiores. 

• Exprese gr{lfiea
mente diversos 
elementos de su 
imaginaci6n. 

• Utiliee libremente 
en su expresion 
la linea, el color, 
el espacio y la 
forma. 

CONTENIDOS 

- Linea, forma, co
lor, espacio. 

ACTIVIDADES StJGERIDAS 

- bratnatizar situaciones de la vida eo
lidiana y tepresentarlas graticamente. 

- Representar graficamente un euenio 0 

historieta empleando eolores a la tem
pera. 

- Realizar deeoloraciones sobre papel 
barrilete. 

RECbMENDACIOKES 

- Aun coaJu\o las ac!ividades sugeri
das especifican teenicas y maleriales 
para su reaIiz~cion. los mismos ~o .. 
dran ser sustituidos a complementa. 
dols pot otros, en fnncion de las posi. 
bilidades de los alumnos y sUs inlere· 
ses. Par lratarse de Uh. are~ /jue, I'h~s 
b-specificatnente que oiros, apun!a a 
permi!ir y eslimular la libre expre· 
siOn, ~l diseno curricular, s610 oftece 
pautas hlinimas para orientar la tarea. 
Su enriquecimiento dependera de In 
creatividad del docente y del grupo 
de alum nos. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Integre las acti- 1- Form" y color. 
vidades de las dis-
tintas areas curri-
culares can las de 
Edueaei6n Plas-
tica. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Representar a traves de diferentes 
tecnicas las residencias ambientales 
de los organismos observados en 
Ciencias Naturales. 

RECOl\ffiNDACIQl\"ES 

- COOl'd inar can el area de Cienci". 
Naturales. 

- Orientar a los alumnas en 18 busqueda 
y exploraci6n de tecnicas y materia
les divel'sos con .1 obi eta de lIcvar
los a deseubrir los que mejor se ade
cuan a sus posibilidadcs, neeesidades 
e intereses y 8 la naturalez" de 18 si
tuaci6n a representar. 

• Agudiee su capa- I - For;na, color, eS- I - Reeorrer el barrio de la escuela. Co- 1 - Guiar la observaei6n de los ninos. 
cidad de obser- paelO. men tar 10 observado. Graflear esee-
vaci6n. nas vivenciales. 

- Realizar un collage en trabajo grupal 
utilizando telas, papeles y eartones 
para representar escenas del barrio. 

• Incorpore la no- [ - Linea, color, for-[- Realizar estampados can sellos de 
ci6n de espacio a rna y espacio. papas a corehos. 
sus experiencias. 

- Modelar en areilla a plastilina. 

- Grupalmente, elaborar frisos para de
corar el aula utilizando lizas de co
lares a papeles de colores. 

- Guiar el aprendizaje en el modelado 
del bullo entero. 
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aBJETIVOS CONTENIDOS 

• Descubra nuevas 1- Forma y color. 
valores cromati-
cos par la mezcJa 
de colores. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Buscar papeles de colores primarios. 

- Cortar can las manos distintas for-
mas. 

- Realizar una composicion libre sobre 
el plano. 

RECOMENDACIONES 

- Guiar el reconocimiento de los colo
res primarios. 
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AREA EDUCACION PLASTICA 

CICLO PRIMERO 

GRADO TERCERO 

E te t 1 
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OBJETIVQS 

• Exprese grafica-
mente diversos 
e lemen tos de su 
imaginacion. 

• Integre las acti-
vidades de las 
distintas areas 
curriculares can 
las de Educaci6n 
Plastica. 

• Incorpore a la ex
presion plastica 
los sucesivos des
cuprimientos del 
mundo circun
dante. 

• Agudice su sen
sibilidad tactil y 
visual. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar un dibujo y, a partir del 
mismo, relatar un cuento. 

- Escuchar un cuento y representar en 
el plano algunas escenas del mismo. 

- Representar, en imagenes secuencia
das, un relata escuchado. 

- Formas en el es-I- Realizar una visita al Jardin Zool6-
paeio. gico. Conversar sabre 10 observado. 

Modelar en arcilla a plastilina. 

- Sabre una tela de arpillera, elaborar 
una escena observada utilizando ma
teriales de rezago (papeles, tel as, car
tones, etc.). 

- Fonuas y textu- I- Observar distintos arboles. Descubrir 
ras. a traves del tacto las diferencias de 

textul'a en hojas y cortezas. Graficar 
utilizando colores a la tempera dife
reneiando las texturas a traves del 
raspado de superficies. 

- Realizar un collage utilizando telas 
de diferentes texturas. 

RECOMENDACIONES 

- Seleccionar para el relata temas re
lacionados can los contenidos de las 
areas basicas. 

- La visita propuesta puede Ser reem
plazada par otras (cales ita, circo, pla
za, etc.) que faciliten la posterior ac
tividad de modelado. 

- Estimular y guiar la observaci6n de 
los niiios mediante preguntas que per
mitan descubrir semejanzas y dife
rencias. 
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OBJE'I'IVos CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Utilice los ele- I - Formas y ritmos. 
mentos del len-

- Realizar estampados can sellas de pa
pas a jab ones blandos impregnados 
can temperas a tintas. guaie plastico: li-

nea, color, espa-
cia y forma en 
fun cion de pau-
tas determinadas. 

• Incorpore la no
cion del espacio a 
sus experiencias. 

- Elaborar grupalmente un friso. 

- Colores primarios. I - Jugar libremente can colores a la 
tempera. Combinarlos. Diferenciar los 
colores primarios. 

- Pintar utilizando colores primarios. __ .--., __ ..,.r.-.-:...~ _ _ ~'= _ _ ~ 
- Buscar papeles con colores primarios. 

Recortar formas y peg arIas sabre una 
superficie de pape!. Luego, can tiras 
de papel negro a gris, unir las formas 
integrando una estructura (Mcnica de 
vitrales). 

- Forma y espacio. I - Buscar caias de diferentes formas y 
tamanos. 

- Construir can elias formas libres. 

RECOMENDACIONES 

- Permitir un Jibre juego de formas So
Ia limitado par el tamano de los se
llas. Incorporar progresivamente a la 
actividad ritmos estaticos y dinami
cos. 

- Orientar a los ninos en la apJicaci6n 
de cada una de las etapas de la tee
nica: 

• Preparar la superficie imprimiendo 
colores planas can lapices grasos; 

• Cubrir la supedicie can tinta china; 
• Graficar figura.s utilizando un ele

menta punzante. 

- lniciar a los alumnos en la utilizacion 
de la tecnica de vitrales. 

- Guiar la incorporacian de la nocion 
de la tercera dimension. 
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OBJETIVOS CO~TENIDOS' ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Aun cuando las actividades sugeridas 
especifican teenicas y materiales pa
ra su realizacion, los mismos podran 
ser sustituidos 0 compJementados por 
otros, en funcion de las posibilidades 
de los orlumnos y sus intereses. 
Par tratarse de un area que, mas es
pecificamente que otras, apunta a 
permitir y eslimnlar la libre expre
sion el disefio curricnIar, solo ofrece 
pautas minimas para orienta. la tarea. 
SlI enriqllecimiento dependera de la 
creatividad del docente y del grupo 
de alumnos. 

• Vivencie el pro
ceso creador de 
artistas plasticos 
argentinas. 

- Linea, forma, co- I - Visitar una galeria de arte. 
lor y espacio. 

- Plani!icar, previa mente, la visita can 
los alumnos para un total aprovecha
miento de la misma. Elaborar una 
guia de observaci6n. 

• Vincule progresi- I - Forma y color. 
vamente sus vi-
vencias con 10 re .. 
presentado. 

- Observar obras de artistas plasticos 
argentinas. 

- Buscar reproducciones. 

- Visitar el taller de un artista a arte
sana para observar el p roceso de ela
boraci6n y sus obras. 

- Observar elementos de la naturaleza / - Guiar a los ninos hacia la observaci6n 
y crear formas que se correspondan de form as, colores, texturas, etc. 
can el paisaje. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTlVIDADES SUGERJDAS RECQMENDACIQNES ~ EJE j 
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~ • Integre a la ex- - Linea, forma y - Grupalmente, elaborar un cuento. - La actividad puede realizarse repre-o presion gr8.fica color. sentando las principales escenas del g elementos de su relato en hojas diferentes de tamana 
Cl imaginacion. grande y luego armimdolas como si 
< fuesen las paginas de un libro. 
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• Discrimine per- I - Linea, forma y I - Observar elementos naturales. 
ceptualmente 10 color. 
observado. 

• Represente figu- I - Linea. 
ras en movimien-
to. 

• Integre 18 linea, 1-Linea, color, for-
el color, el espa- rna y espacio. 
cio y la forma co-
mo modo de ex-
presion en e8ta 
etapa. 

- Describir oralmente 10 observado y 
representarlo empleando pinceles y 
colores al agua . 

- Observar figuras en movimiento. 

- Graficar figuras en movimiento inte
grandolas al media . 

- Estampar con formas naturales (ho
jas, cortezas, manos, etc.) en una su
perficie plana para lograr guardas 0 

rnosaicos que correspondan a una 
composici6n sirnetrica 0 asimetrica. 

- Facilitar la observaci6n directa de la 
naturaleza. 

- La observacion de figuras en movi
rniento puede hacerse utilizando si
tuaciones reales (ejemplo: el trabajo 
en el area de Educacion Fisica y/o 
peliculas, video cassettes, etc.). 

- Prornover la busqueda y observacion 
de elementos simetricos y asimetricos. 
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OBJETlVOS 

• Descubra la posi
bilidad de modi
ficar plasticamen
te el ambiente. 

CONTENIOOs 

- Linea, CO]Ol', for
ma y espado, 

• Integrc las ac- I - Lfnea, color, for
tividades de las i rna y espado. 
distintas areas 
curriculares con 
las de Educacion 
Plastica. 

• D if ere ncie los 
elementos consti
tutivos del len
guaje phistico: li
nea. color, forma, 
espacio y textura. 

• Diferencie textu
ras visuales y tac
tiles. 

- Linea, color, es- I 
pacio, forma, tex
tura, valor. 

- Linea y forma. 

ACTIVIDADES SUGERJDAS RECOMENDACIONES 

- Confeccionar mura!es 0 frisos reali-I- Organizar el trabajo en forma grupal 
zados a la tempera, collage 0 estam- buscando la participacion de todos los 
pacto. nilios. 

- Seleccionar materiales para decorar I - El material utilizado para decorar el 
el aula. aula debe ser renovado can frecuencia. 

- Analizar el material traido segUn la 
31'rnonia de sus farmas, color, etc, 

- Buscar icollografias que completen 1- Coordinar con el area de Estudios 
las <Eslampas. correspondientes a los Sociales. 
distintos procesos histor;cos, Observar 
y analizar el material. 

- Graficar, a partir de I. observacion 
directa, primero can linea y luego in
tegrando formas y colores can mate
riales que encuentren en el lugar 
hasta completar un collage, 

- Fijar con clavijas 0 chinches sobre 
una de las paredes del aula una fran
ja ancha de papel de diario. Dividirlo 
en sectores y, trabajando en grupos, 
completar una misma produccion. 
Buscar la armenia del todo en rela-
cion con la gama de colores y formas 
empleadas en cada uno de los sectores. 

_ Seleccionar materiales con texturas 1- Orientar en la bUsqueda de materia-
di!erentes, les de diversa naturaleza, como hojas, 

"papeles, telas, etc. 
- Descuhrir visual y taetilmente sus 

semejanzas y diferencias. 



~ EJE\ OBJETIVOS CONTENmos ACTIVIDADES SUGEItIDAS RECOMENDACIONES 

• Forme los colores - EI color . - Superponer los colores primaTios con - Posibilitar la experiencia directa e~ 

0 
secundarios. papeles transparentes de colares ob- la formacion de los colo res. 

> teniendo los colo res secundarios. 
:-f:! 
z~ 

- Buscar papeles con colores secunda-80 
Uu rios. Recortarlos para obtener 10r-<'" 
~~ mas simetricas. 
",0 
<n u 
"'10 - Integrar los recortes en una produc-Ou 
~ cion buscando la armonia de los cO- I 

lores. 

• ApJique distintas - Linea, color, for- - Ilustrar programas de celebraciones, - Organizar el intercambio de trabajos 
tecnicas y formas rna Y e~pacio. tarjetas de felicitaciones, invitaciones, con niiios de otros grad os u otras es-
de trabajo que etc. cuelas. 

0 
> posibiliten el 
f:: acercamiento a 

rr ~ manifest a ciones tt: 
0 artisticas. - Confeccionar afiches. 0 .. 
c:l 
0 
u 
Z 
~ 
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ODJETIVOS 

• Vivencie el pro
ceso creador de 
artistas plasticos 
argentinas y ex
tl'anjeros. 

CONTENlDO! ACTIVlDADES SUGERIDAS RECQMENDACIONES 

- Aun cuan<lo las actividades sugeridas 
especifican tI,enicas y materiales pa
ra su realizacion, los mismos podran 
ser sustituidos 0 cOlnplementados pnr 
otros, en funeion de las pnsibilidadea 
de Ins ahunnos y sus intereses. 
Pnr tratarse de un area que, mas es
pecifieamente que o!ras, apunta a 
permitir y estimular Ia IIbre expre
sion, el diseno curricular s6ln ofrece 
pautas minimas para orientar 18 tarea. 
Su enriquecimiento depender" de la 
creatividad del docente y del grupo 
de aJumnns. 

- Linea', 
color. 

forma y I - Visitor galerias de arte, plazas, etc. - Planificar las visitas para lograr un 
maximo aprovechamiento. 

- Observar escuituras Y pinturas mura-j- Elaborar una guia de observacion. 
ies realizada'S par artistas plasticos 
arjientinoi y extranjeros. - Analizar grupalmente las experien-

- Seleccionar material gratico pera 1. 
carpeta de artes plastica •. 

- Visitar el taller de un artist. 0 ar
tesano para observar el proceso de 
elaboraci6n y sus obras. 

cias realizadas. 

- Guiar a los ninos en 1a iniciacion dq 
la carpeta de arte del grado. 
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OBJErrvoS' CQNTEXIDOS 

• Vincule progresi- I- Linea, 
vamente sus vi- color. 
vencias con 10 re
presentado. 

forma y 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Representar graticamente diversos as
pectos de un vlaje realizado con ante
rioridad. 

- Modele con arcilla escenas observa
das. 

RECOMENDAClONES 

- Coordinar la actividad plastica con 
los contenidos del area Lengua. 

< • Integre a la eX-I- Linea, forma, cO-I- Representar las estaciones del ano 0 \ - Propiciar un diillogo para caractel'i-
is Z presion graiica lor y espacio. los diferentes momentos del dia em- zar los rasgos esenciales de las distin -
~ § ~Iem~nto~, de su pleando temperas y colas plasticas. tas estaeiones 0 momentos del dia. 
~ IrnagmaClOn. 
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• Discl'hnine per
ceptualmente 10 
observado. 

• Represente figu
ras en movimien
to. 

• Integre 1a linea, 
el color, el espa
cia y la forma co
mo modo de ex
presion en esta 
etapa. 

- Textul'a: integra
cion de la percep
cion visual, tactil 
yauditiva. 

- Forma, color, li
nea y espacio. 

- Escuchar una pieza musical e inter
pretaTla mediante dactilopintul'a. 

- Representar grilficamente un poema, 
utilizando elementos de la naturaleza: 
hojas, pasto, ramas, etc. 

- Dramatizar aceiones y representarlas 
gritficamente. 

- Representar una escena de trabajo 
fabrica, oficina, taller mecanico, asti
lIcro, etc.). Aplicar tinta china y la
val' luego con agua. 

- Emplear preparados de distintos tipos 
de pastas de colores que l'espondan a 
diferentes texturas. 
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CONTENlDOS 

• Descubra la posi
bilidad de modi
ficar plastica
mente el ambien
teo 

• Integre las acti
vidades de las 
distintas areas 
curriculares con 
las de Educacion 
Plastica. 

• Integre la textu-
1'a a los elemen
tos compositivos. 

OBJETIVOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar un croquis sabre algunos as
pectos del barrio cercano a la escuela. 

- Decoracion dell- Buscar reproducciones de artistas 
ambito escolar. plasticos argentinas. Acondicionarlas 

adeeuadamente. 

- Grupalmente, confeccionar afiches 
utilizando temperas. 

- Line'a, color, for-i- Busear ieonografias que eomplemen-
rna y espacio. ten las «estampas» correspondientes 

a los distintos procesos hist6ricos. 

- Observar y analizar el material se
leccionado. 

- Texturas: percep- I - Realizar un estampado. 
cion visual y tilC-

til. 

RECOMENDACIONES 

- La actividad se realizarit previo re
corrido por las calles del barrio cer
eano a la escuela. 

- Renovar periodicamente el material. 
Orientar su busqueda. 

- Coordinar la realizaci6n de la activl
dad con los eontenidos del area de 
Estudios Sociales. 

- Orientar la busqueda del material y 
la teenica del estampado. 

- Previamente preparar la 'planeha. 
can collage incorporando materiales 
de distintas texturas. Apliear luego 
tintas con rodillo y par Ultimo es
tampar frotando con un elemento 
duro . 
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OBJErIVOS CONTENIDOS 

• Experimente en 1- Color: tonos 
la formaci6n de matices. 
tonos y matices. 

yi 

• Aplique distintas I - Los planas en el 
t;,cnicas y formas I espacio. 
de trabajo qu e 
posibiliten e1 
acercamiento a 
manifesta ciones 
artisticas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Experimentar en Ja fOl'macion de to 
nos y matices, 

- Representar figuras geometricas en 
el plano. Pintarla. variando los tonos 
y matices. 

- Recortar y pegar cartulinas aplic.ndo 
eI troqueIado. 

- Experimentar can los efectos de Ia 
luz y la 50mbra proyectada. 

RECOME..~DAClONES 

- Oriental' las experiencias de confor
macion de las divers.s ton.lid.des y 
matices. 

- Ayudar a l nino a descubl'ir las posi 
bilidades pla, ticas que Ie brindan los 
materiales al incidil' la Iliz sabre elIas, 



AREA EDUCACION PLASTICA 

CICLO TERCERO 

GRADO SEXTO 





[[] 

r, 
c.' 

... 
N 

'" V> 

F.TE I 

~ 
~ 

ODJETIVOS' CONTENIDOS 

• Desarrolle libre- I - Linea y color. 
mente un estilo 
personal de ex-
presi6n plastica. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar, a traves de la teeniea del 
esgrafiado. un juego libre de lineas 
y colo res. 

• Integre a la ex-I- Linea, forma y 1-Realizar manchas Iibres con tintas de 
presi6n grafica color. colores. Completar con lineas reali-
elementos de su zadas al plum in 0 can pin eel fino. 
imaginaci6n. 

• Cree formas a I - Forma y espacio. 
partir de tecnicas 
conocidas. 

- Tl'abajal' can materiales maleables 
para lograr bajorrelieves. 

RECOl\fENDACIONES 

- AUII wando las actividades sugeridas 
espccificall tecnicas y materiales pa
ra Sll reaJizacion, los mismos podran 
ser sustituidos 0 completados por 
olros, en fuucion de las posibilidades 
de los alunulOS y sus intereses. 

Por tratarse de un area que, nulS 
eSllecificamcllte que otr85, apunta n 
pel'mitir y estimular Ia Jibre expre
sion, el disefio curricular solo ofrece 
pautas minimns para orientar Ja ta
rea. Su enriquecimiento dependera de 
la creatividad del docente y del gru
po de alumnos. 

