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FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y PEDAGÓGICOS 

 

 

Encuadre Jurídico 

Este documento se inspira en los principios y valores de la Constitución Nacional  y la 

Constitución Provincial vigentes, la Ley de Educación Nacional 26.206/06, la Ley Provincial de 

Educación 8.678/09, la Ley de Protección Integral de los Derechos del Niño, Adolescente y la 

Familia N° 8848/10 y los acuerdos del Consejo Federal de Educación para el nivel y las 

modalidades que guardan relación con el mismo. 

Comparte la concepción filosófica y antropológica contenida en la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad, a los cuales adhiere el Estado Nacional y 

Provincial. 

Se asienta en la idea de que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos; en el 

caso de los niños y jóvenes, es deber ineludible de los adultos y de las instituciones públicas 

correspondientes brindarles las condiciones necesarias para que puedan ejercer sus derechos, 

entre los que se encuentra el derecho a la educación y a un desarrollo pleno e integral. 

En tanto administrador de lo público y promotor efectivo de los derechos fundamentales de la 

ciudadanía, el Estado es el responsable de una educación integral, permanente y de calidad 

para todos, que asegure igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios 

regionales ni inequidades sociales1 Las políticas estatales al respecto confirman la intención de 

integrar a las siguientes generaciones en el acervo sociocultural de sus mayores, a la vez que 

genera las condiciones para que éstas lo acrecienten, renueven y recreen bajo el impulso de 

las transformaciones de la época, en el marco de una convivencia solidaria.  

La educación riojana adhiere a estas concepciones. La Ley Provincial de Educación N° 8678/09 

explicita que la educación y el conocimiento son un bien público, un derecho y una obligación 

personal y social garantizados por el Estado, una política prioritaria frente a la que tiene una 

responsabilidad indelegable e imprescriptible. Esa política de Estado alrededor de la educación 

debe tener en cuenta las necesidades socioeducativas y productivas de la sociedad riojana, 

para generar condiciones de participación y trabajo que permitan el logro de una educación 

inclusiva, permanente, integral y de calidad para todos sus habitantes.  

De acuerdo a este marco legal, los valores sobre los que se asienta la educación en nuestra 

provincia están relacionados con la igualdad, la equidad, la gratuidad, el respeto por el estado 

de derecho, la diversidad y la cultura del trabajo. 

Estas ideas y principios contenidos en la ley rectora para la educación en La Rioja, son el 

horizonte que los ciudadanos han establecido para el sistema educativo en general, luego de 

una amplia participación social cuyo resultado fue la sanción de la ley. Es por ello que los 

                                                     
1
Ley de Educación Nacional, Arts. 4 y 11. 
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desafíos inherentes a su concreción deben ser asumidos colectiva y responsablemente en pos 

del mejoramiento de la calidad de vida de todos los habitantes de la provincia y, 

fundamentalmente, en la convicción de que la capacidad de transformación social depende -

en buena medida- de la calidad de la educación a la que accedan los niños y jóvenes riojanos. 

Bajo los ejes que estructuran el sistema educativo provincial (la regionalización de los servicios 

educativos, la participación, la equidad y la innovación educativa), se concibe la educación 

primaria como una unidad pedagógica organizativa integral de siete años de duración, 

destinada a brindar una formación básica e integral a todos los niños y adolescentes, a partir 

de los 6 años. 

Tal como se detalla en el artículo 30° de la Ley de Educación Provincial N° 8678/09, sus 

objetivos y funciones son: 

a) “Ofrecer las condiciones pedagógicas adecuadas y necesarias para garantizar el 

acceso, la permanencia y egreso de los niños/as. 

b) Garantizar a todos los niños/as el acceso a saberes socialmente relevantes y 

significativos a través de un currículo que les permita lograr la formación integral como 

personas con capacidades para crear, producir, construir culturalmente los valores y 

los derechos, con apertura y juicio crítico sobre el mundo social y en la búsqueda de la 

trascendencia espiritual. 

c) Promover en los niños/as la formación de actitudes que valoren la salud y la calidad de 

vida, la integración reflexiva, activa y transformadora con los contextos socio-

culturales que habitan y la relación con el mundo contemporáneo. 

d) Brindar oportunidades de equidad a todos los niños/as del territorio provincial para el 

aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, de la 

Lengua y la Comunicación, las Ciencias Sociales, la Matemática, las Ciencias Naturales y 

el Medio Ambiente, las Lenguas Extranjeras, la Tecnología, la corporeidad, el arte y la 

cultura, como así también la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida 

cotidiana. 

e) Generar las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, así como la producción, recepción y elección crítica de 

los lenguajes mediáticos 

f) Establecer condiciones y propuestas pedagógicas que aseguren a los niños/as con 

discapacidades temporales o permanentes el desarrollo de sus capacidades para la 

integración escolar y el pleno ejercicio de sus derechos ciudadanos. 

g) Incluir a los alumnos con necesidades educativas específicas y/o de acuerdo a las 

situaciones sociales, proporcionando los apoyos necesarios para la consecución de los 

objetivos previstos, y asegurar las acciones pedagógicas necesarias. 

h) Ofrecer los conocimientos, las estrategias cognitivas necesarias, el desarrollo de 

conductas individuales y sociales y la formación en valores para continuar los estudios 

en la educación secundaria. 

i) Conocer y apreciar la historia de La Rioja, la tradición, el patrimonio cultural y sus 

expresiones como el arte y el folklore, para el desarrollo crítico de actitudes y 

manifestaciones de la cultura local. 
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j) Conocer y apreciar la geografía y características del territorio provincial para generar 

una relación del hombre con la naturaleza, lo socio productivo con los recursos 

económicos y la valoración del patrimonio natural y el medio ambiente. 

k) Procurar una educación artística de calidad para el desarrollo de capacidades 

interpretativas y creativas vinculadas a los distintos lenguajes artísticos y disciplinas 

del arte, fomentando el conocimiento y la valoración de las distintas manifestaciones 

del arte y la cultura. 

l) Generar condiciones especiales para el desarrollo integral de las prácticas de lectura y 

escritura como ejes fundamentales de la educación y la comunicación a lo largo de 

toda la vida. 

m) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal 

y motriz que consolide el desarrollo armónico y la calidad de vida, acorde a valores 

para la no violencia, la amistad y el compañerismo. 

n) Promover la alfabetización científico-tecnológica como etapa previa para un 

acercamiento de los niños/as hacia nuevas formas de conocimiento y comunicación.” 

 

Encuadre Político y Pedagógico 

Las condiciones de época que atraviesan a la educación 

Es sabido que la educación está impactada por una serie de transformaciones de orden socio 

cultural que exigen redefiniciones urgentes para que tenga sentido enseñar y aprender en las 

escuelas. Los niños y jóvenes que asisten a ellas ya no son los mismos que en las generaciones 

pasadas; las familias presentan diversas configuraciones; las mismas escuelas han cambiado, 

aunque en ella pervivan tradiciones y sentidos que se sostienen o se pretendan sostener en el 

tiempo.  

A nivel general, aquellas instituciones que nacieron a la luz de la modernidad –el Estado, la 

escuela, entre ellas- suponían la construcción de vínculos sólidos, de identidades definidas y de 

proyectos de vida que se configuraban desde los discursos familiares y escolares. La idea de 

comunidad, de “hacer al ciudadano”, de progreso y de esfuerzo estaban presentes en esos 

discursos. La introducción cada vez más persistente de las lógicas de mercado, del consumo, 

han colaborado para que los vínculos humanos se fragilicen. Los sujetos se conciben como 

consumidores y el individualismo atraviesa las relaciones. Lo que antes se pensaba “para toda 

la vida” (el matrimonio, el puesto laboral, por ejemplo) se transmutó en situaciones marcadas 

mucho más por la coyuntura, por una decisión que desde el vamos se concibe como 

provisional y factible de revertir. La precariedad, la flexibilidad, la fragilidad, la provisoriedad 

parecen ser los signos de época: “nada es para siempre”.  

