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Estimadola docente: 

A partir de la aprobacion de los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios par parte del Consejo Federal de 

Cultura y Educaci6n, este Ministerio de Educaci6n, Ciencia y Tecnologla asumi6 el compromiso de brin

dar el apoyo necesario para acompanar a las escuelas y a los docentes con materiales que favorezcan 

la organizacion de los procesos de ensenanza para el logro de aprend,zaJes equivalentes en todos los 

ninos y ninas de nuestro pais, 

En este sentido, se entrega en esta ocasi6n el material correspondiente a 4to, 5to y 6tc anos de la 

Educaci6n Primaria, que acerca a los docentes una herramienta que les permitira realizar, con algunos 

criterios compartidos, el seguimlento de los procesos de aprendizaje de los alumnos en el marco de las 

dinamicas de ensei'\anza desarrolladas en el aula, 

EI proceso de aprender se expresa en el aula y en cada alumno en forma siempre compleja, dinamica y 

heterogenea, Par 10 tanto, resulta importante para todo docente evaluar las evidencias del aprendizaje 

de los alumnos, a fin de intervenir para corregir, consolidar a mejorar dicho proceso. 

Seguramente, la riqueza de las experiencias educativas que se construyan sera superadora del presen

te material; par ella, las espedficaciones que encontraran en este documento deben considerarse co

mo orientaciones, ya que su real significaci6n sera alcanzada en el contexto de cada aula, de cada gru

po de alumnos y de las situacianes de ensenanza que se disenen, 

Es importante destacar tambien que los Nucleos de Aprendizales Prioritari05 constituyen una clave pa

ra leer 1'1 presente material. De seguro, su lectura se realizara con la actitud reflexiva que los docentes 

ponen en juego al analizar su practica educativa, 

Esperamos que estos Aportes se mscriban en las propuesta5 de ensenanza que maestros y maestras 50S

tienen dia a dia y que puedan articularse con atras perspectivas presentes en materiales distribuidas par 

este Ministerio, en los documentos elaborados par los Ministerios Provinciales y en los recursos 5elec

(ionados y/o producidos par las propias instituciones, 

Cordialmente, 

Lie. Daniel Filmus 
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INTRODUCCION GENERAL 


LEn que consiste 
esta propuesta? 

APORTES es una propuesta de especificad6n de los Nucleos de 

Aprendizajes Prioritarios (NAP) para 4to, 5'0 y 6to anos de la Edu

cad6n Primaria aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Edu

cad6n en el ano 2005. 

EI material fue elaborado con los siguientes prop6sitos: 

• Mostrar un desarrollo posible de los NAP, para facilitar la tarea docente al momento 

de tomar decisiones sobre los saberes que pueden abordarse, de ano en ano, de manera pro

gresiva y con creciente profundidad . 

• Explicitar y ejemplificar algunos de los mUltiples aprendizajes que los alumnos y las 

alumnas pueden evidendar como resultado del trabajo en aula, y as; fadlitar la tarea de reco

nocimiento y seguimiento de los avances que logran los chicos. Para esto, el material fue dise

nado y redactado en dos niveles de especificaci6n: Aprendizajes esperados e Indicadores para 

su seguimiento. 

Este documento podn\ usarse como complemento de otros instrumentos curricula res 

vi gentes en eada jurisdicci6n y en las escuelas. Es tambien complemento de otros materiales 

de orientacion didactica que publica y distribuye el Ministerio de Educacion, Ciencia y Teeno

log[a de la Nad6n, como Cuadernos para el aula y Conocer 105 saberes de nuestros alumnos -

Orientaciones para elaborar pruebas diagnosticas. 

En tanto propuesta, este material no es de uso obligatorio ni debe considerarse como 

pan!lmetro para calificar y/o acreditar los aprendizajes de los alumnos. Se espera que sea con

siderado como una herramienta de trabajo del docente que guie el tratamiento de los Nucleos 

de Aprendizajes Prioritarios y resuelva algunas de las multiples dudas que docentes y directi

ves suelen plantear sobre como realizar el seguimiento de los aprendizajes de 105 alumnos en 

el contexto del proceso de ensenanza. 

La enunciacion de los saberes no es exhaustiva. fue realizada pensando en "itinerarios" 

posibles para su desarrollo en el aula; por 10 tanto es esperable que cada equipo de docentes 

tome sus propias decisiones respecto al orden de tratamiento, y tambien sobre las formas po

sibles de integrarlos con otros contenidos de cada area 0 entre elias. 



,Como leer Los NAP como referenda 


este material? 

Cada campo del conocimiento esta antecedido por el enundado de 

los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios correspondientes a cad a 

ano. Se los presenta de este modo para facilitar a los docentes la lec

tura del material en relaci6n con ese referente curricular. En la elaboraci6n de esta propuesta se 

tuvieron en cuenta algunos aspectos disciplinares que pueden no estar especificados en los NAP, 

con la intenci6n de ofrecer alternativas de tratamiento de los contenidos segun los saberes pre

vios de cada grupo de alumnos. 

Aprendizajes ano por ano 

Cada area curricular esta antecedida, tambien, por un cuadro que sintetiza los aprendizajes posi

bles en cada ano, segun esta propuesta. Se espera que este cuadro ayude a los docentes a visua

lizar mas facilmente las relaciones entre los aprendizajes esperados en cada ana y a planificar en 

equipo. 

Aprendizajes esperados, indicadores de seguimiento y ejemplos 

12 	 Los Nucleos de Aprendizajes Prioritarios se despliegan, en este material, en dos niveles de especi

ficacion, con algunos ejemp/os y notas para el docente como complemento. EI siguiente grMico 
g 
~ 

reproduce y explica un fragmento de 4'0 ana del area de Ciencias Sociales para ayudar al lector a 

if. 
E 

comprender mas facilmente la propuesta: 
m 

<:! 

w 

o 

:g 
v 
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.g 	 ,..---_ _ __---\\ 1 
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Reconocen cartograficamente la divisi6n politica I fl territodo de Ja Repvblica Ar· 
de Argentina y localizan la prOVincia donde viven. 	 gemjna efta organ/zado po/itl

camente en 23 provincias y fa 
Ciudpd Autonoma de Buenos 

Aif@S. Tanto fa Republica como (ada un.3 de las 23 provincias tienen 
unCl (apiCal en fa que 5(> con(~ntra el poder politico de los respec
lIvos nll/eles de gob/erno. 

~ <Como pueden dar cuent. de estos aprendlzajes? 

Identificando las 23 provincias y la Cludad Aut6noma de Buenos Aires, ubicandolas en eJ 
mapa polniCD de Argentina, sef'alaodo las capitales provinciales y la capital del pais. 

0
Arman un rompecabezas de papel 0 carton con las 23 provrncias con 
sus respectivo5 nombres y con el punto en donde se encuentra la 
ciudad capital. luego, ubican los nombres de las 24 ciudades 
capitales Que est';n en un juego de cartones separados. 



• 	 Este enunciado se desprende directamente de los NAP del area, aunque pueda estar expresa

do en forma diferente. e integra los conceptos mas relevantes del nudeo con los desempe. 

ftos que se esperan de los alumnos. EI enunciado puede referir a un solo Nucleo de Aprendi

zaje Prioritario, 0 bien puede integrar mas de uno. 

• 	 En este apartado se ofrece una anotaci6n para los docentes que sintetiza algunos conceptos 

basicos que pueden tener en cuenta al momento de disenar situaciones de ensenanza y de 

aprendizaje. Esta anotaci6n puede contribuir a orientar la busqueda y el estudio de informacio

nes necesarias para el desarrollo de situaciones de ensenanza y aprendizaje mas profundas 0 

conceptual y metodol6gicamente mas ajustadas. 

• 	 Los enunciados en este nivel, denominados como indicadores para el seguimiento del 
aprendizaje, despliegan y especifican los conceptos del desempeno esperado. Tambien pro

ponen diferentes modes en que los alumnos pueden dar cuenta, activamente, de su aproxi

maci6n al conocimiento en juego. En todos los casos se ha intentado plantear situaciones en 

las que los alumnos pongan de manifiesto sus conocimientos para que el docente pueda ob

servar su desempeiio y as! realizar un mejor seguimiento del proceso de aprendizaje. Estos in

dicadores tambien plantean diferentes niveles de complejidad dependiendo del tipo de con

cepto que se trata y del ano de escolaridad: algunos refieren a habilidades mas sencillas, co

mo las de identificaci6n y descripd6n, mientras que otros requieren de habilidades mas com

plejas, como las de elaborar algunas hipotesis sencillas sobre un fen6meno 0 un proceso de

terminado, 0 comunicar resultados y conclusiones a otras personas. Dado que los indicadores 

no suponen un orden jerilrquico ni tampoco una secuencia de aprendizaje, estos deberian 

leerse en conjunto ya que cada uno en forma individual no da cuenta de la complejidad del 

aprendizaje esperado. 

• 	 (ada indicador se presenta acompanado de uno 0 mas ejemplos para hacerlo mas compren

sible y cercano a la practica. Es importante recordar que se trata sola mente de ejemplos, y que 

no representan una alternativa unica de trabajo. (ada docente los tamara como referenda, si 

los considera utiles, para pensar en otras situaciones similares a las propuestas. 

13 
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Nucleos de Aprendizajes Prioritarios 
2do cieJo EGB I Nivel Primario 
Conse)o Federal de Cultura y Education 
Resolucion 23 5105 

Matematica 

La ..scuela ofreeera situaclones que promuevan w los alumnos y a lumna. dUrillnte 
el Segundo Cido de EGB I Niver Primario: 

o 	 La confianza en las propias posibilidades pdr. resolver problemas y formularse Inl<!rrogantes. 

.. 	 Una concepcion de matem at1ca segun la cual los resultado5 que se oblienen son consecuentia 
necesarta de la aplicaciOn de ciertas relaciones 

• 	 La disposici6n para defender sus proplos puntos de vista. considerar ideas y oplniones de otros, 
debatirlas y elaborar conelusiones, aceptando que los errores son propios de todo proceso de 
aprendizaje. 

• 	 La interpretaci6n de informaci6n presentada en forma oral 0 escrita -<on textos, tablas, dibujos, 
formulas, grMicos-, pudiendo pasar de una forma de representacion a otra 51 la situaci6n 10 requlere 

o 	 La elaboracion de procedimientos para resolver problemas atendiendo a la situaciOn planteada. 

• 	 La interpretaci6n y producci6n de textos con informacion matematica avanzando en el usa de l 
lenguaje apropiado. 

o 	 La comparacion de las producciones realizadas al resolver problema" el analiSis de su valldez y de su 
adecuacion a la situad6n planteada. 

o 	 La produccion de conjeturas y de afirmaciones de caracter general, y el anal isis de su campo de validez. 

• 	 La explicitaci6n de conocimientos matematicos. estableclendo relaciones entre ellos 

• 	 EI reconoCimiento y usa de los numeros naturales, de expresiones fraccionaria :s. y declma les y de sus 
propiedades a traves de distintas representaciones . 

• 	 La comprensi6n y el usc de la organizaci6n decimal del sistema de numerati6n. 

• 	 EI reconocimiento y el usa de las operaciones (on distintos signiflcados y en distlnt05 campos numericos 
en la resolucion de problemas . 

o 	 EI reconocimiento y uso de las propiedades de las operadone, en la resoludon de problemas de 
calculo. 

• 	 La producci6n de enunciados sobre relaciones nurn errcas y la dlscusi6n sabre su validez, avanzando 
desde las argumentaciones empiricas hada otras m"s generales. 

o 	 EI analisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular en forma exacta y 
aproximada. 

• 	 EI reconocimiento y usa de relaciones espaciales y de sistemas de referenda en la resolucion de 
problemas. 

o 	 EI reconocimiento y la clasificacion de figuras y cuerpos geometricos a partir de 'us propiedades en la 
resolucion de problemas. 

o 	 La produccion y el analisis de construcciones geometricas considerando las prop1edades invalueradas y 
los instrumentos utilizados. 

• 	 La producci6n de enunciados sabre relaciones geometricas y la discusi6n sabre su vahdez. avanzando 
desde las ar gumentaciones empfricas hacia otras mas generales. 

• 	 La camprensi6n del proceso de medir, considerando dlferentes expresiones posibles para una misma 
cantidad. 

• 	 EI amllisis y use reflexive de aistintos proc.edimrentos para estimar y calcuiar medidas. 



4to ana 


EN RELACI6 	 EI reconodmlento y uso de los numeros naturales, de I~ organlzaci6n 
del sistema decimal de numeraci6n y la explicitaci6n d .. susCON L 
caracteristic.as, en situaciones problematicas qu@ re:quieran:

NUMEROS Y LA 
OPERACIONE • Interpretar; registrar, comunicar y comparar cantidades y numeros'. 

• argumentar sabre el resultado de comparatione§. entre nu-meros y sabre 
procedimientos de c;ilculo utillzando el valor po"cional de las cifra•. 

EI reconocimiento y uso de fracclones y ..ltpresiones decimale. de uso social habitual. en 
.Ituaclonas pn>blematlcas que requie... n: 

• 	 mterpretar, JeglSl,rar 0 cOTTlparar el relJultado de una medici6n, de un reparto 0 una partldon i1 traves de 
distmtas escr ituras con fracciones1; 

• 	 interpretsr, reglstrar 0 camparar cantldade.s. utilizando expresiones con una 0 dos cifras decimales. 
• 	 interprmr la equivafencia entre expreslones frpc;cJonarias y decimales de- uso frecuente para una misma 

cantidad, 
• 	 comparar, entre sl y con numeros naturales/ fracCiones y expreslOnes con una a dos cifras dedmales de 

usa frecuente a traves de distintos procedim ient~. 

EI reconocimienlo y usc de las operacione. entre numeros naturales y Ie eltplicitaci6n de sus 
propledades en siluacione. problemalicas que requieran: 

• 	 sumar y /0 festar con distintos significados3 partiendo de diferentes informaciones, utilizando distintos 
procedimlent05 y eval uando la razonabilidad del resultado obtenido; 

• 	 multiplicar y dividir con d,Sllnto. significados, utilizando distintos procedimientos -con y sin calculado
ra-, decid iendo " .e requiere un calculo exacto 0 aproximado y eVdlua ndo la razonabllidad del resulta
do obtenido; 

• multiplicar y d ivldlr cantldades que se corre.ponden proporcionalmenle para <aleular doble., mitade., 
triples, etc., 

• 	 elaborar y comparar procedimientos4 de calculo -exacto y aproxlmado, mental. escrito y con calculada
ra- de sumas, restas, multiplicacianes y divisianes par una cifra a mas,s ana lizanoa su pertlnenCia y eca
nomia en fund6n de 105 numeras invalucradas; 

• 	 analizar relaciones numericas para farmular reg las de calcuia, producir enunciadas sabre las prapieda
des de las operacianes y argumentar sobre su validez; 

• 	 elaborar y responder preguntas a partir de diferentes infarmaciones y registrar y organizar infarmaci6n 
en tablas y grMicos sendlios. 

EI reconocimienlo y uso de las operacione. enlre fracciones y eltpresiones decimale. de uso 
social habitual en situaciones problemalicas que requieran: 

• 	 sumar y restar cantidades expresadas can fracciones y decimales can distintas significac1os, utilizanda dis
tinto. procedimientos y representaciones y evaluando la razonabilidad del re.ultado obtenido. 

• 	 multiplicar cantidades expresadas con fracciones y decimale. para calcul., dobies, triples, etc.; 
• 	 elabarar y camparar procedimientas6 de calculo -exacta y aproximado, mental, escrlto y can calculadara

de sumas y restas entre fracciones y entre expresjones decimales; de multiplicaciones y divisianes de ex-

SI bien las actividades mas frecuentes en 4° ano incluyen 4 Se incluye la comparad6n de procedlmientos elaborados par 
ntimeros de hasta 4 6 5 cifras, la complejidad de las mismas los alum nos y de estos (on otros basados en estimaciones, 
00 depende necesariamente de la cantidad de cifras de los descomposidones aditivas y/o multipliGativas y propiedades. 
fltim pros sino del tipo de fijlrea y de las relaeiones 5 La complejidad de la tarea no depende nece~riamente de 
involucradas fa cantidad de cifras de los mismos. Par ejemplo, resolver 
· Oado qu~ el recono(imiento V£'1t..:)O )e refiere al uso social mentalmente 15.000 : 1.000 puede rer mas facil que resolver 
h.!b~tual. el repertorio indulfa rltpresiones tales como 1112 , lOB: 17 (on taptz y papel, dependiendo del trabajo que se 

haya realizado (on anterioridad,'IA. 1/., ",0' lla Yescrituras aditiva~ y multio licativas COmO 
Ii Se incluye la comparad6n de procedimientos elaboradosI ~1/2 1/4+ '/4; 3 x '/4 , etc 
par los alumnos y de estos con otros como estimaciones,

La complejidad esta dada por el tipo tk reladones que se representaciones graficas, uso de escrituras aditivas y/o
!\tabINe.n entre los datos. multiplicativas 0 equiva1enciil\ dt uso frecuente. 
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preSlanes deeimales pot un numera natlJral. induyenda el encuadramlenta de 10. re.ultados entre natu
rale> y anoll,anda iii pertlnenela yecanomla del proeedlmienta ~n relacion can 105 numeros Invalueradas 

• 	 elabotar estrateg"s de calcula utlUzanda progreslvameme re>ultados memarizada. relatlvos a fraceio
n.. y expreslones declmales dp usa eamente (It ~ 'll; 'I, ~ 1'11 • 'I, + It • . 0,25 <- 0.2.5; 0.50 + 1 SO da
bles; Nt_) 

EN RELACl6 
CON L 

GEOMETRIA V L 
MEDID 

EI reconoc.imiento y uso de relaclones espaciale.s, e n 51tuaciones 
problemat lcas que requieran: 

• estable(~r las ref .. reodas necosa".s para ubicar abjetos en el espada t ri
dimensional a sus representaciones en el plano. 

otcrpretar y elaborar r~presentaclones del E!"spac.io proximo teniendo en 
cuema la. relaCia nes espaclale. entre los objetas representada•. 

EI recanacimienta de flguras y cuerpos geomirtricos y la produccion y analisis de 
construcciones considerando las propiedades Involucradas en situacianes problematicas que 
requieran: 

• 	 describlt. retonOeer y camparar triangulas. cuadrilateros yatra, figuras umlenda e n cuenta el numera de 
I.dos a vertices. I" langltud d< los ladas, el (ipa de angulas.ete . 

• 	 descrlbl" roconocer yeamparar :uerpos- segun 10 forma y el numero de caras y r"presentarlo. can di re
rentes recur!.oos. 

• 	 copiar y construlr figuras' utd izanda las prapledades canaeidos mediante el usa de regia. e,cuadra y com
pas. eva luanda la adecuacion de la figur. abtenld. a 10 informacion dad •. 
campanel y descampaner figUias establedendo telaeianes entre las prapledad~s de sus elemenlos. 

• 	 analizar afi rmaclanes acerca de prapiedades de fig ura. dadas y argumentar sabre SlJ vahdez.~ 

La camp.enslon del procesa de medir. considerando diferentes ellpresiones pasibles para una 
mlsma cantidad e n s ituaclones problematicas que requiemn: 

• 	 eSllmar. medir M'ec1fvamcnt .. ellglenda eJ instrul1lenta y registrar cantldades utilizanda una unldad ad ... 
cuada9 en fund on de la situaci6n . 

• 	 compara r y medlr angulas ton difetf ntes re(Ursos. ut ilizanda el angula r .. eta como unldad y fraccian es 
de esa unidad 

EI analisis y usa reflexivo de distlntas procedimientas para estimar y calcular medidas e n 
situacianes prablemoi1icas que requleran : 

camparar y (afeular can tl dades de usa social habitual estableclendo equivalencias si la situacian 10 
(equlere 

, La t'ompltJIIJart de 1. L.tU!'a ~\tdJ. dana po, elleprMoflOi dt' comparauon~'i lfSlIndO teqlf 0 tamp"I) hac.a 
hgurM y prop'PdadM Invo)U{Tadas Vpot 1M fNltl'tlillPl qUI i..IIgu.rr1f~'ntct(ionM mo.h genpral~<;. 
If' \Hilh:C!'r'I , Para p.l.pre1ilf la~ m~II:t.H SE!' lrtar~1n fracctQr'le, y 
IU (omplrjJd.1d de la tdred l~tilrd d.lda pClr el ,rpertorio dl!" ~Jiprt!'..iones d.~'-'m."th~' (on el akilfl<(I que,"", !tenat.. eo los 
hgu"u y ptoplf!ditdt'!s Inlo'oluuoldas plomol,ljrnd!) rl clViln(E numtlros y La, operKiones 
d~"'e c.omprob"Klont5 e-r"p ln~as (plf'gadO\.. 1UperpOSi( ~ 

http:omplrjJd.1d
http:E!"spac.io
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EI reconocimlento y uso de los nLimeros naturales y de I. EN R LACIO 
organizaci6n del sistema decimDI de numerado n, y la . "plicitacionCONLO 
de s....s cs racte.risticas en situadones problernaticas q ue requieran:

NUM ·ROS Y LA 

OPERACION 
 • interpretar, reglmar, comun".r y comparar e5Crlturas equivalentes para 

un mlsmo numcro; 
• argumentar sobre I. equivalenc;. de dlStinra, descom poslCione. de un 

numero (aditiva" multiplicative') usa ndo unidades de distinto, ordenes. 

EI reconocimiento y uso de fracciones y e.presiones decimal"., en situaclones problemliti(as 
que requieran; 

• 	 interpretar, registrar, comunic .. , y comparar cantldades (pretia;, longitudes, pesos, t apdcidades, area, ) 
u, ando fraccion", y/o e.presiones decimales u"Jales ampllando el repertorlo pard .stablecer nuevas reo 
laciones; 

,., interpretar la equiva/encla entre cxpreslones fracclonarlas y decimalc.s10 para una rfl iSma cantidad: 
• 	 comparar f racelones y/o e;xpreslone'i decimales entre sj V con rlumero!t naturales a tfa'Ves de distintos pro

ceOUTlIentoS (reladone-s numericii:S. expresiones equivalent~. representfldoncs grafica$) amphando ei re· 
pertorio para e'tablecer nuevas relaciones. 

EI reconoclml ..nto y ..so de las operaclones entre n';'mercs naturales y la explkitacl6n de sus 
propiedad es e n situaciones prcblemMlcas que requi"ran: 

• 	 ,umar ,<'Star, multipllear ylo dividir (On dlstintos significado, paniendo de Informacion prespotada ~" 
textos, tabl .. y gr~nc", ~t.. dl'tico" dnalizando el rlpo de calculo reque'ldo -exaeto, aproximado, men

t al, escrlto, con calculadora y evaluando la razofl"billdad del resultado obtenido; 


• 	 "nallzar relacion." entre cant'dades para determonar y descrlb" regularldades, Incluyendo el ca,o de I. 
proporclonalidadj 

• 	 elaborar y comparar distmto. procedimiento5 (mult/phtar, dlv,d", ,umo/ 0 resta, cantldade. coru.'spon· 
diemes) para calculer valores que se corresponden 0 no proporcionalmente evaluando I. pertinentia del 
pro<edlmlento en relacl6n con los dat05 dlsponlbles; 

• 	 elilbordl y comparar procedimlento," de e<ilculo --exaeto y aproxlm.do, mental, e,erito y con calculado
,a- de sumas, .e'tas, multlpllcacionp, y dlvlsione, por una cifra 0 mas, " analizando su pertlnencla yeco· 
nomla en funclon de los numeros Involucrados; 

• 	 argument,,, sabre la valldez de un procedimiento 0 el resullado de un (.;Iculo usando ",Iaclones entrE' 
numeros naturale, y propiedade, de la. opera clones, 
expllmar relacione. numerlca, vonculad •• a I. division y la multlplicadOn (multlplo, divi.or, 0 d x CH),D 

• 	 eloborar pregllma. a partir de dllerente. Informadone. y registrar y erganizar informacion en tabla. y 
gr.ficos 

EI reconocimien1o y usc de las operaclones entre fracciones y expresiones decimille. an 
situaclones problem~ticas que requieran: 

• 	 ,uma., restar, multlpliear y dividlr cantidades expresadM con I.aceiones 0 declmales utllizando dlrt,mos 
procedlmlcnto. y representaCiones y evaluando la razonabilldad del resultado obtenido; 

• 	 elabo.ar y tomparar d ••tlntos procedrmipntos (multipliear, dlvidlr, sumar 0 restar (.'Intidades correspon· 
dientes) para calcul.r valore. que ,e corresponden proportionalmente, eva luanda la pertinencia del pro 
c~dimiento en relaciOn con los dalos di'ponlbles, 

o Se fOC IUVf' la COl11pa:r~tion entre traction~, entre estlrniKlone~, de'SC;{lrnPO!>'l~IOI'L'1i itdl'lvdS y/,. rnultlphCOll'lM Y 
ell.preslones doom.iJ16 ~ entre 1(.uc.iGn~ 'i e)llJllt.!tlonfl prop,~dad6 

d«im.,1es., iJtondle-ndo. la5 equlviJlcrn:lil5 de U50 fre<uente I:? L.a ccmplejidad dl!! la tatea no dt!pendl!' fI~{osarUlmilmtll! de: 
(114 .0.25; 314 • n,75) y tmpllando el repe-rtoTio pn~ 101 <.antidad d~ clfra~ ~ rO! mim~os. Ptlr eje-mplo. resolver 
rS1able<er nuevp.\ rela'lon~ ltIenLllln.entl!' 15.000 1000 puede \p.r nliU: f"ell que r~ol\ler 
11 St' Induyeo la compafiildOn de- pllXedimiento~ elaborado~ 108 17 con lap\z y p,;l~l.. dependiendo del trabcllo qUI! set 

par los alumnos 'i de enOl coo otrQ1. biiSado'i en hilya realfLldo CO" .-n~riDrldiJd 
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• 	 elaborar y comparar procedimllmlos" de calwlo -exaeto y aproXimado. menIal, escrito y con caltulado
ra- de suma •• restas, multipllcatione. y dlvISiones entre flacciones y entre e'presiones declmales, Indu· 
yendo el encuadramlento de los resultados entre naturales y anallzando la pertinencia y economla del 
proeedlmlemo en relacion con los nu meros Involuerados; 

• 	 expllClta, proced,mientos de calculo mental que puedan utlllzarse para faeillta' olro, cillculos (Ia mltad 
dl' I. mitad es la cuarta parte. 0.25 , 3 = 0,75 = 3/4.... ) Y para a'gumenta, sobre la validez de los resulta· 
dos obtenldos. 

EI reconocimiento y uso de relaciones espadales II de .istemas deEN RELACI 
referenci a en sltu"eio nes prob lemiitica5 que requie,an:CON L 


GEOMETRIA Y L 
 • ubiter objetos en el ..pecio ylo .us representaciones en el plano en fun· 
MEDID cl6n de distinta, ,efcrencia.; 

• interpretar y ela borar croqui. teniendo en cuent. las relaclones espacla· 
les entre los elementos representado,. 

EI reconoclmiento de figuras y euerpos g l>Ot1l<!trico5 y la producciOn y e l analisis de construcciones 
conslde,ando las propledades I"volueradas en situaciones problematicas que requieran: 

• 	 descrlbi r, reconocer y compara, triangulos, cuadrilateros y ot,a. fi gura. teniendo en cuenta I. longitud y 
posicion relativa de sus lados ylo diagonales, la amplitud de sus angulo .. etc.; 

• 	 describir, r<Konocer, comparar y representar cuerpos Idcntiflcando I. forma y el numero de caras; 
• 	 c1asificar f iguras de diferentes formas explicitando los criterros utilizadoSi 
• 	 copiar y construir figuras 14 (t,iangulos, cuadrilateros, meulo$, fig ura. comblnildas) a partir de dlstlnta. 

info,maciones (instructivo, tonJunto de cond,Ciones, dibujo) mediante elliSO de regia ••scuadra, compa. 
y transportadm y evaluando la ad<KuaCion de la figurs obtenida a la Informacion dada; 

• 	 componer y de«omponer fig uras utilizando p,opiedades conocidas de las figu ras inlciales para argumen· 
tar sobre las de las figuras obtenldas; 

• 	 analizar afi ,maciones" acerca de p,opiedades de las figuras y argumentar sobre .u valide. 

La tomprensf6n del proceso de medir. conside,ando diferentes expresione. poslble. para una 
mi.m.. cantidad, en sltuaciones problernaticas que requieran: 

O!Stima, y medi, efectivamente cantidades eligiendo el instrumento y la unldad'Oen funcl6n de I. sl tuaci6n; 
• 	 com para, diferentes formas de escribi, una mism. c.ntidad utllrzando distinta. e~presjone. (descompo· 

slelones aditivas, distintas unidades). 

EI analisls y uso reflexive de distintos proeedimientos para e5tima, y calcu!ar medldas en 
situaclones problemoitica5 que requleran: 

• 	 ca leular cantidades eVilluando la razonabilldad del resultado y la pertinenda de I. unidad el"gida para 
expresarfo; 

• 	 elaborar y comparar proeedimientos" pa,a calcular areas y peri metros de flguras; 
• 	 comparar figuras analizando c6mo varian sus formas. perfmetrcs y areas cuando se mantiene alguna 0 

algunas de estas caracteristicas y se modifica/n otr;m. 

13 Se mtluye IIJ (ompdradOn de procedlmiE'otos II!Ilabotoldos 
por los alumnos y db ~sl05 can los propues toS par el dO<E!nu~ 
(estimacionC!S" repreo;entaao,..~ grafi<a," uso de 
descomposioQng .tditwas y eqUivalenClai numencas) 
,. Li tomplejldarl deJa tarta estara darla por el repertono 
dt! ftgu~.., 'f propl~.ades-lll"o l utr4das y par ttK m,atl!rialt:!S 
que s@ utlll(en, 

La (ompl~lidad de la tarea esWA dol~a POt" el mprrtOfio 
d@ flguras Vpropl~8des If\\'olucrfltas I)rQl'tloyfpndc el 
avance desd'e comprobEKlone~ empiricai (ple>gados, 

wperposiclanes. (ompariKlon de d.bujos 0 URlndo regia 0 

(omp~h. medicionm) had" arg umentacion@s ma5 Qenerales 
u~ndD j:lloptediides (cnocidas, 
l' Para@l ana de Il1longltud. la ..apdddad y el peso,U!o 
induir6n unid.!des convenclonales de uso couJente'. Par,. I. 
ilmplitud dr un '"gulo, glades Para areas, umdades no 
ctlnvendonales y E"t cm1 V @I mol 
" Se Ine1uye. La a>mparl!(Jon de procedimlel'ltOi eJaborados 
por los Ill,Jmnos y de MtOS CO" otros como Iterad6n de una 
unidad. d'!St:omposir.llm Itn rlguras tonodd.u. 



6to ano 


EI reconocimiento y uso de los numeros naturales, de expresionesEN RELACI6 
decimal... y fraccionarias, de la organizacion del sistema decimal deCON LO 
numeracl6n, y la explicitaci6n de sus caracterfsticas. en situaciones 

NUMEROS V LA problemiitlcas que requietan:
OPERACIONES 

to mterpretar. regIStrar, comumcar y comparar cantidades y numeros tanto 
para ros numeros naturales como para f racciones ylo expresiones decimales y 

eligiendo la representaciOn mas adecuada en lund6n del problema a resolver; 
• 	 argumentar sabre la equivalenda de drst intas representaciones y descomposiciones de un numero;18 
• 	 com para! la organizatiOn del sistema decimal con la de otros sistemas, atendiendo a I. posidonalidad y 

la lund6n del cero, 
• 	 camparar fracciones y/o ell:presiones de<imales a traves de distintos procedimientos, incluyendo la repre

sentaci6n en la recta numerica e intercalando fracciones y decimales entre otros numeros; 
• 	 analizar afirmaciones sobre las relac jones y propiedades que diferencian a los numeros naturales de las 

fraccioncs y las expresiones decimales. 

EI reconocimiento y uso de las operaciones entre numeros naturales. fracciones y expresiones 
decimales, y I....xpllcltacion de sus propiedades en situaciones problematicas que requieran: 

• 	 operar seleccionando el tipo de calculo y la forma de expresar los nlimeros involucrados1g que re Siu lte 
mas conveniente en funciOn de la situaci6n y evaluando la razonab ilidad del resultado obtenido; 

• 	 elaborar y comparar distintos procedimientos -incluyendo el uso de la constante de proporcionalidad
para calcular valores de cantidades que se corresponden 0 no proporcionalmente evaluando la pertinen~ 
cia del procedimiento en relaci6n con los datos disponibles; 

• 	 explicitar las caracteristicas de las relaciones de proporcionalidad directa; 
• 	 analizar relaciones entre cantidades y numeros para determinar y describir regularidades, incluyendo el 

caso de la proporcionalidad; 
• 	 argumentar sobre la valldez de un procedimiento 0 el resultado de un calculo usando propiedades de las 

operaeiones en distintos campos numericos; 
• 	 producir y analizar afirmaclones sobre relaclones numencas vinculadas a la divisibilidad y argumentar so

bre su validez; 
• 	 interpretar y organizar informaci6n presentada en textos, tablas y distint os tipos de graticos, incluyendo 

los estadisticos; 
• 	 elaborar y comparar procedimientos20 de calculo -exacto y aproximado, mental, escrito y con calculado

ra- de multiplicaciones de fracciones y expresiones decimales incluyendo el encuadramiento de los resul
tados entre naturales y analizando la pertinencia y economia del procedimiento en relaci6n con los nu~ 
meros involucrados; 

• 	 sistematlzar resultados y estrategias de calcuto mental para operar con numeros naturales, fracciones y 
expresiones decimates. 

EN RELACI6 
CON L 

GEOMETRiA Y L 
MEDID 

EI reconocimiento y uso de relaciones espaciales y de sistemas de 
referencia en sltuaciones probiernAtica5 que requieran: 

• ubicar puntos en el plano en funci6n de un sistema de referenda dado; 
• interpretar, elaborar y comparar representaciones del espacio (croquis, 
pianos) explicitando las relaciones de proporcionalidad utilizadas. 

18 Se incluyen tanto las descomposidones tigadas a la 
f!structura df!1 sistema de numeraci6n como la conversi6n de 
expresiones fraccionarias, decimales y porcentajes usuales (50 
% 1/2 = 0,5), 

"Se!e<cionar la forma de expresar los numeros involucra 
decidir sl se va a operar con fracciones 0 con exprf!siones 
decimales y, en este ultimo caso, evaluar la cantidad de cifras 

decimates que Sf! necesitan para exprt!!ar ~I resultado en 
funci6n de la situaci6n. 

20 Se incluye la comparaci6n de procedimientos elaborados 

por los alumnos y de estos con otros como estimadones, 

representaciones grafieas, uso de escrituras aditivas y/o 

multiplicativas 0 equivaleneias. 
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EI l'Konocimiento d@ figura. y cuerpos geometrlcos y la producci6n y el anallsis de 
construcc/one. conslderando las propledades Involucradas en situaciones probl.m6tlcas que 
requie,an: 

• 	 descrlbir. compara, V claslltear figuras en base a las propledades conodda,; 
• 	 produclr y comparar desarrollos pianos de cuerpos argumenlimdo sob,,,.u pertlnencia: 

coplar y constrUlr flgura,l' a partir de diferente1 iniormacion", ><lbr. propiedades y medida, ullllzando 
compa •• regia. transportador y escuadra. eva luando la adecuaci6n de la ligUla obtenida: 

• 	 amplia, y ,edue" flgura. explititando la. relaclones de proporcionalidad Involucradas. 
• 	 (omponer y descomponer figuras y argumentar sobre las propledade, de las figura. obtenJda, utilizan· 

do la, d. I., figuras inicial1!S; 
• 	 analiza, afi rmacione,21 a("-fca dE' propiedades de la, figura, y argumentar ,obre , u validez 

La comprensio.. del prouso de medi., conslderando diferentes axpre.iones po.lble. para una 
misma cantidad en sltuaclones problem6tica. que requle,an: 

• 	 estimar y medir ele(IIVamente cantldades. eliglendo.1 instrumenlo y la unidad adecuados en funelon d~ 
la preCISrOn requerida:21 

• 	 argumenta, sobre la eq ulyalentia de drstrnta> expre.iones para una mlsma eanlldad uti lizando la. rela 
(lone. de proporcionalldad que org.nizan as unidades del SIMELA. 

EI analisis y usa reflexive de distintos procedimientos para estimar y calcular medld as en 
situacionu problematicas que requieran, 

• 	 (aitula, :antidades estlmando el ,e. ultddo que se espera oblener y eyaluando la pe,tinenCl' de la uni
dad elegida para "xpresa' e l resultado; 22 

• 	 elabora, y comparar d"t lOlos protedlmlentos para caitular area' de pollgono, estableciendo equiva 
lencias entre tigurd~ dE diferente forma medIante cOlTlposiciones y descomposiciones para obtener 
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INTRODUCCION 

Desde el punto de vista hist6rico, el saber matematico se ha construiHacer matematica es 
do a partir de la resoluci6n de problemas. Frente a cada problema, seuna actividad centrada 
han buscado posibles caminos de soluci6n; algunos se rechazaron por en la resoluci6n de 
erroneos y se ha demostrado la validez de otros. Varios de los conociproblemas, tanto al 
mientos que se producen a partir de esos problemas se sistematizan yinterior de la disciplina 
difunden, a veces, muchos aiios mas tarde. En este sentido, la matecomo en la escuela. 
matica es una disciplina que ha crecido a traves de los siglos y 10 sigue 

hacienda a partir de los nuevas problemas que enfrenta. EI origen de 

las cuestiones que se taman preguntas matematicas proviene de otras 

disciplinas, de la realidad social 0 de la misma matematica. 

As; como los problemas son el motor de la produccion del conocimiento matematico, se 


propane que la resolucion de problemas, incluidas todas sus instancias -probar caminos de reso


lucion, analizar estrategias y formas de representacion, sistematizar y dar a ccnocer los nuevas 


conocimientos, etc.-, sea para los alumnos el modo de hacer matematica en la escuela. 


EI conocimiento matematico "funciona" tanto para resolver problemas como para formu

lar esos conocimientos para otros, decidir acerca de la validez de una conjetura, sistematizar y 


"nombrar" los conocimientos nuevas y relacionarlos con los ya construidos hasta el momento. Se 


propane que estos modos de producci6n de conocimiento matematico -propios de la disciplina


formen parte del trabajo del estudiante de matematica. 


Para que los alumnos entren en esta cultura matematica es preciso enfrentarlos a situa


ciones desafiantes para las cuales no disponen todavia de herramientas "6ptimas" de resolud6n, 


aunque cuentan can conocimientos anteriores que les permiten encontrar algunos caminos posi


bles para abordarlas. 


Es necesario, entonces, generar en la clase un clima propicio que "de permiso" para ex


plorar y elaborar estrategias propias -no importa que sean erroneas-, y para discutir sobre la va

lidez de los procedimientos propios y ajenos, de manera que los alumnos puedan confiar en sus 


posibilidades de producir conocimientos matematicos. 


Sera necesario que Los conceptos matematicos solo cobran sentido para el estudiante a 

los alumnos partir de los problemas que estos conceptos permiten resolver. Y co

interactuen con un mo un mismo concepto permite resolver variados tipos de problemas, 

conjunto de problemas sera necesario enfrentar a los alumnos, durante su estudio, con sus 

para lIegar a construir distintos sentidos (por ejemplo, el estudio de la resta asociado tanto 

105 conocimientos con las disminuciones como con las diferencias; y el de las fracciones 

matematicos. asociado tanto con el reparto como con la medida, etc.). 

Sera necesario que, durante el camino de adquisici6n de una 
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nueva nocion matematica, los alumnos interactuen con un grupo de problemas amplio, variado 

y secuenciado, Los primeros problemas con los que se enfrenta el estudiante en el proceso de en

sefianza Ie resultari'm complejos y requeriran de espacios de intercambio y discusion para resol

verlos y dar validez a sus respuestas, De manera progresiva, esa misma clase de situaciones se tor

nara mas familiar para el alumno, y las herramientas producidas para resolverlos, luego de ser es

tudiadas en Sl mismas, podran reutilizarse en otros problemas y ser herramientas utiles para abor

dar nuevos ambitos conceptuales. Por ello, la construccion de conocimientos matematicos requie

re un largo proceso, 

Para secuenciar los problemas se tendrtlO en cuenta, tambiem, algunas variables que per

miten al maestro comandar el grado de dificultad, ya que posibilitan 0 inhiben que los alumnos 

desplieguen distintas estrategias segun los casos. Por ejemplo, el rango numerico involucrado en 

un enunciado, la "redondez" de los numeros en un caiculo, el tipo de instrumentos geometricos 

habilitados para una construccion geometrica, el conjunto de numeros a tratar (naturales 0 racio

nales), etc. 

Por otra parte, sera interesante que los alumnos tengan la oportunidad de resolver pro

blemas de acuerdo con una informacion presentada de modo variable. Se pueden utilizar juegos, 

enunciados, tablas, dibujos, etc. que sean "internos a la matematica" (por ejemplo, calculos, es

crituras simbolicas, propiedades, etc.) y otros contextualizados en situaciones hipoteticas mas cer

canas a la realidad. 

La variedad en el tipo de situaciones presentadas tambien esta dada, como ya se mencio

no, por el modo en el que funciona el conocimiento: si se usa para resolver un problema 0 si se 

trata de comunicar una informacion para que otros la entiendan; si el prop6sito es elaborar una 

explicacion 0 discutir si una afirmaci6n es valida, justificar una respuesta, clasificar problemas, etc. 

Es necesario establecer Ademas de la resolucion del problema, la reflexi6n posterior sobre 10 

instancias de reflexion realizado es otra instancia fundamental en el proceso de adquisici6n 

sobre los problemas de los nuevos conocimientos, Sera necesario organizar distintos "mo

resueltos. mentos' en la clase. En primer lugar, un momento donde los alumnos 

se encuentran con el problema y deben asumir la responsabilidad de 

intentar resolverlo por sus propios medios, Y, en segundo lugar. otra 

instancia donde se propicia el intercambio entre los alumnos y el 

maestro acerca de los procedimientos uti lizados en relaci6n con los re

sultados obtenidos, companlndolos, discutiendo sobre su validez y re

lacionandolos con otros conocimientos aprendidos. 

Por ello, el rol del maestro es fundamental en varios aspectos, y no 5610 en la decisi6n de 

que grupo de problemas se elegira para que los alumnos resuelvan con respecto a cada noci6n a 

ensefiar. Su rol, ademas. es indispensable para sostenerlos en el momento de la resoluci6n indivi

dual. favoreciendo que los alumnos se involucren en la situaci6n utilizando las herramientas dis

ponibles, EI maestro tambien decide que conocimiento se constituira en objeto de reflexi6n du

rante el trabajo colectivo, que conclusiones espera que se produzcan y que situaciones presenta

rfl, despues, para reutilizar el conocimiento aprendido. 



Las formas en que los AI abordar un problema nuevo, los alumnos ponen en juego herra

alumnos resuelven mientas de resoluci6n que son el fruto de sus conocimientos anterio

problemas, sus aciertos res, escolares 0 extraescolares. Es probable que los procedimientos 

y sus errores, nos dan empleados en los primeros contactos con los problemas no sean ma

informacion sobre su tematicamente 6ptimos y que, incluso, puedan ser err6neos. 

estado de saber. Sin embargo, estos procedimientos constituyen el punto de 

apoyo para abordar la noci6n que se intenta enseiiar y, ademas, per

miten al maestro conocer las ideas y concepciones infantiles sobre esa 

noci6n. Para lograr una secuencia adecuada de problemas es impor

tante anticipar las posibles estrategias que pondnln en juego los alumnos como, tam bien, las di

ficultades que puedan presentarse y relevarlas efectivamente durante la clase, en las instancias 

de trabajo individual 0 en grupos pequenos. La posibilidad de enfrentarse con varios problemas 

y de discutir en las puestas en comlin los diversos caminos de resoluci6n, analizando su validez 

para aprobarlos 0 rechazarlos, permitira a los alumnos apropiarse de estrategias mas avanzadas 

en forma gradual. 



APORTIES para el seguimiento del aprendizaje 
en Matematica: sintesis del 2do cicio 

4to afio 
Se propene que los alumnos puedan resolver problemas que impliquen usar, leer, escribir y 

comparar numeros hasta el orden de los millones. Explorar las regularidades de la serie numerica 
oral y escrita les permitira resolver situaciones que exijan producir escalas de 100 en lOa, de 500 en 
500, de 1.000 en 1.000, y encontrar anteriores y posteriores hasta el mill6n. Un segundo aspecto que 
se propene es que los alumnos puedan resolver problemas que exijan descomponer aditiva y multi · 
plicativamente los numeros (x 10. x 100, x 1.000, etc.) y analizar el valor posicional de las cifras. Se 

propone, tambien, el usc de la calculadora para explorar el comportamiento de los numero!>. 

5to ano 
Se propone que los alumnos resue lvan problemas que impliquen usar, leer, escribir y comparar numeros sin limite. Se pre
senta la recta numeric a para repre!>entarlos . Explorar las regularidades de la serie numerica oral y escrita les permitira re
solver situaciones que exijan ordenar y rea ltzar escalas de 1.000 en 1.000, de 2.500 en 2.500, de 5.000 en 5.000 para cual
quier numero. Respecto del valor posicional se propone, tambien, que resuelvan problemas mas complejos que exigen 
descomponer aditiva y multipJicat ivamente los numeros (x 10, x 100, x 1.000, etc.) y analizar 103 informacion que brinda la 
escritura del numero para resolver una gran variedad de situaciones, tales como anticipar el resultado de calculos que in
vo lucren sumar y restar alguna unidad seguida de cer~s a cualquier numero. Se propone, tambilm, el usa de 103 calculado
ra para explorar el comportamiento de 105 nUmeros. 

6to ano 
Los problemas que impliquen usar, leer, escribir y comparar numeros sin Ifmite se proponen sola mente para aquellos gru
pas que na 10 han abordada en el grado anterior. Se propane 103 resolucion de problemas que exigen descomponer aditi
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va y multiplicativamente los numeros (x 10, x 100, x 1.000, etc.) y, a partir de analizar la informaci6n que brinda 103 escri
t ura del numero segun el va lor posicional, peder resolver calculos, anticipar restos y co3ntido3d de cifras de un cociente. Por 
ult imo, se les propondra explorar diversos sistemas de numeraci6n posicionales, no posicionales, aditivos, multiplicativos, 

o decimales y analizar alguno!> aspectos de su evolucian historica. Se prop~ne, tambien, el usc de la caleuladora para explo
~ 
S 

rar el comportamiento de los numeros 

0: 
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las operaciones 
con numeros 

naturales 

4 to ano 
Se propone que los alum nos resuelvan problemas que involucren distintos sentidos de las 

operaciones de suma y resta, utilizando, comun;cando y comparando diversas estrategias y calculos 
posibles, y prob lemas que involucren varias operaciones, muchos datos y distintas maneras de pre
sentar la informaci6n. Respecto de 103 multiplicaci6n y 103 division, se presentan problemas que invo

~ .. 
::; 

lucran diversos sentidos como, por ejemplo, problemas sencillos de combinatoria, organizaciones 
rectangulares, proporcionalidad directa, repartos y particiones que impliquen anal izar el resto de 

una divisi6n. Para este tipo de problemas se utilizan, comunican y comparan diversas estrategias y calculos posibles. 
~ 

<! 
z Respecto del calculo se propone que construyan, seleccionen y utilicen variadas estrategias para multiplicar y dividir: calcu

10 mental. algorltmico, aproximado y con caleuladora. Se apunta a que la elecci6n de estrategias sea en funcien de 103 situa
cion que se trata de resolver y de los numeros involucrados. Para ello, sera necesario que elaboren y utilicen progresivamen
te un repertorio de calculos disponibles de muitiplico3ci6n y division, y que puedo3n analizar propiedades involucradas en las 
operaciones y en el sistema de numero3ci6n. EI estudio de los algoritmos de multiplicaci6n pOt una y por dos cifras, y de los 
diferentes procedimientos para dividir, se propone como un trabajo comparativo entre diferentes formas de registrar 1m 
calculos parciales, acompariado de ca1culos estimativos y del uso de 103 calculadora para controlar resultados. 

sto ano 
Se propone que los alumnos resue lvan problemas que involucren distintos sentidos de la multiplicacian y 103 division. Se 
retoman y profundizan los que involucran combinatorias, organizaciones rectangulares, proporcionalidad directa, repar
tos y particiones que implican analizar el resto de una divisi6n; y se incluyen situadones que involucran el reconocimien
to y usc del cociente y el resta de la divisi6n que imp)ican analizar las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y res
to (0 = d x c + r y resto < d). En 510 ana los problemas de varios pasos involucr an las cuatro operaciones y diferentes mo
dos de presentar la informacion. Se espera que en este tipo de problemas puedan utiJizar, comunicar y comparar diversas 
estrategias y calculos posib!es. 



Respecto del cakulo se retoman diversas estrategias para multiplicar y dividir: calculo mental, algorrtmico, aproximado y 
con calculadora. 5e apunta a que la eleccion de estrategias sea en funcion de la situacion y de los numeros involucrados. 
Para ella sera necesario que elaboren y utilicen progresivamente un repertorio de calculos disponibles de multiplicacion 
y division, y que puedan analizar propiedades involucradas en las operaclones y en el sistema de numeraci6n. Un nuevo 
aspecto a tener en cuenta es el abordaje de las ideas de multiplo y divisor para resolver diferentes dases de problemas, 
analizar regularidades, relaciones entre calculos, encontrar el resultado de multiplicaciones, cocientes y restos sin hacer 
cuentas y decldir la validez de ciertas afirmaciones en base al conocimiento que van adquiriendo. 

6to afia 
Se propone que los alumnos profundicen en algunos sentidos de la multiplieacion y la division como, por ejemplo, nue
vos tipos de problemas de combinatoria, problemas que exijan anal izar el funcionamiento de la multiplieaci6n y la divi
sion en organizaciones rectangulares y en la proporcionalidad directa, que impliquen reconocer resto y caciente en pro
blemas de reparto, y aquellos que ponen en juego las relaciones dividendo, divisor, cociente y resta (0 = d x c + r y res
to < d). 

Nueva dases de situaciones son aquellas que involucran la idea de potencia en problemas de tipo recursivo. 
Respecto del calculo se retoman las diversas estrategias para multipliear y dividir: calculo mental, algoritmico, aproxi

made y con calculadora expJicitando, ahora, las propiedades de las operaciones y de los numeros. Se profundiza en el 
abordaje de las ideas de multiplo y divisor y se propone como nuevo el estudio de los criterios de divisibi lidad para esta
blecer relaciones numericas, resolver diferentes clases de problemas. analizar relaciones entre c<~lculos, anticipar resulta
dos de multiplicaciones, cocientes y restos sin hacer cuentas y decidir la validez de ciertas afirmaciones en base al canoci
miento que se va produciendo. 

4to ana 
Se promueve que los alumnos resuelvan problemas que involucren distintos sentidos de las 

fracciones como, par ejemplo. repartir enteros en partes iguales, relaciones entre el entero y las par
tes 0 problemas de proporcionalidad directa en los que la unidad de medida es una fraccion. Se es
pera que puedan utilizar, comunicar y comparar estrategias diversas para cada problema y, a partir 
de los mismos, analizar el funcionamiento de las traccianes usanda cuartos, medios, octavos, 0 en 
algunos casos, tercios y sextos. Se espera, tambien, que puedan camparar expresiones fraccionarias, 

construir recursos de calcula mental Que les permitan sumar y resta r fracciones entre sf y fracciones con numeros natura
les, obtener la fraccion de un numero natural por medio de estrategias no algorftmicas usando equivalencias. Se los esti
mulara a iniciarse en el usa social de los numeros decimales, en los contextos del dinero y la medida, en problemas que 
exigen camparar, sumar y restar precios y medidas mediante diversas estrategias no algoritmicas. 

5to ana 
Se promovera que avancen en la resolucion de problemas Que involucren distintm. sentidos de las fracciones utilizando, 
comunicando y camparando estrategias posibles. Entre los sentidas se encuentran el reparto en partes iguales y su vincu
laci6n can los numeros que intervienen en una division entera, la proporcianalidad directa can constante fraccionaria y 
las relaciones entre partes y entre el todo y las partes. Se espera que puedan extender el dominio de recursos de calculo 
mental para sumar y restar fracciones entre Sl y fracciones con numeros natura les, y determinar dobies, triples, cuadru
pies, mitades, tercios y cuartos de fracciones desde las fracciones usuales hacia cualquier fraccion. 

En relacion con las expresiones decimales, se espera que inicialmente puedan resolver problemas en los cantextos del 
dinero y la medida y, luego, avanzar progresivamente hacia problemas estrictamente numericos. Respecto del estudio de 
su funcionamiento, se espera que analicen relaciones entre fracciones decimales y expresiones decimales para favorecer 
la camprensi6n del significado de decimos, centesimos y milesimos; leer, escribir y ordenar expresiones decimales; anali
zar el valor posicional en las escrituras decimales y construi r variados recursos de caiculo mental. entre los cua les se en
cuentra la muttiplicaci6n y divisi6n de numeros decimales par la unidad seguida de ceros. 

Tanto para expresiones fraccionarias como decimales, la recta numerica se presenta como una forma de representa
ci6n que permite resolver una variedad de problemas. Se espera, tambien, que los alumnos puedan analizar ciertas difi
cultades en el tratamiento de los numeros decimales y fraccionarios, surgidas al considerar por separado parte entera y 
parte decimal - o numeradores y denominadores-. y ai generalizar propiedades validas para los numeros naturales exten
diendolas a los racionales. 
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6to anD 
Se propone profundizar en los diferentes sentidos de las fracciones (on situadones mas (omplejas. Un nuevO aspecto a 
tener en cuenta es la resoluci6n de problemas que exigen multiplicar fraceiones en el contexto de la proporcionalidad y 
la superficie por media de diversas estrategias y formas de representaci6n. En relacion con el funcionamiento de las frae· 
ciones, se espera que puedan ordenar expresiones fraccionarias, representar fracciones en una recta numerica y buscar 
fracdones entre dos fracciones cualesquiera dadas. Los recursos de calculo mental para sumar y restar fraceiones entre si 
y fracciones con numeros naturales se amplfan. tambien, para la multiplicadon. 

Respecto del funcionamiento de las expresiones decimales, se profundizara en el estudio de las relaciones entre Irac
ciones decimales y expresiones decimales para favorecer la comprensi6n del valor posicional en las escrituras decimales. 
explorar equivalencias entre expresiones fraccionarias y dedmales considerando 101 posibilidad de buscar fraceiones a par
tir de cualquier expresi6n decimal y los problemas que surgen al buscar expresiones decimales para algunas fraceiones. 
Los recursos de cakulo se extienden hacia estrategias de GHculo mental exacto, aproximado. y calculo algoritmico para 
las cuatro operaciones. 

Se espera que puedan reconocer en expresiones fraccionarias y decimales ciertas dificultades que surgen al generali
zar propiedades validas para los numeros naturales extendiendolas a los racionales, en particular, que sucede al multipli
car y dividir por numeros menores a 1. 

4to ano 
Se propone enfrentar a los alumnos con problemas de proporcionalidad directa que in

volucren numeros naturales, apuntando a que utilicen y analicen diversas estrategias posibles s~ 
gun los numeros involucrados. Se promovera enfrentarlos con problemas de proporcionalidad 
junto con otros que no 10 son para que puedan reconocer la pertinencia de usar 0 no las propie
dades de la proporcionalidad en la resoluci6n de diferentes tipos de situaciones. Finalmente, se 
explorara la resoluci6n de senci llas situaciones de proporcionalidad directa con constantes dadas 

.Q 

~ 
& 
m Se profundizara en las estrategias de resoluci6n de problemas de proporcionalido1d di recta yen 101 explicitaci6n de sus pro
~ '" piedades. EI analisis de 101 pertinencia de usar 0 no las propiedades de la proporciono1lidad para resolver diferentes tipos
o 
u de situadones se abordara con situaciones mas complejo1s y mayor variedad de campos numericos. Tambien se ampliara 101u 
jl resoluci6n de problemas de proporeionalidad directa a diversas fraceiones y a expresiones deeimales de uso social. parti
N 

cularmente en el contexto del dinero y la medida. 

:,: 
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,~ 6to anoE 
w EI estudio de 105 problemas de proporcionalidad directa abarcara los numeros naturales y racionales y exigira profun
:;; 
;0 

dizar en las propiedades de estos para su resoluci6n. Se propone como nuevo eJ estudio de las relaciones entre porcen
~ tajes, numeros racionales y proporciones. Se busca que los alumnos resuelvan problemas que involucran interpretar y 
~ producir representaciones graficas de magnitudes directamente proporcionales. Respecto del analisis de los Ifmites y 

alca nces de las relaciones de proporcionalidad directa, se avanzara con aquello1s situaciones que, aunque no son de pro
porcionalidad, puedan Ser resueltas parcial mente usando dichas relaciones. Se propondra una nueva clase de proble
mas que involucren relaciones de proporcionalidad inversa entre magnitudes, utilizando, comunicando y comparando 
diversas estrategias. 

en cuartos y medios. 

5to ano 

1 5i bien los problemas de propercional idad podrlan fo rmar parte del eje Las operaciones con numer-os naturales, as[ co mo de los 
ejes Los numeros racionales y La medlda, se opt6 per presentarlos de manera separada para comunicar que el estudio de sus 
propiedades y alcances precisa un t ratamiento especif ico. 



4to aflio 
Se propone que 105 alumnos puedan explorar diferentes unidades de medida convencio

nales y no convencionales que se usan en diferentes contextos y lugares para resolver problemas 
que involucran medidas de longitud, capacidad y peso. Se espera que utilicen ryletros, mm, cm y 
km para comparar y determinar longitudes; gramos. mg, kg y toneladas para determinar pesos; y 
litros y ml para determinar capacidades. EI estudio de dichas unidades de medida involucra el co
nocimiento y el uso de equivalencias. Tambien se presentan problemas que implican establecer 

relaciones entre fracciones usuales y unidades de medida, en particular 1/4. 112 Y 3/4 de litro 0 de kilo. Se presentan si
tuaciones que ayudan a que los alumnos puedan estimar medidas y seleccionar la unidad de medida mas conveniente 
segun el objeto a medir. 

510 ano 
EI estudio de las unidades de medida de longitud, capacidad y peso se amplia en Sto ano al estudio del Sistema Metrico 
(SIMELA). Se espera que los alumnos puedan establecer relaciones entre multiplos y submultiplos del metro, el gramo y 
el litro recurriendo a relaciones de proporcionalidad directa, a las caracteristicas del sistema de numeraci6n y al uso de 
fracciones decimales y expresiones decimales. Se continua profundizando en la resoluci6n de problemas que impliquen 
estimar medidas y determinar cual esla unidad de medida mas conveniente para utilizar en cada caso. Otro aspecto que 
se incorpora este ana es la exploraci6n de equivalencias entre unidades de medida utilizadas en otros sistemas actual men
te en uso (millas, yardas, etc.). 

610 ano 
La mayor disponibilidad de conocimientos relativos a los numeros racionales permit ira que los alumnos profundicen en 
la resoluci6n de problemas que involucren el uso del Sistema Metrico (SIMElA) para longitud. capacidad y peso, estable
ciendo relaciones entre fracciones. expresiones decimales y unidades de medida. Respecto de las medidas de perimetro 
y areas, se propone que inicialmente resuelvan problemas que permitan analizar la independencia en las variaciones en
tre ambas. 5e espera que puedan elaborar y utilizar f6rmulas para medir areas de rectilngulos, cuadrados y triangulos y 
que su uso les permita resolver problemas que exijan calcular, con estrategias diversas, la medida del area de rombos. 
romboides, trapecios, paralelogramos y polfgonos regulares. 5e apuntara a que puedan usar y establecer equivalencias 
entre cm2, m2, km 2 y ha. 

4" ano 
Se propone que los alumnos resuelvan diferentes tipos de problemas que demanden co

municar, copiar y construir figuras de manera tal de poner en funcionamiento propiedades de 
circulos y circunferencias. en particular aquellas que permitan involucrar la idea de equidistancia 
de un punto. 

A partir del trabajo con circunferencias, se propone el estudio de las propiedades relativas a 
los lados de los triangulos, apoyando el trabajo en la construcci6n de estas figuras en ciertos da

tos previos y en el anal isis de la posibilidad 0 no de tal construcci6n. 
Se incluye el trabajo con el concepto y la medida de los angulos. 
Ademas, se promueve el trabajo de comunicar, copiar y construir figuras que incluyen rectangulos y cuadrados, 

identificando las caracteristicas principales y sus propiedades. 
EI uso de instrumentos geometricos (regia. compas, escuadra y transportador) resulta indispensable para avanzar 

en el trabajo. 
Tambien se propone la identificacion, producci6n y comunicaci6n de propiedades de cuerpos que pongan de relie 

ve relaciones entre caras, aristas y figuras, especialmente en cubos y prismas. 

sto afio 

5e propone que los alumnos resuelvan diferentes tipos de problemas que demanden comunicar. copiar y construir figu· 

ras de manera tal de poner en funcionamiento propiedades de circulos, circunferencias, arcos de circunferencias y trian 

gulos, incluyendo, en este caso, las relaciones entre los angulos interiores de un triangulo y analizando su factibilidad en 

funci6n de los datos disponibles. 
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Se propondra el estudio de las propiedades caracteristicas de los cuadrilateros (rectangulos, cuadrados y rombos) me
diante la comunicaci6n, exploracion, copiado y construccion de los mismos. 

El usa de regia, com pas, transportador y escuadra favorecera la identificacion de ciertas propiedades y caracterlsticas 
de las figuras abordadas. 

Se avanza en el estudio y usa de propiedades de la suma de los angulos ;nteriores -tanto en triangulos como en cua
drilateros- para resolver diferentes tipos de situadones y anticipar posibles valores de angulos en figuras mas complejas 

que incluyan puntos medios y diagonales. 
Se prop~ne la identificaci6n y produccion de propiedades de wbos, prismas y piramides de diferentes tipos de base, 

resolviendo situaciones que induyan distintos modos de representacion de estos cuerpos y establedendo relaciones entre 
caras y figuras. 

6to ano 
Se propone la reproduccion, ampliaci6n, copiado y comunicacion de figuras que contengan circunferencias, arcos de cir
cunferencias, tritlOgulos y cuadrilateros. 

Se propone profundizar en el estudio de propiedades de lados, angul05 y diagonales de cuadrilateros, induyendo el 
paralelogramo. as! como en el estudio de las relaciones entre datos disponibles y la existencia 0 no de los cuadrilateros y 

cantidad de soluciones posibles. 
Se avanza en la exploracion de la propiedad de la suma de los angulos interiores de cualquier poligono convexo. 
Se propone la identificacion y produccion de propiedades de diferentes werpos (prismas, piramides, cilindros. conos 

y esferas) mediante diferentes tipos de representaciones y estableciendo relaciones entre las formas de las caTas y las fi

guras geometricas. 
Finalmente, se propone elaborar conjeturas y validar enunciados a part ir del usc de propiedades de las figuras y los 

cuerpos. 
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4to ano 
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Resuelven problemas que impliquen usar. leer. escribir y comparar numeros 
hasta el orden de los millones. 

(.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolv iendo problemas que requie ran ." 

Explorar las regularidades de la serie numerica oral y escrita para leer y escribir numeros 

convencionalmente, 


Se propane ofrecer a los aJomnos 
in formacl6n sabre los nombres y 
escrituras de los numeros forma
dos por unidade. seguidas de ce
ra para que sean usados como 
Fuente de consulta durante el pe
rlodo de estudio de esta porci6n 
de mimeros. 

32 

o 
o 
~ 

E 
Ii:. 
w 
co 
w 
o 
"9 
v 

<I 
N 

v 

~ '" 
~ 

E 
~ 
ro 
::;; 

~ 

:;1 

Ubicar los numeros 43.000; 86.000; 99.000 en la grilla que va de 
1.000 en 1.000, 

I 0 11' ,000 1\ 2.000 ICJDCJDD~~D 
~DDDDD~DDD 
~DDDDDDDDD
DDDDDDDCDD 

DDDDDD~DDD 
~DDDDDQ]DDD 
DDDD~DDDDD
[2§JODDCGDDD DD

DDDDDDDDDD

[§]DDDDDDDDD 

1'000001 

Completar todos los numeros en la siguiente grilla que va de 
100 en 100 entre el 60,000 y 70,000, 

160,000 11 60 100 11 602001160,3001[604001160,5001[W6001160700 11 608001[60900I 
E§OCJDDDDDCJD 

~DDDCJDDDDD
@§]DDDDDDDDD 

~D~DLJDDDDD 
~DDDDDDCJDD 
~DDDDDDDDD
@§lDDDCDDDDD 

~DDDDDDDDD
@§jDDDDDDDDD 

170,0001 

LCual de los siguientes numeros es el cuatrocientos veinticinco mil 
dieciocho? 40025100018 425018 4002518 



Ordenar numeros y averiguar anteriores y siguientes de un numero. 

5; los a/umnos no hubieran fre · Decidlr en que lugar de la recta podrfan ubicarse los siguientes 

cuentado esta form il de repre numeros : 102.000; 123.000; 139.999. 

sentDci6n, se~ necesario f'xp ficl

tar el modo en que se construyen 

100.000 11 0.000 120,000 130.000 140.COO 150.000 160.000 170.000 160.000 tOO.DOG 200.000 
y representan /05 numeros en I I Iuna rel;ta numerica. 

80leto 
anterior 

Numero 
de 

801..to 

Boleto 
posterior 

658.899 

243.580 

300.039 

Usar escalas ascendentes y descendentes de 100 en 100, de 500 en 500, de 1.000 en 1.000, de 
5.000 en 5.000, etc., analizando las regularidades que se presentan. 

Se promo vera que para (omp'etar En un taller tienen 35.500 allileres. Si e ntrega n 500 por dia, L(Uantos 
la tabla los alumnos se basen en tendran en (ada uno de los pr6xi mos cinco dfas? 
las regula ridades del sistema de 
numeracion mas qu~ en recurrir a 
CL'entas. 1er dfa 2do dia 3er dia 4to dia 5to dia 

35.500 



Resuelven problemas que exijan descomponer aditiva y multiplicativamente 
los numeros y analizan el valor posicional de las cifras. 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Descomponer y componer en sumas y multiplicaciones por la unidad seguida de ceros a partir. 
de la informaci6n que brinda la escritura del numero. 

LCon (ual de estos calculos se obtiene el numero 56.987? 
a- 6x 10.000 +5x 1.000 +9 x 100+ 8x 10 +7 

b- 5 x 1 + 10.000 + 6 x 1.000 + 7 x 1+ 8 x 10 + 100 x 9 

En un juego hay tarjetas con diferentes puntajes: 

10.000,1.000,100, 10 Y1. ,Como harian para formar los siguientes 
puntajes con la menor cantidad de tarjetas? 
34.003; 23 .989; 45.975 

Anticipar el resultado de cillculos que involucren sumar y restar alguna unidad seguida de cero; 
a cualquier numero. 

ESle tipo de situaciones requiere 
e/ aprendizaje previo del uso de 
la <aleu/adora (Ver en ....s opera
ciones con numel'Os naturales 
calw/os con (a/cul.dora). 34 
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,Que calculo harias para transformar el 56.789 en 50.789? , Yen 
57.789? ,Yen 50.009? Anotalo y luego verificalo con la calculadora . 



Resuelven problemas que involucren distintos 
sentidos de las operaciones de suma y resta, 
utilizando, comunicando y comparando diversas 
estrategias y calculos posibles. 

Los alumno< podran utilizar la 
calculadora en el proceso de 
resoluci6n de estos problemas, 
tanto para reso lverlos como 
para controlar sus resultados, 
ya que el objet/vo es (entrarse 

en la comprensi6n de las operaciones involucradas, En otros casos, 
51 se propone un rrabajo especlfico en la producci6n de recurses de 
(ii/culo (ve r el tercer desempeno de este mlsmo eje), 

,Como pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Sumar y restar en situaciones que involucren distintos sentidos de estas operaciones 

identificando cuales son los posibles calculos que los resuelven. 


Se propone reromar los senUdo< 	 La cajera del turno de la tarde de un supermercado agrega a la caja 
propuestos para el 1rr deJa y 	 al final de su turno $2.578 de la compra de los clientes de la tarde. 
avanzar con otros nuevos~ entre 	 Cuando cuenta el dinero de la caja para cerrarla, hay $7.840 LCuanto 
e/los, averiguar ,,/ estado inicial, dinero habia en la caja per las ventas de la manana? 
(omponer tr"nsformilciones~ di	 35 
ferenda entre dos numeros, ere. 	 Hoy IIeve al colegio mi coleccion de figuritas. Jugando perdi 18 en el 

primer recreo pero, luego, gane 24 en el segundo. A la salida, Ie 
regale 30 a mi mejor amigo. "C6mo cambi6 mi (elecci6n de 
figuritas? "Me quedaron mas 0 mencs figuritas que las que tenia? 
LCuantas mas 0 cuimtas menos? 

En la segunda ronda de un juego, Cecilia agreg6 1.500 puntos a su 
puntaje. En la tercera ronda perdi6 1.340 puntos . En la cuarta ronda 
pudo volver a ganar 1.200 LC6mo cambi6 el puntaje de Cecilia? LAI 
final de las rondas, tuvo mas 0 menos puntos? LCuantos? 

LCuimtos anos cumplira Cesar en el2015 si nacie en el ano 1934? 

LCuanto hay que agregarle al numero 12.579 para obtener el 
numero 15.382? 

Utilizar varias sumas y restas, muchos datos, distintas maneras de presentar la informaci6n 

(enunciados. tablas, graficos, etc.), reconociendo y registrando los distintos calculos necesarios 

para su resoluci6n. 


Un senor compro una he ladera de $1.543, y Ie descontaron $154 por 
pagar en efectivo. En el mismo negocio compre un secador de pelo 
de $37 y una plancha a vapor de $59. Pag6 todo en efectivo. Cuando 
salio del negocio Ie quedaban en su billetera $125. LCuanto dinero 
tenia cuando entre al negocio? 
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Complet'; los datos que faltan en esta tabla de puntajes de un juego 

-- -
Jugador
- -- -

1ra vuelta 2da vuelta 1ra vuelta Total 

Joaquin 
- --""- -

12.400 7.334 7.879 
- --

...........
- - --

Franco- _. 11.765 ..... , ....... 8.970 
-----

29.230 

Felipe 9 .939 12.360 33.590 

(Per cutmtos puntos Ie gan6 Franco a Felipe en la 1ra vuelta? 

,Quien gano al finalizar el juego? (Par cuantos puntos Ie gan6 a (ada 
uno de los otros dos jugadores? 

Resuelven problemas que involucren diversos 
sentidos de la multiplicacion y la division, 
utilizando, comunicando y comparando diversas 
estrategias y calculos posibles. 

Del mismo modo que en el caso 
de la suma y de la resta, los 
alumnos podran ut ilizar la 
caleuladora en el proceso de re
solurian de estos problemas, 
tanto para resolverlos como pa

ra controlar sus resultados, ya que el objetivo es cen trarse en la 
comprension de las operariones involucradas_En ofros casos, si se 
propone un trabajo especifieo en la produccion de recursos de 
ealculo (ver el tercer desempefio de este mismo eje). 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

o 

~ Determinar la cantidad que resulta de combinar elementos de dos colecciones distintas por 

, '~ 

medio de diversas estrategias Y cillculos. 

"' '" ~ .g
'u Los alumnos podrim usar conteo, 
1i 
N 

dibujos, diagramas can flechas, 
cuadra. de doble entrada, sumas 

~ 
;; 
E 

y multiplicaciones. Sera intere
sante abordar las relaciones en·· 

~ 
~ 

tre las estrategias grafical - mas 
:2 1i'1~das aJ contecr y las de cil/cu
~ « 
z: 

10, analizando ctJales iJseguran fa 
exhaustividad del conteo. Ambas 
formas de resofuci6n podrtm con~ 
viv;r en la clilse, funcionando 
unas como "contro (" de las otras. 

Jose tiene que decidir como se vestiran los jugadores de su equipo 
de futbol del barrio. Tiene camisetas rojas lisas, azules, verdes y 
blancas. Tambien tiene pantaloncitos negros y pantaloncitos blancos. 
,De cuimtas maneras dlferentes puede combinar las camisetas con 
los pantaloncitos? Resolvelo de dos maneras difere ntes. 

Reconocer y utilizar la multiplicaci6n 0 la divisi6n en organizaciones rectangulares. 

,Cuantos espectadores asistieron al espectaculo del teatro EspJendor 
si se Ilenaron todas las butacas? Ese teatro tiene 17 filas de 9 butacas 
cada una. 

Un seFior plante 150 limoneros en $U huerta. Si los organize en 15 
filas, lcuantos limoneros habra pla ntado en cada fila? 



Escribi calculos que permitan averiguar cuantas baldosas hay en un 
patio como el siguiente. 

Involucrar relaciones de proporcionalidad directa utilizando diversas estrategias Y Ciilculos. 

Si bien se propane aqui el traba
jo con problemas de series pro
porcionales en el contexto de fa 
multiplicaci6n y la division, dada 
su especificidad, la propordonafi
dad aparece desarrollada en un 
eje independiente. 

Completil la siguiente tabla: 

paquetes 3 6 7 

figuritas 12 40 

Resolve el siguiente problema usando la tabla para organizar los 
datos: 

En un taller de ropa necesitan 3 m de tela para fabricar un vestido. 
LCuimta tela debe rim comprar si deben fabricar 10 vestidos? LY para 
20? LY para 5? LY para 25 vestidos? LY para 50? Si tienen 66 m, 
Lcuantos vestidos pueden armar? 

n 

U [cantidad de v.stidos I 
metros de tela 

Usar la divisi6n para situaciones de repartos y particiones. 

Marisa, Susana, Raquel, Sofia, Lili y Cecilia fueron juntas a comer 
pizza. Cuando pidieron la cuenta, decidieron pagar por partes 
iguales cada una. Todo sali6 $172. LCuanto dinero debe poner 
cada una? 

LCuantas tiras de 50 m de largo se pueden cortar con 1.578 m 
de cinta? 



--------
----- -- ---

---- -----------

Analizar el resto de una division. 

En algunos casos puede ser que • Hay que trasladar a un grupo de turistas para una visita. Son 245 
haya que considerar el res to para personas y en (ada ca mioneta entran 12. l.Cuimtas camionetas se 
dar respuesta al problema. En necesitaran para 11evar a todos? t Cuimtas personas mas se podrian
atros casas, tal vez sea necesario agregar al grupo sin tener que (ontratar otra camioneta? 
y posible seguir partiendo 0 re

8 amigos salieron a (orner juntos. Comieron pizza y decidieron pagarpartiendo el resto. A veces, tener 
en cuenta el res to ob/iga a agre en partes iguales. Tada sali6 $84 . Leuanta dinero debe pagar cada 
gar 1 aJ cociente para responder uno? 
al problema. 

Reconocer y usar la division en situaciones de iteracion, resueltas inicialmente p~r medio de 
sumas, restas 0 multiplicaciones. 

Se trata de situaciones que pro Si en una cuenta de ahorra en el banco hay $1 .350 y tadas los dias se 
ponen averiguar cuantas veces retiran $25, l.en (uimtas dias se acaba el dinero? 
entra un numero en otro. En mu

• Si tadas las naches leo 7 paginas de mi libra que t iene 145 paginas, chas de elias el resta de la divi
sion es el data que permite res Lcuimtas dias demorare en terminarlo? LLa ultima nache tambien 
ponder al problema. tendre 7 paginas para leer? ,Par que? 

Resolver situaciones de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes modos de 
presentar la informacion (tablas, cuadros de doble entrada, enunciados, listas, etc.) . 

38 
Esta es una factura de compra, ca mpleta los datos que faltan . 

,g Cantidad Detalle Precio unitario Precio total 

E 

;t 


~ 

16 cajas de marcadores $12 
--- - -- _ ._ -_. 

~ 

~ cuadernos de tapa dura $10 $100 
.9 

9 ca rtu cheras $17 $ .....u." 
~ 

- - -- - - --- ._- ----.g 
N 

4 lapiceras de pluma $... $.. ... 

1 
~ 

Total $ 465 

;; 
~ 

:::; 

Un senor necesita comprar un auto. Recorre varios negocios y estas ~ z 
son las ofertas que consigue para el mismo modelo de auto en (ada 
negocio: 

Negocio A Negocio B 

12 cuatas de 560 9 cuatas de 720 

y 5 cuatas de 300 y 2.000 en efectiva 

LEn que negocio resulta mas barato? 


LCuanto ahorra si compra en ese negocio y no en el otr07 




Construyen, seleccionan y utilizan variadas 
estrategias de calculo para multiplicar y dividir 
(mental. aproximado y con calculadora) de acuerdo 
con la situacion y con los numeros involucrados, 
verificando con una estrategia los resultados 
obtenidos por medio de otra. 

En el segundo cicio se propone 
focalizar sobre los calculos de 
mu/tiplicad6n y divisi6n. Si los 
alumnos no tuvleran disponi
bles recursos de calculo men
tal, algorltmico, estimativo y 
con calculadora con sumas y 
restas, sera necesario inciuirlos 

en el trabajo. Se sugiere la lectura del material del1 er cicio, 3er afio. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Construyendo progresivamente un repertorio de calculos de multiplicacion y division. 

5e llama tabla pitag6rica a una Cillculos que involucren relaciones entre productos en la tabla 
tabla de multiplicaci6n de dable pitag6rica, tanto para multiplicar como para dividir numeros. 
entrada atribvida a Pitagoras eon 

- Analizar las relaciones que se presentan entre productos (relaci6n los resvltadas desde 7 x 1 hasta 
entre las tablas del 2, del 4 y del 8; entre la del 2 y la del 6; entre la10 x 10. 
del 10 y la del 5; entre la del 5, la del 2 y la del 7; etc.) . Identifiear los 
productos que se repiten, establecer relaciones entre las filas y las 
columnas. usar la tabla para encontrar (Deientes, etc. 

Calculos que involucren multiplicaciones de cualquier numero per 
una unidad seguida de ceros y division de numeros "redondos" por 
una unidad seguida de ceros. 

- 4.563 x 1.000; 450 x 100; 600.000: 100; 2.300: 100; 4.000 : 1.000; etc. 

Realizando calculos mentales de multiplicaciones y divisiones que impliquen poner en juego 
el repertorio memorizado y propiedades de las operaciones y del sistema de numeraci6n. 

Se conslderan cAlcu/os menta~ 
les a aquel/os calwlos reflexiona
do~ nO algorllmicos - eseriros u 
orales- que se apoyan en las pro
piedades de las operaciones y de 
los ntimeros. Los alumnos utilizan 
dlchas prop/edades implicita 
menre, sus nombres y definicio
nes reelf~" seran objera de traba
jo en sexta allo. 

Ejemplos para multiplicaci6n 

Realiza estos G~lculos mentalmente y comproba los resultados con la 
calculadora. 

20.000 x 2 4.500 x 4 1.200 x 3 2.500 x 4 

44.000: 4 40.000: 2 60.000: 3 

25 x 12 250 x 20 1.001 x 8 8.001 x 5 

Sabiendo que 25 x 100 = 2.500, Lcwinto sera 25 x 50? LY 25 x 200? 

LQUe otro calculo se te ocurre proponer que pueda resolverse usando 
el resultado de 25 x 100? 



Para resolver 48 x 9, Juan, Cecilia y Julian hicieron diferentes calculos: 


Juan hiza: 	 20 x 9 = 180 


20x9=180 


8x9= -12 

432 


Cecilia hizo: 40 x 9 = 360 


8x9= -12 

432 


Jul ian hizo : 48 x 10 = 480 


480 - 48 = 432 


LComo explicarias la manera en que pens6 cad a uno? 

Joaquin est. usando la ca!culadora pero no funciona la tecla del 9. 
l C6mo puede hacer para resolver estos calculos? 

46 x 9 = 19 x 12 = 


Sabemos que 56 x 6 = 336. ,Cuales de los siguientes ca!culos 

-sin hacerlos- pensas que van a dar el mismo resultado? [ Par que? 