- Imprimir colo res pIanos con hipices 
grasos; cubrir can tinta china y luego 
graficar llneas can un elemento pun
zante. 

- Los materiales sugeridos son: yeso, 
arc ilia, plastilina. 



0. 

~ 

'" '" 0\ 
EJI!: \ 

§ 
~ 
~ 
§ 

~ o 

~ 
o 

~ 
1:1 

OBJETIVOS CONTENIDOS 

o Incorpore la ca- I - Linea. 
pacidad de sinte-
sis perceptual a 
traves de la ob-
servacion directa. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizar una observacion directa de 
rincones de Ia escuela, del barrio a 
de elementos de Ia naturaleza. Gra
ficar solo can lineas. 

- Observar can Iupa elementos natura
les (hojas, flores, cortezas, insectos, 
etc.) y graficar solo can lineas. 

RECQMENDACIONES 

o Integre la linea, 
el color, el espa
cia y la forma co
mo modo de ex
presi6n en esta 
etapa. 

- Linea, color, for- I - Modelar titeres mediante Ia tecnica 
rna y espacio. del papel mache. 

- Coordinar can el area de Actividades 
Practicas. 

- Policromar Iuego con colores a Ia 1-Utilizar calabazas a globos como so-
tempera a colas plasticas. porte de los titeres. 

• Proyecte su acti-I- Linea , color y 1- Confeccionar murales empleando dis- I - Organizar el trabajo en equipos. 
vidad creadora en forma. tintos tipos de materiales naturales y 
el ambiente esco- de rezago. 
Iar y familiar. 

o Integ r e las aC- I- Las distintas e8- 1- Establecer relaciones entre los distin- I - Coordinar can el area de Estudios 
tividades de las cuelas de artes tos procesos hist6ricos y sus corres- Sociales. 
distin tas areas plastica.. pondientes manifestaciones artisticas. 
con las de Educa-
ci6n Pla-tica. 

~ z 1 0 Juegue creativa-I- Linea, color y 1-Integrar diversas tecnicas en una \ 
" g mente con tecni- forma. creaci6n libre sabre papeles de diario. 
il " cas variadas. 
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O:eJETIVOS CONTENIDOS 

• Di!erencie textu- I - Texturas. 
ras visuales y 
tactiles. 

• Experimente can I - Color. 
colores fries y ca-
lidos. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Realizar una busqueda de rllmos di-I- Posibilitar la experimentaci6n de sen-
namicos 0 estaticos en el plano. saciones visuales y tactiles que otre

cen diversos materiales. 

- Completar can el pegado de materia
les de distintas texturas. 

- Seleecionar recortes de papeles con 1- Guiar la bUsqueda e investigaci6n de 
colores frios y calidos para componer los colores. 
un trabaj a imaginativo. 

• Adquiera un cO- I - Las distintas eS- I - Realizar una investigaci6n de las dis-
nacimiento de las cue las de artes tintas escuelas destacando a los maes-
eseuelas plasticas plasticas. tr03 creadores de los diversos movi-

- Orientar la busqueda de material (re
produeciones, diapositivas, biografias, 
etc.) can guias y bibliografia reco
mendada. en el orden nacio

nal e in terna .. 
cional. 

• Pal'ticipe en in
tercambios escala
res de experien
cias realizadas. 

• ApJique distintas 
tecnicas y formas 
de trabajo que 
posibilitenel acer
camiento a mani
festaciones artis
ticas. 

- EI lenguaje plas
tieo. 

mientos. 

- Asistir a exposiciones de trabajos en 1-Coordinar can la Supervision del 
todas las eseuelas y realizar visitas e Area. 
intereambio de material para su ex-
posicion. 

- Plastica nacional. l - Visitar museos a exposiciones y rela- I - Preparar previamente la visita can 
tar posteriormente las vivencias, re- suficiente infonnacion y confeccionar 
creando 10 observado. can los ninos una guia de observa-

ciones. 
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OBJETTVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Desarrolle Iibre- I- Linea, forma y 1- Representar ~on diversas tec?icas per-
mente un estilo color. sona;es, amblentes y sltuaclones que 
personal de ex- surjan de narraciones. 
presi6n plastica. 

• Integre a la ex- I - Color. 
presi6n pJltstica 
elementos de su 
imaginacion. 

• Cree formas a 1- Forma y color. 
partir de b!cnicas 
conocidas. 

- Representar con diversas tecnicas pie
zas musicales escuchadas. 

- Sabre un fonda de color plano, gra
ficar can el pincel empleando el mis
mo color saturado. 

.- Realizar vitrales utilizando papeles 
transparentes de colo res y cartulina •. 

RECOMENDAClONES 

- Aun cuando las actividades sngeridas 
especifican tecnicas y materiales pa
ra su realizacion, los mismos podnin 
ser sustituidos 0 complementados por 
olros, en funcion de las posibilidades 
de los alumnos y sus intereses. 
Por tratarse de un area que, mas es
pecificamente que otras, apunta • 
permitir y estimular 10 Iibre expre
sion, el diseiio curricular s610 ofrece 
pautas minimas para orientar la ta
rea. 
Su enriquecimicnto dependera de la 
creatividad del docente y del grupo 
de alumnos. 

- Se sugiere que la narracion incluya 
la descripcion detail ada de persona
jes, ambientes, situaciones. Las narra
ciones serim elaboradas a elegidas 
par los ninos. 

- Orientar el descubrimiento de lao 
posibUidades expresivas del color. 

- Ilustrar el tema can proyecci6n de 
diapositivas de vitrales . 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Elabore una s·in- I - Linea y espacio. 
tesis perceptual a 
traves de sus co-
nocimientos de 
observaci6n di-
recta. 

• Integre la linea, 1- Forma y espacio. 
el color, el espa-
cio y 1a forma co-
rno modo de ex-
presion en esta 
etapa 

• Pl'oyecte su acti -1- Iniciacion estoti-
vidad creadora en ca. 
el ambiente esco-
lar y familiar. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Troquelar la hoja de papel y rebatir 
los planas. 

- Graiicar can alambres finos los tra
zos que surjan de Ja observacion di
recta. 

- Trabaj ar can papel mache, cartulinas, 
alambre, etc., integrados en una mis
ma produccion. 

Colaborar activamente en la decora
cion de ambitos escolares con repro
ducciones de artistas plasticos argen
tinas. 

• Juegue creativa-I- Linea, forma y 1- Emplear la tecnica del neograbado en 
mente can tecni- color. telgopor. 
cas variadas. 

- Realizar luego la estampacion em
pleando colas plasticas. 

RECOMENDACIONES 

- Realizar una observacion del ambito 
escolar, del barrio a de diversas obras 
de arquitectura. 

- Orientar al nino en las posibilidades 
potenciales de los elementos a em
plear. 

- Coordinar can el area de Estudios So
ciales en las ocasiones de iestejos 
patrios. 
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OBJ1;TIVOS CONTENIDOS 

• Diferencie textu- I - Texturas. 
ras visuales y 
tactiles. 

• Experimente can I - Color. 
colores comple
mentarios. 

• Adquiera un co
nacimiento de las 
escuelas plasticas 
en el orden na
cional e interna
cional. 

• Integre las acti
vidades de las 
distintas areas 
can las de Educa
cion Plastica. 

- Escuelas de artes 
plasticas. 

• Participe en in-I- EI lenguaje plas-
tercambios esco- tico. 
lares de experien-
cias realizadas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Euscar elementos texturados tales 
como: cortezas de arboles, tejidos de 
algodon a de alambre, papeles, etc. 

- Integral' las tecnicas de collage y es
tampado para ohtener una compos i
cion de texturas visuales. 

- Realizar un afiche a tapiz donde pre
dominen los colores complementarios. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar el reconocimiento de los co
lares complementarios en la observa
cion del circulo cromatico. 

- Componer un audiovisual in tegrando 1- Coordinar con las areas de Activida-
la narracion historica correspondiente des PrilCticas, Educacion Musical y 
a cada escuela. Estudios Sociales. 

- Asistir a muestras de trabajos en to
das las escuelas y realizar visitas e 
intercambio de material para su ex
posicion. 

- Coordinar con la Supervision del area. 
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QBJETIVOS 

• Apliq ue distintas 
tecnicas y formas 
de trabajo que 
posib iliten el 
acereamiento a 
manifestaciones 
artisticas. 

CONTENIDOS 

- Linea; ritmos es
tatieos y dinami
cos. 

ACTIVlDAD.ES SUGERlDAS RECOl\IEI\TJ)AClONES 

- Investigar en diapositivas de artistas 1- Proponer eI analisis de diversas obras 
plasticos el ritmo compositivD. y orientar en el reconocimiento de 

algunos conceptos basicos de compo-

- Realizar posteriormente eon papeJes 
de distintas texturas composiciones 
con ritmos estaticos y dinamicos. 

sicion. 



GLOSARIO 

Armonia. Es la p roporcion y correspondencia entre las partes de un todo. 

Color. Es la sens3'cion producida en la :retina por la reflexi6n 0 absorci6n de luz 
de una superficie, segUn las diferentes longitudes de onda. Sus cualidades 
son matiz, valor 0 intensidad. En Plastica se diferencian los c8.lidos de los 
frios. 

Contraste. Es la relacion entre los elementos de una composicion que posibilita 
1a percepcion de las farmas. 

Equilibrar. Disponer y hacer que una cosa no exceda ni supere a otra, mante-
niemdalas proporcionalmente iguales. 

Espacio. Es Ia distancia 0 area entre superficies y masas. 

Forma. Es la apariencia externa de las superficies y las masas. 

Frottage. Termino frances con el que se conoce la teeniea plastica consistente 
en obtener formas aleatorias a partir de una superficie 'Datural cualquiera : 
al frotar con una cuchara, surgen sabre el papel tada' una se-rie de testimo
nios de sus rugasidades y concavidades. 

Linea. Es el elemento mas simple de la expresion graiica. Limita las formas. 

Matiz. Es cada una de las gradaciones que puede recibir un color sin perder 
el nombre que 10 distingue de los demas. 

Proporcion. Es la relaci6n de grado, magnitud y cantidad de las partes entre si. 

Kitmo. Es el mavimiento marcado por una recurrencia regular. 

Textura. Es la cua:lidad de superficie de los materiales. Puede ser visual y/o 
tacti!. 

Valor. Se refiere al grada de luz y sambra. Se distinguen valores cromiLtico8 
y acrom aticos, altos (hacia la luz) y bajos (hacia la oscuridad). 
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BmLIOGRAFIA RECOMENDADA PARA EL DO CENTE 

ACERETE, DORA M.: Objetivos y didcictica de La educacion pltistica. Editorial 
Kapelusz. Buenos Aires, 1974. 

ARNHEIM, RUDOLPH: Arte y percepcion visual. EUDEBA. Buenos Aires, 1967. 
AYMERICH, GRATACOS, PUJOL: Expresion y arte en Ia escue1.a. II: La expr€si6n 

plastica. Editorial Teide. Espana, 1970. 
BALIARI, EDUARDO: Los monumentos. Publicacion del Ministerio de Cultura y 

Educacion de la Nadon. Buenos Aires, 1972. 
COSSETTINI, LETICIA: De! juego a! arte infanti!. EUDEBA. Buenos Aires, 1962. 
DRAKE, K. : Cercimica sin horno. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1973. 
DOBBELEARE, G.: Pedagogia de La expresi6n. Editorial Novaterra. Barcelona, 1972. 
FITTIPALDI, JULIO CESAR : Lineas con lenguaje. Editorial Plus Ultra. Buenos. 

Aires, 1979. 
IBARRA, GRIFFO!, PANIER: Educaci6n creadora. del nino por Las artes p1asticas. 

Editorial Huemul. Buenos Aires, 1969. 
KAMPMANN, LOTHAR: PapeLes de colo'res. Editorial Bouret. Paris, 1969. 

- CaZares opacos. Editorial Bouret. Paris, 1959. 
- lmpresiones en calores. Editorial Bouret. Paris, 1970. 
- Tintas. Editorial Bouret. Paris, 1970. 

KEPES, GIORGI : EL lenguaje de La. vision. Editorial Infinito. Buenos Aires, 1969. 
LOWENFELD, VIKTOR; LAMBERT BRITTAJN, V.: DesarrolLo de La capacidad crea

dora. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 1980. 
L'DWENFELD, VIKTOR: El nino y SU arte. Editorial Kapelusz. Bueno::; Air"es, 

1958. 
MUHLING, ERNESTO: Batik. Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1973. 
NOVAES, MARlA: PSicologia de La aptitud creadoTa. Editorial Kapelusz. Buenos 

AITes, 1973. 
PAYRO, JULIO : 23 pintores argentinos (1810-1900). EUDEBA. Buenos Aires, 1973. 
READ, HERBERT: Las raices del arte. Editorial Infinito. Buenos Aires, 197!. 

- Educaci6n POT el ane. Editorial Paid6s. Buenos Aires, 1959. 
ROTTGER, ERNEST y KLANTE, DIETER: EI plano. Editorial Bouret. Paris, 1969. 

- punta y linea. Editorial Bouret. Paris, 1972. 

SCOTT, ROBERT: Fundamentos del diseno. Editorial Victor Leru. Buenos Aires, 
1959. 

STERN, A. Y DUQUET, P.: De! dibujo espontaneo a las tecnicas grMicas. Editorial 
Kapelusz. Buenos Aires, 1961. 

STERN, ARNO: Comprensi6n del arte infanti l. Editorial Kapelusz. Buenos Aires, 
1961. 
Aspectos y tecnicas de la pintura infantil. Editorial }eapelusz. Buenos Aires, 
1961. 
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AREA 

ACTIVIDADES PRACTICAS 

Fundamentos generales del area 

1. Caracterizaci6n del area 

2. Ejes organizadores 

3. Implicaciones didacticas 

Objecivos 

• de cielo 

It de grado por cicIo (secuencia internal 

Esquema de desarrollo curricular 

" Ejes organizadores de los concenidos 

e Objetivos 

" Contenidos 

Q Actividades sllgeridas 

G Recomendaciones 

Glosario 

Bibliografia recomendada pa.ra el docente 





FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

Las Actividades Practicas constituyen el area dentro del diseno curricular 
que propane al nino en forma gradual y sistematica el manipuleo y ia trans
formaci6n de rna teriales. 

El nino de 1a ciudad y mas el de una ciudad con las caracteristicas de 
Buenos Aires, vive en 'Un mundo cuyos objetos se han complejizado y en el 
que es un desafio cotidiano el contacto inteligente con los elementos de Sll me
dio. POI' ella el area ofrece tambien la posibilidad de manejo. reparaci6n y 
creaci6n de obj etas utilitarios. 

Los aportes de la Psicologia han cuestionado la oposicion entre actividades 
intelectuales y fisicas. Ambas son interdependientes y constituyen las acti
vidades de un solo sujet() euya formaci6n debe sel' integraL 

La accion y el trabajo con materiales concretos estan involucrados en to do 
el desarrollo del niiio. Actividades aparentemente tan simples como cortar 0 

plegar permiten elaborar esquemas de acci6n cad a vez mas complejos de acuerdo
con las posibilidades evolutivas. 

A traves de las actividades del area se busca faVOl'ecer las coordinaeiones 
generales que gobiernan los museulos fjnos, aquellos que permit en movimientos 
minusculos y controlados como los que activan los ojos y los dedos. Estos 
movirnientos, aunque gual'dan estrecha relaeion con los que son regidos POl' 

los grandes musculos como los del troneo, los brazos, las piernas, poseen sus 
propias caracteristieas, las que requieren estimulos especificos. 

Es necesario destacar que las manos son un import ante canal de reeepcion 
de informacion, tanto como la vista y el oido; tambien son una posibilidad 
emisora en el ser humano: la posibilidad gestual que com parten can e1 cuerpo 
en general, 1a de modelar 10 que los ojos ven, 1a de toear aque~10 que se ve 
y por este medio confirmar 10 percibido. 

Es tambien proposito fundamental del area el desarrollo de habilidades 
especificas en e1 manejo de instrumentos y herramientas, permitiendo la ad
quisicion de tecnicas artesanales simples y 1a introducci6n en e1 campo del 
trabajo. 

La actividad manual es caracteristica de las ocupaciones de los ninos de 
todos los tiempos. EI eno toear~ continuo de los adult os constituye una seria 
dificultad para el crecimiento infantiL Sin embargo, tambien es nocivo para 
su desarrollo el contacto descontrolado con los obietos. EI area proporciona 
mUltiples experiencias que permiten actividades espontaneas a los alumnos, 
orientadas hacia formas de trabajo cada vez mas sistematicas y eficaces. 

Si se 1a concibe en forma integrada con otras areas curriculares, las posi
bilidades son incalculables: la fabricaci6n de los propios instrumentos de labo-
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ratorio, la aplicacion de trazados y ope raciones matematicas en 1a elaboraci6n 
de objetos (ztiles, el u sa de los conocimientos sobre la energia para refaccionar 
artefactos electl'icos1 por ejemplo) proporcionan al nino una experiencia vital 
de surua importancia. 

EJ area contribuye a an1pliar tambien 1a gama de las posibilidades recrea
tivas iavoreciendo lautilizaci6n productiva del tiempo libre. 

For Ultimo, el respeto al trabajo del otro y a1 propio, la participacion 
activa e n los grupos, ]a aceptacion y desempeno de los roles necesarios para 
la realizacion de los objetos, facilitan la integra cion del niiio a su comunidad. 

Las Actividades Pnicticas de acuerdo a Jas caracteristicas evolutivas del 
nifio asumen form as diversas en los tres ciclos d el nivel primario. 

En el primer cicio se procurara intensificaT las oportunidades de desarro
llo del esquema corporal y de las dest rezas psicomotrices basicas. 

El segundo ciclo, sin descuidar 10 anterior, procurara la adquisici6n y 
perfeccionamiento de tecnicas artesanales. 

E1 tercer cicIo es eminentemente pretecno16gico, es decir procurg ofrecer 
a1 nino una puesta en contacto gradual con las herramientas, instrumentoo y 
maquinarias que, cada vez mas, son p arte integrante de la vida cotidiana. 

Las bknicas ofrecidas en el Diseno Curricular se presentan conlO una 
posibilidad de trabajo, el maestro debera evaJuar las caracteristicas que Ie 
ofrece su escuela y 1a comunidad, asi como tambien las peculiaridades de 
su grupo. 

Asimismo el docente capacitado podrlt jncluir diversas tecnica~, cwnplienclo 
los requisitos reglamentarios, como fotografia, cocina, electronica elemental, 
U otras que respondan a las necesidades e intereses de los nines. 
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OBJETIVOS DE CICLO 

Primer CicIo 

Que el alumno: 

- Desarrolle coordinaciones sensoriomotrices basicas. 
- Estructure .su esquema corporaL 
- Construya la noci6n de espacio. 
- COOl"dine movimientos finDs. 
- Ejecute 6rdenes verbales. 
- Identifique diversos materiales. 
- Utilice adecuadamente herramientas simples: punz6n, aguja, Hjeras, 

martillo, etc. 
- Respete Sll trabajo y el de otr08. 
- Participe en tarea 'grupal. 
- Se exprese a traves de las creaciones manuales. 

Organ ice sus trabajos segtin criterios de eficacia y econornia. de 
medias. 