Como apunta la historiadora argentina Mariana Cantarelli, atravesamos “la gran 

desvinculación, esa profunda transformación del terreno que es nuestro horizonte de época.”2. 

Esta idea de desvinculación se asocia a la de fragmentación de la alianza entre Estado y las 

instituciones y también la fragmentación se da al interior de ellas mismas. Asistimos al peligro 

                                                     
22

Cantarelli, Mariana. Fragmentación y construcción política: de la demanda a la responsabilidad. Ministerio de 
Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Dirección Nacional de Gestión Curricular y Formación Docente. Área 
de Desarrollo Profesional Docente.  
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de ver escuelas convertidas en una serie de aulas y propuestas cuyo sentido general, 

articulador de un proyecto institucional, corre riesgo de debilitarse o ignorarse. La 

fragmentación allí está presente cuando la restitución del sentido de institución se pone en 

riesgo. “Una institución que no forma parte de un todo ya no es una institución, es otra cosa. 

Sin embargo, que sea otra cosa no significa que no pueda tejer tramas políticas o que no sea 

capaz de configurar relaciones entre fragmentos diversos” 3 . Aquí es donde cabe la 

responsabilidad de los adultos de articular lo fragmentado, para que tenga un sentido 

renovado la experiencia escolar y los estudiantes puedan y quieran aprender en las escuelas. 

La escuela como el lugar privilegiado donde se produce experiencia con el conocimiento y se 

accede a la posibilidad de ampliar el mundo cultural es relativizada por unas condiciones 

donde las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) adquieren cada día 

mayor importancia. Ellas “traen” mundos, construyen sentidos y relatos, presentan modelos 

de sociedades e identidades diversas a una velocidad inusitada, pero no necesariamente 

intervienen en la construcción de la experiencia escolar. Sin embargo, los niños y jóvenes 

aprenden con ellas y de ellas, en contextos no escolares. La idea de que los niños y jóvenes son 

“nativos digitales” frente a los adultos que arriban –luego de esforzados aprendizajes- a los 

entornos virtuales, desafía claramente a la escuela y su propuesta formativa. ¿La experiencia 

escolar, en este marco, se convierte realmente en una experiencia, esto es, en algo que nos 

pasa y deja huella? Pareciera que los niños y jóvenes aprenden de otra manera o al menos, no 

de la manera en como tradicionalmente se ha concebido ese aprendizaje. Pareciera que la 

enseñanza exige nuevas coordenadas. 

La pedagoga argentina Sandra Alegre4  apunta que “todo sujeto habita su tiempo, lo piensa y 

se piensa desde allí, siente y se siente desde allí, actúa según las coordenadas de una época y 

genera transformaciones impulsado y sostenido por ellas.” Y aunque la tentación sea aferrarse 

a lo ya conocido, lo que conmueve y cambió sigue allí, esperando, provocando, invitando a ser 

parte de un movimiento. Movimiento que produce “perplejidad ante la vertiginosidad de los 

cambios, esperanza ante el cambio promisorio, impotencia, enojo o angustia ante las 

incertezas, cierta desazón ante la insuficiencia de herramientas para enfrentar nuevas 

situaciones, entusiasmo ante el surgimiento de nuevos modos de pensar, desconocimiento y 

extrañeza ante las nuevas formas de habitar el mundo”. 

Se podría pensar que los sentidos asociados a estos cambios epocales están en crisis. La 

filósofa política Hanna Arendt nos ofrece una perspectiva posible sobre esta idea. Una crisis 

“nos fuerza a volver a las cuestiones mismas y requiere de nosotros respuestas, nuevas o 

viejas, pero en todo caso que sean juicios directos. Una crisis sólo se vuelve catastrófica si 

respondemos por medio de ideas ya hechas, es decir por medio de prejuicios. No sólo tal 

actitud vuelve la crisis más aguda sino que incluso nos hace pasar de largo de esta experiencia 

de la realidad, y de la ocasión de reflexionar lo que ella ofrece”5 . 

El sistema educativo en La Rioja 

                                                     
33

Íbid anterior. 
4
 Alegre, S. (2012): Acerca de las condiciones de época, texto elaborado en el marco del Ciclo semipresencial para 

equipos de orientación y apoyo a la escuela. Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa del Ministerio de 
Educación de la Nación. 
 
5
Arendt, Hanna. Entre el pasado y el futuro. Ocho ejercicios sobre la reflexión política. Trad. Ana Poljak. Península, 

p225. 1972. 
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El sistema educativo en La Rioja posee algunas características que es preciso señalar, a fin de 

poner en perspectiva la envergadura de las problemáticas que lo atraviesan:  

 Casi el 80% de las unidades educativas de nivel primario son escuelas de 3° categoría6; 

se enclavan en el contexto rural, con una matrícula reducida, brindan una enseñanza 

de plurigrado y con un plantel docente que en general llega a dos personas. Su 

dinámica está atravesada por el aislamiento, el escaso acceso a algunos servicios y 

fundamentalmente, por las dificultades en el contacto fluido con otras escuelas, 

centros culturales, deportivos, sociales, etc.  

En estas escuelas se concentra casi el 20% de la matrícula, compuesta por niños y 

jóvenes que provienen de hogares cuya actividad principal son las tareas agrícolas o 

ganaderas a pequeña escala, junto a la percepción familiar de distintos planes sociales. 

Las distintas características de la pobreza se hacen muy patentes en todo el sistema 

educativo, no sólo en la ruralidad, pero en ese contexto se acentúan; las poblaciones 

esforzadamente se incluyen en circuitos sociales y productivos más amplios y esto es, 

principalmente, por la acción estatal. 

 

 Casi el 20% de las escuelas son graduadas y a las que concurren casi el 80% de la 

población estudiantil. Entre ellas se encuentra una enorme variedad de instituciones: 

desde las escuelas de jornada completa insertas en contextos rurales o periurbanos, 

en el interior de la provincia –cuyo mandato fundacional reconoce las marcas de 

programas que en su momento se desplegaron en la provincia con fuerte impacto, 

como el programa EMER-, hasta escuelas de gestión privada concentradas 

principalmente en la Capital de la provincia, cuya oferta está orientada –en general- a 

una determinada capa social y económica y a estudiantes que poseen un mayor capital 

simbólico. 

  

Entre estos extremos, existe una variedad de escuelas graduadas que incluyen a los 

estudiantes de los sectores medios y más vulnerables, generalmente instaladas en las 

ciudades y localidades más importantes del interior (cabeceras de departamento, por 

ejemplo) y en la ciudad Capital, donde se encuentra la mayor concentración 

poblacional de la provincia. 

 

 El empleo estatal es la más extendida y permanente fuente de ingreso de las familias 

riojanas, junto con la percepción de diversos planes sociales, los cuales permiten 

organizar un tipo de consumo –cultural y educativo, entre otros- asentado en la oferta 

estatal gratuita o de bajo costo. Las políticas integrales de desarrollo social asociadas a 

los servicios de salud, educación, cultura, producción regional y empleo se convierten 

en los ejes del desarrollo provincial, con logros y desafíos pendientes en cada caso.  