50x6+6x6= 50 x 6 + 60 x 6 = 56 x 3 x 2 = 


Ejemplos para division 
40 


Sabiendo que 2.400 : 10 = 240, sin hacer cuentas averigua cuimto es 
o 2.400 : 20 y 2.400 : 40 


:~ 
<t , Mariela tenia que resolver el calculo 432 : 4. Decidi6 hacer los 

"' 
w siguientes calculos para resclverla:
CJ 

.52c: 	 400 : 4 

o 

V 	 32 : 4, y despues sum6 los resultados. ,Crees que lIeg6 al resultado 
N 

carrecto? (Por que? 
~ 
.~ 

E 
ID 	

Juan tiene que hacer el calculo 1.248 : 16 con su calculadora pero no 
:2 '" 	 func iona la tecla del 6. 1'1 dice que puede hacerlo dividiendo por 2 y 

~ 	 despues dividiendo por 8. tTe parece que tiene raz6n? l Por que? 
Z 



Analizando, comparando y utilizando calculos de multiplicaci6n y divisi6n por una y 
por dos cifras. 

Resultar. utll favoreeer el est,,
bJecimi~n to de relaciones entre 
105 p rocedimientos de calculo 
mental y los pasos intermedlos d 
los algoritmos. Tambien 19'5 im
portante poner a d'sposici6n de 
105 alumnos variados algor/tmos, 
compararJos y favorecer su (oe
xistencia en el aula. 

Estas son formas correctas de realizar 24 x 14. Comparalas y fijate en 
que se parecen y en que se diferencian. 

24 

lLH 24 24 


16 .x..H .x..H 


+ 80 + 96 + 96 


240 240 24 

336 336 336 


LEn que se parecen y diferencian estas formas de dividir? 

624 p2 624 J12 624 112 

J2Q~ · 10 

504 600.."-'- 50 §.Q 52 

120~" 10 

384 24 24 

11.Q......~ 2.~ 1 0 24 .:.~~ 2 24 

264 52/ /

1lQ.~. 10 

144 

120 .... -"-'- 10 

24 

24~ 2 

~ 52 

Verificando con la calculadara los resultados de calculos realizados par otros procedimientos. 

A 10 largo de este documento se 
proponen dis tintas sffuac;ones 
para usar la calculadora: contro 
lar resultados - obrenidos por 
otros procedimientos-, resolver 
"lIeulos en problemas y explorar 
propiedades de las operaclones y 
del sistema de numeraci6n. 51 los 
aJumnos no fa han usado ante~ 
riormente, sera necesario propo~ 
ner situaciones que 'es permitan 
conocer su tuncionamiento. 

Federico resolvi6 estos calculos. Controla si estan bien 0 no usando la 
calculadora y, si es necesario, corregilos. 

34 x 567 = 19.378 

30.900 : 25 = 1.236 

987 x 28 = 27.656 

41 
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Seleccionando la estrategia de calculo mas adecuada segun los numeros y calculos involucrados. 

,Cuales de estos calculos se hacen mas rapido usando la calculadora 
y cuales mentalmente? 

120.10= 

345 • 56 = 

2.190 : 10= 

3.000 : 1.000 = 

567 : 18 = 

Realizando calculos estimativos de multiplicacion y division para anticipar y controlar 
resultados, y para resolver problemas. 

Estimar los resultados de una di Sin hacer la cuenta, marca para cada caso cual te parece que es el 
visi6n permite contro /ar fa razo  resultado correcto. ExpJica qu e tuviste en cuenta para decidirlo. 
nabilidad de 10' resultados obceOespues verifical0 con la calculadora. 
nidos haciendo e/ algorlemo. La 

multipli,acion por 10, 100, 1.000, 
 234. 17 = 2.340 3.978 4.680
etc. permlce anticipar la cantidad 
de cifra) de un codente. Por 

ejemplo, si el (oriente esta entre 
 67.99 = 7.300 1.340 6.633 
100 y 1.000, entonces sera un nu
mero de (res clfras. 

17 amigos fueron a comer pizza . Gastaron $255 y decidieron poner 
todos la misma cantidad de dinero. Sin hacer la cuenta, contesta: 

o ,Cada uno debera pagar mas 0 menos de $10? ,Mas 0 menos de $100? 
.~ 

E 
~ 

Sin hacer las cuentas, completa el siguiente cuadro: 
CJ'" 
~ 

o 
u ,Entre que numeros estara el resultado de los siguientes calcu!os? 
u 


.g 

N 

entre 100 Y 1.000 ~ " _ 10 100 ~'__ 1e~~ 0=t=entre 2:lX_
.~ 

E 12.360 : 30 
!'< _. -- _. - - _.'-_. ,._ _ ._

4.590 : 9 ~ ---'- -- _ . - - _ ." - ,._

~ 



Resuelven problemas que involucren distintos 
sentidos de las fracciones utilizando, comunicando 
y comparando estrategias posibles. 

Inicialmente se propone plan
tear problemas con medios, 
cuartos, octavos. Progresiva
mente se podrtm incorporar 
algunos problemas que invo

lucren tercios y sextos y otros que incluyan quintos y decimos -es 
decir, denominadores que sean multiplos entre si- . Las relaciones 
entre quintos y terrios 0 entre cuartos y sextos recien se propo
nen en 5to ano. 

L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Repartir enteros en partes iguales analizando las diferentes maneras de fraccionar enteros y 

estableciendo la equivalencia 0 no de los mod os de repartir. 


Cuatro amigos quieren repartir en partes iguales tres alfajores. l.Ou€! 
parte Ie tacaria a ( ada uno? 

Al repartir 6 pizzas en partes iguales entre 4 amigos uno deda que a 
cada uno Ie tocaba 6/8 , otro decia 3/4 y algunos decian que Ie 
tocaba 1/2 y 1/4 . LQuienes tenian razon? 

Utilizar las relaciones entre el entero y las partes, asi como entre las partes entre si. 

No se precisara definir las fraccio Can una botella de 2 y 1/4 litros, Lcu;;ntas botellitas de 1/4 litro se 
nes en terminos de numerador y pueden lIenar? 
denominador, sino a proposito 

EI cafe se vende en paquetes de 1/8, Lcuantos paquetes hay quede las relaciones establecidas en
comprar para tener media kilo? tre las partes y el todo y /05 repar

tos: "es un cuarto porque entra ,lodos est os dibujos representan 1/4? 
cuatro veces en el entero" y lies 
un cuarto porque es el resultado 
de partir el entero en cuatro par
tes iguafes ". 

43 
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Utilizar las relaciones de proporcionalidad directa siendo la constante 114, 1/203/4. 

SI bien se propone aqui el traba
jo COn probfemas de series pro 
porcionales como contexto para 
explorar los sentidos de las frac
ciones, dada su especificidad, I. 
proporeionalidad aparece de,a
rro lladil en un eje independ1ente. 

Para una fiesta se calcula 1/2 litro de bebida par persona. 
LCuimtos litros se precisaran para 2,3, 4 Y 5 personas? 

Se calcula 1/4 kilo de carne par persona. Completa la tabla. 

cantidad de personas 2 3 4 8 6 

carne <en kg) 1/4 

IA partir de los prable,!,as queAnaliz_an el funcionamiento de las fracciones 
a partir de 105 problemas que resuelven. 	 corresponden a los dlferentes 

sen tidos y de otros planteados 
estrictamen te en terminos nu

mericos. los alumnos podfiin estudiar aspectos "mas intemos" de 
esta clase de numeros. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Comparar expresiones fraccionarias y establecer equivalencias por medio de estrategias 
no algoritmicas. 

o 
~ 

~ 
 Se promovera eJ usc simultaneoE 
~ 
~ de diferenres expreliones sin re
ro curfir a la clasificaci6n Npropias, 
\OJ 
w 	 imp ropias, aparentes, numeros 
o 
-g 	 mixtos ~', ya que dichos terminos 
v 

.g 	 promueven la falsa representa
N cion de que hay fractiones "mas 
::J dlgnas de lIamarse fracliones " 
;; que arras, owlrando, adema,.
E 
w que son todos numeros. En cam
~ biD, resultara mas provecho~o 

instalar la pr~gunta ",en!Je que :;; 
z 	 numeros naturafes se encuentra 

una fraccion 71# para poder resol
ver problemas de orden. 

5e espera que para comparar 312 
y 614 los alumnos puedan poner 
en f uego idea, como las siguien
tes: "si cada uno de los tres me
dia. se parte en dos qued.n seis 
cuartos". Para comparar 1 y tl2 
con 312: "en 1 hay dos medias y 
con DUO media mas armo 3 me
dias··, 0 bien, "en 312 hay tres de 
un medio". £5 in teresante que es
te tipo de cxplicaciones preceda y 
fundamente luego cualquler tipo 
de tecnico. 

(Sera 10 mismo 1 1/2, 312 Y 6/4? (Por que? 


Juan com pro un paquete can 1/4 kilo de cafe y otro de media kilo. 


Andres compr6 un paquete de 3/4. lQuiem tiene mas? 

l Cuill de estas fracciones es mayor? 
1 y 3/4; 2 Y 1/4 a 5/4 



Construir recursos de calculo mental que permitan sumar y restar f racciones entre si y fracciones 
con numeros naturales por medio de estrategias no algoritmicas usando equivalencias. 

Juan eompro un 114 kilo de cafe, 112 kilo de helado y 2 kilas y media 
de azucar, <.cuanto pesa la balsa? 

L 1/2 + 1/4 dara mas a menos que 17 

LCuanta Ie falta a 3/4 para lIegar a 1? 

1 1/2 + 3/4 + 11/8 = 

Construir diferentes recursos que permitan averiguar dobles y mitades de fracciones por 
medio de estrategias no algoritmicas. 

Se espera que para analizar las re L 1/4 es la mitad de 1/2 0 1/2 es la mitad de 1/4? LY 1/8 es la mitad de 
laeianes entre 112 y 114, los a/um 1/40 al reves? 
nos puedan usar explicaciones co
mo las siguientes; us; a un media Caleula el dable y la mitad de estas numeras: 3; 2 1/2; 3 Y 1/4. 

10 divida en das me queda un 
cuarto porque cada pedacito en
trarfa cuatro veces en el entero, 
entonces es la mitad~'; 0 , "como 
un cuarto mas un cuarto son dos 
cuartos, y dos cuartos es un me
diD, entonces, un cuarto es la mi
tad de un media ". Seguramente 
los alumnos acompanaran estos 
argumentos con representaciones 
graficas propias e informales. 

Construir recursos de G3lculo mental que permitan averiguar la fracci6n de un numero natural. 

Hay 120 empanadas. 114 son de humita, Leuantas empanadas son de 
humita? 

LCuanta es 118 de 100? LY 114 de 200? 

Quedan 6 bambanes. Son 3/4 de los que habia en una caja. LCuantos 
bombones tenia la (aja lIena? 

Exploran el uso social de los numeros decimales EI estudio de las expresiones 

en los contextos del dinero y la medida, l decimales como conjunto nu
merico se propone en quinto 

atio. Aqui se abordan exclusivamente expresiones con coma en 
contextos de uso social con dos y tres cifras decima/es. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Usar expresiones decimales para comparar, sumar y restar precios y medidas mediante diversas 
estrategias no algoritmicas. 

Si ten go $20 y quiera eomprar produetos de $0,75; $3,05 y 2,10, 
Lcuanto me darim de vueIto? 

i. Cuantas monedas de 25 centavos se precisan para tener $3,50? 

Estas son las alturas de jugadares de basquet. LCUdl es el mas alto? 
2 m; 1,97 m; 2,01 m; 1 my 89 em; 210 em. 



Resueillen problemas que involucren relaciones 
de proporcionalidad directa con numeros naturales 
util.izando, comunicando y comparando las 
diversas estrategias posibles. 

Si bien los problemas de pro
porcionalidad forman parte 
tanto del eje Las operaciones 
con numeros naturales como 
de los ejes Los numeros ra

cionales y La medida, se ha hecho la opcion de presentarlos de 
manera separada para comuniear que el estudio de sus propieda
des y aleanees mereee un tratamiento espeeifico. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Usar, analizar y explicitar las propiedades de la proporcionalidad directa . 

La presentacion de situaciones 
variadas segun se de 0 no la in
formacion del valor de la unidad 
y teniendo en cuenta los nume
r05 invofucrados, favorecera el46 empleo de diferentes relaciones: 
"al doble, el doble n ; "a l triple, el 

Q triple"; "si sumo dos va/ores de 
una, se suman los va/ores de la~ 
otra"; 0 averiguar el valor de la&: 
unidad - Ia constante de propor

'" 
~ 

cionalidad- , etc. EI ana/isis de esco 
o ta variedad de estrategias posi
V
'u bles fomentara su (oexistencia en 
II la (lase. No se propane enseflar 

metodos algorltmicos por el ries
N 

;') 
go de mecanizaci6n que pres en

~ tan, y porque, segun (uales sean 
~ 

;;; los numeros invoJucrados, es con;;; 
veniente usaf varias estrategias 

~ en Jugar de una sola. 
z '" 

Un cajon de naranjas trae 25 naranjas, Lcutmtas naranjas habra en 5 
cajones? LY en 6. 10 Y 20 cajones? 

Si 15 paquetes de figuritas traen 135 figuritas, Lcuanta, f iguritas 
habra en 30 paquete" en 60 paquetes y en 90 paquete,? Completa 
la ,iguiente tabla con 10' dato, del problema. Explica que tuviste 
en (uenta para completarla. 

paquete. 

figuritas 

Completil la ,iguiente tabla que relaciona la cantidad de cajas con la 
cantidad de botella, (toda, esta, caja, tienen la mi,ma cantidad de 
botella,) . Explica como 10 re,olviste. 

cajas ...... 20 30 35 

I 

botella. 120 240 ..... ..... 

I 



Para que lo~ alumnos distinDistinguen la pertinencia de usar 0 no las 
gan las ocasiones de uso de es
te concep to, es importante 

propiedades de la proporcionalidad para resolver 
diferentes tipos de situaciones. 

presentar situaciones en las 
que si bien ambas magn itudes "c recen", no 10 hacen en forma 
proporcional. 

Leoma pueden dar cuent a de estas aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Analizar relaciones entre dos magnitudes explicitando que propiedades de la 
proporcionalidad no se cumplen en cada caso. 

l.Estas tab las involucran relaciones de proporcionalidad directa? 
lPar que? 

edad 
(en anos) 1 2 4 

altura 
(en em) 75 85 98 

_ . 

cajas 10 155 

140marcadores 70 210 

Juan tiene 10 arias y pesa 30 kilos. Dice que a los 20 af"los pesara 60 
ya los 30 aflos 90 kilos. ,Tendra razon? 

Explica par que no es posible usar las propiedades de la 
proporcionalidad directa para completar la tabla . 

edad 1 2 4 10 
(en anos) 

cantidad 
de 4 12 

dientes 

20 

I I 
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las fracciones. Se podr(m evocar aquellas discus iones y conclusiones 
que surgieron a prop6sito de su tratamiento. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Utilizar relaciones de proporcionalidad directa en situaciones en las que la c:onstante de 
proporcionalidad es 1/4, 1/2 6 3/4. 

Para una fiesta 5e calcula 112 litro de bebida por persona. LCuimtos 
litros se precisartm para 2, 3. 4 Y 5 personas? 

5e ealcula 1/4 kg de carne par persona. Completa la tabla. 

Q 
m En un supermereado se venden balsas de 2 1/2 kg de papas. 
E 
/f. 

w '" 
~ 

o 

" 
-8" 
~ 

~ 
~ 
.;;; 
E 
~ 
;;; 
:2 

"

'" 


bolsas 1 2 3 5 10 

peso en kg 2 1/, 

-

Completa la siguiente tabla. 
z 

Resuelven problemas que involucren relaciones de 
proporcionalidad directa con constantes dadas en 
cuartos y medios. 

cantidad 
de personas 1 2 3 4 8 6 

carne (en kg) 114 

-

Este tipo de situaciones se pre
senta, tambi~n, en el eje Los 
ntimeros raclonales para 
avanzar sobre los sentidos de 



Resuelven problemas que involucren medidas de longitud, capacidad y peso. 

i.C6mo pueden dar cuent a de estos aprendizajes? 

Reso lviendo problemas que requieran ... 

Explorar unidades de medida convencionales y no convencionales que se usan en diferentes 

contextos y lugares. 


lQUe unidades de medida se usan para comprar y vender fruta y 
verdura en el usc familiar? l.Y para las cosechas de tr;g07 LY para 
medir la altura de la soja y del malz? t Y para medir las distancias 
que se recorren caminando? LY para indicar un camino? 

Aver;guar equivaiencias aproximadas entre las unidades de medida 
no conve ncionales de uso habitual y las unidades de medida 
convencionales. 

Comparar y determinar longitudes usando metros, mm, em, km y estableeer equivalencias 

entre estas unidades de medida. 


4~ 

{Cual de estos segmentos es mas largo? (Alguna mide 3.490 mm? 

--
Un rollo de alambre tenia 20 met ros y se usaron 25 em. LCuanto 

queda? 

En una cuadra de 100 metros se repararon 8 metros y 50 em de 
vereda . LCuanto falta arreglar? 

LCuantos mm hay en tres km? 

Comparar y determinar pesos usando g, mg, kg y toneladas y establecer sus equivaleneias. 

LCual de estos paquetes es mas pesado? 

2 kg 200 9 250 g 1 kilo Y 750 9 1200 9 

De una bolsa de papas de 10 kg se consumieron 2 kilos y 500 
gramos. LCuanto queda? 

LCuantos mg hay en una tonelada ? LV en un kilogramo? 



Comparar y determinar capacidades usando litros y ml y establecer sus equivalencias. 

iCual de estas botellas tiene mas capacidad? 

2 litro, 350 ml 1.300 ml 500 em3 

Oe un balde de 5 litros se evaporaron 10 ml. LCuimto queda? 

LCuantos ml hay en 15 litros? LCuantos cm3 hay en tres litros? 

Resuelven problemas que impliquen establecer relaciones entre fracciones 
usuales y unidades de medida. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

50 
Usar 1/4, 1/2 Y 3/4 de litro para ordenar 0 calcular capacidades. 

o 
c 
m 
E 
~ 

l Cutmtos ml hay en 3/4 litre? LYen 3 litros y cuarto? 
'" w Para lIenar un balde de 5 litro, con botella, de 1 litro y 1/4, <euanta, '" 51 

necesito? Con un balde de 9 litros, e,cuantas botellas de 2 litros y 114<5 
.g 
N puedo Ilenar? 

~ 
.0; 
~ Usar 1/4, 1/2 Y 3/4 de kilo para ordenar 0 ealcular pesos. 
~ 

« ~ z 
<(uanto, mg hay en 114 kilo' <Yen 3 kilo, y medio? 

Si predso 5 kilos de arroz y s610 hay paquetes de 314 kg, lCU2lntOS 

necesito? 

Se us6 1/4 de un paquete de 1 kg de harina, lcuanto qued6? 

i. Cuantos gramos quedan si se usaron 3/4 de kilo de un paquete de 
yerba de 1 kilo y medio? 



Resuelven problemas que impliquen estimar medidas y determinar la 
conveniencia de unas u otras unidades. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Estimar medidas y seleccionar unidades segun el objeto a medir. 

[Cuanta agua entra aproximadamente en una cucharita? LV en un 

vasa? LY en un balde? LV en una pileta de lana? tY en una pileta 

olimpica7 

LCuanto pesara un elefante adulto? LY un pajarito? LCuanto queso 

hay que comprar para hacer un sandwich? LCuantos panes entran en 

un kilo de pan? LCuc?mto pesa un caramelo? LV un camion? 

i... Cual es la altura aproximada de un edificio de tres pisos? f.. Y de una 

jirafa? LV de una cuadra? LCual es el ancho de un hila de caser? 

LQue unidad de medida conviene usar para medir el largo de una 

aguja? i..Y para pesar la (osecha? i.Y para medir la distancia entre 

dos pueblos? LV para medir la altura de una persona? 
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Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de 
circunferencias y circulos. 

,-C6mo pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran... 

Reproducir figuras que contengan circunferendas 0 arcos de drcunferencias utililando regia. 
compas y escuadra. explicitando aquellas caracteristicas que se t uvieron en cuenta para su 
reproduccion. 

Se propone que previamente at 
copiado de estDs figuras se desti
ne un tiempo de trabajo para 
que 105 aJumnos ap renda n a usaf 
.1 campas para traza r (ir<unte· 
rendas y trosladar segmen ros. 

o 

~ 
~ 
w 

w "" .g 
U 

is 
N 

¥ 
·ro 
E 
~ 

~ 
~ 
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Copiar 105 siguientes dibujos de manera tal que al superponer el 

original y la (apia, coincidan: 

fB 
EI siguiente dibujo representa un cuadrado. Utilizando regia y 

compas, trazar una circunferencia que pase por los cuatro vertices, 
explicando el modo de construirla . 

Identificar la circunferencia como el conjunto de puntos que equidistan de un punto dado y 
el circulo como el conjunto de puntos que estim a igual 0 menor distancia de un punto dado. 

Dibujar un tiro al blanco que cumpla las siguientes condiciones: 


Lo que esta a menQS de 5 em del centro, vale 100 puntos. 


Lo que esta entre 5 em y 7 em del centro vale 10 puntos. 


Lo que esta a mas de 7 em del centro pero a menos de 9 cm vale 1 

punta. 

Marca en una hoja un punto y pinta todos los puntos que esten a 

3 cm 0 menos del punto. 



Comunicar datos de dibujos que contengan circunferencias 0 areos de circunferencias de 
manera tal que pueda ser reproducida. 

Escribi un mensaje sin dibujos para que tu compariero pueda 
construir una figura igual a esta : 

Dibuja la figura que eorresponde a este mensaje: 

"Traza una circu nferencia de 4 em de radio. Adentro traza media 
circunfereneia de 6 em de diametro. Com parten el centro." 

Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de triangulos. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Explorar y utilizar las relaciones entre los lados de un triangulo para decidir acerca de la 
posibilidad 0 no de ser construido apelando a la definici6n de circunferencia y al usa del compas. 

En este casa se espera que los 
afumno5 puedan explorar que 
hay triangulos que pueden cons
truirse y otros que no, segun fa 
medida de los lados. Por ejemplo. 
no se puede construir un triim gu
10 con medidas de 10 em, 2 em y 
3 em. Se propane aceptar como 
explicaci6n provisoria "que no se 

J EI siguiente dibujo representa dos perras, atados a estacas. Un collar 
mide 7 em, el otro mide 5 em y las estacas se encuentran a '0 cm. 

10 em 

Juntan". Se trata de una primera 
aproximacion a fa propiedad 
triangular en e l dspecto de esta
blecer que la suma de dos lados 
de un triangulo debe ser mayor 
que el tercero . 

En este caso es posible que algu· 
nos alumnos -par errores inevita· 
bles de la medicion con regla- 10
gren construir un tritmgulo (o n 
medidas muy parecidas a las soli
citadas. Sera necesario analizar 
que. mas aI/a del dibujo, este 
triangulo no tiene posibilidades 
de ser construido . Sera una bue· 
na acasion para empezar a insta
lar la idea de que en geometria 
-yen toda la rna tematica- no es 
posible tener certezas a partir de 
usar instrumentos de medicion. 

EI doeente debera proveer la in
form acion de los nombres de los 
triangulos segun sus lados. 

l.Cuaies son todos los iuga res posibles donde eonviene ubicar un 
plato de eomida para que coman ambos perros? 

a. Construir, si es posible, un tritmgulo en el cual uno de sus lados 
mida 5 em, otro 4 em y el tercero, 8 em. 

b. Construir, si es posible, un triimgulo en el cual uno de sus lados 
mida 6 em, otro 6 em y el tercero, 12 em. 

Construir un triangulo equilatero de 5 em de lado usando regia y 
eompas. 

l.Se puede eonstruir un triimgulo is6seeles en el cual los lados iguales 
midan 4 em y el tercer lado mida 10 em? ,-Por que? 
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Resuelven problemas que exijan poner en juego la nocion y la medida 
de angulos. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Utilizar instrumentos no convencionales y transportador para reproducir y comparar dibujos 
que incluyen imgulos. 

EI docente presentara los nom
bres de los diferentes tipos de an
gulos segun su amplitud. 

• Copiar los siguientes dibujos de manera tal que al superponer el 
orig inal y la (apia, coincidan. 

• i.Cuantas veces entra el angulo A en el B? 

\ ...........
--\- o 
·0 
ro 

~ '" 
OJ'" 
~ Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de cuadradoso 

A 

U v y rectangulos. 
.g 
N 

ro 
u 

~ 
E 

;, '" 
~ 

« ~ 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 


Resolviendo problemas que requieran ... 


z Construir y reproducir cuadrados y rectangulos utilizando regia, compas, transportador y 
escuadra, explicitando aquellas caracteristicas tenidas en cuenta para su reproduccion 
(relaciones entre los lados, perpendicularidad, paralelismo, diagonales, angulos rectos, etc.). 

i.Cuales dibujos pueden ser completados (agregando 0 extend/endo 
lados) de manera tal de formar un rectangulo y (uilles no? LComo se 

dieron cuenta? 

L v L 
• Construi dos cuadrados en hoja lisa. Uno usando escuadra y compas 

(no se puede medir) y otro con transportador y regia. 



Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de diferentes 
cuerpos geometricos. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Identificar y formular algunas caracteristicas y elementos de los cuerpos geometricos para 

identificarlos. 


• 	 Dada una (oleedon de cuerpos (cubo, prisma, (ono, cilindro, 
piramide de base triangular y cuadrada), el maestro elige un cuerpo 
y los alum nos deben des(ubrir de que cuerpo se trata formulando 
preguntas que pueden ser respondidas por "si" 0 por "no" . 

Dadas distintas descripciones que refieren a cuerpos, identificar a 
cufJl corresponde (ada una. 

LEs verdad que el prisma y el cubo tienen la misma cantidad de 
aristas y vertices? 

Identificar algunas propiedades de los cuerpos para reproducirlos. 

Anticipar cuantas aristas y de que diferentes tamanos y (uantos 
vertices serian necesarios para construir el esqueleto de un (ierto 
cuerpo. 

Seleccionar que figuras permitirian cubrir las caras de un cuerpo 
determinado. 

Identificar y formular propiedades de cubos y prismas recurriendo a distintos tipos de 
representaciones y estableciendo relaciones entre las formas de las caras y las figuras 
geometricas. 

Dada una serie de desarroilos pianos (algunos correctos y otros 
incorrectos) de un mismo cuerpo como, p~r ejemplo, un cubo, 
discutir y decidir con cuales de ellos se pod ria armar el cuerpo, con 
cuciles no y por que. 

(.Con (uales y cuantas de estas figuras podrias cubrir un cubo? i..Y un 
prisma? 

D 
D 

I 
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Resuelven problemas que impliquen usar, leer, escribir y comparar numeros 
sin limite. 

<.Como pueden da r cuenta de est os aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Explorar las regularidades de la serie numerica oral y escrita para leer y escribir numeros 
convencionalmente. 

5e propane ofrerer it los alumnos 
informacion sabre 'os nombres y 
escrituras de los numeros forma 
dos por unidades seguldas de ce ' 
ro para que sean u.sados como 
Iuent. de consulta durante el pf!
dodo de estudio de este grupo 
d~ numeros. 

)8 

o 
o 

;; ' 0 

a: 
~ 

G 
~ 

"8 
o 

g 
~ 

~ 

1
~ 

~ 

0
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Encontrar los numeros mal ubicados y ubicarlos 

correctamente en la grilla que va de 10.000 en 10.000. 


[:Drooool§~D,- J l iLID Isoooo ll90ooo i 
~DDD~~DD~IDD 
i200oooIDDDDI205 000/C~DDD 
~J~~DDDDIJDDD 
DCDDDD~DDD 
~~DDDDDo:JDCJD 
CJDClD~DDl=:JDD 
f~0ilDI702oooIDDDDD~~D 
OCJ8L-~DDDDDCJ 
I~CJ D DDDO D D 
I' 1(» 000I 

leu']l de los siguientes numeros es el treinta y tres millones 

trescientos mil treinta y tres? 


33.300.033 33.330.303 33.303.033 333.333.033 

Ordenar numeros y utilizar la recta numerica para representarlos. 

Si los alumnos no hubieran fre
cuentado esta forma de repre
senta{ion, serJ necf?sario explid
tar e' modo en que Sf' cons truyen 
y representan los nc.imeros en 
una recta nlJmerica. 

Ubicar en una recta numerica los siguientes numeros: 0; 10.000.000; 
1.000.000; 4 .500.000; 2.000.001; 9.999.999. 



Usar escalas ascendentes y descendentes de 1.000 en 1.000, de 2.500 en 2.500, de 5.000 en 5.000, 
etc. analizando las regularidades que se presentan. 

Se promovera que, para comple t En un taller tienen 350.000 tornillos. Si compran 2.500 par semana, 
tar la tabla, 105 alumnos se ba l.cuantos tend ran en ( ada una de las pr6ximas semanas? Completa 
sen en las regularidades del sis la tabla . 
tema de numeracion mas que en 
recurr;r a cuentas. 

I p a se mana 12da sema na I 3(3 semana I 4ta semana I sta semana 

350.000 I I I I I 


Resuelven problemas que exijan descomponer aditiva y 

multiplicativamente los numeros y analizan el valor posicional. 


i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Descomponer y componer en sumas y multiplicaciones por la unidad seguida de ceros a partir 
de la informacion que brinda la escritura del numero. 

LCon (uilles de estes calculos se obtiene el numero 756.987? 

75 x 10.000 + 6 x 1.000 + 9 x 100 + 8 x 10 + 7 

7 x 100.000+ 56 x 1.000+7 xl +8 x 10+ 100 x9 

7 x 100.000 + 5 x 100.000 + 6.987 

En un iuego hay tarjetas can diferentes puntaies: 1.000.000, 100.000. 
10.000, 1.000,100,10 Y 1. LC6mo haran para formar estos puntaies 
can la menor cantidad de tarietas? 3.034.003; 23.987.989 Y 
87.889.975 

Anticipar el resultado de calculos que involucren sumar y restar alguna unidad seguida de 
ceros a cualquier numero. 

Este tipo de situaciones requiere LQUe calculo harias para transformar el 3.333.333 en 3.000.303? LY 
el aprendizaje previa del U50 de en 4.444.4447 Anotalo y luego verificalo con la calculadora . 
la caleuladora (Ver, en Las ope
raciones con numeros natura· 

Hace tres restas con la caiculadora para pasar de 3.333.333 a O. 5610/e., ca/cu/os con ca/cu/adora). 
podes usar las teclas del 3 y del O. 

Se espera que los alumnos exp/o
(en diferentes restas posibles co
mo 33.000.000, luego 333.000 y 
finalmente 33; 0 bien 33, luego 
33.300 y finalmente 33.300.000. 



Resuelven problemas que involucren diversos 
sentidos de la multiplicacion y la division. 
utilizando. comunicando y comparando diversas 
estrategias y escribiendo 105 calculos que 
representan la operacion reaJizada. 

De; m;smo modo que en el ca· 
50 de 10 suma y de la resta. los 
alumna< podriln utilizar la cal 
cul~?ora en el proceso de reser 
luaon de estoS problemas, tan· 
to para resolverlos como para 

con trolar sus resultados, ya que el objetivo es centrarse en la com· 
prension de las operadones involucradas. En otros casos, sf se prer 
pone un trabajo especiflro en la produce/6n de recursos de calculo 
(ver el siguiente desempeno de este mismo ejej. 

(,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Determinar la cantidad que resulta de combinar elementos por medio de diversas estrategias 
Y Gilculos. 

Los ninos podrtm Usaf contea, di~ 
bujos, diagram.s con fle [has, 

60 	 cuadr05 de doble entrada, suma!ii 
y muftlpHC8ciones. Sera inrere
sante abordar las reiaciones en

o 
o tre las estr8tegias graficas -mas 
~ 

E "gada. al (onteo- y las de [alrulo 
&. aniJlizando cueilesaseguran Ja ex· 
co haustividad del conleo. Ambas 

" w formas de reso/ucion podran con· 
52 
. ~ vivir en fa clase funcionando unas 
o 
v 

como "control" de las orra s. 
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La directora de la escuela debe decidir que menu va a servir para la 
cena de celebraci6n de los den anos de la es(uela . En la tabla 
aparecen las distintas posibilidades para el primer plato. el segundo 
y el postre. l.Cuantos menus distintos se pueden armar? 

1er plato 2do plato 

Sopa Ravioles 

Sal picon de ave Polio (on papas 

Ensalada rusa 

Postre 

Duraznos en almibar 

Helado 

Ensalada de frutas 

Flan 

( Cuantos numeros diferentes de 3 cifras se pueden armar con los 
dlgitos 4, 5, 6 sin repetir ninguno? 

Reconocer y utilizar la multiplicaci6n 0 la divisi6n en organizaciones rectangulares. 

En mi patiO hay 10 filas de 9 baldosas cada una. Este verano voy a 
ampliarlo y voy a agregar 4 filas (ompletas mas. LCuantas baldosas 
tendril en total mi patio despues de la reforma? Busc.3 dos maneras 
diferentes de resolver el problema. 

Para el acto del 25 de Mayo en el patiO de la escuela hay que 
colocar 280 sillas. 5610 hay lugar para 56 filas. LCuantas sillas habra 
que colocar en (ada fila? 



Sin hacerlos, decidf cucil 0 cuciles de los siguientes calculos representa 
mejor cufmtos cuadraditos tiene este dibujo. Marca el 0 los que 
correspondan con una cruz. 

DDDDDDDDD
C1DDDDDDDD
DDDDDDDDD
DDDDDDDDD
DDDDD
DDDDD
DDDDD 

Establecer relaciones de proporcionalidad directa utilizando diversas estrategias y calculos. 

Si bien ,e prapone aQui 1'1 craba · Completa la siguiente tabla. 
jo can problemas de series p ro· 
porcionales en 1'1 cantexto de Iii 
mu/tiplicacion y la division, dada 
su especjf;cidad, la proparcianali
dad aparece desarrallada en un 
eie independiente. 

cantidad I 

de cajas 
13 10 5 

cantidad 
de libros 

36 39 360 

Reconocer y usar el codente y el resto de la divisi6n en situaciones que proponen averiguar 
cuantas veces entra un numero en otro. 

Si hoy es martes, Ldentro de 100 dfas sera lunes, martes. miercoles, 

jueves, viernes, sabado 0 domingo? 

Si estoy en el numero 389 y day saltos de 5 en 5 para atras, La que 
n"mero lIego antes del O? LCuantos saltos dare? 

LCuantas veees Ie puedo restar 18 al numero 569 antes de lIegar a O? 

61 
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Analizar las relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto (D = d xc + r y resto < d). 

Para una fiesta en su casa Cecilia prepar~ 184 empanadas. Cada 
invitado comi6 5 y sobraron 4, "cuantos invitados habra en la fiesta? 

En la calculadora la divisi6n 126 : 5 da como resultado 25,2. i. Como 
podes hacer, usando la calculadora, para saber cual es e! resto de esa 
division? Probalo y escribi los calculos que hkiste. 

Completa el numero que falta en el siguiente calcu lo. 

115 ~ 

y 9 

Resolver situaciones de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes modos de 
presentar la informacion (tablas, cuadros de doble entrada, enunciados, listas, etc.). 

EI precio de un camien es $78.000. Se ofrecen dos formas de pago 
sin modificar el precio: 

Opcion 1: 25 cuotas igua les y $2.500 contado. 

Opcion 2: mitad contado y 10 cuotas iguales. 

"Cutll es el valor de la cuota en cada easo? 

Inventa una tercera opeion que tambien combine contado y 
cuotas. 

2 
~ 

E 
c 
0. Comp leta la sig uiente factura. 
m 
CJ 
w 
o 

U Detalle Cantidado 
.g 
~ remera 32 

i3 saco 
~ 

Precio unitario 


15 


35 


E gorre 15 

:1"' blusa 9 
~ 

<t Total z 

Precio total 

385 

105 

1 .240 



Se consideran ca/culos menta Ie, a 
aqueIJ05 calculo, reflex/onados, 
no a'gorftmicos - escritos U ora
le,- que se apoyan en las propie
dade, de las operaciones y de los 
numero5. Los alumnas utilizan di
cha, propiedades impllcitamen
tel sus nombres y definiciones re
cien seran objelo de Ilabajo en 
sexto arlo. 

Si los a lumno! no tuvieran dispo
nibles los resultados de la labia pi
tagorica y la mullipl/caei6n y la di
vision por la unldades ,eguida, de 
ceros, sera necesario abordarlos. 

Construyen. seleccionan y utilizan variadas estrategias de calculo para 
multiplicar y dividir (mental. aproximado y con calculadora) de acuerdo con 
la situaci6n y con los numeros involucrados. verificando con una estrategia 
los resultados obtenidos por medio de otra. 

, Como pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando calculos mentales de multiplicaciones y divisiones que impliquen poner en juego los 
repertorios multiplicativos disponibles. las propiedades de las operaciones y de los numeros. 

Realiza estos calculos mental mente y comproba los resultados con la 
calculadora. 

- 20.000 x 22; 4.500 x 14; 1.200 x 30; 2.500 x 14 

- 44.444 : 4; 40.000: 20 ; 66 .060 : 3 

- 250 x 120; 250 x 22; 10.010 x 80; 8.001 x 50 

Martina esta usando la calculadora perc no funciona la tecla del 3. 

LC6mo puede resolver estes calculos? 

123 x34= 

346 x 15 = 

245 x 3 x 5 = 

Para realizar el (alculo 1.248: 24 Sofia primero hizo 1.248: 2 y luego 

dividi6 por 12 al resultado que obtuvo. LTe parece correcto 10 que 
hiza Sofia? 

Sabiendo que 128 x 34 =: 4.352, resolve, sin hacer las cuentas, los 
siguientes ca!culos: 

4.352 : 34 = 


128 x 35 = 


128 x 68 = 


4.352: 128 = 


128 x 30 + 128 x 4 = 


Verificando con la calculadora los resultados de calculos realizados por otros procedimientos. 

A 10 largo de este doeumento se 
proponen dis tin las situd clones 
piJ,. usar la caleuladora: contro
lar resultados -obtenldos por 
otros procedimlentos- , resolver 
calculos en problemas y e~plorar 
propledades de las operaclones y 
del sIStema de numeraci6n. 5i los 
alumnos no lit han usado ante
rlormente, sera necesarlo propo
ner situaciones que les perm;tan 
canacer su func{onamien to. 

Federico resolvi6 estos ca!culos. Controla si estan bien 0 no usando 
la ca!culadora y, si es necesario, corregilos. 

34 x 567 = , 9.378 

30.900 : 25 = 1.236 


987 x 28 = 27 .656 
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Realizando (aiculos estimativos de multiplicaci6n y divisi6n para anticipar y controlar 
resultados y para resolver problemas. 

Est,mar los resultados de una di· 
visi6n permite controlaf la razo
nabilidad de los resultados obI,," 
mdos haciendo .1 algorifmo, La 
mu/liplicaci6n por 10, 100, 1.000, 
ere, permile anticipar la cantidad 
de (i'ras de un cadence. Por 
ejemplo, s; el cociente etta entre 
100 y 1. 000/ entonces sera un nu
mere de tres cifras. 

Sin hacer la cuenta, marca para cada caso cua I es el resultado 
(orrecto. Explica que tuviste en cuenta para decidirlo. Despues 
verificalo con la calculadora. 

4,600 : 200 =46 92 23 

345 x 150 = 34.500 3,895 51.750 

Sin hacer las cuentas, compleM el siguiente cuadra: 

LCuimtas cifras tendra el cociente en cada caso? Explicit como te diste 
cuenta . 

1 cifra 2 cifras 3 cifras 
17.890:45 -1_ 
2,578 : 78 
5,678: 9 

,--
6_,7_89_ : 1 ?",3_ + 
3,643 : 600 

Recurren a la idea de multiplo y divisor para resolver diferentes clases de 
problemas y analizar relaciones entre calculos. 

~Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reso lviendo problemas que requieran", 

o 
'0 
~ 

E 
if. Utilizar multiplos y divisores, y multiplos y divisores (omunes entre varios numeros para 

resolver diferentes problemas, '" w '" 
o
:g 
v 

t 

<l Se espera Que los alumnos pue
N 

dan buscar multip los y divisores 
::l comunes par media de diferen .. 

tes estrategias de ca/cu/o sin exi

~ 
gir e/ USD de representaciones 0 

:> mecanismos unicas. Tambien se 
'spera que puedan establecer re

~ z lac;ones entre los problemas de 
i teraci6n y los problemas de mul· 
tiplos y divisores. 

Si day sa ltos hacia adelante de 4 en 4, Lllego jus1a al numera 96? LY 
al 1.2347 

Se quieren armar cajas con alfajores. Si se ponen 12 alfajores en (ada 
(aja no sobra ninguno. Si se ponen 10 en ( ada caja tampoco sobra 
ninguna, LCuantas alfajares puede haber si hay entre 50 y 100? i. Y si 
hubiera entre 100 y 150? i.Y entre 150 y 200? 

Se quieren armar cajas con (ierta cantidad de alfajores. Si se ponen 3 
alfajores en (ada caja no sobra ninguno. Si se pon en 4 en cada caja 
tampaco sabra ninguna, Yean 5 tampoca, LCuimtas alfajores habra 
si se sabe que hay entre 50 y 100? 



Utilizar multiplos y divisores de un numero para realizar descomposiciones multiplicativas, 
encontrar el resultado de multiplicaciones, cocientes y restos y decidir la validez de ciertas 
afirmaciones. 

Sera neceSdr;o trabajar conjunta· 
mente estos aspectos mas /igados 
al cillwlo con aquellos p resenta· 
dos en el primer desempeno, re
ferido a los sentidos de la multi· 
pJicacion y fa division. 

LSe puede haeer 21 x 49 usando solamente el signo x, el =, el 3 yel 
7? LY 22 x 507 ,Por que] 

Responder y justifiear: 

,5 es divisor de 357 


(9 es divisor de 99? 


,53 es divisor de 106] 

L25 es divisor de laO? 

"Sera verdad que si un numero es divisor de atro, el segundo es 
multiplo del primero] 

Pensa c6mo hacer las siguientes multiplicaciones usando solamente 
numeros de una citra. Escribi par los menos tres formas posibles 
para cada una: 

24 x 15 = 


60 x 35 = 


42 x 120= 


Sabiendo que 1.680: 24 = 60, sin haeer la euenta, marea y justifiea 
para (uales de las siguientes divisiones podes estar segura que van a 

dar resto 0: 

1.680:60= 

1.680: 48 = 

1.680 : 30= 

1.680 : 17= 

L(uanto hay que sumarle a estos numeros para obtener el multiplo 

de 4 mas (ercano? Explica como 10 pensaste: 

127 


252 


1.423 
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Resuelven problemas que involucren distintos sentidos de las fracciones 
utilizando. comunicando y comparando estrategias posibles, 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Repartir enteros en partes iguales analizando inicialmente las diferentes maneras de 
fraccionar enteros, estableciendo la equivalencia 0 no de los modos de repartir y anticipando 
luego los resultados sin realizar los repartos. 

Cinco amigos quieren repartir en partes iguales (uatro alfajores. 

LQU e parte Ie toea ria a (ada uno? 

, Sera cierto que si se reparte en partes iguales 4 entre 7 dara 4/7 y 5 
entre 9 dar. 5/97 

Vincular los numeros que intervienen en una division entera con la fraccion que expresa el 
resultado de un reparto.
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17 chocolates se reparten entre 4. LC6mo se pa rte el que sabra? 
~ 17 
§ 

14E 
&. y 4 
~ 

L'J 
w 
o ,Sera cierto que 35 repartido entre 8 es 4 y 318 a 35/87 

U 
o 

.g 35 IL...:8__ 
N 

y 4 
~ 
~ 

E 
w 
;;; 
2 Utilizar las relaciones entre el entero y las partes, asi como entre las partes entre si en 

~ problemas de medidas. 

~ 

Muchas veces {os a/umnos apreni.Corresponden los dibujos con las fracciones? 

d,eron que, para determinar que 

fraceion representa un dibulo. es 

suficiente con rantar las pane~ 


sombreadas y anotarlo como nu
 1/8 
merador y contar todas las partes 

y anotarlo como denam/nador. 

As! "pierden de vista" eJ proble

ma de medir y considerar cuantas 

veces enrra esa parte en el ente

ro, Este errar es el que lie varia a 

responder para el triangu/o que 

la parte sombreada es 113 y para 

eJ rectangulo 114 porque hay 4 

partes. 




, Se ra cierto que con paquetes de medio kilo no se puede armar 5/37 

Si est e segmento es 3/4, constru i uno que represente 1 1/4. 

i.Que parte del seg mento B es el segmento A 7 

A 


B 


Utilizar las relaciones de proporcionalidad directa en los que la constante es un numero 
fraccionario. 

Si bien se propane aqui el traba
jo can problemas de series pro
porcionales como contexte para 
explarar los sentidas de las frac
clones, dada su especificidad, fa 
proporcionafidad aparece desd 
rrol/ada en un eje independiente. 

I I I I I I 

Analizan el funcionamiento de las fracciones. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolv iendo problemas que requieran ... 

Comparar expresiones fraccionarias par media de estrategias no algorltmicas. 

Se promovera ef usa simu/taneo 
de diferentes expresiones sin re
currir a fa clasificacion "propias, 
impropias, aparentes, numeros 
mixtos ", ya que dichos terminos 
promueven fa falsa representa
cion de que hay fracciones "mas 
dignas de lIamarse fracciones" 
que otras, ocultando, ademas, 
que son todos numeros. En cam
bio, resultara mas provechoso 
instalar fa pregunta "Ii. entre que 
numeros naturales se encuentra 
una fraccion?" para poder resol
ver problemas de orden. 

Para cada par de f racc iones deci dir cual es la mayor. 

3/5 y 3/4 

B17 Y 5/6 

3n y 4/7 

4/9 Y5/8 

Sera cierto que si dos fracciones tienen el mismo numerador es 
mayor la de menor denominador? (Se ra cierto que si dos fracciones 
ti enen el mismo denominador es menor la de menor numerador? 

"Sera cierto que 4/9 es menor que 5/8 porque 4 es menos que la 
mitad de 9 y 5 es mas de la mitad de 87 
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No se espera que para e/egir el 
denominador lomun apelen a 
calcular el minima comun multi~ 

plo. Por el contrario, se podr~ 
anafizar c6mo, al Ujar denomrna
dores comunes diferentes, se ob
tendran fraceiones equivalentes 
(para sumar 1/4 •. 113 algunos 
aJumnos podran pensarlo como 
3112 + 4112 = 7112, Y otTos como 
6124 + 8124 =14124 Y luego an"li
zar que 7112 = 14124). 

Representar fracciones en una recta numerica. 

Representar en una misma recta numerica 1; 1 Y 1/4; 7/8; 2; 5/12. 

Marcar 3/2 en la siguiente recta. 

o 3/4 
I I 

Marcar 7/10 en la siguiente recta. 

o lIs 
I I 

Construir recursos de calculo mental que permitan sumar y restar fracciones entre Sl y 
fracciones con numeros naturales por medio de estrategias basadas en equivalencias. 

Resolve de dos form as diferentes 3/4 + 2 + 1/6 + 1/3. 


Para sumar 3/5 y 2/4 Juan uso fracciones con denominador 20 y 


Andres us6 fracciones con denominador 40. LC6mo habran escrito 
(ada uno el resultado? 

&: , 
'" CJ 
~ 5e espera Que pard suma" poro 
U 
U ejemplo, 314 + 2 + 116 .. 113 los 

afumnos puedan poner en Juego ~ 
explicadones como ta!> siguien
tes: Hun cerdo son dos sextos y ~ 

~ (on el otto sexto son tres. TresE 
sextos es igual a un medio que rn'" 

:2 [on e/ tres cuartos suman uno y 
"- un ruano, y dos enteros son tre5 
~ y un cuarto". Es interesante que 

este ripo de explicaciones prece
da y fundamente luego cualquier 
ripo de teenlca. 

o Construir diferentes recursos que permitan establecer relaciones entre fracciones y determinar 
~ dobies, triples, cuadruples, mitades, tercios y cuartos de fracciones. 

Si se dup lica el denominador de una fracci6n. la fracci6n que se 
obtiene, (es el doble 0 la mitad? Explica como 10 pensaste. 

Calcula el doble, el triple y el cuadruple de 1/5, de 3/5 y de 4n . 
Caleula 1/5 x 4 - 217 x 3 - 9/5 x 4 . 

,Cuantos octavos necesito para armar un medio? ,Cuantos sextos 
para armar 5/3? 

,Es posible armar 2/3 usando medios? l. Y usando sextos? 

Construir recursos de Giiculo mental que permitan averiguar la fracci6n de un numero 
natural. 

De los S 1.200 que junt6 la cooperadora se gasto 115 en una 
impresora, 1/6 en una colecci6n de CD y 1/3 en una TV. (Que parte 
del dinero sobr6? 

(Cuanto es 2/3 de 120? (V 5/4 de 200? 



Analizar ciertas dificultades en el tratamiento de las expresiones fraccionarias que surgen al 
considerar por separado numeradores y denominadores, 0 bien por generalizar propiedades 
validas para los numeros naturales extendiendolas a las fracciones. 

Martina hizo los siguientes calculos. ,Par que pensas que se 

equivoc6? 


1/4 + 1/8 = 2/12 


7/4 - 3/2 = 4/2 


Camilo dice que orden6 de men or a mayor estos numeros: 112; 1/3; 

1/4; 115. LPor que se habra confundido? 


Laurita dice que 3/4 es menor que 3/5 porque 4 es menor que 5. 
iEstas de acuerdo? LPor que? 

Exploran expresiones decimales en 105 contextos EI tratamiento de estos nu
del dinero y la medida. meros se propone en simu/ta

neo con el trabajo en el eje 
La medida. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Utilizar expresiones decimales para comparar, sumar, restar y multiplicar precios y medidas 
mediante diversas estrategias no algoritmicas. 

Si ten go $100 y quiero comprar productos de $7,50; $2,85 y $12,20, 

,cuanto me dartm de vuelto? 

Para comprar un producto se olrece un precio contado de $145,85 0 


un anticipo de $12,75 y 7 cuotas de $25,32. LCuanto ahorro si pago 


al contado? 


Estas son las alturas de jugadores de basquet: 2 m; 1,97 m; 2,01 m; 


1m y 89 cm; 210 cm. LCual es el mas alto? 


Un Irasco de antibi6tico trae 125 ml. Si en cada dosis se usan 2,5 ml, 


,para (uimtas dosis alcanza? 

Analizar las relaciones entre fracciones decimales y expresiones decimales en el contexte del 
dinero y la medida. 

LQUe parte del peso es la moneda de 10 centavos? LY la de un 
centavo? 

LQue parte del metro es el centimetro? l. Y el milimetro? 


LQue parte del km es el metro? 


LQUe parte del gramo es el cg? 


LQue unidad de medida es 1/1.000 del metro? LY 1110 del cm? 


L5era verdad que 0,10 m es la decima parte de un metro? LY que 

0,01 em es un milimetro? 

LCuaies de estas escrituras permiten identificar a una madera de 87 
cm de largo? 

0,87 m; 87/100 m; 8110 m +71100 m; 0,8 my 0.07 m; 80 cm y 71100 cm 



Analiza n el f uncionamiento de las elCpresiones decimales. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Analizar las relaciones entre fracciones decimales y expresiones decimales para favorecer la 
comprension del significado de decimos, centesimos y milesimos. 

Se apunta cl ~stabJecer r~/aciones 

entre 0,1; 1110 y 1 dividido 10. 
Colcca verdadero 0 falso y justifica tu respuesta: 

2,3 =2 Y 3110 

5,34 =5 + 3/10 + 4/100 

5,3 = 53/100 

Busca tres expresiones d iferentes (fraccionarias y/o decimales) para 
cada uno de estos numeros: 

2,12; 3,45; 2/1 00 + 2110; 345/100 

Busca calculos con la calculadora sin usar [a coma que den como 
resultado: 

0,1 0,5 3,4 4,56 

Leer, escribir y ordenar expresiones decimales. 

Ordenar deejmales ex;ge revisar 
la creencia de que un numerO es70 
mayor que otTo sl riene mas d · 
fras, creenc;a connruida en e! 

.g trabajo con m.imeros naturales 
ro en donde esto sf ocurr• . 
E 
~ Ublcar expreslOnes decimales en· 

tre dos eMeros es tambJen un'"CJ 
~ problema /igado al orden de los 
..Q numeros. D 
~ Este problema pone en juegoN 

una introducci6n a la idea de que 
~ 
.ir. e;CJsten intinir05 numeros deci4 
E males MIre dos numeros dados, 
~, cuestion wyo abordaje se propa
:2 ne con mils profundidad en sexto 
:; ajjo~ ranfO para fraceiones como 
z: para decimale,. 

Ordena los siguientes numeros de menor a mayor. 

3,99; 4; 3,009; 3,899 

i.(ual de estos numeros es cinco ent eros y setenta y dos centesimos? 

5,072; 5,702; 5,72 

«uanto Ie fa lta a 9,87 para liegar a 107 LY a 0,78 para Il egar a n 
LY a 0,001 para Ilega, a 0,1 7 

<3,49999 esta mas cerca de 3 0 de 47 

Buscar t res numeros que esten entre 4,55 y 4,56 

Analizar el valor posicional en las escrituras decimales. 

LCuanto hay que restarle a 3,45 para transformarlo en 3,04? LY para 
pasar de 3,564 a 3,004? 

LCuantas veces entra 0,1 en 3,47 LCuimtas veces entra 0,001 en 3,457 

Lograr que aparezca en el visor de la calculadora el numero 0,222 
sumando sola mente 0,1; 0,01 Y 0,001 Y el signa + 

Lograr que aparezca en el visor de la calculadora el numero 0,324 
usando solamente ceros, unos y las tedas +, = y el punta (Ia coma) . 



Explorar relaciones entre expresiones fraccionarias y decimales. 

Algunas fe/aclones entre fraccio 
nes y decimales involucran el 
analisis de cuanda un numero 
fraccionario no puede €scribirse 
con una cantidad fin ita de cifras 
decimales, es decir, el problema 
de los numeros peri6dicos. Se 
propane iniciar la exploraci6n de 
€sta cuesti6n en sexto ana. 

Construir variados recursos de calculo mental exacto y aproximado que permitan sumar, 
restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre si y con numeros naturales. 

En este tipe de ca/culos se propa
ne centrar fa atenci6n en las fe/a
ciones entre los numeros, el ana
lisis del valor posicional, las dife
rentes formas de componer y 
descomponer los numeros, (ier
tos repertorios ya disponibles, 
etc. 

Ubicar en una recta numerica estos numeros. 

0,5; 1/2; 3/4; 0,25; 25/100; 1,5; 175/100 

o 1 

I I 
4/10; 1,6 Y 32110 

o 0.8 

I I 
tCua les de estos numeros son equivalentes entre sl? 

0,75; 7511 00; 3/4; 4/3; 0,5; 1/2; 1/3; 1/5; 0,2; 2110. 

Para sumas y restas 
Resolve los siguientes calculos. Explica c6mo 10 pensaste. 
Verifica luego los resu ltados con la calculadora . 

0,5 + 2,25 + 4,50 = 

24,34 + 0,06 + 2,7 = 

7,89 - 0,09 = 

89,76 - 0,03 = 

7,89 + 0,1 = 7,89 - 0,1 = 

7,89 + 0,01 = 7,89 - 0,01 = 

7,89 + 0,001 = 7,89 - 0,001 = 

Pensa, sin hacer la cuenta, si la suma de 0,57 y 0,31 dara mas 0 

menos que 1. 


Pensa. sin hacer la cuenta, si el calcu lo 12 - 1,9987 dara mas 0 

menos que 10. 


Para multiplicaciones y divisiones 
3,5x3= O,25x5= 4,50x8= 

0,02 x 4 = 0,003 x 5 = 0,008 x 8= 

0,05: 5 = 1 : 2 = 7:2 = 

0,5: 2 = 0,25: 5 = 4,8: 4 = 

Pensa, sin hacer la cuenta, si 3,45 x 6 dara mas 0 menos que 30. 
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Analizar la multiplicaci6n y divisi6n de numeros decimales por la unidad seguida de ceros y 
establecer relaciones con el valor posicional de las cifras decimales. 

,Por cuanto hay que multiplicar 0 dividir 8,76 para que ,e 
tran,forme en 0,876; 87,6; 876? 

Realizar calculos algoritmicos de suma y resta de expresiones decimales entre si y de 
expresiones decimales con numeros naturales, y multiplicaciones de expreslones decimales 
con numeros naturales. 

ExpJicar en que se confundi6 Laura al realizar estas cuentas 

45,61 

+ 	 4,2 

460,3 

15,67 

x 7 

10,969 

Analizar ciertas dificultades en el tratamiento de los numeros decimales que surgen al 
considerar por separado parte entera y parte decimal, 0 bien, por generalizar propiedades 
validas para los numeros naturales extendiendolas a los decimales. 

Q 
)ij 
E Sofia hiza los siguientes calculos. ,-Per que pensas que se equivoc6? 

, ~ 
~ 

::2 0,4 + 0,8 = 0,12 
o 
u 	 7,7 + 6,7 = 13,14u 
.g 

9,011 + 0,10 = 9,21N 

ro 

;;; 


2< 
E Malena hiza los siguientes calculos. 2-Por que pensas que se 

" 

equivoc6?:;; 
~ 

~ 

<t 
Z 0,4 x 4 = 0,16 

2,2 x 5 = 10,10 

0,25 : 5 = 0,5 

12,45 x 10= 12,450 

Joaquin dice que orden6 de menor a mayor estos numeros: 

0,4; 0,39; 0,255 . ,Por que se habra confundido? 



Resuelven problemas que involucren relaciones 
de proporcionalidad directa con numeros naturales 
utilizando, comunicando y comparando las 
diversas estrategias posibles. 

Si bien los problemas de pro
porclonalidad forman parte 
tim to del eje Las operaciones 
con n"meres naturales co
mo de los efes Los numel'Os 
racionales y La medida, se 

ha hecho la opcion de presentarlos de manera separada para co
municar que el eHudio de sus propiedades y alcances merece un 
tratamiento especifico. 

,Como pueden dar (uenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Usar, analizar y explicitar las propiedades de la proporcionalidad directa. 

La prescntac.i6n de 5ituac;ones Tres pasajes en micro a Asuncion han costado $462 . LCuanto 
variqdas teniendo en cuenta 105 costaran 67 pasajes iguales para una delegaci6n deportiva? 
ntimeros iOllo/ucrados, favorece

Campleta la siguiente tabla y explica que tuviste en cuenta para ra el empleo de diferentes reia · 
cione.: " 81 dobie, el doble "; "al 
triple, 121triple "; "sl sumo dos a
{ores de una, Se suman los va{ores 
de la otra"; 0 averiguar el valor 
de la unidad ·-/a constante de 
proporcianalidad-. etc. EI ana lim 
de estd variedad de estrategjas 
posibles fomentora su (oe.isten
cia en Ja dase. No se propane en
senar metodos algorftmicos par 
el riesgo de mecanizaci6n que 
presentan y porque, segur) euales 
sean ios numeros invo!ucrados, es 
(onven iente usar alguna'S e-strcl
tegias en lugar de una sola 

cantidad de pizzas 24 

kg de harina 12 j 
En el bazar "La Esmeralda" se promaciona una oferta de 4 platos 
grandes blancos a $7. En el bazar "Teda Barato" se venden esos 
mismos platos en cajas de 6 a $13. LEn d6nde convien e comprar si 
necesito 24 platos? 

hacerlo: 

cantidad de cajas 13 10 1 5 ...... 

cantidad de libros 36 39 .... ... ..... . . . . . . . .. 360 

Usa la tabla para responder a estas preguntas. l.CUantas pizzas se 
podr!1n preparar con 18 kg de harina 7 LY can 6 kg? LY con 240 kg? 
Y para preparar 480 pizzas, Lcuimta harina sera necesaria? 

73 
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Distinguen la pertinencia de usar 0 no las 
propiedades de la proporcionalidad para resolver 
diferentes tipos de situaciones. 

Para que los alumnos distin
gan las ocasiones de uso d~ 

este concepto, es importanr! 
presentar situaciones en las 

que, si bien ambas magnitudes Ncrecen ", no 10 hacen en forma 
proporcional. 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Analizar si la situaci6n planteada involucra 0 no relaciones de proporcionalidad entre dos 
magnitudes. 

Las r'ofertas" 0 "promocioncs" En un negocio mayorista de productos Ickteos hab itual mente se 

(omercia'es resultan 5ituaciones vend en 3 kg de queso a $21. En una ofert a para est a sema na se 
muy utiies para analizar c::on los anuncia que venderan 9 kg a $55. l.Es realmente una oferta? 
alumno, y I/eg;" a Id conclusi6n LPor que? 
de que justamente son ofertas 

Esta tabl a muestra como vari aran las edades de Agustina y suporque "no respetan el modelo 
de I~ proporcionalidad". hermano Ariel a medida que vayan creciendo, (hay relaci6n de 

proporciona lidad? 

edad de Agustina 

"dad de Ariel 

10 

20 

15 20 40 

Una de las siguiente t ablas correspond e a cantidades que no son 
directamente proporcionales. LCuAI es? LPor que? 

0 
c 2 4 6 10E 

&. 

5 10 15 25 CJ'" w 
0 
V 

.g" 

I
N 

2 4 6 10 
~ 

~ 
~ 

E 
~ 4 8 9 18 
::; '" 
0

2 "" 



ciones. 5e podran evocar aquellas discusiones y conc/usiones que 
surgieron a prop6sito del tratamiento de las fracciones . 

LeOmO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo pro blemas que req uieran .. . 

Esta t abla relaciona el ti empo de marcha de un auto - a ve locidad 
(onstante- con la d istancia que recorre en kil6metros. Completa los 
datos que fa lta n. 

tiempo de marcha en horas 1 2 . . . . . ... 1 1/2 2 1/2 1/4 

distancia en km 80 .. ... 400 40 .......... .... ..... ....... .. 

Para una fiesta se (akulan 3/4 lit ro de bebida por persona . LCu2mtos 
litr05 se precisa rim pa ra 2, 3, 4 . 5 Y 11 personas? 

Completa la sigu ient e tab la que muestra la re laci6n ent re cantidad 
de balsas de pan y k ilos de harina necesarios para hacerl os. 

cantidad de 
bolsas de pan 

1 3 6 9 12 15 

harina necesaria 
(en kg) 2/3 ..... 

Utilizar las propiedades de la proporcionalidad directa en situaciones que involucran 
expresiones decimales en el contexto del dinero y la medida. 

I 

kilometros 1 234 

6.500 metros 1.000 500 

En el kiosco de Don Eusebio se venden 5 paq uetes de figuritas a 
$3 ,50. En e l kiosco de Do n Roq ue se ven den 8 paquetes a $6. (En 
que ki osco convie ne compra r 40 paq uetes? 

Com pleta las sig uientes tab las: 

cantidad de 1 3 5 10 12 15 
fotocopias 

precia 
... .(en pesos) 0.08 .... . 

paque tes de 
figuritas 3 6 2 

precia 
(e n pesos) 0 .75 1 0.25 ..... .... . 

Resuelven problemas que involucren relaciones 
de proporcionalidad directa con f racciones y 
decimales de uso social. 

Utilizar las propiedades de la proporcionalidad directa en situaciones con numeros 
fraccionarios sencillos. 

En este casa es necesario campa
rar d05 proporcione5: entre 3,50 y 
5 Y entre 6 y 8. L05 a/umno5 po
dran poner en juego diferente5 
procedimientos: calcular el precio 
unitario -camparar las constan
tes de proporcionalidad- , 0 averi
guar el precio de 40 paquete5 en 
(ada caso. 

Este tipo de situaciones se pre
senta tambien en Los nllme
ros racionales para avanzar 
sobre los sentidos de las frac



Resuelven problemas que involucren el estudio 
del Sistema Metrico (SIMELA) para longitud. 
capacidad y peso. 

EI wadro con in formacion 
sobre un ida des de medida de 
longirud, capacidad y peso can 
sus multiplos y submultiplos y 

re laciones en terminos de equivalencias podra ser presentado a los 
alumnos para su exploraci6n y consulta al inicio del tema, a bien, se 
podra ir completando a medida que se trabajen distintas relaciones. 

(.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Establecer relaciones entre multiplos y submultiplos del metro, recurriendo a relaciones 
de proporcional\dad directa, a las caracteristicas del sistema de numeraci6n y al usa de 
fracciones decimales y expresiones decimales. 

Subyaeetl en 51MELA relaciones 
de proporcionalidad direrta y 
propiedades de nuestro sisfema 
de numeraci6n: la posicionalidad 
y ia organizaeidn decimal. Son es

76 fas ca racrerisrica, ias que han fa
vorecido ia (reacion, difusi6n y 
vigenci. de este sistema de medi

Q ci6n que- permite resolver una 
~ gran cantidad de problemas paro 
~ , medio de caieu/os mentale, y 
'" "mirando " la eseritura del mime
w '" roo Explio tar en . 1 aula estas rela
-8.., clones permit ira a los alumnos 
g una mayor comprerui6n del fun~ 
N 

donamiento de nuestro sistema 
~ de numeraci6n como, rambien, 
~~ de nuestro sistema metrico. E 
.!!! 
m 
:2 

~ 

'" z 

milimetros 15.000 3.000 

((utll es la medida del siguiente segmento expresada en metros? 

i..Y en mm? 

Si se dispusiera de una tira de 1 metro, ,-euantas tiritas de 10 mm se 
podrfan eortar? ,-Y de l' dm? 

Deeidf si eada una de las siguientes afirmaeiones es correct a 0 no, Y 
expliea e6mo 10 pensaste. 

- La deeima parte del metro son 10 em. 

- Un heet6metro equivale a 10 metros. 

- Un kil6metro es 10 mismo que 10.000 em. 

- 1.000 em es 10 mismo que 10 metros. 

Completa las siguientes tablas explicando que tuviste en cuenta para 
hacerlo . 

metros 3.000 6.000 12.000 23.400 

kil6metros 2.5 8 

30.000 45.500 

hectometros 10 5 

decimetros 100 1.000 8.000 2.550 

decametros 4 8 



Establecer relaciones entre multiplos y submultiplos dellitro, recurriendo a relaciones 
de proporcionalidad directa, a las caracteristicas del sistema de numeracion y al uso de 
fracciones decimales y numeros decimales. 

Leual es la capacidad de cada envase expresada e n litros? 
lY en hectolitros? 

1.000 dl 12.000 ml 120 cI 

Si en una botella hay un litro de agua. L(Uantos goteros de 10 mise 
pad dan Ilenar? <Y de 1 d\7 

Oecidf sf cada una de las siguientes afirmaciones es correcta 0 no. 

Explica c6mo 10 pensaste. 


- La centesima parte del Jitre es 1 d . 

- Un kilolitro equivale a 10 litros. 


- Un decalitro es 10 mismo que 100 ( l. 


- 1.000 ml es 10 mismo que 10 litros. 


(ompleta las siguientes tablas explicando que tuviste en (uenta 

para hacerlo. 

litros 3.000 6.000 12.000 23.400 

kilolitros 2,5 8 
I 

mililitros 3.000 30.000 45.500 15.000 

hectolitro5 10 5 

I 


Establecer relaciones entre multiplos y submultiplos del gramo, recurriendo a relaciones de 
proporcionalidad directa, a las caracteristicas del sistema de numeracion y al uso de fracciones 
decimales y numeros decimales. 

decilitros 100 I 1.000 8.000 2. 550 

decalitros I 
4 8 
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Decidi si cad a una de las siguientes afirmaciones es correct a 0 no. 


Explica c6mo 10 pensaste. 


- La decima parte del hectogramo es el decagramo. 


- Un gramo es 10 mismo que 100 decigramos . 


. Una tonelada equivale a 10.000 heetogramos. 

. 1.000 eg es 10 mismo que 10 gram os. 

Complet3 las siguientes tablas expl lcando que tuviste en euenta 
para haeerlo. 

I 	
1 

gramos 3.000 6.000 12.000 

8I dec.gr.mos I 2,5 

miligramos 

kilogramos 

150.000 30.000 

10 

60.000 

5 

45.500 

decigramos 10.000 20.000 100.000 255.000 

toneladas 4 8 

~ 
E Resuelven problemas que impliquen establecer relaciones entre fracciones, 
& expresiones decimales y unidades de medida. 
m 
.." 
w 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 
·u 

1l Resolviendo problemas que requieran ...
N 

G 
~ 
§ 	 Comparar y establecer equivalencias entre unidades de medida de longitud, de peso, y de 

capacidad utilizando expresiones fraccionarias y decimales. ~ 
~ « z 

En un tonel hay 1 hectolitro de vin~, "euantas botellas de 3/4 

se podran Ilenar? 

Indiquen (ual 0 (uales de las siguientes expresiones equivalen 

a 3,25 metros. 

3 m + 25 em 3 m + 25 dm 3 m + 2 dm + 5 em 

3m+.l5 m lli m 0,325 km 
100 100 

23.400 



A los numeros que se presentan a continuaci6n se les borro la coma. 
Coloca una coma en cada uno de ellos de manera tal que las 
medidas que resulten sean reales . 

- EI peso de una lapicera es de 125000 g. 


- La capacidad de un balde es de 12000 dl. 


- La distancia de Buenos Aires a General Roca es de 1170000 dam. 


, 	 Completen las siguientes tablas. 

kilogramos 

toneladas 

1.000 10.000 100000 255.000 

1 1/2 3/4 5/8 

milimetros 10.000 34.20 23.200 1.255.000 

decametros 1 1/8 1/5 1/10 

Resuelven problemas que impliquen estimar medidas y determinar la 
conveniencia de unas u otras unidades. 

LComo pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Estimar medidas y seleccionar unidades segun el objeto a medir. 

LCual sera la altura aproximada de estos objetos: el .rbol que esta 

justo frente a la puerta de la escuela, el largo del patio. el mastil, la 

distancia del aula a la direcci6n, etc.? 

.. 	 Si en un ascensor se lee "Capacidad maxima cuatro personas", lque 

peso resiste aproximadamente ese ascensor? 

En el envase de la ma nteca puede leerse 200 g. LPor d6nde habria 

que hace r un corte si se necesitan 50 9? 

/ 

Manteca 200 9 

VL...-___..J

tCuales son las dimensiones aproximadas del aula? ,Y la altura de 

una escalera de 6 escalones? 



Completen el siguiente cuadra con objetos que tengan 
aproximadamente las medidas indicadas en (ada columna . 

Capacidad Capacid ad Capacidad 

entre 1 y 10 litr05 entre 20 y 100 litr05 entre 200 y 1.000 litr05 

Explorar equivalencias entre unidades de medida utilizadas en diferentes sistemas 
de usc actual. 

LCu tmtas pulgadas equivalen a un milimetro? 

80 (Sera cierto que un pie es 10 mismo que 0,30 m? 

o 

~ 
tUn litro es mas 0 menos que un gal6n? 

if. , 
ro 
OJ 
w 

£ 

'" u 

~ 
N 

i.Es cierto que la yarda es casi 10 mismo que el metro? 

La onza, i.es una medida de peso 0 de longitud? 

\:1 

'" E 
20 
~ 

:2 

~ z 



Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades del circulo 
y la circunferencia. 

(Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Reproducir figuras que contengan circunferencias 0 arcos de circunferencias utilizando regia. 
compas y escuadra. explicitando aquellas caracteristicas que se tuvieron en cuanta para su 
reproducci6n . 

Copiar los siguientes dibujos de manera tal que al superponer el 

original y la (opia, coincidan: 

Hacer un instructivQ para copiar esta figura. 

Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades 
de los triangulos. 

(Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Explorar y utilizar las relaciones entre los lades de un triangulo para decidir acerca de la 
posibilidad de construcci6n. 

En este ca.m se espera tratar (On Construir, si es posible, un triangulo isosceles que tenga un lado de 
fa propiedad triangular que per 7 em y otro lade de 4 em . ,Habra una Dniea posibilidad? 
mite estabfecer que fa suma de 
dos lados de un triiingufo debe 
Ser mayor que el tercero. 
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Explorar y utilizar la propiedad de la suma de los angulos interiores de los triimgulos para 
decidir acerca de la posibilidad de construcci6n y para deducir la medida de angulos en 
diferentes figuras. 

No se espera que la propiedad 
" /a suma de los angulo5 interio
res del triangulo mide 180°/' sea 
explicada 0 justificada a partir 
de la medida, ya que en geome
tria no se puede validar empfri
camente, Medir muchos triangu
los s610 permitira instalar una 
(onjetura: "mide cerea de 1800 

" , 

Para comprobarlo sera necesario 
recurrir a demostraciones argu
menta tivas que el maestro podra 
presentar. 

Construir, si es posible, un triangulo que tenga un angulo de 40°, 
otro de 60° y el tercero de 10°, 

(Se puede construir un triimgu lo de dos angulos rectos? i..V uno de 
tres imgulos agudos? 

Averiguar la medida de los angulos marcados con letras en este 
tritmgulo rectimgulo y en el rectimgulo. No se puede usar 
transportador. 

Explorar y utilizar conjuntamente propiedades de los lados y imgulos de triimgulos para 
identificarlos, reproducirlos y decidir acerca de la posibilidad de construcci6n. 

En este caso es 	 posible que los 
82 	 alumnos no logren construirlo y 

sostengan que no les sale, Sera 
responsabilidad del docente proo 

c mover el pasaje del "no me sale" 
E a "no se puede construir". Esta 
~ 

·c 
~ segunda afirmaci6n implicara dar 
'" razones que expliquen fa imposi· 
w '" bilidad. Sera una nueva ocasion 
"D para explicitar que en geometria 
o 

g" -yen toda fa matematica- no es 
N 

posibfe tener certezas a partir de 
m 
u usar instrumentos de medicion. 
~ 
~ 

:2 
~ 

~ z 

Construi un triimgulo rectangulo isosceles euyos lados iguales midan 
5 em. 

l.Se puede eonstruir un tritmgulo equilatero reetimgulo? l.V 
equilatero obtusangul0 7 

Construl un tr iimgulo obtusangulo esealeno con un lade de 3 em y 
un angulo de 30°. [Hay mas de uno pasible? 

(apia estos tri imgulos y anota que medidas tomaste. [Todos 
tomaran las mismas medidas? 