Segundo Cicio 

Que el alumno: 

- Desarrolle coordinaciones sensoriomotrices basicas. 
- Realice mediciones y trazados nece.arias para la fabricaci6n de 

objetos. 
- Ejecute consignas grBficas y escritas. 
- Seleccione materiales adecu~dos para cada trabajo. 
- Utilice correctamente diversos instrumentos de trabajo: serruchos, 

tijeras, martillo, pinzas, cinceles, limas, escofina, trinchetas, etc. 
- Aplique algunas tecnicas artesanales en 1a elaboraci6n de objetos. 
- Respete su trabajo y e1 de otros. 
- Participe en tareas grupales. 
- Combine l as tecnicas aprendidas para crear objetos. 
- Organice sus trabajos segun criterios de eficacia y econamia de 

medias. 

Tercer Cicio 

Que el alumna: 

- Aplique los conocimientos a la fabricacion, reparacion y manejo 
de objetos utiles. 
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Ejecute consignas graficas y escritas. 
Conozca las caracteristicas de los materiales y su aplicacion. 

- Uti lice correctamente d iversos instrumentas de trabajo: sierras, 11a
ves, pinzas, telares, maquinas de coser, tejer, etc. 

- Se oriente en las posibilidades profesionales que Ie ofrece 1a co-
munidad. 

- Aplique tecnicas artesanales en 1a elaboracion de objetos. 

- Repare objetos de uso cotidiano. 

- Utilice el vocabulario propio del area. 
- Respete su trabajo y el de otros . 
- Participe en tareas grupales . 
- Descubra nuevas medias expresivDs. 
- Organice sus trabajos segun criterios de eficacia y economia de 

medias. 

E 
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PRIMER GRADO 

- Ubique las partes de su cuerpo. 

- Construya las nociones de arriba, aba
jo, anverso, reverso, etc., en el peg ado 
de elementos obtenidos por trazado, 
cortado y recortado. 

- Coordine movimientos para el plega
do, entrelazado, trenzado y anudado. 

- Reconozca la madera y sus propieda
des. 

- Manipule materiales para la construe
cion de objetos. 

- Coordine movimientos digito-palma
re.8 en el arrugado y prensada del pa
pel. I II 

- Modele masa blanda. 

;::; - Recorte y corte Jibremente y sobre tra-
Ul zados pre'l'ios. 

OBJETIVOS DE GRADO 

(Primer Ciclo) 

SEGUNDO GRADO 

- Relaeione las partes de su cuerpo en
tre si. 

- Aplique nociones topologicas en la 
eonstruccion de objeto8. 

- Coordine movimientos finos (pulgar e 
indice) en el pica do, perforado y enbe
brado. 

- ManipuJe distintos tipos de madera 
para la fabricaion de objetos. 

- Utilice el martillo. 

- Coordine movimientos digito-palrna
res en el modelado de masa blanda en 
formas fundamentales (esieras, cilin
dros, etc.). 

- Recorte a dedo y corte en linea recta. 

TERCER GRADO 

- Relacione su cuerpo con el espacio in
mediato. 

- Aplique noeiones topologieas en la 
eonstruceion de objetos. 

- Aplique movimientos finos (pulgar e 
indiee) en el picado, perforada y enbe
brado. 

- Construya objetos de madera lijada. 

- Utilice el martillo. 

- Coordine movimientos digito-palma
res en el modelado de masa blanda 
para la eonstrucei6n por aplanado de 
cuerpos prismatic!)s. 

- Corte y reeorte a dedo lineRs curvas, 
quebradas y mixtas. 



~ 
IV 
'-l 
0\ 

PRIMER GRADO 

- Coordine movimientos digitales de pul
gar, indice y mayor en el pasado de 
hilos en cartulinas y telas abiertas, 

~ Organice sus trabajos con prolijidad, 

SEGUNDO GRADO 

- Realice movimientos digitales de pul
gar y mayor en el recortado de figu
ras geometricas rectilineas y curvili
neas obteniendo siluetas dobIes, 

- Cosa y borde en telas de trama gruesa, 

- Organice sus trabajos con proJijidad y 
precision, 

TERCER GRADO 

- Ejercite movimientos de los dedos pul
gar y mayor en el cortado y recortado 
mixtilineo simetrico por do blez y en el 
corticalado por dobleces sucesivos, 

- Cosa y borde en telas diversas, 

- Organice sus trabajos can prolijidad 1 
precision. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo Cicio) 

CUARTO GRADO 

- Coordine los movimientos necesarios para el entrelazado, 
trenzado y anudado de tiras de papel, cartulina, cintas y 
lana gruesa. 

- Uti1i~ tijeras y agujas en Ia costura y bordado de telas de 
diversas texturas y grosores. 

- Utilice tijeras, punzones y pinzas para la fabricacion de ob
jetos de alambre y metales delgados. 

- Se inicie en el uso de la lima, la escotina y el martillo para 
la fabricacion de objetos de madera. 

- Se inicie en ellL'lo de trinchetas, punzones y sacabocados en 
las realizaciones con cuero Cmarcado). 

~Realice mediciones y trazados necesarios para la fabricacio!1 
de objetes. 

- Seleccione las herramientas necesarias para trabajar con 
material. 

- Construya objetos siguiendo instrucciones graficas y/o lite
rales. 

- Descubra nuevas posibilidades para el aprovechamiento pro
ductivo del tiempo libre. 

- Aplique diversas tecnicas para expresarse en la fabricacion 
de objetos. 

- Utilice materiales de descarte. 

QUINTO GRADO 

- Coordine los movimientos necesarios para el entrelazado, 
trenzado y anudado de hilo sisal, ratia, cordones, cables, 
etc. 

- Utilice dedal, aguja, tijeras y cinta metric8 para la fabrica
cion de prendas de vestir. 

- Utilice tijeras para corlar hojalata u otros metales de di
verso grosor, «martillo de bolita" cinceles y pinzas para Ia 
fabricacion de objetos de alambre y metal. 

- Utilice serruchos y sierras de calar para la fabricacion de 
objetos de madera. 

- Utilice martillos y cinceles para la fabricacion de objetos con 
cuero. 

- Realiee medieiones y trazados necesarios para la fabrieacio" 
de objetos. 

- Seleccione materiales y herramientas adeeuadas para la ta
bricacion de cad a objeto. 

- Construya objetos siguiendo instrucciones grilfieas y/o li
terales. 

- Descubra nuevas tecnicas para el aprovechamiento produc
tivo del tiempo libre. 

- Aplique diversas tecnieas para expresarse en la fabricacion 
de objetos. 

- Descubra las posibilidades de los materiales de desecho. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Tercer Cicio) 

8EXTQ GRADO 

- Aplique la leenica del enlfelazada, Ifenzada y anudado (ma_ 
crame, puntas simples, cepilleria, cesleria y esterillado). 

- Utilice instrumentos para la fabricacion de objelos de car

ton. 

- Sa inicie en 1a tt~cnica de 1a encuadernaci6n. 

- Ulilice agujas para lejer y lelares simples. 

- Repare y transforme prendas de vestir. 

- Maneje la maquina de coser y 10 la de tejer. 

- ApJique la tecnica de la fabricacion de objetos de metal 
usando soldador y colocando remaches. 

- Realice trabajos en cuero usando .bolillos. para el repujado 
y plantiUas para el cortado. 

- Fabrique objetos de madera. 

- Reconozca los dislintos cables par su nomenclatura y par su 
estructura. 

- Pl'actique empalmes, conexi ones y soldaduras. 

SEPTIMO GRADO 

- Aplique la lecnica del enlrelazada, Irenzado y anudado (ma
crame, puntas complejos, cepilleria, cesteria y esterillado). 

- Construya objetos can carton. 
- Utiliee instrumenlos para fealizar trabajos de calada. 

- Encuaderne material de lectura. 

- Utilice agujas para tejer y tela res artesanales. 

- Confeccione prendas de vestir diversas. 

- Maneje la maquina de coser y/o la de lejer. 

- Canstfuya objetas de metal utilizables en la experimenta-
cion cientifica usanda soldador y colocando rem aches. 

- Realice trabajos en cuero usanda pirograbador. 

- Tina y lustre cuero. 

~ Aplique la tecnica del encalado, ens ambIa do y pirograbado 
de madera. 

- Realice reparaciones electricas . 

~ - Conozca sus posibilidades en relacion con el trabajo manual. - Conozca sus posibilidades en relaci6n con el trabajo manual. 





AREA ACfIVIDADES PRACTICAS 

CICLO PRIMERO 

GRADO PRIMERO 
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OBJETIVQS 

• Construya las no
ciones de arriba, 
abajo, anverso, 
etc. en el pegado 
de los elementos 
obtenidos par tro
zado. 

• Coordine movi
mientos digitales 
de pulgar e in dice 
en el picado y 
perforado. 

CONTEIDDOS ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Trozado grueso, I - Realizaci6n de «collages. planas. 
mediano y fino de 
papel. 

- Pegado de los ele
mentos trozados y 
otros, tales como 
semillas y fideos 
sabre superficies 
planas. 

- Picado espontii-I - Confecci6n de tarjetas y cuadritos. 
neo en distintos 
puntas del plano 
(sin limite); pica-
do can limite (par 
dentro y fuera de 
una figural. 

- Pieado y perfora-I- Confeccion de senaladores y bande-
do en lineas rc<:- rines. 
las y curvas sobre 
carlulina y carton 
delgado. 

• Coordine m a v i-[- Arrugado y pren- I - Formaci6n de pelotas y bolitas. 
mientos digito- sado de papel. 
palma res en el 
arrugado y pren-
sado del papel y 
en el modelado en 
masa blanda. 

- Arrugado de pa- I - Formaei6n de bolitas . 
pel. 

RECQMENDACIONES 

- Seguir los siguientes pasos en la tee
nica: Trozado. 
a) Trozar y pegar libremente; 
b) Segun la organizacion espacial; 
c) POl' media de un esquema orga

nizar la tarea antes de pegar. 
- Se aeonseja el nso de pasta blanca pa

ra pegar vinilica. 
- Usar pineel 0 espatuia para extender 

el pegamento y un trozo de tela de 
algodon para asentar 10 pegado. 

- Coloear el trabajo sobre IIna planeha 
de telgopor 0 esponja. 

- Cui dar la correcta prension del pun
zon 0 clava .. 

- Variar los tamanos de las figuras 
simples. 

- Comenzar trabajando can papel de 
mayor espesor y resistencia para lIe
gar a los mas finos y suaves (Ei. pa
pel de diario a papel de seda) . 

- Amasar sobre tabla de madera. 
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QBJETIVQS 

* Coordine movi
mientos para el 
plegado. 

* Construya las no
cianes de arriba, 
abajo, an verso, 
reversD, etc., en 
eJ cortado y re
cortado. 

CONTENlDOS 

- Modelado en ma
sa blanda. (For
mas redondas y 
de huso.) 

- Plegado libre de 
papeles. 

- Plegado de pape
les cuadrados par 
medianas y dia
gonales y sus pa
ralelas. 

- Plegado libre de 
tiras de papel; can 
pliegues oblicuos 
formando angulo 
recto, 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizacion de <collages •. 

- Construccion de figU:I'as concretas 
humanas y de la naturaleza. 

- Ejecucion de: 

a) libra 
b) paiiuelo 
c) servilleta, sobre abierlo y cerrado, 

bonete 
d) barco 
e) casita 

- Ejecucion de guardas - acordeon - le
tras y numeros. 

- Letra I - U - M. 

- Corte libre y li-I- Realizacion de siluetas simples. 
mitado sabre pa-
pel. - CGnstruccion de moviles. 

RECOMENDACIONES 

- Para modelado en masa blanda co
menzar utilizando plastilina 0 .miga 
de pan. 

- Para modelar figuras preparar cada 
una de las partes par separado y lue
go armar. 

- EI mae.tro trabajan\ con pKpe!es de 
tamaiio grande (25 a 30 em de lado). 

- Comemar usando papel de diarios y 
revistas. 

- Marcar bien cada doblez antes de con
tinuar con el paso siguienle .. 

- Realizar el plegado sabre una super
fide. 

- Cuidar la correcta prension de las ti. 
jeras. 



EJE I OBJETIVOS CONTENIDOS ACl1VIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

I 

- Corte en fonna - Rea1izaci6n de elementos simples de 1- Comenzar par ejercicios de corte sin 
de fleco sin limi- cotillon. Tiras can flecos y formas material alguno (realizando los mo-
te y can limite. circulares para armar guirnaldas. vimientos en juegos dramaticos). 

N 
- Corte rectilineo 

~ ~bn "'~d, ,n-I 1- Ejercitar hasta lograr que el alumno 
VlO. domine el manejo de los dos elemen-0 

;:;;l - Corte curvilineo tos necesarios para el recortado (ti-
0 sobre trazado pre- jeras y material). u 
>-< vio, graduando la Ul p.. 

amplitud de la 
0 
~ 

CUrvA. 

0 • Coordine movi- - Ensartado y en- - Realizacion de colla res - pulseras. - Cuidar que el material utilizado po-p:: 

~ mientos digitales hebrado de cuen- sea orificios grandes. 

Ul de pulgar e ineli- tas, graduando 
1'1 ce en el enhebra- tamano y secuen- - Para el ensartado usar hilo de nylon 
Q do, ciando color y grueso 0 de algod6n N9 20 con punta 
1'1 forma, previa engomada. Q 
Ul cIasifi caci6n del 
1'1 material. 
~ 
8 - Enhebrado de la - Para el enhebrado usar aguja de pun-

~ aguja. ta roma e hilo perle 0 grueso. 
f-i 

~ • Coordine movi- - Entrelazado de ti- - Ejecuci6n del acordeon doble. - Cuidar que los ramales de material 
mientos para el ras de papeI, la- utilizado para las tareas de entrela-
entrelazado, tren- nas 0 hilos grue- - RealizacI6n del cordon simple. zado, trenzado y anudado tengan igual 

.... zado '1 anudado. sos . longitud . 
to.> 
00 - Nudo simple. \/> 
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OBJETIVOS 

• -Coordine movi
mientos digitales 
de pulgar, in dice 
y mayor en el 
pasado de hilos. 

• Reconozca la ma
dera y sus pro
piedades. 

• Manipule mate
riales para la 
con struccion de 
objetos. 

'* Reconozca otros 
materiales: papel 
de aluminio; ele
mentos naturales 
secDs; corchos; se
millas; caracoles; 
cantorodados; etc. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Conieceion de carpetitas; ponchito de 
muiiecas. 

- Pasado de hilos, 
en cartulinas y 
telas de trama - Con tornado en paja de escoba, reali
a bierta: p~nt~s I zan do figuras planas, faroles, cercas, 
adelanle e mcli- caidas de lluvia, etc. 
nado. 

- Lijado y pegado 1- Construccion de caballito$, perritos, 
de trozos de ma- muiiecos, etc. 
dera. 

- Construcciones I - Construcci6n de casitas, rodados. 
con elementos di-
versos de dife-
rentes tamafios 
(cajas - carretes 
- broches de ma-
dera en desuso -
trozos de made-
ra). 

- Alisado, contor-I - Construcci6n de m6viles con tapitas 
neado y grab ado. de envases. 

RECOMENDACIONES 

- Las tareas deberan ser breves. 

- Las hebras utilizadas seran corias. 

- EI hilo sera adecuado al grosor de 18 
tela. 

- Tollo trabaio se realizara sobre un 
tablero de madera (testigo). 

- Usar papel de liia grueso. 

- Pegar empleando cola plastica. 

- euidar la armonia y proporcion de 
los elementos que compoogan las 
consirucciones. 

- Sele.cionar los elementos a utiliZ8l" 
en~ aquellos que sean significativos 
para eI nliio • 

- Aprovechar materiales en desuso. 
- Construir nociones de equilibrio y ar-

mania. 



AREA ACfIVIDADES PRACfICAS 

CICLO PRIMERO 

GRADO SEGUNDO 
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OBJETIVOS 

• Aplique nociones 
topologieas en la 
construccion de 
objetos. 

• Despliegue movi
mientos digitales 
de pulgar e indice 
en el trozado. 

• Coordine movi
mientos finos 
(pulgar e indice) 
en el pieadn y 
perfnrado. 

* C oordine movi
mientos digito
p almares en el 
modeladn en masa 
blanda en formas 
fundamentales. 

CONTENlDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Recortado a dedo J - Collage sobre volurnen. 
en linea recta sin 
trazado previo y 
sin limite. 

- Can limite (en 
forma de peine 0 

(fleco). 

- Pegado de los ele-J - Usa de distintos pegamentos. 
mentos obtenido •. 

- Picado en estam-I- Confecci6n de larielas. 
pilla en lineas 
rectas, curvas y - Realizacion de iluminados. 
mixtas. 

- Perforado de con
tornos complejos 
de siluetas hasta 
su separaci6n. 

- Modelado en ma-I - Combinaci6n de los modeJados para 
sa blanda forman
do esferas y cilin
dros (en pia stili
na). 

- Modelado de for
mas planas. 

formar objetes conocidos. 

- Construcci6n del cuba y prisma y sus 
combinaciones. 

- Forma. variadas de hojas, flores, mo
saicos y frisos. 

RECOMENDACIONES 

- Poner especial atenci6n, si en el corte 
libre, el nino establece sus propio9 
criterios 10 que llevara aJ maestro a 
diagnosticar el nivel alcanzado por el 
nino. 

- Fermitir aJ nino organizar par SI mis
mo la tarea de pegado. 

- Tratar que las marcas del punzon so
bre el trabajo guarden las distancias 
requeridas para cada actividad. 

- Agregar a los objetos obtenidos otros 
elementos para completar una corn· 
posicion. 
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OBJETIVOS 

* Coo r din e movi
mientos finDs en 
el pZegado. 

* Cool'dine movi
mientos digitales 
de pulgar y ma
yor en el cortado 
y recortado de Ii·· 
guras geometricas 
rectilineas y cur
vilineas. 

CONTENIDOS 

- Plegado de pape
les de forma cua
drada y rectangu
lar. 

- Plegado de tiras 
de papel y cartu
lina (pliegues 
oblicuos forman
do angulo recto 
interior y Imgulo 
recto cubierto). 

- Recortado de fi
guras geomelricas 
rectilineas. 

- Recortado curvi
Iineo en ondula
cion gradualmen
te pronunciada. 

- Recortado circu
l ar partiendo del 
circulo de gran ta
mafio. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

Ejecucion de 

a) porta-retrato 

b) vasito 

c) barrilete 

d) yelmo 

e) barquito 

- Ejecllcion de guardas - leiras numeros 
L - 0 - T - N - Z _ W. 

- Realizacion de siluetas dobJes. 

- Construcci6n de maviles. 

- Realizacion de elementos de cotillon. 

RECOMENDACIONES 

- Obtener 105 papeles rectangulares 
partiendo de cuadrados. 

- Insistir en el pIe gada de letras y nu
meros para mar ear angulos. 

- Poner especial atencion en la secuen
cia de los trabajos de recortado. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Coordine mOvi-l- Enhebrado de se-
mientos finos de millas y otros ele_ 
pulgar e .Indice en 
el cnhebrado. 

mentos con aguja 
previo perforado 
de los miflll1os. 

- Comb ina cion de 
distintos materia
les mediante ejer
cicios de seriaci6n. 

• Coordine movi-I - Entrelazado de ti-
mien tos finos, en 
el entrelazado, 
trcnzado y anu
dado. 

ras de papel 0 

cartulina alter
nando dos a mas 
colores. 

- Nudo can dos ea
bas. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Realizaei6n de llaveros y aceesorios. 

- Ejecuci6n de guard as-dam eros. 