 

 En relación al sistema educativo, la alianza de la escuela con las familias presenta 

aristas que marcan los signos de la época: las nuevas configuraciones familiares, la 

declinación de las figuras de autoridad, la expansión e incidencia de los consumos 

                                                     
6
De acuerdo al Art. 5º de la Ley 2691/60 (Estatuto del Docente), las escuelas de tercera categoría tienen una serie 

de características que, por la antigüedad de la norma, se han modificado. No obstante, se mantiene la premisa de 
mantenerse como el servicio educativo de las zonas rurales en el nivel primario. 
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tecnológicos en la construcción de una subjetividad que reconfigura los modelos 

tradicionales interpelan el sistema educativo y las escuelas en su conjunto. Y lo hace, 

sobre todo, en la pertinencia de su oferta formativa, o sea en el tipo de saberes que es 

capaz de promover y en el tipo de enseñanza que es capaz de ofrecer. En este aspecto 

central, que es el núcleo de la formación en el nivel primario, es donde este Diseño 

Curricular pretende hacer su aporte. 

 

 Es importante resaltar aquí que en la última década la educación se convirtió en una 

política de Estado, por la cual se abordaron una serie de cuestiones. Para mencionar 

solo algunas: la creación de nuevas escuelas como estrategia para garantizar la 

cobertura de la educación obligatoria; el mejoramiento de las condiciones salariales 

del sector docente; el fortalecimiento de los recursos -bibliográficos, tecnológicos, 

entre otros- disponibles en las escuelas; la jerarquización curricular de la alfabetización 

inicial y el aprendizaje matemático, entre otros; la implementación de distintos 

dispositivos y estrategias para garantizar las trayectorias escolares de todos los 

estudiantes en el nivel y en la educación obligatoria; el incipiente desarrollo de una 

política provincial de evaluación de los aprendizajes y la institucionalización creciente 

de la integración escolar de estudiantes con discapacidad. 

 

Las escuelas del nivel 

Los objetivos y funciones de la educación primaria previstos en la ley provincial –y que hemos 

explicitado más arriba- se concretan en unas escuelas que se conciben como:   

 Las unidades organizativas y pedagógicas donde se retraducen  las definiciones 

políticas alrededor de la educación de nuestro país, región y provincia, en el marco de 

políticas integrales a nivel nacional e internacional de protección de los derechos 

humanos y mejora de la calidad de vida. 

 

 Instituciones complejas con un entramado simbólico cultural que otorga sentido  a los 

vínculos que allí se mantienen, con una historia y cultura ligada a su dinámica interna 

pero también a los mandatos, expectativas y negociaciones que establece con su 

entorno. 

 

 Las que cumplen las funciones de socialización, construcción, recreación del 

conocimiento y la cultura y de formación en el ejercicio de ciudadanía. En esas 

funciones, habilitan diversos modos de circulación y apropiación de los saberes, de 

desarrollo de capacidades, de producción de subjetividad en los estudiantes. Esto 

sucede en el marco de una política de transmisión cultural concebida como legado 

intergeneracional. La escuela misma también es el lugar que se habita para crear, 

recrear y habilitar-se en la construcción identitaria y el proyecto personal. Es centrar la 

preocupación, al decir de Hannah Arendt7: “desde el interés por los “nuevos”, 

compartiendo la necesidad de repensar la sociedad a partir de la capacidad para hacer 

                                                     
7
 Ávila, S. (2012). Igualdad y Educación: sujetos, instituciones y prácticas en tiempos de transformaciones sociales. 

En Cuadernos de Educación, X. p.3 
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lugar a los recién llegados, para acogerlos, cobijarlos y hacerlos partícipes activos en 

las tramas sociales y la cultura de una época”. 

 

 Las escuelas también son el espacio físico y simbólico donde se despliegan diversas 

tensiones: socializar e incluir a las nuevas generaciones en la cultura, a la vez que 

generar las condiciones para fomentar su criticidad y autonomía; en un tiempo 

siempre acotado, recorrer un currículum cuyos contenidos amplíen la perspectiva 

sobre otras realidades, culturas y modos de vivir, frente a un currículum que 

profundice las propias raíces y tradiciones; establecer cierta propuesta pedagógica 

común a todo el grupo de clase versus atender la singularidad de los sujetos y sus 

procesos de aprendizaje; la tensión entre la conservación de significaciones y prácticas 

de un modelo escolar ya establecido, frente a la necesidad de re-significación y 

renovación de la cultura escolar y las prácticas; en fin, la tensión entre lo instituido y lo 

instituyente, que atraviesa todas las dimensiones de la escuela, cuya dinámica y 

cultura de alguna manera tiene efectos en los estudiantes que se forman en ella. 

 

 En suma, las escuelas son el espacio público donde se posibilita la integración 

sociocultural y el ejercicio de la participación, libertad y pluralismo. Pretende así, 

convertirse en el ámbito donde las trayectorias escolares sean posibles para todos los 

estudiantes a partir de un currículum que cuente con la legitimidad necesaria para 

construir lo común en el marco de la diversidad. Por ello, la responsabilidad social de 

las escuelas consiste en restituir y asegurar el derecho a aprender y a seguir 

aprendiendo de todos los estudiantes. Y en especial, para los que provienen de los 

sectores menos favorecidos. Sus esfuerzos están orientados a habilitar una experiencia 

escolar relevante, basada en la confianza pedagógica y en la autoridad educativa. 

 

Una escuela inclusiva y de calidad es aquella que: 

 Se sostiene en el principio de que todas las personas son capaces de aprender con 

independencia de su origen socioeconómico, cultural y de cualquier otra condición 

previa o concurrente en su escolarización. 

 

 Construye sus prácticas alrededor de la confianza en las posibilidades de aprender y 

enseñar de sus estudiantes y sus docentes. “la buena enseñanza es aquella que deja 

en el docente y en los alumnos un deseo de continuar enseñando y aprendiendo, a la 

vez que se incorporan realmente el nuevo saber y el dominio de nuevos 

conocimientos”8 

 

 Es capaz de gestionar procesos de evaluación y autoevaluación para delinear su 

estrategia de mejora institucional y curricular, en diálogo fluido con los actores 

institucionales, las familias y la comunidad. 

                                                     
8
Souto M. 1996. “La clase escolar. Una mirada desde la didáctica de lo grupal”, en Camilloni A. y otras. Corrientes 

didácticas contemporáneas. Buenos Aires, Paidós. 
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 Entiende que es una responsabilidad indelegable cuidar y fortalecer la trayectoria 

escolar de sus estudiantes y en consecuencia, asume responsable y prioritariamente la 

tarea de enseñar, pero también la de evaluarse institucionalmente y aprender 

colaborativamente. 

 

 Asume que es parte de un sistema y promueve las articulaciones pedagógicas e 

institucionales necesarias con los otros niveles y modalidades de la educación 

obligatoria. 

 

 Sostiene una propuesta curricular de la que se apropia, se interroga e intenta mejorar, 

considerando esto como un asunto importante de su cotidiano escolar. 

 

 Promueve la solidaridad, la convivencia respetuosa y la participación como pilares 

fundamentales de su actividad. 

 

Los docentes en este escenario escolar 

Una propuesta curricular que contemple las características de una escuela como las antes 

señaladas exige volver la mirada hacia quienes la sociedad y el Estado han delegado la 

responsabilidad de formación de los estudiantes: los docentes. La continuidad de la enseñanza  

y una enseñanza de calidad son parte de las condiciones institucionales indispensables que es 

necesario abordar prioritariamente para garantizar las trayectorias escolares.  

Las estadísticas de inasistencia o de asistencias intermitentes a la escuela por parte de los 

estudiantes revelan problemas que deben ser abordados a nivel sistémico, ya que no se 

pueden atribuir sólo a las familias y a sus condiciones de existencia las dificultades o el 

desinterés por asistir a la escuela. De igual modo, el bajo rendimiento escolar no puede ser 

atribuible a grupos enteros de clase, ni extender esa consideración a todos los espacios 

curriculares. Entonces, se trata de la frecuencia y de la calidad de la experiencia escolar. Estas 

realidades vuelven sobre la escuela y sus docentes bajo la forma de pregunta, de preocupación 

sobre su propio quehacer cuando se presentan situaciones con estas características.  