~6LJ 

Elegi uno de estos triimgulos y da tres pistas a tus companeros para 
que adivinen eual elegiste. 

~~~ 




Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de 
rectangulos. cuadrados y rombos. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviend o problemas que requieran ,. , 

Construir rectangulos. cuadrados y rombos utilizando regia. com pas. escuadra y transportador. 

recurriendo a las relaciones entre sus elementos para decidir ace rca de la posibilidad 0 no de 

construccion , 


Traza tres rambos diferentes con 5 em de lad o usando (ompas. 

LCuimtos rectimg ulos di f erentes de 5 em de base se pueden 
construir? 

EI siguiente seg mento es la diagonal de un rambo. i.Cuantos rombos 

se pueden construir? 

LHabra mas de un rectimgulo que tenga a este segmento por 
d iagonal? Podes usar la escuadra para expl o rar. 

- 83-
Copiar rectangulos. cuadrados y rombos en hoja lisa utilizando regia. compas. escuadra y 
transportador. recurriendo a las relaciones entre sus elementos para decidir que datos 
considerar. 

( apia estas figura s. Anc ta que datos necesitaste medir. 

D 

Comunicar informacion sobre rectangulos. cuadrados y rombos, 

Redacta un mensaje -sin dibujos- para que otro pueda construir 
estas figuras sin mirarlas. 
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Explorar y utilizar la propiedad de la suma de los angulos interiores de los cuadrilateros. 

No se espera que ia propiedad Determinar la medida del angulo A. 
" ia suma de i05 anguio, interio
res de un cuadri/atero mide 360<1 1< 
sea explicada 0 justificada a par
tir de la medida. ya que en geo
metria no se puede va/idar empf
ricamen te . Me dir mucho s cuadn'· 
hH eros 56 10 perm itira ins tala r 
una conjetura; "mide cerea de 
360''' , A 105 alumnos ie, resultara 
a«eSlble demos!rar esta propi, 
dad para cuadrados y rectangu
los. Recurrir iii /0 5 triangu{os per
mitir. extender esa propiedad a 

todos los cuadriliJteros, 


Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de cubos. 
prismas y piramides. 

, Como pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Identificar y formular propiedades de cubos. prismas y piramides de diferentes tipos de base 
recurriendo a distintos tipos de representaciones y estableciendo relaciones entre las formas 
de las caras y las figuras geometricas. 

o 
'C 

E Se podr;ln presentar diferentes LCual de los siguientes desarrollos pianos permite (onstruir una 
~ opd ones para cada cuerpo geo  piramide cuya base tenga 4lados? 
ro metrico, contemplando Que algu

to 

nos desarrolJos pianos permitan 
~ 

su constru(ci6n y otros no. ~ 
~ 
N 

~ 
:iii 
E 
~ 

:;; 

:2 


~ z 

(olocar verdadero 0 falso y justificar. 

-Un prisma de base triangular tiene tres caras rectangulares. 

-Una piramide de base triangular tiene tres caras rectangulares. 

-Todos los cubos son prismas. 

-Una piram ide de base cuadrada tiene ocho aristas. 

-Todas las piramides tienen tantos vertices como lados tiene fa base. 
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Resuelven problemas que impliquen usar, leer, ISe espera que estos conoei· 
escribir y comparar numeros sin limite. mientos hayan sido aprendi· 

dos entre cuarto y quinto alio. 
51' incluira exclusivamente si los alumnos no los tuvieran disponi· 
bles. En ese caso, ceMu/tar 1'/ material prepuesto para esos anos 
en este mismo eje. 

Resuelven problemas que exijan descomponer aditiva y multiplicativamente 
los numeros y analizan el valor posicional. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Descomponer y componer en sumas y multiplicaciones por la unidad seguida de ceros a partir 
de la informacion que brinda la escritura del numero. 

"Con cUi31es de estos calculos 5e obtiene el numero 756.987? 

75 x 10.000+ 6x 1.000 +9 x 100 +8x 10 +7 

7 x 100.000 + 56 x 1.000 + 7 x 1 + 8 x 10 + 100 x 9 86 
7 x 105+ 5x 104+6x 103 +987 

o 
c 
~ 

E Anticipar el resultado de caiculos que involucren operaciones recurriendo a la informacion 

& que brinda la escritura de los numeros. 

co 
~ 
~ 

.g LEs verdad que 34 resmas de 1.000 hojas alcanzan para darle 100 
'u 

hojas a (ada alumna de una escuela de 340 alumnos? Resolvelo sin~ 
N hacer las cuentas. 
G 

Cuando se reali za con la ca lculadora el cakulo 46.897 :100 5e obtiene~ 
" ;; como resultado 468,97. Si se hace la cuenta a mane el cociente es 


'" 468 y el resto es 97. lComo 5e explic3 la aparicion de los mismos 
:2 
numeros7 

« "" z 

Exploran las caracteristicas del sistema de numeraci6n romano y las 
comparan con el sistema de numeraci6n posicional decimal. 

1. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Usar los simbolos y reglas del sistema de numeracion romana para leer y escribir numeros. 

l Cui31 de estas escrituras corresponde al numero 1999? 

IMM MCMXCIX MDCCCCXCVIIII MCMIC 



Comparar las caracteristicas del sistema de numeraci6n romana con las del sistema decimal: 

cantidad de simbolos, valor absoluto y relativo, operaciones que involucra, uso del cero, etc. 


Colocar V of y explicar par que. 

El sistema de numeraci6n romano no necesita un sfmbolo para cero. 

EI sistema de numeraci6n decimal tiene mas simbolos que el romano. 

En los dos sistemas siempre sucede que un numero que se escribe con 
mas simbolos es mas grande . 

La intenci6n es conocer y comExploran diversos sistemas de numeracion 
parar d lferenles sistemas de 
numeracion analizando c6mo 

posicionales, no posicionales, aditivos, 
multiplicativos, decimales y analizan su evolucion 

su evo/uci6n permitio faei/itar historica. 
/a escritura y la operatoria. Pa" 

ra ello se podriln se/eccionar sistemas no posiciona/es y posicio" 
nales, aditivos, mu/tiplicativos, mixlos, etc. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran" . 

Explorar simbolos y caracteristicas de diferentes sistemas de numeraci6n para leer y escribir 
numeros. 

"Cuantos sfmbolos son necesarios para escribir el numero 99 en el 
sistema egipcio? i...Y en el romano? 

Los nombres de los numeros en guarani indican que a veces se suma 
y a veces se multipliea: PeteY es ell; Makei es el 2, Pa es el 10, Patel 
es el 11; Mok6ipa es el 20; Sa es e1100. LC6mo se dir. 200? 

Comparar las caracteristicas de diferentes sistemas de numeraci6n: cantidad de simbolos, valor 
absoluto y relativo, operaciones que involucra, uso del cero, etc. 

Colocar V a F y explicar par que. 

EI sistema de numeraci6n decimal tiene mas simbolos que el romano. 


En el sistema decimal, si un numero entero se escribe con mas 

simbolos es mas grande que otro que se escribe con menos simbolos. 

En el sistema hindu pasa 10 mismo. 


EI sistema egipcio necesita del numero O. 


EI sistema hindu es el pariente mas cercano del decimal. 
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Resuelven problemas que involucren diversos 
sentidos de la multiplicacion y la division, 
utilizando, comunicando y comparando diversas 
estrategias y escribiendo los calculos que 
representan la operacion realizada. 

LoS alumnos podran usaf con teo, 
dibuJos, diagra mas con flechas, 
cuadros de doble entrada, sumas 
y mufti'pJicacioncs. Sera jntere

88 	 sante abordar las reJaciones en
tre las estrategias graficas -mas 
/igadas al conteo- y las de t illcu· 

o 
.~ 10, analizando cuMes asegl1ran la 
~ 

E 	 exhau,tividad del conteo. Ambas 
~ forma, de resoluti6n podran con· 

vivir en fa dase- funcionando unas'" 
w '" 	 como "control" de las a tras. 
-g o· 

.g 	 Esta variedad de ejemplos re, 
N 	

ponde a la in tenci6n de cub,;r di· 
!:! 	 ferentes ripos de problemas que 
i invoJucran con teo: combinar ele
~ 
;0 	 mentos de una, dcs 0 tre! colee
::> 	 cion es diferentes, variar los ele

mentos de una co/eccion, 0 bIen ~ z 	 permutarlos. En estos ejemplo, 
tambien se juega I. posibilidad 
de que haya 0 no repe rici6n. 

Del mismo modo que en el ca· 
so de la suma y de la resta, los 
alumnos podrJn ut il izar la cal· 
culadora en el proceso de reso· 
lucion de los problemas, tan to 
para reso lverlos como para 

controlar sus resultados, ya que el objetivo no es centrarse en las 
estrategias de calculo sino en la comprension de las operaciones in· 
volucradas. 

i,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que impliquen ... 

Determinar la cantidad que resulta de combinar elementos por medio de diversas estrategias 
y calcu los. 

En un negocio venden a ped ldo mesas de madera, plastico y metal. 
Hay de tres patas, de cuatro y con una pata central. Pueden ser rojas, 
azuJes, verdes, blancas y negras. LCuimtas (ombinaciones se pueden 
ofrecer? 

LCuantos numeros distintos de 3 (ifras puedo armar (on los d fgitos 6, 
7,8 pudiendo repetir ( ada uno de ellos? LY capicuas? 

Para un campeonato se reunen diez equlpos de futbol. Si todos 
juegan contra todos una soja vez, Lcuantos partidos jugarlm? 

Seis chicos tienen entradas para ir al cine en la misma fila . iDe 
cu antas maneras diferentes pueden sentarse? 

Dos grupos en un campamento juegan a enviar mensajes. Tienen 3 
banderines de diferentes colores, 4 panuelos de diferentes colores y 
6 cintas de diferentes (olores. Cada combinaci6n de un banderin, un 
panuelo y una ci nta representa una letra. iAlcanzan para todas las 
letras del alfabeto? 

En Argentina las patentes de los autos usan 3 letras y 3 numeros. 
,Cuantos autos permite registrar este sistema? 

Anallzar el funcionamiento de la multiplicacion 0 la division en organizaciones rectangulares. 

En un patio hay un sector con 10 filas de 9 baldosas cada una. 5i se 
duplica el largo y el ancho, lse duplicara la cantidad de baldosas? 

Para un acto se colocaron 28 filas de sillas y en cada una 12 sillas. 
Para el siguiente acto se quiere cuadruplicar la cantidad de sillas y 
una persona dice que hay que cuadruplicar la cantidad de filas. 
l5e puede lograr? 



Establecer relaciones de proporcionalidad directa utilizando diversas estrategias y caiculos. 

Si bien se propane aquf el traba ~ 

jo con problemas de series p ro
porcionales en ef contexto de la 
mu/tiplicacion y fa division, dada 
su especificidad, la proporcionali
dad aparece desarroffa da en un 
eje independiente. 

Completa la siguiente tabla. 

cantidad de cajas 13 10 1 5 

cantidad de libros 36 39 .. .. ..... I......... 360 

Reconocer y usar el cociente y el resto de la division en situaciones que proponen averiguar 
cuantas veces entra un numero en otro. 

Si hayes martes, Ldentro de 1.000 dias sera lunes, martes, miercoles, 
jueves. viernes, sabado 0 domingo? 

Desde el numero 3.897 se resta de 15 en 15. LCual es el ultimo 
numero que se dice antes del 07 LCuantas restas pueden hacerse? 

Analizar las relaciones entre dividendo. divisor. cociente y resto ( 0 = d x c + r y resto < d ) y 
considerar la cantidad de soluciones posibles en funci6n de las relaciones entre los datos. 

Los ejemp fos seleccionados p er
miten analizar en que casos no 
hay so/ucian, en cuales hay una, 
en cuales hay varias y en cucHes 
infin itas. 

En la calculadora, la division 126: 5 da como resultado 25,2. LComo 

puedo hacer, usando la caleuladora, para saber cual es el resto de esa 

divisi6n' Probalo y escribi los caleulos que hiciste . 

Completa los numer05 que faltan. tTados tienen saluci6n? l.Cuantas? 

115 I ... . 

/ 9 

I... ... ... 
y 9 

21 I.. . 


/" 9 


115 I····· 

./ 9 


124 

13/ 

Pensa y escribf una cuenta de dividir en la que el cocieote es 24 y el 
divisor es 9. (Hay una sola posibilidad? L(uantas hay? 

89 



Resolver situaciones de varios pasos con las cuatro operaciones y diferentes modos de 
presentar la informaci6n (tablas, cuadros de doble entrada, enunciados, listas, etc.). 

En una empresa lograron ahorrar $78.000 en el ario. Quieren saldar la! 
12 cuotas de $250 cada una que quedan pendientes por la compra de 
una maquinaria . Pagarim a (ada uno de sus 32 empleados un bono del 
$120. Realizaran una fiesta de fin de anD cuyo costo sera de $2.735. 
Tambien tienen ahorrados del anD anterior $24.400 y depositado en 
una cuenta $11 .000. Deciden ponerse a1 dia con la deuda impositiva 
de $4.500 y, para ello, deberan pagar intereses de cuatro cuotas de 
$421 cada una . LLes alcanza e l dinero para todos sus planes? 

(ampleta la siguiente factura. 

Oeta lle cantidad Precio unitario Precio total 
-  - ~~ ~-----~---

remera 32 15 ... ... 
saco ....... 35 385 

gorros 15 .... .. . 105 
~-

.. 

blusa ... ... 9 ..... 

Total 1.240 ._	 ....~-

Involucrar la idea de potencia e n problemas de tipo recursivo. 

Un serior envia una carta a tres amigos. Y dice que a la semana 
90 	 siguiente, (ada uno debe reenviarla a su vez a tres amigos, yas! 

sucesivamente. Calculi! cuimtas cartas serim enviadas al cabo de 4,5 y 
6 semanas.o 

~ Un senor envfa una carta a seis amigos. Y dice que a la semana .~ 
0: sjguiente, cada uno debe reenviarla a su vez a seis amigos, y as! 

C) sucesivamente. LCuaies de estos calculos permiten averiguar cuantas'" 
w cartas serim enviadas al cabo de 10 semanas?.2 
u 
.." 	

10 x 6 6x6x6x6x6x6x6x6x6x6 106 610 .g 
N 

~ 
~ 
~ 	 Construyen, seleccionan y utilizan variadas estrategias de calculo para 
~ 

:> 	 multiplicar y dividir (mental. algoritmico. aproximado y con calculadora) de 
" acuerdo con la situaci6n y con los numeros involucrados, verificando con una 
~ estrategia 105 resultados obtenidos por medio de otra. 

i..Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando calculos mentales de multiplicaciones y divisiones que im;>liquen poner en juego y 
explicitar las propiedades de las operaciones y de los numeros. 

Realiza estos Ci~lcu l os mental mente y comprobtt los resultados con la 
calculadora. 

20.000 x 22; 4500 x 14; 1200 x 30; 2500 x 14 

44.444 : 4; 40.000 : 20; 66.060 : 3 

250 x 120; 250 x 22; 10.010 x 80; 8.001 x 50 



Camilo esta usando la calculadora pero no funciona la tecla del 3. 
(Como puede resolver estos calculos? 

1.233 x 34 = 

3.346 x 35 = 

243 x 3 x 5 = 

Para realizar el ca lculo 1248: 48, Malena primero hizo 1.248 : 2 y 
luego divid i6 por 12 al resultado que obtuvo y luego por 2, <Te 
parece correcto 10 que hizo? Y haciendo 1.248 dividido 6, luego 
dividido 4 y luego, por 3, <puede hacerse? 

Analizar si los resultados de los calculos que se presentan a 
continuaci6n tienen el mismo resultado que 128 x 34. Justifica tus 
respuestas usando las propiedades de las operaciones y sin hacer 
cuentas. 

100 x 34 + 20 x 34 + 8 x 34 

128 x 35 - 128 x 1 

128 x 40 - 128 x 6 

128 x 17 x 2 

128 x30 +4 

Analizar si los resultados de los calculos que se presentan a 
continuaci6n tienen el mismo resultado que 374 : 34. Justificci tus 
respuestas usando las propiedades de las operaciones y sin hacer 
cuentas. 

374: 30 y el resultado dividido 4 

374 : 17 y luego dividido 2 

340 : 34 + 34 : 34 

Maria resolvi6 correctamente la siguiente cuenta. 

145 

lL31 

1.450 
+ 

1.450 

1.450 

~ 

4.640 

LQUe propiedad es de la multiplicacion us6? 

Realizando calculos estimatives de multiplicaci6n y divisi6n para anticipar y centrolar 
resultados y para resolver problemas_ 

Estimar los resultados de una di
vision permite controlar la razo
nabilidad de los resultados obte
nidos haciendo el afgoritmo. La 
multip/icacion par la, lOa, 1.000, 
etc., permite anticipar fa canti
dad de cifras de un cociente. Par 
ejemplo, si el cociente esta entre 
100 y 1.000, entonces sera un nu
mero de tres cifras. 

Sin hacer la cuenta, marca para cada caso cuill es el resultado 
correcto. Explica que tuviste en cuenta para decidirlo. Oespues 
verificalo con la calculadora. 

4.600 : 200 = 46 92 23 

345 x 150 = 34.500 3.895 51.750 
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Sin hacer las (uentas, completa el siguiente cuadro. 

«uantas cifras tendra el cociente en cada caso? Explica c6mo te diste 

cuenta. 

1 cifra 2 cifras 3 cifras 

17.890:45 

2.578: 78 

5.678: 9 

6.789 :;"23 1 + - - - --l--- 

3.643 : _60_0+_ ___ +_ _ _ _ _ , ___ 
1 

'-

Recurren a la idea de multiplos, divisores y a los criterios de divisibilidad para 
resolver diferentes clases de problemas, analizar relaciones entre calculos y 
anticipar resultados. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Utilizar multiplos y divisores, y multiplos y divisores comunes entre varios numeros para 
resolver diferentes problemas. 

Se quiere armar cajas con alfajores. Si se ponen 12 alfajores en (ada 
caja no sobra ninguno. Si se ponen 10 en (ada caja tampoco sobra 

Q ninguno. «uantos alfajores puede haber si hay entre 50 y 100? <Y si 
:; 
E hubiera entre 100 Y 150? < Y entre 150 Y 200? 
Ii: 

Se quiere armar cajas con cierta cantidad de alfajores. Si se ponen 3 
~ 

CJ alfajores en (ada caja no sobra ninguno. Si se ponen 4 en (ada (aja 
w 
o tampoco sobra ninguno. Y con 5 tampoco. «uantos alfajores habra 

U 
''0 si se sabe que hay entre 50 y 100?
<l 
N 

:3 
;; Utilizar multiplos y divisores de un numero para realizar descomposiciones multiplicativas, 
E 
~ encontrar el resultado de multiplicaciones, cocientes y restos y decidir la validez de ciertas:u 
:; afirmaciones. 
~ 
<{ 
z 

Sera necesario trabajar conjunta~ 
men te estos aspectos mas Jigado5 
al calculo con aquellos presenta
des en el primer desempeno, re
ferjdo a los sentidos de fa multi
plicacion y la division . 

<Se puede hacer 21 x 49 usando solamente el signo x, el ~, el 3 y el 
7. <Y 22 x 50? <Por que? 

Responder y justificar: 

L5 e5 divisor de 35? 

<9 es divisor de 99? 

<53 es divisor de 106? 

<25 es divisor de 1001 

LSera verdad que 5i un numero es divisor de otro, el segundo es 
multiplo del primero? 



Pensa como hacer las siguientes multipJicaciones usando solamente 
numeros de una cifra. Escribi por los menos tres formas posibles para 
cada una . 

24 x 15 = 

60 x 35 = 

42 x 120 = 

Sabiendo que 1.680 : 24 = 60, sin hacer la cuenta, marca y justifica 
para cuales de las siguientes divisiones podes estar segura que van a 
dar resto o. 

1.680 : 60 = 

1.680 : 48= 

1.680: 30= 

1.680: 17= 

i. Cuanto hay que sumarle a estos numeros para obtener el multiplo 
de 4 mas cercano? Explica como 10 pensaste. 

127 

252 

1.423 

Utilizar los criterios de divisibilidad para establecer relaciones numericas y anticipar 
resultados. 

Responder y justificar: 

,2.345 es divisible por 5? ,Y por 3? 

,9 .999.999 es divisible por 3? 

,234.560 es divisible por 5? 

,2 .500 es divisible por 4? <Y por 8? 

Averigua el resto de estas divisiones sin hacer la cuenta y usando los 
criterios de divisibilidad. 

333.333: 3 

999.997 : 3 

452.362.725.631 : 5 

888.000: 8 

888.001 : 8 

1.228.374 .649.756 : 2 

(24 x 3 + 2) : 3 

• (Sera verdad que si un numero es divisible par 2 y par 4 sera 
divisible por 8? ,Y por 6? 

666.666 es divisible por 2 y por 3. ,Sera cierto entonces que es 
multiplo de 2 y de 3? ,Y de 6? 



Resuelven problemas que involucren distintos sentidos de las fracciones 
utilizando, comunicando y comparando estrategias posibles. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que req uieran ... 

Vincular los numeros que intervienen en una division entera con la fraccion que expresa el 
resultado de un reparto. 

(Sera cierto que 136 repartido entre 7 es 19 + 3/7 0136/17 

136 7 

~ 19 

Utilizar en problemas de medida las relaciones entre el entero y las partes y entre las partes 
entre si. 

94 

Si este segmento es 4/6 de un entero, construi otro que represente 
.g 1/3 . 
ro 

~ 
E I I 
, ~ 
~ Este rectangulo representa 215 de un dibujo. Constru i el dibujo
'" ~ entero de dos formas diferentes. o 
v 
'0 
.g 
N 

i 
~ 

;;;" l Que parte del segmento S es el segmento A? 

:2 


~ A I I 
z 

B I I 

Utilizar las fracciones para representar proporciones. 

En 6'0 A aprobaron 7 de cada 10 chicos. Si hay 30, (cuantos 
aprobaron? 

En 6' 0 A van al campamento 7 de cada 10 chicos yen 6to S, 10 de 
cada 15, len que grado es mayor la proporcion de alumnos que 
viajan? 



Multiplicar fracciones en el contexto de la proporcionalidad y la superficie . 

. bien se propone aquf el traba Completa la siguiente tabla que muestra la relaci6n entre kilos de 
I (on problemas de series pro pan y kilos de harina necesarios para hacerlos . 
orcionales como contexto para 
, multiplicaci6n de fracciones, 
ada su especificidad, la propor
onalidad aparece desarrollada 
'1 un eje independiente. 

harina necesaria (en kg) 1/2 3/2 3/4 3/8 I 2 2/5 

cantidad de pan (en kg) 5/4 I 

En un terre no cuadrado se va a construir una cancha que ocupara 

3/4 del largo y 1/2 del ancho. <Que parte del terreno ocupara la 
cancha? 

Un dibujo rectangular tiene de ancho 3 cuadrad itos y media y de 
largo 7 y un tercio. tCuimtos cuadraditos tiene el dibujo? 
Resolvelo de dos maneras diferentes. 

Analizan el funcionamiento de las fracciones. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Ordenar expresiones fraccionarias . 

e apunta a que los afumnos pue Ordena de menor a mayor estas fracciones: 
Ian desplegar estrategias ligadas 3/5; 3/4; an; 5/6; 3n y 4/7. 
I dibujo y realizar c;;leulos par
iales, por ejemplo, 3 x 7, 3 x 1/3, (Sera cierto que si dos fracciones tienen el mismo numerador es 

. x 1/2 Y 112 x 1/3. Resultar;; inte mayor la de menor denominador? ,-Sera cierto que si dos fracciones 
esante promover que usen una tienen el mismo denominador es menor la de menor numerador? 
'strategia como control de la 
Itra . 

Representar fracciones en una recta numerica. 

Marcar 3/2 en la siguiente recta. 

o 3/4 

I I 

Marcar 7110 en la siguiente recta . 

o 1/5 

I I 
Marcar 1/6 en la siguiente recta. 

o 112 

I I 




Buscar fracciones entre dos fracciones dadas. 

Busca una fracci6n entre 3/5 y 4/5. 


Busca fraeci ones con denominador 5 entre 0 y 1/2 . L Cuantas podes 

encontrar? l.Y con denominador 107 Y con denominador 100, 
Lcuimtas habra? 

Busca tres fracciones entre 3/4 y 4/4 Y tres fracciones entre 4n y 5n. 

Ahara busca una manera que permita encontrar siempre tres 
fracciones entre dos dadas. 

Construir recursos de calculo mental que permitan sumar y restar fracciones entre si y 
fracciones con numeros naturales. 

3 3/4 + 2 Y 115 + 1/6 + 1/3 

Construir recursos de calculo mental que permitan multiplicar fracciones entre si y fracciones 
con numeros naturales. 

Este aspecto precisa ser aborda 3314 x 21/4 415 x 3/8 4x5nx5/6 
do simultaneamente con los 
problemas de multiplicaci6n de 
fracciones en el contexto de fa 

proporcionalidad y fa superficie 


96 planteados anteriormente. 

o Analizar ciertas dificultades que surgen en el tratamiento de las fracciones cuando se 
c 
~ 

E generalizan propiedades validas para los numeros naturales extendiEmdolas a las fracciones. 
·c 
~ , 
co 
w '"' Joaquin dice que multiplieD 30 x 3/4 y Ie dio un numero menor que
o 

U 
U 

30. LEs posible? 
a 
~ Probl! multiplicar el numero 100 por 7/4, por 4/4 y p~r 3/4, LaumentaN 

o disminuye ell00?:3 
:ii 

E 

!!! 

~ 

:;; 
~.. . Analizan el funcionamiento de las expresiones decimales, 
z 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran... 

Analizar las relaciones entre fracciones decimales y expresiones decimales para favorecer la 
comprension del valor posicional en las escrituras decimales. 

Colocl! verdadero 0 falso y justifica tu respuesta . 

2,035 ; 2 y 35/10 

5,304; 5 + 30/100 + 411.000 

5,354 ; 53/10 + 35411.000 



Busca tres expresiones diferentes (fraccionarias y/o decimales) para 
cada uno de estos numeros: 

2,12 ; 3,454; 211 00 + 2110; 345/100 

,Que fraccion habria que restarle a 3,564 para transformarlo en 
3,0057 

lCuimtas veces entra 1/10 en 3,4? tCufmtas veces entra 1/1.000 en 
3,457 

Anticipa en los siguientes calculos que 7 se modificara (sin hacer 
cuentas): 

7,77 + 0,1 = 7,77 - 0,1 = 

7,77 + 0,01 = 7,77 - 0,01 = 

7,77 + 0,001 = 7,77 - 0,001 = 

Explorar equivalencias entre expresiones fraccionarias y decimales considerando tanto la 
posibilidad de buscar fracciones a partir de cualquier expresi6n decimal como los problemas 
que surgen al buscar expresiones decimales para algunas fracciones. 

Se propone aqui un abordaje ex Ubicar en una recta numerica estos numeros: 
ploratorio de las expresiones de

0,5; 1/2; 3/4; 0,25; 251100; 1,5; 175/ 100cimales periodicas. Su estudio sis

tema tico sera objeto de trabajo o 

en septima anD. I I 

t Busquen tres expresiones fraccionarias para cada expresi6n decimal: 

0,75; 0,345; 45,778. 

Exploren can la calculadora fraccion es que pueden transformarse en 
un numero decimal can dos cifras decimal es, con tres, can muchas, 
con infinitas. 

Encontra la cifra numero dace de la expresi6n decimal de 1/11. 
Pod"s usa r la ealeuladora para haeer los e<lleulos pareiales que 
preeises. i Y la de 1/77 

Construir variados recursos de calculo mental exacto y aproximado que permitan sumar, 
restar, multiplicar y dividir expresiones decimales entre si y con numeros naturales. 

Se propane centrar la atencion 
en las relaciones entre 105 mime
ros, el analisis del valor posicio
nal, las diferentes formas de 
componer y descomponer los nu
meros, ciertos repertorios ya dis
ponibles, etc. 

Para sumas y restas 

Resolve los siguientes calculos. Explica c6mo 10 pensaste. Verifica 
luego los resultados con la calculadora. 

0,5 + 2,25 + 4,50 = 


24,34 + 0,06 + 2,7 = 


7,89 - 0,09 = 


89,76 - 0,03 = 


Pens.;]. sin hacer la cuenta, 51 dara mas 0 menos que 1 la suma de 
0,55677 y 0,56781 . 

Pensa, sin hacer la cuenta, si dara mas 0 menos que 10 el calculo 
11,9876 - 0,9987. 
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Para multiplicaciones y divisiones 

3,5 x 3 = 0,25 x 5 = 4,50 x 8 = 
0,02 x 4 = 0,003 x 5 = 0,008 x 8 = 

0,05 : 5 = 1 : 2 = 7: 2 = 
0,5 : 2 = 0,25: 5 = 4,8: 4 = 
Pensa, sin hacer la cuenta, si el calculo 3,4545 x 6,6 dara mas 0 mend. 
que 30. 

Analizar la multiplicacion y division de numeros decimales por la unidad seguida de ceros y 
establecer relaciones con el valor posicional de las cifras decimales. 

LPor cuimto multiplicar 0 dividir 8,765 para que se transforme en 
0,8765; 0,08765; 87,65; 876,5? 

Realizar calculos algoritmicos de multiplicacion y division de expresiones decimales entre si y 
de expresiones decimales con numeros naturales. 

Proba resolver 3.062,5 : 0,35 habiendo multiplicado previamente 
ambos numeros par 10 y luego multiplicando ambos par 100 y 
analiza que sucede con los resultados obtenidos. 

Julieta tiene que hacer la siguiente operaci6n: 56,78: 2,5 y dice que 
para "sacar la coma" del divisor, en lugar de multiplicar por 10 0 por 

'2 100 el dividendo y el divi sor va a hacerlo par 2. LLe dara bien? 

E 

/f. 


;;; 

<D 

~ Analizar ciertas dificultades en el tratamiento de las expresiones decimales que surgen al '" o considerar por separado parte entera y parte decimal, 0 bien, por generalizar propiedades 
validas para los numeros naturales extendiendolas a los decimales. 

U 

<i" 
N 

:~ Sofia hiza los siguientes calculos. LPor que pensas que se equivoc6?E 
ro" 0,4 + 0,8 = 0,12 7,7 + 6,7 = 13,14 9,011 + 0,10 = 9,21::; 
Q. 0,4 x 4= 0,16 2,2x5=10,10 0,25: 5 = 0,5 « z 

12,45 x 10 = 12,450 

Joaquin dice que multiplie6 30 x 0,7S y Ie die un n0mero menor que 
30. LEs posible? 

Malena dice que dividi6 58 por 0,4 y Ie dio un nllmefa mayor que 
58, (se habra equivocado? 



Resuelven problemas que involucren relaciones de 
proporcionalidad directa con numeros naturales y 
racionales. 

Si bien 105 problemas de pro
porcionalidad forman parte 
tanto del eje Las operaciones 
con nlimeros naturales co
mo de 105 ejes Los nlimeros 

racionales y La medida, se ha hecho la opci6n de presentarlos de 
manera separada para comunicar que el estudio de sus propieda
des y alcances merece un tratamiento especifico. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Usar, analizar y explicitar las propiedades de la proporcionalidad directa. 

La presentaci6n de situaciones 
variadas teniendo en cuenta los 
numeros involucrados, favorece 
ra el empleo de diferentes rela 
ciones: "al doble, el doble"; "al 
triple, el triple"; "si sumo dos va
lares de una, se suman los va/ores 
de la atra ": 0 averiguar el valor 
de la unidad - Ia constante de 
proporcionalidad-, etc. EI analisis 
de esta variedad de estrategias 
posibles fomentara su coexisten
cia en la clase. No se propane en
senar metodas algoritmicos por 
el riesgo de mecanizaci6n que 
presentan y porque, segun cuales 
sean los numeros involucrados, es 
conveniente usar algunas estra
tegias en fugar de una sola. 

Este tipo de situaciones esta en 
estrecha felacion con las plantea
das a proposito del eje La medi
da en el trabajo con las equiva
lencias entre unidades. 

Este problema y el que Ie sigue 
apuntan a que los alumnos usen 
y analicen las propiedades de la 
proporcionalidad en situaciones 
que imp/iean fa relacion entre 
partes y fa comparacion de raZQ

nes. Sera interesante establecer 
relaciones entre estos problemas 
y los trabajados a proposito de 
fracciones equivafentes. 

Un auto consume 20 litros de combustible cada 172 km Lcuanto 
combustible consumira al reeOfrer 425 km? 

Completa las siguientes tablas de equivalencias. 

km 2 4,5 

m 2.300 100 

m 4,5 0,5 

em 200 250 

Segun la indicaci6n del medico, se deben tomar 0,5 mg de un 
medicamento par (ada kg de peso. LQue cantidad deberia tomar 
un nino de 16 kg de peso? LV uno de 8 kg? LV uno de 33 kg? 
Si una persona, siguiendo las indicaciones, tom6 130 mg, Lcual sera 
su peso? Explica como 10 resolviste. 

Un raton que en la Tierra pesa 120 gr, en la Luna pesarla 20 gr. 
LCuanto pesaria en la Luna un cangrejo que en la Tierra pesa 
1.350 gr? LV un bebe de 3 kg? 

Para preparar un juga de naranja se necesitan dos vasos de agua 
por cada sabre de juga en paiva. Si se desea mantener el mismo 
sabor, lcuantos vasos de agua seran necesarios para usar 3 sobres 
de polvo? Y para 7 vasos de agua, i.... cuantos sobres de polvo se 
necesitarim? 

En 6to A, par cada 6 varones hay 9 mujeres. En 6to B, par cada 4 
varones hay 5 mujeres. LEn que grado es mayor la proporcion de 
mujeres? 

99 
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Estudian las relaciones entre porcentajes. numeros racionales y proporcione! 
y las utilizan para comparar y calcular porcentajes. 

LeOme pueden dar cuenta de estes aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Calcular 0 comparar porcentajes por medio de ci!lculos mentales, de las propiedades de la 
proporcionalidad y/o usando la calculadora. 

5e propane eJ<plicar a 105 alum· En un negocio de venta de artfculos para el hagar se descuentan 25 
nos el U$O de la reel. correspon· pesos cada 100 pesos de la campra (25 % de descuento). 
diente de la calculador. y utili· Completa la sigu iente tabla ,zarfa para ca'cular 0 verifiear re
sultados obtenidos. 

precio a pagar 100 200 400 

descuento en $ 25 ..... 

En un negocio hacen 15% de des(uento por page en efectivo. 
(,Cuimto se debera pagar por una compra de $245 si se abona en 
efectivo? 

Eusebio tuvo una buena cosecha este anc: 109r6 un 30 % mas de kg 
de trigo por hectarea que el ano anterior. 5i habia logrado 3.000 kg 
L(uill sera ahara el rend imiento? 

En la escuela de Martin hay 500 alumnos. Se rea lize una encuesta y 
los resultados mostraron que las preferencias por equipos de futbol 
estim distribuidas de acuerdo con la tabla. ,Que porcentaje Ie100 cor responde a cada equipo? 
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Equipos de futbol 

Boca 

River 

San Lorenzo 

Independiente 

Otros 

Cantidad de 
simpatizantes 

% sabre el total 
de alumnos 

250 

180 -
50 

10 

10 

~ 
::; 

~ « z Establecer relaciones entre numeros racionales y porcentajes. 

Decidir si son verdaderas 0 falsas cada una de las siguientes 
afirmaciones y justificar: 

- EI 10% de una cierta cantidad es la decima parte de la cantidad . 

· EI 20% de 450 es la cuarta parte de 450. 

· Para caleular el 11 % de 300 se puede calcular el 10%, luego ell % 
Y, finalmente, sumar esos porcentajes. 

· EI 75% de una cantidad es 10 mismo que 3/4 de esa cantidad. 

· La mitad de 750 es su 50%. 

• 1/3 de 680 es el 30%. 

· Para averiguar el 10 % se puede multiplicar por 0,100 por 1/10 . 
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Resuelven problemas que involucren interpretar y producir 
representaciones graficas de magnitudes directamente proporcionales. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Producir e interpretar grilficos circulares a partir de las relaciones entre proporcionalidad. 
porcentaje, fracciones y medidas de angulos. 

EI siguiente graiico representa los porcentajes de votos obtenidos por 

cada candidato en la ultima eleccion a presidente del Club EI Talar: 

10% 

D Drujera 

• Capuano 

o Cort's 

D Fusco 

• Russo 

25% 

lPor que al que 5a(6 un 25% no Ie corresponde un angulo de 25°? 

(Sera cierto que al candidato que sac6 un 10%, en el grafico Ie 
corresponde un angulo de 36°7 

"Como creen que ha sido armada el gratico? 

Analizan la pertinencia de usar las relaciones de 
proporcionalidad directa para resolver situaciones 
que -aunque no son de proporcionalidad- pueden 
ser resueltas parcialmente usando dichas 
relaciones. 

Se incJuyen aqui las IIamadas 
"funciones afines" que no cum
plen con el modele de prapor
cionalidad, pues al valor cera 
de una magnitud no Ie corres
ponde cero en la otra magni

tud, ni al doble de una magnitud Ie corresponde el doble. Luego del 
valor inicial distinto de 0, el tipo de crecimiento es praporcional. Es 
posible usar el modele de la praporcionalidad para completar los 
valores de cada magnitud siempre que luego se sume el valor inicia l. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Usar las propiedades de la proporcionalidad y considerar sus limites y alcances. 

En una ciudad, para trasladarse en taxi, el pasajero debera pagar 

$1,50 por la bajada de bandera cuando inicia el viaje y $0,75 por 
(ada km recorrido.i.Cuanto debera pagar por 2 km de viaje?;,.Y por 

4 km? ,Y por 20 km? Com pi eta la siguiente tabla. ,Es una relacion 

de proporcionalidad? [Por que? 

precio en $ 

distancia en km 1 2 4 20 
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Una campania de luz ofrece un servicio de $16,20 de cargo fijo y 
$0,043 por kw/h de eonsumo. Otra eompania ofrece $8,10 de cargo 
fijo y $0,12 PDf kw/h. LQue compania Ie eonviene elegir a alguien 
que tiene un consumo promedio de 600 kw/h7 lY a alguien que 
tiene un promedio de 200 kw/h? LPor que? 

Resuelven problemas que involucren relaciones de proporcionalidad inversa 
entre magnitudes. utilizando. comunicando y comparando las diversas 
estrategias. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. 

Usar, analizar y explicitaf las propiedades de la proporcionalidad inversa. 

Hay que empaquetar 576 figuritas en paquetes. Esos paquetes 
pueden tener diferente cantidad de figuritas. Calcula la cantidad 

necesaria para empaquetar todas las figuritas segun el t ipo de 
paquete elegido. Explica que tuviste en cuenta para completar la 
tabla . 
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<antidad de 
figuritas por paquete 12 6 24 

cantidad de paquetes 
48necesarios 

- - - - - - - - - - - - - - -
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El"te t ipo de situaciones se plan· 
tean en La rnedlda a proposito 
del area. 

Para un patio se utilizan 48 baldosas. Si el patio tiene 6 filas, i.cuantas 
baldosas sera necesa rio poner en cada una? LY si se colocan 3 filas? 
i... Y si son 24 filas? Completa el siguiente cuadro. 

-. 

filas 6 3 24 

I baldosas por fila 

La superficie de tres rectangulos es 54 cm 2. Compl eta el cuadra con la 
medida de las alturas 0 las bases que les corresponden a cada uno. 

base (en em) 6 12 3 

altura (en em) 

18 



Resuelven problemas que involucren el uso del 
Sistema Metrico (SIMELA) para longitud. capacidad 
y peso estableciendo relaciones entre fracciones. 
expresiones decimales y unidades de medida. 

Subyacen en SIMELA relaciones de 
proporcionalidad directa y prop ie
dades de nuestro sistema de nume
racion: la posicionalidad y la orga
nizaci6n decimal. Son justamente 
estas caracteristicas las que han fa

vorecido fa creacion, difusi6n y vigencia de este sistema de medici6n que per
mite resolver una gran cantidad de problemas por media de (a /culos menta
les y "mirando" la escritura del numero. Explicitar en el aula estas relaciones 
permitira a los aJumnos una mayor comprension del funcionamiento de 
nuestro sistema de numeraci6n como, tambien, de nuestro sistema metrico. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran .. . 

Establecer relaciones entre multiplos y submultiplos del metro, gramo y litro, recurriendo a 
relaciones de proporcionalidad directa, a las caracteristicas del sistema de numeraci6n y al uso 
de fracciones y expresiones decimales. 

Decidi si cada una de las siguientes afirmaciones es correcta 0 no, 
y explica como 10 pensaste. 

1O~ - La decima parte del metro son 10 cm. 

- Un hect6metro equivale a 10 metros. 

- La centesima parte del litro es 1 cl. 

- Un kilolitro equivale a 10 litros. 

- La decima parte del hectogramo es el decagramo . 

. Un gramo es 10 mismo que 100 decigramos. 


Completa las siguientes tablas explicando que tuviste en cuenta para 

hacerJo: 

mililitros 15.000 3.000 30.000 45.500 

hectolitros 10 5 

decigramos 

tonelodos 

10.000 20 .000 

4 

100.000 

8 

255.000 

kilogromos 

tonelodos 

1.000 

1 

10.000 

112 1/4 

100.000 

5/8 

255.000 

milimetros 10.000 34.200 23.200 1.211.000 

dec.metros 1 1/8 115 1110 



En un tonel hay 1 heetolitro de vino. ,-wantas botellas de 3/4 I se 
podran lIenar? 

Indica (uti I 0 (ui3les de las siguientes expresiones equivalen a 3,25 
metros: 

3 m + 25 em 3 m + 25 dm 3 m + 2 dm + 5 em 

3m+~_ m 325 m 0.325 km 
100 100 

A los numero5 que se presentan a continuaci6n se les borr6 la coma. 
Coloca una coma en (ada uno de elias de manera tal que las 
medidas que resulten sean rea les. 

. EI peso de una lapicera es de 125000 g. 

· La ea pacidad de un balde es de 12000 dl. 

. La distaneia de Buenos Aires a General Roea es de 1170000 dam. 

Resuelven problemas que involucren el amilisis de I £1 docente ?ebera explicita, 
las variaciones en perimetros y areas. que es el per/metro Y Que es el 

area valiendose de los mismos 
dibujos que utilicen en las diferentes actividades. A pesar de ello, 
es frecuente que 105 alumnos confundan estos conceptos durante 
un tiempo. Los alumnos podran iniciarse en el estudio del tema 
apoyandose simplemente en una idea intuitiva de estos conceptos, 

104 	 sin la necesidad de una definici6n rigurosa. Progresivamente, 
diferentes aspectos de estos objetos iran apareclendo en eseena. 

,g 
L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? E 

~ 
Resolviendo problemas que requieran ... 

m 
eJ 
~ 

.2 

.!:::i 
u Explorar la independencia entre la variacion del perimetro y la variacion del area . .g 

N 

G 
:~ 
E Estos problemas apuntan a que
w 
;;; los a/umnos pupdiJn reVlSiJ r ~tJs 
;; Ideas habitual.s acerca de que el 
~ per/metro y el area aumentaran 
~ en forma propordona/. Inicht/

mente. los problemas podrian reo 
solverse con hoja wadriculada y 
dibujos a mano alzada para favo· 
r.cer la exploraci6fJ por parte de 
los alumno•. 5e tra!ar~ de expilei· 
tar que, al transformar una f'gu · 
ra, ~sta puede aumentar °dlSmi· 
nui, $U area independlentemente 
de 10 que owrra con su per/me· 
tro y viceversa. 

A cada uno de estos cuadrados hacele alguna transform aci6n para 

que quede otra f igura con: 


- Menor superfic ie y 

menor perfmetro. 


- Menor superficie y 

mayor perimetro . 
 DDD 
- Menor superficie e igua l peri metro. 

Comparar la superficio y el perimetro de las figuras A. By C co n la 

superficie y el perimetro del siguiente rectangulo. 


D 	 ~CJ 

A B c 



Comparar perimetros y areas de superficies de diferente forma. 

LCual de estas figuras tiene mayor perimetro? l.Cual tiene mayor 
superficie? 

I I I I I I I I I I I I I 
Explorar las relaciones de proporcionalidad entre la variaci6n en la medida de los lados de un 
rectangulo y la superficie y el perimetro. 

En este rectangulo averiguen c6mo se transforma el perimetro y el 
area si se duplica un lado, sf se duplica el otro y sf se duplican ambos. 
Pueden hace, dibujos, usa' la ,egla y conta' cuad,aditos. 

Juan quie,e duplica, la superficie de su galp6n y piensa que debe 
duplicar ellargo y el ancho. lTiene raz6n? ,Por que? 
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Resuelven problemas que involucren medir areas de rectangulos con 
estrategias diversas. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo probl emas que requ ieran .. . 

Medir el area de figuras de lados rectos utilizando diferentes recursos: cuadriculas. 
superposicion, cubrimiento con baldosas, etc. 

En este tipo de problemas, las i.Cuantas de (ada un a de estas baldosas se precisan para cubrir este 
unidades de medida deberan patio? 
guardar una fe/aeion de mitades, 
dobies, cuadruples, etc. para per D I I ~ 
miti, que los alumnos pongan en 
juego relaciones de proporciona
lidad: "si las baldosas miden la 

mitad, entran el doble de veces". 
 D
Estas dos unidades de medida "Sera cierto que estas dos baldosas entra n la misma canti dad de 
tienen la misma area. veces en un rectimgulo? 

~D 
Utilizar fracciones para expresar la medida de una superficie considerando otra como unidad. 

.g 
~ En este casc, para (ubrirlo, se ne , Cual es el area del dibujo si se usa como unidad de medida el E 
~ cesita usaf "medias cuadrados". siguiente cuad rado?, 
'" <:> 

Dw 
52 
.~ 
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~ 
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:;) 

~ 
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~ 

~ 
Z Usando como unidad de medida este rectimgulo, dibujen tres 

f iguras diferentes que midan 3 y 1/4. 

Utilizar la multiplicacion de fracciones para caleular el area de una figura que no puede ser 
embaldosada un numero exacto de veces con una unidad dada. 

Este problema tambien se pre Un piso rectangular est. cubierto a 10 largo por 3 y 1/2 ba ldosas 
senta a proposito de la muftiplicuadrad as y a 10 ancho por 4 1/4 baldosas. , Cual es el area si se 
(aei6n de fracciones en Los nUM considera como unidad de medida una baldosa? 
meros racionales. 



Resuelven problemas que involucren el estudio de algunas unidades 
convencionales para medir areas. 

L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran... 

Medir, calcular y estimar la medida de figuras usando como unidad el cm2 y el m2. 

Dibujar tres figuras diferentes que rnidan 1 cm2. 


LCuantos metros cuadrados medira aproximadamente el aula? tY la 

escuela? LY sus casas? 

LCuan tos cm2 mide la tapa de la carpeta? LY el escritorio de la 
maestra? 

Explorar equivalencias entre las unidades de medida usuales: cm2, m2, km2 y ha. 

i. Cuantos cuadraditos de un centimetro de lado entran en un m2? 


LCuantos m2 entran en un km2? 


l.Cuantos m2 equivalen a una hectarea? 


Resuelven problemas que involucren el calculo de Para estos problemas es conve
medidas de areas de diversas figuras. I niente ofrecer las medidas de 

las longitudes necesarias para 
evitar las dificu/tades que pudieran surgir por errores de medida. 

L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 


Resolviendo problemas que requieran ... 


Elaborar y utilizar f6rmulas de rectangulos, cuadrados y triimgulos. 

Determinar el area de estas figuras en crn 2. 
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Explorar las variaciones en el area de rectangulos. cuadrados y triangulos al modificar algunos 
de sus lados. bases 0 alturas. 

[Sera cierto que si se triplica la _altura de un triangulo se triplica el 
area? 

i.Tendrim la misma area dos triimgulos si uno tiene 4 em de base y 3 
em de altura y el otro 3 em de base y 4 em de altura? 

[Como se transforma el area de un cuadrado si se dupHca, triplica 0 

cuadruplica su lado? 

Si se quiere conservar el area de un rect~mguJo y su base se reduce a 
la cuarta parte, [como debera modificarse la altura? 

Utilizar formulas de rectangulos. cuadrados y triangulos para calcular el area de rombos. 
romboides. trapecios. paralelogramos y poligonos regulares. 

Determinar el area de estas figuras en cm 2 . 
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dad de problemas geometricos. Estos programas enriquecen el tra 
bajo en el aula puesto que permiten explorar las variaciones en las 
figuras geometricas, realizar conrtrucciones sin usar instrumenros 
geometricos, explorar propiedades, erc. Algunos de ellos pueden 
ser "bajados " dire etamente de Internet. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajesJ 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Reproducir y ampliar figuras que contengan circunferencias. areos de cireunferencias. 
triangulos y cuadrilateros utilizando regia, com pas. transportador y escuadra, explicitando 
aquellas caracteristicas que se tuvieron en cuenta para su reproducci6n . 

(opia el siguiente dibujo de manera tal que conserve fa misma 

forma y relaciones, pero que fa que mide 5 em pase a medir 10 em. 

A lC 

AB = 5 em 

B 

Comunicar informaci6n necesaria para reproducir dibujos que contengan circunferencias. 
arcos de circunferencias. triangulos, rombos. cuadrados y rectangulos. 

Escribi un mensaje sin dibujos para que tu companero pueda 

construir una figura igual a esta. 

(1////1) 


Resuelven problemas que exijan poner en juego 
propiedades de cuadrados. triangulos. rectangulos. 
rombos y circunferencias. 

Existen numerosos programas 
para computadoras - como el 
Cabrl 0 el Sketch - Pad- que 
permiten plantear una va rie



Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de cuadrilaterO! 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Explorar propiedades de los lados, angulos y diagonales en los diferentes cuadrilateros y sus 
posibles clasificaciones. 

En este caso, el docente podra 
proponer el uso de ('9uras de 
anaJisis que permitan controJar fa 
exploracion y arribar a ciertas 
conjetur.s. Estas conjeturas de
berAn ser validadas a partir de las 
propiedades de las figuras en 
cuesti6n y no desde .1 dibujo rea
lizado. Explicitar este modo de 
(rabajo propiO de la geomet,la 
forma parte de 'os conodmientos 
que los alumnos deben "propia,. 
se: Hen geomeuia -yen tada la 
matem~ti,a- no es posible rener 
certezas a partir de los dibujos y 
el uso de 105 instrumentos de me
did6n " . 

Si se cruzan dos diagonales iguales, cortadas perpendicularmente y 
en sus puntos medios, (que cuadrilatero se determina? 

Las diagonales del rectangulo son igu ales y se cartan en el punto 
media. LQUe condicion es necesario agregar para que se determine 
un cuadrado? 

"Cuando los romboides son rombos? LPor que los paralelogramos 
son trapecios? 

L50n iguales los angulos opuestos en todos los cuadrilateros ? 

, Sera verdad que si un rambo tiene sus cuatro angulos iguales, 
entonces, es un cuadrado? 

Utilizar las propiedades de las figuras y las relaciones entre figuras para decidir acerca de la 
posibilidad de construcci6n y la cantidad de soluciones. 
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Q 
~ 
E Construir, si es posible, un paralelogramo que tenga un lade de 
& 7 em, otro de 4 em y la diagonal de 10 em . LSe podra construir mas 

"" de uno? 
~ '" o 
u Construir, si es posible, un paralelogramo que tenga un angulo de 
u 
~ 50' y olro de 120' . 
N 

Construir, si es posible, un trapecio isosceles que tenga uno de susro 
u 

·ro a ngulos de 60' y olro de 120' y uno de sus lados de 7 em. " 
~ Construir, si es posible, un trapeeio isosceles que tenga uno de sus 
~ angulos de 60' y o tro de 130'. 

Construir un romboide cuyas diagonales midan 5 em y 3 em. 
z '" 
~ 

L Cuimtos se pueden construir? 



Explorar la propiedad de la suma de los angulos interiores de cualquier poligono convexo. 

No sera necesario presentar fa 
formula (n-2) x 180'. Sera sufi
ciente con que 105 alumnos pue

t La suma de los angulos interiores de un cuadrado es igual a 360°, 
i.Sera el doble para un 0(t6gono regular? 

dan dibuja r poligonos y trazar LC6mo podrfan averiguar fa suma de los angulos interiores de un 
diagonales para determinar hexagono regular? 
triangulos y ca/cufar (uantas ve
ces multipliear 1800 en cada casc. LPuede ser que en estos dcs pentagonos -si uno es mayor y el otro 

es menor- la suma de los angulos interiores sea fa misma en ambos 
cases? 

Resuelven problemas que exijan poner en juego propiedades de cubos, 
prismas, piramides, cilindros, conos y esferas. 

'-C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Identificar y formular propiedades de diferentes cuerpos (prismas. pinimides, cilindros, con~s 
y esferas) recurriendo a distintos tipos de representaciones y estableciendo relaciones entre 
las formas de las caras y las figuras geometricas. 

Esta actividad puede proponerse • LCon (utll de estos desarrollos pianos es posible construir un cilindro? 
con otros cuerpos contemplando 
que algunos desarrollos planas 
permitan su constru(cion y otros 
no. 

Coloear verdadero ° falso y justifiear. 

- Un prism a de base hexagonal tiene seis caras rectangulares. 

- Una piramide de base triangular tiene tres caras rectangulares. 

- Una piramide de base cuadrada tiene acho aristas . 

. Todas las pirilmides tienen tant05 vertices como lados tiene la base. 
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Recurren a las propiedades de las figuras y de los cuerpos para elaborar 
conjeturas y debatir acerca de la validez 0 no de diferentes tipos de 
enunciados. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Resolviendo problemas que requieran ... 

Utilizar propiedades de las figuras y los cuerpos para elaborar conjeturas y validar enunciados. 

La siguiente figura esta formada por un rectimgulo y un triangulo 
is6sceles. Si el angulo Amide 120°, (sera verdad que la medida del 
angulo B es 60°? No se puede usar el transportador. 

·... B 

A 

La siguiente figura esta formada por dcs paralelogramos iguales y 
un rambo. 5i el angulo Amide 30°, l.es posible determinar, sin medir, 
la medida de los angulos del paralelogramo MNRS? 

M N 
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N " Investigar como se transformaria una piramide 5i se aumentara 
J 
~ progresivamente la cantidad de lados de la base . LY que ocurrirfa 
~ 
6 con el prisma? 
;::; 
:2 

~ LLa esfera tiene infinitas caras 0 
<r z 

una sola? LUn vert ice 0 infinitos? 
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Lengua 




nap 

Nucleos de Aprendizajes Prioritarios 
2do cicio EGB 1 Nivel Primario 
Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 
Resoluci6n 235/05 

Lengua 

La escuela ofrecera situaciones que promuevan en los alumn05 y alutnnas durante 
el Segundo Cicio de EGB I Nivel Primario: 1 

• 	 La valoraci6n de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos dr 
vista propios, conocimientos, sentimientos, emociones. 

• 	 La consideraci6n de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para el aprendizaje y la am· 
pliaci6n del universo cultural. 

• 	 EI respeto y el interes por las producciones orales y escritas de otros, 

• 	 La confianza en sus posibilidades de expresi6n oral yescrita. 

• 	 La valoraci6n de la diversidad linguistica como una de las expresiones de la riqueza cultural de la re
gi6n y del pais. 

• 	 La participacion en diversas situaciones de escucha y producci6n oral (conversaciones, entrevistas, expr 
siciones, narraciones, descripciones, instrucciones), empleando los conocimientos linguisticos aprendi 
dos en cada ano del cicio y en el cicio anterior. 

• 	 La comprensi6n de las funciones de la lectura y de la escritura por medio de la participaci6n en ricas, 
variadas, frecuentes y sistematicas situaciones de lectura y de escritura. 

• 	 La lectura, con distintos propositos, de textos narrativos, descriptivos. expositivos e instruccionales, en
118 distintos soportes, empleando las estrategias de lectura incorporadas. 

• 	 La formaci6n como lector de literatura a partir de la frecuentaci6n, exploraci6n y disfrute de numero
o sas obras literarias de tradici6n oral y de autor, y de la socializaci6n de las experiencias lectoras. 

~ • EI interes por leer variedad y cantidad de textos por propia iniciat;va, por indicaci6n del docente y por 
iL 

sugerencia de otros lectores. 
~ 

'" w • EI interes por producir textos orales y escritos, en los que se ponga en juego su creatividad y se incor
.Q poren recursos propios del discurso l1terario y caracteristicas de los generos abordados en cada uno de
" .g 
u 	

los anos del cicio . 
N 

• 	 La escritura de textos atendiendo al proceso de producci6n de los mismos y teniendo en cuenta el pro· 
ro 

p6sito comunicativo. las caracteristicas del texto, los aspectos de la normativa ortogratica aprendidos" c '" 
~ 	 en cada ano del cicio, la comunicabilidad y la legibilidad. 
~ « 	 • La reflexi6n sistematica acerca de algunos aspectos normativos, gramaticales y textuales trabajados en 
z cada ano del cicio. 

• 	 EI incremento y la estructuraci6n del vocabulario a partir de las situaciones de (omprensi6n y produc
ci6n de textos orales y escritos. 

• 	 La ref!exion sobre los propios procesos de aprendizaje vinculados (on la comprension y producci6n de 
textos orales y escritos. 

1 Para la secuendaci6n en el area se han ten ida en cuenta los 
siguientes criterios. que no deben considerarse en forma 
aislada. sino combinada: 

EI grado de autonomia en la realizaci6n de las tareas de 

lectura y escritura par parte de los alum nos. 

La indusi6n progresiva de tipos y dases de textos. 

La focalizaci6n en algun procedimiento 0 aspecto de los 

textos, reladonados a no con la sltuaci6n comunicativa. 

EI incremento de variables paralelas a tener en cuenta en 

la resoluci6n de tareas (la extensi6n y complejidad del 

texlo, los recursos a induir en el, los conocimienlos previos 

necesarios, la forma de resoluci6n de las tareas -individual 


o en pequenos grupos; de manera aut6noma 0 (on la 
colaborad6n del docente-, entre otras). 
EI grado de reflexion sobre la lengua y los textos (desde 
procedimientos que solo tienen en cuenta la intuici6n 
Iingi.Hstica hasta aquellos en los que se involucran 
conceptos sobre la lengua y los textos para la resoluci6n 
de las tareas). 
las caracteristicas propias de los elemenlos analizados 
(desde los casas trpicos - par ejemplo, el adjetivo para 
caracterizar al suslantivo al que modifica; una narraci6n 
can6nica que respete el orden cronol6gico de las 
acciones-, hacia los menos tfpicos -por ejemp/o, una 
narraci6n que incluya rupturas lemporales). 



EN RELACI6N 	 La participaci6n asidua en conversaciones sabre temas de estudio, de interes ge

neral y sabre lecturas compartidas, sosteniendo el tern a de conversaci6n, realizando
CON LA 
aportes que se ajusten at contenido y al propos ito (narrar, describir, pedir y dar su opl·

COMPRENSI6 
ni6n, formular preguntas y respuestas, entre atres), induyendo un vocabulario aco(

YLA de al contenido tratado y recuperando, al finalizar, el 0 los temas sabre los que se ha 

PRODUCCI6N estado conversando. Esto supone informarse previa mente (a traves de la exposici6n 


del maestro, de la lectura seleccionada por el docente y/o de la informacion aportada 
ORAL 
por el alumno). 

La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus companeros y otros adul

tos. Esto requiere, en el caso de la narracidn, identificar las personas, el tiempo y el espacio en los que ocu

rren los hechos, asi como las acciones, su orden y las relaciones causales, incorporando -para emplear en si

tuaciones de producci6n- las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y a las acciones realiza

das (verbos). En el caso de la descripcidn, identificar aquello que se describe, las partes, sus caracteristicas 

basicas, incorporando -para emplear en situaciones de produccion- las palabras que hacen referencia a ca

racteristicas basicas de aquello que se describe. En las instrucciones seriadas (consignas de tarea escolar, 

reg las de juego, entre atras), el objetivo, el orden y la jerarquia de las acciones. En todos los casos, solicitar 

informacion adicional y aclaraciones sobre las palabras 0 expresiones desconocidas y, con ayuda del docen

te, recuperar la informacion relevante. 


La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus companeros, 10 que im

plica identificar, con ayuda del docente, el tema, los subtemas, los ejemplos y las comparaciones incluidos; so

licitar aclaraciones, reiteracianes y ampliaciones que necesiten; registrar por escrito, con la ayuda del docen

te y/o de sus comparteros, en el pizarron y de manera colectiva, 10 esencial de 10 que se ha escuchada. Recu

perar en forma oralIa informacion relevante de 10 que se ha e>cuchado, a partir de 10 registrado por escrito. 


La produccion de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales que presenten el tiempo y 

el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las reladones causales que se establecen 
 11 9 
entre elias; que incluyan dialogos y descripciones de lugares, objetos y personas; y descripciones de perso
nas, personajes, lugares, objetos y procesos. Requiere, en ambos casos, la utilizaci6n de un vocabulario apro
pia do, incluyendo palabras y expresiones que se refieran a las caracteristicas de aquello que se nombra, que 
den cuenta del transcurso del tiempo y de las acciones. 

La produccion. con la ayuda del docente, de exposiciones individuales referidas a contenidos estudiados 
ya temas de interes tratados en el aula, a partir de la lectura de textos y/o de otras fuentes de informaci6n, 
teniendo en cuenta las partes de la exposici6n (presentaci6n del tema, desarrollo, cierre), realizando la se
leccion y el ordenamiento de la informacion, con inclusi6n de vocabulario acorde al tema tratado. Elabora
ci6n, con la ayuda del docente, de materiales de apoyo para la exposicion. 

La participacion asidua en situaciones de lectura Con prop6sitos diversos (leerEN RELACI6 
para aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un dato, para com partirCON LA 
con otros 10 leido, por goce estetico) de distintos textos presentes en diversos porta

LECTURA Y L dores, en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y po

PRODUCCI6N pula res; ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en juego, can ayuda del do


ESCRITA cente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al prop6sito de la lectura 

(consultar algunos elementos del paratexto; relacionar los datos del texto con sus co

nocimientos; realizar inferencias; detectar Ja informaci6n relevante; establecer rela


ciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompanarlo; in1erir el significado de las 
palabras desconocidas a traves de las pistas que el propio texto brinda -por ejemplo, campos semanticos 0 

familias de palabras- y la consulta del diccionario) y la recuperaci6n de la informacion relevante de manera 
resumida. Monitorear, con ayuda del docente, los propios procesos de comprensi6n, recuperando 10 que se 
entiende e identi1icando y buscando mejorar la comprensi6n de 10 que no se ha entendido, a traves de pre
guntas al docente y de la relectura. 

La busqueda y consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras institucio 
nes, con asiduidad y variedad de propositos. Busqueda y localizacion de la informacion, con la colaboraci6n 
del docente y/o el bibliotecario, utilizando los indices y otros elementos paratextuales (solapas, tapas y con
tratapas de los libros, primera pagina, entre otros). 
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La es(ritura de textos con un prop6sito comunicativo determinado, en el marco de condiciones que per 
mitan, conjuntamente con el docente, sus pares y de manera individual, planificar el texto en funci6n de 1(: 
para metros de la situaci6n comunicativa y del texto elegido y, de ser necesario, consultar material bibliogra 
fico; redactar realizando por 10 menos un borrador del texto previamente planificado; revisar el texto, con 
centrandose selectivamente en algunos aspectos (organizaci6n de las ideas, empleo de conectores, respr.~(' 

de la forma, em pi eo del vocabulario, organizacion de las oraciones, puntuacion, ortografia). Reformular if'1 

escrito, conjuntamente con el docente, con sus pares ylo de manera individual, a partir de las orientacione5 
del primero.2 

La es(ritura de textos no ficcionales, con un proposito comunicativo determinado: narraciones preser 
tando las personas, respetando el orden temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones (Sl !; 

texto elegido y la situaci6n comunicativa 10 requieren); diiillogos encabezados por un breve marco narratl 
YO; des(ripciones en las que se respete un orden de presentacion y uti lice un campo lexico adecuado ptm 
designar procesos, partes, forma, color, tamano; exposiciones que incluyan presentacion del tema, des.: 
rrollo y cierre; (artas personales3 respetando el formato propio de la carta e incluyendo rutinas convl!r
cionales (formulas de apertura y cierre). En todos los casos, supone mantener el tema, utilizar los signos d 
puntuacion correspondientes (punto y seguido, punto y aparte, coma para la aclaracion y para encerrar I. 
aposicion. dos puntos), controlar la ortograffa. emplear los conectores apropiados, ajustarse a la organi'Za~ 

cion propia del texto e incluir un vocabulario adecuado que refiera al tema tratado evitando repeticionf'. 
innecesarias. 

EN RELACI6 
CON l 

LITERATUR 

g 
l' 

La lectura (comprension y disfrute) de obras literarias de tradicion oral (rela1 01 
cuentos, fabulas, leyendas, coplas. rondas, entre otras) y de obras literarias de au· 
tor (novela breve, cuentos, relatos, poesias, canciones, obras de teatro, de titeres. Nt 

tre otras) para descubrir y explorar -con ayuda del docente- el mundo creado y recu· 
sos del discurso litera rio. realizar interpretaciones personales, construir significadOl 
compartidos con otros lectores (sus pares, el docente, otros adultos). expresar emodo
nes y sentimientos; formarse como lector de literatura. 

La produ(cion de textos orales y es(ritos, de manera colectiva, en pequenos gru 
~ 
~ pos y/o en forma individual: relatos ficdonales y nuevas versiones de narraciones literarias leidas 0 escu
~ chadas, modificando la linea argumental, incluyendo dialogos, descripciones, personajes, entre otras p05ibl 
8 lidades; textos de invencion orientados a la desautomatizacion de la percepcion y del lenguaje, priorizI'J1'1 
o 
u 	 do el juego con la palabra y los sonidos. En todos los casos supone la inclusion de recursos propios del d ii· u 
g curso literario. 
N 

~ 

c '" 
~ 	

EN RELACI61 
~ '" 

CON L 
~ z REFLEXI6 

SOBRE L 
LENGU 

(~~teM..J. " 
y IhO) Y L' 

TEXT 

EI re(onodmiento de las lenguas y variedades lingi.iisti(as que se hablan en la 
comunidad. 

La reflexion a traves de la identificacion, con ayuda del docente, de unidades y rela 
ciones gramaticales y textuales distintivas de los textos leidos y produddos en eJ 
ano, 10 que supone recono(er y emplear : 

• 	 formas de organizaci6n textual y propositos de los textos 

• 	 el parrafo como una unidad del texto 

• 	 la oracion como una unidad que tiene estructura interna 

• 	 sustantivos, adjetivos y verbos: aspecto semfmtico y algunos aspectos de su morfologfa flexiva: genera, 
numero, tiempo (presente, pasado y futuro) 

• 	 distincion entre sustantivos comunes y propios 

• 	 verbos de accion en pasado y conectores temporales y causales propios de los textos narrativos 

2 Como se sa be, las "etapas" del proceso de escritura aquf presencia en la escuela. por su valor social. Ademas, se trata 
enumeradas son recursillas. y no secuenciaies 0 lineales. de un genero que promueve la necesidad de reflexionar 

1 La carta ha sido incluida por ser un texto de recurrente ace rca de la relaci6n entre texto y contexto. 



• 	 uso del presente en los textos expositivos 

• 	 verbos en infinitivo e imperativo para indicar los pasos a seguir en los instructivos 

• 	 familias de paJabras (morfologia derivativa: sufijacion y prefijacion) para inferir el significado 0 la orto¥ 
grafia de alguna palabra y para la ampliaci6n del vocabulario (por ejemplo: diminutivos y aumentati 
vos en relacion con la intencionalidad del productor y ortografia de los sufijos correspondientes) 

• 	 relaciones de significado: sinonimos, ant6nimos, hiper6nimos para la ampliacion y la resolucion del vo
cabulario desconocido y como procedimientos de cohesion 

• 	 adjetivos calificativos para caracterizar al sustantivo, advirtiendo su importancia en los textos 

• 	 pronombres personales como elementos de cohesion textual 

• 	 segmentos descriptivos y dialogos en las narraciones 

EI conoc.im iento de la ortografia correspondiente al vocabulario de uso. de reglas ortografi. 
cas (tildaci6n y uso de let.as) y de algunos signos de puntuaci6n,4 10 que supone .econoce. y 
emprea.: 

• 	 las reglas generales de acentuaci6n, 10 que incluye separar las palabras en silabas, identificar la silaba 
t6nica, los diptongos y clasificar las palabras segun el lugar que ocupe la silaba tonica 

• 	 algunas reglas bilsicas del sistema de escritura (por ejemplo, no se emplea z deJante de e .. i; si se pro
nunda la u entre la 9 y la i, se coloca dieresis; las palabras que empiezan con los diptongos ia, ie, ue, 
ui, se escriben con h; el sufijo ivoro, ivora se escribe con v) 

• 	 las reg las que rigen la escritura de diminutivos y el plural de algunas palabras (por ejemplo: fuz I fucesl 
fucecita) 121 

• 	 algunos homMonos (por ejemplo: Asia I hacia, tuvo I tubo) 

• 	 usos de mayuscula 

• 	 signos de puntuaci6n: punto y aparte, parentesis para aclaraciones, dos puntos y ray a de dif3logo para 
el discurso dire<:to, dos puntos para los textos epistolares 

• 	 palabras de alta frecuencia de uso (por ejemplo: haber; hacer, escribir; dia, entre otras) 

"I EI hecho de senalar en este eje las reg las que deberan deban recuperarse las trabajadas en afios anteriores en 
abordarse especificamente en cada ano no significa que no situaciones de comprension y producci6n de textos. 



EN RELACI6 
CON L 

COMPRENSI6 
VL 

PRODUCCI6 
n 

5to ana 


La participacion asidua en conversaciones sabre temas de estudio. de interes gr
neral y sabre lecturas compartidas, sosteniendo el tema de conversaci6n, realizan 
aportes que se ajusten al contenido y al proposito (narrar, describir, ejemplificar. Oi' 

su opini6n y justificarla, solicitar aclaraciones, formular preguntas y respuestas. entu 
atros), incluyendo ejemplos. explicaciones y un repertorio lexica acorde al tema dl! 
conversaci6n como tambien las expresiones lingufsticas pertinentes para manifesta' 
opiniones, acuerdos, desacuerdos 0 justificar las afirmaciones realizadas. Recuperar 
o los temas sabre los que se ha escuchado, a partir de 10 registrado par escrito. Estn 

supone informarse previamente (a traves de la exposici6n del maestro, de la lectura seleccionada por el do
cente y/o de la informacion aportada por el alumno) . 

La participacion en entrevistas para profundizar un tema de estudio 0 de interes general, en compafllil 
de sus pares y con Ja colaboracion del docente, 10 que supone prepararse para ese momento (elegir el temil 
y la persona a entrevistar, informarse; elaborar el cuestionario previendo f6rmulas de tratamiento, apert ' 
ra y cierre y pautando el orden de las intervenciones) y realizarla teniendo en cuenta que podra tener adap· 
taciones 0 reajustes; utilizar un vocabulario acorde al tema tratado. Recuperar, luego de la entrevista, la ir 
formaci on mas relevante y reflexionar acerca del proceso lIevado a cabo. 

La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus companeros y otros adul· 
tos. Esto requiere, en el caso de la na"acion, identificar las personas, el tiempo y el espacio en los que ocu· 
rren los hechos, asl como las acciones, su orden y las relaciones causales, incorporando -para emplear en c.. 

tuaciones de producci6n-las palabras que hacen referenda al transcurso del tiempo y a las acciones realiza
das (verbos). En el caso de la descripdon, identifkar aquello que se describe, las partes, sus caracteristical 
basicas, incorporando -para emplear en situaciones de produccion- las palabras que hacen referenda a e5m 

aspectos. En las instrucdones seriadas (consignas de la tarea escolar, reglas de juego, reglamentos, entrE' 
otras), eJ objetivo, el orden y la jerarquia de las acciones. En todos los casos, solicitar informacion adicional 
y aclaraciones sobre las palabras 0 expresiones desconocidas, y recuperar, con la colaboracion del docentt122 
la informacion relevante. 

La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus companeros, 10 que irl 

" plica identificar, con la colaboraci6n del docente, el tema. los subtemas y recursos propios de la exposicion 
'" E tales como ejemplos, definiciones y comparaciones; solicitar aclaraciones, reiteraciones y ampliaciones que
if. 

necesiten; registrar por escrito, con la ayuda del docente y/o de sus compafieros. en el pizarron y de man~ 

8 '" ra colectiva, 10 esencial de 10 que se ha escuchado. Recuperar en forma oralia informacion relevante de 10 
que se ha escuchado, a partir de 10 registrado por escrito. -g o 

~ La producci6n de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales, caracterizando el tiempo 
~ 

y el espacio en los que ocurren los hechos, el orden de las acciones y las relaciones causales que se establc 
~ m cen entre ellos, y que induyan dialogos directos e indirectos y descripciones de lugares, objetos y personas; 
c 
3 y descripciones de personas, lugares, objetos y procesos. Requiere. en ambos casos, la utilizacion de un vo 

cabulario apropiado, incluyendo palabras y expresiones que se refieran a las caracteristicas de aquello que 
z '" 
~ 

se nombra, que den cuenta del transcurso del tiempo y de las acciones. 

La producci6n, con la colaboracion del docente 0 de manera autonoma, de exposiciones individuales reo 
feridas a contenidos estudiados y a temas de interes tratados en el aula, a partir de la lectura de varios te~· 

tos, teniendo en cuenta las partes de la exposicion (presentacion del tema. desarrollo, cierre), realizando Iii 
seleccion y el ordenamiento de la informacion; con inclusion de recursos propios de la exposicion, tales co· 
mo definicion, ejemplo, comparacion, y con un vocabulario acorde al tema tratado. Elaboracion. con la ayu
da del docente. de materiales de apoyo para la exposicion. 

EN RELACI6 
CON L 

LECTURA V L 
PRODUCCI6 

ESCRI1 

La participaci6n asidua en situaciones de lectura con prop6sitos diversos (leer 
para aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un dato, para com partir can 
otr05 10 leido, por goce estetico) de distintos textos presentes en diversos portadore!l, 
en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y populares: 
ferias dellibro, entre otres). Esto requiere poner en juego, con la colaboracion del do· 
cente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al propos ito de la lecture. 
(consultar algunos elementos del paratexto; reconocer la intencionalidad del texto; re
lacionar los datos del texto con sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la ir 



formaci6n relevante; establecer relaciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acom~ 
par'"larlo; inferir el significado de las palabras desconocidas a traves de las pistas que el propio texto brinda 
-por ejemplo, campos semimticos 0 familias de palabras- y la consulta del diccionario, entre otras); recono~ 
cer algunos precedimientos propios del texto lerdo (ejemplos, definiciones y comparaciones, en el expositivo; 
secuencialidad, en el narrativo; turnos de intercambio, en la conversacion; partes y caracterfsticas, en el des~ 
criptivo; sucesi6n del proceso, en el instructivo) y emplear, con la colaboracion del docente, diversas estrate~ 
gias para recuperar posteriormente la informacion importante de manera resumida. Monitorear, con la cola~ 
boraci6n del docente, los propios procesos de comprension, recuperando 10 que se entiende e identificando 
y buscando mejorar la comprension de 10 que no se ha entendido, a traves de preguntas al docente y la re
lectura. Leer frente a un auditorio en situaciones que Ie den sentido a esta practica, con fluidez. 

La busqueda y consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras institucio~ 
nes, con asiduidad y variedad de prop6sitos. Busqueda y 10calizacion de la informaci6n, con la colaboraci6n 
del docente y/o el bibliotecario, utilizando los indices y otros elementos paratextuales (solapas, tapas y con~ 
tratapas de los libras, primera pagina, entre otros). 

La escritura de textos con un proposito comunicativo determinado, en el marco de condiciones que per~ 
mitan, conjuntamente con el docente, sus pares y de manera individual, pJanificar el texto en funcion de los 
parametres de la situaci6n comunicativa y del texto elegido y, de ser necesario, consultar material bibliogra
fico; tomar notas identificando las fuentes de consulta; seleccionar y jerarquizar la informacion; redactar 
realizando por 10 menos un borrador del texto previamente pJanificado; revisar el texto, concentrimdose se
lectivamente en algunos aspectos (organizacion de las ideas, empleo de conectores, respeto de la forma, em
pleo del vocabulario, organizaci6n de las oraciones, puntuacion, ortografia) . Reformular el escrito, conjun
tamente con el docente, con sus pares y 10 de manera individual, a partir de las orientaciones del primero.5 

La escritura de textos no ficcionales con un prop6sito comunicativo determinado: narraciones, presen
tando las personas, respetando el orden temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones y dia
logos (si el texto elegido y la situaci6n comunicativa 10 requieren); dicilogos encabezados por un breve mar
co narrativo; descripciones en las que se respete un orden de presentaci6n y utilice un campo lexico ade
cuado para designar procesos, partes, forma, color, tamaFio; exposiciones de al menos tres parrafos que in
cluyan presentacion del tema, desarrollo y cierre, ejemplos, comparaciones; cartas personales6 respetan
do el formato propio de la carta e incluyendo rutinas convencionales (formulas de apertura y cierre). En to
dos los casos, supone mantener el tema, controlar la ortografia, utilizar los signos de puntuacion correspon
dientes (punto y seguido, punto y aparte, coma para la aciaracion y para encerrar la aposici6n, dos puntos 
para el estilo directo y para los textos epistolares, parentesis para las aclaraciones, raya de diillogo), emplear 
los conectores apropiados, ajustarse a la organizacion propia del texto e incluir el vocabulario aprendido que 
refiera al tema tratado, evitando repeticiones innecesarias. 

La lectura (comprensi6n y disfrute) de obras literarias de tradici6n oral (relatos, EN RELACID 
cuentos, fabulas, leyendas, romances, coplas, rondas, entre otras) y de obras literaCONL 
rias de autor (novelas, cuentos, relatos, poesias, canciones, obras de teatro, de tite

LlTERATUR res, entre otras) para descubrir y explorar - con la colaboraci6n del docente- el mun
do creado y recursos del discurso litera rio, realizar interpretaciones personales tenien
do en cuenta los indicios que da el texto y las caracteristicas del genera al que perte
nece la obra, expresar las emociones, construir signifkados con otros lectores (sus pa
res, el docente, otros adultos); formarse como lector de literatura. 

La producciOn de textos orales y escritos. de manera colectiva, en pequenos grupos y/o en forma indi ~ 

vidual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones literarias leidas 0 escuchadas, modificando la 
linea argumental, las caracteristicas de los personajes, el tiempo y/o el espacio del mundo narrado, incluyen
do dialogos, descripciones, personajes y/o sus caracteristicas, entre otras posibilidades; textos de invenci6n 
orientados ala desautomatizacion de la percepcion y dellenguaje, priorizando el juego con la palabra y los 
sonidos. En todos los casos supone la inclusi6n de recursos propios del discurso litera rio. 

5 ( omo se sa be, las "eta pas" del proceso de escritura aquf presencia en la escuela, par 5U valor 5ocial. Ademas, se trata 
'numeradas son recursivas, y no secuenciales a lineales. de un genero que promueve la necesidad de reflexionar 

6 L.a carta ha sido incluida por ser un texto de recurrente ace rca de la relaci6n entre texto y contexto. 
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EN RELACI6 
CON L 

REFLEXI6 
SOBRE L 

LENGU 
(sistema, nom 

y uso) Y L 
1= 

EI reconocimiento de las lenguas y variedades lingiiisticas que se hablan en 
comunidad y estim presentes en la literatura y en los medios de comunfcaci6n. 

La reflexi6n a traves de la identificaci6n, con ayuda del docente, de unfdades y rei· 
ciones gramaticales y textuales distintivas de los textos leidos y producidos en el af'Wl 
10 que supone reconocer y emplear: 

• 	 farmas de organizaci6n textual y prop6sitos de los textos 

• 	 el parrafo como una unidad del texto 

• 	 la oraci6n como una unidad que tiene estructura interna 

• 	 sujeto expreso y sujeto tacito, y su usa segun las tircunstancias, para lograr la (I· 
hesi6n del texto 0 como recurso de estilo (por ejemplo: no mencionar un personaje para mantener la 'n
triga acerea de qui"n es el personaje del cual se habla) 

• 	 algunos procedimientos de reformulaci6n oracional: eliminaci6n de elementos, expansi6n (por ejemplo: (k: 

nueleo del sujeto por medio de adjetivos y construcci6n prepositional), desplazamiento (por ejemplo: el r 
cunstancial delante del sujeto) y reemplazo de unidades (por ~Jemplo:: el sujeto de una oracion por un pl' 

nombre personal) en funci6n de las variaciones de sentido que estos procedimientos provocan (por ejempJo 
facalizar una informacion) y de las exigencias de la cohesi6n textual (por ejemplo: evitar repeticiones) 

• 	 sustantivos, adjetivos, articulos y verbos: algunos aspectos de su morfologia flex iva tales como generl 
numero, persona, tiempo (presente, pasado y futuro), y las relaciones de algunos de estos cambios co: 
la funcionalidad en el texto 

• 	 los tiempos verbales propios de la narration -preterito perfecto simple y preterito imperfecto para nil 
rrar los hechos del relato; presente 0 preterito imperfecto para presentar el marco 0 describir personaj 
u objetos; presente para el dialogo- y los conectores temporales y causales usualmente relacionados cal 
los distintos tiempos verbales 

• 	 estructura de las definiciones (verbo ser + construction nominal) 

• 	 el tiempo presente para marcar la atemporalidad en los textos expositivos 

• 	 formas condicionales en las consignas seriadas de cierta complejidad en los instructivos ("Si encontramO'
una palabra desconocida, tratamos de inferir sus significado a traves de ... " ) 

• 	 adjetivos calificativos para caracterizar los objetos, animales, personas y lugares, seleccionando sus au 
butos mas significativos en la descripcion 

• 	 familias de palabras y procedimientos de derivacion (morfologfa derivativa: sufijacion y prefijacion) PG 
ra la ampliaci6n del vocabulario y/o para inferir el significado 0 Ja ortografia de alguna palabra (POt 
ejemplo: sustantivos derivados de adjetivos: belleza, vejez, inteligencia) 

• 	 pronombres personales y posesivos como elementos de cohesion textual, pronombres exclamativos e lIT'! 

terrogativos 

• 	 relaciones de significado: sinonimos, antonimos, hiper6nimos, hip6nimos, para la ampliaci6n y la resolu
cion del vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesi6n 

EI conocimiento de la ortografia correspondiente al vocabulario de uso, de reglas ortograticas (til 
dacion y uso de letras) y de algunos signos de puntuacion,7 10 que supone reconocer y emplear: 

• 	 cases especiales de acentuaci6n: tildaci6n de pronombres interrogativos y exclamativos, palabras con hia 
to (dia, baul) 

• 	 algunas reg las basicas (por ejemplo las de los sufijos -ez, -eza; - bilidad; -enda, -ancia; -oso, -osa; -cida 
-anza Prefijos bi -, sub - etc. 

• 	 algunos homofonos (por ejemplo haber I a ver, hay lay. hacerl a ser) 

• 	 pa/abras de alta frecuencia de uso (por ejemplo: las correspondientes al vocabulario especffico de las 
areas curricula res: division, siJaba, celula, sociedad, entre otras) 

7 EI hecho de senaJar en este eje las reglas que debertm deban recuperarse las trabajadas en afios anteriore.s er 
abordarse espedficamente en (ada ana no significa que no situadones de (omprens;6n y produccion de textos. 



6to ana 


La participacion asidua en conversaciones sabre temas de estudio, de interes gene
ral y sabre lecturas compartidas, sosteniendo el tema de conversaci6n, realizando 

EN RELACI6 
CONl 

aportes que se ajusten al contenido y al prop6sito (narrar, describir, ejemplificar, dar
COMPRENSI6 su opinion y defenderla, solicitar aclaraciones, formular preguntas y respuestas, pedir

YL opiniones. entre atros), incluyendo ejemplos, explicaciones y un repertorio lexica 
PRODUCCI6 	 acorde al tema de conversaci6n como as! tambien las expresiones IingOisticas perti