- Tr enz a s de dos I - Aplicaci6n en tapices-banderines. 
cabos. 

- Lazo de adorno. 

RECOMENDACIONES 

- EI perforado previa de elementos uti
lizados sera realizado por el maestro. 

- Clasifiear el material segun caraete .. 
ristieas buseadas, previa a su utiliza
cion. 

- Cuidal' que todos los ramales de una 
misma trenza tengan igual grosor y 
longitud. 

- Comenzar el trenzado una vez que se 
haya sujetado convenientemente un 
extrema. 

• Cosa y borde en 1- Costura en telas I - Confeceion de ropita para muneeas.1 - Las tareas deberan ser breves. 
telas de trama de trama gruesa: 
gruesa. puntos adelante y 

atras; diente del - Ejecuci6n de senaladores. I - Las hebras utilizadas seran cortas. 
perro. 

- Animalitos de trapo (sin fueUe). - EI hila serit adeeuado al grosor de la 
tela. 
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~ ~~ll~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~ OBJETIVOS 

* Manipule distin
tos tipos de ma
dera para la fa
bricacion de obje
tos. 

CQNTENIDOS ACTIVlDADES SVGERIDAS RECaMENDACIONES 

- Colocaci6n de cla- I - Construccion de autos - barcos, etc. 
vos sabre madera 
perforada previa-

- EI perforado previo de la madera es
tara a cargo del maestro. 
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* Aplique nociones 
topologicas en la 
construccion de 
objetos. 

mente, usanda 
masa de madera. 

- Construcciones de 1- Realizacion de juguetes - maquetas, 
casitas, rodados, etc. 
etc. Complejizan-
do los cortes y la 
adicion de ele
mentos. 

- Ejercicios de manejo de martillo. 

- Cuidar la armonia y proporcion de los 
elementos que compongan las cons
trucciones . 

- Seleccionar los elementos a utilizar 
entre aquellos que sean significativos 
para el nino. 



AREA ACTIVIDADES PRACTICAS 

CICLO PRIMERO 

GRADO TERCERO 
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OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

* Corte y reeorte a 1- Recortado a dedo I - Realizacion de mosaicos .parquetry •. 
de do lineas cur- por lineas curvas, 
vas, quebradas y quebradas y mix-
mixtas. las (sin y con Ira

zado previo) de 
papeles de diver-

- Los Iineamientos se ejereitaran sepa
radamente y luego podrim integrarse 
en escenas combinandolas en forma 
apropiada. 

sas texluras. Re-
~ortado de figuras 
geometricas. 

- Uso de pegamen
tos adecuados a 
cada tipo de pa
pel. 

* ApJique movi-I- Picado y perfora-I- Ejecuci6n de cuadritos, porta-peines'l- Comemar con materiales blandos y 
mienlos finos do de materiales delgados hasla lIegar a los duros y 
(pulgar e indice diversos. Igruesos. 
en el pieado y 
perforado) . 

* Coordine movi
mientos digi to
palmares en el 
modelado en ma
sa blanda. 

- Pasado de lanas 
o hilos. 

- Modelado en ma
sa blanda, lIegan
do por aplanado 
de cuerpos redon
dos a prismaticos. 

* Coordine movi-I- Plegado de pape-
mien los finos en les de distinta 
el plegado. textura. Plegado 

- Construccion del cono y piramide y I - En este grado puede comenzar el uso 
eombinaciones de cuerpos. de arcilla preparada para modelar. 

- Ejecuci6n de 
a) gallinita; b) molinete; c) pez; d) 
gorro; e) piragua; f) cabeza de ave; 
p~no circular; pez, 

- Como tarea de aplieacion y compren
si6n, el alumna tratara de realizar sus 
propias creaciones . 
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OBJETIVOS 

• Coordine moyi
mientos de los 
dedos pulgar y 
mayor en el cor
tado y recortado 
mixtiIineo sune
trico. 

• ApJ.ique movi
mientos finas 
(pulgar e indice) 
en el enhebrado. 

• Coordine movi
mientos finos 
en el entrelazado, 
trenzado y an u
dado. 

CONTENIDOS 

de papeles circu
I~res. 

- Origami. 

- Plegar t}ras de 
cllrl9n y carlu
linll· 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Ejecuci6n de guardas. 

- IIecQriado mixli- I - Ejecuci6n de guarda. 
~iJJep. 

- Realizacion de carpetitas. 
- RE\Cortado Slme-

Irico por doblez.1 - Ejecuci6n de guirnaldas-cotill6n. 

- Cortical.do por 
dobleces sucesi-
vas. 

- Enhebrado. 

- Combinaci6n de 
distintos materia
les mediante ejer
cicios de seriaci6n, 
formando hilerAs 
dobles y figuras 
simples. 

- Confeccion de cintul'ones-llaveros. 

- Enlrelazado de Ii-I - Ejecuci6n de adorno s. 
ras de dislinlos 
rna teriales for-
mando diseiios di-
versos. 

RECOMENDACIOmS 

- Utilizar el compas para oblener papel 
circular partiendo de uno cuadrado. 

- Se comenzara con Irabajos de no me
nos de 10 em de altura. 

- Graduar los Irabajos de los mas sim
ples a los mas complejos, permitiendo 
las creaciones libres. 

- En esle grado se comenzara a trabajar 
con lablero. 
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OBJETIVOS 

• Cosa y borde en 
telas diversas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGli:RIDAS 

- Tr enz as de tres I - Realizacion de red simple. 
cabos. 

- Nudo compuesto I - Elaboraeion de mofios. 
(de varias vuel-
tas) . 

- Aplicacion en te
las de trama fina 
de puntos adela.n
te y iltras; diente 
de perro-cadena 
de dobladillo. 
Aplicacion en te
las de trama 
grueS8. 
Cosido de botones. 

- Confeceion de tapices - carpetas - ma
noplas. 

- Confeccion de tiinicas para titeres. 

- Cohfeecion de juguetes seneillos con 
fuelle. 

• Construya objetos 1-Catpinterfa ele-
de madera lijada. frliHiUi. 

• Utilice el mar
tillo. 

Llj:iClo y procesa-I - Preparacion de llaveras - percheros. 
do" a trtartillo de 
la madera. 

-Colocacion de c1a-1 - Construccion de juguetes - cuadritos. 
vos con martillo 
en linea recta y 
siguiendo el cort-
torna de Una fi-
gura. 

RECOMENDACIONES 

- Los motivos utilizados para la realiza
cion de tapices, serim disenados por 
los nifios con pautas estableeidas por 
el maestro. 

- Ejecutar ordenadamente cada uno de 
los pasos a seguir en la tarea pro
puesta. 
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• Aplique nociones 
tapalagicas en la 
construction de 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Maquetas y ju- I - Cons!ruccion de maquetas. 
gue!es. 

RECOMENDACIONES 

- Cuidar la armonia y proporcion de los 
elementos que compongan las cons
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obje!as. 
- Construcci6n de juguetes y titeres CGD 

cajas. 
trucciones. 

- Seleccionar los elementos a utilizar 
entre aquellos que sean significativos 
para el nino. 



AREA ACfNIDADES PRACfICAS 

CICLO SEGUNDO 

GRADO CUARTO 
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OBJETIVOS 

* Manipule elemen
tos cortantes dis
tintos a las tije
ras, en el cortado 
y recortado. 

* Coordine movi
mientos finos en 
el plegado. 

* Coordine los mo
vimientos necesa
rios para el en
trelazado, trenza
do y anudado de 
tiras de papel, 
eartulinas y lana 
gruesa . 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERlDAS 

- Cortado y recor-I- Construccion de un rompecabezas -
tado. maviles y encajes. 

- Modifieaeion de I - Usa de distintos materiales y pega-
superficies planas 
mediante cortes y 
separa:cion de sus 
partes. 

- Plegado. 

- Trabajos con pa
peles cuadra dos, 
rectangulares y 
Circulares de dis
linto grosor y car
tulina. 

- Combinacian de 
plegados bilsicos 
para obtener figu
ras complejas. 

- Urdimbre COn 
progresivas difi
cultades (entrela
zado radial). 

- Entrelazado, tren
zado y anudado. 

mentos. 

- Ejecucian de: flecha - roseta simple -
'Segundo molinete - cajita - planea
dor - velero - pavo real - pez - pino -
tulipan. 

- Ejecuci6n de cinturones, redes, ata
duras para campamento. 

- Pasado de tiras de papel, hila, lana, 
sisal U otros materiales alteranada
mente. 

RECOMENDACIONES 

- Trabajar partiendo de formas y cor
tes simples: recttmgulos, circulos, 
triimgulos. 

- Partir de los plegados basicos revien
do eada uno de sus pasos hasta: obte
ner los plegados mas completos. 

- Preparar las urdimbres para el entre
lazado sabre un tablero auxiliar. 
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- Trenzas de tres y 
cuatro cabos. 

RECOMENDACIONES 
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* Coordine movi
mientos de pul
gar e indice en e1 
enhebrado. 

• Utilice tijeras y 
agujas en la cos
tura y bordado de 
telas de distinta 
textura. 

* Realice medicio
nes y trazados ne
cesarios para la 
iabricacion de ob
jetos . 

- Anudados si m-
pIes. 

- Lazo frances . 

- Trabajos can ele
mentos naturales 
y cuentas. 

- Ejecuci6n de collares y pulseras -
aritos - colgantes. 

- Formaci6n de ani- I - Masaico sene ilIa. 
lios. 

- Castura y bar- - Realizaci6n de juguetes. 
dado. 

- Trabajos en telas - Conieceion de manteles individuales 
de distinto grosar. - servilletas. 

- Ap lie acion de _ Realizaci6n de tap ices. 
puntos basicos de C· d d b t 
costura y bar... - 051 a e a ones. 

dado. - Utilizacion de patrones. 

- Uso de regl" me- - Marcar y cortar figuras geometrics·s. 
tcilica, escuadra y 
trincheta. 1 

- Tener en cuenta la combinacion ar
monica del material que va a utili
zarse. 

- Elegir y ensayar diferentes formas 
hasta encontrar la mejor composicion. 

- Emplear las agujas e hilos correspon
dientes a las distjntas clases de telas. 

- Oriental" al alumna para lograr la 
mayor exactitud en las mediciones y 
precision en el trabajo. 

• Adquiera preci- 1- Cartonaje. 
sion en las reali ... 

- Ajuste de papeles sabre carton. - Realizar los cOlies del carton sobre 
superficie metalica. 

zaciones de car- - Construcci6n de cajas simples por ple-
tonaje. gada. , - Utilizar carton blando. 
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OaJETIVOS 

* Descubra nuevas 
posibilidades pa
ra el aprovecha
miento producti
vo del tiempo li
bre. 

* Se inicie en eI 
usa de la lima, 
escofina y marti-
110 para 1a fabri
cacion de obieto. 
de madera. 

• Uti lice tijeras, 
punzones y pinzas 
para la fabrica
cion de objetos de 
metales deIgados 
y .Iambre. 

* Se inicie en el 
Usa de trinchetas, 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Aeromodelismo y I - Construccion de un planea dar. 
modelismo naval. 

- Union de made
ras mediante cla
vado y pegado. 

- Construccion de una balsa por union 
de canas 0 list ones. 

- Reconocer las hel'ramientas y su uso. 
.....--'.~"'-.;- --;:-- -;:- T-If,---:-- ~~--t. __ ,-= _ .. ,_ 
- Caracteristicas del martillo, limas y 

y escofinas. 
- Escofinado de ma

dera transforman-I- Construcci6n de geoplanos. 

do angulos y bor- - Construccion de palitos para cafe, etc. 
des. 

- Trabajos en lami
nas delgadas de 
metal: aluminio y 
cobre . Mercado, 
perforado, enro-
llado, doblado, re-
pujado. 

- Preparacion de !J'Osavasos - cuadros -
marcos - espejos - adorn os. 

- Anillado y dobla- 1- Pl'eparacion de anillos y pulseras. 
do del aIambre 
con pinzas. 

- Formas sencillas. 

- Marcado, perfo
rado y cosido del 
cuero. 

- Realizacion de cinturones - cubiertas 
para libros - billeteras . 

RECOMENDACroNES 

- EI disefio del planeador a construir 
10 crearll. el alumno, sabre Una hoja 
de papel a cartulina pIegada por la 
mitad y sobre la cual dibujarii su 
avion que al recortar quedarii com
pleto. 

- Cuidar la correcta posicion de las ma
nos en eI maneio de las herramientas. 

- Crear el habit" del buen trato y COD 

servacion de ]as herramiclltas. 

- Orientar los primeros trabajos pro
gresando hasta lograr la mayor crea
tividad. 

- El maestro proporcionara las planti .. 
lias para la ejecuci6n de los trabajos. 
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OBJETIVOS 

punzones y saca
bocados en las 
realizaciones con 
cuero. 

CONTENIDOS ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Uso del punzon, sacabocados y tiento. 

* Aplique tecnicas 1- Condiciones y 1- Preparacion de un almacigo. 
elem.ental~s e.n equipos necesarios - Reproduccion por gajo de una planta 
trabaJos de Jardi- para la prac!ica de malv6n. 
neria. de la jardineria. 

- Siembras al aire 
libre. 

- Plantas nuevas a 
partir de tallos 
viejos. 

RECOMENDACIONES 

- Tener en cuenta forma de propagacion 
de los ejemplares elegidos elegidos 
para las tareas a realizar. 

- Colocar las semillas en I .. profundi
dad correcta segUn el tamano. 



AREA ACfIVIDADES PRACfICAS 

CICLO SEGUNDO 

GRADO QUINTO 
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OBJETIVOS 

* Manipule elemen
tos cortantes dis
tintos de las tije
ras en el cortado 
y recortado. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Modificacion de - Construcci6n de milscaras-mufiecos 
superficies cor- articulados; cajas simples decoradas. 
lando r volviendo 
los corles pOl' me- - Uso de distintos maleriales y pega-
dio de pliegues. men los. 

- Papel mache. 

* Coordine movi-I- Calado en carluli-I- Preparacion de frisos; iluminado simil 
mientos finos en na. vitra!. 
el cal.do. 

* Realice medicio
nes y lrazados ne
cesarios para la 
fabricacion dr ob
jelos. 

- Plegado geome
trico, obteniendo 
segmentos y Im
gulos. 

- Preparacion de mascaras - titercs • 
cascos - pantallas, etc. 

- Comprobacion de las mismas con 
transportador. 

- Obtenci6n POI' plegado de papeles de 
forma irregular de figuras geometri
cas . 

- Construcci6n del triangulo y del cua
drado - planeador - velcro . 

- Ejecuci6n de sabres partiendo del rec
tangulo. 

HECOMENDACIONES 

- Trabajar partiendo de formas y cor
tes simples hasta ]jegar a las mas 
complejas para obtener la diversifi
caci6n de la forma inicia!. 

- Introducir al alumno en la fabricaci6n 
del papel mache. 

- La ensenanza del plegado en este gra
do tiene por finalidad la inlegracion 
con Geometria . 

- Se utilizaril la tcrminologia del area 
Matemalica. 
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OBJETIVOS 

• Coordine los mo
vimientos necesa
rios para reali
zar entrelazados, 
trenzados y anll 
dados de hilo, ca
bles, cordones l etc. 

*" COOl'dine los rno
vimientos necesa
rios para 1a reali
zaci6n de enhe
brado. 

• Utilice dedal, agu
ja, tijeras y cinta 
metrica para la 
fabricaci6n de 
prendas de vestir 
(en costura y bor
dado). 

CONTENmos 

- Trabajar con 50-

gas, rafias, junco, 
chala y materiales 
sinteticos. 

- Telar simple. 

- Trenza de cuatro 
ramales 0 denta
da. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Confecci6n de tapa de libros: carpe
tas; posa-fuentes; bolsones; media
mundo para pesca. 

- Uso del telar simple. 

- Dis minuci6n y 1_ Ejecuci6n de Havero - prendedor -
alunento de ele- gargantilla triangular - objelos varias. 
mentos. 

- Colocaci6n de ci~
rres. 

- Costura y bordn- J - Confecci6n de delantales; bizcachera,;;. 
do. 

- Texturas, ul'dim
bres y tramas. 

- Zurcidos simples. 

- Elaboraci6n de 
prendas sencillas 
y transformacion 
de otras ya en 
liSC . 

RECOMENDACIONES 

_ Tener en cuenta las caracteristicas de 
cada uno de los materiales a utilizar 
para su preparacion previa. 

_ Gradual' cuidadosamente las dificul
tades (de pianos a volumen). 

- Poner especial atenci6n en 1a correcta 
terminaci6n de los trabojos. 

_ Estimular ]a creaci6n de modelos pro
pios. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

* UtUice las herra- I- Construcci6n con 
mien!as especifi- carton (trabajos 
cas, 

• Aplique conoci
mientos sabre tra
zados y medicio
neg en el enrtona
je . 

• ApJique las tecni
cas necesarias e::1 
los trabaj as de 
aeromodetismo y 
modeJismo naval. 

previos a Encua
dernaci6n) . 

- Primer as nocione,:; 
de aerodinamica. 
Voeabulario espe
cifieo. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Construccion de cuerpos gcometricos 
y cajas can tapa. 

- Entelado de laminas. 

- Preparacion de tapas para carpeta -
alb urnes de firmas, etc. 

- Preparacion de un aeromodelo ]an
zado a mana de 30 a 40 em de enver
ga~ura. 

- Construccion de un planeador d. en
caje. 

- Construccion de un hidroavi6n. 

- Construccion de un velero simple. 

- Usa y cuidado de herramientas "spe
cificas. 

* Utilice serruchos \ - Caracteristicas de11- Construcci6n de toe-toc; pal etas de 
y sierras de calar martillo, escofina, ping-pong; rompecabezas; fichas pa-
para 1a fabrica- serruchos y sie- ra damas; estacas para campamento. 
cion de objetos de 1'ra de calar. 
madera. 

- Trabajos con ta
bIas y palos. 

RECOMENDACIONES 

- Seguir ordenadamente cad a uno de 
los trabajos de aplicacion sugeridos. 

- UsaI' bastidor para e1 entelado . 

- El maestro proporcionara las «plan
tillas» correspondientes a los trabajos 
a realizar. 

- Se aelara que Jos trabajos realizados 
para modelismo naval seran maquetas 
y no de navegacion. 

- Seguil' ordenadamente el uso de las 
herramientas, segUn el grado de difi
cultad que ofrece Sll manipuleo. 
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* Utilice tijeras pa- I - Cortado y marti-I- Construcci6n de servilleteros - pali- - Trabajar Ia hojalata sabre tabla tes
ra cortar hojalata llado de hojalata. tas - ralladores - pulseras - anillos. 
u otros metales de 
dive'rso grosor, 
• martillo de boli
ta », cinceles y 
pinzas para fabri
caci6n de objetos 
de alambre y me-

~ tal. 

- Trabajos can hilos 
de alambres de 
distintos grosor y 
material. 

:;J * Utilice martillos - Labrado del cuero 
Z y cinceles para la can martillo y 
;Ji fabricaci6n de ob- cincel. 
~ jetos can cuero. _ Plantillas. 

~ - Cortado y cosido 

'" ril 

~ 
~ \* Aplique tecnicas 
...... element ales en 
t:) trabajos de jardi-
..: neria. 

de cuero 0 cueri-
nas fin as. 

- Propagaci0"l de 
plantas de interior 
(condiciones) . 

- Plantas acuaticas. 

- Manejo de martillo de bolita. 