Partimos de la idea que el desafío es sostener acciones integrales y persistentes, que 

atraviesen la trama institucional. Y en esa premisa, el compromiso y la responsabilidad de los 

docentes son fundamentales, en tanto:  

 son agentes del Estado con una responsabilidad pedagógica, ética y política por la cual 

se hacen cargo de la educación de todos los estudiantes a partir de la enseñanza de los 

contenidos curriculares. La primera y primordial tarea de los docentes es enseñar a 

todos sus estudiantes y enseñar con la mejor calidad posible. Esta idea supone, entre 

otras cosas, adoptar decisiones situadas sobre la enseñanza de todos y cada uno de los 

estudiantes del grupo de clase, decisiones indelegables y de las cuales cada docente es 

plenamente responsable. 

 

 son los adultos, en la escala meso y micro del aula, encargados de desplegar las 

políticas de cuidado, entendiendo éstas como la anticipación y previsión de los 
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obstáculos que suponen riesgo para sí y los demás, y la intervención atenta y situada 

para alterar su curso. El docente es quien interviene a través de la palabra y la mirada 

sobre las situaciones escolares y áulicas validando, legitimando aquello que se ha 

construido como norma, como espacio de alteridad que regula las relaciones y 

situaciones en la escuela. De este modo, la construcción de la idea de lo público 

supone internalización de las normas que permiten a todos habitar la escuela como 

lugar físico y simbólico donde se aprende la convivencia democrática. “El espacio 

público tiene que recrearse y la escuela es el espacio público por excelencia de la 

infancia. La experiencia profunda con los otros encuentra en la escuela un espacio 

privilegiado”9 

 

 son los profesionales responsables de una enseñanza que se asienta en la 

consideración del otro, en toda su riqueza y complejidad. No se trata de una opción 

personal solamente, se trata de concebir la actividad docente como la portadora 

misma de responsabilidades profesionales cuyo sentido más profundo es poner en 

cuestión y erradicar las exclusiones sociales, los etiquetamientos y las diversas formas 

de discriminación para contribuir a la convivencia democrática. De este modo, la idea 

de diversidad adquiere una dimensión pedagógica y política que permite entenderla 

como una ventaja pedagógica y no como un obstáculo cotidiano. 

 

 son los que intervienen pedagógicamente mediando los contenidos escolares y 

evaluando los aprendizajes desde una concepción fundada en las posibilidades de 

aprender. Como plantea Lerner, la idea de que se aprende `copiando, oyendo y 

repitiendo´ hunde sus raíces en una situación de disciplinamiento y dominación. Son 

los dominados los que deben escuchar, hacer lo que se les manda, los que reciben una 

retribución por el tiempo de trabajo y para ellos lo más importante es aprender las 

estrategias de supervivencia.   

 

Es necesario colaborar con los docentes y estudiantes para abandonar este 

posicionamiento resignificando la relación pedagógica. Eso implica, entre otras cosas, 

que las situaciones didácticas que el docente diseña tiendan a otorgarles a los 

estudiantes el poder de apropiarse y producir conocimiento, de conectar con su deseo 

de saber. Podremos decir que se están realmente cuidando las trayectorias escolares 

cuando el deseo y las posibilidades de aprender están valoradas desde el docente y 

son los fundamentos de su enseñanza. Por todo ello, los docentes prevén, desarrollan 

y monitorean su intervención pedagógica, son los responsables de su propia 

actualización profesional y colaboran en la de sus colegas. 

 

 son los encargados de sostener la asimetría necesaria para hacer posible el contrato 

escolar, esto  es, los adultos que desde esa posición escuchan, intervienen, 

promueven, acogen, comprenden, sin por ello dejar de estar abiertos a las 

innumerables condiciones en que se despliegan las infancias y las familias. Como 

                                                     
9
Gagliano, R. “Personas, consumidores y ciudadanos: espacios íntimos, privados y públicos de sujetos en proceso de 

formación” 
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plantea Gagliano, trabajar con otras generaciones –como lo hace el docente- exige 

hacer compatible la experiencia de la igualdad humana con el respeto por las 

asimetrías de edad y de posición. 

 

 son los docentes los encargados de una educación junto a las familias, con ellas en las 

diferentes configuraciones que se presentan actualmente. Familias que desafían a 

construir vínculos potentes, que les permitan encontrar en la escuela y en la 

enseñanza de los docentes el aporte necesario para la una alianza que las revalorice y 

las convierta en interlocutores presentes en la educación de sus hijos. 

Todas estas notas, junto a otras que no se consideran en este documento, son las que orientan 

las políticas de formación, actualización y profesionalización docente y se constituyen en el 

horizonte que se pretende alcanzar.  

Esto no impide reconocer las distancias entre lo deseable y lo posible, el reconocimiento de los 

obstáculos y las dificultades, muchos de los cuales son producto de tradiciones que en un 

momento se instalaron en la configuración de la identidad docente, en los modos de entender 

su actividad y desplegarla. Justamente la posibilidad de comprender la diferencia entre lo 

deseable y lo posible es lo que permite trazar líneas estratégicas de acción para conservar lo 

que se considera beneficioso y logrado en este tiempo, y plantear los desafíos a futuro. 

Mejorar un sistema educativo y la educación en el nivel primario es actuar sobre sus normas y 

organización, sobre su oferta curricular y gestión. Pero sobre todo, significa considerar todos 

los factores que operan sobre los encargados de sostener una enseñanza de calidad, esto es, 

los docentes.  

“La enseñanza es mucho más que un proceso de índole técnica. No puede ser aislada de la 

realidad en la que surge. Es también un acto social, histórico y cultural que se orienta a valores 

y en el que se involucran sujetos”10.  

En La Rioja todavía perviven con mucha fuerza unos “esquemas prácticos”11, como los 

denomina Gimeno Sacristán, que concibe a la enseñanza como un oficio que se aprende en la 

práctica, como si fuera una actividad artesanal. También perviven concepciones propias de una 

tradición por la cual el docente, como agente civilizador, inculca una serie de contenidos 

considerados legítimos, buenos, correctos y verdaderos, con independencia del universo 

simbólico, cultural y experiencial de los estudiantes.  

Estas ideas sustentan determinadas prácticas concretas: la misma propuesta didáctica es 

presentada a los estudiantes para ser aprendida por todos en el mismo tiempo y de la misma 

manera; se jerarquiza la ejercitación, la copia y el control de la copia; se asume y se enseña la 

ciencia a escala escolar como verdadera e inmutable; se considera necesario garantizar 

                                                     
10

Souto M. en “La clase escolar. Una mirada desde la didáctica de lo grupal” en Camilloni A. “Corrientes didácticas 

contemporáneas”. p. 135. Buenos Aires. Paidós 1997. 

11
 Se considera a los esquemas prácticos como aquellos sistemas de toma de decisiones en el contexto de 

inmediatez que plantea la situación de enseñanza, que regulan su práctica y la simplifican. Son esquemas 
relativamente estables, reclamados por un principio de economía de orden psicológico en el profesional, y por los 
condicionamientos institucionales y sociales que demandan pautas adaptativas de respuesta. Estos esquemas de 
comportamiento profesional estructuran toda la práctica docente. (Gimeno Sacristán “El currículum: una reflexión 
sobre la práctica”. Madrid. Morata. 1991) 
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condiciones de disciplina, entendida ésta como trabajo silencioso en el aula, en general 

individual y centrado en el acatamiento a las consignas e indicaciones.12 Además, está muy 

acendrada la idea de que el cuaderno de clase es el documento que refleja el aprendizaje 

logrado o en proceso de adquisición, y que lo escrito posee más valor que cualquier otra 

actividad educativa.  