nentes para manifestar opiniones, acuerdos, desacuerdos 0 justificar las afirmaciones 

realizadas. Recuperar el 0 los temas sabre los que se ha estado conversando. Esto su

pone informarse previamente a traves de la exposicion del maestro y de otros adultos, de las lecturas selec

cionadas 0 de la informacion aportada por el alumno. 


La participacion en entrevistas para profundizar un tema de estudio 0 de interes general, en compania de 

sus pares y con la colaboraci6n del docente, 10 que supone prepararse para ese momento (elegir el tema y la 

persona a entrevistar, informarse; elaborar el cuestionario previendo formulas de tratamiento, apertura y de

rre y pautando ef orden de las intervenciones) y realizarla teniendo en cuenta que podra tener adaptaciones 

o reajustes; utilizar un vocabulario acorde al tema tratado. Tomar notas durante la entrevista (en 10 posible 

grabarla), recuperar luego la informacion mas relevante y reflexionar acerca del proceso I[evado a cabo. 


La escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus companeros y otros adul

tos. Esto requiere, en el caso de la narracion, identificar las personas, el tiempo y el espacio en los que ocu

rren los hechos, as! como las acciones, su orden y las relaciones causales, incorporando -para emplear en si

tuaciones de produccion- las palabras que hacen referencia al transcurso del tiempo y a las acciones realiza

das (verbos). En el caso de la descripci6n, identificar aquello que se describe, las partes, sus caracteristicas 

basicas y los momentos del proceso que se describe, incorporando -para emplear en situaciones de produc

ci6n- las palabras que hacen referencia a esas caracteristicas basicas; en las instrucciones seriadas, el ob

jetivo, el orden y la jerarquia de las acciones. En todos los casos, solicitar informacion adicional y aclaracio

nes sobre las palabras 0 expresiones desconocidas y recuperar la informaci6n relevante. 


La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus companeros, 10 que im
plica identificar, con la colaboracion del docente cuando la situacion 10 requiera, el tema, los subtemas y los 
recursos propios de la exposici6n tales como ejemplos, definiciones y comparaciones; solicitar aclaraciones, 
reiteradones y ampJiaciones que necesiten; registrar por escrito, con la colaboraci6n del docente y/o con sus 
companeros, 10 esencial de 10 que se ha escuchado. Recuperar en forma oralia informacion relevante de 10 
que se ha escuchado, a partir de 10 registrado por escrito. 

La produccion de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales. caracterizando el tiempo 
y el espacio en los que ocurren los hechos, que presenten el orden de las acciones y las relaciones causales 
que se establecen entre elias, y que incluyan dialogos directos e indirectos -empleando adecuadamente los 
pronombres y los tiempos verbales-, y descripciones de lugares, objetos y personas (si el texto elegido y la 
situacion comunicativa 10 requieren); y descripciones de personas, lugares, objetos y procesos. Requiere, en 
ambos casos, la utilizacion de un vocabulario apropiado, incluyendo palabras y expresiones que se refieran 
a las caracterfsticas de aquello que se nombra y que den cuenta del transcurso del tiempo y de las acciones. 

La produccion. con la colaboracion del docente 0 de manera aut6noma, de exposiciones individuales y 
grupales referidas a contenidos estudiados y a temas de interes tratados en el aula, a partir de la lectura 
de diversos textos provenientes de distintas fuentes (enciclopedias, internet, documentales, entre otras), te
niendo en cuenta las partes de la exposicion (presentacion del tema, desarrollo, cierre), realizando la selec
cion, anal isis, contrastacion de distintas perspectivas y ordenamiento de la informacion, y atendiendo a la 
distribucion de los subtemas y al tiempo de la exposicion del que se dispone. Empleo de un vocabulario acor
de al tema tratado que incluya vocabulario especifico. Elaboracion de materiales de apoyo. 

EN RELACI6 
C.ON l 

LECTURA Y l 
PRODUCCI6 

ESCRIT 

La participacion asidua en situaciones de lectura con prop6sitos diversos (leer 
para aprender, para informarse, para hacer, para averiguar un dato, para compartir 
can otros 10 leido, para confrontar datos, por goce estetico) de distintos textos pre
sentes en diversos portadores, en variados escenarios y circuitos de lectura (bibliote
cas de aula, escolares y populares; ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en 
juego, con la (olaboration del docente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de 
texto y al prop6sito de la lectura (consultar algunos elementos del paratexto; recono
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cer Ja intencionalidad del texto, relacionar los datos del texto (on sus conocimientos; realizar inferencias, Gt 

tectar la informaci6n relevante; establecer relaciones entre el texto. las ilustraciones ylo los esquemas q 
puedan acompariarlo; inferir el significado de las palabras desconocidas a traves de las pistas que el propio 
texto brinda -por ejemplo, campos semimticos 0 familias de palabras- y la consulta del diccionario, detellT' 
nando, la acepci6n correspondiente); reconocer procedimientos propios del textos leido y emplear diversm 
estrategias para recuperar posteriormente la informaci6n relevante de manera resumida segun el prop6: 
to. Reformular el texto utllizando expresiones mas generales y conectando adecuadamente las ideas. Mon 
torear los propios procesos de comprension, recuperando 10 que se entiende e identificando y buscando m£ 

jorar la comprension de 10 que no se ha entendido, a traves de preguntas al docente y la relectura. Leer<;o!'l 
fluidez frente a un auditorio en situaciones que Ie den sentido a esta practica. 

La busqueda y consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras instituu", 
nes, con asiduidad y variedad de propositos. Busqueda y localizacion de la informacion, con la colaboraClor 
del docente y/o el bibliotecario, utilizando los indices y otros elementos paratextuales (solapas, tapas y con' 
tratapas de los libras, primera pagina, entre otros), del manejo de los criterios basicos de clasificacion 0 ca 
talogacion y de la consulta de fichas bibliograficas. 

La escritura de textos en el marco de condiciones que permitan conjuntamente con el docente, sus part'. 
ylo de manera individual, planificar el texto en funcion de los para metros de la situacion comunicativa y d, 
texto elegido y, de ser necesario, consultar material bibliogratico, vincular la informacion presente en ~O!: 

textos de consulta, seleccionando de cada uno 10 relevante 0 distintivo, tomar notas jerarquizando la infOf 
madon e identificando las fuentes de consulta; redactar realizando por 10 menos un borrador del texto prt: 
viamente planificado; revisar el texto, concentrandose selectivamente en algunos aspectos (organizacion do 
las ideas, desarrollo del/de los tema/s, respeto de la forma, empleo del vocabulario. organizaci6n de la or. 
cion, puntuaci6n, ortografia, empleo de conectores). Reformular el escrito, conjuntamente con el docernc 
sus pares 0 en forma individual, a partir de las orientaciones del primero.8 

La escritura de textos no ficcionales con un prop6sito comunicativo determinado: narraciones, preset!
tando las personas, respetando 0 alterando intencionalmente el orden cronol6gico (temporal), presentiltl 
do causalidad de las acetones e incluyendo, si el texto elegido y la situaci6n comunicativa 10 requieren, dla· 
logos y descripciones que permitan caracterizar animates, lugares, personas a traves de sus atributos mas sig
nificativos y que den cuenta de las cualidades de objetos atendiendo a forma, color, tamario, textura, brHlo: 
exposiciones de mas de tres parrafos que incluyan presentacion del tema, desarrollo y cierre, ejemplos 
comparaciones, definiciones, como asi tambien integren cuadros, esquemas. organizadores graficos al texto 
escrito; cartas9 formales con distintos prop6sitos y destinatarios, respetando el registro formal y utiliza,.,. 
do las frases de apertura y derre adecuadas al mismo. Para todos los textos supone mantener la idea expr~ 
sada, controlar la ortograffa, utilizar los signos de puntuaci6n correspondientes (punto y seguido, punto . 
aparte, coma para la aclaracion y para encerrar la aposici6n, dos puntos para el estilo directo y para los tel 
tos epistolares, parentesis para las aclaradones, guion con valor de parentesis, puntos supensivos). emplel1r 
los conectores apropiados, ajustarse ala organizaci6n propia del texto e incluir el vocabulario aprendido qUI' 

refiera al tema tratado, evitando repeticiones innecesarias, 

EN RELACIO 
CON L 

LITERATUR 

mo tambien, expresar las emociones y sentimientos que genera la obra, y compartir significados con OtfO~ 
lectores (sus pares, el docente. otros adultos); formarse como lector de literatura. 

8 Como se sabe, las "etapas" del proceso de escritura aqui 
enumeradas son recursivas, y no secuenciales 0 lineales. 
9 La carta ha side induida par ser un te)(to de recurrente 

La lectura (comprension y disfrute) de obras literarias de tradici6n oral (relatol 
cuentos, mitos, fabulas, leyendas, parabolas, romances, coplas, entre otras) y de obras 
literarias de autor (novelas, cuentos, relatos, poesias, canciones, obras de teatro, en, 
tre otras) para descubrir y explorar --con la colaboraci6n del docente- el vinculo enH£ 
el mundo creado y los recursos del discurso litera rio y entre el texto y otros textos co· 
nocidos (del mismo autor, del mismo genera, la misma temati(a, adaptaciones en 
otros codigos -historietas, cine-), realizar interpretaciones personates teniendo er
cuenta los indidos que da el texto y las caracteristicas del genera al que pertenece. co' 

presencia en la escuela, par su valor social. Ademas, se trat.. 
de un genera que promueve la necesidad de reflexionar 
aCerca de la relacion entre texto y contexto. 



La produccion de textos orales y escritosl de manera colectiva, en pequenos grupos y/o en forma indi
vidual: relatos ficcionales y nuevas versiones de narraciones literarias lefdas 0 escuchadas, modificando la 
linea argumental, las caracterfsticas de los personajes, el tiempo y/o el espacio del mundo narrado, incluyen
do dialogos, descripciones, personajes y/o sus caracterfsticas, entre otras posibilidades; textos de invencion 
orientados a la desautomatizaci6n de la percepcion y dellenguaje, priorizando el juego con la palabra y los 
sonidos. En todos los casos supone la inclusi6n de recursos propios del discurso literario. 

EI reconocimiento de las lenguas y variedades linguisticas que se hablan en la coEN RELACI6 
munidad y estan presentes en la literatura y en los medios de comunicacion. 

CON L 
La reflexi6n a traves de la identificacion, con ayuda del docente, de unidades y reREFLEXI6 
laciones gramaticales y textuales distintivas de 105 textos leidos y producidos

SOBRE L en el ano, 10 que supone reconocer y emplear:
LENGU 

• formas de organizaci6n textual y prop6sitos de los textos 
(sl;tem 1, norm 

• el parrafo como una unidad del textoy usa) Y LO 
• la oraden como una unidad que tiene estructura interna; las diferencias en
tre la oracion bimembre y la oracien unimembre 

• 	 sujeto expreso y sujeto tacito, y su uso segun las circunstancias, para lograr la cohesion del texto 0 como recur
so de estilo (por ejemplo: omitir el sujeto para mantener la intriga acerca de quien es el personaje del cual se 
habla) 

• 	 algunos procedimientos de reformulaci6n oracional: eliminacion de elementos, expansi6n (por ejemplo: 
del predicado por medio de circunstanciales), desplazamiento (por ejemplo: el verba al comienzo de la 
oraci6n) y reemplazo de unidades (por ejemplo: un o.d 0 un o.i. por el pronombre correspondiente) en 
funci6n de las variaciones de sentido que estos procedimientos provocan (por ejemplo: focalizar una in
formaci6n) y de las exigencias de la cohesion textual (por ejemplo: evitar repeticiones) 

• 	 sustantivos, adjetivos, articulos, verbos, adverbios y pronombres personales en caso nominativo. Algunas 
variaciones morfol6gicas principales tales como genero, numero, tiempo, modos (indicativo e imperati 
vo) y persona, y las relaciones de algunos de estos cambios con la funcionalidad del texto 

• 	 los tiempos verbales propios de la narracion -preterito perfecto simple y preterito imperfecto para dar 
cuenta de los hechos del relato; preterita pluscuamperfecto para narrar los hechos anteriores al tiempo 
del relato; presente y preterito imperfecto para presentar el marco 0 describir personajes u objetos, y 
presente para el dialogo- y los conectores temporales y causales relacionados usualmente con los distin
tos tiempos verbales 

• 	 la estructura de las definiciones (verba ser + construccion nominal) y los modos de expresar comparaciones 

• 	 el presente para marcar la atemporalidad y los adjetivos descriptivos para caracterizar los objetos presen
tados en los textos expositivos 

• 	 pronombres personales y posesivos como elementos de cohesion textual 

• 	 relaciones de significado sin6nimos, ant6nimos, hiper6nimos, hiponimos, para la ampliaci6n y la resolu 
cion del vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesion • 

• 	 familias de palabras (morfologia derivativa: sufijacion, prefijaci6n y composicion) para inferir el signifi 
cado 0 la ort09rafia de alguna palabra y/o para la ampliaci6n del vocabulario (por ejemplo, el afijo "geo" 
en los textos de estudio) 

EI conocimiento de reglas de acentuaci6nl uso de letras y puntuacionl y de la ortograffa corres
pondiente al vocabulario de USO,10 10 que supone reconocer y emplear: 

• 	 tilde diacritica (por ejemplo: mi / mi, de / de, si / si, entre otros) 

10 El hecho de senalar en este eje las nociones y reglas que anos anteriores en situaciones de comprensi6n y 
deberan abordarse especfficamente en cada ailo no producci6n de textos. 
,ignifica que no deban recuperarse las trabajadas en 
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• 	 tildaci6n de los adverbios terminados en "mente" 

• 	 algunas reg las ortograticas basicas, p~r ejemplo, las referidas a los afijos vinculados con el vocabUlo' 
especializado: hiper-, hipo-, hidro-, geo-, hema-, -/ogia, entre otros 

• 	 algunos homofonos (por ejemplo: hecho I echo, rayar I ralla" halla I haya, entre otros) 

• 	 signos de puntuaci6n: coma para la adaraci6n y para la aposici6n 

• 	 palabras de alta frecuencia de uso (por ejemplo: las correspondientes al vocabulario especializado de 
~reas curricula res, tales como ciudadania, fotosintesis, descripdon, tecnologfa) 

• mayuscula en tratamientos abreviados (por ejemplo: Dr., Sr.) y en abreviaturas 
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INTRODUCCI61\J 


Cuando los alumnos ingresan al 2do cicio, ya han empleado su lengua en el contexte escolar -cu

yas formas de comunicacion son diferentes del familiar- para informarse, comunicarse, aprender, 
expresar ideas y sentimientos, inventar nuevos mundos, y aprender a relatar, a describir mejor y 
a opinar. 

EI desarrollo de la oralidad en los alumnos supone que en este cicio siguen participando, 
en el aula y en la escuela, en situaciones de juego del lenguaje y de conversaciones. Estas se van 

volviendo mas complejas en la medida en que aparecen distintos temas (no 5610 en Lengua sino 

en todas las areas), de complejidad igualmente creciente. Asimismo, continlian participando en 

situaciones de escucha y produccion de descripciones y narraciones; comienzan a desenvolverse 
frente a nuevos interlocutores -<:omo en las entrevistas- 0 frente a formatos mas estructurados 

-<:omo la exposicion oral-, generos que requieren el trabajo en colaboracion con el docente y 

fuertes vinculaciones con la lectura y la escritura. 

EI ingreso a la cultura escrita supone que la escuela incluye a los alumnos como lectores 
de textos completos desde el inicio de la escolaridad. Por eso, a 10 largo del 1·r cicio los alumnos 

logran desenvolverse como lectores en la medida en que han podido explorar y elegir libros, vi
sitar la biblioteca, eseuchar lecturas a cargo del docente y de otros adultos, y conversar acerca 

de dichas lecturas. A su vez, sus avances en la comprension del principio alfabetico de escritura 

les permiten leer de manera autonoma. Para posibilitar la eonquista de dicha autonomia, el do

cente les va delegando paulatinamente responsabilidades sobre la lectura, 10 que los estimula a 
leer mas. 

En el 2do cicio, los alumnos pueden leer textos de manera autonoma con distinto grado 

de fluidez. Sin embargo, se continua con ciertas practicas habituales del cicio anterior, como la 
lectura en voz alta por parte del maestro, porque justamente esos momentos de lectura com par

tida posibilitan el acercamiento a textos mas largos, ricos y complejos que los que pueden abordar 

solos. Estos momentos son indispensables para seguir construyendo una comunidad de lectores. 
EI desarrollo de la aficion 0 el gusto por la lectura descansa, en gran medida, tanto en la partici

pad~n asidua en situaciones que permiten compartir 10 leido como en las emociones que la lee

tura produjo y en las opiniones y comentarios que genera. 
Progresar en la autonomia lectora supone contar con mas saberes disponibles para la bus

queda y eleccion de materiales escritos. EI maestro y/o el bibliotecario continuan siendo media

dores y gufas para ayudarlos a manejar principios basicos de clasificacion de los textos (por gene
ros, por areas de conocimiento 0 tematicas, por autores, etc.); conocer el acervo y moverse con 

mayor soltura en las bibliotecas implica, tambien, continuar aprendiendo a leer. 

En la formacion de lectores, la literatura y la ficcion revisten una enorme potencialidad. 
Por su particular trabajo con el lenguaje, los textos literarios son, sin duda, un trampolin para la 

lectura de cualquier genero discursivo. Un lector potente, en el sentido de un lector que busca 

construir senti do, que necesita, que desea leer. se constituye mediante una reladon asidua con los 

textos literarios. 
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Ademas de la lectura frecuente de muchos y variados textos literarios y no literarios 

las distintas areas del curriculum-, es necesario generar situaciones que permitan el desarrollo 

habilidades lectoras estrategicas, como la construcci6n de inferencias, la consideraci6n de los 

ratextos, la consulta a otros materiales, etc. Ademas, si bien no es el unko signo de progreso 

la lectura, es importante que todos logren leer de manera fluida y con entonaci6n. Para ello, 

docente, consciente de que el 2do cicio es un momento de amplias posibilidades para el desarrr> 

110 de la lectura, debe seleccionar textos y actividades que permitan poner en juego distintas 

trategias lectoras. 

En cuanto a la escritura, desde el l·r cicio se propone a los alum nos la escritura de 

tanto en colaboraci6n con el docente y con los pares como de manera aut6noma. A traves de 

tintas actividades de escritura de textos, frases y palabras, los niiios y las nilias van aprendie 

el sistema alfabetico de nuestra escritura y algunas de sus convenciones. As!, aprenden a escribir 

de manera aut6noma breves textos que pueden ser comprendidos por ell os y p~r otros. Esto 

nifica que ya han logrado los conocimientos iniciales respecto de algunas funciones de la e<eritu

ra, del sistema de escritura y, tambien, cierta conciencia acerca de las diferencias entre los 

de comunicaci6n oral cotidiana y los que devienen de los textos escritos, 10 cual los lIeva a 

durante la escritura, determinadas "formas de decir" y no otras. 

En el 2do cicio, en situaciones de escritura colectiva, en pequelios grupos y en forma indi

vidual, los alumnos deben seguir aprendiendo a escribir textos mas complejo> por su extensi6n, 

por las caracteristicas del genero que enmarca la escritura, por los temas que se eligen, por los re

cursos que se ponen en juego (inclusi6n de dialogos, descripciones, fundamentaciones, compara

ciones, ejemplos, etc.). AI mismo tiempo, a 10 largo del 2do cicio van desarrollando las posibilida

des de la revisi6n de sus propios textos; asl, no s610 consolidan la practica de la relectura y de la"~ 
E correccion de los escritos (que comienza en ell"' cicio), sino que 10 pueden hacer de manera mas 
''£ 

consciente, es decir, apelando a los conocimientos que han adquirido en la escuela. 
'" A fin de que los alumnos avancen en su escritura, es importante conversar sobre aspec~ '" o
:g 

"' 
u tos referidos al vocabulario, la puntuaci6n, la organizaci6n de las oraciones, la adecuaci6n del 

registro al genero al que pertenece el texto, etc., es decir, los aspectos especificos que generalN 

~ mente se ponen en juego a la hora de escribir 0 revisar. La reescritura significa que estan apren
'" diendo a reconocer la provisionalidad de cualquier texto y a volver transparentes diversas for~ 

mas posibles de resoluci6n. Por otra parte, las pnicticas de escritura tambiem se entrecruzan con ~ z las de lectura constituyendo, asl, un disparador potencial del deseo y de las posibilidades de es

cribir mas y mejor. 

En cuanto ala literatura, una escuela que se propone la formacion de lectores ofrece con

tinuas oportunidades para que los niiios lean gran cantidad de textos literarios. EI numero de 

obras leidas es fundamental ya que permite construir un horizonte de expectativas contra el wal 

se proyecta cada nueva lectura. Desde el comienzo de la escolaridad, la escuela ofrece oportuni

dades para la escucha y la lectura de narraciones y poem as, y, tambiem, para la participacion en 

situaciones con juegos del lenguaje. 

En el 2do cicio se trata, pues, de profundizar la formaci6n de los ninos como lectores de Ii

teratura a traves de distintas modalidades de lectura. La modalidad de lectura extensiva incfuye 

lecturas seleccionadas por el docente y de libre elecci6n. Esta modalidad supone un maestro que, 

conocedor de la literatura y de su grupo, selecciona aquellos textos que considera fundamenta

les para estimular el deseo de leer mas. EI maestro, en tanto mediador, es alguien que orienta, su

giere y anticipa, brindando pistas para que cada uno encuentre que leer. 



Para que la escuela se convierta en una comunidad de ledura, no alcanza con que todos 

lean de manera aislada. Es necesario, en el aula y en la biblioteca, abrir el espacio de lectura de 

literatura para un abordaje especifico de textos seleccionados de manera meditada, en una mo

dalidad intensiva de trabajo que pone el foco en la construcci6n de senti do de los textos. La lec

tura en el aula supone una cuidadosa elecci6n de los textos por parte del docente, que pone en 

juego su conocimiento sobre los titulos, autores, editoriales y sus saberes acerca de la literatura, 

para juzgar de manera consciente los meritos de unas obras por sobre los de otras. En el siempre 

escaso tiempo escolar, s610 vale la pena detenerse en textos que sean potentes por su calidad li

teraria y por las resistencias que oponen a la lectura. 

La conversaci6n en el aula acerca de 10 que se lee es una tarea primordial en relaci6n con 

la construcci6n del sentido de los textos. Se trata de intercambios que permiten ampliar 10 que 

cada uno piensa por medio de la puesta en comlln a traves de la coordinaci6n del maestro que, 

de este modo, va abriendo posibilidades para que los ninos expresen 10 que piensan y 10 justifi

quen en funci6n de los indicios que el mismo texto proporciona. 

En cuanto a la reflexi6n sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos, los alum nos 

aprenden a reflexionar sobre el lenguaje en situaciones especificas en las que el foco de atenci6n 

es la lengua 0 los textos. Para que esas situaciones sean productivas, es indispensable trabajar a 

partir de sus intuiciones, derivadas estas de su caracter de hablantes nativos de una lengua y de 

su contacto con textos diversos. Aunque los ninos desconozcan conceptos sobre el lenguaje y los 

textos tal como los formulan los especialistas, tienen un conocimiento de tipo intuitive -un cono

cimiento de uso- acerca de su lengua y de los textos con los que pudieron tomar contacto. 

En el 1 er cicio, la reflexi6n acerca de la gramatica de la lengua y de los textos no implica 

la incorporaci6n de terminos especializados, sino la actividad de pensar ace rca del lenguaje y de 

los textos, actividad que supone la escritura como soporte para la reflexi6n conjunta. En el 2do ci

cio comienza a introducirse paulatinamente esa terminologia. Para ello es recomendable que el 

maestro no s610 defina y de ejemplos de los terminos introducidos sino que, tambien, los uti lice 

una y otra vez en distintas situaciones y con distintos prop6sitos. 

Desarrollar la posibilidad de pensar acerca del lenguaje quiere decir reflexionar sobre los 

sonidos (conciencia fonoI6gica), las palabras (conciencia lexica), las estructuras de las palabras y 

de las oraciones (conciencia morfol6gica y sintactica), la ortografia (conciencia ortografica), el usc 

de la lengua en relaci6n con las situaciones comunicativas (conciencia pragmatica) y la reflexi6n 

y uso de los distintos formatos textuales (conciencia metatextual). Este conjunto de posibilidades 

conforma el conocimiento metalingOistico, que es la habilidad de prestar atenci6n al lenguaje y 

de convertirlo en objeto de analisis. 

Por otra parte, en relaci6n con la normativa (por ejemplo, la ortografica), dado que se tra

ta de convenciones que en la mayoria de los casos son arbitrarias, los alumnos necesitan, para po

der aprenderlas, variadas y sistematicas situaciones de ensenanza a 10 largo de toda la escolari

dad, en las que puedan prestarles atenci6n, preguntarse por la ortografia, confrontar sus escritu

ras con las escrituras corredas, aprender algunas reglas. 



APORTES para el seguimiento del aprendizaje 
en Lengua: sfntesis del 2do cicio 

~	En este eje se espera Que los alumnos escuchen de manera comprensiva los 
LA COMPREN".v.~ textos expresados en forma oral por el docente, sus companeros y otros adultos. 

YLA Tambiem se espera que participen as;duamente en conversaciones aeerca de temas de 
PRODUCCION estudio, interes general y lecturas compartidas, sosteniendo el tema de conversacion y 

ORAL 	 realizando aportes que se ajusten al contenido y al prop6sito; que participen en 
entrevistas para profundizar un tema de estudio y/a de interes general; que narren, 
describan y expongan sobre temas estiJdiados y de interes general tratados en el aula. 
las actividades supondran una instancia previa de informaci6n y la recuperacion 
posterior del 0 de los temas tratados. 

En 4to ano 
AI escuchar narrac ienes, se promovera que los alumnos identifiquen las personas e personajes, el tiempo, el es
pacie y el orden en que transcurren los hechos, induyendo descripciones en el relato. En el caso de las descripdo
nes, se procurara la identificacion de las caracterfsticas basicas de aquello que se describe para emplear en situa
ciones de produccion las palabras que hacen referencia a dichos aspectos. En las instrucciones seriadas (censignas 
de tarea escolar, reg las de juego, etc.) se colaborara para que comprendan el objetivo. el orden y la jerarquia de 
las acciones, y para que solici ten adaraciones sobre palabras 0 expresiones que no conocen. En el caso de la es
cucha de exposiciones orales efectuadas por el docente, se apuntara a que identifiquen el tema. los subtemas, las 
ideas principales, los ejemplos y las comparaciones, y que comiencen a tomar notas. 

AI producir narraciones y renarraciones de historias, se procurara que no olviden dar cuenta del tiempo y el 
espacio, las personas 0 personajes. el orden de las acciones y las reladones causales que se establecen entre elias. 
Gradualmente, estos relatos se en riquecerim con la inclusion de descripciones y dialogos. En el case de las expo
siciones individuales referidas a contenidos estudiados 0 temas de interes general se los ayudara a seleccionar y 
organizar la informacion para planificar su futura exposici6n, la que realizaran utilizando los materiales de apo

132 yo que se hayan ide elaborando. 
En todos los casos, se generaran las condiciones necesarias para que en las interacciones todos se animen a 

hacer preguntas para dar opiniones y respuestas personales. 
o
-L 

ro 
 En 5to ano 
c AI escuchar narraciones (anecdotas, noticias y bi ografias), se promovera que los alumnos identifiquen las perso"'-" 

nas 0 personajes, el tiempo, el espado y el orden en que transcurren los hec.hos, teniendo en cuenta aquellas pa

W labras y expresiones (verbos, conectores) que permitan establecer las relaciones causales y temporales entre los 
m 

'" 
C 	 hechos. En el easo de las descripciones, se procurara que identifiquen aquello que se describe (partes y caracte
0:; 
·v rist icas basicas) e incorporen, para emplear en situaciones de producci6n, las palabras que haeen referenda a esos 
1l 
N 	 aspecto~. En las instrucciones seriadas. se agregaran nuevos ejemplos (instrucciones de uso) verificando la com

prensi6n del objet;vo, el orden y la jerarquia de las acciones. En el caso de \a escucha de exposiciones orales efeero 
~ tuadas por el docente, se apuntara a que identifiquen el tema, los subtemas, las ideas principales, los ejemplos, '" § las definiciones y las comparaciones, y que comiencen a tomar notas y a co ntrastarlas. 

AI producir narraciones y renarraciones de historias, se procurara que no olviden dar cuenta del tiempo y el 
~ espacio, las personas 0 personajes, el orden de las acciones y las relaci ones causales que se establecen entre elias. 
Z 

Gradualmente, estos relatos se enriquecerilO con la inclusi6n de descripciones y dialogos. Se co laborara para que 
comiencen a participar como entrevistadores (rente a docentes, padres 0 especial istas en algun tema; esto supo
ne informarse previamente sobre el tema y la persona entrevistada y elabora r un cuestionario que podra tener 
adaptaciones 0 reajustes. En el caso de las exposiciones individua les referidas a contenidos estudiados 0 temas de 
interes general, se los ayudara a seleccionar y organizar la informacion para plan ificar su futura exposici6n en la 
que se incluirim (cuando sea pertinente) ejemplos. definiciones y comparaciones; durante la exposici6n, utiliza
ran los materiales de apoyo que se hayan ido elaborando. 

En todos los casos, se generarfm las condiciones necesarias para que en las interacciones t odos se animen a 
solicitar informacion adieional y aclaraciones sobre palabras 0 expresiones deseonocidas, dar opiniones y respues
tas personales, y recuperar. al final , el 0 los temas releva ntes acerca de los cuales se ha conversado y las opinio, 
nes que han surgido. 

En 6to ano 

Se profundizara el t rabajo con la escucha de narraciones (aneedotas hist6ricas, noticias 0 programas radiales, 

etc.), promoviendo la identificaci6n y descripci6n de personas 0 personajes, tiempo y lugar de las acciones, y or

den de los hechos; y que t omen en cuenta aquellas palabras y expresiones (verbos, conecto res) que permitan es

tablecer las reladones eausales y temporales entre los hechos. A su vez, se promovera la inclusi6n de descripcio

nes y dia logos en el relato. Para la escucha de textos descriptivos se procurara la identificaci6n de aquello que se 




En 4to ailo 

describe: las partes, sus caracteristicas basicas y los momentos del proceso que se describe, incorporando -para 
emplear en situaciones de producci6n- las palabras que hacen referencia a dichos aspectos. En las instrucciones 
seriadas, se agregarim nuevos ejemplos (instrucciones de uso) verificando la comprensi6n del objetivo, el orden 
y la jerarquia de las acciones. En el caso de la escucha de exposiciones orales efectuadas por el docente y los com
paf\eros, se apuntara a que identifiquen el tema, los subtemas, las ideas principales y secundarias, asi como la fun
cion de los ejemplos. las definiciones y las camparacianes. Tambien se pramavera la toma de natas, recuperando 
la infarmaci6n a traves del resumen oral y del registra escrita y distinguiendo 10 relevante de 10 accesario. 

Se prafundizara el trabaja con el relata oral mediante la narraci6n de hechos no ficcianales. Se prapondran 
situacianes que generen un espacio para que los alumnas apinen sobre algun tema 0 aspecta relacionada can los 
relatos que se han trabajado, a fin de que expresen sus acuerdos a desacuerdos y justifiquen sus posturas. Se re
tamara la participaci6n de los alumnos en entrevistas con preparaci6n previa del cuestionaria y el establecimien
to de pautas para el orden de las intervencianes, enfatizando la posibilidad de repreguntar durante su desarro
llo. Se recuperara la informacion mas relevante y se reflexianara acerca del praceso lIevado a cabo. En el casa de 
las exposiciones referidas a contenidos estudiados 0 temas de interes general, se los ayudara a seleccianar infor
macion proveniente de distintas fuentes (Internet, documentales. enciclopedias, entre otras) y a organizarla pa
ra planificar su futura exposicion, en la que incluiran (cuando sea pertinente) ejemplos, definiciones y campara
ciones; durante la exposicion, utilizaran los materiales de apoyo que se hayan ido elaborando, 

En todos los casas, se genera ran las condiciones necesarias para que en las interacciones todos se animen a 
solicitar informacion adicional y aclaraciones sabre palabras 0 expresiones desconocidas, dar opiniones y respues
tas personales, y recuperar, al final, el 0 los temas relevantes acerca de los cuales se ha conversado y las opinio
nes que han surgido. 

En este eje se espera la participaci6n asidua de los alumnos en situaciones de lectura con 
prop6sitos diversos (para aprender saberes basicos de distintos campos de conocimiento, 
para informarse, para averiguar un dato, para compartir con otros 10 leido) de distintos 
textos presentes en diversos portadores y en diferentes contextos Caula, bibliotecas, ferias 
del libro. etc.). de,arrollando e,trategia, de lectura adecuado, a la cla,e de texto y al 
prop6,ito de la lectura. 

Se propondra la lectura de textos en portadores diversos (libras, diarios, revistas, etc.) yean distintos propositos, 
procurando que los alumnos se apropien paulatinamente y con ayuda del docente de estrategias de lectura ade
cuadas a la clase de texta y al prop6sito de la lectura (consultar algunos elementos del paratexto; relacionar los 
datos del texto con sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la informaci6n relevante; establecer relacio
nes entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompaf\arlo; inferir el significado de las pala
bras desconocidas a partir del contexto 0 mediante la ayuda de diccionarios). Se procurara que, con ayuda del do
cente, logren recuperar la informacion relevante de manera resumida y monitorear los propios procesos de com
prension distinguiendo 10 que entienden de 10 que no entienden, y que se sientan estimulados para preguntar 
sobre 10 que no han comprendido. Se los orientara para que, con ayuda del docente y del bibliotecario, puedan 
cansultar materiales en la biblioteca del aula, de la escuela y/o de la comunidad. 

En 5to al'\o 
Se profundizara el trabajo en relaci6n can la lectura presentando textos de mayor complejidad tematica y orga~ 
nizativa. Se profundizarfm los aspectos de la comprensi6n lectora adecuados a la clase de textos y al proposito de 
la lectura (consultar algunos elementos del paratexto; reconocer la intencionalidad del texta; relacionar los da
tos del texto con sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la informacion relevante; establecer relaciones 
entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompanarla; infertr el significada de las palabras 
desconocidas a traves de las pistas que el propio texta brinda y la consulta del diccionario, entre otras). Se pro
movera el reconocimiento de algunos procedimientos propios de los textos leidos (ejemplas, definiciones y com
paraciones en el expositivo; secuencialidad en el narrativo; partes y caracteristicas en el descriptivo; sucesi6n del 
proceso en el instructivo). Se procurara que, con ayuda del docente, logren recuperar la informacion relevante 
de manera resumida y monitorear los propios procesos de comprension. recuperando 10 que se entiende e iden
tificando 10 que no se ha entendido. Se los orientan1 para que, con ayuda del docente y del bibliotecario, pue
dan ampliar la informacion de los textos leidos consultando diversos materiaJes en Ja biblioteca del aula, de la es
cuela y/o de otras instituciones. 

Se propondra la lectura en voz alta frente a un auditorio, en situaciones donde esta practica tenga sentido. 
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I ~~~ 
Se continuara profundizando e[ trabajo con la lectura a partir de textos de mayor complejidad, tanto tematica 
como organizativa. A 105 portadores de textos ya conocidos se les agregaran otr05 nuevas, como los folletos y los 
articulos de divulgaci6n cientifica, realizando actividades de anticipacion a partir de sus elementos paratextuah~l 

Se desarrollaran diversas estrategias para que los alum nos logren recuperar 161 informaci6n relevante y puedal'1 
reformularla. Se propiciariln, con 161 ayuda del docente y/c del bibliotecario. las situaciones de busqueda y consul 
ta de materiales en bibli otecas, hemerotecas yen Internet que permitan ampliar la informaci6n de los textos lei· 
dos y el conocimiento de criter ios basicos de catalogaci6n 0 clasificaci6n, (omo asi tambien del usc de las fich8 
bibliograficas. Se propondra la le(tura en voz alta frente a un auditorio -en situaciones donde esta practica ten, 
ga sentido- para desarrollar estrategias de fluidez. 

En este eje se espera que los alumnos escriban textos no ficcionales con un proposito 
(omunicativo determinado en el marco de condiciones que permitan -conjuntamente con 
el docente, sus pares y de manera individual- planificar fa redacci6n en fundon de la 
situadon comunicativa y del tipo de texto seleccionado. desarrollando los pasos de 
busqueda y organizaci6n de informaci6n, elaboraci6n de borradores y correcci6n de 105 

mismos en sus aspectos conceptuales, formaJes y gramaticales. 

En 4to ano 
Se propondra la escritura de textos narrativos y descriptivos nO ficcionales que presenten los personajes y respe-
ten tanto el orden temporal y (ausal de las acciones como el orden de presentaci6n de las caracteristi(as para des
cribir, usando un lexico adecuado, Se propondra la escritura de exposiciones determinando la trama segun las ca· 
racteristicas del texto y sus propositos, con inclusi6n de un vocabulario claro y preciso, y cartas personales respe· 
tando el formato propio de las cartas, (on las formulas de apertura y cierre y eligiendo la variedad lingi.Jistica ~ 
el registro adecuados. En todos los casos, se promovera la escritura de varias versiones en las que se iran obser
vando y corrigiendo los problemas que se presenten (si se mantiene el tema, si la organizacion es la adecuada, 5i 
se sostiene la persona gramatical elegida y se us an correctamente los tiempos verbales, el usc de conectore s, los134 signos de puntuaci6n y la ortografia correcta). 

En 5to anog 
~ 	 Se propondra la escritura de textos narrativos y descriptivos no ficcionales en los que se respete el orden adecua 
E do de presentacion y se uti lice un campo lexico apropiado para designar procesos, partes, form as. colares, tama 
&: nos, etc. 

Se propondra la redacci6n de exposiciones determinando la trama mas adecuada al tern a y al prop6sito de 
w '" 
~ 	

texto, preparando secuencia de datos y relacionandolos temporal y causalmente. o 
V 	 Se propondra la redacci6n de (artas person ales form ales e informales, respetando su formato y las formulaI 

-8" 	 habituales de apertura y (ierre. 
N 	 Se promovera, tambien, la produccion de otros tipos textuales de amplia circulaci6n en eJ ambito escolar co· 
~ 

~ 
 mo mapas conceptuales, instructivos e infograffas. las tareas de correcci6n finaJ incluir210 los aspectos formales y 

gramaticales ya vistos. ademas de (uestiones esti listicas tales como evitar repeticiones y emplear los conectore~ adecuados. 

~ 
Z 	 En 6to ano 

Se propondra la escritura de textos narrativos, presentando a los personajes y respetando 0 alterando intencio
nalmente el orden cronologico de los hechos. y de textos descriptivos que (aractericen personas, animales. luga· 
res U objetos a traves de sus at ributos mas significativos (forma, color, tamano, textura, brillo, etc.). Se propondra 
la redaccion de exposiciones que incluyan presentacion del tema, desarrollo y cierre, a partir de diversos porta· 
dores de texto acerca del tema sobre el que se va escribir. Se propondra la redaccion de cartas formales con dis
t intos propositos y destinatarios. respetando el registro formal y empleando las f6rmulas de apertura y (ierre ade
cuadas al mismo. 

Se promovera, tambiEm. la produccion de otros t ipos textuales de amplia (irculacion en el ambito escolar co· 
mo solicitudes, definiciones y cartas de lectores. las tareas de correcci6n supondran mantener la idea expresada, 
controlar la ortografia y puntuaci6n, emplear los conectores apropiados, ajustarse a la organizaci6n propia del 
texto e inclujr el vocabula rio aprendido, evitando repeticiones innecesarias. 



En 4to ano 

En 4to ana 

y la situaci6n de comunicad6n. 

Este eje comprende dos aspectos relacionados con el universo de la literatura que 

contribuiran a que 105 alumnos se formen como ledores: la lectura de obras literarias y la 
produccion de textos ficcionales y de invencion. 
En, relacion con la lectura. se espera que lean y disfruten obras literarias de tradicion oral y 
de autor; que exploren y descubran, con ayuda del docente. el mundo creado y los 

recursos propios del discurso literario. 
En relacion con la escritura, se espera que pongan en juego procedimientos del discurso 
litera rio produciendo textos ficcionales y de invend6n que desautomaticen su percepci6n 
y su relaci6n con el lenguaje. 

5e propondra la lectura de obras literarias de tradici6n oral (mitos, leyendas, cuentos, coplas, rondas, etc.) y de 

obras literarias de autor (cuentos, bestiarios, poeslas, canciones, obras de teatro, de titeres, etc.) para descubrir y 

explorar el mundo creado y los recursos del discurso !iterario (personajes, tiempo y lugar. aceiones principales. me~ 


triea, rima e imagenes sensoriales, dialogo teatra l y acotaciones). 5e impulsara la realizacion de interpretaciones 

personates, la construcci6n de significados compartidos con otros lectores, la expresi6n de las emociones y senti

mientos que la lectura les produce. 

5e propondra la produccion oral 0 escrita de nuevas versiones de narraciones literarias leidas 0 escuchadas modi

ficando la linea argumental e incluyendo dialogos, descripciones y personajes. 5e incentivara, tambien, la escritu

ra de textos de invenci6n orientados ala desautomatizacion de la percepcion y dellenguaje. priorizando el jue

go con las palabras y el sonido. 


En Sto ano 

Se propondra la lectura de obras literarias de tradici6n oral (Ieyendas, mitos, cuentos, coplas, romances, etc.) y de obras 

literarias de autor (cuentos. poesias, canciones, novelas breves, obras de teatro, etc.) para descubrir y explorar el mun

do creado, y los recursos del discurso literario (personajes, tiempo, lugar, acciones princi pales y secundarias, desenla

ee, narrador metrica, rima, imagenes sensoriales, comparaciones, metaforas, dialogos, acotaciones. etc.) teniendo en 
cuenta los indicios que da el texto y las caracteristicas del genero al que pertenece la obra; y para expresar emociones 
y com partir significados con otros lectores. Se propondra la producci6n de narraciones literarias a partir de consignas 
que los lIeven a realizar nuevas versiones de narraciones literarias, modificando la linea argumental, las caracteristicas 
de los personajes, el tiempo y el espacio, cambiando el narrador e induyendo dialogos. descripciones, personajes. Se 
ineentivara. tambien, la produccion de textos de invencion or ientados a la desautomatizacion de la percepeion y del 
lenguaje, priorizando el juego con las palabras y el sonido y empleando recursos dellenguaje litera rio. 

En 6to ana 
Se propondra la lectura de obras literarias de tradidon oral (Ieyendas, mitos, romances. parabolas, coplas, etc.) y 
de obras literarias de autor (cuentos, novelas, poesias, canciones, obras de teatro, etc.) para descubrir y explorar 
el mundo creado, y los recursos del discurso literario teniendo en euenta los indicios que da el texto y las carac
terfsti cas del genero al que pertenece la obra; como asi tambien las relaciones entre textos de un misrno autor, 
entre relatos del misrno genero 0 de la misma tern.Hiea. Se impulsara, ademas, el deseo de expresar las emocio
nes y sentimientos que la lectura les produce y el compartir interpretaciones con otros lectores. Se propondra la 
producci6n de narraciones literarias a partir de consignas que pongan en juego el trabajo con las historias, los 
personajes, el orden temporal de las aceiones, e\ narrador, la inclusion de dialogos y descripciones. Se promove
ra, tambien, la producci6n de textos de inveneion que prioricen el juego con las palabras y los sonidos emplean 
do recursos dellenguaje literario (metaforas, rimas, comparaciones, personifi caciones, etc.). 

En este eje se propone que los alumnos conozcan la organizadon del sistema 
de la lengua y 105 elementos constitutivos del texto. asi como diverso5 aspectos de la 
normativa, con el proposito de que puedan recurrir a esos saberes a la hora de 

comprender y producir textos orales y eseritos. 

Se propondra el conocimiento y la valoraci6n de las distintas variedades lingOfsticas y lenguas de la region en la 
que viven. AI mismo tiempo, se promovera la toma de concieneia acerca de la relaci6n entre el registro utilizado 

En el marco de la reflex ion sobre los elementos constitutivos del texto y de la oracion, se consideraran las rela 
<iones que se establecen entre ambos pianos de anal isis. En Ese senti do, se planteara el reconocimiento del parrafo 
y de la oracion, recurriendo a aspectos graficos y de senti do. Se propone la reflexi6n sobre los textos teniendo en 
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cuenta sus propositos y sus formas de organizaci6n. Espedficamente, en los textos narrativos se focalizaran aspec
tos como los tiempos verbales (preterito perfecto simple e imperfecto) y los conectores temporales y causales; en 
cuanto a los expositivos, se tratara en este ana el valor del tiempo verbal predominante (presente); en el caso de los 
instructivos, el foco estara puesto en su organizaci6n y en las formas verbales mas habituales. Se desarrollara el co..... 
cepto de cohesi6n mediante la omisi6n de nombres, 0 su sustituci6n p~r pronombres personales a sin6nimos. 

Asimismo, se proponen tareas de reflexi6n sabre las palabras, desde el punta de vista de sus relaciones de sig
nificado (sinonimos, ant6nimos e hiper6n imos), familias de palabras (para inferir el significado 0 la ortografla cit 
una palabra y para la ampHaci6n del vocabulario), asi como los aspectos semimticos y de morfologia flexiva de 
los sustantivos, adjetivas y verbos, desde un abordaje que permita el analisis, la contrastacion, la formula cion de 
ejemplos y contraejemplos, la generalizaci6n, etc. 

Se propondra el trabajo sobre las narmas de puntuacion (punto, dos puntas, signos de interrogaci6n yexda
madon, parentesis y raya de dialogo), de tildacion (reg las generales y tildacion de pronombres interrogativos V 
exclamativos), y sabre las reglas de usa de algunas letras, asi como la escritura correcta de palabras en las que s.e 
cometen errores con frecuencia. 

En Sto ano 

Se propondra el conocimienta y la valoracion de las distintas variedades IingOisticas y lenguas de 1a region pre

sentes en los medios de comunicaci6n y la literatura. AI mismo tiempo, se promovera la toma de canciencia acer

ca de la relacion entre el registro utilizado y la situacion de comunicacion. 


En el marco de la reflexion sobre los elementos constitutivos del texto y de la oracion, se consideraran las reo 
laciones que se establecen entre ambos pianos de anal isis. En ese sentido, se planteara el reconocimiento del pa
rrafo y de la oracion, recurriendo a aspectos graficos y de sentido. Se propone continuar la reflexi6n sobre los 
textos teniendo en cuenta sus prop6sitos y sus formas de organizacion. Especificamente, en los textos narrativm 
se focalizaran aspectos como los tiempos verbales (preterito perfecto simple e imperfecto, presente) y los conec
tores temporales y causales; en cuanto a los expositivos, se focalizara en este ano en el valor del tiempo verb~ 
predominante (presente) y en el recurso de la definicion; en el caso de los instructivos, el foco estara puesto en 
su organizacion yen las formas verbales mas habituales y las condicionales. Se desarrollara el concepto de cohe
sion mediante la omision de nombres, 0 su sustitucion por pronombres personales y posesivos 0 sinonimos. 

Asimismo, se proponen tareas de reflexion sobre las palabras, desde el punto de vista de sus relaciones de sig
nificado (sinonimos, antonimos e hiperonimos), familias de palabras (para inferir el significado 0 la ortografia de136 
una palabra y para la ampliadon del vocabulario), as! como los aspectos semanticos y de morfologfa flex iva de 
los sustantivos, adjetivos, artkulos y verbos, desde un abordaje que permita el analisis, la contrastacion, la formu

o laci6n de ejemplos y contraejemplos, la generalizacion, etc. 

. ~ En cuanto a la reflexion sobre las oraciones, se abordara basicamente el trabajo con la reformulaci6n orado

E -c 	 nal (eliminacion, expansion, desplazamiento y reemplazo de unidades). 
~ 

Se propondra el trabajo sobre las normas de puntuaci6n (punto, dos puntos, signos de interrogacion y excla
m
!.D. 	 macion, parentesis y raya de dialogo), de tildaci6n (reglas generales y regia del hiato), y sabre las reg las de usa 
~ 

de algunas letras, as! como la escritura correcta de palabras en las que se cometen errores con frecuencia. 

~ 
o En 6to ana 
~ 

Se propondra el conocimiento y la valorad6n de las distintas variedades IingOfsticas y lenguas de la region pre
m 
~ sentes en los medios de comunicacion y la literatura. AI mismo tiempo, se profundizara la toma de conciencia 
'" acerca de la re(acion entre el registro utilizado y la situacion de comunicaci6n a partir de la descripcion, la comc 
~ 

~ 
 paraci6n, la sistematizacion y la interpretaci6n de las decisianes propias y de los otros en las distintas elecciones. 
~ En el marco de la reflexion sobre los elementos constitutivos del texta y de la oracion, se consideraran las rela
z " 	 ciones que se establecen entre ambos pianos de anal isis. En ese senti do, se profundizara el t rabajo sobre la ora

cion a partir de diversas estrategias de reformulacion (eliminaci6n, expansion, desplazamiento y reemplazo de 
unidades) y de los efectos de sentido que se derivan de estos cambios. 

5e continuara reflexionando sabre los textos teniendo en cuenta sus propositos y sus formas de organizacion. 
Especificamente, en los textos narrativos se ampliara el repertorio de los tiempos verbales (sumando el preterite 
pluscuamperfecto para narrar hechos anteriores al tiempo del relata) y los canectores temporales y causales; en 
cuanto a los expositivos. se focafizaran en este ano reCursos como la definicion y !a comparacion. Se desarrollara 
el concepto de cohesion mediante diversos recursos que permiten no repetir cuando no es necesario. 

Asimismo, se propane continuar con la reflexion sobre las palabras, desde el punto de vista de sus relaciones 
de significado (sin6nimos, antonimos, hiper6nimos e hip6nimos), familias derivadas y compuestas (para inferir el 
significado 0 la ortografia de una palabra y para la ampliacion del vocabulario), asi como los aspectos semanti 
cos y de morfologia flexiva de los sustantivos, adjetivos, articulos, adverbios, verbos y pronombres persanales en 
caso nominativo. desde un abordaje que permita el anal isis, la contrastaci6n, la formulacion de ejemplos y can
traejemplas, la generalizaci6n, etc. 

Se prapondra incorporar a 10 ya trabajado en normativa la reflexion acerca de algunos uses de la coma (pa
ra la aclaraci6n y para la aposici6n). Las reglas generales de tildaci6n seran revisadas a la luz de la tilde diacritica 
y de la tildaci6n de pronambres formados can -mente, Finalmente, se ampliara la reflexi6n sobre las reglas de 
uso de algunas letras asi como la escritura correcta de palabras en las que se cometen errares con frecuencia. 



4to ano 




Participan asiduamente en conversaciones acerca 
de diversos temas, 10 que supone informarse 
previamente sobre el tema que va a ser objeto de 
la conversaci6n. 

Cuando 5e realizan intercam 
bios -como en las conveflaoo
ne5 y las entre vistas- 0 se pro 
ducen textos orales mono/oga 
les -como las exposiciones-, e! 

aconsejable, de ser posible, grabar algunos para que luego, a par
tir de la escucha reiterada, 105 alumnos puedan reflexionar sob" 
10 realizado, proponer otras mane,as y mejo,ar las produccione~ 

LeOmO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Sosteniendo el tema de conversacion . 

EI docente propane un tema de conversaci6n sabre un hecho 
cotidiano (10 que sucedi6 en un reueo, como <olaboran con las 
ta reas del hagar, etc.), y anuncia que va a asumir eJ ro l del 
"distraido", es decir que. en algunas de sus intervenciones. se alejara 
del tema . Los alumnos senalan cuales son esas intervenciones no 
coheren tes con la conversacion. 
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g Solicltando el turno para pedir aclaraciones. 
~ 

E 
o 
~ 

eJ Para pedir ad araciones respecto de 10 que dice otro alumna, los'" 
~ 

w 
alum nos salicitan turno. aguardan que les sea concedido y form ulan ~ 

u la pregunta; pueden ayudarse escribiendola en un papel en el 
~ 
N momento en que les surge la duda para evitar interrumpir en 
~ 
~ 

momentos poco convenientes. 
c '" 
~ 

~ Recuperando la informacion que se fue desarrollando durante la conversacion. 
~ 

AI finalizar la conversacion, elaboran un reg istro consignando 
aquello que mas les intereso, que datos nuevos pudieron conocer, 
sobre que otros temas similares podrfan conversar en otra 
oportunidad, que dudas les quedaron, etc. 



Planifican y realizan entrevistas con un prop6sito definido. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando entrevistas a partir de indagaciones y discusiones previas. 

En e/ momento de la entTevista En un proyecto sobre teatro, van a realizar un paseo a un museD de 
(puede ser grabada) Hevaran al titeres y tienen la posi bilidad de en trevistar a uno de los gulas. 
entrev;stado a que responda Reunidos en pequenos grupos preparan un cuestionario acerca de 
aquellos puntos sobre 105 que se 

aquellos temas sobre los que quieren indagar.tienen dudas 0 se quieren conocer: 
fs imporU",te que 105 alumnos se· 
pan que el c.uesrionario real izado 
es 5610 tentativo. que pueden reo 
pregunrar, 0 que pueden saltear 
preguntas que ya han sido respon· 
didas antes de ser formuladas. 

Utilizando el turno de la palabra. 

EI j uego de ro l perm;te lIevar al Hacen juegos de rol: en grupos de do S', recrean la si t uac i6n de 
aula fituaciones de comunicaci6n entrevista que van a real ilar; un alumno asumira el rol de 
que no ocurren en esc ambito. Es e ntrevistador y otro el de entrevistado (el gu la del museo). 
Importance distribuir los roles de 

Identif iean y usan las variedades y registros adecuados, discut en en manera altemada a 10 largo del 
que momento puede ser que el entrevistado no pueda respondera~o esco/ar. Cada alumna asume 139 

su papel tratando de imaginar las porque no entiende la pregunta 0 porque no tiene los datos 
caracreristicas del personaje que neeesarios para hacerlo. Plantean preguntas, escuchan atentamente 
debe acruar. Estos ejtucic;os se las respuestas y reformulan las preguntas 0 hacen otras. 
realizan de manera espontanea y 
ofreeen la posib/lidad de usar las 
varledades y regislros de la len · 
gua en situaciones ve ros/mlles at 
m;smo tiempo que reflexionan 
sabre ello. 

Escuchan y comprenden textos narrativos expresados en forma oral. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Reconociendo el prop6sito del texto que escuchan. 

EI doeente propone a los alumnos que narren brevement e una 
anecdota de un hecho que hayan vivido en un momento 
determinado (durante las vaca ciones, la noche anterior, en el reereo, 

etc.). Durante la narra ci6n , el resto escucha tratando de responder 
preguntas como: " (Para que me 10 cuenta?" AI finaliza r la escucha, 
responden dicha pregunta ("para divert irme" , "para que t enga 

cuidado" , " para convencerme de algo", etc. ). 



Reconodendo el sentido global del texto narrado. 

Graban una historia personal narrada par algun adulto mayor (un 
abuelo, un vecino del barrio, un viejo ex alumna). AI finalizar la 
escucha. el docente propane tres titu/os alternativos para la historia 
narrada. Los alumnos eligen el que mejor da (uenta del sentido 
global del texto. 

Distlnguiendo el tiempo y el espacio en los que transcurren los hechos narrados. 

EI docente narra un cuento. Durante la es(ucha, los alumnos toman 
nota de las palabras que situan el relata en el tiempo ("unos dias 
despues". "esa manana", "mas tarde") y de los indicadores 
espaciales ("en un rinc6n", "cerca de la plaza", "per alii"). luego, 
renarran el cuento utilizando sin6nimos 0 expresiones equivaientes. 

Identificando las acciones en el texto narrativo. 

Escuchan por radio un fragmento de la em ision radial de un partido 
de futbol. Durante la escucha. el grupo va consignando cuales son 
las acci.ones principales que fueron desarrollando los jugadores, el 
arbitro, el publico, los directores tecnicos, etc. Comparan los listados 
para verificar si hay diferencias. omisiones 0 errores y los contrastan 
(on una nueva escucha del fragmento. 140 

o 
Identificando las personas 0 los personajes del texto. ~ 

.~ 

~ 

'"CJ 
w El docente narra una anecdota en la que intervienen diversas 
o 
V personas. Al finalizar, gu fa a los alumnos mediante preguntas para 
·u 

que determinen quienes son las personas que intervienen en la~ 
N 

anecdota narrada, quienes no podrfan dejar de mencionarse, 
~ 
o quienes podrian haberse intercambiado por otros, quienes podrian 
c '" no haber sido mencionados. etc. ~ 

~ 
Z 

Escuchan y comprenden textos descriptivos expresados en forma oral. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconod endo el sentido global del texto descriptivo. 

los alumnos escuchan la lectura de un texto que describe una 
especie animal 0 vegetal. Al finalizar, sugieren un titulo que de 
cuenta del sentido global del texto. 



Identificando las palabras que son imprescindibles para caracterizar aquello que se describe. 

A partir de la escucha de un texto descriptivo, seleccionan entre 
imagenes similares la que (orresponde al texto leido (si se describe 
un paisaje, se presentan varias imagenes (on leves diferencias, de 
modo que s610 una corresponda estrictamente a la descripci6n ). 
Justifica n su elecci6n con palabras del texto. 

Escuchan y comprenden instrucciones seriadas expresadas en forma oral. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Identificando el significado global y distinguiendo palabras relevantes. 

Escuchan la version grabada de un instructivo ace rca de como se 
fabrica un muneco de peluche. En esta versi6n se enuncian los pasos 
a seguir y, aunque se dan pistas del objeto, no se 10 nombra. 
Reunidos en pequenos grupos, de ser necesario vuelven a escucha r el 
instructivo e indican de que objeto se trata y que palabras los 
ayudaron a descubrirlo. 

Identificando el orden y la jerarquia de las acciones. 

EI maestro ofrece a los alumnos la version grabada por el mismo de 
la receta de una torta senci lla. En esta version las acciones a seguir 
estim desordenadas. Los alumnos la escuchan dos 0 tres veces y, 
reunidos en pequerios grupos, la reconstruyen de manera ord enada. 
Se hace una puesta en comun, se leen las recetas ordenadas y 
comentan que tuvieron en cuenta para realizar la actividad (por 
ejemplo, conectores como: en primer lugar, por ultimo, etc.). 

Escuchan y comprenden exposiciones orales. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Comprendiendo el proposito del texto que escuchan. 

Es interesant'e tenet en (uen Escuchan atentamente las explicaciones que reciben de los agentes 
ta que los textos puedefl t .... de Educacion Vial ace rca del significado de las senales de transito. 
ner mas de un proposito. Analizan a continuacion cual ha side el proposito de tal explicacion: 

informar (conocer cual es el significado de cada una); opinar (dar 
nuestro parecer acerca del estado en que se encuentran); persuadir 
(a partir del conocimiento del significado, respetar las senales para 
evitar accidentes). 



Distlnguiendo los datos relevantes de aquellos que no 10 son. 

Es conveniente que el maestro Reunidos en pequenos grupos escuchan la versi6n grabada de un 

tenga en went. que la .seueha texto que contiene algunas afirmaciones incorrectas. Reconocen los 
del texto debe realizarse mas de errores, taman nota y los reparan. Hacen una puesta en (ornun y 
una vez y que los alumno. debe n confrontan los datos reformulados. 
tene, a/gun conocim;ento £Jeerea 
del tema de l texto. 

Reconociendo las ideas principales que se desarrollan en la exposicion. 

Escuchan una exposicion breve sobre las fases de la luna y 
completan con palabras un diagrama que solo tiene 
imagenes. 

Producen textos narrativos en forma oral. empleando en forma reflexiva los 
recursos adecuados. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Organizando el relato por medio de soportes escritos. 
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EI docente les provee una serie de oraciones desordenadas en las 
o 
~ 	 que se narra una anecdota . Reunidos en grupos reorganizan el 
~ 

E 	 texto, 10 leen, y luego un integrante del grupo 10 narra oral mente. 
i.' , 	 Los demas evaluan que no haya omitido datos importantes y que 
ro 

'" haya mantenido el orden cronol6gico.
w 
o 
U ·u 
.g 
N Empleando formulas adecuadas para la apertura y el cierre del relato. 
<g 
en 
c 
~ 

EI docente les provee formas reconodbles de apertura y cierre de 
~ 
Z 	 distintos relatos pertenecientes a d istintos generos narrativos 

literarios y no literarios (cuento tradicionaJ, episodio historico, 
noticia deportiva, etc.). Cada uno elige una f6rmula y narra 
oralmente un texto breve (inventado 0 real) que se correspond a con 
el genero. 

Incluyendo descripciones en el relato. 

Antes de la renarrad6n oral de un relato litera rio que han leido, el 
docente escribe en el pizarr6n (a modo de "ayuda-memoria"), una 
serie de preguntas vinculadas al texto: "lC6mo es ellugar?" I 
"(Que muebles hay en la habitaci6n?" I II l C6mo se viste?", etc. 
los alumnos renarran el cuento y, siempre que sea posible, 
incorporan las descripciones de Jugares y personajes del cuento. 



Producen textos descriptivos en forma oral, empleando en forma reflexiva 

los recursos adecuados. 


i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Organizando el texto descriptivo por medio de soportes grMicos. 

A partir de la fotograf ia de un paisaje, deciden en pequenos grupos 
como organizar la descripci6n oral (por pianos. de izquierda a 
derecha, de arriba hacia abajo. etc.), Toman nota de los elementos 
que van a incluir en la descripcl6n y de l orden en que van a 
mencionarlos. Una vez producidos los distintos textos, camparan las 
decisiones que tamaran y discuten acerca de cual/cuales fue/fueron 
lal las mejor/mejores opci6n/opciones. 

Seleccionando los verbos y los conectores adecuados para la descr ipd6n de procesos. 

Reunidos en pequenos grupos, cada grupo elige una acci6n 
cotidiana (Iavarse los dientes, tender la cama, viajar en (olectivo, 
etc.). Un integrante del grupo empieza a describir aralmente el 
proeeso mencianando la primera acci6n. Siguen de a uno par turnos 
hasta eompletar la deseripci6n; para ello, seleccionan los verbos que 
corresponden en eada caso y establecen las relaciones can 10 que dijo 
su companero anterior utilizando los eonecto res que correspondan. 
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Empleando un vocabulario de cierta amplitud para la descripci6n de personas y objetos. 

Un grupo de alumnas seleeciona la fotografia de una persona 0 de 
un objeto, sin mostrarla a los companeros. EI resto de los 
companeros va haciendo preguntas ace re a de las earacteristicas que 
presenta la imagen. A partir de las respuestas, entre tados van 
organizando la descripci6n oral. AI final , descubren la imagen para 
verifiear aciertos y rectifiear errores. 

Producen instrucciones seriadas en forma oral utilizando los recursos 
adecuados segun el proposito del texto. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Decldlendo el orden en que se enunciarim las consignas. 

Reunidos en pequenos grupos piensan y deciden en que arden y de 
que modo darlan las indicaciones para que alguien rea lice un 
ejercicio de gimnasia que han realizado en la c\ase de edueaci6n 
f is iea 0 que alguno propone haciendolo fren te a sus companeros. 
Confrontan las distintas versiones y eligen aquella que sea mas cfara. 



Utilizando el lexico apropiado teniendo en cuenta el tipo de instrucci6n y el destinatario. 

EI docente divide el curso en dos grupos. Cad a uno de ellos tendr. 
que transmitir oralmente al otro una receta de (ocina. Cad a equipo 
determina que ingredientes se necesitan para hacerla, y (uilles son 

los pasos que se deben seguir (por ejemplo. colocar en un bolo 
revolver, batir, saltear, etc.). Un representante de cada grupo enunda 
la instrucci6n. Analizan las instrucciones y determinan en cual se ha 

usado el vocabulario mas preciso. 

Producen exposiciones individuales en forma oral utilizando los recursO$ 
adecuados. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando la informacion a ofrecer y el modo en que va a ser presentada. 

Para elaborar un proyecto sobre alimentaci6n en el que los alumnos 

estaran a cargo de un stand donde daran informacion sobre los 

alimentos que no deben faltar en una dieta saludable. buscan 

informaci6n en las fuentes de consulta que ofrece el docente. 

Preparan resumenes y dramatizan en clase la situacion de exposici6n 
144 	 ofreciendo la informaci6n a los companeros, quienes, a su vez, 

podran hacer preguntas. Anticipan respuestas posibles . 

. 2 
~ 
E 

if. 


Distinguiendo la informaci6n relevante de la complementaria. 

CJ'" w 

.2 
v 

iO 


.g 
N 	 EI docente ofreci6 al grupo diferentes fuentes bibliograticas como 

m 	 manuales escolares, enciclopedias de animales y revistas escolares, 

para que investiguen sobre organismos vertebrados e invertebrados. c '" 
~ 

~ Con la ayuda del maestro, distinguen los materiales que aportan 
" informacion sobre el tema y descartan aquellos que si bien tienen 
z " 	 alguna relacion con el, no ofrecen informacion sobre los puntos 


especfficos que deben desarrollar durante la exposici6n. 


Organizando y jerarquizando la informacion que se incluin) en las exposiciones. 

Deciden cual es el mejor modo de organizar la informacion para 

colaborar con los oyentes de su exposki6n. 



Buscan informacion a traves de la exploraci6n de diversos portadores y sus 
elementos paratextuales. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando informaci6n especifica en distintos portadores segun el prop6sito de lectura. 

, 	 Exploran distintos portadores (libras, revistas, peri6dicos, libros de 
texto, enciclopedias, textos electronicos) y localizan informaci6n 

segun el propos ito de la busqueda: indagar acerca de temas basicos 
en diferentes campos de conocimiento, ampliar sus saberes ace rca de 

un tema de interes general, averiguar un data, informarse acerca de 

hechos de actualidad. 

Conversando acerca de la funci6n que cumplen algunos elementos paratextuales como 

indices, titulos, fotografias, epigrafes, infografias, ilustraciones. 


Distinguen los elementos paratextuales y re(onocen su 


funcionalidad: entre otr05, el proposito informativo de los epigrafes, 


las diferencias entre imagenes documentales e imagenes decorativas, 


la funci6n de anticipacion del tema en los titulos. etc. 


Utilizando, en los casos en que sea pertinente, los elementos paratextuales para anticipar el 
contenido del texto. 

Leen el Indice de un libra e imaginan el contenido de un capitulo 

determinado; una vez que leen el texto, verifican 0 rectifican sus 

hip6tesis. 
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Obtienen informacion a partir de la lectura de un texto. y ajustan la 
modalidad de lectura teniendo en cuenta el genero y el proposito. 

,C6mo pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Obteniendo informaci6n a partir de biografias 0 autobiografias. 

A partir de la lectura de biografias 0 autobiografias para ninos 

correspondi entes, por ejemplo, a autores de obras literarias que 

hayan leido, reconocen algunas caracteristicas del genero (datos y 

hechos que incluye, organizaci6n ( (onologica, caracterizacion del 

autor). Seleccionan la informacion que les permite conecer mejor al 

autor, segun el proposito que se hayan f ijado (por ejemplo. desd e 

(uande escribe cuentos para nin~s, c6mo comenz6 a hacerlo. (uales 

son sus personajes U obras preferidas), 

Locallzando datos a partir de guias y notas de enciclopedia. 

Reconocen la organizaci6n alfabetica y recurren al alfabeto para 
ubicar rapidamente los temas; leen una entrada de enciclopedia; 
identifican descripclones, ejemplos, comparaciones. Reconocen los 
datos importantes en funcion del proposito de su busqueda; 
relacionan la informacion aportada por las imagenes y la re lacionan 
con la aportada p~r el texto.
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o Compartiendo los text os mediante la lectura en voz alta . o 
~ 

.~ 
0: 

Buscan en el hogar materiales de lectura que lelan sus padres, 
abuelos, vecinos, cuando eran chicas (Iibros escalares, revistas de 
historietas, enciclopedias, etc.) y leen en va z alta esas materiales

f 
N para compartirlos con el grupo; luego organizan una muestra de 
~ esos materiales clasificandolos de acuerdo con algun criteria" C 
~ 

compartido ("las revistas que lelan los abuelos", "los libros que se 
~ 

usaban en la escuela", "enciclopedias de antes", etc.) . 

2 '" 
~ 

Desarrollan estrategias de lectura para la comprension de diversos textos 
destinados al aprendizaje de diferentes contenidos escolares. 

,C6mo pueden dar cuenta de est os aprendizajes? 

Localizando informacl6n especifica. 

localizan en el texto la informacion solicitada por el docente: datos 
hist6ricos de un periodo determinada; caracteristicas de un animal 0 

una planta; personas 0 lugares mencionados. 



Reconociendo la jerarquia de las ideas. 

En una primera aproximaci6n. leen el texto en su totalidad y, luego, 
(on la orientaci6n del docente (oral 0 escrita), 10 releen buscando los 
distintos tipos de informacion 0 recursos empleados siguiendo, par 
ejemplo, una guia de lectura que puede adoptar diversos formatas 
(cuestionario, palabras dave, etc.). 

Distinguen temas, subtemas, ideas clave, ejemplos 0 anecdotas y las 
relacionan con el tema del texto y los subtemas. 

Detectando dificultades en la lectura y desarrollando estrategias para resolverla~ 

A partir de la orientaci6n del docente, identifiean aquellos 
segmentos del texto que no les resultan daros y solicitan su ayuda 
para seguir avanzando en la lectura. 

Monitoreando su comprension del texto mediante la valida cion con el docente. 

Sintetizan el texto en forma oral 0 escrita y justifican la 
seleccion de temas / ideas y su interpretacion. 

Infiriendo el significado de las palabras a partir del <ontexto. 

En un texto sabre poblacion, reconocen el sentido de palabras tales 
como "urbano" a "localidad" a partir de sus relaciones lexicas con el 
resto de las palabras del campo semc'mtico ("ciudad", "habitantes " , 
" pueblos", etc.). 

Estableciendo relaciones semtmticas entre palabras y/o frases. 

Buscan en el texto palabras 0 expresiones que funcionen como 
sin6nimos. 

Proponen equivalencias entre palabras y frases, 0 entre frases y 
palabras: a partir de una palabra explican su significado mediante 
una frase 0 , dada una frase, infieren cual es i'a palabra que esa frase 
esta explicando; de este modo comienzan a trabajar el concepto de 
"definici6n" . 

Recurriendo al diccionario para encontrar el significado de determinadas palabras. 

AI eneontrar una palabra desconocida en un texto, luego de discutir 
acerca de su posible significado, 10 corroboran en el diecionario. En 
el caso de que se presente mas de una acepci6n deciden, con la 
ayuda del doeente, cual se corresponde can el contexto. 



Desarrollan estrategias para la consulta en biblioteca y en archivos digitales. 

~C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Ajustando gradualmente los criterios de busqueda de informacion. 

Elaboran su consulta al docente 0 al bibliotecario con la mayor 
precision posible: explican si necesitan obtener datos 0 fechas. 
ampliar contenidos sobre un tema determinado, hacer una busqueda 

Explorando los materiales disponibles en la biblioteca a partir del analisis de los paratextos. 

Relacionan la informacion que aportan las tapas, las contratapas y 
las solapas de los libros para verificar si son los adecuados para 
encontrar la informacion que esttm buscando. 

Adquiriendo saberes para la busqueda en enciclopedias digitales. 

Exploran una enciclopedia digital provista per el docente trabajando 
especifica mente con la funci6n de busqueda: juegan a encontrar 
palabras propuestas por el grupo de pares. leen la informacion que 
obt ienen y la re lacionan con las imagenes que ofrece el material. 148 
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Planifican la escritura de textos no literarios en funcion del proposito 
comunicativo. 

l Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Decidiendo. a partir de un tema sobre el que se va escribir. que informaci6n necesitan buscar 

y d6nde 10 haran. 


Can la colaboraci6n del docente. planifican el texto y consultan el 
indice de algunos libros para decidir que van a leer para completa, 
la informaci6n que ya tienen . 

Teniendo en cuenta el destinatario y sus intereses. 

Los chicos pueden escribir una carta a alumnos de otra localidad 0 

de otra provincia . Piensan que les gustaria saber acerca de los chicos 
de esa escuela y, en funci6n de las preguntas que surgen, escriben la 
carta teniendo en cuenta que sus destinatarios tambien pueden 
querer saber ace rca de ellos. 

Eligiendo la persona gramatical segun el destinatario y las caracteristicas del texto. 

Piensan y deciden en que persona y numero escribir el relata de una 
salida al campo. 

Eligiendo el registro adecuado. 

A partir de la lectura de cartas familiares de distintas epocas, 
conversan acera de las diferencias en los modos de tratamiento y, 
luego, reformulan una carta antigua como si se hubiera escrito hoy. 

Eligiendo el genero mas apropiado al prop6sito y al tema. 

Imaginan que tienen que explicade a una persona del siglo XIX que 
es una computadora . LC6mo pueden hacerlo? Discuten en pequenos 
grupos, anotan las conclusiones y escriben los textos. 
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Resuelven problemas de diferentes tipos (textual, oracional, hf!xico, 
ortogriifico) en la revisi6n del borrador. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Pro ban do diferentes formas de organizaci6n de la informaci6n en el texto. 

A partir de totos de objetos (una bicicleta. un sulky, un paraguas) 
eligen, en grupos, el orden en que presentaran sus caracterfsticas 
para describirlos y escriben los textos. Socia lizan sus producciones, 
conversan acerca de los distintos modos en que cada grupo eligi6 
presentar las caracte rfst icas de cada objeto. 

Evaluando si el texto responde al proposito y tiene en cuenta al destinata rio. 

Verifican a partir del borrador de un volante si todo 10 que 
escribieron se relaciona con su objetivo: informar y convencer. 

Un guardaparques t iene que escribir un carte l para informar a los 
turistas que los incendios destruyen los bosques. Entre todos deciden 
que palabras elegiria e l guardabosque pa ra que a nadie Ie queden 
dudas sobre 10 que no se debe hacer en el Parque Nacional. 

Piensan y escriben cua l serla el encabezamiento y la desped ida de 
una carta familiar enviada a un primo que vive en el exterior en la 

150 que Ie cuentan que 10 van a ir a visitar en las vacaciones de verano. 

o 

~ Releyendo y evaluando con la ayuda del docente si los conectores usados son los correctos. 
I< 
m 


w 
'" o Leen en VOl alta el borrador de un texto narrativo y, ante las 
~ preguntas de los companeros y el docente referidas a los momentos " -i, 

en que ocurren los hechos, deciden incluir los conectores temporales " 
~ apropiados.
" c '" Identifican las palabras 0 expresiones que relacionan las ideas en el"i 

borrador de una carta fami liar y analizan si son las adecuadas . 
~.. Consultan con el docente la conveniencia de agregar I supri mir 

conectores, 0 de reemplazar aquellos que obstaculizan la 
comprension del texto . 

z 

Eligiendo un titu lo adecuado. 

Eligen entre los tftulos sig uient es "Entre rayos y centellas", 
"Chispitas" y "EI fuego", eual es el mas adecuado para un texto 
expositivo que informe acerea del origen del fuego . Explicitan los 
motivos de su eleccion. 



Controlando si las informaciones incorporadas al texto estan bien organizadas y guardan 
relaci6n con el tema. 

A partir del borrador de una invitation a una fiesta escolar, analizan 
que datos estim ausentes y necesitan ser incorporados. 

Como ejercicio de sistematizacion, descubren "un parrafo intruso" 
en un texto (par ejemplo. que este fuera de tema, que incluya un 
data anacr6nico 0 falso, etc.) . 

Resolviendo dudas acerca de aspectos gramaticales, ortograticos y de puntuaci6n. 

Consultan al maestro, a los pares y algunos materiales de lectura 
como el diccionario para resolver dudas que se presentan durante la 
redaccion del borrador 0 su revision . 

Corrigen el texta colocando todos los puntas y mayusculas que 
faltan. 

Sosteniendo el tiempo verbal en los textos narrativos yexpositivos. 

Escribe n un texto expositivQ para Ciencias Sociales que describa. por 
ejemplo, las caracteristicas del suelo de la lIanura pampeana 
uti lizanda el presente del modo indicativa. Reflexionan sabre la 
necesidad del usa de este tiempa en ese texta. 

151Leen varios copetes de noticias. Analizan los tiempos verbales 
usados. Completan can los verbos que faltan el copete de una 
noticia. siguiendo el estilo de noticias leidas anteriormente. 

Cuidando la presentaci6n del texto (claridad, prolijidad, espacializacion. elementos 
paratextuales). 

Tienen en cuenta el aspecto grafico de sus textos - sangria, 

tipograf ia, subrayados. negritas- a la hora de pasar en limpio el 

trabajo. 



Comprenden y disfrutan obras literarias de la tradici6n oral y de autor. 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el mundo creado y los personajes de la historia y hablando acerca de ellos. 

Leen un relate a instancias del docente y conversan acerca de 10 
lerdo. Identifican los personajes y las acciones que realizan. 

Reconociendo y describiendo las caracteristicas de los personajes. 

Releen el cuento y anotan los nombres de los personajes que 
intervienen en la historia. Establecen cuill 0 cuales son los 
protagonistas. Fundamentan esas decisiones en funci6n de las 

152 	 acciones principales del texto. Luego buscan y subrayan las palabras 
y expresiones que ayudan a caracterizarlos. Justifican su eleccion . 

.2 
~ 
E 

& Reconstruyendo la historia a partir de las relaciones cronol6gicas y causales. 


~ "' 
w 

o 

V 
V 	 Luego de leer una leyenda, el docente les ofrece una lista 
~ desordenada de los hechos que ocurren . N 

~ 
~ 	 Por ejemplo: 
0> 
C 

~ 	 - Un dia, un conejo arroj6 una pelota al zorrino. 

« ~ - La serpiente de coral era inofensiva y el dios Sol se 0lvid6 de darle 
z 

un arma para defenderse. 

- EI dios Sol se compadecio y Ie dio dos espinas grandes de una 
planta venenosa para que se las metiera en la boca . 

- AI dia siguiente, el conejo volvi6 a arrojarla, pero ella no s610 
cambr6 de color, sino que 10 mordio. 

- Desde ese momento, cuando la serpiente de coral se siente 
atacada, muerde y todos temen su mordedura. 

- Los otros animales se burlaban y ella cambiaba de color para 
demostrar que estaba enojada. 

- Asf paso de un animal a otro. 