- Realizaci6n de un porta-botellas -
monederos con base circular. 

- Preparaci6n de plantillas. 

- Reproducci6n de una planta de inte
rior (helecho) . 

- Confeccion de un calendario de siem
bra sen cillo can plantas propias del 
lugar. 

tigo. 

- Recortar el diseno sabre papel para 
lograr precision en el trabaja . 

- 'Recordar que debe utilizarse Ia regIa 
metalica 211 realizar los cortes cada 
vez que sea posible. 

- Tener en cuenta la forma de propa
gaci6n de los ejemplares elegidos para 
las tareas a realizar. 



AREA ACfIVIDADES PRACfICAS 

CICLO TERCERO 

GRADO SEXTO 
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OBJETIVOS 

* Aplique conoci
miento. sabre tra
zados y medicio
nes en el dibujo 
liueal elemental. 

• Aplique la tecni
ca del entrelaza-

CON'l'ENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Empleo de esca - I - Trazado de cuadricuIas ampliatorias. 
las. 

- Desarrallo de su
perficies laterales 
de cuerpos y 
t ransformacion de 
los mismos (de 
planas en relieye 
y volumen) pal" 
medio de cortes. 

- Calcado. 

- Prepa racion de letras de distintos ta
mafias; plantiIlas y planas simples. 

- Caja CQn tapa engoznada. 

- Pantallas para lam paras. 

- Adornos navideiios. 

- Trenzado segUn ell - Ejecuci6n de manti!as; partamacetas. 
numero de cabos. 

do, trenzado y 1_ Trenzado en zig
anudado en ma-
crame y cepiHeria. . I - Confecci6n de bolsos, adornos j' acce-

- Nudos sImples de svrias. Chaleeo. 
macrame y com_ 

zag. 

plejos. 

- AcondiCionamien-l- Cortada, pasado y anudado de la 
to de los elemen- <cerda'. 
tas para cepiIle-
ria. - Clavado de la base y tapa del cepillo. 

RECOMENDACIONES 

- Usar elementos circulares en las cur
vas de las letras en caso de no con
tar CQn un buen camp as. 

- Esta unidad sera basica para el resto 
de la tarea del area. 

- Usar, en 10 posible, carton N9 8 0 N9 
10. Empleo de lapices numeradas. 

- Alinear regularmente las incisiOlles, 
cuidando que tengan igual langitud, 
hasta variarlos de ubicacion y tamafio. 

- Obtener transformaciones en volumen 
par media de pinzas, pliegues y aris
tas. 

- Emplear en macrame hilos que no 
sean demasiado delgados; en caso 
contrario debera trenzarse previa .. 
mente. 

- CalcuIar para los trabajos de macra
me 4 a 5 veces el largo del trabajo 
terminado, ovillando los extremas de 
los hilos. 

- Cujdar al terminar los trabajos de ce
pilleria que las 'cerdas, queden pa
rejas. 
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OBJETIVQS 

* Se inicle en la 
tocnica de la ell
cuadernaci6n. 

CQNTENIDOS 

- Encuadernacion 
elemental. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Reparaci6n de libros. 

- Confecci6n de carpetas can tapa en
goznada. 

RECOMENDACIONES 

- Emplear cola para encuadernncion. 

- Tapas: engoznada 1- Union y c?mpaginacionde fasciculos. 
y almohadillada. Armado slmple de un hbro. 

- Preparacion de la base de la carpeta 1- F'ijar bien el material para almohadi-
y de la tapa almohadillada. ]Jar (que no excederit de 3 mm de 

espesor) antes de armar la tapa. 

- Interpretacion de moldes par media 1 - Tener en cuenta que los moldes utili-
de patrones. . zados correspondan a las medidas ne-

• Repare y trans-I- Costura. Moldes. 
forme prendas de ". 
vestir en Ia C05- - ColocaclOn de Cle- cesarias. 
tura. 

* Maneje la maqui
Da de eoser, 

• Fabrique objetos 
de madera. 

res. 

- Confecci6n de faldas, soleros, bluso-I- Estimular la creacion ct.e modelos pro-
nes, faldas para gimnasias. pios. 

- La maquina de 1- Descripcion de las partes fundamen-
~oser: su usa y tales de la milquina de coser. 

- Atender especialmente a la posicion 
correcta al coser a maQuina. 

cuidado. 
- Enhebrado; tension del hilo. 
- Ejecuci6n de costuras sencillas. 

- Carpinteria 
mental. 

ele- I - Clasificacion de lag herramientas y 1 - Habituar a los alumnos a Iimpiar y 
de las maderas aplicables. ordenar las herramientas una vez eon

- Clases de made- cluidos los trabajos. 

ras. 

- Herramientas: usa I - Reconocimiento y manejo de las 
y aplicaci6n. herramientas. 
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OBJETIVOS 

• Realice trabajos 
en cuero, usando 
c bolilIas> para el 
repujado y plan
tillas para el cor
tado. 

• Utilice agujas pa
ra tejer y telares 
simples. 

• Maneje Ia maqui
na de lejer. 

CONTENIDOS ACTlVIDADES SUGERWAS 

- Proyecto del mo-I - Uso de la lima, escofina y serrucho. 
delo. 

- Origen del cuero 
y materiales si
milares. 

- Herramientas: su 
usa y aplicacion. 

- Cortado, perfora
do y repujado de 
cu,ero. 

- Portalibros; cajas para juguetes. 
- Construccion de soporte ensamblado 

para tetera. 
- Cajon para aJmacigos. 
- Construccion de toalleros, tablero 

para cubiertos de cocina, etc. 
- Confeccion de cinturones, carteras; 

carpetas. 

- Reconocimiento y manejo de las 
herramientas para trabajar eJ cuero. 

- Preparacion de tapas para libros. 

- Chochet: cadena y 1-Confeccion de agaITaderas, buian-
medio punta. das, mantitas, tapices. 

- Tricot: derecho y I - Confeccion de fajas. 
reves. 

- Telar simple. - Enhebrado, tension de Ia lana. 

- La maquina de te-I - Descripcion de las partes de Ia ma-
jer: su usa y cui- quina de tejer . 
dado. 

RECOMENDACIQNES 

- Utilizar retazos U objctos de cuero 
en desuso previamente acondicionado 
para trabajar. 

- Cuidar Ia relacion que deben guardar 
las agujas de tejer con el grosor del 
hila a la lana empleados. 

- Recomendar el uso de lanas a hila! 
resistentes y sin pelusa en los tra
bajos con telar. 
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OBJETIVOS CO'NTENlDOS ACTrvmADES SUGERlDAS 

- Ejecuci6n de tejidos sencillos en pun
ta derecho y reves. 

ru:cOMJ!lNI)ACIONES 

• Aplique las teen i
cas necesarias en 
los trabajos de 
aeromodelismo y 
lllodelislllo naval. 

- Aerolllodelismo y I - Interpretaci6n de planas. 
modelismo naval. 

- Usar e1 molde para cortar cada una 
de las piezas iguales. 

• Aplique la t;,c
nica de la fabri
caci6n de objetos 
de metal usando 
soldador y colo
cando remaches. 

- Trabajos en liunl
nas de metal del
gado, hojalata y 
alambres. 

• RecoDozca los dis- 1- Corriente eh,ctri-
tintos cables por ca; buenos y ma-
su nomenclatura los conductores. 
y POI' su estruc-
tura. 

- Construcci6n de un ala volante. 

- Construcci6n de un planeador can ala 1- Dejar las piezas fijas hasta el secado 
de dos partes. completo para evitar deformaciones. 

- Lijado, cementado y fraguado. 

- Preparaci6n de un aeromodelo de no 
mas de 60 em de envergadura can 
partes cementadas y fuselaje de va
rillas. 

- Construcci6n de un barco pesquero 
(maqueta). 

- Ejecuci6n de flores, portavelas. 

- Construccion de utensilios de cocina, 
palitas, etc. 

- Sol dar una vez bien limpias las super
ficies y no mover hasta que se endu
rezca el material empleado para ella. 

- Construcci6n de una linterna simple. I - Preparar los Irabajos para que pueda 
funcionar con pil. s. 
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* Practique empal- - Circuito abierto y 1- Construccion del circuito de un tim-
mes, conexiones, cerrado. Cables. bre 0 alarma. 
y soldaduras en AisJaciones. Em-
trabajos de clee- palmes y conexio-
tricidad clemen- nes. I - Reparacion de fusibles. 
tal. 

* Aplique nociones 
de jo,·dineria. 

- Pl'opagaci6n de I - Preparadon de maceteros. 
planta. POl' bul-
bos; estacas y aco-
dos (condiciones). 

RECQMENDACIONES 

- Tener en cuenta el tipo de ejemplar 
para la preparacion del suelo donde 
se desarrollara. 





AREA ACTIVIDADES PRACTICAS 

CICLO TERCERO 

GRADO SEPTIMa 
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OBJETIVOS 

• ApJique eo noei-
mientos adquiri-
dos en el diblljo 
lineal elemental. 

* Aplique 1a tecnica 
del entrelazado, 
trenzado y anllda-
do en cesteria y 
esterillado. 

* Encuaderne ma
terial de lectura. 

CO'NTENIDOS 

- Ampliacion y re-
duccion p Ol' cua-
dricula. 

- Manejo de esca-
las. 

- Calcado a traves 
de vidrio. 

- Mimbre y otros 
materiales usados 
en cesteria. 
Caract eristic3:i 
fundamentales . 
Entrelazado sim-
pIe sabre base de 
madera. 
Entrelazado can 
base de montan-
tes. 
Esterillado. 
Marco de madera 
perforada para 
esterillado. 

- Encuadernaci6n: 
elementos propios 
de la tecniea: 
prensa y bastidor. 

ACTrvIDADES SUGERIDAS 

- Disenos para carpinteria. 

- Construccion de la . rosa de los 
vientos:t . 

- Ejel'citacion de ampliacion y reduc
cion de mapas y disenos. 

- Construccion de canastitos ; revesti
mientos para boteIlas; papeleros. 

- Preparacion de bandcjasj pantallas ; 
marcos de espejos, etc. 

- Reparacion de asientos de sillas. 

- Canfecci6n de adOl'nos. 

- Pl'eparacion de cuademillos. 

- Pegado y cosido. 

- Preparacion de tapas. 

RECOMENDA CIONES 

- poncr especial atenci6n en In exac
til'ud de los ttabajas. 

- Car tar el material para c€steria mien
tras esta seeo, para conseguir cortes 
netas, 

- Humedecer bie" para trenzar y do
blar (can agua caliente se logra ma
yor flexibilidad). 

- Para los trabajos de esterillado, usar 
tam bien, estedl1a plastica, hila grue
so de pesca 0 piolfn fino encerado. 

- Procurar en 10 posible desarrollar 
esta tecniea can los elementos apro
piados; de no ser posible, el alumna 
debera conoeerlos . 
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OBJETIVOS CONTENIDQS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Partes de un libra. - Armada de un libra. 
• Confeccione pren- - Cortado. - Usa de moldes. 

das de vestir 
afianzando sus co- - Cestura a mana l' - Conieccion de prendas sencillas. 
nocimien tos 'de a maquina. . 
costura a mana y 
a maquina. 

• Aplique la tecni- I - Carpinteria. 
ca del encolado, 
ensamblado y pi-
rograbado de ma-
dera en trabajos 
de carpinteria ele-
mental. 

- Partes del piro
grabador. 
Su usa. 

- Planas y diseftos. 

- Practica del cortado de telas y union 
de partes pOl' media de costuras a 
mano y a maquina. 

- Construcci6n de cajonera dividida. 

- Trabajos can viruta de madera. 

- Construcci6n de marcos y bastidores 
simples. 

- Preparacion del cajon de ingletar. 

- Conocimiento de las partes del piro-
grabador. 

- Emplear puntas de distintos tipos. 

- Utilizacion de planas y diseftos. 

• Tifta y lustre cue- I- Tipos de tintas. I - Usos de tintas. 
rD. Su USD, 

- EI pirograbador.l - Usa del pirograbador. 
Labrado: martille - Confeccion de mocasines; portarre-
y cincel. tratos, etc. 

RECOMENDAClONES 

- Recordar que es de gran importan
cia ubicar bien el molde sabre 1a tela, 
para no ,desaprovecharla • . 

- Abrir las costuras can la plancba una 
vez sacados los bilvanes. 

- Adaptar firmemente las superficies de 
contacto en el ensamblado para obte
ner buenos resultados de eneolado. 

- Cuidar que las partes del pirograba
dor tengan las aisJacioncs corrcctas 
para evitar accidentes. 

- Labrar el cuero antes de teftirlo. 
- Presionar levemente el cuero en ta-

reas de pirograbado. 
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OBJETIVOS CQNTEN100S ACTIVlDADES SUGERlDA5 

- Confeccion de chalecos de vestir. 

- Preparacion de tientos. 

• Utilice agujas pa-I- Aumentos Y diS-/- Confeccion de prendas para munec.s 
ra lejer Y telares minuciones en te- bolsos; etc. 
artesanales. jido crochet y tri

cot. Puntas fan
tasia. 

- Telares: su usa. 

• Maneje la maqui- - Maquina de tejer. 
na de tejer. Su uso y cuidado. 

- Tejic10s en telar combinando colo res 
para formar guardas a motivos de
corativos. 

• Aplique conoci- - Transferencia de \- Construccion de un aeromodelo de no 
mientos adquiri- plano a plano de mas de 65 em de envergadura. 
dos. un aeromodelo 
Manejo del plano 
en tareas de nero
modeIismo y mo
deIismo naval. 

lanzado a mana 0 

remolcado, can ala I - Construccion de una lancha de motor. 
simple de I!osti-
lIa, heliee y tren 
de aterrizaje. 

• Construya objetos \- Laminas de metal. 
de metal utiliza- Tipos. 

- Manipuleo de laminas de metal delga
do, hojalata y alambre. 

bles en la experi
mentaci6n cienti
fica usando solda
dol' y colo cando 
remaches. 

Uniones par re- 1- Construccion de faroles; pantallas; etc. 
maches 0 solda-
duras . 

RECOMENDACIONES 

- Realizar en telar caserO. 

- Cuidar cada uno de los pasos de la 
construcci6n del aeromodelo, para 10-
grar que luego de la puesta a punta 
planee perfectamente. 

- Colocar los remaches en los lu~ares 
a unir, cuidando que sobrepasen unn 
cuacta parte de su longitud. 

- Usar mar till a para remachar. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

• Realice trabajas 1- Elementos. 1-Canstruccion de juegas electricas. 
simples de elec-
tricidad elemen- - Circuitas en serie - Pulsimetro. 
tal . y paralela. 

- Pre para cion de 
imanes y baterias. 

, Aplique nacianes 1- Realizacion de in- 1 - lnjer!a de un arbusta. 
de jardineria. j ertos simples. 

- Teral'ios y acua
rios (caracteris!i
cas de organiza
cion: elementos 
bioticas y abioti
cos). 

- Construcci6n de terarl'ios y acuarios. 

RECO:MENDACIONE~ 

- Preparar los trabajos para que puc
dan funcionar con pilas. 

- En cada uno de los cantenidos y de 
las aclividades sujeridas se han\. la 
correlaci6n correspondiente con los co
nacimientos adquiridas en las clases 
de Ciencias Naturales. 



GLOSARIO 

Aeromodelismo. Arte de disenal' y construir aeroplanos U otros aparatos aereos 
en tamaiio reducido. 

Buril. Instrumento de acero prismatico y puntiagudo que sirve para grabar 
m etales. 

CinceI. Herramienta con boca de doble bisel, acerada y recta que sirve para 
Iabrar metales a golpe de martillo. 

Diseiio. Bosquejo 0 descripcion de alguna cosa, 

Escofina. Espe<:ie de lima de dientes gruesos y triangulares, que se u sa para 
desbastar. 

Engoznar. Claval' 0 fijar la combinaci6n de dos piez3s en un trabajo. 

Ensamblar. Unir piezas de madera 0 de otra materia. 

Gubia. Forman de forma de media cana. 

lnglete. Angulo de 45° que con cada uno de los catetos forma la hipotenusa 
del cartab6n. 

Maqueta. Modelo a escala reducida 0 awnentada de un monunl'ento, edificio u 
otro trabajo. 

Punzon. Instrumento de hielTO puntiagudo que sirve para perforar 0 grabar. 

Patron. Modelo recortado sobre papel con igual forn1a y dimensiones que e l 
original. 

Repujar. Labrar de relieves un objeto metalico . . 
Urdimbre. Conjunto de hUos paraieios entre los que pas a ia trama para formar 

una tela. 
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FUNDAMENTOS GENERALES DEL AREA 

1. Caracterizacion del area 

El aprendizaje de un idioma extranjero signifiea una muy valiosa apertura 
para el nifio, ya que por una parte 10 introduce en una nueva forma de ex
presion y, por otra, 10 acerca a la forma de sentir, pensar y querer de otros 
pueblos. 

El conocimiento de otro idioma, especialmente el Ingles, es indispensable 
en un mundo donde las distancias se acortan dia a dia, no 5610 porque 1a co
municaci6n can ctras paises es imprescindible, sino tambien por las posihili
dades laborales que ofrece. La escuela primaria es la etapa ideal para comenzar 
el aprendizaje de una lengua exJ;ranjera, ya que los nines enfrentan la nueva 
experiencia con natural entusiasmo, vitalidad y espontaneidad; imitan con 
facilidad, reproducen sonidos nuevas con alegria y no se dejan inhibir par 
posibles erxores. 

Se considera a1 alumno, fundamentalmente como una persona que est§. 
adquiriendo comprensi6n de si mismo y del mundo que 10 rodea. El aprendi
zaj e es un proceso interactivo entre la persona y su entorno, a traves del cual 
este logra aprehender el significado de una situaci6n y manejarse con habi
lidad en ella. 

EI aprendizaje es un proceso fundado en la comunicaci6n. Por comuni
caci6n entendemos no s6lo la asimilaci6n y elaboraci6n de nuevas estructuras 
lingliisticas, sino tambien la capacidad de utilizarlas correctamente en dife
rentes situaciones de acuerdo con el rol: que el nino cumple en cada una de 
elIas. Para poder comunicarse en un idioma extranjero es tambh~n necesario 
conocer las reglas sociale. de comunicacion de la comunidad que habla el 
idioma: su forma de vida, costumbres y expresiones. 

Por 10 tanto, el exito de un alumna se medira par su eficacia para: 

1. reconocer que funci6n cumplen ciertas formas lingilisticas dentra 
de un contexto determinado ; 

2. seleccionar las forroas lingiiisticas apropiadas de acuerda con las 
variables que intervienen en la situaci6n de comunicaci6n, tales 
como el interlocutor, el lugar, su actitud y sus sentiroientos res
pecto de la misma; 

3. utilizar dichas forroas lingiiisticas en forma apropiada en las 51-
tuaciones de comunicaci6n en las que participa en el ejercicio de 
sus distintos roles. 

En la escuela primaria se enfatizara la comunicacion oral apuntando a la 
fluidez e inteligibilidad de la expresi6n y no a la perfeccion lingiiistica. Se 
reservara para la escritura el papel de instrumento para la fij acion y ejerci
taci6n. El acento esta puesto, por 10 tanto, en el uso del idioma (use) y no en 
el dominic de las estructuras lingilisticas como tales (usage). El objetivo sera, 
entonces, prepaY'ar al alumna para lograr una comunicacion efectiva. 
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2. Implicaciones did"clieas 

En toda comunicacion, oral 0 escrita, hay par 10 menos dos interlocutores, 
un emisor y un receptor . El mensaje entre uno y otro es el discurso, el cual 
se compone de oraciones. Las oraciones de un idioma tienen dos tipos de sig
nificado: 1) el de la oracion con independencia del contexto en el que s& 
utUiza (signification); 2) e1 significado que adquieren las oraciones 0 partes 
de oraciones al ser usadas en un contexto (value). 