En las escuelas aprender no siempre quiere decir comprender y ser capaz de operar con lo que 

se sabe frente a situaciones reales, desplegando los saberes y capacidades pertinentes. En 

muchos casos aprender queda ligado a repetir, a ejercitar, a lograr un conocimiento precario, 

frágil, no transferible a situaciones cotidianas, pero que sí sirve para aprobar… 

Hemos dicho que estas prácticas perviven todavía en nuestras escuelas; si bien esto es cierto, 

también es justo decir que muchos maestros se esfuerzan por remover estas prácticas 

asentadas por décadas de formación y socialización laboral. También nuestras escuelas 

cuentan con docentes y equipos directivos que intentan nuevas alternativas, consultan, 

estudian, solicitan acompañamiento y aprenden otras claves para la enseñanza y para su 

desempeño docente en general.  

Poco a poco, en un proceso esforzado pero también esperanzador, es posible avizorar aquellas 

notas que hemos definido al principio como concepción de docente: un adulto que cuida, que 

enseña, que aprende con otros, que sostiene su quehacer en una identidad profesional y 

despliega su tarea junto a sus colegas y las familias, para que sus estudiantes sepan y cada día 

quieran saber más. 

 

Acerca de los estudiantes 

Podríamos decir que en la educación primaria los procesos de escolarización se orientan a 

producir un efecto formativo sobre los niños. Pero esta afirmación que parece simple y obvia 

se complejiza cuando pretendemos profundizar acerca de la concepción de niño y de otras 

relacionadas, como infancia e infancias. Y esto es así porque cada uno de estos términos alude 

a construcciones sociohistóricamente determinadas, que tienen efectos en los modos en que 

se organiza y desarrolla su escolarización.  

En nuestra cultura13 está instalada la idea de que los niños y la infancia en general debe ser 

protegida por los adultos, quienes además son los encargados –junto al Estado- de velar por 

sus derechos básicos, entre los cuales se incluye la necesidad de la educación. Educación que 

tiene una “forma” específica: la escuela. Resaltamos estas ideas porque es importante tomar 

conciencia que la escolarización es una manera –entre otras posibles- de dar tratamiento a la 

niñez, ya que implica obligaciones de asistencia, permanencia y sujeción a un determinado 

régimen de trabajo escolar.  

                                                     
12

 Estas reflexiones están fundadas en los informes de avance de la investigación “Las prácticas de enseñanza en las 
escuelas primarias de la ciudad Capital de La Rioja”. Area Innovación e Investigación Educativa. DGPeIE. MECyT La 
Rioja. 
13

 En este párrafo se toman los aportes de Baquero, R. y Terigi, F. en “En búsqueda de una unidad de análisis del 
aprendizaje escolar” Dossier "Apuntes pedagógicos" de la revista Apuntes. UTE/ CTERA. Buenos Aires., 1996 
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Existen diversas formas de hacer escuela y pensar las infancias; por lo tanto, de hacer-se o 

producir-se como estudiante. En nuestro país y provincia esas “formas” de hacer escuela y ser 

estudiante son las que están establecidas a partir de las leyes nacional y provincial de 

educación. A su vez, las mismas tienen un espíritu coincidente con la Ley de Protección Integral 

de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes Nº 26.061, por la cual en nuestro territorio 

argentino ser estudiante hoy “es fundamentalmente un derecho. Derecho de los propios 

alumnos para apropiarse de los bienes simbólicos y materiales de la sociedad. Derecho a la 

obtención de algo más que herramientas para hacer y adaptarse, derecho a aprendizajes 

valiosos y significativos, actualizados, y que estén fundados en la democracia y en una 

ampliación del concepto de ciudadanía”14. 

Pero ¿Qué es lo que hace que un sujeto, que una persona, niño, niña, adolescente o adulto se 

convierta en estudiante? ¿Qué significa ser estudiante hoy? A diferencia de otras épocas, 

donde la educación suponía la obligación de los niños de cursar el nivel primario, nos toca vivir 

hoy un escenario donde esa obligatoriedad se extiende hasta el nivel secundario.   

Y esto es así porque les asiste un derecho, no porque detentan algún privilegio o son de 

determinada condición social o económica.  Esto quiere decir que el mandato de igualdad para 

la escuela exige tener en cuenta los contextos, las condiciones y situaciones (familiares, 

sociales, etc.) en la que viven estos sujetos que se convertirán en estudiantes en el contexto 

escolar. Por ello es tan importante tener en cuenta las condiciones de vida: porque la escuela 

abre la puerta a “todos”. 

Sin embargo, el estudiante que asiste a la escuela no es siempre, ni necesariamente, el sujeto 

que el docente está esperando. No siempre se encuentra con estudiantes correctos, 

descansados, dispuestos a aprender y respetuosos de la figura del docente. Las 

transformaciones sociales y culturales de las últimas décadas han sacudido algunas certezas 

que funcionaban como puntos de apoyo en la relación establecida entre docentes y 

estudiantes. Certezas se basaban en expectativas que los docentes tenían y siguen teniendo 

sobre los niños y jóvenes; ellos no encuadran necesariamente en la representación de 

estudiante que se tiene en mente, que se recuerda por la propia experiencia de haber sido 

estudiante de primaria.  

“Muchos chicos valoran la escuela porque allí encuentran comida, y un sitio digno donde 

transcurrir parte de su día. Son estudiantes que en muchas ocasiones ayudan a sostener la 

subsistencia familiar. Son niños y jóvenes en los que se ha desdibujado el lugar de la infancia, 

que han sido expulsados de ese tiempo de heteronomía y que se ven obligados a asumir 

obligaciones de adultos”.15 Otros, por el contrario, provienen de hogares donde son protegidos 

y cuidados, o con configuraciones familiares diversas donde no hay contacto o contacto 

frecuente con uno de los padres, con el consiguiente esfuerzo por parte del niño para 

adaptarse a esa situación. Sabemos de niños que llegan a las aulas y que conviven en ámbitos 

familiares violentos o con signos de abandono por parte de los adultos que debieran cuidarlos, 

y estas realidades no necesariamente están relacionadas con las situaciones de pobreza. En 

                                                     
14

 Argentina, Ministerio de Educación (2007). Llegar a ser alumno. En Explora Pedagogía. Buenos Aires: Autor. 
Recuperado el 29 de mayo 2015, de http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG02-Llegar-a-ser-
alumno.pdf. p 15 
15

Íbid anterior 

http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG02-Llegar-a-ser-alumno.pdf
http://explora.educ.ar/wp-content/uploads/2010/04/PEDAG02-Llegar-a-ser-alumno.pdf
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ocasiones la expectativa de la familia sobre la escuela es la mínima, porque no avizoran para el 

niño un futuro distinto a la realidad que ella misma transita. 

A menudo la reacción primera de los docentes es asistirlos, contenerlos, darles de comer y 

estas actitudes son altamente valorables a condición de que no se desdibuje la primera y 

fundamental tarea, que es la de enseñar. Es enfrentando estas situaciones donde los sentidos 

de educar se ponen en pugna, porque si la escuela cree que poco y nada pueden aprender 

estos niños es probable que no dedique tiempo, recursos y pensamiento a generar las 

condiciones necesarias para que efectivamente aprendan. Así, se corre el riesgo de producir 

una profecía autocumplida: si creemos que nada se puede hacer, nada termina sucediendo. 

En tanto el estudiante se constituye siempre en una relación con otro, los lugares en que los 

docentes se posicionen y posicionen a los estudiantes resultan determinantes en la trayectoria 

que ellos tengan en la escuela, y por ende influirá también en el futuro que puedan construir 

para sus vidas. 