Luego discuten el orden de los acontecimientos tal como se 
presentan en la leyenda y reescriben las 3cciones en el orden dado. 



Reconociendo los segmentos descriptivos que aparecen en el relato. 

BU5can en el cuento los segmentos descriptivQs que dan cuenta de 
lascaracterfsticas del Jugar donde trans{urre la accion, de los 
personajes. de los objetos que aparecen. 

En pequenos grupos, {onversan y escriben una descripci6n utilizando 
rasgos opuestos a los que presentan los personajes. Trabajan de este 
modo las oposiciones: valiente-cobarde; tfmido-arrojado, etc. 

Confrontando con sus pares interpretaciones acerca de 10 lei do. 

Reunidos en pequenos grupos discuten acerca de cual es el tema y 
los subtemas que aparecen en el cuento que acaban de leer. 
Fundamentan la elecci6n opinando y refutando 10 que piensan otros 

grupos. 

Organizan una galerfa de personajes de los cuentos que mas les han 
gustado, los dibujan y escriben breves epigrafes descriptivos. 

Reconstruyendo la historia en el texto teatral. 

Es necesarlo r<'ner en cuent. que Identifican los personajes y conversan ace rca del con flicto 0 los 
en 105 te~ros (<'atrales el conflicto conflictos que presenta el texto leido. 153 
se presenta a traves del dlalogo 
de /05 personaje,. 

Reconociendo los recursos del humor. 

A partir de la lectura de una poesia, eligen palabras, frases 0 

situaciones que les resultan graciosas. Por ejemplo, en la poesia 
"Caballito" de Adela Basch, la autora usa el juego de palabras como 
un recurso humoristico: A un barrio tranquilo I de sencilla gente I 
/lega un jinete I y desemilla urgente. I Deme silla, gente, I a tamar 
asiento. lSi, ya I/ega algu;en I a contar un cuento. 

Senalan en que se apoya el humor en poesias como "Se mate un 

tomate" de Elsa Bornemann, 0 " Rapatonpocipitopo" de Jose S. 
Tallon: en la sonoridad de las palabras 0 en el significado. 

Expresando las sensaciones, sentimientos e ideas que la poesia les provoca. 

Hacen comentarios acerca de las palabras y/o expresiones que les 

parecieron mas musicales, mas bellas, en la poesia que acaban de 
leer 0 que les han leido y las com parten con sus companeros, 

Arman breves antologias de los poemas que mas les han gustado, 

los ilustran y los comparten con com paneros de otros cursos, 
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Identifican y diferencian las caracteristicas formales de los generos literarios 
trabajados en clase. 

l.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identif icando los subgeneros narrativos. 

Eligen, entre var ios enunciados, el que caracteriza a los ( uentos 
populares de ani males. Por ejemplo: 

- los animales son los protagonistas de las historias, e n estes cuentos 
aparecen objetos magicos que resuelven los problemas; 

- los personajes de estos cuentos desarrolla n actividades humanas. 
hablan, se casan, concurren a fiestas, se enojan con un vecina, etc.; 

- los personajes de estos cuentos son mentirosos. 

Reconociendo la estructura narrativa en un cuento. 

A partir de la lectura de un cuento, completan un cuadra con los 
datos que aporta el marco narrativo (lugar, tiempo) . Luego, 
ident ifican a parti r de que momento se plantea el co nf licto. 
Finalmen te, senalan en el texto cual es la resoluci6n . 

Identificando las formulas de inicio y cierre. 

Q 

~ Visi tan la biblioteca de la escuela, del barrio 0 localidad. exploran
f 

libros de cuentos y escfiben, a modo de repertorio para usar en el., 
'" futuro en cuentos escritos por ellos, los inicios mas habituales y los 
~ 

o que les resu lta n mas origi nales, as! como las frases de cie rre que-g 
aparecen en los cuentos tradicionales . .g 

N 

~ 

~ 


£' Identificando la disposicion gratica de los poemas y sus elementos fonicos . 
.§ , 
~ 
<{ 
Z 

A parttr de la lectura de una poesia. observan y marcan los sonidos 
que se repiten al final de cada verso . 

Reconociendo el formato en el texto teatral e interpretando las acotaciones. 

Los textos teatraJes, en general, Identifican en el texto la divisi on en aetos y eseenas y coment an por 
se dividen en aetos, escenas y que algunas acotaciones van al com ienzo de las escenas y otras estan 
cuadros. Las eScenas indican la interealadas en los diillogos. 
emrada 0 salida de personajes. 
Los cuadros se reconocen POf el 
cambio de escenografia. 



Descubriendo la reladon entre los c6digos lingulstico e iconico en una historieta. 

Leen historietas, reconocen la estructura narrativa en una historieta 
sencilla y diferencian los globos de dialogo de los de pensamiento. 

Reconocen los recursos lingufsticos y valoran el uso estetico del lenguaje 
en los diferentes generos. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Observando las palabras y su connotaci6n en los textos. 

Buscan en un cuento palabras que den idea de pequeiiez 

(di minutivos), comentan si se refieren a personajes U objetos. 

Identificando imagenes sensoriales, personificaciones y comparaciones. 

Re leen capias, buscan imagenes e indican con (uill 0 (uales de los 
sentidos se relacionan . 

A partir de la lectura de leyendas, mencionan las personifi<adones 
155que encuentran. 

Reconocen comparaciones y tambiem las producen . 

Recomendando los textos que mas les gustaron. 

Leen durante el ana (uentos de d fstintos autores; eligen un autor y 
leen mas cuentos de su autorfa. Explican p~r que Ie regalarfan a un 

amigo un libro de cuentos del autor eleg ido: porque sus historias son 

humoristicas, perque tiene suspenso, etc. 

Asumen distintas modalidades de lectura. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando la lectura silenciosa y completa de textos breves. 

Leen un cuento literario breve y comentan per que creen que lIeva 

ese titulo. 



Realizando la lectura interrumpida del texto cuando su extensi6n as; 10 requiere. 

Leen una novela carta. La hacen en el aula, en su casa 0 en la 
biblioteca de la escuela. En los encuentros reconstruyen oralmente 10 
leido hasta el momento. 

Realizando lectura en voz alta cuando la situaci6n 10 exija. 

I 	 (ada uno trae de su casa 0 de la biblioteca un (uento que Ie gusta y 
que qu;ere campartir con sus compafieros. Se los lee en vaz alta y 
(omenta por que 10 eligi6. 

Producen textos orales que pongan en juego la creatividad y el uso estetico 
del lenguaje. 

£.C6mo pueden da r cuenta de est os aprendizajes? 

Renarrando historias ya escuchadas. 

Forman equipos de cuatro 0 cinco integrantes que hayan leido el156 
mismo (uento; reconstruyen las aedones principales y 10 renarran 
para el resto del grupo que no 10 conoce. 

Q 

E '" if. 
Eligiendo 0 inventando palabras que riman. m 


w 
'" o 
U 

-8" 
'" 

'" 
~ 
c 
~ 

~ 

z '" 

Dicen palabras que tengan terminacion parecida. ("alegria / 
verduleria / fria", Hrosa I frondosa I piadosa"). Las combinan para 
inventar versos rimados. Por ejemplo: Me dio mucha a/egr(a I 
encontrar una verduleria. 

Inventando definiciones fantasticas de animales inexistentes. 

luego de leer animalarios I bichonarios, inventan nuevos animales y 
elaboran breves descripciones de ellos. 



Producen textos escritos que pongan en juego la creatividad y el uso 
estetico del lenguaje. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando el contenido y la forma del texto que van a producir. 

Escribiendo borradores. 

Van a escribir un cuento: 

. leen el comienzo de una historia: "Hace muchos, pero muchos 
arios, en un pequeno pueblo de un rei no lejano vivia un joven al 
que no Ie gustaba para nada trabajar y se pasaba el dia al lado de 
un estanque pescando. Un tarde, cuando ya estaba a punto de 
valver a su Cdsa, se Ie presento una lagartija y Ie dijo ... "; 

- luego, imaginan que puede pasar entre el joven y la lagartija . Por 
ejemplo, la lagartija Ie pide que la ayude y la acompane hasta una 
cueva donde un mago... ; 

- continuan la historia y Ie dan un final. 

Escriben un borrador: 


- saben c6mo (omienza la historia y responden estas preguntas: 

Lque paso despues?, Lcomo termin6 la historia?; 157 
- eligen con que formula terminan el (uento. 

Pueden usar el repertorio de frases de inicio y cierre que 
encontraron en la exploraci6n de los cuentos leidos. 

Revisando los borradores hasta la version final. 

Piensan acerca de 10 que esui bieron; releen 10 escrito y verifican 

si la historia tiene sentido, revlsan la puntuaci6n, (ontrolan la 

ortograffa y 10 pasan en limpio. 
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Distinguen algunas variedades lingufsticas y registros. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo la circulacion de otras lenguas en su medio cercano (Ia escuela, el barrio, la 
localidad) y desarrollando actitudes posit ivas frente a esa diversidad , 

En relaci6n con este logro, es fun
damental hacer hincapie en los 
valores vinculados con la integra, 
c/6n, can la no discrimlnacion y 
Con et respeto por las diferencias. 

Si es posible, conversan con personas que hablan otras lenguas y 
aprenden el significado de algunas palabras y expresiones. 

Reconociendo diferencias lexicas entre variedades regionales. 

Tambien en este caso, es funda· 
mental hacer hincap ie en los 
valores vinculados con la integra
ci6n, can la no discriminaci6n y 
con el respeto por las d;terencias. 

o 

~ 
if. 

" 

Intercambian correspondencia con alumnos de diferentes provincias 
del pais, de zonas urbanas y/o rurales, e indagan como Se nombran 
determinados objetos, animales 0 plantas en su regiOn . 

Escuchan relatos de mitos y leyendas de distintos lugares, se 
interesa n por conocer algunas creencias popul ares y dan cuenta de 
las que circulan en su region. Narran 0 renarran esas historias 
incluyendo palabras propias de las vari edades regionales de las zonas 
en las que circulan esos relatos 0 creencias. 

Reconociendo las diferencias entre el registro formal y el registro informal a partir del lexico, 
w '" ]2 
u 
o 
II 
N Producen mensajes orales en diferentes registros pero con el mismo 

prop6sito (pedir, ordenar, preguntar), y analizan las palabras 0 

c 	 expresiones que utili zaron en cada caso ("Prestame" I ('Podrias'" 
~ 

3 
prestarme?"; "Dale, apurate" I "Seria conveniente que te apuraras"; 

0« z 	 "LQUe dijiste?" '''L Podrias repetir 10 que dijiste'''). Completan la 
comparaci6n analizando rasgos no lingOisticos: entonacion, volumen 
de la voz, gestos, etc "Traducen" de un registro a otrO. Reflexionan 
acerca de las causas de esas variantes de registro. 

Adecuando los mensajes a las distintas situaciones comunicativas, 

La noci6n de fo corre-ctc se vincula 
estrechamente can la de adecua
ci6n. La escuela debe plantear est. 
flexibilidad, y respetar variedades 
y registros; aJ mismo tiempo, tiene 
la responsabilidad de introducir a 
los alumnas en el usa y la (o m
premion de la variedad esrAndar y 
del registro formal, ya que esto les 
permitira desempenarse en los dis
tinto$ ambitos de comunicaci6n. 

Escuchan y/o leen diferentes mensajes preparados ex profeso y 
deciden si son adecuados 0 no a la situaci6n comunicativa (un chico 
que se dirige a una autoridad escolar como si fuera su par; una 
madre que ret a a su hijo 0 un hincha que alienta a su equipo en un 
registro excesivamente formal; etc) . 



Identifican los elementos constitutivos del texto y de la oracion, y 
reconocen las relaciones que se establecen entre ell os. 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo los prop6si tos de distintos text05. 

A modo de juego, sacan de una (aja cartones en los que hay escritos 

diversos propositos (pedir, saludar, informar, divertir, explicar, 

convencer) y, de otra (aja, palabras que indican situaciones de 

comunicaci6n (iugar, participantes). De acuerdo con la combinaci6n 

de cartones que tomaron al azar, producen un texto breve (oral 0 

escrito) en el que cumplen con el proposito correspondiente y se 

ajustan al registro apropiado 0, intencionalmente, 10 transgreden. 

Reconociendo el pimafo y la oraci6n como unidades diferenciadas dentro del texto. 

Observan un texto y reconocen la division en parrafos par sus 

aspectos graficos (punta y aparte y/o sangria 0 interlineado), 

Reconocen las oraciones dentro de cada parrafo por su aspecto 

grafico (mayuscula y punto I signos de entonaci6n). Luego leen 

deten idamente el texto y formulan hip6tesis para justificar la 

separaci6n en pturafos. 

Reconociendo que la oraci6n tiene una estructura interna. 

Relacionan una serie de construcciones nominales y otra de 

construcciones verbales para producir oraciones que comiencen con 

las construcciones nominales. En est a tarea tienen en cuenta e ~ 

numero del verbo y del sustantivo nucleo de la construcci6n nominal. 

Desarrollando estrategias de cohesi6n: omisi6n de sujetos y sustitucl6n de construcciones 
nominales por pronombres personales. 

A partir de un texto en el que se han omitido todos los sujetos, 
reponen sola mente aquellos que son necesarios para la comprension 

del texto, y justifican cada una de sus decisiones. 

Revisan sus escritos teniendo en cuenta que pueden om itir las 
construcciones nomina les cuando se repiten innecesariamente. Deciden 

en quI? casas las pueden reemplazar por pronombres personales. 

Desarrollando est rategias de cohesi6n mediante el reconocimiento y el uso de sin6nimos. 

Se prepara un tablero en el que aparecen palabras relacionadas con un 

ca mpo lexico determinado ("aldea, sendero, orilla, rio") . En el centro 

de la mesa hay una pila de cartones con palabras 0 frases equivalentes 

a esas palabras ("ciudad pequena, camino, ribera, corriente de agua"). 

Por turnos, van sacando los cartones, los leen y los colocan sobre el 

casillero correspondiente. Luego escriben un texto empleando las 

palabras 0 las frases que convengan para evitar repeticiones. 

159 



Clasificando 105 sustantivos en propios y comunes. 

A partir de un juego de tarjeta< en 10< que hay su<tantive< propie< y 
comunes, (ada uno levanta por turno una tarjeta: si tiene un sustantiw 
comun, deben escribir un 5u5tanti\lo propio que Ie (orresponda 
("provincia I Entre Rios"); 5i sacan un sustantivo propio, deben escribir 
el sustantivo comun (orrespondiente ("Parana I rio"). Usan los pares 
palabras en un texto recurriendo al sustantivo comun 0 al propio 
eonvenga a la claridad y la eohe<i6n del texto. 

Reconociendo el genero y el numero de sustantivos y adjetivos, y advirtiendo la concordancia. 

Agregan adjetivos a una serie de sustantivos seleccionados en un 
texto. Observan las terminaciones de los adjetivos y como se 
reJacionan con los sustantivos correspondientes. Infieren las 
relaciones de los sufijos flexionales con el genero y el numero (stes 
para el plural; ala, para marcar el genera en adjetivos que flexionan; 
etc.). Advierten que algunos adjetivos incorporados no presentan 
marcas de genero. 

Reconociendo el valor de los tiempos verbales en relacion con el texto: el presente en el texto 
expositivo; el infinitivo y el imperativo en el instructivo. 

leen una nota de enciclopedia breve no narrativa y seflalan los 
160 verbos. Relacionan cada uno con adverbios tales como "ahora", 

"antes", "mariana", "siempre", y definen cual es el que mejor se 

o 	 adecua al texto. A partir de esa relacion, infieren que en este tipo 
de textos predominan los verbos en presente porque transmiten .~ 

<i: informacion de validez permanente (aunque esa validez sea 

~ siempre relativa). 

CJ 
w 
o 	 Reunidos en pequenos grupos escriben el reglamento de un juego 
u 
u ..ncillo que eonOlean tode< (como la rayuela). re<pondiendo a la 

ii 

N pregunta ""Que hay que hacer para jugar a ... "7; observan c6rno 

~ redactaron las acciones de cada instrucci6n prestando especial 

C atenei6n al <ufijo verbal (e< deeir, a la forma de infinitivo). Luego
'" 
~ 

:'j rescriben el instructivo en imperativo, a partir de la consigna "Decile a 

~ tu compafiero que tiene que hacer". Deciden que connotaciones tiene 
Z 

eada una de la< forma< (impe"onalidad, corte<la, familiaridad, etc.). 

Respetan las convenciones griificas en 10 relativo a puntuacion, tildacion y 
utilizacion de letras. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Relacionando el uso del punto seguido y del punto y aparte con 105 conceptos de oradon y 
parrafo. 

Reponen la puntuaci6n correcta y las mayus(ulas en un texto en el 
que se han omitido ex profeso esos signos grilficos. Justifican sus 
decisiones y advierten que en algunos casos hay mas de una 
resoluci6n posible . 



Utilizando los dos puntos en la escritura de la carta. 

Reorganizan una carta informal breve que ha side fragmentada a 
modo de rompecabezas ordenando los parrafos mediante el usa del 
punto seg uido y el punto y aparte (advirtiendo que hay mas de una 
resoluci6n correcta), y colocando los dos puntas a continuaci6n de la 
formu la de tratamiento. 

Entre todas, escriben una carta para solicitarle una entrevista a la 
bibl ioteca ria de la escuela 0 de una biblioteca barrial 0 comunitaria . 
Para ello, respetan las convenciones gene-ricas y graticas del genera. 

Empleando los dos puntos y el guion para los diillogos. 

Escriben una nota a part ir de una entrevista a un anciano aeerea de 

como era la ciudad en su infancia. AI transcribir, utilizan 

(orrectamente el gui6n y los dos puntas ("Don Luis nos hab l6 del 

tranvia: - EI 84 pasaba por la puerta de mi casa- record6 con los ojos 

entrecerrados - .Lo tomabamos todos los domingos para ir hasta 

Flores a pasear."). 

Relacionando los signos de interrogaCion y de exclamacion con el sentido y con la entonacion 
de la oracion e incluyendolos correctamente. 

161• 	 Escuchan una entrevista grabada 0 f ilmada, y reconocen oraciones 

interrogativas y exclamativas. Transcriben fragmentos colocando 

correctamente los signos de entonaci6n. 

I 	 Escriben en parejas una breve entrevista a un personaje imaginario: 

uno asume la escritura de las intervenciones del entrevistador y otro 

la del entrevistado. En la transcripci6n uti lizan correctamel")te los 

signos de entonaci6n. Luego leen la ent revista en voz alta y prestan 

especial atenci6n a la entonaci6n de cada tipo de oraci6n. 

Clasificando las palabras p~r el numero de silabas y reconociendo la silaba tonica . 

La division en silabas es una cues
ti6n que pertenece 81 campo de 
10 romeo. Es Imponanre que los 
,,'umnos entiendan ena perte
nen,ia par<1 evltar dod, que "el 
acento romp.. ..I diptongo', da
do que dlKirlo asi implica 110m

brar un diptongo que no existe. 0 

senalar como dlptongos los gru
po. gue-gui, 0 presuponer que 18 
h Implde la formaC/on de dipton
gos, etc. Par ese motivo, estos 
(ontenido. deben trabajarse 
".mpre partlendo de la oralidad. 

A partir de una serie de palabras, silabean en forma oral y ese~ta 

Hacen va rios reconocim ientos: cual es la si laba que se pronunc;a con 

mayor intensidad, que pasa con el signif icado de algunas pa!abras al 

cambiar la si laba t6n ica (ejemplo: "termino / termino / termino", 

"cant6 / canto "), que silabas t ienen mas de una voca l, cuando dos 

vocales seguidas estan en sflabas separadas, que cantidad de sflabas 

tiene cada palabra, etc. 



Infiriendo y aplicando las reg las generales de tildacion . 

A partir de listas de palabras agudas, graves y esdrujulas con y sin 
tilde, infieren las reglas generales de tildacion. Luego las aplican 
tildando correctamente una serie de palabras y explkando en cada 

caso por que tomaron la decision de tildarlas 0 no. 

Tildando correctamente los pronombres exciamativos e interrogativos de oraciones 
exciamativas e interrogativas directas. 

A partir de un dialogo escrito en el que se han omitido los 
pronombres exclamativos e interrogativos en oraciones exclamativas 
o interrogativas directas, los reponen de acuerdo can el sentido del 
texte, tildando (orrectamente. 

Infiriendo la correcta escritura de las palabras por su relacion con otras de la misma familia. 

La morf%gla de las palabras 
(ralces ylo bases, prefijos, , uli
los), permite establecer c;erras 
regularidades que ayudan a la 
ortografla: es fundamental que 
los aiumnos observen ias pala
bras, las dividan en morfemas, 

162 entlendan el sIgnificado que cie
nen esos morfemas y adviertan 
que se manrienen ciertas reguia

g 
m ridades ortograficas. Este ana/isls 
E permitira resoiver dudas ieKicas y
Ii:. ortogr#icas. 
T 
J 
~ 

.Q

."v 

A partir de una fa milia de palabras dada, reparan en la regularidad 
ortogrMica de la raiz. A partir de un grupo de palabras que presenta 
el mismo sufijo (ejemplo: -ivoro I-Ivora) inlieren el significado del 
sufijo y formulan la regia ortografica . Observan, aSimismo, ciertas 
normas graficas tales (omo la letra c que cambia por qu (seeo I 
sequito); la z que cambia por c (Iuz/lucecita/luciernaga); etc. 

Distinguiendo los homofonos por su significado y su uso en contextos diferentes. ~ 
N 

m 
o 
cr> 
c 
C'i l Escriben oraciones disparatadas empleando en cada una un par de 

~ hom6fonos ("Fue hacia Asia en tren"; "La planta es sabia: sabe 
z 
<{ 

utilizar su savia"). 

Revisando siempre que sea posible las palabras de uso frecuente que generan dudas. 

Durante el ano preparan carteles murales con palabras que plantean 
dificultades a todo el grupo. Peri6dicamente sacan los carteles y 
juegan a las preguntas y respuestas (Ni.C6mo se escribe soluci6n?"; 
"LCuallieva x: accidente 0 auxilio?"). 



5to ana 
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Participan asiduamente en conversaciones acerca 
de diversos temas, 10 que supone informa rse 
previamente sobre el tema que va a ser objeto de 
la conversaci6n. 

Cuando se realizan interca". 
bios ~omo en las conversaci". 
nes y las entrevistas- 0 se pro. 
ducen textos orales mono10m- , 
les ~omo las exposlCiones-. 

aconsejabfe, de ser posible, grabar algunos para que /uego, a 
de la escucha reiterada, los alumnos puedan reflexionar sobre fo 
realizado, proponer maneras diferentes y mej orar las produccionel. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Informandose previamente acerca del tema sobre el que se va conversar. 

De acuerdo (on el tema propuesto, preparan un repertorio de 
palabras clave y buscan su significado en diversas fuentes para 
(orroborar que son (orrectas y tenerlo disponible en el momento de 
la conversacion. 

Utilizando las f6rmulas para iniciar y cerrar la conversaci6n y respetando el derecho de todos 
a participar. 

o AI elegir la. formula>. es neee..,· c 
~ rio que los ilium nos tenga" en 
~ wenta la varredad lingu(ffica yel 

reglstro, y que los sostengan du 

'" rGnte toda liJ conversaci6n. 
~ 

~ 

o 
V 
u 
II 
N 

~ 

c '" 
~ 

~ 

~ 


Reunidos en grupos, y luego de haber definido una situaci6n (un 
alumna que Ie solicita permiso al director de la escue la para ingresar 
mas tarde al dia siguiente; dos compai'leros de cl ase que discuten per 
que uno no Ie devolvi6 una hoja de ca rpet a que el otro le prest6 el 
dia anterior; un cliente que Ie explica al mozo que el no pidi6 10 que 
se Ie ha servido, etc.). asumen los roles de los participantes y dan 
comienzo, sostienen y cierran a una breve conversaci6n segun el rol 
que asumieron. 

~ 

<{ 
Solicitando aclaraciones, incluyendo explicaciones, aportando ejemplos. 

z 

Formulan preguntas cuando les queda una duda, 0 aportan ejemplos 
o explicaciones acerca de 10 que se esta hablando. Utilizan formulas 
tales como "me parece que quedada mas claro si ... "; "pongamos un 
ejemplo "; etc. Para ayudarse en el moment o de su intervenci6n, 
pueden anotar 10 que qu ieren decir en un papel. 

Recuperando la informaci6n que se fue desarrollando durante la conversaci6n. 

Durante la conversaci6n, van registrando aquellos datos que al final 
les permitiran hacer una sintesis de 10 que hablaron . Con ayuda del 
docente, ordenan las ideas de acuerdo con un criter io jerMquico y 
logico, aunque tengan que alterar el orden en que se fueron 
desarrollando durante la conversaci6n. 



Planifican y realizan entrevistas con un proposito definido. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando entrevistas a partir de Indagaciones y discu510nes previas. 

En e} momento de fa entrevista Van a entrevistar a un medico del hospita l zonal 0 de la sala de 
(puffle ser grabado) /levaran .1 primeros auxil ios porque se han dado muchos casas de varicela en la
enuev;stado .a que- responda 

escuela. Preparan un posible cuestionario ace rca de los puntas que
aquellos puntos sobre los que se 

desean toear en la conversaci6n que van a tener con el medico. EntiE'nen dudas 0 se quieren ceno· 
grupos de dos 0 tres redactan las preguntas (por ejemplo,ce-r. fs importante que los alum· 

nos sepan que eJ cuestionario caracteristicas de la enfermedad, el tipo y nivel de contagio, los 

realizado es s6/0 [entativo, que modos de tratarla, las conductas a seguir durante la convalecencia 0 
pueden repreguntar. 0 que puc recuperac ion). Hacen una puesta en comun y eligen aquellas que 
den saltear preguntas que ya han consideren mas importantes y claras y que conduzcan a lograr como 
'ida respondidas sin necesidad de respuesta una informacion prec;sa. 
,er (ormuladas. 

Escuchan y comprenden textos narrativos expresados en forma oral. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el sentido global del texto narrado. 
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Buscan en diarios y revistas una noticia sobre un descubr!miento 

cientffico. Seleccionan una y se la explican a sus compa neros. E! resto 

tiene que escdbir el texto que apareceria en pantalla si la 

informaci6n f uera incluida en un noticiero te levisivo. 

Reconociendo el espacio y e! tiempo en que ocurren los hechos. 


EI docente narra un cuento e:l el que los hechos no se producen en 


orden cronol6gico, 0 una pelicula en la que se utiliza e! recurso de! 


racconto. Durante \a escucha 0 !:1ientras mira:! la pe! fcu!a, los 


a l u.r:1~.os van tomando nota de los hechos y de los ;ndicadores de 


tiem90 y luego los reorgan izan en orden crO!:016gico. 


Identificando las acciones en el texto narrativo. y senalando las que son necesarias para que el 

relato avance. 


Mientras el docente lee una noticia, los alum nos tomar. nota de 

todas las acciones que va:! desarrollando las pesonas involucradas. 

Luego, reunidos en pequeil.os grupos, reconocen la relacion de 

causalidad entre esas acc!ones. Comparan las producciones de todo 

e! grupo. 

http:pequeil.os
http:alu.r:1~.os


Recuperando la informacion relevante que proporciona el texto escuchado. 

Luego de escuchar la lectura de una narraci6n, los alumnos, reunidos 

en pequefios grupos, conversan acerca de: personajes. acciones, 

tiempo, espacio. Toman nota del resultado de su conversaci6n. 

Lu ego, leen y discuten las netas de todos los grupos y escriben una 

sintesis del texto escuchado. 

Escuchan y comprenden text05 descriptivos expresados en forma oral. 

l.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el senti do global y local del texto descriptivo. 

A partir de la escucha de un texto en el que se describe una regi6n 
de la Argentina, los alumnos reunidos en pequerios grupos elaboran 
un cuadra sinoptico y Ie ponen un t itulo. AI finalizar, campa ran sus 
producciones y rectifican 0 ratifi can sus decisiones. 

Distinguiendo entre las palabras que son imprescindibles y las que son accesorias para 
caracterizar aquello que se describe. 

Durante la escucha de la descripcion de un objeto, los alumnos166 toman nota de aquellas caracteristicas que son imprescindibles para 
dibujarlo, Realizan la ilustraci6n en forma individual; luego, 

o 	 comparan y analizan las producciones. 
~ 

if: 

'" 	 Escuchan y comprenden instrucciones seriadas expresadas en forma oral.w '" .2 
v 


N 

~ 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

, 
m 
o 

c 
'" w Identificando el significado global y distinguiendo palabras relevantes. ~ 

~ 

;1 

• 	 Escuchan atentamente cuales son los materiales necesarios (goma 
eva. pegamento, tijeras, regia, fotos y semi lias para decorar) y los 
pasos a seguir para realiza r un portarretratos. Anotan las palabras 0 

expresiones que los ayuden a recordar con que y c6mo hacerlo. 
Confrontan con sus compaFieros las anotaciones realizadas y toman 
nota de aquellos aspectos imprescindibles que no se encuentran en 
sus propias anotaciones. 

Reteniendo la informacion indispensable para lIevarias a cabo. 

Reunidos en grupos de dos, uno describe el camino de su casa a la 
escuela; y el otro dibuja sobre un plano el camino. Intercambian los 
roles. Reflexianan acerca de los datos que deben canocer para seguir 
el instructivo. 



Identificando el orden y la jerarquia de las acciones. 

EI grupo escucha la vers i6n grabada de un instructivo de usa para 
el que no saben cuill es el objeto en cuesti6n. Realizan la escucha 
atenta dos 0 tres veces y taman nota en forma individual. 
Determinan de que objeto se trata. 

Escuchan y comprenden exposiciones orales. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Distinguiendo los datos relevantes de aquellos que no 10 son. 

Escuchan la grabaci6n de las respuestas que ha dado un grupo de 

personas a diferentes preguntas sabre temas de cultura general. 
Imaginan y dicen (uilles han side las preguntas para esas respuestas. 

Reconociendo el tema y los subtemas que se desarrollan en la exposicion. Identifican 
ejemplos, definiciones y comparaciones. 

Es{uchan una exposicion acerca de las caracterfsticas de los cuentos 
maravillosos. Toman notas y, a partir de elias, senalan el tema y los 
subtemas. Vuelven a es(uchar la explicacion y agregan los ejemplos, 

definiciones 0 (omparaciones que sean necesarios para que las notas 

puedan ser comprendidas por ellos dentro de un tiempo. 

Producen textos narrativos en forma oral. empleando en forma reflexiva 
los recursos adecuados. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Drganizando el relato por medio de soportes escritos. 

Buscan datos en enciclopedias y libros de texto para preparar el 

·relato de un episodio historico. Selecctonan los mas importantes y 

los ordenan cronologicamente . Narran oralmente el episodio 

tomando como guia los datos que anotaron . 

Incluyendo descripciones y dialogos en el relato. 

A partir de una fotografia en la que apa recen varias personas 

interactuando (chicos jugando en una p laza, co mpaneros de trabajo 

en una oficina, una fami lia pintando la casa, etc.), relatan una 

anecdota inventada. Describen el espacio que ven, las caracteristicas 

de los personajes e intercalan el d ialogo que estos podrian estar 

manteniendo. 



Producen textos descriptivos en forma oral. empleando en forma reflexiva los 
recursos adecuados. 

(. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Organizando el texto descriptivo par medio de soportes grilficos. 

Consultan en una guia municipal los nombres de las calles, rutas 0 

earninos y la ubicaci6n de los lugares mas importantes de la zona 
donde viven 0 de una cercana . Luego, tomando como base un plano 
o mapa del lugar elegido, 10 describen, incluyendo la informacion 
que obtuvieron de la consulta ("A dos cuadras de la Catedral, 
caminando hacia e l rio, se encuentra el Palacio Municipal, un edificio 
de principios de siglo ... "). 

Seleccionando los verbos y los conectares para la descripcion de procesos. 

A partir de la infografia que ilustra sabre un proceso, describen 
oral mente los dist intos momentos seleccionando los verbos mas 
precisos para (ada una de las aceiones (por ejemplo, "absorbe" en 
lugar de "toma"). E.stablecen las relac iones entre los distintos 
segmentos de la descripci6n recurriendo a los conectores adecuados. 

168 
Empleando un vocabulario de cierta amplitud para la descripcion de personas y objetos. 

.Q 

E'" 
& Reunidos en pequenos grupos, cada grupo elige una persona 0 


~ personaje de una novela que leyeron. Para describirlo, acuerdan 

CJ 
w cuales son las caracteristicas que permiten distinguirlo con mayora 
U 
U claridad. Una vez acordadas esa s caraderisticas, realizan la 

.g descripc ion oral; el resto de los companeros t lene que"adivinar" a 
N 

~ 
quien/es estim describiendo. 

o 
c 
~ 

.':i 

... Producen instrucciones seriadas e n forma oral utilizando 105 recursos'" Z adecuados segun el proposito del texto . 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Decldiendo el orden en que se enunciariln los pasos. 

Reunidos en pequenos grupos piensan el orden en que enunciarian 
los pasos para, par ejemplo, sacarse los zapatos, ponerse un gorro, 
hacer dormir al hermanito 0 cerrar una puerta. Mientras unos 
enuncian oralmente los pasos, los demas tratan de Ilevarios a cabo 
exactamente tal como se les indica (0 simulan hacerlo en caso de no 
contar con los objetos necesa rios). Con la ayuda del maestro, 
analizan las formas que resultaron mas precis as. 



Utllizando el h?x ico apropiado teniendo en cuenta el tipo de instrucci6n y el destinatario. 

Tienen que darle instrucciones sabre como poner en funcionamiento 

la videograbadora a los alum nos de dos 0 mas ali05 inferiores. 
Piensan y deciden que paJabras deben usar para que puedan 
comprender 10 que t ienen que hacer. Una vez que han lI evado a 
cabo la instruccion, (omentan que cam bios Ie harian en funci6n de 

las preguntas y dudas que les plantearon los (hicos 0 de 10 que 
pudieron observar. 

Producen exposiciones individuales en forma oral utilizando 105 recursos 
adecuados segun el proposito del texto . 

[Como pueden dar (uenta de estos aprendizajes? 

Planificando la informacion a ofrecer yel modo en que va a ser presentada. 

Reunidos en grupos busean informacion sabre un tema (por ejemplo, 
destinos tu r isticos que ofrece nuestro pais con el objet ivo de 

informar a los visitantes de una exposici6n que se ha ra 
pr6ximamente en la escuela) en diferentes fuentes, a lgunas 
aportadas por el docente y otras elegidas por ellos m ismos: por 

ejemplo, libros de la biblioteca de la escuela --<omo libros de textos 
y enciclopedias- , rev istas, paginas web . 
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Distinguiendo la informacion re levante de la complementaria. 

Con ayuda del docente, leen material bibliogratico escogido, 
selecdonan la informac ion necesaria para producir el texto oral; taman 

notas, preparan f ichas, cuadros y/o resumenes a partir de la informacion 
que consideran pertinente en funcion del t iempo disponible para la 
exposicion y del tipo de informacion que desean induiL 

Organizando y jerarquizando la informacion que se incluira en las exposiciones. 

Piensan y o rganizan en que orden apareceran los datos que 
seleccionaron (siguiendo can el ejemp lo anterio r, como lIegar a 

distintos sitios tur isticos, precios tentativos segun el tipo de 
transporte, d6nde alojarse, que paseos hacer, que comer, que 
artesanlas son propias del lugar, etc.). Elaboran una gu ia de su 
presentac i6n en la que registran ideas clave y vocabulario espedfico 

que van a emplear. 

Elaborando materiales de apoyo para la exposicion. 

Con ay uda del docente, deciden el materia l de apoya para su 
expositi6n (par ejemplo, map as, ilustraciones, grilf icos, videos, etc.) 
en funci6n del tema y del tiempo disponible. 



Buscan informacion a traves de la exploracion de diversos portadores y sus 
elementos paratextuales. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Rewrriendo al portador adecuado e identificando en ellos informacion especifica segun el 
proposito de lectura. 

t Exploran distintos portadores (libras, revistas, period icos, Ii bros de 
texto. enciclopedias, textos electronicos) y localizan informacion 
segun el prop6sito de la busqueda: indagar acerca de temas basicos 
en diferentes campos de conocimiento, ampliar sus saberes acerca 
de un tema de interes general, averiguar un dato, informarse acerca 
de hechos de actual idad. 

Conversando acerca de la funcion que cumplen algu nos elementos paratextuales como 
indices, titulos, fotografias, epigrafes, infograffas, ilustraciones. 

170 Distinguen los elementos paratextuales y reconocen su 
funcionalidad: el proposito informativo de los epig rafes, las 
diferencias entre imagenes documentales e imagenes decorativas, g 

~ 1a funci6n de anticipaci6n del tema en los titulos, etc. E 
& 

'" S UtiJizando, en los casos en que sea pertlnente, los elementos paratextuales para anticipar el 
o 
u contenido del texto. 
~ " 
N 

~ 
~ leen el indice de un libro que trate temas ace rca de los (ua les 


§ '" tenga n un cierto conocimiento, e imaginan el contenido de un 

capitulo determinado; una vez que leen el texto, verifican 0


"
<t 
Z rectifican sus hipotesis. 

Utilizando los elementos paratextuales para establecer su vinculacion con el texto. 

Leen un texto determinado y verifican que informacion aportan las 
imagenes: si es informaci6n nueva, si reitera el contenido del texto, 
si aclara partes del texto, etc. 



Obtienen informacion a partir de la lectura de un texto, y ajustan la 
modalidad de lectura teniendo en cuenta el genero y el proposito. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes7 

Informandose a partir de las noticias. 

Reconocen las partes de una noticia acerca de un hallazgo cientifico 
o algun evento cultural y definen su funcionalidad; relaeionan la 
informacion aportada por fotografias. eplgrafes. infografias con la 
informacion aportada por el texto; sintetizan y {omentan la noticia. 

Obteniendo informacion a partir de textos expositivos y notas de enciclopedia. 

Identifican el tema y subtemas del texto; reconocen los parrafos de 
un texto expositivo y 10 interrogan para detectar la idea 0 ideas que 

desarrolla cada uno de elias; incluyen posibles subtitulos; segun el 

texto, senalan pa labras clave, reflexionan sabre la funci6n que 

cumplen en el te)(to los ejemplos, las comparaciones. las 

descripciones y los segmentos narrativQs. 

Produciendo acciones a partir de instructivos. 

171 
Reconocen el objetivo, el orden y la jerarqufa de las acciones en un 

texto instructivo. 

Compartiendo los textos mediante la lectura en voz alta . 

Buscan material sobre un determinado tema en distintas fuentes 

(diarios, encicloped ias, revistas infantiles, afiches publicita rios) y leen 

en voz alta los textos encontrados para compartirlos y utiliza rlos en 

una producci6n grupal. 

Desarrollan estrategias de lectura para la comprension de diversos textos 
destinados al aprendizaje de diferentes contenidos escolares. 

l.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Desarrollando estrategias de anticipacion. 

En los casas en que sea pertinente, a partir de la observaci6n del 

texto y del paratexto imaginan el significado global yestablecen 
hipotesis acerca de los subtemas que se iran desarrollando en el 

texto. 
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Localizando informacion especifica. 

Localizan en uno 0 varios textos informacion especffica aeerea de un 
tema: datos biograficos, una fecha 0 un acontecimiento puntual en 
una narraci6n hist6rica, la def inicion de un termino especializado, la 
valoraci6n que hace el autor sabre los hech os narrados, la 
descripcion de una persona 0 lugar. 

Reconociendo la jerarquia de las ideas. 

Distinguen entre palabras clave. ejemplos y anecdotas y subrayan la 
informacion que res parece mas relevante y fuego socia lizan 10 
realizado con sus (ompaneros y con el docente, justificando sus 
decisiones. 

Detectando dificultades en la lectura y desarrollando estrategias para resolverlas . 

• 	 Sefialan las zonas del texto que no res resultan claras y dialogan (on 
el docente y sus pa res para busear pistas que los ayuden a avanzar 
en la lectura. 

Monitoreando su comprension del texto mediante la validacion con sus pares. 

Comparten las distintas interpretaciones del texto, verifican 
semejanzas y diferencias, justificando 0 rectificando sus decisiones. 

D 

~ 
6: Reconociendo la red semantica de los textos. 
w 
co 
w 
o 
u 
co Sena lan en un texto al que se Ie ha elirninado el titu lo las palabras 
~ 

que consideran que pertenecen al mismo campo asociativo, por'" ," 	 ejemplo, en un texto de estudio, "agua I rodo I humedad I rios"; en
" '" o 	 una noticia sobre eJ dima, "inundaci6nl catastrofel arrasarl 
~ 

evacuados", etc.). Organizan dicho campo asociativo y, a partir de el, 
~ 

escriben e) titulo del texto. ~ 

Estableciendo relaciones entre palabras de un mismo campo semantico. 

Establecen jerarquias en series de palabras presentes en un texto: las 
que incluyen a otras (hiper6nimos, como "mueble" respect o de 
"siIJa", " mesa", "armario") y las que estfm induidas en otras 
(h ip6nimos, como "silla", "mesa" 0 "armario" respecto de "muebie"), 

Estableciendo relaciones entre palabras de una misma familia: prefijacion y sufijacion. 

En un textc acerca del cuidado del medic ambiente infieren el 

significado de palabras tales como " rec iclar" 0 " degradar" a partir 
de su desccmposicion en bases y prefijos. 



Recurriendo al diccionario para establecer con precisi6n el significado de las palabras en 

rel ad6n con el texto , 


Reconocen la existencia de varias acepciones para una mi5ma palabra 
y, {on ayuda del docente, seleccionan la acepcion adecuada para el 
texto que estan leyendo. Escriben textos breves 0 t ftu los de un texto 
posible utilizando la palabra de acuerdo con las otras acepcion es que 
figuran en el diccionario . 

Desarrollan estrategias para la consulta en biblioteca yen archivos 
digitales, 

, C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Familiarizandose con la disponibilidad de la biblioteca del au la y escolar. y/o de las bibliotecas 
barriales 0 comunitarias, 

Analizan el fichero 0 la base de datos de la biblioteca para 

reconocer los distintos portadores de que d isponen (diccionarios, 

atlas, enciclopedias, libros de t exto, etc.), y orientan su busqueda al 

po rtador adec uado seg un los criterios e legidos (temas, t ipos de 

soporte grMico para un texto expositivo, etc.) . 

Explorando los materia les disponibles en la biblioteca a partir del anal isis de los paratextos, 
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Relacionan la informacion que aportan las t apas, las contratapas, las 

soia pas y los indices de los li bros para encontrar la informacion que 

estan buscando. A part ir de esa exp lorac i6n, seleccionan el material 

mas adecuado para sus objetivos (por fa extension de la informacion, 

segun 10 que les sug iere el ind ice; por el autor, segu n la informacion 

de la solapa; por el contenido t ota l de l libro, segu n la contra tapa). 

Adquiriendo saberes para la busqueda en enciciopedias digitales . 

Exploran una enciclopedia d ig ital provista POl' el docente trabajando 

especificamente con. la funci6n de busqueda, y van abriendo los 

vincu los prop\Jestos par el mate rial para ampliar 0 profund izar la 

investigaci6n. 



Planifican la escritura de textos no literarios en funcion del proposito 
comunicativo. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

leyendo mas de un texto acerca del tema sobre el que se va a escribir y seleccionando la 
informaci6n que incluira en su escrito. 

Los alumnos tienen oportunidad de entrevistar a un musico 
destacado. Seleccionan y consultan diferentes fuentes de 
informacion ace rca de la persona, eligen 105 datos utiles para 
organizar la entrevista y escriben la guia correspondiente. 

Antes de reallzar una salida de campo (un museo, una laguna, una 
fabrica) hacen una !ista de 10 que les gustaria ver y aprender. Para 
ello, se organizan en grupos y buscan informacion sabre el tema de 
la salida en distintos materiales de lectura. 

Piden a un compaf'\ero que les de informacion ace rca de sus 
preferencias sabre musica, deportes, entreten imient 05, etc., para 
escribir su retrato. 174 

g Teniendo en cuenta el destinatario y sus intereses. 
~ 
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o 
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V 
o imaginan quien puede ser un posible comprador y que datos 

·v conviene incluir para que se entusiasme con la compra . 


'" w 
Quieren vender una guitarra. Para realizar el aviso clasificado, 

.g 
N 

~ 
o 

Eligiendo la persona gramatical segun el destinatario y las caracteristicas del texto. '" 
~ " 
~ 

Z " 
Eligen la persona gramatical para re latar un partido de futbol 
u otro de porte en el que intervinieron y para otro que vieron por 
television. Explican en cada caso el por que de Ja elecci6n. 

Eligiendo el genero mas apropiado al prop6sito y el reglstro adecuado. 

Simu lan una situaci6n en la que quieren elevar una queja a la 
Municipalidad por la falta de alumbrado en la via publica u otro 
problema cornu nita rio. Deciden escribir una carta y discuten acerca 
de su encabezarniento y las f6rmulas de tratamiento. 



Resuelven problemas de diferentes tipos (textual. oracional. lexico. 
ortogrcifico) en la revision del borrador. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes" 

Probando diferentes formas de organizacion de la informacion en el texto. 

Reunidos en pequenos grupos deciden como describiriln a una 
persona que Ilega de viaje para que otra la identifique en la parada 
o en la estaeion terminal de omnibus. Oiscuten acerca de (uilles son 
los datos que incluirim al (omienzQ del texto, dado que son los mas 
relevantes. 

Evaluando si el texto responde al propos ito y tiene en cuenta al destinatario. 

Piensan y escriben (utll sera el, encabezamiento y la despedida de 
una carta formal enviada a los consejeros vecinales del barrio 0 

localidad para que un terrena ba\dio que no tiene dueno se 
convierta en plaza . 

A partir del barrador de una publicidad grafica de zapatillas para 
chicos, reflex ionan sabre por que serla necesario usar en el texto el 
registro informal. 

Releyendo y evaluando si los conectores usados son los que corresponden. 

A partir de una lista de conectores habituales, completan 0 ajustan 
el texto producido con aquellos conectores que relacionan de 
manera mas clara las distintas ideas que 10 componen. 

Eligiendo un titulo adecuado. 

Releen el texto y form ulan dos titulos posibles. Dis{uten con sus 
comparieros cUdi es el mejor. 

Controlando si las informaciones incorporadas al texto estan bien organizadas y guardan 
relacion con el tema. 

A partir del borrador de una gacetilla que informara sabre la 
proxima realizaci6n de la feria del libra en la escuela, analizan en 
grupos si estan presentes; la fecha y hora rios, caracter y proposito 
del evento, los puestos y sus responsables, etc. 
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Resolviendo dudas acerca de aspectos gramaticales. ortograficos y de puntuaci6n. 

Reflexiona.n sabre el usa de oraciones con sujeto tacito para evitar 
las repeticiones. 

Releen su texto y anotan los temas que se tratan. A partir de E"se 
punteo, controlan la divisi6n en parrafos del text c . 

Corrigen el t exto colocando todos los puntas y mayusculas que 
fa ltan. Controlan tambien el usa de la coma en enumeraci6n y la 
com a que enciefra aclaraciones. 

Sosteniendo el tiempo verbal en los textos narrativos y expositivos. 

Escriben la biografia de un personaje hist6rico conocido utilizando 
las formas del pl"eterito . Reescriben el mismo t exto usando el 
presente hi5t6rl(0. Reflexionan acerca de los efectos de sentido que 
les ~aiece que se producen usando uno u atro. 

Cuidando la presentaci6n del texto (ciaridad. prolijidad. espacializaci6n. elementos 
paratextuales) . 

Piensan la espaciai ;zac~6n de una entrevista en hm ci 6n de sus partes 
(titJio: introducci6n y cuerpo) y en fun ci6n de las t ipografias y de 
otros elementos paratextua les (fotos). 
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Comprenden y disfrutan obras literarias de tradici6n oral y de autor. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprend izajes7 

Reconociendo el mundo creado y los personajes de la historia y hablando acerca de ellos. 

Leen un relata a instancias del docente y conversan acerca de 10 

te ida. Identifican los personajes y las acdones que realizan. 

Reconociendo el conflicto en los textos narrativos. 

Leen varios textos narrativQs (cuentos y romances). Los (amparan, y 
agrupan los que presentan un (onflieto similar. 

A partir de la lectura del fragmento de un cuento, reponen las 
acciones que faltan e indican (ual es el problema que deben superar 

los personajes. 

Reconstruyendo la historia a partir de las relaciones cronol6gicas y causales en una narraci6n. 

Leen un cuento folcl6ri co, como "Las manchas del sapo", en donde se 

cuentan las aventuras que protagoniza un sapo que, sin haber side 
invitado, va a una f iesta en el (iela a la cua ) concurrieron las aves. 

Cuando descubren su presencia, 10 arrojan desde 10 alto y cae al suelo. 
Se sa iva. pero sobre su piel quedan manchas que nunca se borrartm. 

Incorporar acciones (secundarias) que dilatan el desenlace orig inal 
perc no alteran la historia. 

Reconociendo ias caracterist icas de ios personajes y describiendolas. 

Reieer ios par.aios que describen al 0 los personajes, eligen uno que 

ies iilte-ese y esciben s:...; retrato. 
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Reconociendo la funci6n del dialogo en narraci6n. 

Buscan las marcas grMicas (la raya de dialogo) que introducen y 
cierran los parlamentos de los personajes en los cuentos. Indican 
qui,;n habla cada vez. 

Por ejemplo: EI monstruo 10 saluda con una especie de sonrisa pero 
Diego decidi6 tratarlo con respeto: 

-LY usted de donde viene?- Ie dijo sin atreverse a tutearlo. 

-Y... de muy lejos ... de comarcas desconocidas por el hombre- gruM 
el monstruo. -Se me estii hacienda ta rde- dijo. y abri endo las alas 
desa pareci6 per la ventana. 

Inventan otros parlamentos entre 105 personajes de la historia leida. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Diferenciando el tipo de narrador. 

, 	 Reescriben en primera persona un relate breve cuyo narrador esta 
en 30 persona. Reflexionan acerca de los cambios que se producen a 
partir del cambio del narrador. 

178 
Reconstruyendo la historia en el texto teatral. 

.>1 

~ 
;f 	 Es necesario tener en cuenta que • A partir de la lectura de una obra teatral indican que personaje vive 

en los textos teatrales. el conffic ei/los conflicto/s 0 entre que personajes se produce/n. Indican en que'" 8 	 to se presenta a traves del dialo consiste/n dicho/s conflicto/s . 
.!2 go de los persona}es. 
v " ~ 
N 

ro 
~ Reconociendo 105 recurs05 del humor y 105 que producen miedo.
g' 
~ 

~ 
<{ 
z 	 Releen el comienzo de un (uento y subrayan las palabras 0 

expresiones referidas al tiempo y al lugar que van creando un clima 
de suspenso. 

Expresando las sensaciones, sentimientos e ideas que la poesia les provoca. 

En muchas ocasiones, las pregun A partir de la lectura de una poesia. responden a preguntas 
tas sugeridoras par parte del do disparadoras de sensaciones: LQue epoca del ano sugieren las 
cente ayudan a que los alumnos palabras? LQue colores? LQue aromas?, etc. 
puedan verbalizar 10 que no se 
produce de modo espontaneo. 



Confrontando con sus pares interpretaciones acerca de 10 leido. 

La creaci6n de una anro/og!. que Eligen, entre todas las poesias que han leido durante el ana y otras 
reun.. poesias elegidas por 10$ conocidas por ellos, aquellas que {onsideran que pueden formar 
alumna< es una actlVidad grupal parte de una antologfa del (urse. 
que, ademas de incent/var la lectu
raj promueve la conversaci6n acer
ca de 10 leldo asf como la explicita
ci6n de los criterios de selection. 

Identifican y diferencian las caracteristicas formales de los generos literarios. 

i.. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando los subgeneros narrativos. 

Indican en (ual de los siguientes textos pueden aparecer ogros, 
heroes, brujas, detectives, etc: fabulas. relatos policiales, historias 

de miedo, cuentos maravillosos, etc. Indican que caracteristicas 
sue len presentar estos personajes en las historias donde aparecen. 

A partir de la lectura de vadas leyendas, identifican la explicacion 
que da (ada una de elias respecto del origen de animales, plantas, 
costumbres, fen6menos naturales, etc. 

Reconociendo la estructura narrativa en un cuento. 179 

A partir de la lectura de un (uento, distinguen los datos que aporta 

el marco narrativo (lugar, tiempo y personajes). Luego, identifican a 

partir de que momento se plantea el conflicto. Finalmente, senalan 

en el texto cuil l es el desenJace. 

Reconociendo el formato de los textos teatrales e interpretando las acotaciones. 

A partir de la lectura de una obra teatral, releen la prim era 
acotaci6n escenica y serialan que datos les aporta. 

Advierten que las acotaciones escenicas se escri ben en presente y 
discuten por que. 

Planifican la forma en que leeran oralmente un texto teatral 
decidiendo, por ejemplo, quie'nes leeran los parlamentos de cada 
personaje y quien las acotaciones. 

Descubriendo c6mo se relacionan los c6digos lingOistico e iconico en una historieta. 

Los cartuchos son r.ct~ngu/os A partir de la lectura de historietas adecuadas a su edad, identifican 
que inc/uyen la voz del narrador algunos de sus elemento's: vinetas, globos y (artuchos y explican 
y aportan Informacion descripti algunas de sus funciones. 
\'a del lugar y riempo 0 de los 

Completan los globos y (artuchos de una h\storieta en los que se hapersonajes. emre otras. 
borrado 10 que estaba escrito en el original. 



Reconocen los recursos linguisticos y valoran el uso estetico del lenguaje en 
los diferentes generos. 

i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Observando las palabras y su connotacion en los textos. 

Buscan en un (uento palabras que connoten emociones. las 
reformulan con sus palabras y campa ran los efectos que se 
producen . 

Identifican las actitudes humanas que representan los personajes 
incluidos en un (uento de animales. 

A partir de la lectura de un (uento poiicial, buscan y subrayan las 
palabras que tienen que ver con el mundo de los detectives. Por 
ejemplo: "pista, lupa, impermeable". 

Identificando imagenes sensoriales, personificaciones y comparaciones. 

Buscan en una cancion ejempJos de imagenes sensoriales y 
comparaciones. Discuten acerca de su sentido y de por que estim 
incluidas. 

Recomendando los textos que mas les gustaron. 
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o leen mites y leyendas. Hacen una selecci6n de los textos que mas les 
C 
ro gustaron y se los ofrecen a un curso paralelo 0 de ninos de la misma Sa: edad. Explican a los companeros del otro curso que tuvieron en 
co cuenta para sel eccionar los textos: las historias, los personajes, etc. 
".., 
V 

-!l 

N Asumen distintas modalidades de lectura. 

~ 
" Le6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? , 

~ 
Realizando la lectura silenciosa y completa de textos breves. 

Leen un cuento policial de enigma y conversan acerca del enigma y 
de c6mo se resuelve . 

Realizando la lectura interrumpida del texto cuando su extension asl 10 requiere. 

Leen una novela de aventuras. Preparan un cronograma para su 
lectura teniendo en cuenta la cantidad de capitulos. A partir de ese 
cronograma comentan en clase 10 sucedido en cada uno de los 
capitu los leidos. En algunos casos, solicitan la lectura compartida de 
algun capitu lo y dan las razones por las cuales prefieren comentarlo 
en clase de esa manera. 



Realizando lectura voz alta cuando la situaci6n 10 exija. 

5e puede sugeflr que cada uno A partir de la lectura de una obra teatral, deciden quien se hara 
subraye con un IiJpiz las partes cargo de (ada personaje y realizan una sesi6n de teatro leido. 
que Ie oca lee, Esto faeiltlara el Representan pequenas escenas. 
mantenimienro de la flu/dez en 
la lecrura y. tamb/en, del orden 
para Jas Intervenc;one5. 

Producen textos orales que ponen en juego la creatividad y el uso estetico 
del leng uaje. 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Narrando historias conocidas. 

Par turnos y en forma individual dos 0 tr~s ninos cuentan el 

argumento de alguna pelicula 0 serie televis iva que les haya 

gustado. Luego, analizan si el narrador dio cuenta adecuadamente 

del argumento 0 si su relata se prese nto confuso y, en este casc, en 
que zonas. 

181 
Combinando palabras de terminaci6n parecida para crear versos rimados . 

Dicen series de palabras que tengan rima consonante 0 asonante 
entre las que debe haber siempre una intrusa para que sus 
compaiieros la identifiquen : "bailari n I botiqufn I tio I maletfn" 0 

"pa la I pasa I cama I pisa" . 

Completan versos de un poema 0 las palabras finales de algunos 
versos que previamente fueron eliminadas. 

Dramatizando situaciones a partir de la lectura de textos. 


A partir de la lectura de un (uento, reconocen el conflicto, \05 


personajes y e\ lugar donde transcurren los hechos y 10 dramatizan. 




Producen textos escritos que ponen en juego la creatividad y el uso estetico 
del lenguaje. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando el contenido y la forma del texto que van a producir. 

Van a escribir un (uento con diaJogo; elig~n una situaci6n a partir de 
la eual comenzara la historia y los personajes que intervienen, (ual es 
el conflicto, en que orden se producen los hechos; inventan [as 
dialogos. (Una bruja y un astronauta se encuentran en 'una esquina 
oscura . EI astronauta Ie roba la escoba a la bruja.) 

Escribiendo borradores. 

Escriben un borrador de la historia: eligen que conectores utilizan 
("primero, despues, poco dias mas tarde, entonces, finalmente, ... "); 
deciden en que mementos los personajes dialogan y que se dicen. 

Revisando los diferentes borradores hasta la versi6n final. 

182 I 	 Piensan ace rca de 10 que escribieron : releen 10 escrito, reescriben 
haciendo los cambios que consideren necesarios, revisan la 
puntuaci6n, el uso de las rayas de diillogo y guiones, la ortografia, y

Q 
; 	 10 pasan en limpio. 

.~ 
a: 


8 
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Inventan versos de un poema 0 de un romance respetando la rima 
o 
u 

.g" 
N 

~ 	 A partir de un romance 0 de un poema al que se Ie han extraido 
o 
0> 
C 	 algunos versos 0 palabras los alumnos inventan otros que 
~ mantengan el ritmo. 

~ z 



Distinguen algunas variedades lingi.iisticas y registros. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo la circulaci6n de otras lenguas en su medio cercano (la escuela, el barrio, la 

localidad) y desarrollando actitudes positivas frente a esa diversidad. 


En reltJci6n con este lagro, es fun Si es posible, conversa n con personas que hablan otras lenguas y 
damental hacer hincaple n los aprenden el signifi cado de algunas palabras y expresiones. Asocian 
valores vinculados con 103 integra 

estas ultimas con algunas costum bres (por ej empl o, ( omidas 0
ci6n, con la no discfiminacion y 

vestim enta ). can el respelo por las dlferendas. 

Reconociendo diferencias lexicas y fonol6gicas entre variedades regionales. 

Tambil~n en este easo, es funda AI ver 0 escuchar programas de televisi6n 0 entrevistas 
mlmtal hacer hfneapie en los radiales, advierten diferencias de vocabulario y algunos
valores vinculados con 103 integra

aspectos de los acentos regionales . Formulan hip6tesis acerca ci6n. con fa no discriminacion y 
con el respeto par las diferencias. 	 del lugar donde fue filmado 0 grabado el programa 0 bien del 183 

lugar en donde viven las personas que escucharon hablar. 

Reconociendo las diferencias entre el registro formal y el registro informal, a partir del lexica 

y las formas de tratamiento. 


Produ ce n mensajes escri tos con un mismo contenido, perc 

diferen ci ando el registro segun la relaci6n de mayor 0 menor 

familiaridad co n el destinatario (presentar una queja a un amigo 0 

al intendente; avisar que va a Ilegar tarde a los padres a al director 

de la escuela; pedir un libra a un amigo a al bibliotecario; etc. ) . 

Campa ran el vocabulario utilizado y analizan el uso de las formas 

de tratamiento "usted " y "vas ", y de sus formas verbales y 

pronominales correspondientes. "Traducen" de un registro a otro. 

Adecuando los mensajes a las distintas situaciones comunicativas. 

Leen 0 escuchan determinados mensajes y deciden en que contexto 


estrechamente con la de adecuaseda adecuada su utilizaci6 n y en cuill no ("n o gastes p6 1vora en 

,16n. La escuela debe plantear eschi mangos" I "no pierdas el t iempo en esa insignif icancia "; "es un 

fa fleJl.ibilldad, y respetar varieda

La noci6n de 10 co"ooo se vincula 

placer contar con su presencia " I "me copa que hayas venid o"; "el 
des y registros; al mismo tiempo, 

guri esta fuerte como un toro" I "el ni ii o esta sa no").tiene la responsabi/idad de intro

duck a los alumnos en el usa y la 

comprensi6n de la variedad estan

dar y del regirrro formal, ya Que 

esta. les permitir~n ampllar SIiS 


pOSibilldtJdes de comunicaci6n. 




Identifican los elementos constitutivos del texto y de la oracion, y reconocen 
las relaciones que se establecen entre ellos. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo los prop6sitos de distintos textos. 

A partir de recortes de diarios y revistas, desarrollan una revista 
mural organizada por secciones Que responden a distintos prop6sito5 
(pedidos, saludos, informaciones, instrucciones, entretenimientos, 
opiniones, etc.). 

Reconociendo el parrafo y la oraci6n como unidades diferenciadas dentro del texto. 

A partir de un texto preparado ex profeso (sin la division en 
parrafos), 10 reescriben s'egmentandolo correctamente tomando 
como base el (oncepto de parrafo como una subunidad de sentido 
dentro del texto. Respetan las convenciones grMicas. 

Reconociendo la estructura interna de las oraciones. 

A partir de un juego de :tarjetas en las que se han escrito184 
construcciones 5ustantivas, verbales, preposicionales y adverbiales y 
co njunciones, construyen oraciones. Mediante supresiones y 

o 
desplazamientos, reformulan esas oraciones. En cad a caso, opinan

~ ace rca de los efectos de sentido que se obtienen con los cambios. /i 
ro 
CJ 
~ Reconociendo que no siempre es necesario explicitar el sujeto oracional y que, en ocasiones, 
.2 es preferible utilizar sujetos tacitos como estrategia de cohesi6n. 'u 
u 

~ 
N 

~ Escriben una lista de oraciones sobre uno de sus personajes
2' 

" preferidos (Iugar donde vive, caracterfsticas f[sicas, situaci6n familiar, 
anecdotas, gustos, etc.), nombrando lo en todos los casos. Luego 

« ~ z escriben su historia omitiendo el nombre toda vez que consideran 
que la omisi6n no dificulta la comprension. Justifican sus decisiones. 

Reconociendo los pronombres personales y posesivos, y trabajando con la sustituci6n como 
estrategia de cohesi6n. 

Trabajan por pares, intercambiando los roles por turno. Uno escribe 
una oraci6n sobre un tema conocido por ambos, sustituyendo los 
nombres y las relaciones de posesion por pronombres personales y 
posesivos. EI otro tiene que reponer los nombres y desarrollar las 
relaciones de posesi6n ("Elias bordaron la bandera y entregaron 
sus joyas a el'" "Las damas mendocinas bordaron la bandera y 
entregaron las joyas de las damas a San Martin"). Entre los dos, 
comentan en que casas es imprescindible mantener los pronombres. 
Luego intercambian los roles, cambiando el tema 0 ejemplo. 



Desarrollando estrategias de cohesion mediante el reconocimiento y el uso de conectores 
temporales, de causa-consecuencia y de suma. 

A partir de una linea de tiempo sabre un lema conocido y en la que 
se consignan los hechos hist6ricos sucedidos entre 1810 y 1816, 
elaboran un texto expositivo organizando la informaci6n por media 
de (onectores tempor ales y causales. 

Reescriben un texto preparado ex profeso en el que se enumeran 
gran cantidad de hechos 0 situaciones conectados exclusivamente 
con el coordinante "y". Para mejorarlo, recurren a 01r05 conectores 
de suma ("ademas, por otra parte, tam bien", etc.), y advierten las 
posibles diferencias de malices. 

Desarrollando estrategias de cohesion mediante el reconocimiento y el uso de sinonimos y 
antonimos. 

Reunidos en grupos, y a partir de una breve situaci6n narrativa 
diferente para cada grupo ("Todos los que habian estado presentes 
en el hecho hablaron y dieron pistas al policia. Finalmente, el 
brillante investigador descubri6 la verdad"), escriben "historias 
disparatadas" recurriendo a los ant6nimos de algunas palabras del 
texto ("Todos los test igos callaron, y quitaron pistas al detecti ve. 
Finalmente. el investigador torpe oculto la mentira"). 

Pasan su texto a otro grupo que intenta lIegar a la version original. 
Se comparan la version original y la ultima, y se analiza c6mo, en 
algunos casas, la falta de coincidencia con el original se deriva de 
que han utilizado sin6nimos de las palabras iniciales. 

185 
Reconociendo el genero y el numero de sustantivos y adjetivos, y la relacion de concordancia. 

A partir de la relaci6n de concordancia, reconocen las diferencias en 
el com portamiento de sustantivos y adjetivos con relaci6n al genera: 
la mayoria de los sustantivos no flexion a en genera (mesa, cuaderno) 
ni tampo(o todos los adjetivos (dulce, inteligente); algunos 
sustanti vos que f lexionan indican el genera femenino con un sufijo 
distinto de a (gallol gallina). 

Reconociendo el uso de los tiempos verbales en relacion con el texto: el preterito imperfecto y 
el preterito perfecto simple en la narracion, el presente en el texto expositivo, y el condicional 
en el instructivo. 

l een una narraci6n y reconocen los segmentos en los que se avanza 
en la historia y aquellos en 105 que se describe el ambiente, el estado 
de animo de las personas, el momento, etc. Senalan 105 verbos y 
reconocen las diferencias de uso: preterito perfecto simp le para 105 
primeros y preterito imperfecto para 105 Ultimos. 

Buscan en diarios y revistas imagenes re lacionadas co n un tema 
determinado que se relaciona con el que estim estudiando. Luego las 
pegan en un afiche y escriben 105 epfgrafes correspondientes. 
Reflexionan acerca de por que en la mayorfa de los casos utilizaron 
el presente para marcar la intemporalidad. 

Considerando el reglamento de un juego, conversan acerca de c6mo 
resolver situaciones a partir de la pregunta .. LQue pasarfa si ... ?" y las 
incluyen en el regla mento por media de condiciones: "S i la pelota 
cayera fuera del campo de juego, el arbitro podria ... ". Analizan par 
que utilizaron determinados tiempos verba les. 
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Respetan las convenciones griificas en 10 relativo a puntuaci6n, tildaci6n y 
utilizaci6n de letras. 

, Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Utilizando (orrectamente la coma en las enumeraciones y los parentesi, para aclaraciones. 

Escriben una receta de cocina y separan los ingredientes con comas. 
Hacen aclaraciones con respecto a la temperatura 0 al punta de 
coccion. encerrimdolas entre parentesis. Leen en voz alta el texto y 
relacionan la puntuaci6n con la entonaci6n (ascendente en las comas 
y descendente en las aclaraciones) . 

Relacionando los signos de interrogacion y de exclamaci6n con el sentido y con la entonaci6n 
de la oracion. 

• 	 Leen en voz alta un texto al que se Ie han omitido los 5i9n05, 
decidiendo (por el sentido), que entonaci6n deben darle a (ada una 
de las oraciones. A partir de esa lectura, reponen los signos, Prueban 
cambiar los signos (por ejemplo, transformar una interrogaci6n en 
una exclamacion), y verifican los cambios de sentido, la posibilidad 
de generar absurd os, etc. 

Reconociendo el diptongo y el hiato a partir del 'ilabeo. 

o 
~ 
E 
& La division en sllabas es una mes

tion que perteneee al campo de 
8 '" 10 fonico. Es importante Que los 
.g alumnos entiendan esta perte
u 

.g nencta para evitar dec;, que ""el 
N acento rompe el diptongo", da
~ do que decirlo asl imp/tea nom
=> 
g' brar un dip tango que no existe, 0 

" senalar como dip tangos los gru~ 

"- pas gue-gui. 0 presuponer Que la 
;l 1'1 Impide la formacion de dip/oa

gos, etc. Por ese motivo, estos 
contenldos deben (rabajarse 
slempre partiendo de la oralidad, 

Silabean en forma oral y escrita una serie de palabras. Reconocen y 
definen los conceptos de diptongo y hiato. a partir de caracteristicas 
f6nicas ("dos vocales seguidas en una misma silaba" I "dos vocales 
seguidas en silabas diferentes") . 

Reconociendo y aplicando la prevalencia de la regia del hiato sobre las reglas generales de 
tildacl6n. 

A partir de la observaci6n de palabras tales como rio, laud, advierten 
el conflicto que se genera entre su escritura y las reglas generales de 
acentuacion, y elaboran la conceptualizaci6n correspondiente . 
Organizan series de palabras de uso frecuente que se tildan 
siguiendo la regia del hlato. 



Tildando correctamente los pronombres exclamativos e interrogativos. 

Escriben una entrevista tildando (orrectamente los pronombres 

interrogativQs y exclamativos. 

Analizando las palabras e indicando cuales presentan prefijos y/o sufijos. 

La morfologia de las palabras A partir de la observacion de series de palabras con los mismos 
(rillces ylo bases, prefijos, sufi prefiias (bi. sub. etc.) a sufiias (ez I eza, bilidad. encia I anda I cia, 
jos), permite establecer ciertas 050 I osa, cida, anza), infieren el significado de esos prefijos y sufijos 
regularidades que ayudan a la y/a c6ma a partir de que palabras se farman las palabras que las 
ortograffa: es fundamemal que incluyen. Entre todos organizan un "diccionario" con dichas palabras 
los alumnos observen las pala

para que este dispanible en el aula. La van campletanda cada vez
bras, las divida n en morf"mas, 

que en un texto aparece una palabra nueva conteniendo los prefijosent/endan .1 significado que tie 
a sufiias ya trabajadas can alguna dificultad artagr<ifica. nen esos morfemas y adviertan 

Que se mantienen ciertas regula
ridades ortograticas. Ese analisi, 
permitir~ resolver dudas lexlcas y 
ortogriificas. 

Distinguiendo los hom6fonos pOr su significado y su usc en contextos diferentes_ 

Incluyen ham6fanas ("haber" I "a ver"; "hay" I "ay"; "hacer" I "a 187 
ser"; etc.) en oraciones incompletas. Justifican sus decisiones. 

Revisando siempre que sea posible las palabras de uso frecuente que generan dudas. 

En forma peri6dica, resuelven crucigramas y sopas de letras entre 

otros juegos en los que se incluyen palabras en las que la mayoria 

del grupo comete errores ortograficos. Se corrigen entre ellos {on (a 

ayuda del diccionario. 



6to ana 




Participan asiduamente en conversaciones acerca 
de diversos temas, 10 que supone informarse 
previamente sobre el tema que va a ser objeto 
de la conversaci6n. 

Cuando se realizan interca 
bios -<omo en las conversaci" 
nes y las entre vistas- 0 se pro· 
ducen textos orales mono/og. 
les -<omo las exposiciones-. e! 

aconsejable, de ser posibl•. 
grabar algunos para que luego, a partir de la escucha reiterada,/O! 
alumnos puedan reflexionar sobre 10 realizado, proponer manera' 
diferentes y mejorar las producciones. 

L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Informandose previamente ace rca del tema sobre el que se va a conversar. 

De acuerdo con el tema propuesto, (ada grupo elige una fuente 

dlferente (notas de enciclopedia, diccionarios, libros de t exto, notas 

de diarios 0 revistas, do(umentales, peliculas), y taman nota de su 

(ontenido para tenerlo disponible en el momento de la 

(onversacion. Durante la conversac ion, dan cuenta de la fuente que
190 consul taron para apoyar sus datos y/u opiniones. 

Q Utilizando eficazmente las f6rmulas para iniciar y cerrar la conversaci6n, respetando el 
~ derecho de todos a participar mediante el pedido y la cesi6n del turno. i£ , 
'" '" w Observan la actitud de los interlocutores para advertir los pedidos deo 
V
'u cesi6n del turno. (ierran su intervencion y utilizan distintas formulas 
1l 
N para ceder el turno. 

~ 
en 
c 
C!l Sosteniendo el tema de conversacion . 


« ~ 


z 

A solicitud del docente. miran un programa de television 0 una 

pelicula. AI dia siguiente. conversan acerca del argumento. los 

personajes. la ambientaci6n, la epoca. etc. Durante la conversacion, 

incluyen comparaciones con otros programas 0 peliculas. explicando 

con cia rid ad por que 105 traen a colaci6n. 

Solicitando el tu rno para pedir aclaraciones, incluir expUcaciones, aportar ejemplos, y formular 
opiniones y justificarlas. 

Piden el turno para pedi r aclaraciones 0 hacer aportes al tema que 
se esta tratando. En el caso de las opiniones. utilizan formu las del 

tipo de "en mi opinion ... ", "yo pienso que... "; y las justif ican 

recurriendo a formulas causales: .. porque ... .. , "ya que..,", 



Recuperando la informaci6n que se fue desarrollando durante la conversaci6n. 

Durante la conversaci6n, van registrando los datos mas relevantes y 
las opiniones que fueron aportando los interlocutores. AI finalizar, 
segun los cases, pueden escribir una resena 0 informe ordenando 
16gicamente las ideas y, en el caso de que se haya desarrollado una 
discusi6n, hacen referencia a las distintas posturas que adoptaron los 
participantes. 

Planifican y realizan entrevistas con un proposito definido. 

t Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes7 

Planificando entrevistas a partir de indagaciones y discusiones previas. 

En el momenta de la enrrevista Recogen informaci6n acerca de la persona a entrevistar. Realizan un 
(puede ser grabada) !levaran al ejercicio de torbellino de ideas ace rca de. las preguntas que Ie 
entrevi~rado a que responda so formularian. Uno 0 dcs alumnos se encargan de anotar en el 
bre aqueUos puntos ~obre los que pizarr6n las ideas que surgen. Luego, con ayuda del docente, el 
se tienen dudas 0 se quieren co grupo elige aquellas ideas que se ajustan mejor a los propositos de 
nocer. £5 impo rtan te que los 

la entrevista: conocer su vida, conocer su trabajo, averiguar c6moalumnos sepan que el cuestrona ~ 
se inici6 en el oficio 0 profesion, saber mas acerca del tema de surio realizado es 5610 tentatlvo, 
especialidad, etc. Organizan su participacion en la entrevista, esQue p ueden repreguntar, 0 que 


pueden saltear preguntas que ya decir, lugar donde se realizara, c6mo se van a presentar, quien 0 191 

han sido respondidas antes de s~r quienes preguntaran, etc. 

form u/a das. 


Escuchan y comprenden textos narrativos expresados en forma oral. 

1.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el sentido global del texto narrado. 

Un alumno renarra en voz alta una pelfcula 0 una novela. Sus 
companeros reconocen el espacio 0 los espacios donde se desarrollan 
los hechos, las personas 0 los personajes, la forma en que esta 
organizado el tiempo y las relaciones causales que se establecen 
entre los hechos narrados. Conversan en relaci6n con 10 escuchado y, 
en funci6n de los sentidos que Ie han otorgado, deciden entre todos 
cual titulo podrfa ser el mejor. 

Escuchan la exposici6n del docente referida a un tema hist6rico. 
Durante la escucha, los alumnos van registrando las acciones 
principales, los nombres de los participantes, las fee has y los lugares 
mediante palabras clave y recursos no verbales (flechas, subrayados, 
Ifneas de tiempo). AI finalizar la lectura, escriben una slntesis de 10 
escuchado tomando como base ese registro que les permitira 
recuperar la informaci6n relevante. 



Escuchan y comprenden textos descriptivos expresados en forma oral. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes' 

Reconociendo aquello que se describe. sus caracteristicas basicas y. en las descripciones del 
proceso. los momentos. 

A partir de la escucha de un texto en el que se describe un proee50 
productivQ industrial, toman notas y luego elaboran una infografla 

en la que ilustran con esquemas los distintos ,pasos del proceso y 
consignan brevemente las aceiones principa les que se desarrollan 

en (ada uno. 

Distinguiendo las palabras que se usan para caracterizar aquello que se describe. 

Un companero describe un proceso. Los demas proponen variantes 
al verba " hacer" (ada vez que es utilizado. 

Escuchan y comprenden exposiciones orales. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

192 Deciden que informacion consignar en sus notas. 

o 

~ t A partir de la exposici6 n del maestro sabre un tema de estudio,c 
~ 

tema n notas. AI (oncl u ir la expos icion, social izan sus not as y d iscuten 
co 
co acerca de que les falt6 consignar y por que (considera ron que no eraw 
C importante, no tuvieron tiempo para escri birlo, etc.).V ·u 
;;." 

Reconociendo las ideas principales, las secundarias y los detalles que se desarrollan en la 
exposicion . '" 

~ 

3 
~ 

" Escuchan una biografia relatada por el docente e ident ifican datosz 
que no sean relevantes en esa histori a de vi da . Justifican por que les 

parecen poco relevantes y 10 discuten con sus companeros y con el 

docente. 



Producen textos narrativos en forma oral, empleando en forma reflexiva 
los recursos adecuados. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Organizando el relato por medio de soportes escritos. 

Recurren a diversas fuen tes para dar cuenta de un descubrimiento 

cient ffico. Se leccionan los datos mas relevantes y taman notas para 

su exposici6n. Reorganizan sus notas a partir de algun criteria 

(antecedentes. caracteristicas de l des(ubrimiento, importancia, etc.). 
Luego, 10 narran oralmente y el resto del grupo toma nota a partir 

de 10 escuchado. 

Empleando formulas adecuadas para la apertura y el cierre del relato e inciuyendo conectores 

de tiempo y causales. 


': 	 De comun acuerdo, todo el grupo ve una misma peHcula. A I finalizar, 

nar ran oralmente el argumento comenzando por situar el lugar y el 
tiempo en que transcurre. Por turnos van completando el relate 
utili zando conectores temporales y (ausa les para estab lecer 
correcta mente las relaciones entre los dist intos segmentos de la 

historia. 

193 
Incluyendo descripciones y dialogos en el relato. 

Narran oralmente una anecdota . Describen el fugar donde 

t ranscurre. Incfuyen los dialogos que pudieron producirse entre los 
personajes en estilo indirecto 0 directo, 

Producen textos descriptivos en forma oral, empleando en forma reflexiva 
los recursos adecuados. 

i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Organizando la descripcion segun las partes que se describen, empleando palabras y 
expresiones adecuadas para la descripcion de personas, objetos y lugares. 

I 	 A partir de dos imagenes muy similares (un mismo personaje en dos 

actitudes, un mismo objeto en dos posiciones, un m ismo paisaje en 
dos momentos del dia, etc.), un alumno reali za la descripci6n o ral. 
EI resto del grupo debe decidir cual de las dos imagenes esta 

describ iendo, tomando en cuenta las caracteristicas seleccionadas. 



Producen exposiciones individuales y grupales en forma oral utilizando los 
recursos adecuados segun el proposito del texto. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Planificando la informaci6n a ofrecer y el modo en que va a ser presentada. 

En un proyecto (entrado en el tema de la salud, deberan exponer 

sobre deportes. Reunidos en grupos buscan informaci6n sobre lias 

caracterfsticas de diferentes deportes, si tienen reg las de juego, si se 

practican en forma individual 0 grupal, que partes del cuerpo 

ayudan a desarrollar, (uales no son recomendables 0 (uales no 10 son 

en determinados cases, etc. (ada integrante del grupo organiza su 

exposicion teniendo en cuenta el tiempo del que dispone. 

Distinguiendo la informaci6n relevante que se incluira en las exposiciones y organizandola. 

De las notas que han tornado para preparar su exposicion acerca de 
las leyes que organizan la vida en sociedad en nuestro pais, 
determinan grupalmente (ual es la informaci6n que de ninguna 
manera puede faltar en ella y cual, aunque sera ten ida en cuenta, 
solamente se podra anadir si la duraci6n de la exposici.6n 10 permite, 
si el expositor nota que debe agregar ej.emplos a 10 que va diciendo, 
si el publico demanda mas informaciones, etc.194 
Determinan en que orden se ira presentando la informaci6n. 
Establecen ejemplos para cada caso y los incorporan a la exposici6no 

~ siempre que sea necesario. 
E 

&. 

~ 

CJ 
w Asumiendo la palabra en exposiciones orales, ajustandose y/o desviandose conscientemente 
-8 del plan elaborado, Y'utilizando el material de apoyo previsto.
u 
~ 
N 

~ 

~ 
 Hablan con voz clara, senalan las laminas 0 materiales de apoyo en 
c'" 
~ el momento adecuado, se dirigen al publico, admiten preguntas y 
~ reformulan su exposici6n en caso de que sea necesario. 
z '" 

http:exposici.6n


Buscan informacion a traves de la exploracion de diversos portadores y sus 
elementos paratextuales. 

(Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Recurriendo a diversos materiales escritos para resolver alguna tarea. 