Por ejemplo: la oracion «Have you got a pen? ejemplifica 1a forma 
interrogativa de l verbo «have" y es una estructura correct a, de acuerdo con 
las reglas gramaticales del idioma. Es un ejemp10 del primer tipo de signifi
cado mencionado (signification) . S610 cuando se usa la oraci6n en un contexto, 
adquiere un significado del segundo tipo (value), que puede ser mas de uno 
de acuerdo con la situacion en que se utilice: 

A: .1 want to give you a present. Have you got a pen?> 
B: «Have you got a pen? I can't find mine •. 

Si bien en estos ejemplos la oracion es gramaticalmente la misma, eJ 
«valOr> que tiene en cada uno de ellos es diferente, ya que cump1e dos fun
ciones diversas. En el primer caso, la oracion «Have you got a pen? .. cumple 
Ia funci6n de requerir informacion, mientras que en el segundo caso esa misma 
ora cion cumple la funcion de pedir algo presta do. 

Nuestro objetivo fundamental sera que el alumno reconozca y sepa ma
nejar las funciones cumplidas par las oraciones y las realizaciones lingilisticas 
de las mismas en las situaciones que se presentan (use). Es decir, este objetivo 
sera mas amplio que el perseguido hasta ahora, en que solo se enfatizaba la 
correcci6n gramatical de las oraciones y no se considera ba 1a funci6n que elias 
cump1en en el contexto. 

Es necesario hacer notar que el que se prop one es un nuevo enfoque. El 
enfoque antiguo enfatizaba la adquisicion de estructuras gramaticales (mica
mente mientras que este considera fundamentalmente el reconocimiento de 
las funciones en el discurso, la seleccion de las formas lingiiisticas que expre
sen dichas fWlciones y la utilizaci6n de las mismas en ·situaciones de comu
nicacion social. Por 10 tanto, de ahora en mas sera tarea del docente asegurarse 
de que el nmo lIegue a reconocer, comprender y utilizar las funciones de las 
oraciones, as! cOmO tambien la fonna lingiiistica de las mismas, para 10 cual 
debera proveer situaciones de usa adecuadas. 

Por 10 antedicho, Jas funciones constituyen los ejes en tomo a los cuales 
se organizan los contenidos. . 

Una vez realizada la selecci6n de nociones (conceptos) y funciones a in
troducir en el curricula, se procedi6 a la graduacion de las mismas. Teniendo 
en cuenta que varias estructuras pueden cumplir una misma funci6n en el 
discurso, se realizo 1a graduaci6n de las mismas de acuerdo con 1a dificultad 
que presentan. P or ejempl0, la oraci6n _Have you got a pen? en el ejem
plo B dado anteriormente y 1a oracion «Will you please give me a pen?> 
cumplen la funci6n de pedir algo prestado. Si bien la funcion es la misma, la 
d ificultad gramatical de la segunda es mayor que 1a de la primera, por 10 
tanto esta sera presentada con anterioridad. 

E1 maestro seleccionara dialogos que contengan las funciones a ensefiar 
y, en baSe a elIos, organizara y dirigira las actividades para lograr finalmente 
el uso activo de dichas funciones no solo en la situacion dada sino tambien 
en situaciones similares. Las actividades mediante las cuales se lograran los 
objetivos deberar .er relevantes y significativas para el alumno. Es tambien 
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fundamental que el lenguaje usado par el maestro sea natural, 0 sea, nunca 
deber,; forzar el usa de una determinada estructura por el hecho de tener 
que ensenarla. 

Es importante que durante todo el proceso de enseiianza-aprendizaje el 
maestro recuerde que el objetivo a lograr es inteligibilidad y no perfecci6n 
gramatical en 1a e"'~resi6n, de modo que, si los errores cometidos por el 
alumna no distorsionan el mensaje que desea transmitir, no seran considerados 
faltas graves. Si la expresi6n err6nea distorsiona el mensaje, el docente guiara 
al alumna al descubrimiento de su error. Para ella actuara de acuerdo con 
1a consigna equivocada poniendo en evidencia, de esa manera, el error de 
expresion y orientara al nino para su correcci6n. La actitud del maestro frente 
al error sera la de aceptarl0 como parte natural de todo aprendizaje. El anali
sis de los mwtiples :factores que pudieron provocarlo constituira la base para 
el replanteo de la tarea futura. 
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OBJETIVOS DE Clew 

Segundo cic]o 

Que el alumna: 

- Se comunique m ediante las funciones indicadas para el nivel. 

- Utilice las reglas Iingiiisticas en la comunicaci6n oral. 

- Conozca reglas saciales de comunicacion . 
- Interprete mensajes orales. 

- Aplique las funciones aprendidas y sus realizaciones lingliisticas en 
nuevas situaciones. 

- Utilice las formas afirmativa, negativa e interrogativa en la formu· 
lacion oral de oraciones. 

- Lea, con la entonacion apropiada, p;irrafos sencillos que presenten 
el voeabulario y las estrueturas estudiadas. 

- Traslade mensajes de un c6digo lingliistico a un codigo nO linguis
t icD y reciprocamente. 

- Utilice en forma adecuada el vocabulario factico expresivo . 
- Participe en situaciones comunicativas uti lizando dialogos senciilob. 

Tercer cicIo 

Que el alumna : 

- Se com unique de acuerdo con las nociones y f unciones del cielo. 

- Aplique las reglas lingtiisticas del idioma en su expresi6n oral y 
escrita. 

- Aplique las funciones aprendidas y sus realizaciones lingiiisticas en 
nuevas situaciones. 

- Lea t extos sencillos comprensivamente y con la entonaci6n adecuada. 
- Redacte parrafos sencillos. 

- Traslade mensajes de un codigo lingiiistico a otro no lingiiistieo y 
reciprocamente. 

- Utilice en fonna adecuada el vocabulario factico y expresivo. 

- Participe en situaciones comunicativas utilizando diaIogos sencillos. 
- Entone canciones folkl6ricas in,glesas 0 americanas. 
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OBJETIVOS DE GRADO 

(Segundo cicio) 

CUARTO GRADO 

Que el alumno: 

- Se identifique e identifique a otras. 

- Identifique objetas. 

- Describa abjetas y personas. 

- Seleccione estructuras correctas para expresar sus gustos, 
- Utilice las formas afirmativa, interragativa y negativa del 

verba .ta be. en las form as singular y plural. 

- Utilice los adjetivos posesivos. 

- Utilice las preposiciones y adverbias de lugar. 

- Utilice las formas afirmativa y negativa de los verb as ,like» 
y «want». 

- Interprete la forma imperativa. 

- Responda a preguntas formuladas con las palabras interro-
gativas: What-Where-Who-What . . . like-How old y What 
colour. 

- Formule preguntas utilizando dichas palabras interrogativas. 
- Participe en diaJogos sencillos. 

- Lea textas sencillas que cantengan el vocabulario y las es-
tructuras aprendidas. 

- Fije escrituras carrectas. 

- Se exprese con entanacion y pronunciaci6n adecuadas. 

QumTQ GRADO 

Que el alumno: 

- Identifique a atros a ' traves de la nacionalidad y el lugar 
donde vive. 

- Aplique la noei6n de tiempo en expresiones seneillas. 

- Seleccione la estructura correcta para solieitar permiso. 

- Utilice la estructura «There is/are», 

- Utillce e1 presente continuo en las farmas afirmativa, neJla
tiva e interrogativa. 

- Utiliee el Futuro inmediato (,going to». 

- Responda a preguntas formuladas con las palabras interroga
tivas: What nationality?; Where ... from?; How many?; 
W1,en? 

- Formule preguntas utilizando dichas palabras interrogativa •. 

- Participe en dialog os seneillos. 

- Lea comprensivamente text os sencillos que contengan Iatl 
estrueturas y el vocabulario aprendidos. 

- Fij e escrituras correct as . 

- Se exprese con entonacion y pronuneiacion adeeuadas. 
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OBJETlVOS D~ GRADO 

(Tercer cido) 

SEXTO GRADO 

Que el alumno: 

- Aplique la noci6n del tiempo. 

- Seleccione las estructuras correctas para expresar su va-
luntad. 

- Utilice las estructuras y vacabulario que expresen la noci6n 
de causalidad. 

- Seleccione las estructuras y vocabulario que correspondan a 
la funcion de orientacion. 

- Seleccione estructuras para formular invitaciones. 

- Utilice expresiones de aceptacion y rechazo. 

- Utilice el Presente Simple en las farmas afirmativa, inte. 
rrogativa y negativa. 

- Participe en dialagos de situaciones cotidianas. 

- Lea comprensivamente textos que contengan las estructuras 
y vocabulario aprendidos. 

- Escriba oraciones sencillas. 

- Se exprese COn entonacion y pronunciacion adecuadas. 

SEPTIIIO OI\ADO 

Que el alumna: 

- Utilice la estructura .Shall 1. .. ? (volunteerinil. 

- Utilice el verbo «can. para expressr habilidad. 

- UtiJice el verba «mush para expresar obligaci6n. 

- Exprese la noci6n de posesion. 

- Seleccione estructuras que expresen comparaciones. 

- Participe en diaJogos de situaciones cotidianas. 

- Lea comprensivamente textos que contengan las estructuras 
y vocabularios aprendidos. 

- Escriba parrafos sencillos. 

- Se exprese can entonaci6n y pronunciacion adecuadas . ;i-~ 
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ODJETIVOS 

• Se identifique e 
Identifique a 
otros. 

• Utilice las formas 
afirmativa, jnte
rrogativa y ne
gativa del verba 
to be, singular y 
plural. 

• Participe en dia
logos sencillos· 

• Respon d a pre
guntas formula
das can las pa
labras interroga
tivas what, who 
y how old. 

CONTENID09 

- Estructuras 
S + to be + noun 
Tobe+S+ 
noun? 
S + to be 
negative + noun. 

ACTn' IDADES SUGERlDAS 

- Identificar a personas mediante pre
guntas y respues!as. 

What + to be + I - Role playing. 
possessive 
adjective + 
name? 
Who+tobe + 
demonstrative + 
noun? 

Howald + to be 
+ pronoun? 
S+tobe + 
name. 
Possessive 
adjective + name 
+ to be + name . 

- Utilizar las "structura, de la tunci6n 
en entrevi50tas rea lizadas a compafie-
TOS. 

RECOMENDACIQNES 

- Las cstruc1uras dentro de cada fun
cion se presentan por nivel creciente 
de complejidad y en ese orden deben 
ser consideradas. Las funcione. no 
seran desarrol!adas en forma aislada 
sino que se integraran con otra/s de 
acuerdo con los rcquerimielltos de I. 
situacion de eomtmicacion. 

- Los juegos de identificaci6n se utili
zaran en la etapa de consolidaci6n de 
las nuevas estructuras y no en la de 
elaboracion. 

- El crole playing. cs la forma basics 
de trabaio ell 1ft aslgnatura. Utilizarlo 
para el desarrollo y consolidacion de 
lodas las funciones. 
Comenzar por role playing imitativo. 
Mas tarde se introduciran variantes 
(cambio de roles, .ctitudes, Iugares, 
etc.). 

- Introducir la estructur. how old con 
posterioridad al reconocimiento de los 
numeros. 



~3EJEI~~4-~~~=====-!-______ __ OBJETIVQS CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

-S+to be +x 
years old. 

RECOlVlENDACIONES 

z 
o 

E 

~ 
8 

• Formule pregun
tas con las pala
bras interrogat.i
vas what, who y 
how old. 

Vocabulario 
- Pronombres per

sonales. 

- Nombres en in
gles. 

- Numeros dell al 
100. 

- Pronombres de
mostrativos. 

- Reemplazar nombres propios por pro
nombres personales. 

- Completar acrosticos. 

- A menos que se inrlique 10 contra rio, 
todas las actividades sugeridas se 
realizaran en forma oral. 

- Miembros de la I -Establecer relaciones de parenteseo I -Integrar el voeabulario relacionado 
familia. entre los miembros de su familia. con la familia con el easo posesivo. 

• Identifique obje
tos. 

• Responda a pre
guntas con la pa
labra interrogati
va what. 

Estr1Lcturas 

- What + to be + 1- Representar, mediante dibujos, pala-
(thos I that-these bras y oraciones dictadas. 
I those)? 

Vocabulario 

• Formule pregun-I - Objetos de la c1a-
tas con la pala- se. 
bra interrogativa 
what. 

• Utilice adjetivos I - Adjetivos posesi-I -'Dramatizar situaciones que requieran 
posesivos. vos. el usa de los adjetivos posesivos. Ej.: 

oficina de objetos perdidos. 

- Los dietados de dibujos pueden ser 
usados tambien cuando se trabaje en 
la fun cion de identificaeion de eolo
res y ubieacion. 
Tener presente que esta actividad solo 
permite evaluar la comprension por 
parte del alumna. 

- No limitarse a usar en los dialogos 
la primel'a y segunda personas. 
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OBJETIVOS 

• Fije e""rituras co
rrectas. 

• Utilice las prepo
siciones y adver
bios de lugar. 

• R~sponda a pre
guntas can la pa
labra interrogati_ 
va where. 

• Formule pregun
tas can la pala
bra interrogativa 
where. 

• Se exprese ca n 
en!onaci6n y pro
nunciaci6n a d e -
cuadas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Objetos pertene-I- Relacionar objeto~ can I. persona a 
cientes al nino: quien pertenecen. 
- materiales es-

colares; 
- juguetes; 
- vestimen!a. 

Estruct'l.lras 

- Copiar oraciones . 

- Ordenar palabras para formar ora
ciones. 

- Where + to 
+ S? 

be I ~ Localizar objetos y personas mediante 
juegos tales como laberintos. rompe
cabezas y adivinanzas. - S + to be + 

preposition + 
place. 
Vocabulario 

- Preposiciones: on, 
in, under, at. 

- Partes de la casa . 

- Lugares que fre
euenta al nino. 

- Ubiear obje!os segun eonsignas dadas. 

- Formular preguntas que sa respondan 
can oraciones dadas. 

RECOMEND,ACIONES 

- EI objetivo p!anteado y las activida
des sugeridas son comunes a todas las 
fundones. 

- Insistir en el usa de respues!as eortas . 

- Aplicar la actividad' can todos los vo
eablos interrogativos conocidos por el 
alumna. 

- Considerar estos objelivos durante el 
~esal'!0llo de ~o(las las funcioncs. 
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OBJETIVOS 

• Lea texto3 senci-
1105 que conten
gan el voeabula
rio y las estruc
turas aprendidas. 

• Describa objetos 
y personas. 

• Responda a pre
guntas formula
das can las pala
bras interrogati
vas what ... like 
y what colour. 

CONTENIDOS 

Estructurus 
- What + to be + 

S+like? 
- What colour + to 

be+S? 

ACTIVIDADES 8UGZRIDAS 

- Leer diaJogos y parrafos seneillos. 

- Describir obietos, personas y laminas. 

R.ECOM&.~AClONES 

- Relacionar esta tunci6n can las de 
ubicaci6n e identificaci6n. 

Vocabu14rio 1- Clasificar .?bietos POI' sus propieda-
- Adjetivos califi- des (tamano, color) . 

cativos : tall- _ Seleccionar material gratico segUn 
short; fat-thin ; 
long - short; fair 
haired-dark 
haired; big-small. 

• Formule pregun- - Partes de la cara: 
tas con las ex- eyes, mouth, nose, 
presiones interro- ears, hair. 
gativas what . .. _ Colores. 
lIke y what co-
Jour. - El tiempo: sunny, 

fair, rainy, wet, 
hot, cold. 

consignas dadas. 

- Formular preguntas que permitan 1. 1-Guiar al alumna para que formule 
identificaci6n de obietos ocultos. preguntas que no se respondan s610 

con sf 0 no. 

- Interpretar y describir graficos e ima
genes que representen situaciones 
meteorol6gicas. 

- Aprovechar la condici6n climalica del 
dia para 'introducir el vocabulario co
rrespondiente. 
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OBJE'I'IVOS CONTENIDOS 

EstructuTas 

• Seleccione las es- I - I (don't) like/ 
tructuras correc- want + noun. 
tas para expresar 
sus gustos. 

• Utilice los verbos 
like y wan~ en la 
primera y segun
da persona del 
singular. 

• Responda a la 
pregunta what do 
you like / want? 
en la forma corta. 

- Do you like/want 
+ noun? 
(Passive). 
Yes, I do. 
No, I don't. 

- What do yo like/ 
want? (Passive). 
I like/want + 
noun. 
I love/hate + 
noun . 
Vocabulario 

- Alimentos: 
cake, sandwich, 
banana, orange, 
apple, biscuit, 
water, milk, coke, 
chocolate. 

VoeabulaTio 

• Interprete la for- I - Ordenes: Come 
rna imperativa. here! 

ACTIVIDADES ST]GERIDAS 

- Describir material grMico y real y 
formular juicios de valor que expre
sen el agrado 0 desagrado par los ob
jetos deseriptos. 

- Actuar de acuerdo can con.ienas da
das, 

RECOMENDACIONXs 

- Integrar esta funei6n can las anterio
res. La secuencia sera identifiear, ubl
car, describir y finalmente emitir jui
cio de valor. 
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QBJETIVOS CONTENIDOS 

Sit down! 
Sit properly! 

ACl'IVIDADES SUGERIDAS 

Go back to your I - Ejecutar acciones de acuerdo can una 
place! secuencia dada. 

Clean the black-
board! 
Put up your 
hands! 
Listen! 
Pafattention! 
Don't talk! . 
Take. out your 
book! 
Open ... ! 
Shut ... ! 
Read· . . :! . 
Write' ... ! 
Look .. ! 
Pu( your thinlls 
away! 
Copy into your 
book! 

__ Open your book 
at, page ..... ! 
Line up! 

.. ' Behave1 ....... --, 

Keep quiet! 

I 
RECQMENDACIONES 
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OBJETIVOS 

• Se identifique e 
identifique a otros 
a traves de la na
cionalidad, el lu
gar donde vive y 
la profesi6n. 

• Participe en dia
logos seneillo •. 

• Responda pregun
tas can las ex
presiones interro
gativas What 
nationality ... ? y 
Where ... from? 

• Formule pregun
tas con las expre-

CONTENlDOS 

EstructuTas 

-S+tobe+ 
nationality. 

- S + to be + from 
+ name of 
country. 

- I live + in/at + 
place. 

- What nationality 
+ to be +S1 

- Where + to be + 
S+from? 

- Where do you 
live? 

Vocabul4rio 
- Paises limitrofes, 

de habla inglesa, 

ACTIVlDADES SUGERIDAS 

- Realizar reportajes a personajes rea
les 0 imaginarios. 

- Relacionar paises con nacionalidades . 

- Role-playing. 

- Resolver crucigramas con nombres de 
nacionalidades . 

RECOMENDACIONES 

- Los esuucturas dentro de cada Cun
cion se presenton por nive1 creciente 
de complejidad y en ese orden deben 
ser cODsideradas. Las funciones no se .. 
ran des.rrolladas en fonna aislada si
no que se integraran can otras de 
aeuerdo can los requerimientos de la 
5~tuacion de comunicacion. 