Es necesario dejar de pensar a la pobreza como un “estigma”, como un determinante de sus 

vidas, para pasar a pensar en términos de “enigma”, es decir sostener la incertidumbre de lo 

que el estudiante puede lograr. Esta idea, sostenida por la pedagoga Silvia Serra, es muy útil no 

solo para reflexionar sobre las expectativas que se sostienen sobre los niños pobres sino sobre 

todos los niños. “Se trata de una incertidumbre pensada como potencialidad, como la 

posibilidad de creer al otro capaz. Así, la escuela puede asumir un papel más activo y positivo 

de apuesta al futuro.”16 

A ser estudiante se aprende y a ser docente de estos estudiantes actuales, también se 

aprende. Por eso son muy importantes las expectativas del docente respecto de sus 

aprendizajes, y cómo éstas pueden resultar determinantes en los logros que los niños y 

jóvenes tengan en su trayectoria escolar.17 

Un “alumno” puede aprender a serlo porque obedece las reglas, se “adapta” a la disciplina que 

se impone en el aula, “sabe” qué se espera de él en aprendizajes y maneras de conducirse. En 

realidad, muchas veces ha aprendido a responder como su docente espera que responda, a 

resistir pasivamente haciendo tareas que no lo entusiasman, aprende a salvar las apariencias, 

a “no trabajar más que por la nota, para construir una relación utilitarista con el saber, con el 

trabajo, con el otro”18. O por el contrario, puede aprender y querer aprender para ampliar su 

mundo, para ser inmerso en él, y encontrar en la escuela aquellos maestros que lo animan, 

median, intervienen, ponen señas, enseñan… y devenir estudiante, aprender a serlo.  

Los alumnos se forman como estudiantes a partir de estrategias docentes concretas que 

orientan el esfuerzo ante la tarea de estudiar y de dar cuenta de lo aprendido. Se convierten en 

estudiantes cuando los márgenes de esfuerzo, autonomía y responsabilidad son crecientes a lo 

                                                     
16

Íbid anterior 
17

 Baquero, Ricardo: "Los saberes sobre la escuela. Acerca de los límites de la producción de saberes sobre lo 
escolar", Ficha de la Cátedra de Psicología Educacional, Buenos Aires, CEP, Facultad de Psicología, UBA, 2007. 
18

Perrenoud, Ph. (2006). El oficio de alumno y el sentido del trabajo escolar. Madrid: Editorial Popular. P.15 
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largo de la escolaridad y mantienen la confianza en que un adulto autorizado los acompaña en 

ese trayecto. Entonces, aprender tiene sentido, es un placer, ayuda a vivir y a soñar.19 

Son precisamente estas ideas las que dan fundamento al cuidado de las trayectorias escolares, 

ante todo como una opción ética y profesional: sostener la igualdad como proclama y generar, 

en la especificidad de la tarea de enseñar, las condiciones necesarias que permitan hacer 

efectivo el derecho de todos a aprender. 

  

                                                     
19

 Se suele llamar sujeto de la educación al individuo que va a ser educado  o al que se le va a enseñar (…) esta idea 
tiene que ser discutida si se quiere problematizar la cuestión del sujeto; cada sujeto es una multiplicidad infinita 
cuya subjetivación requiere de ciertas circunstancias: se es sujeto en situación y de la situación. (Terigi, 2010) 
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PRINCIPALES OPCIONES CURRICULARES 

 

 

El presente Diseño Curricular se asienta en la definición de currículum de De Alba, según la 

cual “por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, 

costumbres, creencias, hábitos) que conforman una propuesta político-educativa pensada e 

impulsada por diversos grupos y sectores sociales cuyos intereses son diversos y 

contradictorios, aunque algunos tiendan a ser dominantes o hegemónicos, y otros tiendan a 

oponerse y resistirse a tal dominación o hegemonía. Síntesis a la cual se arriba a través de 

diversos mecanismos de negociación e imposición social. Propuesta conformada por aspectos 

estructurales formales y procesales-prácticos, así como por dimensiones generales y 

particulares que interactúan en el devenir de los currícula en las instituciones sociales 

educativas. Devenir curricular cuyo carácter es profundamente histórico y no mecánico y 

lineal. Estructura y devenir que conforman y expresan a través de distintos niveles de 

significación.”20 

 

Según esta definición, el currículum es una construcción compleja e inacabada que sintetiza 

diversos procesos de lucha, negociación y acuerdos que finalmente expresan el “tipo de 

educación” que se propicia, en este caso, para los niños que se incluyen en la educación 

primaria. 

 

Quiénes intervienen en esos procesos? Los sujetos sociales,  o sea quienes se posicionan como 

“parte de un grupo o sector que suscribe determinado proyecto social”21 y puede definir un 

futuro posible apostando a su capacidad transformadora de la realidad. Ser consecuente con 

un determinado proyecto supone tener conciencia histórica, hacerse responsable de la 

posibilidad de definir problemáticas y de establecer una direccionalidad determinada en la 

búsqueda de alternativas superadoras. 

 

Por ello, esta voluntad transformadora se explicita en una propuesta político-educativa (como 

por ejemplo es el Diseño Curricular de Educación Primaria) que, más allá de su carácter formal, 

estructural y propositivo, se entrama y se encarna “por medio de las relaciones sociales 

cotidianas en las cuales el currículum formal se despliega, deviene práctica concreta.”22 

 

El currículum es una arena en la cual se desarrolla y se ejerce el poder, ya que los diversos 

sujetos que intervienen (tanto en su enunciación como en su desarrollo concreto en las aulas) 

definen y redefinen qué es lo importante o valioso para ser enseñado y aprendido. Y esas 

definiciones y redefiniciones ponen en juego tanto componentes racionales como afectivos; 

reactualizan concepciones, creencias, ideologías, valores que dan cuenta de las historias de los 

sujetos, de sus posicionamientos frente al mundo, la vida y la educación.  

 

                                                     
20

 De Alba A. (1998) Currículum: crisis, mito y perspectivas. Miño y Dávila Editores. p.75 
21

Idem anterior, p. 77 
22

Idem anterior, p. 78 
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Es por ello que, más allá del currículum prescripto, el currículum real es el que se define 

concretamente en cada escuela, con su propia cultura e historia escolar, en cada aula con 

maestros y estudiantes que portan también sus propias experiencias en una interacción que 

necesariamente resignifica la propuesta inicial. De allí la importancia de la profesionalización 

del docente en tanto, desde su propia historia y experiencias, asume su tarea como sujeto 

político responsable y con capacidad de promover escenarios transformadores a las nuevas 

generaciones, a partir de su tarea de educar. 

 

Existe una dimensión social amplia del currículum por la cual se piensa la realidad social a 

partir de su complejidad y multideterminaciones; en esta dimensión es que se incluyen las 

teorías sociales, los marcos teórico-epistemológicos que dan cuenta de concepciones acerca 

de lo cultural, lo político, lo ideológico, lo económico. 

 

Otra dimensión es la institucional, donde el currículum deviene propuesta académico-política 

y se perfilan algunas opciones centrales alrededor de las cuales se estructura concretamente la 

educación: la organización de tiempos y espacios, las decisiones generales alrededor de los 

contenidos escolares, la enseñanza y la evaluación, la organización escolar, la dinámica en las 

relaciones y con la jerarquía, etc. son algunas cuestiones que se definen en este plano. 

También en esta dimensión operan los acuerdos (explícitos o no) alrededor de la convivencia, 

los liderazgos, los reconocimientos y las sanciones, en fin, aquellos componentes que ponen 

en juego las relaciones de poder y la posibilidad de perfilar y sostener un proyecto común para 

la educación de un determinado conjunto de estudiantes. 

 

La última dimensión que se considera es la didáctico-áulica, que se refiere “al espacio de 

encuentro, desarrollo y concreción cotidiana de una propuesta curricular entre estudiantes y 

maestros. 