Resu elven una tarea que los lIeva a consultar varies portadores 
diferentes para la producci6n de un solo material. Puede pedfrse les, 

per ejemplo, que imaginen c6mo organizar un posible viaje de fin 
de cursa para 10 eual deberan recurrir a enciclopedias, guias 
turisticas, instructivos, folletos. etc. 

Distinguiendo las caracteristicas diferentes (formato, tipo de informaci6n, c6digo) entre 
distintos elementos paratextuales. 

Analizan en un texto sus elementos paratextuales {fotografia, 

ilustraci6n, infografia, graficos, cuadros}, reconociendo sus 
caracterfsticas especificas. 

Obtienen informacion a partir de la lectura de un texto, y ajustan la 
modalidad de lectura teniendo en cuenta el genero y el proposito. 

LC6mo pueden da r cuenta de estos aprendizajes? 

Informandose a partir de las noticias y de las entrevistas. 

Reconocen la organizac ion temporal de los hechos narrados; 
distinguen las voces citadas en forma direda 0 indirecta en el texto 
(periodistas, testigos, especialistas); reconocen las caracterfsticas de 
una entrevista (propos ito, informacion sobre el entrevistado, 
organizaci6n del cuestionarlo, etc.) , 

Obteniendo informaci6n a partir de textos de estudio y textos de divulgaci6n cientifica. 

Reconocen te ma y subtemas; distinguen segmentos narrativos, 

descriptivos, explicativos. etc.; reconocen los recursos propios del 
texto expositivo (definicion, ejemplos, comparaci6n). 

195 



Compartiendo los textos mediante la lectura en voz alta. 

Localizan en forma grupal un mismo tema en distintas f uentes, y 
leen en voz alta los textos encontrados para (ompartirlos con los 
otr05 grupos, comparando la intencionalidad y la jerarquizaci6n de 
la informacion en (ada caso y la presencia 0 no de segmentos de 
opini6n, etc. 

Desarrollan estrategias de lectura para la comprensi6n de diversos textos 
destinados al aprendizaje de diferentes contenidos escolares. 

<-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Desarrollando estrategias de anticipaci6n. 

A partir de la observaci6n del texto y del paratexto, imag inan el 

signif icado global y los subtemas que se iran desarrollando en el teXID. 

Detectando contradicciones entre diferentes fuentes de informaci6n referidas a un mismo 
tema. 

Dados tres textos que presentan alguna informacion contradictoria, 

detectan el problema y discuten cual es el texto mas fiable y por que. 
196 

Detectando dificultades en la lectura y desarrollando estrategias para resolverlas. 
Q 
rn 

.~ 
0: 
, 

Senalan aquellos segmentos del texto que no les resultan claros, y
'" w avanzan y retroceden en la lectura buscando pistas que los ayudena " 
~ 	 resolver la dificultad.u 
II 
'" 
~ 

Desarrollando estrategias de relectura. 
c '" 
~ 

~ 

~ 


0

z " 	 Leen el texto en su totalidad en una primera aproximacion; y 10 

releen tomando en cuenta ciertas or ientaciones brindadas par el 

docente tendier)tes a que se detengan en aquellos aspectos 

(temat icos y formales) que les permitan profundizar la comprensi6n, 
y buscar informacion complementaria, de acuerdo con la clase de 

texto que se trate en cada caso . 

Buscando informaci6n necesaria. 

Localizan en varios textos aquella informacion que necesitan para 

resolver una tarea que previamente planificaron; 5i deciden trabajar 

sobre una noticia acerca del cambio climatico, recurren a los datos 
que provee un grafico, a la descripcion que proporciona el libro de 

texto, a los mapas, a las opiniones de especia listas citados, etc. 



Reconociendo la jerarquia de las ideas. 

Oistinguen entre ideas centrales, ideas menos relevantes y detalles, 
aplican la tecnica de l subrayado y elaboran un resumen del textc, 

Monitoreando su comprension y validimdola a partir de la conversacion con sus companeros 
y con el docente. 

Lu ego d e leer una carta de lect o res, sint etiza n oralmente el 
prop6sito y el terna de la (arta y discuten aeerea de la sintes is que 
elaboraron. 

Reconociendo que las palabras 0 expresiones pueden tener mas de un significado y que es 

posible transmitir informacion por medio de metMoras. 


Expiican el sign ificado de una misma palabra en dos contextos 
diferentes; "colonia" en un texto sabre seres vivos y en aCro sabre la 
histo ri a de Am erica. 

~ 	 Reconocen el sentido metaf6rico en ex presiones cotidianas y 
explican SU significado: por ejemplo, "una batalla entre ca ndidatos"; 
"Ievantaron las barreras para. la importaci6n de carne vacuna". 

Recurriendo a la morfologia de la palabra para precisar su significado. 

Explican el significado de pa lab ras comp uestas a partir de su anal is is 
morfologico: biblioteca / mapoteca / bibJiog raf fa ; fotosintesis I 
fotofobia I xenofobia; antiaereo I antibi6t ico I abi6ti eo. 

Desarrollan estrategias para la consulta en biblioteca, en archivos digitales 
y en Internet. 

LComo pueden dar cuenta de est os aprendizajes? 

Reconociendo la diferencia entre bibliotecas y hemerotecas, y direccionando la busqueda en 
esos am bitos en funcion de sus propositos. 

Concu rren a bibJiotecas publieas y analizan los f icheros 0 las bases de 
datos correspondientes distinguiendo las modalidades de 
cata logacion segun se trate de libros, revistas 0 diarios; luego 
rea lizan busquedas de datos concretos teniend o en cuenta el 
portador donde pu eden eneontrarlos. 



Explorando los materiales disponibles en la biblioteca a partir del analisis de los paratextos. 

Ademas de explorar tapas, contratapas, solapa s e indices, analizan 
datos de eolaton, copyright, traduccion, numero de edicion, etc. para 
verificar el origen y la posible vigencia 0 actualizad6 n de la 

informacion que brindan los Iibras explorados. Reladonan esos datos 
con la informacion que estan buscando. 

Adquiriendo saberes para la busqueda en Internet de informaci6n relacionada con contenidos 
escolares y de interes general. 

Seleccionan el buscador, inician la busqueda y, una vez que obtienen 
el resultado, ingresan en las paginas y seleccionan aquellas que 
contienen la informaci6n que estan buscando. En todo este proceso, 

van registrando los movimientos que realizan para poder 
reconstruirlos. 
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Planifican la escritura de textos no literarios en funcion del proposito 
comunicativo. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Leyendo mas de un texto acerca del tema sobre el que se va a escribir y seleccionando la 
informaci6n que incluira su escrito. 

Los alumnos tienen que escribir un texto expositivo sabre las diversas 
motivaciones que Ilevaron a los europeos a explorar y (onquistar el 
actual territorio americano. Buscan informacion en diferentes 
materiales (enciclopedias adecuadas a 103 edad, manuales escolares, 
diccionarios enciclopedicos, Internet, revist as, et c.), comparan los 
datos y seleccionan aquellos que mejor sirven a los propositos y 031 
tema del texto expositivo que van a escribir. 

Realizan un afiche que resalta la importancia del reciclado de 
materiales. Para hacerlo se plantean preguntas como estas: lQue 
informacion necesitan para realizarlo? LA quien pueden consultar? 
(En d6nde buscar material ? Se organizan en grupos, buscan 
informaci6n y descartan aquella que consideren innecesaria. 

Eligiendo el registro adecuado. 

EI grupo va a solicitar a la directora de la escuela permiso para 
realizar una fiesta. Conversan ace rca de los datos que deben incluir, 
de los motivos que los Ilevan a realizar tal evento y acerea del 
registro mas adecuado en relaci6n con la clase de texto y la situaci6n 
eomunieativa. 

En relaci6n con la escritura de la solieitud, los alumnos deeidiran eual 
de estos inieios ("Me dirijo a usted ... ", "Nos dirigimos a usted ... ", 
etc.) y eierres ("Sin otro particular, la saluda muy atentamente", 
"Atentamente", etc.) se adecua mejor a la situaci6n comunicativa. 

Preparando secuencias de datos y relacionandolos temporalmente. causalmente. por 
oposicion. 0 por suma 0 adicion. segun el tipo de texto que se escribira. 

A partir de una cronologia de la vida de un escritor, seleccionan los 

datos principales a incluk en su biografia . A partir de los datos 

seleccionados, jerarquizan y ordenan las ideas principales y datos 

accesorios, y explicjtan algunas ideas de causalidad y oposie i6n 

antes de escribir el texto. 
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Teniendo en cuenta el destinatario y sus intereses. 

Les proponen hacer un folleto para una campana de promoci6n de 
la lectura . Piensan en los posibles destinatarios y sus intereses; 
deciden que contenido es el mas convincente para lograr el 
proposito de la ca mpana. 

Eligiendo el genero mas adecuado al proposito y al tema. 

Quieren sumacse al equipo de fUlbol (u olro deporte) del club del 
barrio 0 localidad. Discuten acerca del genera mas adecuado para 
dirigirse al entrenador y convencerlo de que les tome una prueba 
para ingresar al equipo. 

Resuelven problemas de diferentes tipos (textual. oracional. h~xico. 
ortogratico) en la revision del borrador. 

<. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Probando diferentes formas de organizacion de la informacion en el texto. 

200 	 Reunidos en pequerios grupos preparan el borrador de un reglamento 
de juego. Una vez hecho, intercambian los borradores y deciden (uill 
es el orden mas claro para presentar el objetivo del juego, materiales, o 

~ 	 procedimiento, variantes, cantidad de jugadores, etc. 
E 
iC. 

w 	 Evaluando si ei texto responde al proposito y tiene en cuenta al destinatario.'" 
~ 

o 
u 
" 1l 

N 	 A partir de la producci6n de una carta en la que hace n un reclamo, 
m 
o 	 piensan si el prop6sito " reclamar" est a claro en el texto y el regi~tro 
c '" ru 	 es el mas conveniente . 
~ 

~ 

<! 
z 

Reieyendo y evaluando. con la ayuda del docente. si los conectores usados son los adecuados. 

Releen el borrador de un t exto explicativo y buscan las zonas en 
donde se establecen relaciones de causa-consecuencia. Incorporan, 
en caso de estar ausentes, los conectores correspondientes 
se leccionados de una lista posible. 

Eiigiendo un titulo adecuado. 

A partir de la lectura de un texto cuyo titulo ha side suprimido por 
el docente, deciden grupalmente cual es el titulo mas apropiado y 10 
d iscuten con los demas grupos y el docente fundamentando sus 
decisiones. 



Controlando si las informaciones incorporadas al texto estan bien organizadas y guardan 
relaci6n con el tema. 

A partir del borrador de una carta de lectores, y reunidos en 
pequenos grupos, intercam bian los borradores y reflexionan acerca 
de SI est a claro el motivQ que los lIeva a escribir la carta, si los 
argumentos son suficientes y si se respeta el formata en cuesti6n. 

Resolviendo dudas acerca de aspectos ortograficos. gramaticales y de puntuaci6n. 

, 

• 

A partir de una clase anterior en la que el docente trabaj6 la 
tildaci6n diacritica, revisan los monosilabos de su texto para ver si 
estim bien escritos, y corrigen en caso necesario. 

AI releer su texto, deciden incorporar algun data acceso rio. Utilizan 
parentesis. 

Sosteniendo el tiempo verbal. 

, 	 Escriben un texto expositivo sabre los cambios que se han producido 
en los medias de transporte a traves del tiempo. Reflexionan sabre el 
tiempo verbal mas adecuado para hacerlo. Justifican la elecci6n . 

• 	 Completan los verbos que "faltan" en una nota de enciclopedla. 
Justifican por que en ciertas zonas utili zaron preteritos (perfecto, 
imperfecto y pluscuamperfecto) y, en otras, presente. 

Cuidando la presentaci6n del texto (claridad. prolijidad. espacializaci6n. elementos 
paratextuales) . 

Utilizan product ivamente distintas funciones que ofrece el 
procesador de texto para presentar sus escri tos. Por ejemplo. 
seleccionan fuente y tamano de fuen te, sa ngria e interlineado, 
negritas, subrayado y cursivas; si fuera necesario, emplean bordes 
y sombreados. 

Evalua n la legibilidad de su versi6n final manuscrita y la pasan en 
limpio si 10 consideran necesario. 



Comprenden y disfrutan obras literarias de tradici6n oral. 

(. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el conflicto en los textos narrat ivos y dramaticos. 

• 	 A partir de la leetura de una abr. teatral senalan eual es el 
problema que tienen que resolver el a los persanajes principa les. 

• leen un cuento y buscan en el texto palabras 0 expresiones que 
puedan relacionarse can el problema a conflicta que plantea el 
cuento, par ejempla, mieda, deseneuentra, pelea, perdida. 
Justifican su elecci6n . 

Reconstruyendo la historia a partir de las relaciones cronol6gicas y causales en una narraciOn. 

Reunidos en pequenos grupos ordenan los versos de un poema 
202 narrativo que el docente ha desordenado; confrontan las versiones. 

o Reconociendo las caracteristicas de los personajes y describiendolas . 

E 

.~ 

&. 
ro 

CJ A partir de la lectura de un cuento, elaboran un retrata de los 

w 
a 

U 
personajes principales teniendo en cuenta nombre, cualidades mas 

u sobresalientes, movimientos 0 gestos que reallza . .g 
N 	

Camparan los personajes de los mitos (on los superheroes actuales 
~ 

de las historietas, filmes 0 series televisivas. 
c '" 
~ 

~ 

~ 

Reconociendo la funci6n de la descripci6n y del dialogo en las narraciones. z "" 

A partir de la lectura de una novela, buscan en diferentes eapltulos 
fragmentas descriptivas de los personajes y del lugar dande sueeden 
los hechos. Analizan la extension de la deseripeiones en las novelasy 
en los cuentos y las comparan entre Sl. Establecen las diferencias. 

Identifiean los elementos que se tienen en cuenta para deseribir el 
lugar y el tiempo donde transcurren los hechos y que suelen 
repetirse en algunos generos. Par ejemplo, en un cuento de terror, 
la acci6n transcurre en una noche de invierno, la neblina "inunda '
calles solitarias", los edificios aparecen descriptos con rasgos 
fantasmales. 

Analizan los diferentes modos de incluir las voces de los personajes 
en los textos narrativos. Observan las variantes (usa de la raya del 
dialago lias camillas). 



Diferencianda el tipa de narradar 

A partir de la lectura del primer cap itulo de una navela con narrador 
omnisciente, establecen como habria comenzado el texto si el 
narrador hubiera sido uno de los personajes. Identifican los cambies 
y analizan las consecuencias que ese cambia de punta de vista 
produce en la historia . 

Reconstruyenda la historia en el texta teatral. 

ts necesario tener en cuenCa que Completan un cuadra indicando en que esc.ena se plantea el 
en los te~tos teatrales el conflicto conflicto, en cua l °cuales el desarrollo, y en cual, la resoluci6n. 
se present" a (raveS del diJlogo 
de los persanajes. 

Amplianda la lectura a partir de canacer datos del autar y de la "paca en que fue escrita 
el cuento. 

Leen varies cuentos de Horacia Quiroga. Busean en diferentes 
materiales escritos datos sabre su vida (diccionarios enciclopedicos, 
Internet, contra tapas de libros, manuales de literatura argentina). 
Observan como la selva misionera enmarca sus relatos. 

Reconacienda los recursas en los relatas de humor, de terror y en los fantasticos. 

A partir de la lectura del cuento "La carta" de Javie r Villafane, 
identifican los elementos que permiten definirlo como un cuento 
fantastico. 

A partir de la lectura de un cuento de terror, identifican los indicios 
que van crean do el clima de suspenso. Par ejemplo, " ...estaba 
anocheciendo ... , ... casa abandonada ... , ... eran cinco en tota l porque 
Mariano, el chico de al lado, habia tenido miedo y no quiso ir... ". 

Expresanda espontaneamente las sensacianes, sentimientas e ideas que la poesia les pravaca. 

Escriben con sus palabras el 0 los sentimientos que les despierta la 
lectura de una poesia . Confrontan los textos y comentan las distintas 
interpretaciones y sensaciones que esa lectura les produjo, 
rememorando algun aspecto de su vida personal 0 de sus lecturas 
previas . 

Canfrontando con sus pares interpretaciones acerca de 10 leida. 

A partir de la lectura de un cuento que presenta cierta ambiguedad 

en su relacion con 10 rea l, reunidos de ados identifican si el 

desenlace es realista, 0 fantastico y fundamentan su eleccion. 
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Identifican y diferencian las caracteristicas formales de 105 9Emeros literarios. 

i.e6ma pueden dar cuenta de estas aprendizajes? 

Identificando los subgeneros narrativos. 

• 	 Agrupa n los textos leidos segun los genera';; que se han trabajado en 
el cicio (mitos. f abulas, leyendas, (uen tos polic.ia les, f antast icos y 
maravillosos; romances, cap ias, et c.). Dan cuenta de los motivos por 
los cu ales los agruparon de es a manera. 

Reconociendo la estructura narrativa en un cuento. 

Es necesario tener en (uenta • A part ir de la lectura de un cuento policial, reconstruyen los 
que, en este tipo de (uentos, las acontecimientos que se narran en orden crono l6gico. Advierten que 
acciones no aparecen en orden si el cuento hu biera side narrado siguiendo el o rden cro nol6g ico, se 
crono16gico debido a que, con reduciri a el efecto de suspenso . 
frecuencia, el relato comienza 
wando el delito ya ha sucedido. 

Identificando la disposicion grafica de los poem as y sus elementos fonicos . 

204 t 	 Establecen di f erenc ias entre una poesia d ispu esta en estrofas y un 
ca ligram a. 

o 	 • A parti r de la lect ura de vadas poesias, ident ifi ean los tipos de rima 
~ 

~ 


E (consonante y asonante) y los versos libres. 

&. 


'" \0 
w 
o 	 Reconociendo el formato en el texto teatral y establec iendo la funci on de las acotaciones. 
u 
u 
~ 
N 

s Sabemos que el personaje dialoDiferencian en los parl amentos de una obra teatral los dial ogos, los 
C 

" '" ga cuando con versa con otros mon61 0gos y los apartes. 

personajes, monologa cuando 


Diferencian en las acotaciones las informaciones que debe tener en Q.. 

habla consigo mismo, y hace un:l: cuenta 5610 el d irector y aquel las destinadas tam bien a los actores, aaparte wando se dirige al publi

co, Ie habla y, por una (onvenlos encargados del vestuar io, a los escenografos. 

cion teatral, los personajes que 

estan en escena no /0 escuchan. 


Descubriendo como se entrelazan los codigos lingOist ico e iconico en una histor ieta. 

Reconocen como aparecen re presentados los ru idos, so nidos y gri t os 
de los personajes. 

• 	 Cot e jan un cuento con una hist orieta que narra la misma hist oria y 
observa n las transformaciones que se han producido a pa rt ir de la 
puesta en imagenes. 



Reconocen los recursos linguisticos y valoran el uso estetico del lenguaje 
en los diferentes generos. 

i-C6mO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Observando las palabras y su connotaci6n en los textos , 

A partir de la \ectura de un (uento fantast ico mencionan palabras 

que se relacionan con los campos semimti cos de terror, misterio y 

locura. 

Identificando imagenes sensoriales, personificaciones, comparaciones y metilforas, 

A partir de la lectura de poeslas, identifican imagenes sensoriales, 
personificaciones, comparaciones y metilforas. 

Explican el significado de metaforas habituales como "salvar el 
pellejo", "dar una ma no", "pie de pagina". A partir de elias idean 
y escriben pequenos textos absurdos en los que se las usa en 
sentido litera l. 

Recomendando los textos que mas les gustaron, 
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Hacen una selecci6n de los textos que mas les gustaron y se los 
ofrecen a un cursa paralelo 0 a ninos de la misma ed ad. Explican 

a los companeros del otro cu rsa que tuvieron en cuenta para 

seleccionar los textos: las historias, los personajes, el genera, etc. 

Asumen distintas modalidades de lectura. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando la lectura silenciosa y com pi eta de cuentos breves, 

AI terminar de leer un cuento en forma silen.ciosa, comentan la 

historia y los aspectos que mas les lIamaron la atenci6n. 

Realizando la lectura interrumpida del texto cuando su extensi6n asi 10 requiere, 

En forma individua l, deciden, entre varias tftulos afrecidos, la novela 

que van a leer. Acuerdan con el docente la fecha en que debe estar 

leida. Van realizando informes de los capitulos leidos y los 

comparten con sus compane ros. 



Realizando lectura en voz alta cuando la situaci6n 10 exija. 

Eligen entre las canciones 0 poesfas que canocen una 0 dos que los 
conmuevan 0 que les producen rechazo y las com parten con sus 
companeros. Explican las razon es por las que las eligieron . 

Producen textos orales que ponen en juego la creatividad y el uso estetico 
del lenguaje. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Completando versos que mantienen la rima. 

Dado un primer verso de un poema estructurado en pareados, 
completan los versos pares manteniendo la rima. 

Incluyendo comparaciones para caracterizar un personaje. 

"Tenia una barba de dos semanas, un cabello corta, duro y parada 
como las crines de un mula" (G. Garcia Marquez) . 

206 
Dramatizando situaciones a partir de los personajes que intervienen en el hecho. 

o 
;ij 

·c E A partir de la lectura de una naticia, realizan un trabajo sabre las 
~ 

personas que intervin ieron en el hecho: c6mo irian vestidas, que 

w aspecto fisico tendrian, como se mover ian, que gestos habrian '" 
~ 

o hecho, como hablarian, que cualidades tendrian (distraidos, 

co superficiales, de buen humor, de mal humor) . Imaginan una 

u 

~ 
N situacion posible derivada del hecho, elaboran un dialogo breve 
~ 
~ y 10 dramatizan. 
0> 
C 

~ 

« ~ z Producen textos escritos que ponen en juego la creatividad y el uso estetico 
del lenguaje. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Creando historias a partir de algunos elementos dad os. 

A partir de varias frases de inicio, elegi ran la que les resulte mas 

sugerente y continua rim la histo ria . 

(Conviene que estas frases correspo ndan efecti vamente al inicio de 

un cuento). 


Incluiran en un relato las siguientes frases : "i.por que no podre 

decirle?", "celeccionando nubecitas en el bolsillo", " Iamparas de luz 

negra ". 




Transformando un cuento en una historieta . 

Dado un cuento breve, crear una historieta respetando la linea 
fundamental del contenido . 

Planificando el contenido y la forma del texto que van a producir. 

Van a escribir una escena t eatral: eligen un (onfli(to (una pelea 

entre amigos mientras juegan al futbol, un amor no correspondido, 

la perdida de un objeto querido); deciden que personajes 
intervienen en el ( onflicto, 5i son actuales 0 de otr05 tiempos. 

quienes son protagonistas y quienes son secundarios; les ponen 

nombre, imaginan co mo se visten, c6mo hablan, etc.; imaginan 

d6nde se producen los hec hos. 

Escribiendo versiones iniciales de los textos. 

Escriben un borrador del te xtc. Tendran que tener en cuenta que en 

el dialogo teatral se deben cumplir ciertas condiciones: identificar al 

personaje que habla y escribir las acotaciones necesarias. 

Revisando las versiones hasta escribir la definitiva. 

Releen la escena teatral que escri bieron. Controlan si en los dialogos 
se refleja el (onfli(to que plantearon. Analizan si las acotaciones 

estim escritas en presente y si ayudan a la lectura del texto 0 la 

obstaculizan . Controlan la ortografia y la puntuaci6n, en especial, 

el usa de la raya de dialogo. Lo pasan en limpio. 
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Distinguen variedades linguisticas y registros. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo la circulaci6n de otras lenguas en su medio cercano (Ia escuela, el barrio, la 
localidad), y desarrollando actitudes positivas frente a esa diversidad. 

En fe/a cion con este logro, es fun • Invest igan que otras lenguas se hablan en su comunidad y de d6nde 
damental hacer hincapie en 105 provienen. Busean y organizan informacion sab re esas lenguas 
va /ores vinculados con fa integra (si tienen escritura 0 no, que alfabeto utilizan, que distribucion 
cion, (on fa no discriminaci6n y geogrMica presentan, etc), 
con el respeto por las diferencias. 

Reconociendo diferencias lexicas, fonol6gicas y morfosintacticas entre variedades regionales. 

Tambien en este casa, es funda , Durante la lectura de textos de 1<1 literatura popular 0 de canciones 
mental hacer hincapie en los va se detienen a (onversa r ace rca del vocabulario y de los cambios que 208 lores vinculados con fa integra se producen en la construccion de oraciones 0 en la pronunciacion 
cion, con fa no discriminaci6n y de determinadas palabras. Formulan hipotesis acerca de por que en 
con el respeto por las dlferencias . . 2 esos textos sue len emplea rse las f ormas de habla tipicas de la regi on. 

~ 
~ , 

'"co 

w Reconociendo las diferenc ias entre el registro formal y el registro informal, a partir delo 

U 
U trabajo (on el lexico, el tratamiento y la selecci6n de los formatos textuales. 

~ 
N 

m 
~ .' Producen mensajes escritos con un mismo con tenido, pero en 
c 
:!l recurriendo a d istintos generos segun el prop6sito (una ca rta ° un 

mensaje de (orreo electronico para un amigo con el prop6si to de 
z recomendarle un libra que acaban de leer y la posible resena en la 
a. 

" 
contra tapa; una esquela que lin chico Ie deja a su hermano para 
explicarle como hacer funcionar el grabador y el texto que aparece 
en el manua l de inst rucc iones). En cada casa, comparan el 
vecabu lario empleado y las ca racterfsticas del genera discursive 
elegido. 



Identifican los elementos constitutivos del texto y de la oracion. y 
reconocen las relaciones que se establecen entre ellos. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Estableciendo relaciones entre los propositos de los textos y sus formas de organizacion. 

A partir de un conjunto de alrededor de cinco textos 

correspondientes a generos no ficcionales diversos (folleto turisti cQ, 

carta de recomendacion, curriculum vitae, pagina de diccionario, 

bol eta de servicio. recibo, folleto de supermercado, carta de queja, 

carta de lectores), conversan sabre 105 propositos de (ada uno y el 

circu ito de circu laci6n, y establecen relaciones entre 105 prop6sitos y 
su organizaci6n grafica. 

Reconociendo la estructura interna de las oraciones. 

Segmentan en constituyentes cuatro 0 mas oraciones que presentan 
estructuras similares. Inventan oraciones disparatadas a traves de la 
combin aci6n de constituyentes de dichas orac ion es . 

• 	 A partir de una oracion de cierta extension, proponen distintas 
reformulaciones modificando el orden de las palabras. Discuten 
ace rca de cua les son las oraciones posibles e imposibles a partir de 
los intentos de cambio de orden. 

A partir de una oracion simple con escasos modifi cadores, 
"engordan·' el suj eto y/o el pred icado par media de palabras y 
constr LJ cciones. En cada caso, opinan acerca de los efectos de sentido 
que se derivan de esas expan siones. 

Reconociendo el parrafo y la oracion como unidades diferenciadas dentro del texto. 

A partir de un texto preparado ex profeso en el que se han 

mez.clado oraciones de distintos parrafos, 10 reorganizan ubicando 

las oraciones y diferenciando los parrafos. Discuten sobre las 

decisiones que han tomado, advirtiendo que, si el texto 10 permite, 

es posible mas de una resoluci6n. Respetan las convenciones graficas. 

Reconociendo las oraciones por sus caracteristicas grMicas y por su unidad de sentido, y 
clasificandolas en unimembres y bimembres. 

Escriben epigrafes para fotografias utilizand o ora ciones unimembres. 

luego los reescriben haciendo todas las modificaciones que 

necesit en para transformarlos en oraciones bimembres. Discuten 

acerca de los efectos de sentido que t iene cada una de las 

construcciones en relacion con la capacidad de sintesis, la clarid ad, el 

impacto, etc. 



Desarrollando estrategias de cohesion mediante el reconocimiento y el uso del sujeto tacito. 

En un texto breve, advierten cuales so n las oraciones que presentan 
sujeto tacita. A traves de la conversaci6n, indican (uil les son los 

5ujetos correspondientes a esas oraciones. Discuten ace rca de por 
que el autor habra decidido no expresar el sujeto en cada casc. 

Reconociendo los pronombres personales y posesivos. y trabajando con la sustitucion como 
estrategia de cohesion . 

Reunidos en pequerios grupos leen un texto no ficcional y sena lan 
los pronombres personales y posesivQs. En la relectura establecen las 

correspondientes referencias y def inen si la inclusion de (ada uno de 

los pronombres contribuye a la cohesion (evitando repeti ciones 

innecesarias), si produce ambivalencia, 0 5i esta tan lejos de la 
referenda que impide la (omprension. En estes dos ultimos casas, 

discuten si conviene repetir la palabra, 0 Sl es posible sustituirla por 

un sinonimo, un hiperonimo, etc Justifican sus opiniones. 

Desarrollando estrategias de cohesion mediante el reconocimiento y el uso de conectores 
temporales. de causa-consecuencia y de suma. 

Expanden un texto expositivo incluyendo detalles, ejemplos, 

situaciones adicionaJes. Conectan los segmentos que agregan 

mediante el uso de conectores temporales y de suma, 0 bien, pm
210 signos de puntuacion adecuados (por ejemplo, parentesis 0 dos 

puntos). 

o 
·0 
~ 

E 	 Desarrollando estrategias de cohesion mediante el reconocimiento y el uso de sin6nimos. 
~ 

antonimos. hiperonimos e hiponimos. 

8 
ro 

.g 
u 	 A partir de una lista de paJabras correspondientes a un campo lexico 
g 
N 	 que se rel aciona can un tema que se esta estudiando, proponen 

sinonimos, antonimos, hip6nimos e hiperonimos en todos los casas ~ 
'" 	 que les sea posible. Luego, comentan el texto utilizando las palabras 
~ original es 0 aquellas que han formulado. 

~ z 

Reconociendo el genera y numero de sustantivos y adjetivos. la relacion de concordancia en 
casos especiales. y la invariabilidad de los adverbios. 

Verifican el genero de los sustantivos femeninos que comienzan (on 

a tonica agregandoles adjet ivos y pasandolos al plural <e l agua I el 
agua fresca l ias aguas). 

Utilizan adverbios tales como "medio" 0 "demasiado " en 

construcciones femeninas y/c plu(ales, y verifican su rnvariabilidad 

("demasiado co mplicadas", "med io incorrectos"). 



Recanacienda el valar de las tiempas verbales en la narraci6n. 

• 	 Leen una biografia que utiliza el presente hist6rico. Reconocen los 
segmentos en los que se hace referencia al marco (entorno soci al, 
politico, cu ltural, geogrMico, etc.) y los segmentos en los que se 
narran hechos pu ntua les. Elaboran una linea de tiempo. Lueg o, 
reescriben el texto en preterito, utilizando imperfecto para el marco 
y perfecto Simple para los hechos de la historia . 

Leen titulares de diarios escritos en presente y discuten acerca de la 
ubicaci6n temporal de los hechos a los que se hace refe rencia. 
Infieren el valor del presente historico. 

Respetan las convenciones graficas en 10 relativo a puntuaci6n. tildaci6n y 
utilizaci6n de letras. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Utilizanda carrectamente la cama en la apasici6n. 

» Escriben la biografia de un personaje incorporando aposiciones 

(uando se presentan referencias geograficas ("En San Miguel del 

Monte, una pequena localidad provinciana, enseno a personas 

mayores que el"), 0 cuando se mencio na algun otro personaje 

historico ("Le dedico el libro a Dominguito, su hijo"). 

Relaciananda las signas de interragaci6n y de exclamaci6n y las puntas suspensivas can el 
sentida y can la entanaci6n de la oraci6n. 

• 	 Reunidos de a dos, uno lee en voz alta un texto breve que incluya 

oraciones interrogativas, excla mativas, dubitativas, des iderativas, 

etc., entonando correctam ente; el otro debe transcribirlo justificando 

en (ada caso por que utilize (ada uno de los signos. Luego, 

intercambian los roles y trabajan con otro t exto. 

Recanacienda y aplicanda las reg las generales de tildaci6n, la regia del hiata y la de las 
adverbias terminadas en mente . 

Ii A pa rtir de la observaci6n de una serie de adve rbios terminados en 
mente, reconocen su morfologfa (adjetivo con sufijo en forma 
femenina mas el sufijo mente), e infieren la regia . 

• Reunidos de a dos, uno propone palabras para aplicar las reg las 
generales de acentuacion, la del hiato y la de los adverbios 
terminados en mente; el otro las escribe correcta mente y explica en 
(ada caso por que las tild 6 asf. Intercambian los roles . 



Reconociendo y aplicando la tilde diacritica en monosilabos. 

En orac iones en que se presenten monosflabos con y sin tilde, 
ana lizan por que algunos presentan tilde y otros no ("Sf el canciUer 
hubiera respond ido que SI a Ese pedido, el pais habria entrada en Uf'I 

confiicto internacional"). 

Observando la recurrencia de los mismos prefijos y sufijos en distintas palabras. 

La mar/alogia de las palabras (ra ! 
(es ylo bases, prefljos, sufi}os) per
mite e.stablpcer derras regul;)flda 
des que iJyudan a /a ortograf,a; Elf 

fundament(lf que los afumnos ob
sen/en las pa lcb,.-as. las dwidan ~n 
nrorlemas. enflendan el sign;fica
do que tienrm e505 morlemas y 
auviertan qUf Sf" mantienen (ler 
las regular/dades orlograf'(.5. 
Ese analisis permtrira resoJver du
das lexicas y ortograficas. 

Organ izan series de palabras (on prefijos y sufi jos de USa frecuente 
en las disti ntas areas (geo, logia, hidro, h iper, hema, etc.). A partir 
del significado de las palabra s que los inc luyen, infieren e l 
signif icado de cada uno de el los. 

Distinguiendo los hom6fonos por su significado y su usa en contextos diferentes. 

212 A partir de hom6fonos propuestos por el docente, conversan acerca 
de los contextos en que aparece cada uno y que significa 0 can que 

g otras pa!abras estaemparentado (por ejemplo, "hecho ... de hacer" , , 
"echo... de echar"; "halla ... de ha llar " J "haya... de haber; "ha lla ... de 

~ 
~ 	 hallar.. . encont rar" I "haya.. . de haber .. no creo que haya problema". 

A partir de esa ref lexi6n, escriben oraciones d isparatadas incluyendo'" w '" ambos hom6ionos.o 
u
·0 
.g 
N 

~ Revisanda siempre que sea posible las palabras de usa frecuente que generan dudas. 


'" 
~ 


c:: 
c 

z 
~ 

" 	 Organizan entre todos un "diccionario de! aula" en el que escriben 
correctamente las pa lab ras en las que com eten errores con 
frecuencia. La van ampliando durante el ana y 10 consultan cada vez 
que tienen una duda. 
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Ciencias 

Sociales 




Nucleos de 	Aprendizajes Prioritarios 
2do cicio EGB 1 Nivel Primario 
Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 
Resoluci6n 235/05 

Ciencias Sociales 

La escuela ofrecera situaciones que promuevan en los alumnos y alumnas durZll nte 
el Segundo Cicio de EGB I Nivel Primario: 

• 	 La constru cci6n de una identidad nacional respetuQsa de la diversldad cultural. 

• 	 La apropiacion de ideas, practicas y valores democrcHicos que perm itan vivir juntos y reconocerse como 
pa rte de la sociedad argentina . 

• 	 La valoraci6n del dialogo como instrumento privilegiado para solucionar problemas de convivencla y 
de conflicto de intereses en la relacion con los demas. 

• 	 El interes por comprender la realidad social pasada y presente, expresando y comun icando ideas. 
experiencias y valoraciones. 

• 	 La iden trficaci6n de distintos acto res (individuales y coJectivos) intervinie.n tes en la vida de las 
sociedades del pasado y del presente. con sus diversos intereses, puntos de vista. acuerdos y (onfficto§. 

• 	 EI reconocimiento de que el territorio se organr-za de formas di ferentes de acuerdo con sus condiciones 
natura les, las ad ividades que en el se desarrollan. las decisiones polftico·administrativas, las pautas 
cul turales, los mtereses y las necesidades de los habita ntes. 

216 
• 	 EI desarrollo de una actitud responsable en la con5ervaci6n del ambiente y del patrimonio cultural. 

• 	 La comprensi6n de distintas problematicas socio·hist6ricas y la identif lcaclon de sus diversas causas y 
multiples consecuencias, asi como las motivaciones y perspectivas de distmlos actores sodales que " E " intervienen 0 intervinieron en los acontecimientos y procesos estudiados. &: 

.., 
, 

• La utilizacion de diferentes escalas geogrMicas (local, nac iona l, regional y mundlal) para el estudio de'" w 	 los problemas territoriales, ambientales y socio·hist6ricos planteados. 
~ 
v • 	 La profundizaci6n del tratamiento de las ideas de si multaneidad, cambio y contlnuldad y de otras 

1.. 	 nOctones temporales, tales como antes de, despues de, durante, mientr85 tanto, al rnismo tiempo as! 
como el uso de diferentes unidades cronol6gicas, como decada y si9/0. 

1 
£ 

• 	 La experiencia de participar y comprender ef sentido de diferentes celebradones y (onmemoraciones 
que evocan acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad, la nadon y la humanidad.~ 

~ 
~ 	 • La lectura e interpretacion de diversas fuentes de informacion (t estimonios.orales y esc::ritos, restos 
v materiales, fotograf ias, 	pIanos y mapas, ilustraciones, narrationes, leyenda$. tex-tos escolares, entre 
~ 

" 	 otras) sobre las distintas sociedades y territori os en estudio. z 

• 	 La reflexion y el analisis eritico de la informacion iJroducida Vdifundlda par dlverso. medias de 
(omunic;aci6n sobre las problematicas de mayor impacta sod~L 

• 	 La ,omunlcacion de los conocimientos a traves de la argumentation oral, la producci6n eS(;rita y grMica 
de (extos en los qlle se narren, deseriban y/o expliquen problemas de la realldad .ocial del pasado y del 
presente. in{orporando vocabulario especifico. 

• 	 La experjencia de c laborar y partie ipar en proyeeto, que estlrnulen V (ansollden I. convillenda 
democratica y la solidaridad . 

• 	 La "'nsibilidad ante las necesidades y los problemas de la sociedad y ellnteres por apartar al 
mejoramlent o de las condiciones de vida de la sociedad. 



EN RELACI6N 	 • EI conocimiento de la division politica de la Republica Argentina, la localiza
ci6n de la provincia en el contexto naliona l y su representaci6n cartogrMlca.CON LAS 
• 	 La identificaciOn de las (ondidones naturales como oferta de recursos y de susSOCIEDADES 
distintos modos de aprovechamiento y conservaci6n en la Argentina, con espeCialY LOS ESPACIO. 
en fasis en la proVinci",. 

GEOGRAFICOS 
• La valoracfOn de la existencia y el conocimiento de las particularidades de las 
areas protE'g idas en la ArgE>ntina, con especial enfasis en la provincia. 

• 	 EI rec:onQc.in'uento de los pnncipales prob lema~ ambientales a esca la loca l, provincial y/o regional, t €nien
do en cuenta el modo en que afectan a la poblaci6n Y dl territorio. 

• 	 EI conoclmiento de drferente. espades rurales de la Argentina, en part'cular de la provincia, reconodendo 
los pnncipales recur$'" naturales valorados. la. act ivid"d.,.. e<:onomic.... la temolog,a apilcada y los dlferen
t es adores sociales, sus condiciones de ttabajo y de \f i da~ ulilizando material cartografico pertinente. 

• 	 fl conodmlento de los e.pacios urbano. de la Argentina, en particular de I" provincia, reconotiendo los 
distontos usos del suelo ell Cludades pequena. y g rande•. I.s activldades economica•• los diferentes acto
res socia les y sus condic.iones de trabajo y de vida, utlHzando material cartografico pertinente. 

• EI conocimiento de las diferentes forrnas en que las socledades indige nas ca·EN RELACI6 
zadoras-reco lectoras y agrlcu ltoras se relacionaron con Ii::! naturaleza para resolverCON LA~ 
sus problemas de supervivenc ia, distribuyeron los bienes producido$j ( onstituye

SOCIEDADES (on distlntas formas de .:t.u toridad y elaboraron distintos sistemas de creencias,l 

A TRAVES DEL pre.lamente a I. Ilegada de los europeo, . 


TIEMPO • EI reconoclmiento de la, prin~ipale> motivacioncs qu~ impu l,aron a los euro

peos. deide .1 siglo XV. a explorar y w nqulstar .1 ~ontinente america no y del im  217 

paeto de su acci6n mbre la, form ... de vida de Ia< <odedades Indlgenas. alendiendo espedalme nt. a las 
particularidade, regionales_ 

• 	 EI conoclmlento de la organlUld6n de la socie<!ad cO lon ial y d ~ IU, conf liClO, {On particu lar enfasis en 
las actividade, productivas ycomerda les, en la organizad6n del espatio y en las forma, de vida. 1.5 " . en
cias y los derecho. y obllgaciones de los diferent ... actores sociale,1, atendlem;lo especial mente a laS" par
ticularidades region"le •. 

• EI re<:onocimionto de la forma de organization pollUca de la Argentina y de los EN RELACI6N 
dlslintos ni"el ... politico-adminislrall.os (nadonal. provinrial y municipal).CON LAS 
• EI conoclmiento de di.hn\a, Institutione, socia Ie, y polititas (locales. provln ACTIVIDADES 
elales y nadonalesl. ;u, ambito' de actuad6n y las relaclones que se eslablecen enHUMANAS Y LA tre eila,. con la sodedad y los dlsltntos nlvel'" de gobierno.

ORGANlZACI6N 
• La [omprenslon de !o, diferente, derec hos y obligadones del (iudadano y de

SOCAL Jas normas baskas de convlVenc:ia social 

• 	 EI conocimlento de coslumbres. ,inem.. de creencia,. valore< y trad ldones de la propla comunidad y de 
Olr... para favorecer el r ...peto hacla modes de vida d" tultur.s diferentes. 

\ Se wgferC' (Jlo(undiZ", rt Ir./Jramiemo d~ VrN elf! (dt W(rC'o.1Cres 1. 51: '1,I9ier(': 
mdi~nasestable<kI.3s £In el actual tt:rritorio pmlmlClD.1 y una p£l'f'~ a) abm'r9t f~ ca~stJC"';.1 d~ la sodedild eoJomdl conformeJdi) 
tMeclente a aua reg/on del actual temtono arg~nt,!nD yJo ame en ef actual If?rritorio provirtdeJ/ f!n 3U ,eld('I6" (0" ~I "feu/to pro
IICdno SeJI.J "(lriq~c:C'dtI' IJ ~cntr.uLJdOn tk ..IO(jed"d~ nom.)  dUdJVU ton fJj~ 4.'n Polost 
dW(4IiQOliS.,ecole<rOfjU '1 clf' S{)C,ed.ld~t .sedtnrarklslagtf(u/fO b) ef triHlllfUE'MO de liJ'f relifr:ion~ Que se estable<en enUe las
riK_ A'SI como f.1 compataci6n pGsado preseme. .s.ociedades mdJgef1aS de fa Patagon/eJ ,. de' CbdCQ Y '6 lOClrdoJd 

(oltml.t1. 

http:oltml.t1
http:mdi~nasestable<kI.3s
http:politico-adminislrall.os


ENRELACIO 
CON LAS 

SOCIEDADES 
Y lOS ESPACIOS 

GEOGRAFICOS 

5to ano 


• EI conocimiento de la organizaci6n y dellm'taci6n politlca del territorio 3' 

gentino (municipio, prov,ncia, pai,) y su representacion cartogrMica 

• EI conocimiento de las condiciones naturales y la comprension de la imponan· 
cia socio-econ6mica de 10. principales recursos naturales de la Argenllna. 

• EI conocimierno de las multiple, causas y comecuencia, de los prlncipales pro 
blemas ambientales de la Argentina y el analisis de altematil/as de soluci6n . 

• EI conocimiento de d,ferenle, espacios rurales de la Argentina a traves del e, 
ludio de las drSt,nla, etapas productivas de los dreuitos agroindustriales regionales. 

• EI conocimicnto de dlferentes espacios urbanos de I. Argentina a traves de la descripcion y comparaci6n 
de dlstonlas fundones urbanas en dudades pequenas, mediana. y grandes. 

• EI conocimiento de los diferentes modos de satlsfacer necesidades sodales (Irabajo, .alud, vivienda, edu· 
caci6n, transporte, enlre otras, para caraClerizar las condiciones de vida de la poblaci6n. 

EN RELACION 
CON LAS 

SOCIEDADES 
A TRAVES DEL 

TIEMPO 

218 

i 
.E EN RELACION 

CON LAS 
.... ACTIVIDADES'" :il 
c HUMANAS Y LA 
~ 
u ORGANIZACICN 
o ....o SOCIAL 
£ 

• EI conoclmiento de las multiples causas de I. Revolution de Mayo y de los (on· 
lIIetos derivados de la ruptura del sistema colonial en el ex-vlrreinato. 

• La comprenslen dellmpaeto de las guerras de independencia sobre la vida co
tldlana de los dist ,ntos grupes sociales. 

• EI conocimiento de las formas de productr y comerei_r de los diferentes gru· 
pos .ociales en la .ocledad cnolla entre 1820 y 1850.1 

• EI conocimiento de las confrontadones por distlntos proyectos de pais entre 
dlferente. grupos y provincias. 

• EI reconocimlenlo del caracter republicano y lederal de la Argentina y de I. 
dlvisl6n de poderes, anallzando sus respectivas funciones y atrlbuciones. 

• EI conocimiento y el des.rrollo de una actllud critica frente al hecho de QU' 

en la Argentina convlven grupos de personas que acceden de modo desigual a los 
b,ene. materiales y slmb6Iito,. 

• La Identlficaci6n de los di,Unto, modo. de partlt'paci6n d udadana en el mar· 
co de un_ SOCleddd democratica, atendiendo a las nuevas forma, de organizacion 
sodal y politica (ONGs, comedores comunitarios, centros culturales, etc). 

~ • EI conocimiento de la ConvenciOn Internacional de 10' Derechos del N,l\o y del Adolescente y el analis;, 
l'l de.u vigencia en la Argentina. 
~ • La Identiflcati6n de dllerente. manifestaciones culturales del pasado y del presente en la Argentina, ana·u 

llzando cambios 'I continuldades asl como reflexionando sobre el caracter hislerico de dichas manifest.
i ciones. 

J Sf ,vgrer.' 
a' fl frafamlMro de tres wci~OKki ~ ,. ppoca mollJt fll'W del b' (I r,.~t.iJmienrQ de Itt) ,tladones en',. ~ lo(,tNlild aiolla y 14J 

Noroesfe 0 ""yo. IJ'" or} lifOfiJI y un~ ~ But"tlo.J Ai~~IIU,a ~j (lIdfgf!nas. 

~n.,ble~, .J/milirudef y d,f~~tial. 
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EN RELACION 	 • EI canocimlento del mapa politico de America Latina y de los proeesa, de in 

tegraci6n regional. en especial. el MERCOSUR. <cnslderando dlstinto. tipo. de re
CON LAS 
laeione, can el r.sto del mundo. 

SOCIEOADES 
• 	 EI conocimlento de I•• principale, condiciones ambientales de I. Argentina y V 	LOS ESPACIO 
de Amenca Latina' y el establecimlento de relacione. entre 10. principales u.os y 

GEOGRAFICO funciones de los reeursos naturales can la produc<i6n de materias primas yenergia. 

• La identlficacion yeomparacion de las multiple, causas y conserueneias de 

los prlnclpales problemas ambientales de la Argentina y de America Latina que afectan al lerritoria y a 

la poblacion. atendiendo a las distintas escalas geografleas imolieada,. 


• 	 EI (onocimiento de la composicion y dlnamica demografica de I. poblaC/On argentina. sus condiCiones de 
trabajo y calidad de vida a trave. del anallSlS de dlstintos indicadores demografieas y ,oeio-eeonomicos 
(fuente, censales. perladisticas. lestimoniales, entre otras). 

• 	 EI an~lisls y i. comparacion de diferentes espacios rurales de I. Argentina y America lalina a fraves del 
tratam,ento de dislIOtos sistemas agrarlos y tipes de productores. 

• 	 EI amili,is y la comparacl6n del espado urbano argentino y latinaamericana a trove de la IdentiflcaciOn 
de las principales fundones urbanas. las actividade, ecanomica, y las condiciones de ~Ida de la poblac10n 
de las dud.des latinoameric"n",. 

• EI reconocimiento de los principales conflictos y acuerdo, que lIevaron a la or-EN RELACION 
ganizaci6n del Estado nacional argentino durante el period a 1853-1880_ CON LAS 
• EI anali,i, de las polltlcas implementadas duran te la segunda m,tad del siglo SOCIEDADES 
XIX y (amienzos del siglo XX. para favorecer el de,arrolla de una economia agraATRAVeS OEL 
ria para la exportaciOn (conquista de las tierras aborigenes, alienlo a la inmigra 219 

TlEMPO ciOn ultramarina e importaci6n de capitales e'tranieros) .' 

• 101 conoeimienlo de la sociedad aluvional (1860 1930). con particular enfas is 

en los cambios sociales, politicos y demogrilflCOS asi como en la, caracteristicas de I. produceiOn agrope

cuaria, de la infraestructura de transportes y comunicacianes y de la urban lzaci6n. 


• 	 EI conoeimiento del impacto del modelo agroexportado r en las dislintas realidades regionales. 

EN RELACION 	 • E' anal isis de las relaciones entre distinlos niveles po litico-adminirtrativos del 
Estado (nacional, provincial, municipal) para identifiear acuerdos asi como conflicCON LAS 
tos InterJurisdiccianales. ACTIVIDADES 
• El recono<:imiento de los vinculos entre Estados nacionales en el marco de losHUMANAS Y L 
procesos de integracion regiol1al, en especial el Mercosur.ORGANIZACION 
• EI conocimlento de las constltuciones naclonal. provIOcial ylo de la Cludad AuSOCIAL 
tonama de Buenos Aires (emuctura. principios. declaraciones, derechos y garan 
t,as) y de ,u vigencia en el pasado y presente . 

• 	 EI conoc,mlento de la Declaraci6n Universal de 1o. Der.Cho> Humanos y el an~lIs,s de su vigencia en I. 

Argentina yen America Latina. 


• 	 EI conocimlento de 10' derecho. de la. minorl., y de lil responsa bllidad del Estado frente a situaciones 

de dlsaiminaci6n y vialaclon de derechos. 


• 	 La relle.ion y I. comparaclon entre dlve"a, manlfe.lilciones culturales en las sodedades I.tinoa merica

nas, p.omovlendo el respeto y la valoradon de la diversidad . 


., Sf! !ougierl!! comJaE-riillr qUl!! 1m 'XIiber~ Il!k!oridcs ill .Am~rKa 5 Se 5Liglere (lJru.idll!rar el tmpact.o local 'I rll!gianai de- dJ[ha!i 
l"Itlna en eltf' * woan eJt'l1'Ipl\f1(ado~, profundlzi!JdQi 'f ~"Ic.a~. 
e5ludiado1. prefE'fememenle a tTave~ d@' ~c~rf~dle-Ilt~ 
i! 1m p.iII~! d~ M£RCQSUR. 



INTRODUCCION 


,Que es enseiiar La escuela selecciona del inmenso mundo de la cultura solo algunas 
Ciencias Sociales cuestiones que evalua como especial mente pertinentes para alcanzar 
en la escuela? sus finalidades en la formaci on de los ninos y los jovenes. Por ello, es 

importante, para poder reflexionar acerca de la ensenanza de las Cien

cias Sociales, detenerse y repensarla desde los propositos a los que res

ponde su inclusion en la curricula de los diferentes cicios y niveles. 

La ensenanza de las Ciencias Sociales en la escuela aporta a una 

variedad de finalidades. Algunas, las mas tradicionales, son de tipo pa

trimonial y cultural. EI relato de una historia frecuentemente nacional 

o regional, la descripcion de un territorio pleno de recursos que contiene y reune a la sociedad, lIe

van implicitos fines de tipo patrimonial. Los contenidos enciclopedicos -en muchos casos se deno

minan de "cultura general"- aportan informacion sobre otros lugares y tiempos, sobre otras sode

dades con las que, implicita 0 explfcitamente, se favorece 0 no la identificaci6n de los alumnos. A 

partir de estas finalidades, la escuela colabora -desde la adhesi6n- en la construcci6n de represen

taciones compartidas del mundo y de la posicion de la sociedad de pertenencia dentro de el. 

Otro grupo de finalidades, las cientificas, intelectuales y criticas, remiten a la transmisi6n 

de conocimientos cientificamente valida dos, y de los metodos que se utilizan para construir esos 

saberes. Los conocimientos disciplinares se transforman en contenidos escolares adecuadamente 

reelaborados para que esten al alcance de los alumnos. Lejos de facilitar la adhesion, ponen el en

fasis en el tratamiento riguroso del conocimiento, en la pregunta, en la duda frente a posibles 

"verdades", en el apoyo para que los alumnos desarrollen un pensamiento fundado, y puedan ar

gumentar construyendo sus propios juicios frente a las cuestiones que se tratan en la escuela y -5e 

aspira- las trasladen a las que suceden en la vida cotidiana. 

Asimismo, las Ciencias Sociales escolares cumplen la tarea de ensenar ciertos saberes mas 

instrumentales que tambien son necesarios: por ejemplo, el manejo de un plano 0 de un mapa pa

ra facilitar la movilidad, para localizar; el conocimiento de hechos y lugares con importancia sim

b6lica; la posibilidad de realizar una mejor lectura de los diarios y, en general, de los mensajes de 

los medios de comunicacion. 5e trata de contenidos que remiten especificamente a 105 usos socia

les del conocimiento y que, como tales, responden a finalidades de tipo practico. 

Si los propositos de la escuela estan definidos en funcion del contexto hist6rico en que es

ta se encuentra, es entendible que las finalidades de las Ciencias 50ciales vaden -0, mas precisa

mente, se acentuen unas por sobre otra,;- segun el momento y el lugar que se considere. Tradicio

nalmente, la ensenanza de las Ciendas Sodales estuvo comandada por las finalidades patrimonia

les y culturales, a las que se sumaron, en mayor 0 menor medida, las finalidades practicas. Inmer

sa en un mundo que cambia en forma acelerada, en el que las distancias y los tiempos se trasto



can tarnanda inmediata la que antes era lejana -a la vez que la cercana puede valverse cansid. 

rablemente extrana, diversa y, tambien, desigual- y en el que es necesaria canvivir mas con la i~ 

certidumbre que con las certezas, la escuela actual se encuentra ante la tarea de redefinir la for· 

macion que imparte para que ninas y jovenes convivan can las cambias, puedan discernir cada vel 

mas en que medida apayarlas a cuestianarlas, y tengan apartunidades para comenzar a pensar 101 

nuevas problemas y desafios que las saciedades enfrentan. 

Ensenar (iencias 5aciales en la escuela de hoy consiste, sustantivamente, en atargar relie

ve a la direccion que marcan las finalidades cientificas, intelectuales y criticas, pensanda en la for· 

macion de ciudadanas activas, reflexivas, que puedan disponer de un conjunta de ideas que Ie! 

ayuden a relacianar y comprender la infarmacion que circula, la que sucede en las saciedades, ela

barar e intercambiar sus propias consideracianes y argumentas y, a la vez, pader escuchar a las de· 

mas para canstruir canjuntamente caminas de accion alternativos. 

Estas (iencias 5aciales escolares renavadas se estan canstruyenda lentamente y, en tension 

con las farmas mas tradicianales, can las propias experiencias de aprendizaje transitadas par 101 
adultas. Es desde este particular punta de vista que las materiales ofrecidas aqui pueden pensar· 

se cama un apaya para precisar rumbas en la ensenanza de esta area de canacimienta en el 2do 

cicla de la EGB 
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Par la insercion en la saciedad, las experiencias diarias en las grupos 

de pertenencia, la cantidad de infarmacion que circula e impregna 

cada mamenta de la vida, par el trabaja sistematica en (iencias So

ciales realizada en el Nivellnicial y en el1 er cicla, las alumnos que es· 

tan cursanda su 2do cicla dispanen de cantidad de datas, informacion 

e ideas ace rca del munda saciaL Estas conacimientas constituyen el 

entramada a partir del cual van a ir construyenda nuevas conaci· 

mientas saciales en las diferentes apartunidades de aprendizaje que 

brinde la escuela. 

g A partir de este engarce entre conacimientas anteriores y nuevas, resulta necesaria atender 
~ 

iG muy especial mente algunas cuestiones cuanda se ensenan las (iencias 5aciales escalares. Par un la· 
u 
c 
~ do, la que las alumnas saben depende mas marcadamente que en atras areas de su propia expe· 
U 

riencia sacial, y esta na necesariamente es similar para tadas en una saciedad marcada par la diver
« 
~ 

z sidad y la desigualdad. Par el atra, sus canacimientas devienen de farm as de interpretacion prapias 

y compartidas que suelen ser incampletas, cantener errares, incorparar prejuicias y estereatipas vi

gentes en el entarna. A la vez, cada sujeta desarralla sus prapias farmas de aprender en relaci6n 

can sus particulares dificultades a facilidades para apraximarse al canacimienta y, en relacion con 

esta, adquieren mucha impartancia las farmas en que se Ie puede presentar este canacimienta. 

Aprender Ciencias 5aciales en el 2do cicla es parte del cantinua de la escolaridad pera po· 

see, tambien, algunas peculiaridades para las alumnas: enfrentarse a un campa de canacimiento 

especialmente delimitada y can un mayar tiempa escalar asignada; prafundizar formas mas can

traladas de atargar significados a situaciones sociales del pasado y del presente; la posibilidad de 

acceder a multiplicidad de fuentes y, entre elias, fuentes escritas de usc frecuente en la ensenan

za del area; establecer relaciones y aproximar hipotesis explicativas e interpretativas mas comple



jas y de mayor alcance que en el1·r cicio. Aprender Ciencias 50ciales en este momento es, tambien, 


ir ganando autonomia (en la busqueda de informacion, en su tratamiento, en la construccion de 


ideas); trabajar en la elaboracion de mejores argumentaciones y de intercambios mas amplios en 


torno a los temas y contenidos que se traten en el aula; y, tambien, es aprender a "estudiar socia


les", tareas todas que requieren un importante apoyo por parte de los docentes. Es desde la pers


pectiva de los aprendizajes esperados y de algunos posibles observables de los mismos que los ma


teriales que aqui se presentan pueden constituir una guia para el trabajo en las aulas del 2do cicio. 


"Que situaciones Para formar ninos y ninas que, con autonomla creciente y a 10 largo de 


de aprendizaje la escolaridad, puedan pensar las sociedades, sus proyectos, sus pro


debe favorecer ducciones materiales y simbolicas, sus relaciones con otras sociedades, 


la escuela? su insercion en el mundo, los desafios que enfrentan, etc., es importan

te que la escuela proponga a los alumnos, en este cicio, cantidad y va


riedad de oportunidades para aproximarse al conocimiento de la com


plejidad, el dinamismo y la conflictividad propios del mundo social, re


conocibles cuando se estudian contenidos planteados a cualquier esca


la, desde la local hasta la global. Es en esta direccion que la nocion de 


actores sociales y la presentacion de historias de vida 0 testimonios cobra especial relevancia en la 


medida que favorece el reconocimiento de diferentes necesidades e intencionalidades y de las pu

jas que se generan en el seno de las sociedades. 


Una ensenanza que balancee las presentaciones en amplitud de contextos con los estudios 

en profundidad de situaciones especificas (nombradas como estudios de caso, resolucion de pro

blemas. anal isis de la vida cotidiana) suele resultar especialmente adecuada para ayudar a los 

alumnos a pensar las sociedades en forma relacional. a descubrir algunos entramados que las sos

tienen, a avanzar en una explicacion que rompa la monocausalidad. a interpretar intereses en jue

go sin pasarlos a priori por el tamiz de 10 "correcto". y a admitir la pluralidad de visiones sobre un 

mismo hecho 0 situacion, siempre y cuando estas respondan a fundamentaciones valederas. 

Es tarea de la escuela destinar tiempo para que los docentes ofrezcan situaciones que ge

neren aprendizajes acerca de como buscar informacion en diferentes fuentes a partir de pregun

tas, consignas, anticipaciones; como evaluar y procesar esa informacion; elaborar condusiones y ar

gumentos, compararlos con los de otros Y. lIegado el caso, discutirlos. Estas situaciones de apren

dizaje requieren de una intervencion cuidadosa de los docentes que gule sin obstaculizar el pro

pio proceso intelectual de los alumnos, apoyando la construccion de su autonomia como estudian

tes y la elaboracion de algunas ideas sustantivas para abordar el estudio de las sociedades. 

Finalmente. las situaciones de aprendizaje serim mas ricas cuanto mas acerquen a los alum

nos la diversidad y complejidad de las construcciones y manifestaciones sociales. politicas, econo

micas, ambientales y culturales de las sociedades pasadas y presentes. Tambien. yen otro orden. 

cuando no estereotipen la ensenanza en torno a unas pocas modalidades que conllevan la concep

cion de que existen pocas maneras de acceder al conocimiento de 10 social. EI material que se pre

senta lIeva implicita la propuesta de diversificar la ensenanza para dar cabida y estimular diversas 

vias de aprendizaje. 5i el lector la comparte, es posible que encuentre en los indicadores y ejem

plos algunas pistas para reforzar su tarea en esta direccion. 
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APORTES para el seguimiento del aprendizaje 
en Ciencias Sociales: sintesis del 2do cicio 

Las sociedades 
y 105 espacios 

geograticos 

Las sociedades 
a traves del 

tiempo 
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o ~ Las actividades 
~ « humanas y la 
z organiucion social 

4to ano 
Se reconocera la division politica de la Republica Argentlila 
y la loca lizacl6n de las provincia'> y las principales ciudadt'l 
de l pais utilizando material cartogratico pertine nte. 

Se identificaran 10.<> principales recursos naturales de Argen· 
tina. con un enfCls is especia l en las wovinClas y en los pro
blemas ambientales mas relevan tes, obse rvando la ne<esi· 
dad de establecer areas protegidas en 1m distintas jur isdic
(jones del pa is. 

Se estud iarJr1 las principales caracterfsticas de 105 espacios 
urb ano,> y rurales de la RepublICa Argentina, con un enfasil 
especial en las provinci as, en los diferentes actores sacialei 
que en elias viven y trabajan, asi coma en las act ividade
economkas mas impartantes que se desarrallan en dichrll 
areas. 

Se camenzara can el estudia de saciedades can d iferent, 
formas de arganizacion politi ca -jetaturas, imperios. etc-
que se con formaron y desarrollaron en America antes de I.i 
Ilegada de los europeos para que los alumnos puedan ca 
racterizarlas e identificar algunos de los problemas que en
frentaron y las soluciones ensayadas para resolver los. 

Se continuara fomen tando la identiflcac i6n de la s ca usas 
de la expansion europea del slglo XV y de la conqu ista de 
America, as i como los ca rnbios que estos procesos produje· 
ron en las sociedades americanas. Respecto de esto ult imo, 
sc propondra el estudio de sodedades con diferentes tor· 
mas de organizacion palit ic.a que produjeron distintos tipm 
de respuestas frente a la conquista (sometimie.nto, rebe· 
lion, resistencia). 

EI estudio de la sociedad co lonial en America permitira reo 
conocer la coexiste'ncia de distintos grupos sodates y etnl· 
cos, la diversidad, las desigualdades, asi como el estableci· 
miento de relaciones jerc'irquicas muy marcadas. Ademas, 
los alumnos podrfm reconocer la inc.idencia de los centros 
de produccion minera en la organizaci6n del espacio ame
ricana y de las distintas saciedades co loniales que se can
forma ron en su entorno . 

Se profundizara en el reconoc imier'lto de que en la propia 
comunidad - asi como en otras- coexisten diferentes (as
tumbres, sistemas de creencias, valores y trad iciones, y ~e 
promovera el respeto par los modos de vida djferente$. 

Se trabajara haciendo foco respecto de que los alumnos co
noze-an sus derechos y sabre la importancia de ejercerlos, 
de cumplir can sus obflgacion es y con las normas basicas de 
convivenda sociJ I 

Se abordara Ii) forma de organizacion polit ica de Argenti
na recon ociendo los distintos niveles politicos yadrn inistra
tivos (nacional, provincia l y municipa l)_ 

Se incluira el trabajo sobre las d istin tas instituciones so 
ciales y politicas (locales, provinciales y naciona les), sus 
ambitos de actuaci6n y las re laciones que se establecen 
entre el ias, con la sociedad ci vi l y (on los distintos niveles 
de gobierno. 



sto ano 

Se reconocerim los niveles municipal, provincial y nadonal 
como instancias de organizacion y delimitaci6n politica del 
territorio y la forma de representarlos cartograficamente. 

Se identificara la varied ad de causas de los problemas am
bientales, sus (onsecuencias y alternat ivas de so luci6n y se 
establecera la importancia social y econ6mica de los princi 
pales recursos naturales de Argentina identificando las 
condiciones naturales de l pais. 

Los alumnas diferenciaran las distintas funciones de los es
pactas urbanos y las conexiones que guardan con los rura
les a traves del estudio de las distinta5 eta pas productivas 
de los circuitos agroindustriales. 

Se profundizara en el (onocimiento de los diferentes mo
dos de satisfacer las necesidades sociales para caracterizar 
las condiciones de vida de la poblaci6n. 

5e comenzara con el analisis de algunas de las causas de la 
Revoluci6n de Mayo, identificando los confJictos que se de
sataron entre distintos actores sociales y politicos como re
sultado de la ruptura del vinculo colonia l. 

Se continuara con el analisis de las guerras Que desat6 la 
Revoluci6n de Mayo y su impacto sobre la economia y la vi 
da cotidiana de los distintos actores sociales involucrados. 

EI aniHisis de diferentes sociedades provincia les del perfodo 
1820-1850 permitira identificar las nuevas formas de orga
nizaci6n politica Que se con formaron luego del fracaso pa
ra constituir la unidad politica durante la primera de-cada 
revolucionaria. Tambien se podran identificar las principa
les caracteristicas de las econom ias regionales y resaltar su 
vinculacion con los mercados externos. En el analisis de es
tas sociedades se inc1uiran las relaciones Que se establecie
ron entre elias asi como los conflictos por la definicion de 
un proyecto poHtico y economico para el nuevo pais. Tam
bien se consideraran los vinculos y conflictos Que se produ
jeron entre estas sociedades y las indigenas. 

Se trabajara en el conocimiento del caracter hist6rico de las 
diferentes manifestaciones culturales de Argentina y de los 
cam bios y continuidades en el tiempo. 

Se identificaran los d istintos modos de partieipaci6n ciuda
dana en el marco de una sociedad democratica y se descri
biran distintas formas de organizaci6n socia l y politica. 

5e incluira el conocimiento y la reflexion sobre los alcances 
de la Convenci6n Internacional de los Derechos del Nino y 
del AdoJescente para Que los alumnos analicen su vigencia 
en la Republ ica Argentina. 

Se promovera el desarrollo de una actitud ((itiea por parte 
de los alumnos frente al hecho de Que en Argentina convi 
yen grupos de personas Que acceden de modo desigual a 
los bienes materiales y simb6licos. 

Se espera Que los alumnos reconozcan el caracter republi
cano y federal de Argentina. 

6to ano 
Se comenzara por el estudio de las condiciones de trabajo 
y la cal idad de vida utilizando indicadores demograticos y 
manejando distintos tipos de fuentes. Esto permitira cono
cer la composici6n y dinamica de la poblaci6n. luego, se es
tudiara el mapa politico de America Latina atendiendo a 
los procesos de integraci6n regional. 

Se complejizara la multiplicidad de causas de los principa
les problemas ambientales de Argentina y de America lati· 
na atendiendo a las distintas escalas geograticas implicadas 
y se estableceran las relaciones entre los recursos naturales 
y la producci6n de materias primas y de energia. 

Se profundizara en las caracteristicas de los principales es
pacios urbanos y rurales de Argentina y America Latina 
considerando las actividades econ6micas en unos y otros. 

Se comenzara identificando los elementos constitutivos del 
Estado argentino que se conformaron en la segunda m itad 
del siglo XIX, las medidas que los gobiernos del periodo im
pulsaron para favorecer su (onstrucci6n y los conflictos y lu
chas Que las mismas desataron. 

Luego, se seleccionaran algunas de las pOliticas Que se apli
caron en el periodo para promover el desarrollo de una 
economia basada en 103 exportaci6n de materias pr imas y 
alimentos. Se tendran en cuenta los cambios que estas po
liticas produjeron en Argentina, en los pianos social, cultu
ral, economico y politico. 

Se profundizara en 103 descripcion y comparaci6n de algu
nas de las d iversas manifestaciones culturales en America 
latina. 

Se anal izara la Declaraci6n Universal de los Derechos Hu
manos para que los alumnos establezcan relaciones entre 
su contenido y la vigencia de esos derechos en Argentina y 
en America Latina. 

se trabajara para que los alumnos conozcan los derechos 
de las minorlas y reconozcan la importancia del respeto por 
las mismas. 

Se analiza ran las caracteristicas principales de la Constitu
cion Nacional y se profundizara en las relaciones entre los 
distintos niveles politicos y administrativos del Estado, asf 
como en los acuerdos y conflictos interjurisdiccionales en la 
Republica Argentina. 

Finalmente, se trabajara en el conocimiento de los vinculos 
entre los distintos Estados nacionales en el marco de la in
tegracion regional. 
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Aires. Tanto la Republica como cada una de las 23 provincias tiene{! 
una capital en la que se concentra el poder politico de los respec 
C!vos niveles de gobierno. 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando las 23 prov/ndas y la Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, ubfcandolas en el 
mapa politico de Argentina, senalando las capitales provinclales y la capital del pals. 

Arman un rompecabezas de papel 0 carton (on las 23 provincias con 
sus respectivos nombres y (on el punta en donde se encuentra la 
ciudad capital. Luego, ub ican los nombres de las 24 ci udades 
capita les que estan en un juego de cartones separados . 

(ada alumna elige una jurisd icci6n que no sea la propia y realiza 
una indagaci6n en los dia rios sobre algun problema socia l,

228 	 econ6mico 0 ambiental. Reconocen que nive l de gob ierno (nacional, 
provincial, municipal) est a comprometido en (a da caso. 

Reconocen cartogriificamente la division pol ltica 
de Argentina y localizan la provincia donde viven. 

o 
.~ 

E 
;l: 

Reconocen los principales recursos naturales'" ::a valorados en las areas rurales y establecen sus
.!2 

relaciones con las actividades economicas, la 
~ tecnologia aplicada y las condiciones de vida de" los diferentes actores sociales. 
.-::"' 
~ 

'<0 
o 
~ 

EI territorio de la Republica AI 
gentina esra organizado politi· 
camente en 23 provincias y la 
Ciudad Aut6noma de Buenos 

La explotacion de los recursos 
naturales organiza la vida pro
ductiva en las areas rurales, y 
se pueden identificar distintol 
aetores con sus runciones espe· 
cificas. Se real/zan distintos ri
pos de actividades economicas: 

~ ganaderia, agricultura, actividad forestal, pesca y minerla.
·3 
~ 
u 
~ i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 
z '" 

Relaclonando las actividades economicas de los distlntos espacios rurales con los recursos 
naturales que aliI se valoran. 

Reconocen la rel ac i6n que existe entre la ferti lidad de los suelos 
pampeanos y la importancia de la producci6n agropecuaria . 

Identifican la relacion que existe entre los principa les usos de los 
recu rsos forestales, segun se trate de especies de maderas duras 0 

blandas. 



Reconociendo que existe un vinculo muy estrecho entre las actividades econ6micas de las 
zonas rurales y las de las zonas urbanas. 

Establecen vfnculos entre las actividades primarias y secundarias por 
media de ejemplos como: 

"Los trigales se encuentran en zonas rurales y las fabricas de galletas 
en zonas urbanas. Las filbricas requieren de la harina del trigo para 
elaborar sus productos. A su vez, productos industriales como las 
galletas en paquete son consumidos por la poblaci6n de areas 
rurales. " 

Reconociendo las labores de los distintos actores sociales en areas rurales. segun su tlpo de 
actividad 0 segun sus condiciones de trabajo y de vida. 

A partir de la observaci6n de fotografias en distintos contextos 
rurales (personas recogiendo la vid, transportistas manejando 
camiones en la ruta, familias cosechando algod6n, operarios 
trabajando en el interior de un establecimiento agropecuario). 
responden a preguntas como: 

- (Cuil l de las aetividades de las personas observadas en las 
fotografias esta mas afeetada por las variaciones del dima? 

- (Que indicios de las condiciones de trabajo y de vida pueden 
detectarse en las imagenes? 

Reconoclendo que se requieren distintas tecnologlas para aprovechar los distintos recursos 229 
naturales. 

Canacen tecnolog ias que se utilizan, por ejemplo, para extraer 
petr6leo, producir energia e6lica, cosechar tr igo, pescar en alta 
mar, etc. 

Identjficando los espacios rurales de la propia provincia y de Argentina. de acuerdo con el 
tlpo de actividad econ6mica que en ellos se realiza. 

Reconocen las principales actividades primarias de la propia 
provincia y del pais. localizando en un mapa las principales areas 
de producci6n. 



Describen los diferentes problemas ambientales a 
escala local, provincial y/o regional, teniendo en 
cuenta el modo en que afectan a la poblacion y al 
territorio. 

EI manejo ini/decua do de /05 

recursos na turales genera pro
blemas ambien tales de distjnto 
origen e impacto: erosion de 
los suelos, sobrepastoreo, tala 
indiscrim inada de bosques, 

contaminacion del suelo, aire y agua, etc. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizaJes? 

Identificando los elementos naturales comprometidos en los distintos problemas ambientales, 
por ejemplo, distintos tipos de contaminaci6n, degradaci6n de los suelos a escala local, 
provincial y regional. 

A partir de recibir informacion pertinente, estan en condiciones de 
responder a preguntas como: 

- (Que suced e con el aire en una ciudad cu ando todos los dias se 
producen embotellamientos de automoviles, (o lectivos y camiones? 

- (Que sucede (on los sue los cuando se talan los bosques? 

Describen situacio nes de deterioro ambienta l, por ejemplo: 
,Que sucede (on el agua de los rios a cuyas ori llas se ubica n 
estabJecimientos fabr iles? 

Ofreciendo ejemplos de c6mo distintos tipos de contaminacl6n afectan la salud de las 
personas. 
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Analizan y resumen artfculos periodist icos en los que se detallan 

o enfermedades en la poblaci6n derivadas de los problemas por la;;; 
E 	 contaminaci6n del agua . 
[0 

m 
CJ 
w 
g Reconociendo las escalas de ,mallsls de los prlncipales problemas ;lmbientales de Argentina. 
~ con un enfasis especial en la propla provincia. v 

.g 
N 

~ 


~ 


Reconocen las escalas de analisis de los problemas ambi entales a'" g 
~ 	 traves de afirmacion es como: 
~ 

~ " La contaminaci6n del agua del rio de la ciudad se debe a los ~ 

u 
~ desechos producidos per fabricas en la misma ciudad y por desechos 

~ producidos por hlbricas aguas arriba." 
z '" 	 - " La contaminaci6n del aire por emanaciones de gases 0 de 

radiaci6n se expande a muchos kil6metros de distancia por efecto 
del viento." 



En Argentina existen pollticas y 
condiciones naturales en la propia provincia y en 
Reconocen distintas formas de conservaci6n de las 

controles por parte del Estado 
para evitar que los recursos na-Argentina. 
turales 51' agoten 0 se degra

den. La creacion de areas proregidas es un ej emplo de estas medi
das conservacionistas. En a/gunas de estas areas se restringe al 
maximo 1'1 desarrollo de actividades economicas y, en otras, 5610 se 
permitI' una muy acotada explotacion turistica, deportiva y/o re
ereariva. 5e toman estos recaudos para proteger las especies ani
males y vegetales de distmtas areas del pals, muchas de las cuales 
estan en peligro de extincion. Otras formas de conservacion de los 
recursos son lIevadas cabo por ottos actores de la sociedad (em
presas, ONGs, insrituciones ambiental/stas, etc.). 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Describiendo que elementos naturales se estan conservando en determinadas areas 
protegidas. 

A part ir de recibi r informaci6n pertinente, formulan afirmaciones 
como: 

"En el Parque Nacional Los Gla ciares, en Santa Cruz, se preservan los 
bosques, la limpieza del agua de los lagos Argentino y Viedma, la 
calidad del aire y la pureza de los hielos de los glaciares." 

Identiflcando y anallzando dlstintas estrategias de conservaci6n de los recursos a traves del 
anallsis de casos especlficos. 

Reconocen en fotografias bosques implantados y d iscuten por que 
es necesario volver a plantar arboles en aquenos lugaJes en los 

cuales ha habido tala por pa rte de la soeiedad. 

Heconocen en fotograf ias ba rreras de arboles (por ejemplo, en el 

Alto Val le de Rio Negro) que sirven para proteger los suelos del 
viento y discuten las ventajas de esta estrategia. 



Reconocen la existencia, en areas urbanas, de 
diversas actividades economicas y diferentes 
actores sociales con dispares condiciones 
de trabajo. 

Los espacios urbanos se carae· 
terizan por la concentracion dE 
personas y de Infraestructura 
en areas relativamente peque· 
lias de la superficie terrestre, 

En las ciudades es frecu enre observar que las especializaciones eco
nomicas se reflejan en los usos del suclo urbano. Los usos del su~ 
10 mas habituales en las ciudades son los resldenciales, de seNicio!, 
comeniales e industriales. En las ciudades es posible reconocer dI
ferentes grupos y sectores sociales que tienen distintas condiciones 
de trabajo y de vida. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando las actividades que se realizan en las ciudades de la propia provincia y de 
Argentina. 

Localizan en un mapa de la propia provincia sus principales ciudades 
y describen las actividades que e n elias se realizan. 

Localizan en un mapa de Argentina las principales ciudades del pais 
y describen las principales actividades que en elias se realizan. 

Ofreciendo ejemplos de las actividades prind pales que se realizan en las d udades de la propia 
provincia (industriales, comereiales, res identiales) mediante el uso de cartografia basica para 
localizar los usos del suelo. 
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En laminas 0 fotografias identifican areas industriales, areas 

.Q 
 comercial es, obras de ingenierfa urbana (puentes, viaductos, 
E edificios, casas, plazas, equipamiento urbano. aeropuerto). zonas 
;;; 

fC 
residenciales y parques . Senalan que tipo de actividad se rea liza en 

co 
CJ dichas areas, y las lacalizan en un plano de la ciudad 
w 

.2 correspandiente. 
~ 

.g 
N 

~ 

ru Ofreciendo ejemplos de actores sociales que real izan diferentes activldades urbanas. 
ro 
co 
o 
~ 

:8 g., Dist inguen los principa les act ares sociales implica dos en una 
v determinada actividad, por ejemp lo, en el transporte urbano 

(publico usuario, empresas de transporte, Estado, etc.). 
Z'" 
~ 

Analizando crfticamente las distintas condiciones de trabajo y de vida de dif erentes actores 
del ambito urbano. 

Analizan historias de vida de habitantes urbanos y camparan sus 
condiciones de trabajo y de vida. 



Reconocen la existencia, en areas urbanas, de 
diversas actividades econ6micas y diferentes 
actores sociales con dispares condiciones 
de trabajo. 

Los espacios urbanos se carac· 
terizan por la concentraci6n de 
personas y de infraestructur~ 

en areas relativamente peque
nas de la superficie terres/re. 

En las ciudades es frecuente observar que las especializaciones eco
nomicas se ref/ejan en los usos del suelo urbano. Los usos del sue
10 mas habltuales en las ciudades son los residenciales. de servicios, 
comerciales e industriales. En las ciudades es poslble reconocer di
(erentes grupos y sectores sociales que tienen distintas condiciones 
de uabajo y de vida. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando las actividades que se real izan en las ciudades do:! la propia provincia y de 
Argentina. 

Localizan en un mapa de la propi a provincia sus principales ciudades 
y describen las actividades que en elias se realizan . 

Localizan en un mapa de Argentina las principales ciudades del paiS 
y describen las principales actividades que en elias se realizan. 

Ofreciendo ejemplos de las actividades principales que se realizan o:!n las ciudades de la propla 
provincia (industriales. cOrno:!rciales, residenclales) mediante el uso de cartografla basica para 
localizar los usos del sue lo. 
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En laminas 0 fotografias identifican areas industria les, areas 


o 
 comerciales, obras de ingen ieria urbana (puentes, viaductos, ~ 
E edif fcios, casas, plazas, equ ipamiento urbano, aeropuerto). zo nas 
if: 

residenciales y parques. Senalan que tipo de actividad se realiza en 
ro 

'" dichas area s, y las loca lizan en un plano de la ciudad 
~ 

.2 correspondi ente . 
G 

.g 
N 

~ Ofre( ie.ndo ejemplos de actores sociales que realizan diferentes actlvidades urbanas. .. ~ 
a" 
~ 

~ 

~ Distinguen los principales actores sociales implicados en una 
o determinada act ividad, par ejemplo, en el transpor te urbano 
~ 

« (publico usuario, empresas de transporte, Estado, etc. ). 
z 

Anallzando crlticamente las distlntas condiciones de tr~bajo y de vida de diferentes actores 
del ambito urbano. 

An alizan histori as de vida de habitantes urbanos y comparan sus 
condiciones de trabajo y de vida. 



Caracterizan y comparan las formas de resolver 
problemas similares en algunas de las sociedades 
que se conformaron en America antes de la 
lIegada de los europeos. 

Las distintas sociedades que se 
conformaron en America fue· 
ron cambiando a 10 largo de 
ese extenso periodo de miles de 
anos que abarca desde la lIega· 

da de los primeros grupos al continente hasta el arribo de los euro
peos. Algunas de estas sociedades vivieron de la caza y la reco/ec· 
ci6n y otras, en algun momenta de su historia, se transformaron en 
agricolas. Es importante considerar que cuando las sociedades 
pudieron vivir de la producci6n agricola y ganadera, no por ello 
abandonaron la caza y la reco/ecci6n, y que el nomadismo y el se· 
dentarismo son comportamientos que suelen ser complementarios. 
Cada grupo tuvo sus propias autoridades politicas y religiosas, una 