- Integrar las estrueluras y voeabulario 
eorrespondienles a 1. funci6n a me
dida que se vay.n presentando. 

- EI «role-playing» es Ia forma basica 
de trabajo en ]8 asignatura. Utiliznrlo 
para el desarrollo y consolidaclon de 
todas las funciones. 

- Est. aetividad se realizara por es
crito. Toda. las aetividades restan-
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OBJETIVOS 

siones What 
nationality ... ? y 
Where ... from? 

• Utilice correcta
mente there is y 
there are en todas 
sus formas. 

• Responda a pre
guntas can la ex
preSlOn interro
gativa how 
many ... ? 

• Formule pregun
tas con la expre
si6n how 
many . .. ? 

• Aplique la no-
cion de tiempo en 
expresiones sen-
cillas. 

• Responda a pre-
guntas formula-
das can la pala-
bra when. 

CONTENlDOS 

algunos paises eu
ropeos. Naciona
lidades. 
Profesiones. 

Estructuras 
- There is a/an + 

noun + place. 
- There are + noun 

+ place. 
Some, any. 

- How many + 
noun + are 
there? 

Estructuras 
- When + to be+ 

S? 
- S + to be+ on 

+ day of the 
week. 

- S + (0 he + on 
+ dale. 

-S+ tobe+in 
+ month of the I 
year. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Identificar proIesiones representadas 
por media de mimica. 

- Construir oraciones mediante la com
binaci6n de palabras presentadas en 
tarjetas. 

- Emplear las estructuras de la funcion 
en la descripci6n de laminas. 

- Ordenar grilficos mediante una se
cuencia temporal y luego narrar 18 
histol'ia resultante. 

- Relacionar acciones representadas 
graficamente con oraciones que ex
presan el momento en que transcu
rren. 

RECO~IIENDACIONES 

les, a menos que se indiquc 10 conlra
rio, son orales. 

- No utilizar la actividad s610 para ela
borar oraciones afirmalivas. A traves 
de eUa e1 alumno podra descuhrir 1a 
estructura de las formas interrogati
va y negativa. 

- Debido a las dificultades que pueda 
originar el empleo de la estructura 
How much .. . ?, solo se introducira la 
estructura How many . .. ? 

- Aumentar gradualmente la complejl· 
dad de la actividad. Primero 5e pro
veer!m los dibujos y las oraciones, lue
go el alumno elaborsrs la oraci6n co
rrespondiente a cada figura. 
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QBJETIVOS 

• Formule pregun
tas can la pala
bra interrogativ a 
when. 

• Fije escrituras· co
rrectns. 

• Utiliee el Presen-
te Continuo en las 
formas afirmati-
va, interrogativa 
y negativa. 

CONTENIDOS 

y ocabulario,.: I 
- Meses del Rna . 
- Dlas de la sa-

mana. 
- Numeros ordina

les. 

Estructuras .. 
- Present 

Continuous. 
S -I-- to be -I---ing. 
To be -I-- S + ing? 
S -I-- to be 
negative + ing. 

V Dca bu la,';o 

- Acciones que rea-
liz a el nino co-
munmente. 

I Estructuras 
Seleceione las es- - Can r + 
tructuras correc- Infinitive? 
tas para solicitaF 
permiso. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

.- Secuenciar Sllcesos. 

- Completnr espaeios en blanco . 
- Combinar oraciones. 

- Representar mediante mimica con
signas dados. 

"- Descl'ibil' acciones representadas mi
micamente. 

- Elaborar diillogos a partir de la ob
servaci6n de material grafico. 

RgCOMENDA CIONES 

- Ulilizar en lCls oraciones que se pre
sentan para secuenciar, contenidos 
relacionados can las demas areas cu
rriculal'es. 

- El objetivo planteado y las activida
des sugcridas S011 comunes a todas las 
funciones . 

- Diferenciar el emple~ de las estru~
turas May I ... ? y Can I .. . ? (nivel 
de formaJidad). 



[Jl 

~ Enl ~~~~~~ 
OBJETIVOS 

~ 

I 
CONTENIDOS 

- May I + 
infinitive? 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

• Lea comprensiva
mente textos sen
cillos que conten-

- Leer textos sencillos. - Estos objetivos son romunes a todas 
Jas funciones. 
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gan las estructu
ras y el vocabu- I 
!ario aprendidos. 

• Se exprese con 
entonaci6n y pro
nunciaci6n ade
cuadas. 

• Utilice el Futuro 
inmediato. 

I 

Estructuras 

- Going to. 
-S+ tobe + 

going go + 
infinitive. 

-Tobe+S+ 
going go + 
Infinitive? 

-S+tobe 
negative + going 
to + infinitive. 

Vocabulario 

- Las vacaciones: 
beach, seaside, 
mountain, 
rountry. 

- Interpretar el contenido de un texto. 

- Entonar canciones. 

- Recitar poemas sencillos. 

- Completar historietas mud as em
pleando las estructuras correspon
dientes a la funci6n. 

- Proponer desenlaces a situaciones 
planteadas oralmente. 

:~. 
y:; 
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OBJETIVOS 

• Utilice el Presen
te Simple en las 
formas afirmati
va, negativa e in
terrogativa. 

• Escriba oraciones 
sencillas. 

CONTENIDOS 

Estructuras 

- Simple Present 
S+V+ 
(Complements). 

Aux.+S+V+ 
(complements)? 

S + Aux. 
negative + V + 
(complements). 

Vocabulario 

- Acciones que rea
liz. el nino habi
tualmente. 

ACTIVlDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Las cstrueturas dentro de cada fun
cion so presentan por niveI creciente 
de compIejidad y en esc ordeu deben 
ser consideradas. Las funciones no 
seran desarrollados en fonna aislada 
sino qne se integraran con otra/. de 
acuerdo con los requerimientos de la 
situacion de comunicaci6n. 

- Formular pregunt.s para identificar I - Guiar al alumna en el descubrimiento 
laminas observadas. de la diferoneia entre 01 Present. 

- Nanar acciones cotidianas. 

- Responder par escrito pregunta. sen
ciIla$. 

- Combinar oraciones. 

- Realizar ejereicios de compI,I.mien
to. 

Simple y el Presentc Continuo. 

- EI objelivo planteado y las activida
des sugeri<las son .pHcables • toda. 
las funciollcs. 



0-

~ En: I OBJETIVOS CO~<rJ.DOS ACTIVIDADES SUGlmIDAS RECOMENDACIONES 

~ 
~ 

~ 

~ 
" 20 
,,0 

~o 
~f-< 

~~ 
Z~ 

~ 
Vl 

• Aplique la noci6n 
de tiempo. 

• Responda a las 
preguntas What 
time is it? y What 
time + Simple 
Present? 

• Formule pregwl
tas con dichas es
tructuras. 

Estructuras 

- What time is it? 
It's. .. o'clock. 
It's . .. past ... 
It's ... to . .. 

- What time + 
Simple Present? 

.. at + time. 

Vocabulario 

- Hail, a quarter. 
minutes. 

Estructuras 

• Seleccione las eS-I- Want + to 
tructuras correc- infinitive. 
tas para expresar _ I 'd like + 
su voluntad. infinitive. 

Vocabu!ario 

- to eat (a biscuit) 
to drink (some 

milk) 

to go (out) 
to play ( football) 

- Realizar secuencias temporoles de 1- Integrar esta funci6n con el Pl'esente 
materiales gritficos. 1 Sim~le y el Futuro can going to. 

- Ordenar crono16gicamente sucesos 
ocurridos en distintas horas del dia. 

- Leer la hora. Marear Ia hora indicada. 

- Construir oraciones para expresar su 
voluntad a partir de ]8 descripcion 
de material grafico. 

- La construecion de oraciones, al igual 
que las restalltes activldadcs, se rca
lizara oralmente. S610 se emplearn. 18 
forma escrita cl1ando se 10 in(liqne 
expresamente. 

- Utilizar. ademas del vocabulario In

dicado, todo el que los ninos conucen 
relacionado con la funci6n. 
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OBJETIVOS 

• Utilice estructu
ras y vocabulario 
que expresen la 
noci6n de causa
lidad. 

CQNTENIDOS 

Estructuras 

- Why + to be + 
s+ ... ? 

- Why + Aux. + 
S + .. . ? 

• Responda a pre- I - Because . . 
guntas ulilizando 
la pala bra be-
cause. 

• Formule pregun
las utilizando la 
palabra why. 

Vocabulario 

- Tired, ill, 
happy, hungry, 
sad, thirsty, 
sleepy, angry. 

Estructuras 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Relacionar oraciones que describan 
hechos con proposiciones que expre
sen causas. 

- ConcIuir OTaciones utilizando explica
dones causales. 

- Formular preguntas can el vocablo 
interrogativo why. 

• Selecc;one las I - Imperative Mood. I - Marcar ilinerarios en mapas y planas. 
eslrucluras que 
permitan orien
lar a olros para 
lIegar a un lugar·. 

- Where + to be 
+ S? 

Vocabulario 

- Tum right/Ieft . 

. ----- -- .- - I - Walk straight on. , 

I - ... blocks -away. 

- Describir ios itinerariQS senalados. 

RECOl\l1ENDACIONES 

- La naturaleza de la funci6n requiere 
que el vocabulario sea introducido 
con anterioridad a ]a ensefianza de las 
estrucluras. 
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• Lea comprensiva-
mente textos que 

~ contengan las es-;:> 
0 tructuras y el w-
:><:>< cabulatio apren-
~< 
S~ didos. 
@ • Se exprese con 

~ entonaci6n y pro-
nunciacion ade-
cuadas. 

• Seleccione las es-
~ tructuras corree-
S tas de formula-
<fJ 

r.; cion de "invitacio-

l;j nes. 

Cl 
• Utilice expresio-

Z nes de a.ceptacion 
< y rechazo. 
~ • Participe en dia-is 
f-< logos de situacio-
(l, nes cotidianas. ~ 
u • Responda pre-u 
< guntas con la es-
0 tructura Would 
Z you like? ~ 

~ 
• Formule pregun-

tas COn la estruc-

0. tura Would you 
like? 

CONTENlDOS 

EstTucturas 
- Let's + bare 

infinitive. 

- Would you like 
+ noun? 
Yes, please. 
No, thank you. 

- Would you like 
+ to infinitive? 
Yes, I'd like to. 
Sorry, I can't. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Leer textos sencillos. 1- Estas actividBdes, con la corresponw 

c:Uentc adecuacion, SOIl aplicables a 
- Interpretar el contenido de un texto. loda5 las fun.iones. 

- Entonar canciones. 

- Recitar poemas sencillos. 

- Producir dialogos a partir de histo
rietas rnudas. 

- Role playing. Representar diferentes 1- El role playing es la actividad csencial 
roles (padre, merestro, hijo, compa- (le desarrollo e integracion. Debe ser 
fiero, etc.). usada en todas las funciones. 

- Llevar a1 alumno a establecer compa
raciones entre el empleo de la funcion 
en nuestro pais y en paises de habla 
inglesa. 
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OBJETIVOS CONTENIDOS 

• Seleccione las es- EstTuctuTas 
tructuras correc-
tas para diSCUl- ! - Oh, dear! I'm 
pm'se. sorry. 

- I'm sorry. 

- Sorry, I can't. 

ACTIVIDADES SUGERlDAS 

- Producir dialogos a partir de his to
rietas mudas. 

- Identificar, sobre situaciones reales 0 

representadas griUicamente, aquellas 
en las que se utiliza la estructura de 
dis culpa. 

RECOMENDACIONES 

- Orientar al alumna para que diferen
cie el uso de las estructuras presen
tadas. 

" 





AREA INGLES 

CICLO TERCERO 

GRADO SEPTIMa 





In 

... 
'" "" V> 

~JE I 

~ 
I 

I 
u 

QBJE-rIVOS 

• Ulilice la estruc
tura Shall I . .. ? 
(volunteering) 

• Parlicipe en dia
logos de situacio
nes cotidianas. 

CONTENIOOS 

Estructuras 

- Shall I + 
Infinitive? 
Yes, please. 
No, thank you. 

Vocabulario 
- clean (the black

board) 
- open (the door) 
- shut (the 

window) 

\

. - read (the 
.entence) 

- help (you) 

Estrncturas 

ACTlVIDADES SUGERIDAS RECOMENDACIONES 

- Las estructuras dentro de cada fun
ciOD se preseDtaD por Divel crecieDt~ 
de complejidad y en ese orden debeD 
ser consideradas. Las funciones no 
seran desarrolladas eD forma aislada 
sino que se integraran con otra/s de 
neuerdo con los requerimientos de la 
situation de comunieacion. 

- Producir dialogos a partir de viii etas I - La estructura Shall I . .. ? se utiliza 
mudas. solamente en la primera persona del 

singular para expresar esta funcion. 

- Role playing. - El . role playing. es la actividad eseD
cia! de desarrollo e iDtegracion. Debe 
ser usada eD todas las funcioDes. 

• Seleccione estruc- \ - S + to be + adj. \ - Observar material grlifico y real y 
turas que expre- er + than + sefialar diferencias observadas . 
sen comparacio- noul'l. 
nes. 
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OBJETIVOS CQNTENIDOS 

-S+tobe + the 
+ adj. est. + 
noun. 

ACTIVIDADES SUGERIDAS RECOMENDAClONES 

- S -I- to be -l
more adj. 

- Detectar errares en dibujos aparente-I- Indueir el empleo del comparativQ pa-
mente iguales. ra sefialar las diferencias. 

than + noun 

-S+tobe+the 
most adj. 

Vocabulario 

- Adjetivos: cheap, \ - CamparaI' objetos segun caracteristi-
expensive, cas indicadas (tamano, precia, peso, 
intelligent, silly, etc.) 

• Se exprese por 
escrito mediante 
parrafos sencillos. 

noisy. 

Estructuras 

• Utilice e1 verbo 1- S + can + 
can para expresar Infinitive. 
habilidad. - Can + S -I-

Infinitive? 
- S + cannot -I-

- Completar blancos en un parrafo . 

- Redactar parrafos sencillos mediante 
respuestas a preguntas-guia. 

- Comp1etal' diil10gos asumiendo e1 r01 
de uno de los interlocutores. 

- Identificar personajes conOCldos me
diante 1a formulaci6n de pregunta:s 
que permitan detect .. · sus habilida
des. 

- Las actividades propuestas para este 
objetivo, con In correspondiente adc
cuacion del contenido, se aplicanln en 
todas las fun~ones. 
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OBJETIVOS CONTENlDOS 

Infinitive. 

Vocabulario 
- Deportes: tennis, 

basket-ball, foot
ball, handball, 
volley-ball, 
hockey. 

Estructuras 
• Utili ce el verho 1-8 + must + 

must para exprc- Infinitive. 
sar obligacion. _ Must + 8 + 

• Exprese la noci6n 
de posesion. 

• Responda a pre
guntas can whose . 

Infinitive? 

Vocabulario 
- do (my) home

work. 
- arrive early. 
- help (my 

mother). 

EstructuTas 

- Have got (all 
forms). 

-8+tobe+ 
name's. 

- 8 + to be + 
mine. 

- Whose += noun + 
to be + 8? 

ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Relacionar deportes can habilidades 
que requieren. 

- Indicar obligaciones propias de roles 
diferentes (padre, amigo, alumno, 
etc.). 

- Relacionar objetos con su posible po
seed~r. 

RECOMENDACIONES 

- La actividad puede realizarse tam
bien empleando vocabulario ya cono
cido por los aJumnos (proiesiones, 
elc.). 

- Utilizar Ia estruclura solamente en 
las form<:ls mencionadas, ya que ]a 
forma negativa cumple otra funci6n. 

- Complementar el vocabulario pro
puesto can eJ que los niiios conocen. 

- Establecer la relaci6n mediante la 
formulacion de preguntas can whose. 
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OBJETIVOS 

• Formule pre gun
tas can whose. 

• Lea comprensiva
mente textos que 
contengan la es
tructura y el vo
cabulario apren
didos. 

• Se exprese con 
pronunciaci6n y 
entonacion ade
cuadas. 

CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

- Formular pl'eguntas que se respon
dan con oraciones dadas. 

- Leer e interpret.r e1 contenido de un 
texto. 

- Identific.r per!on.jes. 

- Reconstruir parr.fol secuenciando 
oracione5i. 

RECOMENDACIQNES 

- Aplicar la actividad can todos los vo
eablos interrogativos conocidos por 
e1 alumna. 

La lectora comprensiva y la pronun
ciacion y entonacion adecuadas son 
conductas COlUunes a todas las fun· 
ciones desarrolladas. 



GLOSARIO' 

Oiscourse. A stretch of language made up of sentences which express a propo
sition of one kind or another and at the same time perform some kind 
of illocutionary act. 

Function. To what use a stretch of language is put to by a speaker. 

Notion. Concept, idea. 

Signification. The kind of meaning that sentences have in isolation from a 
linguistic context or from a particular situation in which the sentence 
is produced. 

Usage. It is the aspect of performance which makes evident the extent to 
which the language user demonstrates his ability to use his knowledge 
of linguistic rules. 

Use. It is the aspect of performance which makes evident the e,dent to which 
the language user demonstrates his ability to use his knowledge of lin
guistic rules for effective conununication. 

Value. The kind of meaning which sentences and parts of sentences assume 
when they are put to use for communicative purposes. 
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Massachussetts, 1976. 

BROUGHTON, GEOFFREY: Go. Longman. London, 1979. 
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DON ZIEGESAR, MARGARET AND DETLEY: Practise with Puzzles. Oxford Univer

sity Press, 1978. 
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Limited. London and Basingtoke, 1977. 
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x - BIBLIOGRAFIA CONSULTADA PARA LA ELABORACION 
CURRICULAR 1981 

AEBLI, H.: Una didcictica jundaaa en La psicologia de Jean Piaget, Editorial 
K.apelusz, Buenos Aires, 1972. 

ANTEBI, MIRTHA I.: Planeamiento del Curriculum: Enfoques, 1nodelos y disefios 
curriculares. Proyecto multinacional para el mej orarniento de 1a Adminis
traci6n de 1a Ensenanza Primaria - Ministerio de Educaci6n, O.E.A., Bue
nos Aires, 1978. 

BETTELHEIM, B . : DiiiJogo con 7nadres de ninos normaZes, Seix-Barral, Barcelona. 

BLOOM, BENJAMIN y colaboradores: C6mo aprender para lograT el dominic de 
10 aprend:do, Editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1975. 

~ Evaluacion del aprendizaje, Editorial Troquel, Buenos Aires. 1975. 
- Taxonomia de los objetivDS de la Educaci.6n, Editorial El Ateneo, Buenos 

Aires, 1971. 

BRUNER, JEROME: E! proceso de la Educaci6n) Editorial Hispanoamericana, 
Mexico, 1972. 

ETCHEBARNE) D. P. DE Y atras: Valoraci6n de la palabra) Editorial Guadalupe, 
Buenos Aires, 1980. 

ERIKSON, E.: I nfancia y sociedad, Editorial Horme, Buenos Aires, 1966. 

FAURE, E.; HERRERA, F. y otras: Aps·ender a ser) Alianza Universidad, UNESCO, 
1973. 

FREUD) A.: Psicoancilisis para educadoresJ Editorial Paid6s, 1958. 