En ella son los problemas fundamentales la relación maestro-alumno, la relación con el 

contenido, el proceso grupal, el problema de la evaluación del aprendizaje y el programa 

escolar.”23 

 

De modo que el resultado de un proyecto educativo depende tanto de la macropolítica, donde 

se definen los lineamientos a nivel estatal, como de la micropolítica, que es el espacio de 

definición institucional 24 En la cotidianeidad escolar se da el movimiento entre lo instituyente 

y lo instituido25 y esta tensión es la que define los cambios reales o las persistencias y 

continuidades.  

El aula, como ámbito privilegiado donde se juega la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación, 

es el escenario donde se concretan los acuerdos institucionales y adquieren significatividad en 

torno a un grupo de estudiantes determinado, para lo cual el o los docentes que intervienen 

toman decisiones y desarrollan el currículum de modo situado.  

                                                     
23

Idem anterior, p. 80 
24

Frigerio, G. (2000). ¿Las reformas educativas reforman la escuela o las escuelas reforman las reformas? En 

Prospectivas de la Educación en la Región de América Latina y el Caribe (pp. 231-251). Santiago: UNESCO. 
25

Castoriadis, C. (2003). La institución imaginaria de la sociedad. El imaginario social y la institución (Tomo 2). 

Buenos Aires: Tusquets 
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Por todo lo anterior, el presente Diseño Curricular pretende constituirse en una propuesta 

abierta y flexible que estimule a directivos y docentes a realizar mejoras e innovaciones de 

acuerdo a su contexto específico. Ya que son agentes de especificación curricular, la 

formulación, gestión y evaluación del currículum es un verdadero desafío a nivel institucional 

porque se contextualizan las orientaciones del presente documento en torno a: 

 Para qué, por qué y qué enseñar (las intenciones educativas y los contenidos a enseñar 

y aprender). 

 Cuándo enseñar (secuenciación y distribución del tiempo para enseñar determinados 

contenidos en el marco de las intenciones formativas explicitadas). 

 Cómo enseñar (estrategias metodológicas, alternativas didácticas y recursos para 

lograrlo) 

 Para qué, por qué, qué, cómo y cuándo evaluar (intenciones, contenidos, estrategias y 

momentos de la evaluación). 

 

 

DECISIONES FUNDAMENTALES ACERCA DEL CURRÍCULUM DE EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Atendiendo a razones de diversos órdenes (político-estratégicas, operativas, normativas) el 

presente documento asume las siguientes características y definiciones en torno a la 

propuesta educativa para la educación primaria de la provincia: 

 

Sobre el diseño y el desarrollo curricular 

Proponer un Diseño Curricular para la educación primaria de la provincia de La Rioja supone 

operar en varios planos. En ejercicio de la autonomía provincial, de una profunda comprensión 

de la historia de los procesos educativos en La Rioja y de sus características actuales, se 

adoptan una serie de decisiones a escala macro, las que serán apropiadas y resignificadas en la 

escala institucional y áulica.  

Este movimiento supone una toma de decisión en situación y a partir de un trabajo colectivo. 

Además, es necesario que los docentes se posicionen como actores institucionales que piensan 

y definen el currículum –en tanto proyecto social y cultural-, antes que como responsables de 

un/os espacio/s curricular/es determinado/s.  

El proyecto general de la escuela es el que perfila el horizonte de la praxis para todos; la 

elaboración colectiva es la mejor garantía para su desarrollo y esto es así  porque afecta e 

implica con sus consecuencias a toda la institución escolar. En este sentido, la responsabilidad 

de las escuelas es indelegable. 

No olvidemos que una de las dimensiones sustanciales de la mejora escolar es la capacidad 

que demuestran las escuelas, sus directivos y docentes en sostener un proyecto que articule 

de modo consistente: las necesidades de los estudiantes, las posibilidades de intervención 

profesional docente, las expectativas de la comunidad y las familias y las características del 

entorno donde se encuentra la institución escolar. 

El presente Diseño Curricular se posiciona como una construcción que convalida e instituye  

formalmente buena parte de la producción curricular de los últimos años; además, la pone en 
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relación con los desafíos que se delinean actualmente para la política educativa, y las 

respuestas posibles a esas problemáticas. De modo que, en buena medida, el documento 

adquiere el carácter de “bisagra” y articulador entre un escenario educativo que ya ha sido 

enriquecido con diversas iniciativas de orden curricular (documentos, recursos didácticos, 

oportunidades para la actualización docente, etc.) y el futuro posible a mediano plazo, para 

avanzar en el logro de una educación riojana inclusiva y de calidad. 

 

Para quienes proponen este documento es una preocupación central atender a todos los 

aspectos relativos a la comunicabilidad de la propuesta, o sea lograr un tipo de estructura y 

escritura que pueda ser interesante, accesible y útil para los supervisores, directivos y 

docentes. Esta cuestión (frecuentemente olvidada y que ha tomado mucha importancia en las 

últimas investigaciones sobre currículum) impone un gran desafío. Implica hacer los esfuerzos 

necesarios para restituir el carácter de herramienta para la consulta, de guía para la decisión y 

la acción que debe poseer un Diseño Curricular. 

 

Además, se aspira a lograr un Diseño Curricular Provincial que incluya saberes que destaquen 

la realidad riojana, en todas sus dimensiones. Esto es especialmente importante a tener en 

cuenta para todos los espacios curriculares/áreas, de modo que sea posible elaborar y 

desarrollar una propuesta curricular con identidad, tanto en los contenidos que selecciona 

como en las orientaciones que brinda para su desarrollo. Un desafío específico es plantear un 

recorrido de saberes para lograr, al finalizar la educación primaria, una visión compleja y 

enriquecida de nuestra historia, geografía, literatura, artes, etc. 

Se mantienen los espacios curriculares y áreas ya definidos a nivel federal, en consonancia con 

lo establecido en el Art. 85 de la Ley de Educación Nacional: “Para asegurar la buena calidad de 

la educación, la cohesión y la integración nacional *…+”, el Ministerio de Educación, en acuerdo 

con el Consejo Federal de Educación, “definirá estructuras y contenidos curriculares comunes y 

núcleos de aprendizajes prioritarios en todos los niveles y años de la escolaridad obligatoria”. 

En este sentido, el marco en el que se asienta el presente documento son las resoluciones de 

Consejo Federal de Educación y, en particular, las referidas a la aprobación de los Núcleos de 

Aprendizaje Prioritarios.  

 

CAPACIDADES FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

Todos los estudiantes pueden apropiarse de saberes personalmente significativos y 

socialmente relevantes. Esto es así en tanto la escuela les proponga una oferta formativa 

orientada al desarrollo de capacidades fundamentales.  

 

Si nuestro interés es promover el máximo desarrollo en los estudiantes de sus capacidades 

para, entre otros objetivos, ejercer plenamente su ciudadanía, es preciso tener en cuenta esta 

reflexión del pedagogo español Pozo: “Los ciudadanos más preparados no serán 

necesariamente los que sepan más sobre ámbitos concretos, sino los que tengan mejores 
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capacidades de aprendizaje. Aunque (...) la única manera eficaz de desarrollar  esas 

capacidades es a través del aprendizaje de contenidos en dominios concretos.”26 

 

De modo que es indispensable despejar una conceptualización breve sobre las capacidades, 

qué características presentan y qué articulación posible guardan con los contenidos de la 

enseñanza. 

 

Asumimos que las capacidades “remiten a las potencialidades de los sujetos, cuyo desarrollo 

les permite enfrentar la realidad en condiciones más favorables. (…) Están asociadas a 

procesos sociales, afectivos y cognitivos necesarios para la formación integral de las 

personas”27, que les permiten avanzar en aprendizajes de creciente complejidad e integración. 