particular organizaci6n de la sociedad, mayores 0 menores desi
gualdades entre sus miembros y diferentes formas de relaci6n con 
otras sociedades. Los distintos grupos no conformaron una identi
dad comun: las denominaciones " indio ", "aborigen", "america
no" son construcciones posteriores a la lIegada de los europeos. 
De la misma manera, no se puede hablar de una evoluci6n lineal 
en el desarrollo de estas sociedades, tal como sucedi6 desde la ca
za·reco/ecci6n a la agricultura 0 desde la jefatura al imperio. 

(Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Caracterizando formas diferentes de organizacion politica de sociedades que existieron 
simultimeamente en America. 

Analizan dos 0 tres sociedades en profundidad, par ejemplo, las 
jefaturas diaguitas 0 las tupi-guaranfes y el imperio inca 0 el azteca, 
respondiendo a las siguientes preguntas: 

- LQuien es la autoridad maxima en (ada sociedad? ,Accede al cargo 
par herencia, par poseer determinadas virtudes 0 par haber vencido 
en una guerra? l.Es considerado una persona cornun, un ser humane 

con privilegios 0 un dios? 

- LQue grupos sociales se distinguen en la sociedad? LQue actividades 

desarrollan? LPueden las personas pertenecientes a un grupo social 
ingresar a otro grupo? 

- (Que relaciones estableci6 cada sociedad con las otras? LFue 
dominada, pag6 tributos, estableci6 alianzas? 
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Identificando problemas comunes iI las sodedades y comparando las resoluciones logradas a 
traves del tiempo. 

Identif ica rim como, en un momento det erm inado de la historia, las 
d ist intas sociedades resolvieron la supervivencia de sus integrantes 
(Ia obtenci6n de alimentos a traves de la (aza, la pesca, la 
reco lecci6n y/a la agricu ltura, el control de los recurS05, la division 
del t ra bajo y la distribuci 6n de 10 producido entre los d istintos 
miembros de la sociedad); el int ercambio de bienes y demas 
re laciones (a rmoniosas, conflict ivas) con otras socfedades. 

Ofreciendo ejemplos de algunos vinculos existentes entre las creencias religlosas y otros 
aspectos de la vida cotidlana en alguna de las sociedades anill izadas. 

Ident ifiean la relaci6n entre la adorac i6n de los elementos de la 
natura leza y las formas de su bsistencia de estas sociedades; por 
ejemplo, la centralidad re ligiosa de l sol, la luna, e l rayo 0 el trueno 
e n aque llas sociedades muy de pendi entes de la nat ura leza. 

Identifican las principales motivaciones que 
impulsaron a los europeos a realizar los v iajes de 
exploraci6n, conq u ista y colonizaci6n en los siglos 
XV, XVI Y XVII, algunas de sus consecuencias y, en 
particular, el impacto sobre las formas de vida de 
las sociedades indigenas americanas. 

£5 conveniente considerar la 
conquista y colonizaeion de 
America COmo 1'1 resultado de 
varios procesos COn caracter/s
ricas y duraeiones diferentes, y 
no como un un ico aconteei
miento. La identifieaeion de di
ferentes actores socia II's entre 

o los conqUistadores y colonizadores (de sus mOl/vaeiones y expe·
o, riencias), y de las earaeter;stiCi.s y situacion de las soC/edades Indl
Ii " genas a la /legada de los europeos a cilda zona del contlnente, son 
., algunos aspectos que permiten contextualizar y comprender mejor 
w '" los procf!sos de conquista. o 
U 
<0 
~ ,Como pueden dar cuenta de estos aprendizaJes? N 

iG 
-;;; 
o 
o 
~ Identlficando los dlstlntos acto res sociales que participaron en las empresa. de exploracion, 
m 
<0 conquista y colonization y reconoclendo sus motivaciones en el contexto de los sigl05 XV, 

" 
c 
~ XVI Y XVII. 
~ 

:l? 
Reconocen los cambios en las motivaciones de la Corona espanola 
respecto de America: de la busq ueda de un paso pa ra Ilegar a Asia a 
la busqueda y expl ot aci6n de meta les preciosos. 

Analiza n la procedencia soc ial de los conqui st ad ores y sus obj eti vos, 
asf como los de la Ig lesia Cat61ica y las d istintas 6 rden es relig iosas. 

Reconocen las a lianzas qu e estab lecieron a lgunos g ru pos in digenas 
con los co nq uistadores, sus causas y algunas de sus consecue ncia s. 



Reconociendo algunas consecuencias de 18 expansi6n europea, particularmente en America. 

Reconocen, par ejemplo, la ampliaci6n de los mundos conocidos par 
las distintas sociedade s; los intercambios culturales; la brusca (aida 
de la poblacion indigena am ericana debido a su explotacion fisica y 
a matanzas 0 e pidemias. 

Identlflcando dlferentes procesos de conquista y reconoclendo su Impacto sobre las sociedades 
Indlgenas involucradas, asi como las resistenclas y rebeliones que algunas de elias protagonlzaron. 

Comparan los procesos de conquist a de los grandes imperios 

americanos (inca , azteca) con los que se desarrollaron en otras zonas, 
como el actual noroeste argentino, Buenos Aires 0 Chile. 

Establecen relaciones entre la produccion minera 
de plata en Hispanoamerica y la organizacion del 
territorio y de las sociedades coloniales. 

La produccion minera realizeda 
en Hispanoamerica y orientada 
hacia Europa, y los intercam· 
bios comerciales realizados tan-
to al interior de Hispanoameri

ca como con Europa, influyeron en la organizacion del rerritorio y 
de las sodedades co/oniales hlspanoamericanas. 

<.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando formas de vinculacion camercia! entre algunas sociedades del virreinato de Peru 
y de Potosi. 105 circuitos comercia les entre PotOSI y Europa y los actores soeiales involucrados. 

Identifican distintos circuitos productivos que tienen como mercado 
a Potosi y analizan en profund idad alguno de ell os (por ejemplo, el 
de las mulas del literal riop latense, el de las carretas tu(umanas 0 el 
de los vinas mendocinos); identifican los actores sodales involucrados 
y su lugar en la sociedad colonial. 

Localizan rutas y las distintas fases d e los circuitos proctuctivQS 
analizados. 

Caracterizando los sistemas de trabaJo impuestos por los espanoles en las distintas actividades 
econ6micas de las sociedades coloniales, particularmente en Potosi, e identificando el impacto 
de la mita colon ial en las sOCiedades Indlgenas. 

Reconoce n las caracteristicas de la mita y la encomi enda e identifican 
y describen el impacto que produjo en las comu nidades indigenas el 
trabajo compulsivo de sus miembros en las minas y en las haciendas 
de los hispanocriollos. 
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Reconocen la existencia de jerarquias entre las 
autoridades politicas de Hispanoamerica y en el 
seno de las sociedades coloniales. 

Las decisiones de gobiemo en 
las sociedades hispanoamerica· 
nas eran tomadas por autori· 
dades extemas (reyes, come· 
jos, etc.; y funcionarios localel 

designados por elias. Este modelo de vinculo colonial impregn o, en 
mayor 0 menor grado, el resto de las re laciones entabladas en di· 
ferentes ambitos de la vida en Hispanoamerica. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando aspectos relacionados con el reconocimlento de la autoridad del rey de Espana 
en I-lispanoamerica. 

Identifican la presencia de la imagen del rey de Espana en las 
monedas de plata, en los sellos y en algunos festejos. 

Reconocen la autoridad real en la designacion de las autoridades 
enviadas a Hispanoamerica para gobernar. 

Comparando algunos aspectos de la vida de personas de diferentes grupos etnicos y sadales en 
Hispanoamerica. 

Identifican los distintos grupos sociales y etnicos que se (onformaron 
en las sociedades coloniales y las desigualdades econ6micas y legales 
existentes. 

236 Comparan las viviendas, los atributos de poder y prestigio, las 
comidas, la ropa, las forma s de sociabilidad, los trabajos de distintos 
grupos sociales y etn icos. 

o 

~ 
&. Ofreelendo ejemplos de diferentes tipos de reiadones que se establecleron entre la sociedad 
CJ'" hispanocriolia y las sociedades indlgenas. 
~ 

.2 o 
o 
N 
~ 

Reconocen las relaciones diversas que se establederon entre ambas .., sociedades: situadones de integracion de indigenas viviendo en 
3 ciudades coloniales 0 trabajando en haciendas 0 estancias; o 
~ rebelio nes, resistencias, guerras, intercambios comerciales y
~ 

~ 

g culturales. 

u 
~ 

~ 

z " 



Los grupos sociales eomparten Identifican diferentes costumbres. sistemas de 
distintos valores y ((eendas en 
y entre las distintas sociedades 

creencias. valores y tradiciones de la propia 
comunidad y de otras. y reconocen que este 

y se modlfican a 10 largo del conocimiento es necesario para favorecer el 
{Iempo. Es importante valorar respeto hacia modos de vida diferentes. 
y fomentar las actitud.. s de res
pe to hacia los valores y modos 
de vida diferentes. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identifkando la existencla de diferentes costumbres en las mismas comunidades en las que 

viven. 


Reconocen, a traves del analisis de casos, situaciones personales, 
lectura de peri6dicos, etc., que en la comunidad coexisten distintas 
colectividades con diversas costumbres, distintos credos e ideas. 

Mediante la realizaci6n de entrevistas a personas mayores 0 la 
lectura de materiales diversos (textos, fotograffas, pelfcu las), 
anali za n y €xplican como y por que cambian ciertas costumbres a 
t raves del tiempo. 

Reconociendo la importancia de conoeer las formas de vida y t raditiones de otros grupos y 
sociedades y generando actitudes respetuosas hada los mismos. 

Reconocen, a traves del analisis de casos, lectura de peri6dicos, etc., 
que en las distintas sociedades coexisten grupos y personas (on 
d iversas (ostumbres, credos e ideas que pueden ser diferentes a las 
propias. 

Debaten y reflexionan acerca de la importancia de respetar esas 
diferencias y de las consecuencias de la intolerancia. 

Analizando algunas de las form as en que se maniflesta la discriminac16n entre distintos 
grupos. 

Analiza n notas periodfsticas donde se reconocen aetos de 
discriminacion hacia grupos 0 personas. 

Identifican los mecanismos a traves de los cuales grupos 0 personas 
se manifiestan en defensa de sus derechos: por ejemplo, 
movilizaciones de pueblos originarios por derechos laborales, 
protestas de mujeres por condic iones desfavorables de trabajo en 
comparacion con los varones. 
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Conocen y reflexionan sobre el sentido de sus 
derechos y comprenden la importancia de 
ejercerlos y d e cumpli r con sus obligaciones y con 
las normas basicas d e convivencia social . 

EI funcionamiento de la soc/to 
dad requiere que sus inte
grantes cumplan con a/guna, 
obligaciones comunes a torio, 
sus miembros, y que reallce~ 
un ejercicio adecuado de Sill 

derechos para permitir la vida en cOr'ljunto. 

i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Describiendo los principales derechos y obHgadones en nuestra sociedad. 

Leen mater iales como la Convenci6n lnternacional de Derechos del 
Nino y del Adol escente, para informarse acerca de sus principales 
derecho s. 

Analizan en d istintos tipos de fuentes algunos derechos soc iales y 
politicos de la comunidad (derecho al trabajo, a la sa/ud, a la 
educaci6n, a la vivienda, a eleg ir representantes. a manifestarse, a 
circular l ibremente, a peticionar a la s autorid ades, etc.). 

Comentan, analizan y explican situaciones personales 0 de miembros 
de su comunidad en las que dichos derechos no se cumplen. 

Explicando la importancia del cumplimiento de las normas basicas de convivencia social, asi 
como su cartlcter construido y cambiante. 

238 
Analizan diversas si tuaciones en las que se reconocen problemas 

Q social es generad os par el incumplimiento de norm as basi cas de 

~ convivencia (violenci a par intolerancia hacia grupos y perso nas can 
ci: diferentes costumbres, ideas y creenc ias; accidentes y muertes par 
ro incumplim iento de las normas de transito; conflictos entre vecinos2 
o por ruidos moiestos, et c.) . 
u 

-€ 
o Analizan casas que permiten identif ica r y exp licar que pa sa con 

N algunas normas cuando camb ian las cond ici ones socia les (por 
]) ejempio, a fines del sig lo XIX una norma regulaba que hombres y 
~ v mujeres no compartie ra n espa ci os comun es para t amar banos de o 
~ 

mar en las p layas de la costa bonaerense; los cambios en fa forma de 

~ conceb ir las re laciones entre hombres y mujeres lIevaron a la 

v 
~ anutacion de est a norma). 
~ 

~ 



Describen la forma de organizacion politica de 
Argentina y reconocen los distintos niveles 
politicos y administrativos (nacional, provincial y 
municipal). 

En la Republica Argentina rige 
la division de poderes (ejewti· 
vo, legislativo y judicia /) y esta 
forma de organizacion se desa
rrolla con sus propias especifici· 
dades en 105 niveles de gobierno 
nacional, provincial y municipal. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Explicando las dlferencias entre las funciones de cada uno de los poderes. 

Reconocen, a traves del analisis de distintos tipos de fuentes - orales, 
grilficas, escritas-, las diferentes funciones de los distintos poderes de 
gobierno . 

Identif ican en diversas situaeiones sociales del pasado y del presente 
los efectos de la interferencia de un poder sabre otro. 

Comparando el papel de cada uno de los poderes en los distintos niveles de actuacl6n . 

Reconocen, a traves de la lectu ra de diversos materiales, los distintos 
ambitos de actuaci6n de los diferentes poderes de gobierno. 

Analizan casas y ref!exionan sabre ellos identificando. par ejemplo, 
el alcance de las leyes que discute el Congreso Nadonal y el de las 
ordenanzas que promulga un Concejo Deliberante. 

Identifican las distintas instituciones sociales y 
politicas (locales, provinciales y nacionales), sus 
ambitos de actuacion y las relaciones que se 
establecen entre elias, con la sociedad civil y con 
los distintos niveles de gobierno. 

Las instituciones sociales 5e vin
culan con determinadas necesi· 
dades eoleetivas; tambien ex/so 
ten instituciones pollticas que 
organizan y regulan el funcio · 
namiento de fa sodedad. Tanto 
unas inSfituciones como otras 

inciden sobre la vida cotidiana de las personas y sobre el desarrollo 
politico del conjunco social. 

, C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identiflcan y eJ<plicitan algunas de las relaciones posibles entre diversas instituciones sociales y 
politicas teniendo en cuenta su ambito de actuacion. 

Se informan a traves del analisis de casos y de la lectura de 
materiales que en las sociedades existen diversas instituciones que 
satisfacen diferentes necesidades de la poblacion (ONGs, asociaciones 
de vecinos, organ izaciones barda les, de inmigrantes. organismos de 
lucha por los derechos humanos. etc.). Pueden dar ejemplos de su 
co munidad. 
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Aportes para el seguimiento del aprendizaje 
de los alumnos y las alumnas en relacion con : 

LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 


Reconocen la organizaci6n politica del territorio 
argentino (municipio, provincia, pais) y su 
representacion cartogriifica. 

La representacion de los niveles 
€sta tales se materializa en el 
mapa politico de Argentina. EI 
mapa politico reproduce dis tin
tos tip os de entidades poli ticas 

de acuerdo con la escala geogrilfica. La representaci6n polltica mas 
habitual es el mapa con la division en provincias, las respect/vas ca· 
pitales, los limi tes internacionales y los IImites In terpro vinciales. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identiflcando en un mapa de Argentina las provincias con sus capitales y en un mapa de la 
propia provincia, los municipios con sus cabeceras. 

Reconocen en un mapa de Argentina la d ivision en provincias con 
sus capitales y la respectiva organizaci6n polit ica de la provincia en 
la que viven. 

242 Ofreciendo ejemplos de distintas form as de organizaci6n en departamentos 0 partidos y 
munlcipios en provincias seleccionadas y comparimdolas con la situacl6n en la propia provincia. 

o 
c 
m 
E 

&: Identifican en los mapas de las provincias seleccionadas dicha 

m organizaci6n polftica y la comparan con la situaci6n en la propia 

~ provincia. 


~ 
.g 
N Distinguiendo que en el municipio existen elementos que pertenecen al ambito del gobierno 
~ 

.l!! municipal y otros que corresponden a la esfera de los gobiernos provinciales y/o nadonal . 

a m 

~ 

'" Analizan ejemplos como; i? 
o ~ "Por el municipio puede pasar una ruta provincial 0 una ruta 

~ nacional" . y establecen los diterentes niveles de implicac i6n en 

'" cada caso. 
z 



Reconocen los principales problemas ambientales 
de Argentina, la variedad de sus causas y la 
diversidad de sus consecuencias. 

Las condiciones naturales estan 
diJdiJS por las caraeterlsticas cll
mMicas, marltimas, de suelos, 
de disponib/lldad de agua dul
ce, de bosques, de biodiversi

dad, etc. Estas condiciones estan profundamente transformadas 
por la accion humana. 
La disponibilidad de recursos naturales en Argentina es importan
te porque gran parte de las dlvisas que ingresan al pais provienen 
de la exportacion de produetos primarios, a la vez que sirven para 
satisfaeer las neeesidades de nuestra poblacion. De este modo, las 
condiciones naturales del territorio brindan una oferta de recursos 
que las sociedades valoran y aprop ian para satisfaeer sus necesida
des. Existen distincas formas de manejo y uso de los recursos natu
rales, desde aquellas que contempian estrategias de manejo Ince
grado y sostenible desde el punto de vista ambiental hasta formas 
explotacionistas. EI maneJo inadecuado de los recursos naturales 
genera problemas ambientales de distinto origen e impacto: ero
sion de 105 suelos, sobrepastoreo, tala indlscriminada de bosques, 
contaminaeion del suelo, aire y agua, etc. 

(C6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Identificando las grandes zonas ambientales de Argentina en relaci6n con su potencial 
economico 

Justificar con informacion pertinente afirmaciones como: 

"Las provincias de Misiones, Corrientes. Formosa, Chaco, Santa Fe y 

Entre Rios tienen un rico potencial para la produ(cion de energia 

h idroelectrica." 


Describiendo la variedad de recursos naturales existente, en 1'1territorio de la Republica 
Argentina y su importancia socia l y economica. 

A part ir de un listado de elementos nat urales analizan y discuten 
cuales de ellos son actual mente valorados como recu rsos . 

Reconodendo el ti po de deterloro ambiental generado por pract icas Inadecuadas de manejo 
de recursos natura les. 

Buscan informacion para explicar situaciones como: 

- "EI sue lo de las zonas en las que se produce continua mente 
un mismo cu ltivo (por ejemplo, algod6n) suele presentar 
carencia de nutrientes. Cuando se realiza alternancia de 
cu ltivos, ganaderia 0 fertilizacion, es posible recomponer 
aquellos elementos que se van perdiendo a 10 largo de las 
cosechas. " 

- " Los desechos industriales (por ejemplo, los de una f<ibrica 
de productos quimicos) arrojados a un rio generan problemas 
de conta minacion, y sus co nsecuencias se advierten tanto en 
la sa Iud de las personas como en la calidad del recurso 
hidrico. " 



Identificando fuentes limpias de generacion de energia. 

Re(onocen las condiciones natu rales que permiten, por ejemplo, la 
producci6n de energ ia e6lica en la Patagoni a, mencionan el tipo de 
energfa que reemplaza y explican que problemas ambientales se 
evitan al reaHzar este reempl azo. 

Reconociendo formas posibles de explotacion sustentable de los recursos naturales. 

Exp1ican que ventajas tiene, en terminos ambientales, la rotaci6n de 
cultivos, la alternancia ganaderfa-agricu ltura, la reforestaci6n, la 
veda en la pesca de una especie en particular, etc. 

Reconocen los diferentes espacios rurales de 
Argentina e identifican los distintos eslabones 
de un circuito productivo agroindustrial. 

Es posible distingulr distinfo, 
ripos de actividades econ6mi· 
cas en areas rurales. 5e trat. 
de actividades primarias, es 
decir, de produceion de mate

rias primas 0 aUmentos que, en muchos easos, 51' corresponden 
con las primeras fases de un circuito de producci6n. Los circuitOl 
productivos agroindustriales presentan basicamente tres etapas: 
la agraria, la industrial y la de comercializaci6n. La primera etapa 
se desarrol/a en areas rurales, mientras que las siguientE!l se desa
((ollan, generalmente, en areas urbanas. 244 

o i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 
;;; 
E 
~ 

~ 


m Identificando los diferentes tipos de actividades economicas que se desarrollan en areas 
CJ 
~ rurales. 
o 

v " ~ 
N 

A partir de informacion pertinente, distinguen distintos tipos de 
~ 

.!!! dctividades primarias (producci6n ganadera, cu ltivo de oleaginosas, 
8 cu ltivo de cereal es, producci6n de hidrocarburos, produ(ci on 
~ 

~ foresta l, etc.) y las agrupan segun se trate de proveedoras de 


" c materias primas 0 de proveedoras de alimentos. 

~ 

~ 
V 

~ 

::! Reconociendo las distintas etapas de un circuito productivo y su localizacion en areas rurales y 
urbanas. 

Construyen ef eslabonamiento de un circuito productivo de 
relevancia regional. y Jocalizan en un mapa de Argentina las 
distinta s etapas implicada s. 



Analizan y describen las distintas actividades que 
se realizan en los centros urbanos, y establecen 
relaciones entre la cantidad de poblacion de una 
ciudad y la complejidad de sus funciones urbanas. 

En las ciudades se desarro lla 
una variedad de aaividades 
que conforman las denomina
das funciones urbanas. Entre 
elias, se destacan las de admi
nistraci6n y ejercicio de las 

funciones de gobierno, las industriales, las de comercio y las de 
servicios. En las ciudades m,h grandes se concen tran actividades 
de servidos de mayor variedad y complejidad. 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo que las sedes de admlnistraci6n y gobierno se localizan fisicamente en areas 
urbanas. 

Observan fotos de la Intendencia, el Concejo Deliberante, la Casa de 
Gobierno provincial, la Legislatura, el Congreso Naciona!, la Casa 
Rosada y los Tribunales y reconocen que estan ubicados en el centro 
de la trama urbana. 

Identificando la multiplicidad de expresiones culturales que se despliegan en la ciudad. 

A partir de la realizacion de un relevamiento de las actividades 
culturales que se realizan en la propia localidad, elaboran un texto 
en el que dan cuenta de la diversidad de expresiones culturales. 

Reconociendo que en los pequenos pueblos se pueden d6arrollar servicios basicos y que esos 
servicios se desarrollan en las grand6 ciudades de manera mucho mas sofisticada. 

Justifican con informacion pertinente afirmaciones como: 

"En un centro sanitaria de un pequeno pueblo se Ilevan adelante 
campaflas de vacunaci6n, mientras que en sanatori05 de alta 
complejidad localizables solamente en algunas grandes ciudades se 
pueden realizar transplantes de coraz6n." 

Relacionando la dotac:i6n de servicios de una ciudad mediana 0 pequena con las actividades 
econ6micas mas important6 del area rural circundante. 

Reconocen que en aquellas provincias en las cuales la actividad 
predominante es la producci6n de granos en el area rural, es comLIn 
encontrar en su zona urbana, ademas de la Intendencia y el Concejo 
Deliberante, una importante concentraci6n de negocios dedicados a 
la venta de maquinaria agricola 0 de productos para los cultivos 
como fertilizantes y agroquimicos. 
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b/aci6n siendo, en la Argentina actual, muy marcadas las diferen
cias regiona les. 

i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendilajes? 

Caracterlzando. a tralles de dlstintas fuentes - testimonios. estadfsticas censa les. etc.-. los 
servicios basicos de la propia comunidad. 

Identifican indicadores de sa Iud, educaci6n y vivienda que son utiles 
para describir las condiciones de vi da de la poblaci6n . 

A t raves del anal isis de fuentes censales. reconocen como se 
satisfacen las necesidades basicas en la propia provincia y comparan 
dicha situaci6n con la de otras provincias. 
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Establecen relaciones entre los modos de 
satisfaccion de las necesidades sociales y las 
condiciones de vida de la poblacion. 

Las personas tie nen diferente 
acceso a los servicios basicos 
de salud, educaci6n y vivien
da. Esta si tuaci6n incide en las 
condiciones de vida de la po· 



Identifican algunas de las causas de la Revoluci6n 
de Mayo y ofrecen ejemplos de conflictos politicos 
derivados de la ruptura del sistema colonial en el 
ex-virreinato. 

Los camblos politicos produci
dos en Mayo de 1810 en Bue
nos Aires se vinculan con otros 
sucedidos en distlntas zonas 
del Imperio Espanol, aunque 

presentan caracterlsticas particulares. Es importante precis,., que 
las Juntas de Gobierno, asl como las otras instituciones, mantuvie
ron, durante un tiempo, su adhesion al rey de Espana. Ademas, 
conviene senalar que la ruptura del vinculo colonial provoca, entre 
otras cuestiones, nuevas Ifneas de conflicto y, lam bien, cambios en 
la esfera politica e institucional. 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes"l 

Estableciendo rei adones entre sucesos politicos acaecidos en Europa durante la primera 
decada del siglo XIX y la creacJ6n de Juntas de Gobierno en Hispanoamerica. 

Establecen re laciones de causali dad entre la invasi6n de Napole6n a 
Espana, la deteneion del rey y la creaci6n, en forma casi simultanea, de 

Juntas Provisionales de Gobierno en Mexico, Buenos Aires y Paraguay. 

Confrontando perspectivas de diferentes actores sociales respecto de la creaci6n y 
composici6n de la jUnta de Gobierno en Buenos Aires en el contexte politico de la epoca. 

Identifican y analizan las debates y canflictas que desat6 en Buenas 
Aires la crisis de la monarquia espanola respondiendo interrogantes 
como: 

. "AI estar el rey de Espana presa, Lquien era la maxima autaridad?" 

- "AI crearse Juntas de Gobierno, Lque sucedia ca n los virreyes? 
LDebia establecerse una sola Junta de Gobierno en cada vi rreinato, ° 
podia haber varias?" 

Comparan las posturas del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros con la 
de Mariano Moreno, la de Santiago de Liniers con la de Juan Jose 
Castelli, y/a la de la Junta de Paraguay con la de Manuel Belgrano. 

Identificando las causas de los principales cam bios politicos e institucionales que se producen 
en el ex virreinato en la d~cada de 1810, y especificando algunas de sus consecuencias. 

Ident ifican los distintos gobiernos que se sucedieron en la decada de 
1810 y reconocen los conflictos entre "realistas" y "patriotas", asi 
como los que surgen entre los mismos "patriotas", vinculandolos can 
la inestabilidad polit ica de la etapa . 

Analizan las medidas de la Asamblea del ano XIII y sus consecuencias. 

Analizan el contexto en que se resuelve la independencia de las 
Provincias Unidas del RIO de la Plata, los acto res implicados, sus 
conflictos y consensos; reconocen las decisiones tomadas y las 
cuestiones irresueltas. 
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Argumentando sobre el caracter de los cambios generados en torno a Mayo de 1810. 

Debaten y ofrecen diferentes argumentos para fundamentar si los 
sucesos de Mayo de 1810 constituyeron 0 no una revoluci6n. 

Reconocen rupturas y continuidades entre eS05 sucesos y el pasado 
colonial. 

Elaboran fundamentaciones acerca del impacto de Las guerras de la independen· 
cia, entremezcladas con con
flietos y enfrentamientos en las 

las guerras de la independencia sobre la vida 
cotidiana de distintos actores sociales. 

mismas filas palriotas, produ· 
cen modificaclones Importan

tes en la economia, la sociedad, la polllica y la cultura. Las guerras 
-en el marco de la plkdida del control de las minas de plata de Po· 
tos/- tienen un fuerte Impacto sobre la vida cotidiana de los dislin· 
tos actores socia/es de las diferentes regiones involucradas. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Identificando los frentes de conflicto surgidos luego de la Revoluci6n de Mayo en diferentes regiones 
del ex-virreinato, asf como las decisiones que toman los gobiemos patrios para enfrentarlos. 

Reconocen la pertenencia de los ejercitos que se forman y las 
distintas campanas que se organizan para lograr la adhesion de las 
distintas ciudades del ex-virreinato a las nuevas autoridades 
estableeidas en Buenos Aires. 

248 	 Identifiean y localizan las regiones que se mantienen fieles al Rey. las 
que a dhieren a las autoridades de Buenos Aires y las que se 
autonomizan de ambos poderes. 

o 
.~ 

E 	
Reconociendo los conflictos y las luchas internas entre los "revolucionarios" y las guerras que & 

simultaneamente desatan contra los realistas. 


'"~ 
~ 

.g 
·u 	 Identifican las posturas existentes en el bando patriota en torno a la 
.g 
N 	 organizaci6n del pars, la independencia y la form a de gobierno a 

adoptar, particularmente ell los conflictos entre la Banda Oriental y las 
v.. ~ 	

provincias dellitoral con Buenos Aires. Anali zan sus consecu encias. 
~ 
~ 


~ 
 Analizando los cambios que se producen en la economfa de las Provincias Unidas luego de la'2 
." 	 Revoluci6n de Mayo . u 

~ 

z 	 Reconocen la perdida del control de las minas de plata de Potosi, asi '" 
como la supremacia que adquieren los (omercia ntes ingleses en el 
Puerto de Bu enos Aires, y a nal izan las co nsecuencias de estos 
cambios en la economfa y las finan zas de los gobiernos patrios. 

Reconociendo las t ransformaciones que se producen en la vida cotidiana de los distintos 
sectores sociales Involucrados en las guerras desatadas por la Revoluci6n. 

Identifiean los recursos mat eriales y humanos necesarios para 
sostene r el esfuerzo de las guerras y re laeionan estas neeesidades 
con la nueva situaci6n econ6m ica ere ada por la Revoluci6n. 

Analizan las conseeuencias de las guerras en la vida de los 
eome rc iantes, los hacendados y los sectores populares. 



Estableciendo comparationes entre distintos proyectos independentistas que surgieron en 
diferentes zonas de Hispanoamerica. 

Identifican y campa ran los objetivos centrales de los proyectos de 
Jose Gervasio Artigas, Miguel de Guemes, Jose de San Martin y 
Sim6n Bolivar precisando el periodo, los apoyos politicos y 
economicos, los sectores sociales y regionales que los ejecutaron y 
sus resultados. 

Describen las formas de producir y comerciar y los 
sistemas de transporte y comunicaciones 
existentes en diferentes zonas de las Provincias 
Unidas entre 1820 y 1850, identificando los 
mercados y los actores sociales involucrados en la 
produccion, transporte y comercializacion 
de bienes. 

La perdida del control de las 
minas de plata de Potosi y I 
situaci6n de guerra y desuni6n 
de las Provincias Unidas gene
raron, a partir de 18l0, la (on
solidacion de circuitos produc
tivos basados en distintos 
bienes regionales orientados 
hacia distintos mercados ex

ternos (Europa, Brasil, Cuba, Chile, Bolivia). 

,-Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Comparando y describiendo la forma de producir y comercializar en dos zonas de las 
Provincias Unidas entre 1820 y 1850. 

Describen y camparan, en (ada casa, los productos fundamentales de 
la economia regional, los mercados hacia los que se orientan y los 
diferentes grupos sodales que partidpan en su obtenti6n y 
comercial izaci6n. 

l ocalizando lugares de produccion, mercados y rutas, y reconociendo los sistemas de 
trans porte y comunicacion vigentes en la epoca. 

Ubican y trazan en mapas los circuitos productivos analizados. 

Reconocen los sistemas de transporte, las caracteristicas de las rutas y 
caminos, las formas de atravesar rios y arroyos; los peligros, tiempos 
y costos de los viajes, asf como los actores involucrados en el traslado 
de las mercaderias. 

Ofreciendo ejemplos de las relaciones comerciales entre las sociedades criollas de las distintas 
regiones y las sociedades indigenas del Chaco, la Pampa y la Patagonia durante la primera 
mitad del siglo XIX. 

Reconocen las zonas de frontera como areas no s610 de conflicto y 
de guerra sino, tambien, como espacios en los que se producen ricos 
intercambios comercia les y culturales. 
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Identifican 105 aspectos centrales de los distintos 
proyectos de pais que se van configurando entre 
1820 y 1850, considerando los actores sociales 
implicados y sus diversos intereses. 

LiI forma de gobiemo a ms· 
tiIurar en el " nuevo pafs', as! 
como las reliIciones poiiticas y 
economicas entre las distinlal 
provinciiIS y con el exterior. 
constituyeron liIs cuestionel 

mas conflictivas del perlodo 1820-1850. Elias impidieron la aeep
tacion de una Constitucion Nacional y de una formula de unidad 
pol;tica. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Caraeterizando lil organizacion politica que se conso lido a partir de 1820 en las Provinclas 
Unidas poniendo enfasis en el rol de los caudi llos y de sus apoyos sociales, asl como en la 
consolidation de instltuciones provinciales. 

A traves del e,studio en profundidad de una provincia, identiflcan su 
con formaci6n institucional, el poder politico consoli dado, y las 
caracteristicas centra les de su economia . 

Identlficando las diferent es propuestas para la organizaci6n del pais y relaCionandolas con las 
distintas caraeterlrt lcas que van adquiriendo las ecanomias regionales . 

Reconocen las propuestas polfticas de unitarios y federales y los 
diferentes proyectos economicos existentes. 

250 Analizan las tensiones y conf lictos que estallan en torno a estas 
cuestiones, part icularmente los relacionados can la libre 

o navegabilidad de los rlOS interiores y el reparto de los recu rsos de la 
c 
~ Aduana ubicada en el Puerto de Buenos Aires. E 
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Reconocen el caracter historico de las diferentes 
manifestaciones culturales de Argentina y su 
interrelacion con los aportes que realiza la 
generacion presente, 10 que da lugar a cambios y 
continuidades a 10 largo del tiempo. Vinculan 
estos cambios culturales con transformaciones 
generales del contexto. 

Las expresiones culturales sue
len ser producto de largos anos 
de tradiciones compartidas y 
transmitidas de generaci6n en 
genera cion. Adem ..s de tener 
elementos de continuidad con 
el pasado. las expresiones cul
turales se modifican a 10 largo 
del t iempo. La dinamica de es

tas continuidades y estos cambios culturales esta eHrechamente 
vinculada con las transformaciones en el contexto socia l, 

lComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo dist intas expresiones colectivas que tienen una larga trad ition en Argentina. 

Reconocen expresiones culturales tradicionales de su comunidad y de 
otros (ontextos regionales a traves de la consulta a distintos tipos de 
f uente< (consulta de bibliografia. entrevistas a protagonistas de 251 

dichas manifestaciones, visitas a museos, participacion y observaci6n, 

etc). 


Expllcando como las dlferentes producclones culturales se enriquecen y modlflean 
constantemente. 

Identifican (ambios y permanencias de diferentes manifestaciones 
cu!turales en diferentes contextos temporales y analizan las razones 
de esos cam bios a traves de ejemplos como: 

- "EI tango surg l0 a comienzos del siglo XX en Buenos Aires como 
una expresi6n cultural y artistica marginal. AFios despues se 
enriquecio con los grandes cantantes y orquestas, y decadas mas 
tarde Ilego a ser considerado una expresi6n universal recibiendo 
aportes culturales de parses como Francia." 

- "EI carnaval es una celebraci6n muy antigua en la que, par 10 
general, se advierten intenciones de crftica y burla al orden social. 
Fue introducido en America por los conquistadores esparioles. Luego, 
se vincul6 con diversos ritos a la fecundidad practicados por los 
pueblos originarios. En distintos contextos historicos los festejos 
carnavaleros fueron controlados e, incluso, prohibidos por los 
gobiernos; en los ultimos aFios se advierte la introducci6n del interes 
comercial en estos festejos." 



Identifican los distintos modos de participacion 
ciudadana en el marco de una sociedad 
democratica. 

Los ciudadanos pueden partido 
par de distinto modo en una 
sociedad democratica: eJigien
do a sus representantes, h .. 
ciendo conocer prib licamente 

su opinion, publicando sus ideas, expresa ndo su arte, 0 acudiendo 
ala justicia wando consideran que sus derechos no son respetadol 
Si bien todos los ciudadanos pueden formalmente ejercer estos de
rechos, en ocasiones ciertas condiciones de vida dificultan hacer/os 
efectivos. 

,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando los distintos tipos de particlpaci6n que los cludadanos pueden ejercer. 

Reconocen a trav'" de la busqueda bibliografica y el analisis de casos 
los diversos ambitos de participaci6n de los ciudadanos. 

Realizan indagaciones para conocer las caracterfsticas de dicha 
participaci6n en diversas instituciones locales. 

Profundizan en el analisis de una instancia de participaci6n 
identificando los 5ujetos involucrados, los intereses en juego, etc. 

Reconoclendo la importancia del derecho a participar y, tambien, las dificultades que, a ve.ces, 
obstaculizan el ejercicio de este derecho. 

252 Identifican en diversas situaciones sodates del pasado y del presente 

obstaculos para ejercer el derecho ala participacion: disposiciones 
o autoritarias y/o represivas, ausencia de canales para expresar o 
~ 

E conjuntamente las demandas, etc. 
o 
~ 

'" 
~ '" Describen distintas formas de organizacion social En /a sociedad se crean dist in
-g y politica en el presente y en el pasado. tas formas de organizaci6n coI lectiva. AlguniJs reconocen lar·~ 

gos antecedentes en nuestra ..:c 
historia (como. por ejemp/o, los sindicatos y los partidos poli ticos);'u 

o otras son organizaciones mas recientes (como las ONGs) que, gene
~ 

ra/mente, han surgido ante la complejizacion de 105 problemas so
~ 

u 
~ 

c 
.~ eiales. Estas organizaciones de la sociedad civil mantienen vincula
u ciones de distinta indole con las instituciones del Estado. 

" 
~ 

Z 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando los tipos de tareas que realizan organizaciones de surg imiento reciente y otras 
con una larga continuidad a 10 largo de nuestra historia. 

Buscan informaci6n sobre las actividades que lIevan a cabo distintos 
tipos de organizaciones (sindicatos, asociaciones barriales, 
fundaciones, sociedades de fomento, centros culturales, etc.) y 
explican la importancia de la tarea que realizan. 

Conocen algunas de estas tareas a traves de una visita y/o entrevista al ° 
a la responsable de, por ejemplo, un comedor comunitario para nin~s. 



L Convenci6n Intemacional de Comprenden los alcances de la Convenci6n 
los Derechos del Nino y el Ado
lescente de 1989 fue ineorpora

Internacional de los Derechos del Nino y del 
Adolescente y analizan su vigencia en la Republica 

da en el articulo 75 de la refor-Argentina. 
ma constitueional de 1994 en 

Argentina; esta Convencl6n considera al nino como un sujero al
canzado por mUltiples dereehos (entre otros, no ser discriminado 
por color. sexo, idioma, origen nacional, ser protegido especial
mente, tiene dereeho a un nombre y a una nacionalidad, y debe 
gozar de los beneficios de la seguridad social). 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo sus propios derechos como ninos y ciudadanos. 

Se informan, a traves de la lectura de diversos materiales, que todas 
las personas tienen derechos que deben ser respetados, y que estos 
se especifican en la Declaraci6n Universal de Derechos Humanos y en 
la Convenci6n de los Derechos del Nino y del Adolescente. 

Analizan los diferentes sentidos del concepto de "derecho" (como 
permiso, como limite) , 

Leen la Convencion de los Derechos del Nino y del Adolescente para 
comprender su sentido, informarse, y discutir sabre sus derechos en 
contextos cotidianos y en otrO$ mas amplios (a ser atendidos por 
medicos, a alimentarse co rrectamente, a ser queridos y 
comprendidos. a educarse, a jugar, etc.). 253 
Debaten en tome a la incorporaci6n de derechos, por ejemplo, el 
derecho a la participacion y la informacion, y dan ejemplos de su 
vida cotidiana en los cuales aquellos derechos se reconocen como 
propios . 

Ofreciendo ejemplos de situaciones en las que estos derechos no se respetan y discutiendo 
posibles acciones para remediar tal situaci6n. 

Anal izan dist intos casos seleccionados de diferentes medios de 
info rmacion (diarios, programas televisivos y/o radiale s, etc.) en los 
cuales se plantean situaciones en las que no se cumplen algunos 
derechos del nino y/o algunos derechos humanos. 

Identi fican las diversas modalidades que utilizan las organizaciones 0 

las personas para exigir el cumplimiento de un derech o establecido 
(por ejemplo, recu rsos jud icia les. manifestaciones publicas. reclamos 
directos, etc.). 



Desarrollan una actitud critica frente al hecho de 
que en Argentina conviven grupos de personas 
que acceden de modo desigual a los bienes 
materiales y simb6licos. 

En nuestra sociedad la Igual· 
dad de los ciudadanos que se 
expresa en terminos formales y 
juridicos 110 se corresponde, en 
muchos casos, con las condiclo· 

nes de vida de dirtintos sectores sociales. Esto se expresa en que 
algunos grupos concentran grandes riquezas, mientras que otros 
no acceden a los bienes y servfc/os basicos para el desarrollo de sus 
potencial/dades. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Disculiendo Informaci6n sobre niveles de lngreso, concentraci6n de la rlqueza, acceso a la 
educad6n y la salud, ocupaci6n y desocupaci6n de la poblaci6n. 

Analizan y discuten informaci6n estadistica que de cuenta, per 
ejemplo. de diferentes niveles de escolaridad y acceso a la salud en 
distintos sectores y regiones. 

Leen relatos e historias que evidencian el contraste existente entre 
las situaciones econ6micas y sociales de distintos sectores, y formulan 
a lgunas relaciones entre los datos. 

leen criticamente algunas informaciones e interpretaciones 
realizadas por los medios de comunicaci6n referidas a este tema. 

Reflexionan acerca de afirmaci ones del sentido com lin que tienden a 
formular explicaciones estereotipadas de los procesos que dan 

254 	 origen a la desigualdad. 

o 
c 	 Estableciendo relaciones entre el desigual acceso a los bienes y servicios y algunos procesos 
~ 

E 	 hist6ricos de concentradon y exclusion en Argentina. 
&. 

2 
~ 

o 
v 	 Selecccionan dos grupos sociales en un momento hist6rico 


determinado (por ejemplo, uno que ha concentrado grandes
.g" 
extensiones de tierras y otro que fue despojado de las suyas, como'" 

] un grupo ind igena) y analizan como cambi6 la situaci6n de ambos 
~ en distintos momentos hist6ricos (p.rocesos de acumulaci6n de ~ 
~ riquezas y diversificaci6n productiva para unos, y procesos de 

" 
~ 

~ 

desposesi6n de tierras, traslados y trabajos compulsivos para otros).c 

U• 	 Establecen algunas vinculaciones ent re dichos procesos y la situacion 
~ actual de estos grupos. 
~ 



Reconocen el caracter republicano y federal de La organizoeion politica de Ar
Argentina. I gentina es de canleter republi

cano debido a que el Jefe de 
Ertado 0 Presidente accede a su cargo por votacion popular y no a 
traves de mecanismos hereditorios. Par otra porte, nuestro pars es
ta organizado en forma federal, es decir, que esta constituido por 
provincias cuyos habitantes eligen 0 sus represeMantes jurisdiccio
nales. Una de las caracteristicas centrales de la republica es 10 divi
sion de los poderes Ej ecutivo, Legislativo y judicial. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprend izajes? 

Reconocen la existenda de elecciones periodicas para la renovation de las autoridades de los 
poderes Ejecutivo y Leglslativo de la Nadon, de las distintas provinclas y de los municipios. 

Buscan informaci6n acerca de la frecuencia con que se e!igen 
Presidente de la Republica, gobernadores, intendentes, diputados y 
senadores, y acerca de quienes pueden ser elegidos y (uilles son los 
earninos para constituirse en candidatos. 

Analizan que ciudadanos pueden participar en dichas elecciones y se 
informan acerca de como es el mecanisme electoral. 

Descrlben las funciones y atrlbuciones de la divisi6n de poderes en Argentina . 

Realizan la lectura de los articulos 75, 99 Y 116 de la Constituci6n 
Nacional y seleccionan una atribuci6n del Poder LegislativQ, una del 
Poder Ejecutivo y una del Poder Judicial que ejemplifique el caracter 
especifico de las funciones de (ada uno de ellas. 

Buscan ejemplos en los medias de comunicaci6n que revelen las 
funciones de estes poderes. 

Discuten situaciones que den cuenta de c6mo lun poder controla a 
otro en la Republica e identifican problemas sociales que involucren 
la actuaci6n de distintos poderes publicos. 
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Reconocen en el mapa politico de America Latina 
los paises del MERCOSUR y establecen los 
distintos tipos de vinculos que mantiene el 
MERCOSUR con el resto del mundo. 

EI MERCOSUR tiene como 
miembros plenos a Argentina. 
Brasil. Uruguay, Paraguay y Ve
nezuela -de reciente ingreso-. 
mientras que Bolivia y Chile son 

socios adherentes. EI tratado de integracion regional Imp/ica para 
los paises socios el mantenimiento de acuerdos comerciales y de 
cooperacion mutua en materia de desarrollo economico y social. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Comparando indicadores demogr<ificos. sociales y economicos de los cuat ro parses del 
MERCOSUR y cotejandolos con los de otros pa lses de America Latina. 

A parti r de indicadores como los que brinda la CEPAL (Comision 
Econ6mica para America Latina y el Caribe), comparan la cantidad 
de poblacion. el nivel de alfabetismo. la esperanza de vida. PSI y 
porce ntaje de poblaci6n urbana de los respectivos paises. 

Descrlbiendo la evolution de los intercambios comerciales entre los palses socios desde su 
constitution a principios de la decada de 1990. registrando el aumento significativo producido 
en los volumenes de exportacion. 

o 
~ 
E 
&. 	 A traves de fue ntes estadisticas y periodisticas, recaban informaci6n 
~ 	 acerca de los rubros que mas han (reeida en el ( omercio de los paises 
CJ 	

del MERCOSUR y representan mediante graticos y cuadros los ~ 

resultados de la indagaci6n. ~ 
g 
N 

~ Relacionan los principales recursos naturales de 
o '" 
~ 	

America Latina con la produccion de materiasa 
:a 	 primas y energia. 
'0 .,c 

La produccion de materias pri· 
mas y energla para la actividad 
industrial que se desarrolla en 
America Latina se relaciona 

U 	 con la varredad de recursos naturales de la region. La cantidad ydi
~ versidad de recursos naturales existentes es la base de las activida· 
z 	 des agricolas. ganaderas. forestales. mineras y pesqueras. A la vez. 

estas actividades son el motor de la economla de los paises de la 
region por su papel en las respectivas exportaciones nacionales y 
porque de elias dependen orras actividades sectoria les. 

'" 

iComO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo el vinculo existente entre elementos fisico-natura les. condiciones amblentales. 
valoracion de recursos naturales. producci6n de materia prima y produccion industrial. 

Tomando como ej emplo los siguientes cases de cult ivos, investigan y 
elaboran una fi cha sabre un cult ivQ diferen te (soja, porolos) 
len iendo en cuenta los elementos sefia lados. 



1. Materia prima de area templada: trigo 

a. elementos fisico-naturales: lIanura, suelo fertil, clima templado 
con precipitaciones de 1000 mm anuales; 

b. condiciones ambientales: sue los trabajados, can utilizacion 
moderada de agroquimicos y fertilizantes; 

c. produccion de espiga de trigo; 

d. molinos harineros y ftJbricas panificadoras. 

2. Materia prima de area subtropical : cafe 

a. elementos fisico-naturales: serrania, suelo fertil, clima 
subtropical con precipitaciones superiores a '500 mm anuales; 

b. condiciones ambientales: acondicionamiento de la serrania para 
evitar erosi6n del suelo par precipitaciones; 

c. produccion del grano de cafe; 

d. establecimiento procesador de cafe. 

Explicando el vinculo que existe entre la valoraci6n de recursos naturales en America Latina y 
Argentina y las condiciones naturales en las que se basan. 

En un mapa de America Latina, localizan las condiciones fisico

naturales (orografia, ciima, hidrografia, suelos y vegetacian) y, en 

otro, las actividades agricolas. ganaderas, forestales y mineras. 

Comparan ambos mapas y reconocen el 0 los recursos naturales 

valorados en cada actividad productiva. 

Identifican y comparan la multiplicidad de causas 
y consecuencias de 105 principales problemas 
ambientales de Argentina y de America Latina. 

Los principales problemas am 259 
bientales de Argentina y de 
America Latina (inundaciones, 
sequias, perdida de biodiversi

dad, deforestaci6n y contaminaci6n del aire, agua y suelo) involu
cran una combinaci6n de aspectos de distinta indole: sociales, na
turales, econ6micos, politicos, tecnol6gicos, etc. 

Le6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo la variedad de problemas ambientales en Argentina y en America Latina. 

A partir de informaciones periodlsticas, elaboran un listado de los 
principales problemas ambientales del ultimo mes en Argentina y en 

America Latina distinguiendo en que pais se manifestaron y el tipo 

de problema (perdida de la biodiversidad, deforestacian. 
contaminacion, sequias, inundaciones). 

Identif icando las escalas geograficas implicadas (global, regional, nadona!, local) en los principales 
problemas ambientales en America Latina y reconociendo como afectan al territorio y a la pobladon. 

Agrupan los problemas ambientales detectados en el ultimo mes en 
los peri 6dicos senalando que escalas geogrMicas se hallan implicadas 

en el analisis (escala local: contaminaci6n de origen minero e 

industrial; nacional: erosion de suelos en Argentina; 0 global : cambio 

climatico, adelgazamiento de la capa de ozona) y como estos 
problemas afectan directa a indirectamente a 1a poblacion . 



Describen. a partir de distintos indicadores de 
poblaci6n. las condiciones de trabajo y de vida en 
Argentina y en America Latina. 

Para estudiar las condiciones d. 
trabaj o y de vida de la pobla 
cion existen indica do res demo· 
graticos referidos a la composi. 

cion y estructura de la poblacion (edad, sexo, lugar de nacimiento. 
su distribucion geografica, su estado civil, el nivel de instruccion, fa 
ocupacion y el ingreso) y a la dim3mica (crecimiento vegetativo y me 
graciones). Esta Informaci6n sirve. entre otras COSas, para poder es
tablecer comparaciones entre municipios, en tre provincias y entre 
paises. Es importante cotejar estos indicadores con olro ripo de 
fuentes. por ejemplo, relatos y testimonios de personas de diferen· 
Ie situaci6n social y economica. 

lC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizaJes? 

Analizando la informaci6n detal\ada en los indicadores para describir algunas caracteristicas 
de la poblaci6n. 

A partir de recibir informacion pertinente, responder preguntas 
como: 

- En la actualidad, ita poblaci6n de Argentina esta compuesta 
mayoritariamente por mujeres 0 por hombres? 

- LEsta mayoritariamente concentrada en areas urbanas 0 esta 
dispersa en el cam po? 

Re(onocen que existe un indicador denominado tasa de natalidad 

que mide la cantidad de bebes que nacen al ca bo de un ario 
respecto de cada 1000 personas en un pais 0 en una provincia. 260 
Exp lican por que la tasa de nata)i1dad es util para elaborar polft icas 
de ed ucacion y vivienda que mejoren la calidad de vida de las 

o 
:;; personas. 
E 

;f 


Ofreciendo ejemplos de c6mo se pueden utilizar las fuentes censales, periodisticas y'" 8 testimoniales para el estudio de las condiciones de trabajo y calidad de vida de la poblaci6n.o 
u 
u 

.g 
N 

Analizan la tasa de natalidad, el porcentaje de urbanizacion yel 
~ 

w 
~ 

indice de Neeesidades Basieas Insatisfeehas (NBI) que brindan, par 
provi ncia, los censos para obtener un panorama de la situacion 51 

~ social y econom ica del pais. 
~ 

u 
c 
~ Comparan la forma en que es presentada la informaci6n respecto 
U de un mismo tema (por ejemplo, pobreza) en distintos diarios, de 
~ 

acuerdo a su linea editoria l. 
z '" 

Comparan testimonios, extraidos de peri6dicos, de personas 
afectadas por el problema del desem pleo, las cuales relata n sus 
vivencias, sus sentimientos y sus estrategias en esa situaci6n. 



Analizan las principales caracteristicas de los 
espacios rurales de Argentina y las comparan con 
las de otros paises de America Latina. 

En /05 espaeios rurales de Am~ 
rica Latina y Argentina existe 
una gran variedad de situacio
nes prodUCTlvas y tecrJol6gicas; 

par ejemplo. grandes explotacio nes de tierras correspondientes a 
las estancias coexisten can explotacio nes de pequenos y medianas 
produetores agropecuarios. La combinaeion de los faetores tierra. 
trabajo. capita l y tecnologfa es muy diversa segun las dlstintas re
giones produetivas, 

LeOmO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo la existencia de pareelas de distinto tamaiio en una determinada regi6n. 

A traves de fuentes seleccionadas (par ejemplo, imagenes 
satelitales), reconocen areas en las que {oexisten parcelas de distinto 
tamano que responden a usOs diferentes del suelo. 

Reconociendo que existe una gran variedad de formas de producci6n y de aplicaci6n de 
tecnologfa en areas rurales de Argentina y America Latina. 

A partir de recibir informacio n pertinente, elaboran un cuadra que 
sintetice las principales formas intensivas y extensivas de produccion 
agropecuaria. 

Observan fOt05 y reconocen los distintos actores del mundo rural 
(por ejemplo, campesinos con herramientas rudimentarias, granjeros 
con tractores, peones rurales en situacion de precariedad y 
empleados de grandes empresas agropecuarias con maquinarias de 
ultima tecnologia), 



Analizan las principales caracteristicas de 105 
espacios urbanos de Argentina y 105 comparan con 
105 de otros paises de America Latina. 

En genera l, desde mediadol 
del siglo XX, los gran des cen· 
tros urbanos de America Latina 
han experimentado un creci· 
mien to acelerado de su pobla· 

(i6n. Como comecuencia de los proCe50S de expansi6n urbana, 
buena parte de los habitantes de las grandes ciudades latinoame· 
rieanas vive en condiciones precarias en materia de vivienda y ser· 
vic/os b<lsicos. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identiticando las caraderisticas comunes de los procesos de urbanizacl6n en los diferentes 
paises de Am~rica Latina. 

Comparan los procesos de urbanizaci6n de Mexico, Brasil y 
Argentina teniendo en cuenta a los actores socia les y los motivos que 
generaron las migraciones campo-ciudad en (ada pars. 

Analizan y comparan las condiciones de vida actuales de la poblaci6n 
urbana en America Latina. 

Identifican problemas sociales y ambientales que son comunes en las 
ciudades latinoamericanas. 

Reconociendo que, en la mayoria de los casos, la dudad mas pobloda de cada pals de America Latina 
es su capita l; y que, con algunas excepciones, la ciudad mas poblada de cada provincia argentina es su 
capital. 262 

o 
Consultan en libros de texto 0 en enciciopedias, (uales son las 30 ~ ciudades mas pobladas de America Latina y de Argentina, las ubican if. 
en el mapa correspondiente y subrayan el nombre de las que son 

'" capital es de los respectivQs pafses 0 provincias.w "' o 
U 
v Identifican como situaciones excepcionales los cases de las ciudades 

~ mas pobladas que no son capitales en Amer ica Latina, ni capitales 
N 

provinciales en nuestro pa is. 

] 


8 
~ 

~ 

~ 


~ 


v 
c 
~ 

U 

'" 
~ 

z 



Identifican los principales acuerdos y conflictos en 
torno a la organizacion del Estado argentino y su 
materializacion en el periodo 1853-1880. 

Entre 1853 Y 1880 se fueron 
materializando los diferentes 
elementos constitutivos del Es
tado nacional. Esa organiza
cion fue un proceso largo y 

conflictivo que, en realidad, no culmina en 1880 sino que continua 
hasta nuestros dias. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando los elementos del Estado argentino que se fueron constituyendo durante la 
segunda mitad del siglo XIX y reconociendo los conflictos y los acuerdos que se produjeron 
entre distintos grupos politicos durante esa construcci6n. 

Identifiean, entre estos elementos, un gobierno independiente, una 

forma de gobierno. una capital federal, la Constituci6n Nacional, un 
territorio bien delimitado, simbolos compartidos. organismos 
recaudadores de impuestos, una moneda (mica y un solo ejercito 
para todo el pais. 

Comprendiendo la importancia de la construcci6n de acuerdos para lograr la sanci6n de la 
Constituci6n Nacional de la Republica Argentina, en el marco de la formacion del Estado 
nacional. 

Identifican los grupos politicos que apoyaron la sanci6n de la 
Constituci6n Nacional en 1853 y los que se opusieron. 

Reconocen las (uestiones que los enfrentaron y analizan como elias 

se resolvieron con las modificaciones introducidas en el texto 
constitucional en 1860. 

Fundamentan la importancia de ecntar (on una (mica base juridica 
(Ia Constituci6n Nacional) para enmarcar el proceso de organizaci6n 

del pais. 

Ofreciendo ejemplos de resistencias y luchas por parte de los Estados provinciales ante la 
centralizacion del poder en el Estado nacional. 

Analizan distintos levantamientos que se produjeron en el interior 
yen Buenos Aires durante el periodo lB62-1880 (por ejemplo, el de 
Vicente "Chacho" Penaloza, el de Felipe Varela y el del gobernador 
de Buenos Aires, Carlos Tejedor) . 

26 



Establecen relaciones entre las politicas seguidas 
por el Estado argentino durante la segunda mitad 
del siglo XIX y comienzos del siglo XX y el 
desarrollo de una economia agraria para la 
exportacion. 

miento internacional que alentaba la especializacion y complemen
tariedad de las economias nacionales. Dichas politicas tuvieron con
secuencias profundas para Argentina, pero impactaron en forma 
desigual segun las zonas geogrflficas y los sectores sociales. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando algunas de las politicas seguidas por el Estado argentino para intensificar las 
relaciones economicas con otros paises, especialmente con Inglaterra . 

Ana lizan el aliento a las inversiones extranjeras en Argentina, por 
ejemplo, la instalaci6n de empresas de servicios publicos, como 
transportes (especialmente el ferrocarril) y aguas corrientes; la 

creac i6n de bancos; la exportaci6n de cereales, lana y carne a 
mercados europeos. 

Reconociendo las politicas impulsadas por los gobiernos de la etapa para alentar la 
inmigracion ultramarina y crear condiciones favorables para su integracion a la sociedad. 

Ident if ican diferentes acciones estatales que promueven la 
inmigraci6n ultramarina y su integraci6n a la sociedad argen tina: la 

264 propaganda oficial atrayendo extranjeros; las facilidades para el 
traslado de los inmigrantes; la recepci6n inicial en el Hotel de 

o Inmigrantes; el establecimiento de la escuela bihica, publica, laka y
:ii obligatoria (Ley 1420); la generaci6n de sentimientos identitariosE 

&. comunes. 

m 
co 
o 

U 

~ 

Comparando el impacto generado por las inversiones de capitales, el desarrollo de obras de 

.g 
U infraestructura y la instalacion de inmigrantes en diferentes zonas del pais. 

N 

~ 

W 
-;;; Comparan al men os dos zonas del pais donde las pa liticas 
8 
~ economicas tuvieron un fuerte impacto (par ejemplo, la region 

~ 


m 
U 

pampeana por su produccion agropecuaria, y M endoza par su 
c produccion vitivinicola) con otras areas donde se radicaron menos 

V 
inversiones e inmigrantes, y elaboran algunas conclusiones sobre las 

~ 

~ 

<t causas y consecuencias de tales diferencias. 
Z 

Argumentando acerca de las consecuencias de la expansion del Estado argentino sobre 
territories dominados por algunas sociedades indigenas, y considerando su impacto en 
distintos actores sociales. 

Analizan las expedicion es mil itares del general Julio A. Roca a la 
Pampa y la Patagonia en 1879, y las del general Victorica en la 
decada de 1880 al Chaco, considerando sus consecuencias para las 

sociedades indigenas, los terratenientes, los comerciantes vinculados 
a la exportacion, las companias inglesas de ferrocarril. los 
inmigrantes europeos y el gobierno nacional. 

Desde mediados del siglo XIX, 
los gobiernos argentinos impul
saron polit icas que favorecie
ron el desarrollo y la expansion 
de una economia agroexporta
dora en el marco de un ordena



Indagan acerca de los cambios demogriificos, 
sociales y politicos que se producen en Argentina 
entre 1860 y 1930, en el marco del impulso a la 
produccion agropecuaria, del desarrollo de la 
infraestructura de transportes y comunicaciones, 
y de una pronunciada urbanizacion en algunas 
zonas del pais. 

Durante 1'1 siglo XIX y comien
zos del siglo XX se produce un 
intenso movimiento intem a
dona l de poblacion. Ese proce
so tuvo profundas repercusio
nes en Argentina, provocando, 
en su sociedad, cambios en la 
economia, la pollrica y la cultu
ra . Simu,taneamente, (onviene 

considerar que aproximadamente la mffad de los extranjeros no se 
rad/cD definitivamente en el pals, y que los procesos migratorios 
tuvieron impactos desiguales en las diferentes zonas de Argentina. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Describiendo el impacto de la inmigracion internacional en la poblacion argentina y en las 
distintas zonas del pais; identificando la procedencia de los inmigrantes y su inserci6n laboral 
en Argentina. 

Reconocen la cantidad, procedencia, edad y genero de los 
e xtranjeros que Ilegaron al pars en esa epoca, las zonas en que se 
radicaron y las actividades que desplegaron. 

Analizan el impacto de la inmigracion en las diferentes zonas del 
pais y elaboran mapas que reflejen la dist ribuci6n territorial de los 
inmigrantes en Argentina . 

Diferenciando entre las expectativas de los inmigrantes respeeto de Argentina y las 
condidones encontradas a su arriba al pars. 

Identifican las expectativas de los inmigrantes respecto de Argentina 
y reflexionan acerca de su grado de realizaci6n . 

Reconocen las condiciones de vida y de trabajo de los inmigrantes en 
el pais. 

Indagando acerca de los cam bios que se producen en algunas ciudades argentinas, e 
identlficando signos de deslgualdad sodaI en el espacio urbano. 

Identifican las transformaciones que se producen en ciudades como 
Buenos Aires 0 Rosario, y (omparan la localizaci6n y ca ra( terlsticas 
de las viviendas, asi como las formas de vida de distintos sectores 
so( iales urbanos. 

Establedendo relac10nes entre las transformaciones sociales y economicas que se producen en 
esa epoca en la sociedad argentma y los cambios en 1'1 sistema politico. 

Identifican los sectores sociales que se consolidan en la soc iedad 
argentina y sus nuevas formas de organizaci6n polftica y social. 

Analizan las caracterfsticas del sistema pOlitico a fines del siglo XIX y 
las demand as y luchas de los nuevos sectores sociales par su 
democratizaci6n. 
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Aportes para el seguimiento del aprendizaje 
de los alumnos y las alumnas en relaci6n con: 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACION SOCIAL 


Comparan y describen algunas de las diversas La fTlultiplicidad de pueblos 
manifestaciones culturales en America Latina . originarios de America, junto 

con los aportes poblacionales 
europeos y africanos, ha dado 

lugar a una enorme variedad y riqueza cultural. Para camp render 
los alcances de esta confluencia cultural. es necesario considerar 
que la misma se produjo en contextos profundamente aSimlitricos 
y conflietivos. 

i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo distintos tipos de expresiones culturales latinoamericanas, dando cuenta del 
contexte de su surgimiento y de sus transformaciones. 

Realizan descripciones de diferentes expresiones culturales de 
diversos paises de America Latina y profundizan en algunas de elias 
a traves de la consulta bibliogrMica, la observaci6n de videos, el 
(onta(to con sus protagonistas, etc. 

Comparando diversas manifestaciones culturales de Argentina con las de otros paises de 266 
America Latina; relacionando las simi li tudes. diferencias y transformaciones en estas 
manifestaciones con los distintos contextos de surglmiento y consolidaci6n. 

o 
;;; 
£ 
Q: Camparan los modos de una misma celebr aci6n (festivi dades 
ro religiosas. carnava les, etc.) en dist intos paises e id entifiean sus'" w 
o semejanzas y diferencias. 
u 
c 
;; Rel acionan estas diferencias y semejan zas con algun aspe<to 
N relevante de cada pars (por ejempl o, su historia, su realidad sodal y 
~ 

<;; 
econ6mka). 

o "~ 
:£ 
i? 
o'" 

l! 
~ 



Analizan la Declaraci6n Universal de los Derechos 
Humanos y establecen relaciones entre su 
contenido y la vigencia de esos derechos en 
Argentina y en America Latina. 

promover el respeto a ciertos derechos y libertades para todas fas 
mujeres y hombres del mundo sin excepci6n, ya comprometer a sus 
Estados a garantizar la aplicaeion efeetiva de los mismos. Es impor
tante feconoee" tamb/en, que gran parte de la poblacion latlnoa
mericana tiene ddicultades para satisfaeer afgunos de estos de,e
enos (al trabajo, a la sa fud. a fa vivienda). 

LeOmO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Interpretando algunos de los derechos establecidos en la Declaracion Universal de Derechos 
Humanos y las razones en las cuales se fundamentan. 

Analizan el significado y los alcances del articulo 1°: "Todos los seres 
humanos nacen libres e igua les en dign idad y derechos y, dotados 
como esttm de raz6n y (oncie ncia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los atros." 

Dan ejemplos cotid ianos vincul ados con dicho derecho. 

Analizando la responsabilidad que Ie cabe al Estado para garantizar que todos los ciudadanos 
puedan ejeree r sus derechos. 
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La Dec/afaeion Universal de los 
Derechos Humanos, apfobada 
en 1948 por la Asamblea Gene
ral de las Naeiones Unidas, es 
una propuesta por la wal se 
convoca a codos los paises a 

Ana lizan informacion diversa donde se reconocen medidas de 
gobierno tendientes a garantizar los derechos bilsicos de los 
ciudadanos. 

Reconocen y dan ejemplos de situaciones donde estos derechos no se 
garantizan. 

Identificando la estructura, principios. declaraciones. derechos y garantias de las 
constituciones nacional y provincial (0 de la Ciudad Autonoma de Buenos Aires), y su vigencia 
en el pasado y el presente. 

Analizan la Constituci6n Nacional y provincial (0 de la Ciudad 
Aut6noma de Buenos Aires) para identificar c6mo estan o rganizadas 
y las comparan . 

Averiguan en que momentos del pasado reciente la Constituci6n 
Nacional fue reformada y en que contexto ca reci6 de vigen cia y 
explican por que. 



Identifican los derechos de las minorias y destacan INuestro pais, como muchos 
la importancia del respeto por las mismas. otros en el mundo, esta com

puesto por multiples grupos 
con carar:terlsticas diferentes que tienen el dere cho a desarro((ar 
plena mente su existeneia dentro del (onjunto social, por ejemp/o, 
desde personas con movilidad redueida hasta practicantes de mul
tip les religiones. f s neeesario que e/ fstado asegure las condiciones 
para la vida plena de esas minor/as y para que se respeten sus di
fereneias, por ejemplo, mediante leyes, mensajes a la poblacion, 
programas educativos, sancionando las situaciones donde no se 
respetan los derechos de las minor/as, etc, 

,Como pUE'den dar cuenta de estos aprendlzajes? 

Ana ll zando la responsabilidad que Ie cabe al Estado en la protecci6n de los derechos de las 
minorlas para evltar la diseriminaci6n y violaci6n de sus derechos. 

Consultan peri6dicos para conacer situaciones concretas don de se 
vulneran los derechos de las minorias (por ejemplo, obstaculos para 
la cobertura medica en obras sociales y prepagas para personas (on 
determinadas enfermedades, dificultades para transitar para las 
personas con movilidad reducida, inexistencia de talles de rcpa para 
diferentes contexturas ffs1cas, situaciones de discriminaci6n por ser 
inm igrante, etc). 

Se informan ace rca de las medidas de gobierno (nacional, provincial, 
local) que garantizan la protecci6n de los derechos de las minorfas. 
Eligen un ejemplo y expliean la interveneion del Estado. 

'68 
Realizando el seguimiento y caracterizacl6n de algunos casos de discrlmlnaci6n 0 violaci6n de 
derechos_ 

.§ 
o 
c 

0: 
Seleccionan un caso de discriminaci6n y realizan el seguimiento de la 

~ 


'" ~ forma en que fue tratado en diversos medios de comunicaci6n. 

o Explican por escrito el desarrollo y resoluci6n del mismo. u
·0 
.g Se informan ace rca de los mecanismos disponibles para peticionar a 
N 

las autoridades acerca de situaciones de discriminaci6n 0 violaci6n de 

'" 
~ 

dereehos. 
:3 
~ Identifican situaciones de la vida cotidiana donde grupos 0 personas 
~ 

~ 

.~ hacen uso de sus derechos (por ejempio, denuncias que realizan 

.~ integrantes de algunas minorias ante organismos estatales como el 
v 

INADI -Instituto Nacional contra la Discriminacion, la Xenofobia y el 
~ 

" Raeismo-),
Z 

Reconocen las caracteristicas principales de la I La Constitucion Na cional es la 
Constitucion Nacional. ley eserita fundamental de la 

organizacion del f sta do argen
tino. Consta de un Preambu/o y dos partes principales, cada una de 
elias organizada en cap/tulos. En la Constitu cion se detallan los de
rechos y garantfas de los ciudadanos, asi como las atribuciones y 
obligaciones de las autoridades y Poderes de la Nacion. 

i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 



Analizando y proponiendo interpretaciones acerca del marco general de la Ley expresado en 
el Preambulo_ 

Anali zan el sentido de frases como: 

- "constituir la uni6n nadonal" 

- "consolidar la paz interior" 

- "proveer a la def ensa com un" 

- "promover el bienestar general" 

- "asegurar los beneficios de la libertad" 

Ofrecen ejemplos de las formas posibles en que estos objetivos 
presentes en el Preambulo repercuten en nuestra vida como 
ciudadanos. 

Examinando la vigencia de la Constitucion Nacional en el presente en comparacJ6n con otros 
periodos de la historia argentina. 

Entrevistan a personas mayores y consultan diferentes fue ntes de 
informacion para conacer en que momentos de l pasado reciente fue 
suspend ida la vigencia de la Constituci6n NacionaL Establecen 
comparaciones entre las distintas f uentes para sacar conclusiones. 

Discuten en torna a ciertos derechos que, en la actualidad, no son 
ejercidos por todos los ciudadanos. 

Identifican las relaciones entre 105 distintos 
niveles politicos y administrativos del Estado y 
e)(aminan acuerdos y conflictos 
interjurisdiccionales en la Republica Argentina. 

EI Estado Nacional (oncentra 
UI1 conjunto de faeultades y 
obJigaciones que Ie son pro
pias, como acunar moneda, or
ganizar un ejercito naC/onal, 

oeuparse de las relaciones COil otros paises, etc. Otras artlvidade, 
son compartidas entre el Estado Nacional y los Estados provincia
les. Tambien es frecuente que las provincias necesiten rea lizar 
aeuerdo5 entre ellils y. muchas veees, en caso de contlieto, aeuden 
al Estado Nacional como arbitro pilra su resoluei611. 

i.Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo algunos ambitos de la organizad6n federal en los wales intervienen e 
interactuan distlntos niveles politicos y administrativos del Estado. 

Reconocen que el Estado Nacional recauda cierto tipo de impuestos 
y las provincias, a su vez, recaudan otros. 

Identifican que ciertas tareas de gobierno naciona l, como la 
realizaci6n de un censo de pobJaci6n 0 econ6mico (a ca rgo del 
INDEC - Instituto Nacional de Estadisticas y Censos), requieren 
coordinar dichas tareas con las diferentes provincias. 
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Ofreciendo ejemplos de conflictos interjurisdiccionales. 

Se informan acerca de la existencia de problemas y liti9i05 entre 
provin cias, analizan sus razones (sociales, economicas. etc.) y 
reconocen los distintos niveles de organizacion del Estado que estan 
involucrados (nacionai, provincial y/o loca/) . 

Reconociendo que el Estado Nacional posee atribuciones exclusivas que no son compartidas 
por las provincias. 

Argumentan por que una provincia no puede declarar la guerra a 
otra 0 a otro pais, 0 por que una provincia no puede celebrar cierto 
tipo de tratados de caracter politico e identif ican estas atribuciones 
en la Constituci6n Nacional. 

Reconocen los vinculos entre los distintos Estados I En los ultimos anos muchos Es
Nacionales en el marco de la integracion regional. tados Nacionales estan estre

chanda sus vinculos econcimi
cos y culturales con 1'1 objetivo de negociar en mejores condiciones 
la venta de sus productos a otros bloques. Estos procesos de intI' 
graci6n regional tardan mucho tiempo en formarse y consolidarse. 
Habitualmente comienzan co n integraciones de caracter comer)70 
cial. El MERC05UR es uno de esos bloques mundiales . 

.a 
LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

~-

'" 
~ '" Reconociendo que la constitucion de bloques demanda tiempo y esfuerzos de negociacion, 

9 

tanto en el estrechamiento de los vinculos entre quienes los componen, como en la 

ampliacion de los mismos a otros paises. 


~ 

~ 


~ 


""';
"8 Realizan indagaciones en peri6dicos. por Internet, 0 mediante 
~ '" entrevistas y dan cuenta de las dificultades para lIevar adelante "Q 

procesos de integraci6n como el de la Union Europea. as! como de 
las discusiones actuales respecto de la admi si6n de nuevas miembros 

~ 

" (por ejemplo, Turquia) . 
z 

Describiendo las caracteristicas de la integracion regional lIevada adelante por los pa ises que 
integran el MERCOSUR. 

Se informan y debaten en torno al tipo de integracion que 
actualmente han a/canzado los paises del MERCOSUR. 

Explican logros y dificultades del proceso de integraci6n regional a 
traves de la selecci6n de ejemplos. 
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Ciencias 

Naturales 
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Nucleos de Aprendizajes Prioritarios 
2do cicio EGB / Nivel Primario 
Consejo Federal de Cultura y Educaci6n 
Resoluci6n 235/05 

Ciencias Naturales 

La escuela ofrecera situaciones que promuevan en 105 alumnos y alumnas durante 
el Segundo Cicio de EGB I Nivel Primario: 

• 	 La interpretacion y la resoluci6n de problemas sign ificativos a partir de sa beres y habilidades del 
campo de la ciencia escolar , para contribuir al lagro de una progresiva autonomia en el plano

'
personal y social. 

• 	 La planificacl6n y realizacion de exploraciones para indagar acerca de los fen6menos naturales y sus 
alcances, 

• 	 La realizaci6n de observaciones, el reg istro en diferentes formatos (g raficos, escritos) y la comunicaci6n 
sabre la diversidad, las caracteristicas, los cambios y/o ciclos de los seres vivos, el ambiente, los 
materiales y las acciones mectmicas. 

• 	 La busqueda y organizaci6n de la informaci6n en bibliotecas, diccionarios, bases de datos relacionados 
con la ciencia. 

• 	 La realizaci6n de actividades experimentales, adecuadas a la edad y al contexto. 

• 	 Frente a la ocurrencia de determinados fen6menos, la formulac i6n de "hip6tesis" adecuadas a la edad 
y al contexto, compartmdolas con las de los distintos companeros y con algunos argumentos basados 
en los modelos cientificos, y el diseno de diferentes modos de ponerlas a prueba. 

• 	 La elaboraci6n de conclusiones a partir de las observaciones realizadas, la informaci6n disponible, 
datos experimentales, debates y confrontaci6n de ideas en clase dando las razones que permiten 
sostenerlas; la reflexJ6n sobre 10 producido y las estrategias que se emplearon . 

• 	 La producci6n y comprensi6n de textos orales y escritos relacionados con las actividades de la ciencia 
escol ar. 

• 	 EI usc adecuado de instrumentos y de aparatos sencillos siguiendo las instrucciones del maestro y 
atendiendo las normas de seguridad. 

• 	 EI desarrollo de actitudes: 

- de exploraci6n y busqueda sistemat ica de respuestas ace rca de los seres vivos y del ambiente 

- responsables respecto de la preservaci 6n y cuidado de la vida y del medio ambiente 

- de interes y de reflexi6n critica hacia los productos y procesos provenientes de la ciencia 

- de curiosidad y ht3bito de hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las 

interacciones y los cam bios en la Tierra y el espacio exterior. 


1 Si bien la ciencia que desarrollan los cientificos 0 los expertos es el referente cultura l ultimo. en el proceso de con ...truccion de los saberes 
escotares e l margen de li bertad es mas amplio y requiere de un proceso de tra nsformacion del contenido cientffico. l os conocimientos que 
se enseri an no son los mi~mos de la ciencia ellperta, par 10 que se puede hablar de una "ciencia escolar" como el resu ltado de los procesos 
de transposidon didiktka . Esta vision permi1e disenar una ciencia adecuada a los intereses y experiencias infantiles y a los problemas so· 
cia les rel evantes, aleja nd rn.e de posturas que considera n a la estructura de la ciencia consoli dada po r los expertos como el unko organiza 
da r de los aprendlzajes de los nifios. 
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LOS SERES VIVOS: 
DIVERSIDAD, 

UNlOAD, 
INTERRELACIONES 

Y CAMBIOS 

LOS MATERIALES 
Y SUS CAMBIOS 

LOS FEN6MENOS 
DEL MUNDO 

FIsICO 

LA TIERRA, EL 
UNIVERSO Y SUS 

CAMBIOS 

• 	 La caracterizaci6n de los ambientes aero-terrestres cercanos, 
comparandolos con otr05 lejanos y de otras epocas; estableciendo 
relaciones con los ambientes acuaticos y de transici6n. 

• 	 La diferenciaci6n de los grupos de organismos (ani males, plantas, hongos 
y microorganismos)' algunas caracteristicas climaticas y edaficas y el 
reconocimiento de sus interacciones. 

• 	 La identificaci6n y clasificaci6n de las principales adaptaciones morfo
fisiol6gicas (absorcion, sosten y locomoci6n, cubiertas corporales, 
comportamiento social y reproduccion) que presentan los seres vivos en 
relaci6n al ambiente. 

• 	 EI reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y 
el reconocimiento de la importancia del mismo en su preservaci6n . 

• 	 La caracterizaci6n de las funciones de sosten y de locomoci6n en el 
hombre, 

• 	 EI reconocimiento de la importancia del cuidado del sistema osteo-artro
muscular. 

• 	 EI reconocimiento de la existencia de materiales naturales (par ejemplo, 
minerales) y materiales producidos por el hombre (por ejemplo, 
ceramicos y plasticos). 

• 	 La identificaci6n de las propiedades de los materiales, estableciendo 
relaciones con sus usos, y sus estados de agregaci6n . 

• 	 La identificaci6n y explicaci6n de ciertos fen6menos como la acci6n de 
fuerzas que actuan a distancia, reconociendo acciones de atracci6n y de 
repulsi6n a partir de la exploraci6n de fen6menos magneticos y 
electrostaticos, 

• 	 La caracterizaci6n de la Tierra como cuerpo cosmico: forma y 
movimiento de rotaci6n. Acercamiento a la noci6n de las dimensiones 
del planeta . 

• 	 EI reconocimiento del planeta Tierra como sistema material y de los 
subsistemas en que puede dividirse para su estudio. 

• 	 La identificaci6n de las principales caracteristicas de la ge6sfera y los 
principales procesos que se dan en ella (por ejemplo, terremotos y 
vokanes). 
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lOS SERES VIVOS: 
DIVERSIDAD, 

UNIDAD, 
INTERRElACIONES 

Y CAMelOS 

LOS MATERIALES 
Y SUS CAMeiOS 
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5to ano 


• 	 La caracterizaci6n de los ambientes acuaticos y de transici6n (ercanes, 
compartmdolos (on otros lejanos y de otras epocas, estableciendo 
relaciones con los ambientes aeroterrestres, y la clasificaci6n de los 
grupos de organ ismos (animales, plantas, hongos y microorganismos), 
reconociendo las principales interacciones entre ellos. 

• 	 La identificacion de las relaciones entre las caracteristicas morfo
fisiol6gicas (absorcion, sosten y locomoci6n, cubiertas corpora les, 
comportamiento socia l y reproduccion) de los seres vivos, sus 
adaptaciones al ambiente donde viven. 

• 	 EI reconocimiento del hombre como agente modificador del ambiente y 
de su importancia en su preservaci6n. 

• 	 La identificaci6n de las funciones de nutricien en el hombre {digesti6n, 
respiraci6n, circulaci6n y excrecien} sus principales estructuras y 
relaciones, compa rimdolas con otros seres vivos. 