KAMII, C.: La teo'ria de P iaget y Ia educaci6n preescolar. Editorial Artesi, 1977. 
LAFOURCADE, PEDRO: El enjoque curricula" sistematico y el lagro de los abje-

tiVDS del dominio ajectivo, Revista Curriculum N9 2, Caracas, Venezuela. 
1976. 

- Evalll.aci6n de los aprendizajes, Editorial Kapelusz, Buenos Aires, 1975. 

LANDSHEERE , G. : Evaluaci6n continua y exlimenes, Editorial EI Ateneo, Buenos 
Aires, 1973. 

LOBROT, Tv1. : Pedagogia institucional, Editorial Humanitas, Buenos Aires, 1974. 

MAGENDZO, A.: Alcance de Los objetivos operacionales, Revista Educaci6n de 
Adultos, Departamento de Asuntos Educativos de 1a O.E.A., N9 13, La Bar
nechea, Chile, 1976. 

- Eva!uaci6n con refeTencia a criterios, Revista de Educaci6n N9 56 Y 57, 
Ministerio de Educacion, Santiago de Chile, 1976 . 

MAGER, R.: Medici6n del intento e ducativ 0 , Editorial Guadalupe, Buenos Aires, 
1975. 

MARQUEZ, A. D.: Psicologia y didcictica operatoria, Editorial Humanitas, Buenos 
Aires, 1978. 
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MARTINA, ROLANDO: La evaluaci6n y Ia escuela, Revista La Obra, N9 6, Buenos 
Aires, 1978. 

- La escuela: un problema, Revista La Obra N9 I , Buenos Aires, 1980. 

MOLINA DE COSTALLAT, D.: Psicomotricidad, Tomas I y III, Editorial Losada, 
Buenos Aires, 1976. 

PIAGET, J.: Psicologia y pedagogia, Editorial Ariel, Barcelona, 1969. 
- Educaci6n e instrucci6n, Editorial Proteo, 1968. 
- i A d6nde va la educaci6n?, Ediciones Teide, Barcelona, 1974. 
- E~ juicio y el razonamiento en el nHio pequeno, Editorial Guadalupe, Buenos 

Aires, 1972. 
- Seis estudios de psicoLogia, Editorial Seix-Barral, Barcelona, 1980. 
- La representacion del mundo en el nino, Ediciones Morata, Madrid, 1975. 
- EI lenguaje y el pensamiento en el nino (L6gica I), Editorial Guadalupe, 

Buenos Aires, 1972. 
- Autobiografia y nacimiento de Ia inteligencia, Ed. Calden, Buenos Aires, 

1976. 

ROSSEL: Manual de Educacion psicomotriz, Ed. Doray Mason. 
Seminario Multinacional sabre Evaluacion y Promocion en el Nivel Primarlo, 

Documento de Base: Descripcion de Los diseii.os curricuZares y de los cri
terios de evaluac-ion y promocion del niveZ primario (Argentina, Bolivia, 
P araguay), Ministerio de Cultura y Educacion: O.E.A., Buenos Aires, 1978. 

Seminario Multinacional de Curriculum, Del dialogo a la accion, O.E.A., Uni
vers idad Simon Bolivar, Volumen 1, Caracas, Venezuela. 1976. 

SOTO GUZMAN, V.: Desarrollo de rn.odelos curriculares, Torno 1, Fundamenta
cion T eorica, Impreso Santina, Chile, 1976. 

TYLER, R. : Principios basicos del curricula, Editorial Troquel, Buenos Aires, 
1979. 

Universidad del Salvacior, Facultad de Psicopedagogia, Centro de Investigacio
nes Piagetianas, Plan Progresivo-extensivo de aplicacion de la Psicologia 
genetica de Jean Piaget, Metoda clinico pedagogico en la escuela primaria, 

.. Investigacion realizada en el Partido General Sarmiento, 1971 - 73. 
VALBUENA PAZ, A.: i,La evaluaci6n de lo s cambios 0 los cambios de La eva

luaci6n?, Revista Educacion NQ 170, Caracas, Venezuela, 1977. 
PapeI del evaluador en el mejoramiento del curriculo, Revista Educacion, 
N9 147, Ministerio de Educaci6n, Caracas, Venezuela, 1972. 

AREA: LENGUA 

BARRENECHEA, ANA MARIA: Estudios de gramatica estructuraZ, Paid os, Buenos 
Aires, 1970. 

BELLO, A. y CUERVO, R.: Gramatica de Ia lengua castellana, Sapena, Buenos 
Aires, 1950. 

GUIRAUD, PIERRE: La semiologia, Siglo XXI, Mexico, 1978. 
J AKOBSON, ROMAN: Ensayos de la Zingiiistica general, Seix-Barral, Barcelona, 

1975. 
KOVACCI, OFELIA: Tendencias actuates de Ia Gramatica, Marymar, Buenos 

Aires, 1977. 
i.APESA MELGAR, RAFAEL : Introducci6n a los estudios Hterarios, Anaya, Madrid, 

1975. 
LAZARO CARRETER, F.: Diccionario de terminos filol6gicos, Gredos, Madrid, 1953. 
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MANTOVANI, FRYDA S. DE : EL mundo poetico infanta, El Ateneo, Buenos Aires, 
1973. 

- Nuevas corrientes de Ia literatura injantU, Estrada, Buenos Aires, 1970. 
- Sobre Las hadas" Nova, Buenos Aires, 1974. 

POTTIER, BERNARD: La gramatica del espanot, Alcala, Madrid, 1970. 

Real Academia Espanola. Esbozo de una nueva gramatica de La Lengua Espa-
nola, Espasa Calpe, Madrid, 1973. 

ROCA PONS, JOSE: Introducci6n a In gramat'ica, Vergara" Barcelona, 1960. 

SAUSSURE.J FERDINAND : Curso de lingiiistica general, Losada, Buenos Aires, 1945. 

SAZBON, JosE: Saussure y los tundamentos de la lingiiistica. Estudio preliminar 
y seleccion de textos, Centro Editor de America Latina, Buenos Aires, 1976. 

SEeo, MANUEL: Gramatica esenciaL del espanol. Aguilar, Madrid, 1972. 

Secretaria de Educacion de 1a Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. 
PROCAD, M6dulos sabre Lengua: Fundamentadon y Didact1.cas de los dis
tintos delos. 

TACCA, OSCAR: Las voces de Ia novela. Gredos, Madrid, 1973. 

TODOROV, TZVETAN. Literatura y significacion. Planeta, Barcelona, 1971. 

AREA: MATEMATICA 

M :nisterio de Educaci6n - Lineamientos CurricuLarcs - 1972. 

Secreta ria de Educaci6n - Municipalidad d", la Ciudad de Buenos Aires - Orgo
nizaci6n curricular - 1979. 

AEBLI : Una didcictica fundada en La psicoIogia de Jean Piage-t. Kapelusz, Bue
nos Aires, 1973. 

PlAGET, JEAN: Genesis del numero en el nino. Guadalupe, Buenos Aires, 1975 . 

BANDET, J.; SARAZAl\AS, R. Y ABBADIE, M.: Hac:a eL aprendizaje de Ia Matema
tica. Kapelu sz, Buenos Aires, 1969. 

DIENES, Z. : El aprendizaje de la mate1natica. Estrada, Buenos Aires, 1971. 

PICARD, NICOLE: La matematica moderna en los primeros grados. Estrada, Bue
nos Aires, 1970. 

DIENES, Z. P. Y GOLDlliG, E. W.: Los primeros pasos en matematica: Nt:) 3 .. Explo-
racion de! espacio y practica de la medida. Teide, Barcelona, Espana, 1969. 

PAPPY, G.: Matemcitica 7noderna T. Eucieba, Buenos Aires, 1965. 

CASTELNUOVO, El\.1:Th1A: Geometria intuitiva. Labor, Madrid, 1963. 

DANTZIG, TOBiAS: El numero, lenguaje de la ciencia. Libreria del Colegio, Bue
nos Aires, 1970. 

HOUSSAY ROMERO, VICENTE: Matematica intuitiva. Troquel, Bu-enos Aires, 1963. 

Grupo de Estudio de la Matematica Escolar : El curso en matematica para los 
profesores de escuela primaria. Fondo Educativo Interamericano, Colom
bia, 1966. 

APRENDEX Matematica 69 y 79 grado. Estrada, Buenos Aires, 1980. 

GALAN, E. Q. de y VARELA, L.: EI mundo de· Los conjuntos: 19 a 39 grado. Rio 
de la Plata, Buenos Aires, 1980. 

Escuela Abierta: Matematica 19 a 69 grado. Kapelusz. Buenos Aires, 1980. 
PIA GET, J. e INHELDER, E.: Genesis de las estructuras l6gicas elementales. Gua

dalupe, Buenos Aires, 1975. 
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PIAGET, J. y otros: La enseiianza de la matemcitica. Aguilar, 1963. 

PrAGET, J.: Introaucci6n a la epistemologia genetica. Torno I : EI pensamiento 
matematico. Paid6s, Buenos Aires, 1975. 

AREA: ESTUDIOS SOCIALES 

La B ib1iografia consultada esta inc1uida en 1a Bibliografia recomendada 
para el docente. 

AREA: CIENCIAS NATURALES 

La Bibliografia consultada esta incluida en 1a Bibliografia recomcndada 
para el docente. 

AREA: EDUCACION F ISICA 

DALLO, ALBERTO Y LOPEZ, MARIO: EZ movimiento cantO agente instrumental 
operativo. Editorial G Jauco, Buenos Aires, 1972. 

GIRALDES, MARIANO: Metodologia de Ia Edt~caci6n Fisica. Anali sis de 1a forma
cion f1s:ca bilsica en niveles escolares. Editorial Stacii um, Buenos Aires, 
1978. 

LE BOULCH, JEAN: La educacion por eZ 1novimiento. En !n edad escolar. Editorial 
Paici6s, Buenos Aires, 1969. 

MOSSTON, MUSKA : La ense1ianza de Ia Edu caci6n Fisica. D el comando al descu
brimiento. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1978. 

PENCHANSKY, J\10NICA y EIDELBEnc, ALEJANDRA: La expresion corporal en Ia 
escuela pr.1naria. Un recurso didactico. Editorial Plus Ultra, Buenos Aires, 
1980. 

PORSTEIN, ANA M ARiA Y BIRD, JORGE: Aprendizaje por el movimiento en el 
cicIo preescolar. Editorial La Obra, Buenos Aires, 1980. 

SEYEOLD. A1\NEMARIE: Principios didcicticos de Ia Er1rucaci6n Fisica. Editorial 
Kapelusz, Buenos Aires, 1976. 

AREA: EDUCAC!ON MUSICAL 

ARDLEY. N.; ARTHUR, D.; CHAPMAN, H.; P ERRY, J.; CLARKE, M.; CRIPSP, C.; 

CnuDEN, H., y STURROK, S . : E I l ibro de Ia muska. Para una mejor com
prensi6n de 1a musica. Instituto Parrumon Editores, Barcelona, 1979. 

BERGEIJK, W.; PIERCE, J., Y DAVID, E. (h.) : Las ondas y e! oido. Eudeba, Bue
nos Aires, 1963. 

COPLA!l.rn, AARON : Como escuchar la 1n'l£sica. Breviarios del Fonda de Cultura 
Econ6m ica, Mexico, 1967. 

FERRE!lO, M.; FURNO, S.; LLABRA, A., Y QUADRANTI, A.: Planeamiento de la en 
seiianza musical. Guia p ara el maestro. Ricordi, Buenos Aires, 1979. 
Ejemplos de unidades de ensenanza-aprendizaje y m.ateriaZ didactico. 
Primero a tercer grado. Ricordi , Buenos Aires, 1980. 

1376 



- EjempLos de unidades de en.sefianza-aprendizaje y 1'J1.ateriaI d1.dcictico. 
Cuarto a septima grado. Ricordi, Buenos Aires (en prensa). 

GAINZA, VroLETA H. DE: Fundamentos, tecnicas y materia!es de Ia Educaci6n 
Musical. Ricardi, Buenos Aires, 1977. 

GoRINl, VILMA: EI cora de nin~s. Apuntes de cursos de direcci6n coral. Guada
lupe, Buenos Aires, 1966. 

PAZ, JUAN C.: Introducci6n a La musica de nuestro tiempo. Sudamericana, Bue
nos Aires, 1971. 

PRIEBERG, FRED : Musica de La era Uicnica. Eudeba, Buenos Aires, 1961. 

HERBERT, READ: Educaci6n por el arte. Paid6s, Buenos Aires, 1973. 

SCHOLES, PERCY: Diccionario Oxford de la Musica. Sudamericana, Buenos Aires, 
1964. 

STUCKENSCHMIDT, H . : La 7nusica del siglo XX. Guadarrama, Madrid, 1960. 

AREA: EDUCACION PLASTICA 

Consejo Nacional de Educaci6n. Anteproyecto de curricula de Plastica. Buenos 
Aires, 1975. 

Consejo Nacional de Educaci6n. Supervision de actividades plasticas. Guia de 
orientacion. Buenos Aires, 1975. 

AREA: ACTIVIDADES PRACTICAS 

AEBLI, HANS : Una didactica fundada en Ia psicologia de Jean Piaget. Editorial 
Kapelusz. Buenos Aires, 1977. 

Cuadernos Pedagogicos - NQ 9: La creatividad en la educaci6n. Editorial Ka
pelusz, Buenos Aires, 1978. 

CHURCH y colaboradores: E~ escolar de 6 a 12 anos. Ed. Paid6s, Buenos Aires, 
1970. 

- Nifi.ez y adolescencia. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1971. 

- PSicologia y Psicopatologia del desarrollo, desde el nacimiento hasta los 
20 arias. Editorial Paid os, Buenos Aires, 1970. 

CHURCHILL: Los descubrimie·lltos de Piaget y el maestro. Editorial Paidos, Bue
nos Aires, 1968. 

DE NovAEs, R.: Psicologia de la aptitud c1"eadora. Editorial Kapelusz, Buenos 
Aires, 1972. 

DOTTRENS: Didcictica de la escuela primaria. Eudeba, Buenos Aires, 1973. 

ERICKSON: Infancia y sociedad. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1959. 

GESELL: EI nino de 5 a 10 anos. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1959. 
- E! nino de 11 a 14 aiios. Editorial Paid6s, Buenos Aires, 1959. 
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LEIF, DEZALY y RusTIN : Didactica de La escritu·ra y m.ateriales especiaZes. Edi
torial Kapelusz, Buenos Aires, 1969. 

MANDOLINI, GUARDO: Psicologia evoZutiva y psicoLogia diferencial. Editoria1 
Ciordia, Buenos Aires, 1971. 

COSTALAT, MOLINA DE : Psicom.otricidad I y II. Editorial Paid6s. Buenos Aires, 
1974. 

PIAGET, JEAN: Los estudios en Ia psicologia ge·netica del nino y otros. Editorial 
Lautaro. Buenos Aires, 1969. 

- Seis estudios de psicoLogia. Editorial Barral, Barcelona, 197-4. 

Unesco: Didactica para la escuela primaria. Eudeba, Buenos Aires, 1977. 
Varios: Desarrollo pedagogico pnictico. Editorial Ruy Diaz, 1969. 

AREA: INGLES 

BIGGE, MORRIS L.: Learning Theories for Teachers. Harper and Row, Publishers. 
USA, 1971. 

BRATT PAULSTON, C. and NEWTON BRUDER, MARY: Teaching English as a Second 
Language: Techniques and Procedures. Winthrop, 1976. 

BRUMFIT and JOHNSON: Teaching English as Communication. Oxford Univer
sity Press. 1980. 

BYRNE, DONN: English Teaching Perspectives. Longman, 1980. 
CoRDER, P. S., ED. : The Edinburgh Course in Applied Linguistics. Vols. 1, 2 

and 3. Oxford University Press, 1972174. 

FINDLEY, CHARLES and NATHAN, LYNN: FunctionaL Language Objectives in a 
Competency Based. E.S.L. Curriculum, TESOL, voL 14, N9 2, june 1980. 

FWNOCHIARO, MARY: Teaching Children Foreign Languages. Mc Graw Hill, 
New York, 1964. 

GRITTNER, FRANK: Teaching Foreign Languages. Harper and Row, New York, 
1969. 

HALLIDAY, Me INTOSH and STREVENS : The Linguistic Sciences ·and Language 
Teaching. Longman, 1965. 

REVEL, JANE: Teaching Techniques for Communicative English. Macmillan 
Education Limited. London and Basingstoke, 1977. 

RIVERS, WILGA: The, Psychologist and the Foreign Language Teacher. Univer
sity of Chicago Press, 1966. 

- Teaching Foreign Language SkiLls. University of Chicago Press, 1966. 
- Speaking in Many Tongues. Newbury House, 1972. 

STREVENS, PETER: New Orientations in the Teaching of English. Oxford Uni
versity Press, 1977. 

VAN EK, J. A: The Threshold Level for Modern Language Learning in Schools. 
Longman, 1976. 

WATCYN JONES, PETER: Act English - A Book of Role- pLays. Penguin. Eng
land, 1978. 

WIDDOWSON, H. G.: Teaching Language as Communication. Oxford University 
Press, 1978. 

- Explorations in Applied Linguistics. Oxford University Press, 1978. 
WILKINS, DAVID A: Notional Syllabuses. Oxford University Press, 1977. 
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Grado: TERCERO 
Grado: CUARTO 
Grado: QUlN'J)O .. 
Gra do: SEXTO 
Grado: SEPTIMQ 

- Glosario 
- Bibliografia 

AREA : EDUCACION PLASTICA 

- Fundamentos generales del area 
L Caracterizaci6n del area . 
2. Ejes organjzadores ... 
3. Implicaciones didacticas 

- Objetivos 

• de cicio ... 
• de grada por cicIo (secuencia interna) 

Primer cicIo 
Segundo cicIo ... 
Tercer ciclo . 

- ES~~lema de Desarrollo Curricular 

Grado: PRIMERO 
Grado: SEGUNDO 
Grado: TERCERO 
Grado: CUARTO 
Grado: QUINTO 
Grado: SEXTO 
Grado: SEPTIMO 

- Glosario 
- Bibliografia 

AREA: ACTIVIDADES P RACTICAS 

- Fundamentos generales del area ....•• . . . ....• 
1. Caracterizacjon del area ........ . . . . • . ... 
2. Ej es organizadores ... 
3. Implicaciones didacticas 
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- Objetivos 

• de cicIo 
• de grado par ciclo (secuencia interna) 

Primer cicIo 
Segundo cicIo ... . . 
Tercer cicIo 

- Esquema de Desarrollo CUrricular 

Grado: PRIMERO 
Grado: SEGUNDO 
Grado: TERCERO 
Grado: CUARTO 
Grado: QUINTO 
Grado: SEXTO 
Grado: SEPTIMO 

- Glosario .. ' 
- Bibliografia 

AREA: INGLES 

- Fundamentos generales del area 
1. Caracterizaci6n del area 
2. Ejes organizadores 
3. Implicaciones didacticas 

- Objetivos 

• de cielo 
• de grade por cicIo (secuencia interna) 

Segundo cielo 
Tercer cic10 

- Esquema de Desarrollo Curricular 

Grado: CUARTO 
Grado: QUINTO 
Grado: SEXTO 
Grado: SEPTIMO 

- Glosario 
- Bibliografia 
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ESTA OBRA SE TERMINO DE IMPRlMlR EN 
LA CruDAD DE BUENOS AIRES EL DIA 
23 DE ENERO DE 1981 EN LOS TALLERES DE 
LA IMPRENTA DEL CONGRESO DE LA NACION 
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