• 	 EI reconocimiento de la importancia de la alimentaci6n para la salud, en 
base a la composicion de- los alimentos y sus funciones en el organismo. 
EI mejoramiento de la dieta atendiendo al contexta socia cultural. 

• 	 La caracterizacien de los diferentes tipos de mezclas entre materiales. 

• 	 EI reconocimiento de la acci6n disolvente del agua y de o tros liquidos 
sobre diversos materiales y de los facto res que influyen en los procesos 
de disolucian . 

• 	 EI reconocimiento de caracterfsticas de la luz, como su propagacion y 
reflexi6n. 

• 	 La caracterizaci6n del sonido (por ejemplo, el timbre y la altura). 

• 	 EI reconocimiento de la accien del peso en el movimiento de caida libre 
y, junto con el empuje, en el fenomeno de flotaci6n . 

• 	 La descripci6n de las principales caracterfsticas de la hidr6sfera, sus 
re laciones can los otros subsistemas terrestres y de los principales 
fenomenos que se dan en la misma (por ejemplo, corrientes y mareas). 
La caracterizaci6n del cicio del agua . 
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LOS SERES VIVOS: 
DIVERSIDAD. 

UNlOAD, 
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Y CAMBIOS 

LOS MATERIALES 
Y SUS CAMBIOS 

LOS FEN6MENOS 
DEL MUNDO 

FiSICO 

LA TIERRA. EL 
UNIVERSO Y SUS 

CAMBIOS 

• 	 EI reconocimiento de diferentes modelos de nutrici6n en un ecosistema, 
y de las relaciones que se establecen entre los organismos 
representativQs de cada modele. 

• 	 EI reconocimiento de los seres vivos como sistemas abiertos, destacando 
las principales relaciones que se establecen con el media. 

• 	 El reconocimiento del hombre como agente modifkador del ambiente y 
de su importancia en su preservaci6n. 

• 	 EI acercamiento a la nodon de celula como unidad estructural y 
funcional desde la perspectiva de los niveles de organizacion de los seres 
vivos. 

• 	 La identificaci6n de las funciones de relaci6n y reproducci6n en el 
hombre. 

• 	 EI reconocimiento de la importancia de la prevencion de enfermedades 
relacionadas con los sistemas estudiados. 

• 	 La identificacion de diferentes transformadones de los materiales, en 
particular la combusti6n y la corrosi6n. 

• 	 La caracterizacion del aire y de otros gases, y el acercamiento al modelo 
de particulas 0 corpuscular, para la explicacion de sus prindpales 
propiedades. 

• 	 EI acercamiento a la noci6n de corriente electrica a traves de la 
exploraci6n de circuitos electricos simples y su vinculacion con las 
instalaciones domiciliarias. 

• 	 La tipificacion de diversas fuentes y clases de energia. 

EJ 	 reconocimiento del calor como una forma de transferencia de 

energfa. 


• 	 La interpretaci6n y exploracion de fenomenos relacionados con los 
cambi05 de temperatura . 

• 	 La descripcion de las principales caracteristicas de la atm6sfera, sus 
relaciones can los otr05 subsistemas terrestres y de algunos fenomenos 
que se dan en la misma (meteoros). 

• 	 La construccion de la idea de tiempo atmosferico como introducci6n a la 
noci6n de clima. 

• 	 La descripci6n de los cuerpos que integran el Sistema Solar; movimiento 
de traslaci6n de los planetas en torno al Sol. 
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INTRODUCCION 


Propositos 
de este material 

Este material tiene la intenci6n de contribuir con la tarea docente me

diante el desarrollo de algunas ideas acerca del trabajo en el aula con 

los contenidos incluidos en los Nucleos de Aprendizaje Prioritarios 

(NAP) para el aprendizaje de las Ciencias Naturales. 

Ensenar y aprender Coexisten en nuestra sociedad distintos tipo> de conocimiento: el co

Ciencias Naturales tidiano, el dentifico, el religioso. La enseiianza escolar de las Ciencias 

Naturales toma como referenda al conocimiento producido dentro 

del campo dentifico. Por esta raz6n, los contenidos escolares debieran 

mantener una cierta cercania con los conceptos centrales de la cien

cia, las maneras de indagar, argumentar y validar que son distintivos 279 
de este campo. Para favorecer la comprensi6n del discurso de las den

cias es necesario comunkar algo que suele estar bastante ausente en 

la escuela: la ciencia es una construcci6n humana, hist6rica y social y, 

por 10 tanto, cambia a traves del tiempo porque, si bien es una interpretaci6n rigurosa, tam bien 

es una construcci6n muy ligada al contexto en el cual se produce y a los paradigmas vigentes en 

esa epoca. AI mismo tiempo, para que el conocimiento produddo por la ciencia este en condicio

nes de ser comunicado en un aula necesita ser transformado de manera que los alumnos puedan 

transitar hacia una aproximacion a ese saber que supere una vision descriptiva. 

Exhaustivos trabajos de investigaci6n en el campo de la psicologia permitieron concebir la 

idea, ampliamente aceptada, de que los alumnos, en su interacci6n con el mundo, construyen in

terpretaciones person ales acerca de los fen6menos naturales. Estas ideas operan muchas veces en 

el alumno como obstaculos para la construcci6n del conocimiento de las Ciencias Naturales al mis

mo tiempo que constituyen un anclaje posible para el aprendizaje de nuevas ideas. EI reconoci

miento de esta situaci6n condiciona las propuestas de ensefianza, ya que requieren detenerse a 

analizar que concepciones estan circulando en la clase; y favorecer y orientar discusiones entre los 

alumnos para que promuevan reflexiones especialmente sobre aquellos aspectos que, se sabe, 

pueden ser interpretados desde una perspectiva distinta de la que se quiere enseiiar. Desde esta 

concepci6n, todas las actividades que se proponen en clase deberian concebirse teniendo en 

cuenta las ideas que los alumnos poseen en relaci6n con esos contenidos y las posibilidades que 

se ofrecen para provocar modifkaciones en esas interpretaciones que, en muchos casos, se mues

tran resistentes. 
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Las situaciones 
de lectura 

La interpretacion de un texto es una construcdon en la que intervie

nen fuertemente los conodmientos que el lector posee y las condicio

nes en las que se propone la lectura. Por esta razon, para un alumno 

que desconoce el tema desarrollado en el texto, la tarea siempre es di

ticil. Para favorecer una buena aproximacion a los contenidos que se 

intenta ensenar es importante generar situaciones de discus ion 0 pro

blematizacion de los contenidos con anterioridad al acto de lectura 

para, de este modo, ayudar a los alumnos a involucrarse en la propues

tao Convlene, ademas, que el docente intervenga durante la lectura 

ampliando la informacion que da el texto e indagando acerca de las interpretaciones que realizan 

los alumnos, espedalmente cuando el texto utiliza denominaciones que tienen una acepcion bas

tante distinta en ellenguaje coloquial y en el cientifico. Por ejemplo, el termino "medio' que, en 

10 coloquial, puede remitir a la mitad, al punto central 0 a una manera de conseguir algo, en Cien

cias Naturales tiene una acepcion diferente cuando se utiliza en ecologia 0 en anatomia. 

En los textos de Ciencias Naturales es frecuente la inclusion de modelos didacticos para es

tablecer analogias con los fenomenos en estudio, ya que constituyen una herramienta util para 

la ensenanza y el aprendizaje de las Ciencias Naturales. Habitualmente, un texto utiliza modelos 

didacticos, comparaciones 0 analogias como estrategia para favorecer la interpretacion de un co

nocimiento que se supone de dlflcil acceso para el lector. Es importante, entonces, que el traba

jo que se realiza en estos casos contemple los aspectos en los que ambos polos de la comparacion 

se asemejan y los aspectos en los que son diferentes 0 guardan considerables distancias debldo a 
Q 	 que, muchas veces, los alumnos tienen dificultades para entender como dlcha comparacion debe
~ 
if. 	 ria ser tomada. Convlene aclarar que el analisis de modelos didacticos puede ser propuesto por el 

docente como actividad independiente de las situaciones de lectura y que, en estos casos, tam'" 
~ '" o 	 bien es necesario tener en cuenta las consideraciones realizadas. 
U
'v 
~ 
N 
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Para seleccionar un texto es conveniente considerar un conjunto de 

caracteristicas, tales como su logica interna, su densidad conceptual, 

la relevancia de los contenidos presentados, la idoneidad en la infor

macion, la pertinencia de las actividades planteadas y la concepcion 

de ciencia que comunica. Un material que no responda exactamente 

a 10 deseado puede, sin embargo, aproximarse a ello si se disenan es

trategias adecuadas, tales como consignas y situaciones problema, y 

secuencias de le(tura que hagan hincapie en los conceptos juzgados 

relevantes. Una vez elegidos, el 0 los textos pueden presentar distin

tas funciones didacticas: actuar como motivador, como generador de un problema 0 de un con

flicto que debera intentar resolverse; plantear una ampliacion, una nueva mirada sobre los con

tenidos trabajados previa mente; permitir la corroboracion de 10 aprendido; ser utilizado como un 

instrumento de evaluacion, etc. 



Las situaciones Con mucha frecuencia las actividades de escritura son utilizadas en la 

de escrltura escuela para que el alumno comunique 10 que ya aprendi6. Pero la 

exigencia de escribir puede constituirse en una importante actividad 

de aprendizaje si se propone fuera de las situaciones de acreditaci6n, 

buscando condiciones que favorezcan la revisi6n de su escritura y de

sestimen la posibilidad de localizar informaci6n en un texto y copiar

la . Para que esto sea posible, los alumnos deben involucrarse con la 

actividad y concebir que el destinatario del texto necesita entenderlo. 

Por ejemplo, los alumnos escriben para : intentar convencer a otro 

grupo con el que discrepan; tomar apuntes para realizar una exposici6n ora l; comun ica r la inter

pretaci6n realizada sobre un texto bajo un formato que difiere de la organizaci6n presentada en 

el texto leido. 

Los experimentos La propuesta experimental es una estrategia de ensenanza que no 

escolares se propone con el fin de remedar el procedimiento cientifico, sino 

con la intenci6n de ofrecer al alumno posibilidades para su propio 

aprendizaje. 

Entre el experimento escolar y el cientifico existen marcadas 

diferencias. Un experimento incluye la instalaci6n de un dispositivo 

que permite estudiar el comportamiento de una parte del mundo ar

tificialmente recortada para ese fin. En el campo cientifico, el marco 

conceptual disciplinar y especifico autoriza al investigador para la rea

lizaci6n de dicho recorte, y define la pertinencia de las variables a ser consideradas 0 jugadas. Asi

mismo, el dispositivo que se disefia es el adecuado para efectuar una indagaci6n destinada a 

aportar un conocimiento del que no se dispone, 0 que se pone en duda. Desde el momenta en 

que, cualquiera sea el experimento escolar propuesto y como se 10 propone, el docente conoce la 

respuesta, existe siempre una simulaci6n que, aunque no enunciada, resulta por todos los acto

res conocida. Esta cuesti6n, por si so la, establece una clara distancia entre ambas situaciones. 

Cuando un experimento es se leccionado y propuesto por el docente, habitualmente Ileva 

la intenci6n de que el alumno, en interacci6n con el fen6meno, consiga observar aquellos datos 

que servirian para concebir una explicaci6n rigurosa de 10 que acontece. En este contexto resulta 

extremadamente dificil para el docente, que dispone de una explicaci6n, distanciarse suficiente

mente de 10 que el sabe del objeto para acceder a las interpretaciones que podria realizar alguien 

no familiarizado con esas ideas. La naturalizaci6n de los datos recolectados en la observaci6n del 

fen6meno seleccionado y de las rela ciones que entre ellos se establecen constituye uno de los 

principales problemas para visua lizar otras interpretac iones posibles. Es necesario tener en cuen

ta la asimetria que habitualmente existe entre el docente y el alumno en el momenta de decidir 

en que condiciones sera presentada la propuesta experimental. C6mo proponer un experimento, 

que comunicarle al alumno ace rca de 10 que de el se espera para que tenga oportunidad de en

tender hacia d6nde se dirige la propuesta de ensenanza, pero no tanto como para anticiparle la 

respuesta a la situaci6n que se Ie plantea. 
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APORTES para el seguimiento del aprendizaje 
en Ciencias Naturales: sintesis del 2do cicio 

Los seres vivos 4to ana 
Se retoman los conoClmientos trabaja
dos en ell er cicio acerca de las caract€
rist icas de las plantas y animales y se 
amplia el concepto de diversidad al in

c1uir, tam bien, los organismos del grupo de hongos y microor
ganismos. El estudio de 103 diversidad permite profundizar el 
concepto de ser vivo . Tambien se profundizan tematicas inicia
das en el l er cicio acerca de la adaptacion de los seres vivos, 
(entradas en algunas caracteristicas de p lantas y de animales. 
especia l mente de los que viven en ambientes aeroterrestres. 
Con esta intencion, se propane analizar relaeiones entre algu
nas estructuras del cuerpo de los organismos y el tipo de am
biente en el que se desarrollan para inferir datos del ambien
te a partir de algunas caracteristicas observadas. 
Se estudian los huesos, museu los y art iculaciones del cuerpo 
humano, y se ana liza la necesidad de concebir que todos elias 
consti t uyen un sistema que interviene de manera coordinada 
en las posibilidades de movimiento, en el sosten y en la forma 
del o rganismo humano. 

Los materiales 
y sus cambios 

Se retoman y profundizan contenidos 
trabajados en l ef ano. Se plantea una 
distinc i6n entre los materiales natura
les y los artificiales. Los alumnos descri 
ben transformaciones y ap1icaciones 
de algunos de esos materiales. Duran
te el desarrollo del eje se retoman las 

caracteristicas que distinguen a 105 estados s6lido, liquido y 
o gaseoso. Se analizan diversos procesos de obtend6n de mate
~ riales y se estudian algunos efectos ambientales provocados 
E por dichos procesos.if. , 
'" S 

Se recuperan y enriquecen algunas no
u 
o Los fenomenos 
u ciones presentadas en l eI ano. Duran

del mundo fisico te el desarrollo del eje se introduce la~ 
N idea de " fuerza" a partir de los efectos 

:;:: que esta produce. 
Los alum nos analizan interacciones de~ 

~ dist into origen y, a partir de ello, dife;0 
Z rencian las fuerzas de contacto de las fuerzas que pueden ac 
~ 
ro tuar "a d istancia". 

U Con ese fin, se plantea un conjunto de situaciones en las que
..o 

aparecen efectos tanto de atracci6n como de repulsi6n. 

U 

Como caso particu lar de interacci6n a distanc ia en la que se 
~ dan ambos efectos, se estudia la fuerza magnetica. 

'" Z 

La Tierra, el 
universo 'I sus 

cambios 

Esta centrado en el estudio de la geos
fera, de la cual se describen las princi
pales caracteristicas. Los alumnos esta 
blecen relaciones entre los procesos 
que se dan en ella, tanto externos co
mo internos. Advierten que, como re
sultado de esos procesos, los paisajes 

son continua mente transform ados, ya sea por procesos relativa
mente rapidos como los movimientos sismicos, 0 por procesos 
lentos como la erosion. Sobre este tema en particular, se reto 
man aqui conten idos ya presentados en 200 a50. Tambien, pro
ponen expl icaciones de algunos fen6menos que OCurren como 
resultado de los cambios en la rotaci6n del planeta. En part icu
lar, analizan situaciones que dan cuenta de la forma de la Tierra 
y comparan datos que permiten inferir el tamano del planeta. 

5to ana 
Se protundizan tematicas iniciadas en el 1er cicio acerea de la 

adaptacion de los seres vivos, centradas en algunas ca racterfs· 

ticas de plantas y de animales, especia lmente de los que viven 

en los ambientes acuaticos. Con esta intenei6n, se propone 

analizar relaciones entre algunas estructuras del cuerpo de los 

organ ismos y el tipo de ambiente en el que se desarrol!an pa

ra interir datos del ambiente a partir de algunas caf acteristicas 

observadas. 

Se estud ia la funcion de nutflci6n como una de las caracteris 

ticas distint ivas de 105 seres vivos que, en el caso parti cular del 

organismo humano, se Ileva a .cabo con intervenci6n de los sis

temas digestivo, respiratorio, circulatorio yexcretor. EI estud io 

avanza sabre conocim ientos trabajados en 3er ana vincu lados 

con el recorrido de l aire y de los alimcntos dentro del cuerpo 

y el reconocimiento de algunos de los 6rganos que intervienen 

en esos procesos. EI estudio se centra en la ubicaci6n de 6 rga 

nos en el cuerpo a partir de la lectura de textos con represen 

taciones de los diferentes sistemas, y en la elaboracion de cua 

dros y relatos que expliquen los procesos que tienen lugar en 

los diferentes sistemas. 


Se centra en el estudio de diterentes mezclas, recuperando 

contenid05 ya presentados en este eje en 3e' ano. En este ca

so, se plantea e( reconodmiento de algunos factores que infl u

yen en los procesos de disoluc ion. Se discuten criterios para 

disting uir mezclas heterogeneas y homogeneas. Se identifican 

materiales de uso corriente constituidos por mezdas, en parti 

cular alimentos. Se espera que los a!umnos elaboren represen

taciones que les permitan construir una primera idea de mate

ria constituida por particulas. 


Se desarrollan contenidos presentados en 2do ana en los ejes 

Los materiales y sus cambios y Los fenomenos del mundo fisi

co (Iuz), y en 3er aflo en el eje Los fen6menos del mundo fisi

co (sonido) . 

Los alumnos trabajan, can mayor profundidad, 1a idea de pe

so presentada en 410 ana en el eje Los fenomenos de' mun

do fisico. 

Tambien, comparan la forma en que se propagan la luz y el 50
nido en diferentes medios. Se introduce la idea de empuje en 

los liqu idos: con ese proposito los alumnos observan sltuacio

neS para explorar las causas de la f lotacion de un cuerpo en un 

Jiquido y elaboran in formes sencillos. 


Esta dedicado al estud io de la hidr6sfera, de la cua l se descri 

ben sus principales caracteristicas. 

Los alumnos establecen relaciones entre la hidr6sfera y 105 

ot (OS subsistemas ter restres. Identifican, en diferentes paisa

jes, la presencia y la circu laci6n de agua en distintos estados de 

agregacion y describen sus efeetos. 

Se retoma la noci6n de renovabilidad trabajada en 410 ano en 

el eje Los materiafes y sus eambios y se aplica al' caso particu

lar del agua "duke", que puede lIegar a estar en situaci6n de 

r iesgo debido a 105 cam bios climilticos. 

Los alumnos describen, tambien, las condiciones que debe reu

nfr el agua potable y exponen pasos de algunos procesos de 

potabi lizaci6n. 




6to ana 
Se fetoman las relaciones a li mentarias ent re los organismos 
de diferentes poblac iones de plantas y ani males estudiadas 
en 3er ana, Y !ie profundiza su conocimiento a partir de la in· 
clusion de hongos y m lcroorgan ismm. y del recono(im iento de 
la fund6n que (umplen como produ(to res. (onsumidores y 
descomponedores en un m ismo ambiente. Este (onoeimiento 
permile introducir la idea de que los organismas disponen de 
estructuras y sistemas adaptados a percib ir e l ambiente, res 
ponder ante los estimulos y defenderse. Se rea li za una apro
ximaci6n a l sistema nervioso centrada en los mecan ismos que 

intervienen en 103 percepcion, procesamiento y respuesta a los 

estimulos. Dicha aproximacion permile establecer relaciones 

entre el sistema nervioso y el sistema osteo-artro-muscular es 

tudiado en 410 ai'lo. Se propone, tambien, una primera apro 

ximaci6 n al sistema de defensa que interviene ante agresio 

nes del media. De esta manera, al final iza r 6to af'lo los alum

nos pod ran construir una interpretacion del organismo huma

no como un sistema complejo que intercambia materia y 

energfa con el ambiente y en el que se Ilevan a cabo todas las 


Se retoman contenidos trabajados en Sto ana, como las nocio

nes sob re e l mode lo de part iculas. Se centra en e l estud io del 

aire, algunas de cuyas propiedades se mencionaron somera

mente en el eje Los fen6menos de mundo Fisico del ler cicio. 

Aqu i se hace hincapie en el aire como materia y, tambien, en 

que el ana lisis de sus propiedades permite cOHoborar la con

sistencia del mode lo de particu las presentado en 410 ana. Los 

a lumnos partidpan en el diseno e interpretan resultados de un 

conj un to de experienc.ias para visuali zar diversos comporta

mientos del ai re, espedalmente los asociados a la combustion 


Esta centrado en el estudio de la nocion de energia. 

Los alumnos caracterizan algunas de las form as en que esta se 

manifiesta y diferencian las transformaciones energeticas mas 

comunes, local izando va rias de elias en el entorno. 

Construyen circuitos electricos simples y aplican 10 aprendido 

sobre energfa al funcionamiento de esos circuitos. 

Tambien ide ntifican las distintas formas de tr ansferir calor y 

asocian la transferencia de calor con cambi os en el estado de 

agregaci6n de los mate riales, con var iaciones en su tempera

tura y con variaciones en el vo lumen. 

Parte de estos conceptos ya han sido presentados en este mis

mo eje en 3er al"lo . 


Esta dedicado al estudio de fen6me nos que ocurren en la at

mosfera, retomando conceptos tra tados en este eje en 3er ana. 

Los alumnos procuran inte rpretar d isti ntos fen6menos atmos

fericos a part ir de l ana l isis de expe rimentos senci llos . 

Durante e l desarrollo de l eje se estab lecen relaciones entre la 

atmosfera y los otros subsistemas terrestres. 

Tambilm se describen a lgunas ca racterlsticas de las atmosferas 

de otros planetas de l sistema solar que presentan grandes di

ferendas con la terrestre, y se las re laciona con particu la rida

des de cada planeta. 


funciones vitales. Esta ca racterizacion perm ite, a su vez, co · 
me nzar a conceptua lizar la o'!lu la como la un idad de vida, ya 
que en e lla se lIeva n a cabo todas las funclones vita les. Final
mente, a traves del reconocimiento de las caracteristicas de 
los sistemas femenino y masculino que intervienen en la re
producci6n humana. los alumnos pueden aprox imarse al (on
cepto de fecundadon y, retomando el (oncepto de celula, di
ferenciarlo del de de sarrollo. 

y a la oxidacion. Tambien, exploran modos de favorecer 0 de 
minimizar esos fen6menos. EI recono(imiento de las situacio
nes inida l y final de cada una de estas experiencias permite 
profundizar el concepto de transformaci6n t rabajado a 10 lar 
go dell e. cicio. 
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Reconocen y describen las caracteristicas que 
diferencian a las plantas, los animales, los hongos 
y los microorganismos. 

La diversidad de formas de vida 
y, en particular, la inclusion de 
105 microorganismos dentro de 
elias, permite ampliar y pro
fundiza r el concepto de ser 

VIVO. La denominacion "microorganismos" illude a estructuras 
constituidas por una sola celula, no responde estrictamenre a una 
categoria dentfO de las clasificaciones biol6gicas y constiiuye una 
p"mera aproximacion a la idea de que existen estructuras con to
dos los .. tributos de la vida, aunque no sean visib les. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Repasando y recuperando algunas caracteristicas ya estudiadas de plantas y an imales. 

EI tamario de las plantas permite verlas a simple vista, poseen 
estructuras reconocibles como la raiz, el ta llo y las hOjas, no comen y 
elaboran su propio alimento . 

286 Aunque pueden tener t amanos muy divers os, la maY0rl3 de los 
ani males ta mbien son visibles a simple vista, la mayoria se desp laza 

.Q por sus propios medias y se alimentan comiendo otr05 seres vivos . 
ro 
E 

&: 
, 
ro Mencionando las caracteristicas de los hongos y de los microorganismos que no permiten 
~ '" categorizarlos como plantas 0 animales. 
~ 
v 

~ 

'" Los hongos no se desplazan y se alimentan transformando, fu era de li) 

" su propia cuerpo, a otros seres vivos a restos de elias, sabre los que
5 

se asientan . 
z '"~ 


~ l oS microorganismos s610 son vis ibles a traves del microscop io,
'u 
c algunos elaboran su ali mento y otros se alimentan de materiales del 

U 
~ 

medio. 
Q. 

z " 
Identificando, en diferentes portadores graticos, seres vivos pertenecientes al grupo de las 
plantas, los animales, los hongos y los microorganismos. 

Clasi f ican organismos a partir de la observaci6n de imagenes de los 
mismos en enciclopedias, libros de texto 0 de divulgaci6n y senalan 
algunas ca racteristicas que justif ican su inclusi6n en los diferentes 
grupes. 



Establecen relacio'nes entre algunas caracteristicas 
de los seres vivos y el ambiente en el que se 
desarrollan. 

Las adaptaciones que poseen 
todos los seres vivos son re
sultado de las interacc;ones 
que establecieron con el am
biente a traves de un proceso 

que puede medirse en terminos de mfllones de anos. EI estudio 
de las adaptaciones que presentan los seres vivos permite inferir 
el ambiente en ei que se desarrollan y comprender mejor de que 
manera sobreviven 

"Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reeonoeiendo algunas earaeteristicas que difereneian las plantas acu.3tieas de las plantas 
terrestres. 

DesarroHo de la raiz en plantas terrestres y rakes pequerias en las 
acuaticas. 

Presencia de estructuras esponjosas (con espacios ocupados par aire) 
que favorecen la flotaci6n en plantas acuaticas que viven sabre el 
agua. 

Cuerpos flex ibles en plantas acuaticas que viven arraigadas en el 
fondo y que les posibil itan acompanar las (orrientes de agua sin 
quebra rse. 

Reeonoeiendo algunas earacteristicas distintivas entre los animales que viven en la tierra y los 
que habitan en el agua. 

La forma del cuerpo y de las extremidades de los peces, asi como las 
de un ave acuatica como el pinguino, les permiten desplazarse con 
facilidad en el agua. 

La presencia de alas, de sacos aereos en el interior del cuerpo y de 
huesos esponjosos, facilitan el desplazamiento. mediante el vuelo de 
la mayoria de 'las aves. 

La piel recubierta de placas duras favorece en los reptiles el 
desplazamiento cercano a la superficie terrestre y evita las perdidas 
de agua en los ambientes de elevada temperatura. 

Observando ilustraciones de organismos fuera de su ambiente que les permitan inferir datos 
acerea de las earacteristicas de este ultimo. 

Anticipan que una planta puede pertenecer a un medio acuatico al 
observar la presencia de "est ructuras flotantes ". 
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Establecen relaciones entre la forma del cuerpo, 
105 desplazamientos que puede realizar el 
organismo humano, y las caracteristicas del 
sistema osteo-artro-muscular. 

E/ sistema de sosten y locomo· 
cion, w nstituido por huesos I 
museu los I articu laciones, es 
controlado por el sistema nero 
vioso y constituye la respuesta 

motora del organ/smo (rente a los estimulos externos e internos. 

1. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Dibujando la silueta humana al seguir el contorno dado por una figura que ilustra el 
esqueleto y los musculos insertos en el. 

Mus(ulos Huesos 
'r 

~88 

Q 

~ 
f< 

localizando diferentes huesos en su propio cuerpo y comparandolos con ilustraciones del 
:u esqueleto humano. 
o 
V 
'0 
.g 

" 
-,. ~ 
.3 
z ~ 
~ 

'0 
~ 

<.06nde puedo localizar huesos largos? 

LEn que parte del cuerpo hay huesos pianos y que 6rganos 
protegen? 

c Ubicando articulaciones en su propio cuerpo y registrando, en cada caso, los movimientos que 
U 
~ 

elias permiten y los que impiden. 
'" ~ 

LEn que sitios es posible flexionar un dedo de la mana? "Para que 
lado? LY uno del pie? 

"Que movimientos permite la articulaci6n de la rodilla? 

LEs posible doblar una pierna hacia delante a la altura de la rodilla? 

Percibiendo y describiendo el comportamiento coordinado de museu los y huesos al doblar las 
extremidades alrededor de una articulacion. 

AI doblar el brazo a la altura de la articulaci6n del codo, el musculo 
biceps inserto en los huesos se abulta debido a que se contrae 
mientras el musculo triceps se estira 0 relaja. 



leyendo e interpretando de manera ajustada textos con informacion acerca de las 
caracteristicas del sistema de sosten y desplazamiento en el organismo humano. 

Pueden com unicar interpretaciones del texto a traves de laminas en 
las que se incluyen dibujos con rotulos y epigrafes 0 hacienda una 
exposici6n oral. 

A pesar de su apariencia. losIdentifican y describen las caracteristicas de los 
huesos son partes vivas del or

ganismo que esran recorridos 

por vasos sanguineos por me


dio de 105 uales las celulas del interior reeiben oxfgeno y nutrien

res y- tambien. eliminan desechos de la actividad celular. Los ner

vies que recorren los huesos y los museulos perm,ten percibir el do

lor y transmiten desde el cerebro los mensajes para el movimiento. 


huesos. los musculos y las articulaciones. 

L C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Observando a simple vista y con lupa cortes transversales y verticales de huesos. y registrando 

por medio de ilustraciones minuciosas las caracteristicas detectadas. 


A partir de la observaci6n de huesos de vaca 0 de polio responden : 

- l Que forma tienen los huesos observados? 
- LQue co loraciones presentan? 
- LD6nde se localizan las partes rigidas y las bland as? 

Observando huesos con carne unidos por una articulacion y estableciendo relaciones con el 
desplazamiento de diferentes partes de nuestro cuerpo. 

A partir de la observaci6n de huesos de va ca 0 de polio, responden : 


. i.A que se 'Ie ll ama comunmente "carne"? 


- i. C6mo se insertan los musculos en los huesos? 


- LQUe relaci6n puede establecerse entre el movimiento y la inserci6 n 

simulttmea de musculos en un hueso y en el otro? 


- l,D6nde se loca lizan cartilagos? 


- "Que funci6n cumplen los cartilagos durante el movimiento? 


Escribiendo descripciones breves y precisas de las observaciones y las interpretaciones 
realizadas. 

"Los huesos tienen en sus extremos un material blanco y liso llam ado 

cartilago que disminuye el rozamiento entre ellos durante el 
movimiento. " 

"Cuando un musculo se acorta (contrae) 'tira' del otro hueso al que 
esta unido por medio del lig amento. Asi, ambos huesos se acercan." 
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Transformar un material supoDistinguen los materiales naturales de los 
ne efectuar un cambia entre su 
condlcion initial y la alcanzada 

artificiales, y reconocen algunas de las 
transformaciones que permiten su aplicacion. 

al final. EI cambia puede atec
tar sus caracterirticas, SU estado de agregaci6n, etc. 
Tradicionalmente. los materiales se han clasificado en naturales y 
artificiales: los naturales (arena, (arbon, granito, marmol, madera, 
cuero, seda, lana) se extraen de la naturaleza casi sin sufrir trans
formaciones; los arrificiales (papel, cemenro, acero, plasticos) se 
obrienen mediante cambios surtanciales. Hoyesa distincion es im· 
precisa, pues muchos materia les naturales pasan par profundos 
procesos de cambia antes de ser aptos para su aplicacion. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Enunciando algunas caracteristicas que distinguen a los estados solido, liquido y gaseoso. 

"Un s61ido es rfgido y (onserva su forma." 

290 "Un liquido se puede verter en un recipiente./I 

"Un gas tiende a expandirse." 

.2 "La mayoria de los materiales puede cambiar de estado al variar la 
~ temperatura. " 
;f-'" 
w 
CJ 

Identificando algunas de las transformaciones a que son sometidos los materiales para su 

£ 
v aplicaci6n en elementos de uso corriente. 
." 
~ 
N 

Cambios de estado en metales.~ 
~ 
~ Molido en minerales. 
~ 
~ Conformaci6n de fibras para hacer papel. 

c " 
~ 

Trenzado en piolines . .~ 
u 


Hilado y tejido en telas. 
"
~ Aserrado de la madera. 

Fundido de la arena para hacer vidrio. 

Identificando algunos materiales considerados "naturales", describiendo brevemente su 
proceso de obtenci6n y, a partir de esa informaci6n, explicando la dificultad de distinguirlos 
de un material artificial. 

Un material "natural" como la lana debe ser, sin embargo, 
desengrasado y lavado, peinado, retorcido, estirado, blanqueado, 
tenido, abrillantado. 

EI curtido del cuero requiere operaciones de lijado, raspado, 
planchado, alisado, abrillantado, suavizado, coloreado. 



Reconocen algunos efectos ambientales 
provocad05 por 105 procedimientos de obtenci6n 
de un material. por 5U uso 0 por su descarte 
posterior. 

La explotacion de los recursos 
naturales esti! ligada a la suo 
pervivencia humana. Cada vez 
resulta mas claro que debe mi
nimiza"e el impacto de esa ex
plotacion. Par su accion sabre 

el media, los materiales se distinguen en renovables, reeielables y 
biodegradables. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizaJes? 

Diferenciando materiales renovables y no renovables. 

Los renovables se forman en tiempos "cortos" y tienen, 

generalmente, origen animal 0 vegetal: la lana, el cuero, las fibras 

de algunas plantas. 

Los no renovables (cobre, carb6n, petr6leo) requieren tiempos 

extremadamente largos; estan asociadas con procesos que ocurren 

en el inteJior del planeta . 

Proponiendo ejemplos y explicando la conveniencia del empleo de materiales renovables, 
reciclables y biodegradables. 

La ventaja de los recidables es que pueden ser reutilizados para 

elaborar nuevas materiales, como el aluminio de latas y algunos 

tipos de vidrio. EI papel higienico se fabrica con papel reciclado. 

La ventaja de los biodegradables es que se transforman en 

materiales simples por acci6n de microorganismos que se alimentan 

de ellos, y los desechos asi producidos son reintegrados al ambiente. 

Durante la elaboraci6n de ciertos materiales (derivados del petr6leo, 

:papel, cuero) se producen desechos que contaminan el ambiente; 

por eso conviene tratar de substituirlos por otros materiales de 

menor impacto. 
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Diferencian fuerzas que actuan a distancia de las 
que 10 hacen por contacto, y exploran algunos de 
sus efectos. 

La Idea de "fuerza" surge de 
una modelizaci6n de la real!· 
dad, construida a partir de 10 
"tangible": los efectos que las 

fuerzas producen. EI modelo dlstingue las fuerzas que suponen un 
contacto directo 0 indirecto con los obJetos (acciones museulares 0 
de motores) de las que pueden actuar "a distancia ", es decir, sin co
nectarse con el objeto. Segun los casos analizados, los efectos pue· 
den ser de atraceion 0 de repulsion. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Ubicando en el entorno ejemplos simples de interacciones de contacto y entre objetos a 
distancia . 

LC6mo puedo mover un pap_lito? Empujandolo (contaeto directo), 
soplandolo 0 can un lapiz (contaeto indirecto) . 

"Como mueVQ un objeto de hierro sin tacarla? Puedo usar un iman 
(acdon a distancia). 

292 Si subo un objeto y 10 suelto, cae por accion de su peso. EI peso s_ 
debe a la atraccion terrestre. que es una accion a distancia. 

o 
:ii 
E 

& 


Analizando interacciones de dist into origen y clasificandolas en atractivas ylo re pulsivas. 
m 
<:J 
~ 

o 
u 
" jJ 

N Gravitatoria (atractiva): los cuerpos son atraidos por la Tierra. 
Los cu erpos tambien atraen a la Tierra pero, si son pequenos,~ 

w 
~ practicamente no la afectan. 
3 
z 
~ ElectrostlJtic.a (atractiva 0 repulsiva): puedo atraer un papel 
~ 

acer(~ndole una regia que antes frote con un pano. Cerca de la 
c 

.'!! 
" 
~ 

pantalla del televisor, los cabellos se erizan pues se rechazan entre si. 
v 

~ 
Magnetica (atractiva 0 repulsiva): al enfrentar dos imanes par 


z sus polos, se atraen si son palos diferentes y se rechazan si son del 
" 
mismo tipo. 



Identifican, a partir de la experimentacion, las 
propiedades mas corrientes de los imanes, y 
explican algunas de sus aplicaciones. 

Una de las interacciones a dis
tancia es la magnetica, Por 
magnetismo se entiende un 
conjunto de p ropieda des 

usualmente asociadas con el comportamiento de los imanes, 5e 
trata de una interacci6n pues implica dos fen6menos simu/taneos: 
e/ imtm atrae a un objeto que contiene hierro meta/ico, y lam bien 
e/ objelo atrae al iman, 

(,C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Explorando las propiedades de los imanes, registrando datos y elaborando informes sencillos, 

"Notamos que la atracci6n con las casas de hierro (0 de materia les 
que contengan hierro en estado metalico. como el acero) se da en 
los dos polos del imim. Vimos que los objetos de hierro se imantan 
por un tiempo. EI magnetismo no atraviesa el hierro, pero traspasa 
laminas de otros materiales. Con un imdn armamos una brujula que 
se o riente por el magnetismo terrestre ." 

Planteando experiencias con electricidad en las que aparezcan efectos magneticos y 
localizando en el entorno algunas aplicaciones de los electroimanes. 

293(Que ocurre con los polos del electroiman si cambia el sentido de 

circu laci6n de la corriente? 

,Que sucede si el arroHamiento del cable tiene mas vueltas? 

l. C6mo funcionan los electroimanes que se usan en gruas 

magneticas, motores, timbres y porteros electricos? 



Reconocen las principales caracteristicas de la 
geosfera y establecen relaciones entre 105 procesos 
que se dan en ella y 105 cambios en el paisaje. 

Desde hace 4600 mil/ones de 
atlOs, la Tierra no ha dejado de 
experimentar cambios. tanto 
externos como internos, por 
transformaciones lentas (ero

sion) y relativamente rapidas (movimientos s(smicos). Como resulta
do de ems procesos, los paisajes son continuamente transformados. 
Estudiar el presente de la geosfera nos brinda claves para conocer 
su pasado. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Int erpretando textos y otros materiales informativos sobre procesos que ocurren en la 
ge6sfera. 

A partir de 10 ieido, los alumnos organizan un viaje al interior del 
planeta . Comienzan dibujando un esquema que muestre las distintas 
zonas que van a encontrar y escriben una sintesis de sus 
caracteristicas. 

294 	 . LQue dificultades deberan resolver? LQUe formas de enfrentarlas 
proponen? 

o 	 . Tras la pu esta en camlln grupal, consultan nuevas fuentes para 
~ obtener informac i6n sabre expediciones ya rea lizadas.E 
E. 
m 
CJ Anal izando muestras de rocas y minerales. y registrando y describiendo algunas 

w 
o transformaciones que dieron lugar a su formaci6n. 

v 
v 

{l 

N 

"Comparamos distintas rocas y minerales, considerando el color, el 
:g 

brillo, la textura . Raspando unos con otros determinamos su dureza . ~ 
~ En algunos, reconocimos la presencia de cr ist ales, de capas de 
~ distintos colores 0 de f6si les." 
iB 

." 
'v 

v 
c 

« "

z 




Caracterizan a la Tierra como cuerpo cosmico, 
describiendo su forma, sus dimensiones y sus 
movimientos. 

Numerosos fenomen05 pueden 
ser explicados a partir de 105 
cambios en I~ posicion del p la
neta respecto del Sol . 

. Es posible plantear situ~ ciones 
y comparar datos que explican la forma y el tamano de fa Tierra . 

i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Estableciendo relaciones entre algunos fen6menos observables y las caracteristicas del 
planeta. 

Datos que sugieren la esfericidad terrestre: la sombra terrestre 
durante los eclipses, la parte inferior de los barcos desaparece 
primero en el horizonte, etc. 

La rotaci6n terrestre y sus efectos: el movimiento aparente del Sol; 
la sucesi6n de dias y naches. 

Regularidades ocasionadas por el movimiento de traslaci6n: los 
(amblos estadonales a 10 largo del ano. 

Organizando informaci6n sobre las dimensiones terrestres y elaborando textos para publicar 
en una cartelera. en una revista escolar 0 en una muestra de ciencias. 

"Con un centimetro. medimos distancias sobre un globo 
terriiqueo. Calculamos cuiintas veces mas largas eran algunas 
distancias comparadas con el largo de la Argentina. lambi';n 
estimamos cuiinto estii cubierto por continentes y cuanto por 
mares. 11 
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Identifican como esta constituido el sistema 
digestivo y las transformaciones que ocurren 
en 105 organos que 10 constituyen. 

EI sistema digestivo interviene 
en la tuncion de nutrielOn. Este 
sistema tiene Iii capacidad de 
procesar algunos componentes 
de la comida y transformarios 

en otras sustancias constituldas por pequei'iisimas partieuias. Todos 
los (omponentes euyo tamalio es el de una particuia suficiente
mente pequelia. atraviesan las paredes dei sistema digestive y pa
san a la sangre. EI resto de los (ompenentes, que no pueden ser 
absorbidos. son eliminados a traves del ano. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo imagenes del sistema digestivo, rotulando los diferentes organos que 10 
constituyen y localizando en su propio cuerpo la zona en la que se encuentran. 

,C6mo se ubica e[ intestino en el cuerpo? 

(En que lugar del cuerpo se encuentra ubicado el hlgado? 

Disenando y completando cuadros que inciuyan leyendas breves acerca de los procesos 
(digestion, absorcion y eliminacion) que ocurren en los diferentes organos del sistema. o 

.~ 

&, 
i.D6nde comienza la digestion?

"'eJ 
w "Por (utlles organos del sistema digestivo no pasa e[ boloo 
v 
v alimenticio? 
~ 
N LEn cuales organos puede haber absorci6n? 
~ 
~ a 
z ~ Relacionando el tamat'\o que adquieren los alimentos durante la digestion con la posibilidad 
~ de que sus componentes sean absorbidos 0 eliminados.
'v 
~ 

c 

o 
~ 

~ Establecen semejanzas y diferencias entre 10 que ocurre al preparar
~ 

una infusion de te en "saquitos" con la absorci6n intestinal. 

(Que caracteristicas de la tela del "saquito" se observan con lupa y 
al trasluz? 

,Que caracteristicas de tamano t ien e la parte del te que queda 
retenida? 

lCon que parte de la comida puede compararse? 

l Que relaci6n puede establecerse entre el tamano de 10 que 
atraviesa la tela del "saquito" y la absorci6n intestinal? 



Identifican los organos que forman parte del 
sistema respiratorio y las transformaciones que 
en ellos ocurren. 

La respiraeion interviene en la 
funcion de nutricion . La entra 
da y salida de aire del organis
mo constituye la parte meCiini
ca de la respiradon. Pero este 

mecanismo no permite expJicar que el aire inspirado y el aire espi
rado poseen diferente composicion. Esta diferencia se explica por el 
fenomeno de resplraeion que ocurre en cada ce iula de l organismo 
entre el ox/geno y las sustancias provenientes del sistema digestivo 
y que, al mismo tiempo, produce di6xido de carbona que necesita 
ser eliminado de l cuerpo. Este proceso permite obtener energia pa
ra todas las actividades que reailza el organ ismo. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Reconociendo en una representaci6n del sistema respiratorio los distintos 6rganos que 10 
constituyen. y localizando en su propio cuerpo la zona en la que dichos 6rganos se ubican. 

T~o ruplritorlo superior 

Cavidad nasal ---fl~ 

Faringe ------"!......'" 

Laringe -------"__,..... 

Trilcto t'tipirltorio inilnor 

Traquea -----r---;:-.~ 

Bronquio prilmalricl~~~~~-"::::~~ 

Pulmones --j~ 

Senalando en una imagen el camino del aire dentro del sistema respiratorio y diferenciandolo 
del camino que realiza el bolo alimenticio. 

LQUe 6rgana pertenece a los sistemas respiratorio y digestivQ 
simultaneamente? 

LQUe mecanisme impide al bolo alimenticio "desviar su camino" 
hacia el respiratorio? 

Comparando un grafico que muestra la composici6n del aire inspirado con otro del aire 
espirado y explicando las diferencias. 

LQUe datos aportan los graficos para diferenciar el aire que entra del 
que sale? 

LQUe ocurre luego con el aire que ingres6 hasta los pulmones? 

l.Que relaci6n existe entre el oxfgeno que ingresa al cuerpo desde los 
pulmones, los nutrientes que provienen de la digesti6n, y la 
obtenci6n de energia? 

299 



Estableciendo semejanzas y diferencias entre el funcionamiento del sistema respiratorio y el 
modelo de "Funke". 

Analizan los 6rga nos del cuerpo que est2m representados y 
reconocen que, en ese modelo, el aire que entra y el aire que sale 
tienen la misma composici6n debido a que s610 esta representada la 
parte mec2mica del proceso. 

Establecen relaciones entre la funcion del sistema 
circulatorio, la digestion, la respiracion y la 
excrecion, en la nutricion humana. 

Las sustancias provenientes del 
sistema digestivo y el oxigeno 
proveniente del sistema respi
ratorio son transportadas por 
el sistema circulatorio hasta to

das y cada una de las celulas del organismo. Las sustancias que 
ingresan a la celula pueden realizar una funci6n constructiva 0 

energetica. En ambos procesos las sustancias se transforman y ori
ginan desechos. Esos desechos son recogidos y transportados por elJO sistema circulatorio hasta el excretor. 

Q i.C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 
~ 
~ , 
'" Describiendo las partes que constituyen el sistema circulatorio y relacionandolas con la~ 
o funci6n que cada una realiza. V 
u 
8 
~ 

¥ "La sangre sale del corazon por un05 conductos que se van 

=> ramificando hasta formar una red de vasos tan finDs, Ilamados 
:0 z capilares, que pueden Ilegar a tadas las partes del cuerpa y recorrer 
" ~ u los organos llevando nutrientes y recogiendo desechos." 
a; 
,:; 

>. 

Localizando el coraz6n en su propio cuerpo, percibiendo sus latidos y tomandose el pulso
z " para establecer la relaci6n entre estos registros y el funcionamiento del sistema circulatorio. 

LQue relacion se establece entre los latidos y el funcionamiento del 

coraz6n? 

,-Par que el pulso se percibe a la altura del cuello y de la muneca? 



Identificando un esquema del sistema circulatorio representado en el interior de la figura 
humana, y localizando el recorrido que la sangre realiza por los 6rganos pertenecientes a 
otros sistemas que intervienen en la nutrici6n . 

"Los pulmones poseen millones de alveolos rodeados par finisi mos 

capilares y el interior del intestino delgado tiene muchisimos 
pliegues tambien recorridos par capilares." 

Leoma (ontribuyen estas caracterlst icas a la funci6n de nutrici6n? 

Interpretando esquemas del sistema circulatorio 0 partes del mismo, que figuran 
habitualmente en los textos, y escribiendo textos breves para complementar la informaci6n 
comunicada por la ilustraci6n. 

"EI sistema circulatorio es el encargado de Ilevar oxfgeno y 
nutrientes a todos los organos de l cuerpo y recoger sus desechos." 

"EI esquema dibujado dentro de la figura humana me permiti6 

conocer la ubicaci6n del sistema en relaei6n con otr05 organos del 
cuerpo." 

"Cuando se me sale una 'cascarita', la sangre que veo salir viene de 

vasos sangufneos muy finitos que se ro mpieron. " 

Comprenden que el organismo necesita el iminar 
los desechos producidos cuando se obtienen los 
materiales requeridos para la funci6n constructiva. 

Algunas de las sustancias que 
ingresan a la celula son nueva
mente transforma das en su in
terior y utilizadas en la funcion 
constructiva: formar nuevas ce

lulas y reponer las partes deterioradas de las mismas. Estas trans· 
formaciones originan desechos que son filtrados por el rilion y eli· 
minados a traves de la orina por el sistema urinario, el cual forma 
parte de la excrecion. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identifica ndo en un esquema del sistema urinario las partes que 10 constituyen, la funci6n que 
realizan y localizando en su propio cuerpo la zona en la que se encuentran los rinones. 

leen un texto expositivo sabre el tema y mediante r6tulos, epigrafes 
o leyendas, vuelcan la informacion en un esquema del sistema 

urinario. 

Reconociendo que ademas de agua, la orina contiene materiales de desecho que necesitan 
ser eliminados porque su almacenamiento nos intoxicaria. 

( De donde provienen los materiales que forman la orina? 

LQue sucede en el organismo cuando se ingiere mas liquido que el 
habitual? 
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Escribiendo un texto breve para diferenciar los procesos que lIevan a la formacion de la orina 
de aquellos que constituyen los desechos que forman la materia fecal. 

"La orina esta constituida par materiales de tamariO muy pequeno 
porque provienen de los desechos de distintas partes del cuerpo; en 
ca mbia la materia fecal se forma con los materiales que no pudieron 
ser digeridos y entonces no son absorbidos." 

Reconocen que la funci6n de nutrici6n en el 
organismo humano se realiza con la intervenci6n 
de cuatro sistemas: digestivo. respiratorio. 
circulatorio y excretor. 

El organismo humano es un sis
tema complejo que necesita 
lIevar a cabo tres funciones vi
tales: nutrici6n, relaci6n y con
trol. las wales se vinculan entre 

sl y permiten mantener la vida. Cada una de las funciones vitafes se 
realiza con fa participaci6n de varios sistemas que actuan de mane
ra coordinada, 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando un relato breve, oral 0 escrito, del recorrido y las transformaciones que se 
producen en un trozo de comida desde que ingresa por la boca hasta que lIega a una parte 
alejada de la misma, 

" En la boca com ienza la transformaci6n de un trozo de pan con la 
participacion de los dientes y la saliva." 

Disenando 0 completando un esquema 0 tabla que comunique las relaciones que se 
establecen entre los distintos sistemas que intervienen en la nutricion. 

g 
E 
<i: 

Relacionan: lila comida ingresa al sistema digestivQ" con "las sustancias 
co 
co provenientes de la digestion pasan al sistema circulatorio" y "ar sistema 
~ 

o circulatorio Ilega el oxfgeno proveniente del respiratorio."
V 
'0 
o 
~ 
N ALiMENTOS 
:c l~ 
~ 

ro z SISTEMA DIGESTIVO 
~ 

ro 
'0 
c 
~ 

o 
~ 

l1 
t-MATERIALES 

NO DIGERIOOS 

t-MATERIA 
FECAL 

~ 

PIEL 

..L 

SUDOR 

~ 

MATER1ALES 

DIGERIDOS 


t 

DESECHOS Y AGUA 

t 

SISTEMA URINARIO 

-1 
ORIN A 

AIRE 

t 

SISTEMA RESPIRATORIO 

r~-
OXiGENO DlOXIDO DE 
CARBONO Y AGUA 

~ t 
SISTEMA CIRCULATORIO 

! --1 

CELULAS ..... DIOXIDO DE CARBONO, 

DESECHOS Y AGUA 



Comprenden que la nutrici6n es una caracteristica I Todos los organ/smos poseen 
y una necesidad de todos 105 seres vivos, caracterlsticas adaptativas ad

quir idas a t raves de muchos 
anos de evaluriOn. Ertas les permiten realizar la funci6n de nutri
cion mediante /a cual abtienen materiales para la construcci6n de 
su cuerpa y energla para todas las actividades que realizan. Las mi
craarganismas no paseen sistemas especializadas en la tuncion, 
par 10 cuallos nutrientes ingresan directamente en la unica celula 
que las constituye. 

LeOmO pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Identificando en diferentes seres vivas estructuras que directa a indirectamente intervienen 
en la alimentaci6n. 

"EI pajaro carpintero posee patas adaptadas para sujetarse con 
fuerza de los arboles y un pieo que Ie permite agujerear la madera y 
localizar alimento entre la corteza ." 

II Las aranas poseen estructuras ubicadas en el abdomen, las cuales 
producen un f ino hila de seda que utilizan para tejer redes lIamadas 

'telaranas'. IEstas redes constituyen trampas don de quedan pegados 
los insectos de los que se alimentan luego de inmovilizarlos con su 

veneno." 

Leyenda textas que desarrollan informaci6n acerea de algunas caracteristicas relacionadas con la 

nutrici6n de seres vivas que habitan diferentes ambientes, y elabaranda tablas que comuniquen 

las interpretaciones realizadas acerea de las formas de vida en diferentes ambientes. 


LQue caracteristicas poseen los ambientes acuaticos que los 

diferencian de los terrestres? 

(Que caracterfsticas compartidas presentan los ani males acuaticos? 

Realizando experimentos en los que se colocan diferentes alimentos en distintas condiciones e 
interpretando el origen de la transformaci6n. 

Observando con lupa y registrando durante varios dfas las 
transformaciones que ocurren en trozos de com ida (fruta, pan, 
queso fresco, gelatina) dejados en las mismas condiciones (en la 
heladera, fuera de ella, hermeticamente envasados 0 al descubierto). 

Estableciendo relaciones entre los procedimientos de conservaci6n 
de los alimentos y las condici ones necesaria s para la vida de todos los 
organismos y la preservaci6n de la salud humana. 

Complementan la informaci6n sabre la nutrici6n aportada por ilustraciones de seres vivos en 
las que se abserva el ambiente en el que se desarrollan . 

Por ejemplo, escriben como epigrafe de la ilustraci6n: 

"Los peces respiran el oxigeno que esta disuelto en el agua. A los 
costados de su cuerpo los peces poseen unas aberturas donde se 
encuentran las branquias, que son los 6rganos que les permiten 
absorber el oxigeno." 
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Mucho. materia/es de 1.150 co· 
materiales y reconocen los facto res que influyen 
Distinguen distintos tipos de mezclas entre 

rriente son mezc/as. Sus compo
nentes pueden diferenClane meen los procesos de disoluci6n. 
diante la observaci6n (mezclas 

heterogeneas) 0 ser indistinguibles (homogeneas), inc/uso, al micros
copio. Las primeras pueden separarse con un filtro. En las segundas 
hay que emplear procesos de vaporizaci6n, como la destilaciOn. EI 
planteo de esta diferenciacion se orienta hacia la construccion de una 
idea, vigente en la ciencia actual: /a materia constieujda porpartfeulas. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Localizando en el entorno materiales constituidos por mezelas y poniendo en juego criterios 
para identifiear si son homogEmeas 0 heterogEmeas. 

,-C6mo separo agua arcillosa de rio. arena y limaduras de hierro? 5i 
puedo hacerlo por decantacion, filtracion, imantaci6n, tamizaci 6n, 
son mezclas heterogeneas. 

Le6mo separo agua y sal? i.V mate coddo? i..Y una bebida gaseosa? 5i 
puedo hacerlo s610 per evaporac i6n 0 destilaci6 n. son homogeneas. 

Proponiendo representaciones grilficas que den cuenta del tamano de las particulas en las 
mezclas. 

o 

~ <sta representaci6n, aunque en 
& apariencia contradice fa "inVls;
~ bilidad" de las paniculas, per
CJ 
~ mite (Onstrwr tina ;nterpreta 
o 
V ci6n de la realidad basada en 

~ " los reJultados de la experiencia. 
N 

"En mezclas heterogeneas dibujamos las particu las mas grandes que 
los agujeritos del f iltro de papel. En las homogeneas, como son 
demasiado pequenas para ser retenidas por el fHtro, las dibujamos 
muy chiquitas." 

:D Experimentando e interpretando resultados sobre la disoluci6n de materiales s6lidos en 
~ 
o liquidos.ro z 
~ 
ro 

c " .~ 
U 

~ 

~ 

Va riando el tamario de las particulas: "vimos que la sal fina se 

disuelve mas rapido que la gruesa" . 


Variando la temperatura: "en algunas mezclas homogeneas (agua 

azucarada) se disuelve mayor cantidad de solido si aumento la 

temperatura . En otras (agua y sal), la proporcion es siempre la misma". 


Reconociendo distintos tipos de mezclas en experiencias con alimentos y comunicando sus 
resultados en informes sencillos. 

La leche es un ejemplo intere
sante para trabajar. Est'; consti
tuida esenciafmente por agudJ 

que liene dlSueJtos un ripo de 
azucar (Iactosa), minPrales y vi
ramlnas. En su parte heterage
nea contlene grasas ( que '" 
acumu/an como natil) y protef
na.s (sobre lodol caseina). 

"Can un colador puedo separar los fideos del agua, perc el agua 
queda salada aunque la sal no se vea. " 

"A I batir crema de leche, la grasa se separa y obtengo manteca." 

"5i echo juga de limon sobre la leche y despues de unos minutos 
filtro, consigo ri cota ." 

"Con un fHtro logro que los granos de cafe no pasen a la cafetera . 5i 
dejo el cafe en el fuego, el agua se evapora y queda 10 que tenia 
disuelto. " 



~ Comparan y describen los fenomenos de fl sonido se propilga a traves 
propagacion de la luz y del sonido en diferentes de Ifquldos. gases 0 so/idos, pe· 
medios. ro no en el vaclo. La luz se des

plaza independientemen te de 
que haya 0 no un medio. La 

rapidez de cada uno depende del medio en el que se propaguen. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Experimentando y registrando semejanzas en el comportamiento del sonido y de la luz en 

distintos medios. 


La luz puede "rebotar" en muchas superficies: por eso nos vemos 
reflejados en vidrios, aguas quietas, metal pulido y, sobre todo, en 
espejos. Si las superficies son rugosas rebota dispersimdose. Tambien 
puede ser "atrapada" por el material (absorci6n) . 

EI sonido puede rebatar (eca) y "apagarse" en mate riales 
absorbentes. 

Explorando y describiendo las diferencias entre el sonido y la luz cuando atraviesan medios 
distintos. 

, Por d6nde viaja el sonido que Ilega de la pieza vecina? 


tY por un "teletono" de dos potes y un pioHn? 


LOye un buceador el motor de los barcos? 


LViaja el sonido por el espacio? 


,Por d6nde viaja la luz de las estrellas? 


LEn que se diferencian un medi o t ransparente, uno traslucido y uno 

opaco? 


(Por que el relampago se percibe antes del trueno? 
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Comprenden la acci6n del peso en la caida y, junto 
con el empuje, en el fen6meno de flotaci6n en 
medios Hquidos. 

EI peso de los cuerpos resulta 
de la interacci6n gravitatoria 
con fa Tierra. Un cuerpo cae 
por efecto de esa interarcion. 
Cuando un cuerpo est<! dentro 

de un ffquido, actua sabre ,§I una fuerza hacia arriba lIamada em· 
puje. En ( iertas ocas/ones, un cuerpo puede I/egar a flotar por ac
cion del empuje. 
EI eoncepto de flotacion se ap/iea en flu/dos, es decir, en Ifquidos y 
gases. En esta propuesta solo se Uabaja con los hquidos. 

LComo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Precisando algunas caracteristicas del peso en diversas situaciones. 

Es una fuerza que apunta hacia al centro del planeta, par eso los 
cuerpos caen hacia la Tierra . 

- "Puedo representar el peso de un objeto con una flecha que sefiala 
'hacia abajo'," 

EI peso de un objeto cambia segun el planeta, 

- "La Tierra tiene 'mas materia' que Mercurio; par eso nuestro peso 
aqui es mayor que el que tendriamos en Mercurio." 

EI peso no es afectado par la presencia 0 no de un media. 

- "En la Luna, donde no hay atmosfera, los objetos pesan." 

306 
Explorando situaciones y elaborando informes sencillos sobre la flotacion de un cuerpo en un 
liquido. 

.Q 

~ 
~ ,Par que los cuerpos sumergidos parecen pesar menos? (Sucede 10 

'"CJ mismo con cualquier liquido? 
~ 

o 
U - "Sumergimos un corcho en agua y al soltarlo subio, pues el empuje
'u 
.g era mayor que su peso. AI asomarse a la superficie, el empuje fue 
N 

disminuyendo hasta igualar al peso, por eso el corcho quedo
J: 
m flotando." 

:; " - "Un objeto macizo de hierro se hunde porque su peso es mayorz 
~ 

m que el empuje. Uno de hierro con aire adentro puede Ilegar a u 
c 
~ flotar." 
.:; 
0. - "Un huevo se hunde en agua dulce pero flota en agua salada ," 
« z 

, 



Reconocen las principales caracteristicas de la 
hidr6sfera y describen algunas de sus relaciones 
con otros subsistemas terrestres. 

Todo 10 que est;; en la natura· 
leza y puede emplearse para 
satisfaeer necesidades huma· 
nas se llama recurso natural. La 
renovabilidad de varios recur· 

50S e5 afectada par cambios climiHic05: tal el caso del agua "dulce". 
que puede /legar a estar en situaei6n de riesgo. 
EI subsistema terrestre constitvido por agua 5" llama hidr6sfera y 
SUS limites son Imprecisos. En oceanas, mares, rlos. lagos y arroyos 
el agua se hal/a en proeeso de evaporaci6n; el vapor tambien es 
parre de la hidr6sfera. Hay vapor y agua solida (hielo 0 nieve) en 
zonas de la hidr6sfera de temperatura baja. en /0 alto de algl.mas 
montanas a cerea de los p%s. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendlzajes? 

Identifieando. en diferentes paisajes, la presencia y la circulaci6n de agua en distintos estados 
de agregaci6n y explicando algunos de sus efectos. 

Presencia de agua: en un paisaje, aunque no se vea, puede haber 
agua en distintos estados. Esa agua va eambiando de estado y va 
describiendo un cicio. 

Efectos del agua: el desgaste de las roeas y del suelo par las aeciones 
erosivas del agua (aeeion de alas sabre costas, formaci6n de un delta 
par el desgaste de la corriente en las orillas de los rios, la huella de 
los glaciares en las laderas). 

Estableciendo relaciones entre las caracterlsticas de la hidr6sfera y las de los otros subsistemas 
terrestres. 

{, Hay relaci6n entre la superiicie de evaporaci6n en una regi6n, la 
frecuencia de lIuvias, la presencia de agua en el suelo, la fertilidad y 
las caracteristicas de los seres vivos en esa regi6n? 

lCual es el efecto del relieve sabre las corrientes y la acci6n del 
viento sabre las alas? 

Caracterizando las condiciones que debe reunir el agua para ser potable y exponiendo los 
pasos de algunos procesos de potabilizaci6n. 

Para poderla consumir, el agua debe carecer de sustancias y de 

peq uenos organismos que podrfan afectar la sa lud . 


Del interior del suelo se puede extraer agua, que debe ser 

controlada para garantizar que sea potable. 


En las ciudades se potabiliza el agua obtenida de un rio 0 de un lago 

mediante procesos que recurren a la decantaci6n, a la filtraci6n, etc. 
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Establecen relaciones entre la variedad de 
organismos que se desarrollan en una misma 
regi6n y se alimentan de formas diferentes y la 
posibilidad de subsistencia de la vida. 

Una comunidad esM sustenta
da por la presencia de pobla
clones que pueden estudlarse 
segun modelos de nutrici6n 
diferentes: los productores, de
nominildos organismo> auto

trofos porque elaboran su propio alimento; los consumidores, 
denominados heter6trofos porque requieren incorporar sustancias 
organicas elaboradas par otros seres vivos; y los de5Componedores 
(hongos y microorgan/smos), que se alimentan de restos organicos 
y eliminan en el ambiente sustancia> que pueden ser reaprovecha
das par los productores. 

,Come pueden dar cuenta de estes aprendizajes? 

Comunicando la relaci6n que establecen entre el modo de alimentaci6n de las plantas y su 
funci6n como productores. 

"Las plantas capturan la energ ia del sol y la almacenan en las 
sustancias que elaboran y que res sirven de alimento a elias y,310 tambien, a los organismos que se alimentan de elias." 

o 
c 
~ Relacionando el modo de alimentaci6n de los animales con la funci6n de consumidores E 
~ 	 (primarios, secundarlos) que realizan. 
~ 

to 
w 
52 Los animales son considerados consumidores porque al no poder
'0 

elaborar su alimento necesitan obtenerlo comiendo Dtros seres vivos. ii 
N 

~ 
~ 
.3 	 Incluyendo a los hongos y a los microorganismos -que se encuentran en el aire, en el agua y 
~ z 	 en el suelo- como parte de la comunidad, y reconociendo que, al alimentarse en ese 


ambiente, desarrollan la funci6n de descomponedores . 

.~ 
u 

~ Los descomponedores se alimentan de restes de seres vivos y 
~ desechan sustancias sencillas que, de esta manera, retornan al 

ambiente y pueden ser reaprovechadas por las plantas. 

Utilizando ejemplos para describir, en forma oral 0 escrita, relaciones alimentarias entre 
organismos productores, consumidores y descomponedores. .. 

"La jirafa se alimenta de las hojas altas de los arboles y el le6n de la 
jirafa. Cuando el leon muere, sirve de alimento a las aves y a 
insectos. Lo que queda del cuerpo del leon alimenta a los 
descomponedores que luego eliminan en el ambiente sustancias que 
pueden aprovechar los arboles." 



Si bien la funcion de relacion es Reconocen la necesidad de 105 organismos de 
caracteristica de 105 seres vivos, 
se desarrolla de diferentes ma

disponer de sistemas que les permitan reaccionar 
ante informaciones provenientes del ambiente. 

neras en 105 distintos organis• mos. En el ser humano la fun
cion de relacion se lIeva a cabo con la intervencion de los sistemas: 
nervioso, osteo-artro-muscular y de defensa. 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Localizando y describiendo en la figura humana las diferentes estructuras que forman parte 
del sistema nervioso. 

Identifican nervios sensitivos y motores. medula espinal. cerebro. 

Estableciendo relaciones entre 105 organos de 105 sentidos, la accion del cerebro y la respuesta 
motora en la que interviene un sistema de nervios que actua sobre el sistema osteo-artro-muscular. 

Utilizan un esquema (en el que se muestran los ojos, recibiendo un 
estimulo del exterior, la conexi6n nerviosa con el cerebra y un nervio 
motor conectado a un brazo) como apoyatura para escribir: 

- ·'EI ojo humano est;; adaptado para captar ciertas imagenes del 
exterior, como la de un auto que se ace rca 0 la de un plato de 
com ida. EI nervio 6ptico transmite esa senal al cerebra, que la 
interpreta. reconoce la imagen y transmite 6rdenes. a traves de los 
nervios motores, hasta las piernas 0 los brazos para que se rnuevan ." 

Mencionando la presencia en nuestro organismo de algunos componentes del sistema de 
defensa que interviene ante la invasi6n de microorganismos que resultan dafiinos para la salud. 

Identifican las barreras primarias (piel, mucosas, jugos gastricos. 
saliva) y el sistema formado por los gl6bulos blancos y los 
anticuerpos que forman el sistema inmunol6gico. 

Excepto los virus, de los cuales Caracterizan a la celula como la parte mas pequena 
todavia se discute si perteneque constituye a todos 105 seres vivos y en la cual 
cen a 10 5 seres vivos, todos los 

ocurren todas las funciones vitales organism05 estan constituidos 
por celulas que son sistemas 

complejos y abiertos, habitualmente microscopicos. EI numero de 
celulas permite clasi ficarlos en organismos unicelulares (microor
ga nismos) constituidos por una unica celula independiente, y plu
ricelulares, cuyas celulas no son independientes entre si y estiln or
ganizadas en sistemas mas complejos 

LC6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Observando con lupa y/o microscopio y haciendo representaciones graticas con r6tulos de 10 
que pudieron identificar. 

Reconocen la regularidad de form as que se repiten en la catMila de 

cebolla en una observaci6n con lupa; en hojas de plantas y en una 
gota de sangre, a traves del microscopio, y atribuyen esa regularidad 
a la presencia de celulas. 
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Caracterizando la celula como la unidad de vida. 

Conciben que rec.ibe nutrientes y oxigeno para (onstruir su propio 
cuerpo y obtener energia; elimina los desechos que se producen en 
dichos procesos; se divide orig inando nuevas celu las. 

Estableciendo la relacion entre la diversidad de celulas que constituyen nuestro organismo y 
la funcion que desempenan. 

Reconocen y dibujan ce lulas nerviosas (neuronas) yestablecen 
rela ciones (on la posibilidad de transmitir mensajes entre el cerebra 
y las distintas partes del organismo; la forma de las ce lulas 
musculares, y la contracci6n y relajacion de los musculos. 

Comprenden que la reproducci6n es una condici6n 
de 105 seres vivos que posibilita la transmisi6n de 
las caracteristicas de los organismos de generaci6n 
en generaci6n. 

g 

Se reconoce la funcian de re
produccian como una caracre· 
ristica d,stintiva de la vida, aun .. 
que no constituya una funci6n 
vital. La reproducci6n puede 
ocumr de manera sexual, cuan

do existen 6rganos diferenciados y especializados para la funci6n, 
o de manera asexua l. En el organismo humano, la reproducd6n es 
sexual. 

i. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

~ Identificando en las figuras masculina y femenina los organos que constituyen el sistema
E 
c reproductor en cada caso.~ 

~ 

co 
w 

Sl 	 Rotulan los organos que estim representados y escriben leyendas 
v 
.0 	 sobre las caracteristicas y/o procesos que ocurren en ellos. 
~ 
~ 

~ Describiendo la trayectoria que realizan las celulas sexuales masculinas (espermatozoides) 

~ 

ro 	 desde su formacion en los testiculos hasta su expulsion a traves del pene yestableciendoz 
~ relaciones con las caracteristicas de dichas celulas. ro 

. ~ 
V 

Escriben: 
~ 

'" z 	 ~ "Unos 500 millones de espermatozoides maduran diariamente 
dentro de los testiculos . La forma que poseen estas celul as sexuales, 
con cabeza y cola, f avorece su desplazamiento hasta el pene ... " 

Describiendo la trayectoria peri6dica que realizan las celulas sexuales femeninas (6vulos) 
desde que se desprenden de los ovarios hasta su eliminacion por la vagina, y asociando este 
proceso con el cicio menstrual. 

Escriben una descripcion del proceso que no sea copia textual de la 
que fig ura en un texto. , 



Identificando la fecundacion como la fusion de las celulas sexuales que da origen a una nueva 
celula, el cigoto, y las condiciones en las que este fen6meno puede ocurrir. 

Realizan un dibujo esquemati co de la fusion de un 6vulo con uno de 
los espermatozoides de los que puede estar rodea do, (olocan 
r6tulos, e indican el intervale del cicio menstrual feme nino en el que 

este proceso puede ocurri r. 

Describiendo algunas etapas del desarrollo del embrion hasta el nacimiento de un nuevo 
individuo y el modo mediante el cual consigue nutrirse dentro del cuerpo de la madre. 

,En que se diferencia la fe cund ac i6n del desa rrollo? 

LQue funci6n rea liza el cord6n umbil ica l? 

Reconociendo los cuidados que debe recibir la madre durante el embarazo. 

"Como se nutre el be be dentro del cuerpo de la madre? 

i.. Que relaci6n puede est ablecerse ent onces entre el desarrollo de l 
bebe y la alimentaci6n de la madre? 

LQue activida des puede realiza r una mujer durante el embarazo y 
(uales conductas resulta n peligrosas para el fu turo bebtP 

Comprenden que las diferentes relaciones que los Se considera a los seres vivos 
seres vivos establecen con el ambiente permiten como sistemas abiertos debido 
concebirlos como sistemas abiertos. a que intercamblan materia y 313 

energla con e! ambiente en 
contraposicion con los si5temas 

cerrados, en los que no puede entrar ni sa /ir materia, y can 105 sis
temas ais/ados. que no pueden intercambiar ni materia ni energia. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Mencionando ejemplos de sustancias que los diferentes tipos de organismos incorporan del 

ambiente y eliminan en el. 


Las plantas incorporan agua, sales minerales, oxigeno y di6xido de 
carbona; y eliminan oxigeno y di6xido de carbone . 

Relacionando algunos comportamientos de los seres vivos con la capacidad de percibir y 
reaccionar frente a los estimulos que reciben del ambiente. 

Disenan y registran experiencias para obse rvar fototropismo en 

plantas; 0 para observar la reaccion de pequenos animales como los 
ca racoles 0 los denominados bichos bol ita al ser suavemente tocados 

con un objeto. t rente a la luz y la humedad. 

Describiendo la manera en que un estimulo externo es capturado por el sistema nervioso y la 
posible respuesta elaborada por el cerebro. 

Dibuj an en una silueta humana el recorrido de la informac i6 n 

pe rcibi da a traves de los ajes hasta el cerebra y el recorr!do de la 
respuesta motora que conduce, pe r ejemplo, a agarrar un objeto. 



Identifican diferentes comportamientos del aire y Aunque el aire es invisible, su 
proponen explicaciones para los mismos. I presencia puede advertirse 

cuando esta en movimiento. Ef 
aire es materia y. como tal, ocupa fugar y tiene peso; este resulta 
de la interaccion con la Tierra ya que la auacci6n terrestre mantie
ne a fa atm6sfera afrededor def pfaneta. 
EI amifisis de las propiedades del aire permite corroborar fa consis
tencia del modelo de partfculas. 

i. C6mo pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Experimentando, comparando y registrando datos acerca de los comportamientos del aire en 
diferentes situaciones. 

Realizan experienci as para mostrar que el aire es materia: 

. que existe y ocupa lugar (en globos. jeringas); 

- que tiene peso (comparando neumaticos poco y muy infl ados); 

- que se expande al subir su temperatura (calentando un recipiente 
314 cuya boca esta tapada par un globo que se infla); 

- que asciende al calentarse (cen izas en fogatas); 

- que al moverse origina viento (ventilador, abani co); o 
.~ 

- que hay aire en el agua (aireador en peceras);E 

& 
 - que permite la combusti6n (vela dentro de un frasco invertido); 
~ 

'" w - que tiene relacion can la oxidaci6n de ciertos materiales (metales, 
o 
u en particular can hierro), etc. 
'u 
.g 
N Discuten y redactan conclusiones de los experimentos real izados . 

~ - "(uando voleamos cenizas sabre el fuego, vemos que suben. 
~ Pensamos que son arrastradas por el aire caliente que se va para il 
z ~ arriba." 
~ 


u 
~ 


c 

.", 

u 

« ~ z 



La combustion e5 una transfor
corrosion de diferentes materiales, y exploran 
Reconocen y caracterizan la combustion y la 

maci6n en la que un material 
combustible reacciona conmodos de favorecer 0 de minimizar esos 
otro, /lamado comburente (el fen6menos. 
mas comun es el oxlgeno, con

tenido en el alre) y produce otros materiales, com o el agua y el 
dl6xido de carbono. En esa reacci6n se libera energla en forma de 
calor. La corrosi6n es una transformaci6n que deteriora algunos 
materiales por la acci6n de otros, tales como el aire 0 el agua sa
lada . EI caso mas comun es la oxidaci6n del hierro. 

,Como pueden dar cuenta de est os aprendizajes? 

Identificando, a partir del analisis de textos informativos 0 de experiencias en video, las 
caracteristicas iniciales y finales de un material sometido a una combusti6n 0 a una oxidaci6n. 

(Par que el hierro gris y duro se vuelve rojizD, granulosa y 
quebradizo? (Que o(urre si 10 deja ala intemperie? LV si dificulto su 
contacto con el aire? 

Reconociendo factores que favorecen 0 retardan una combustion y una oxidaci6n . 

"Comparamos la oxidaci6n de un clava sumergido en agua y de otro 
en agua salada; este ultimo se oxid6 mas rapido ." 

"EI fuego se aviva cuando 10 apantallo porque Ie doy mas aire." 

Participando en el diseno de experiencias sobre las formas en que pueden manifestarse la 
combusti6n y la oxidaci6n, e interpretando los resultados obtenidos. 

Observan que les pasa a distintos metales: 

-"Cuando el aluminio se oxida pierde el brillo y si 10 raspamos 
podemos sacar la capa de oxido que se habia formado." 

-"Cuando el alcohol se quema, la llama que se produce es diferente 
a la de una vela encend ida," 
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Caracterizan algunas formas en que se manifiesta 
la energia, diferencian sus transformaciones, y 
aplican esos conceptos en circuitos eh~ctricos 
simples. 

En toda transformacion inter
vlene la energia . Se manif,esta 
de muchos modos, y es pos/ble 
que pase de una forma a otra. 
En toda transformacion, parte 

o 
'0 
~ 

E 
;t 

'" 

de la energia se convierte en calor. Los mater/ales conduetores 
eleefricos permiten la cirwlacion de electrieidad, constituyendo 
una corriente elect rica. Para ello hay que sumlnislrar energla (por 
ejemplo, con una pi/a) y armar un "camino" continuo lIamado cir
CUifO eleetrieo Los drwitos se sl.lelen representar con slmbolos, y 
pl.leden ser en serie, en paralelo 0 en 51.15 combinaeiones. 

lComo pueden dar cuenta de estos aprendlzajes? 

Exper imentando, registrando datos y comunicando conclusiones sobre las transformaciones 
de energia en distintos circuitos electricos. 

Los alumnos arman circu,i tos (en serie, paralelo. con una pila 0 mas, 
con interruptores) y los analizan. Luego elaboran informes: 

. " Encendimos lamparitas (on la energia provista por una pila. En 

paralelo, varias Itlmparas prenden igual que 5i estuviesen salas; en 
serie, encienden con menos luz. Si desconecto una L3mpara, en el 

circuito para lelo las otras siguen encendidas; en el d rcuito en serie, 

las otras se apagan." 

w 

2 '" Identificando las transformaciones energeticas mas comunes, y localizando algunas en el 
~ 
v entorno. 
ii 
N 

'" 
~ 

" ~ Con energia los aparatos funcionan, las casas se mueven, se 

~ encienden luces 0 se producen sonidos, es posible la vida, hay 
cambios de forma 0 de posicion de los objetos, cambios de estado 0 ~ 

w variaciones de temperatura. 
o 

" 
~ 

~ LSe puede obtener energia electrica de la energra solar? 

- (. Y del viento? z 

. LY del agua? 

- l. En que dispositivQS la energia electrica se transforma en energia 

de movimiento? 


- LY en energ ia luminica? 


- LY en sonora? 




Comprenden que el calor es una forma de 
transferir energia e interpretan algunos 
fen6menos b!rmicos. 

Mediante el cillor, se puede 
transtedr energ[il de un media 
de milyor temperaturil hilda 
otro de menor temperatura. EI 

pasaje cesa wando las temperaturas se igua lan (equilibria termi· 
co). Los materiales conductores de la electricidad lambien 10 son 
del calor. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprend izajes7 

Interpretando, a partir de experimentos sencillos. que la transferencia de calor esta 
relacionada con: 

* cam bios en el estado de agregaci6n; 

* variaciones de tempera tura; 

* variaciones de volumen . 

,Que debe hacer para fundir estano, derretir manteca 0 evaporar 
liquidos? ,-Y para valver Jlquido al vapor? ,-Y para (ongelar agua 0 

alcohol? 

Entregando 0 quitando calor se puede cambiar la temperatura. AI 
variar la temperatura, el volumen cambia (dilataci6n!contracci6n 
termicas), y esto se aplica en termometros. 

Identificando las distintas formas de transferir calor, y seleccionando las condiciones y los 
materiales para una mayor 0 menor transmisi6n termica. 317 

La energia termica puede transferirse por: 

- conduction 

(Que tipo de material se usa en el interior de un horna a en el asa de 


una pava y para que? 


- conveccion 


,06nde coloco una estufa para que cal iente los dos pisos? 


- radiacion 


,Oe que color conviene pintar un techo para que "absorba" calor? 


,(ual es el color mas conveniente para la rcpa de verano? 




Establecen relaciones entre los fenomenos de la La atmosfera terrestre es la ca
atmosfera y las caracteristicas de los otros subsistemas pa que rodea la Tierra. Esta 
terrestres. constltuida por aire, una mez

cia homogenea de gases con 
gotitas de agua y particulas solidas. Es la Fuente de oxlgeno, dioxi
do de carbono y nltrogeno necesarios para la vida de los distintos 
organ/smos. Const/tuye una barrera para muchas radiaciones pro
venientes de l 501 y para los meteoritos. 5us diferencias de tempe
ratura y presion provocan los diferentes fen omen os que afeetan el 
clima. 

(. Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Realizando experimentos sencillos y aplicando los resultados para explicar distintos 
fen6menos que ocurren en la atm6sfera. 

Observar la expansi6n del aire caliente (poniendo en agua caliente 
un recipiente cuya abertura se cerro con un globo) y su ascenso en el 
aire frio (con cenizas sobre fuego) para explicar el origen de algunos 

318 vientos. 

Inferir la presencia de humedad en el aire (observando la 
o evaporaci6n de iguales cantidades de agua en recipientes de bocas 
.~ 

anchas y angostas) (omo una condid6n para la farmad6n de nubes.E 
/f 

Explicar la formaci6n de las distintas precipitaciones (liuvia, granizo, 
~ 

CJ nieve) considerando las temperaturas en que el agua cambia de 
w 
o estado. 
u 
u 

.g 
N 

l() Estableciendo algunas relaciones entre los fen6menos atmosfericos y los otros subsistemas 
~ terrestres. 
~ 

m 
z 

c 
u 
~ 

Can la hidro.fera : 
~ 
u - el regimen de precipitaciones y las variaciones de caudal de los rios 
~ (especialmente los de montana); .. 
z 

- los espejos de agua y las modificaciones en el nivel de evaporaci6n. 

Con la ge6sfera: 

- la Iluvia y el viento, agentes erosivos del suelo; 


- la acci6n de los meteoritos. 

Can la biosfera: 
- humedad y fertilidad; 

- adaptaciones climaticas de seres vivos: raices en zonas ventosas, 
tallos carnosos en zonas secas; 

- la contaminaci6n atmosferica : importancia de minimizar el impacto 
humane sobre el medio . 



Comparan las caracteristicas de las atm6sferas de 
los planetas del sistema solar y describen sus 
diferencias. 

Otros planetas del sistema so
lar tamblen tienen atmOsferas, 
como Marte, Venus, Jupiter; 
Urano, Saturno y Neptuno. To

das elias presentan gran des diferencias can la atmosfera terrestre 
que, par ahara, parece ser /a unica que cantiene /a proporcion de 
gases necesarios para la vida tal como se la canace. 

,Como pueden dar cuenta de estos aprendizajes? 

Describiendo, a partir de la consulta de fuentes, algunas caracteristicas de las atm6sferas en el 
sistema solar y relacionimdolas con particularidades de cada planeta. 

"Todas las atm6sferas tienen iguales componentes? ,Tiene 
importancia la atmosfera en la actividad de los meteoritos? 

tEsta relacionada la temperatura con 1£1 distancia £II 5017 l.Y con las 
fuentes de calor internas? 

Le6ma es la intensidad de 105 vientos? ,Hay nubes? 

<La luz del Sol se refleja igual en cad a atm6sfera? 

319 
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