 

Desarrollar una capacidad exige aprovechar repetidas oportunidades para poner en juego las 

destrezas, estrategias, habilidades, aptitudes disponibles, en situaciones que requieran 

utilizarlas de modo estratégico.28Entendido de este modo, el aprendizaje es en general más 

deseable, más potente y produce resultados más duraderos y transferibles a distintos 

contextos y situaciones. 

 

Las capacidades no pueden ser desarrolladas en el vacío. La red de contenidos29 es el marco 

de referencia sobre el cual trabajar en relación al desarrollo de capacidades. Y pensamos a 

los contenidos como una red o entramado porque trabajar teniendo en cuenta las capacidades 

necesariamente supone revisar la organización, secuenciación y la importancia relativa que se 

le asigna a cada uno de ellos. Esto significa que los contenidos son una unidad indisociable 

con el desarrollo de las capacidades y se trabaja de modo interrelacionado con ambos; en 

tanto recortes de la cultura que se transmite como legado a la generación siguiente, los 

contenidos deben ser considerados –junto con el desarrollo de capacidades- como el corazón 

de la propuesta formativa de la escuela. 

 

Las capacidades se promueven a partir de la interacción con contenidos específicos. A su vez, 

los contenidos de diversos espacios curriculares o áreas implican diferentes formas de poner 

en juego esas capacidades. Algunos contenidos son más propicios que otros para el desarrollo 

de determinadas capacidades.  

 

Por eso, es relevante determinar: 

 cuáles capacidades son centrales, lo que se explicita a continuación en este 

documento para toda la educación primaria de la provincia; 

                                                     
26

Pozo, Juan Ignacio; Postigo Angon, Yolanda (2000). Los procedimientos como contenidos escolares. Barcelona: 
Edebe. 
27

  Ministerio de Educación de Córdoba. Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias. Una 

propuesta desde el desarrollo de capacidades fundamentales. (2014) 
28

 Ministerio de Educación, UNICEF, OEI. El desarrollo de capacidades en la Escuela Secundaria. Un marco teórico. 

Asociación Civil Educación para Todos. 2010. p. 15 
29

 Entendidos como “conceptos, formas culturales, lenguajes, valores, destrezas, actitudes, procedimientos o 

prácticas” que se configuran como objeto de conocimiento y aprendizaje. Ministerio de Educación de Córdoba. 

Mejora en los aprendizajes de Lengua, Matemática y Ciencias. Una propuesta desde el desarrollo de capacidades 

fundamentales. (2014). p.2 
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 cómo hacer para desarrollarlas, lo cual se acordará institucionalmente a partir 

del diseño de planes de acción flexibles que involucren buenos diagnósticos 

pedagógicos y claros objetivos de mejora; 

 y a partir de qué contenidos deberán ser promovidas, lo que implica diseñar y 

desarrollar diferentes modos de trabajo escolar entre distintas áreas y espacios 

curriculares. 

 

Es importante tener en cuenta que una misma capacidad supone distintos grados de dificultad 

cuando se pone en juego con contenidos diferentes. Por esta razón, es necesario seleccionar 

aquellos contenidos de mayor importancia disciplinar, que prometan mayor riqueza a la hora 

de generar actividades de enseñanza y dedicarles a ellos más tiempo. En este sentido, el rol del 

docente es fundamental, porque es quien selecciona un campo de conocimientos que se 

muestra como particularmente interesante para poner en juego una o más capacidades que se 

pretenden promover a nivel institucional.  

 

Cada docente, a partir de la reflexión sobre las dificultades que puede encontrar el estudiante 

como aprendiz inexperto, diseña una batería de actividades y una serie de estrategias de 

enseñanza para ponerlas a disposición, en consulta con sus colegas. De este modo, el objetivo 

de mejora a nivel institucional se traslada y concreta a nivel áulico con toda la riqueza y 

diversidad que presenta cada grupo de clase. 

 

Denominaremos capacidades fundamentales a aquellas que son las más potentes para la 

apropiación de conocimientos y que tienen incidencia directa, relevante y positiva en las 

trayectorias escolares de los estudiantes. Las escuelas deben trabajar en su desarrollo, por dos 

razones: 

 porque son las intencionalidades formativas de todo el sistema educativo, en sus 

diferentes niveles y modalidades. 

 porque son capacidades fuertemente relacionadas entre sí, procuran el máximo 

despliegue de las posibilidades de los sujetos y deben tenerse en cuenta para que los 

estudiantes logren los aprendizajes considerados prioritarios. 

 

 

Las capacidades fundamentales que se proponen para la educación primaria de La Rioja, son: 

 

 Capacidad para comprender y producir textos orales y escritos. El desarrollo de la 

oralidad, la lectura y la escritura son aprendizajes prioritarios porque de este modo la 

escuela cumple su papel de garante en el acceso y participación de todos los 

estudiantes a la cultura letrada. El desarrollo de esta capacidad implica una acción 

escolar planificada, permanente y creciente en complejidad, en las que todos los 

estudiantes experimenten distintas prácticas sociales de lenguaje. De este modo, se 

pretende fortalecer su condición de estudiantes y, como tales, comunicarse con los 

demás y aprender a desplegar su propia palabra: poder expresar lo que se siente, se 

piensa, se sabe, se necesita y se imagina. 

 

 Capacidad para el abordaje y resolución de problemas. Esta capacidad supone en los 

estudiantes aprender a poner en juego las actitudes, estrategias y conocimientos 
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necesarios para no sólo resolver problemas, sino también para afrontarlos. Esto 

significa que la escuela promoverá en todos los espacios curriculares o áreas la 

experiencia de enfrentarse con situaciones que es necesario abordar y dar solución, de 

modo individual o grupal. Para ello, es importante: el planteo de situaciones para las 

que no se dispone de soluciones previamente aprendidas pero en las que es posible 

apelar al repertorio de conocimientos, actitudes y valores aprendidos; el 

acompañamiento a los procesos de metacognición; y el reconocimiento de aspectos 

comunes en la resolución de problemas de distintas áreas. Todo ello, con el objetivo 

de favorecer la autonomía y la confianza en las propias posibilidades para afrontar 

situaciones nuevas. 

 

 Capacidad para ejercer el pensamiento crítico y creativo. Esta capacidad implica 

aprender a posicionarse personalmente sobre distintos aspectos de la realidad. La 

escuela tiene una misión fundamental en este sentido, en tanto puede ofrecer 

situaciones donde los estudiantes se sientan desafiados a profundizar sobre diferentes 

problemáticas, a valorar los distintos puntos de vista sobre una cuestión, a construir y 

sostener una perspectiva personal sobre diversos asuntos. También implica que la 

escuela posibilita experiencias donde se ejerce la criticidad frente a los mensajes de los 

medios de comunicación y en el uso y producción de contenidos con las TIC. Además, 

esta capacidad refiere al uso de diversos lenguajes (entre ellos, los artísticos) para ir 

más allá de la simple memorización o aceptación pasiva y avanzar en la comunicación 

de los aprendizajes que resultaron significativos, involucrando los aspectos afectivos y 

cognitivos. 

 

 Capacidad para el trabajo colaborativo y solidario. Esta capacidad está relacionada 

con la posibilidad de desarrollar y poner en juego de manera creciente valores tales 

como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, el compromiso, la 

responsabilidad, entre otros. Supone el desempeño personal cada vez más pertinente 

frente a situaciones de trabajo con otros, ya sea en entornos presenciales o virtuales, 

poniendo en juego actitudes de empatía, colaboración, estima y autoestima. Para ello, 

la escuela promoverá el desarrollo de esta capacidad a partir de variadas situaciones: 

desde la experiencia áulica en el trabajo con los compañeros, hasta la inclusión en 

iniciativas solidarias de aprendizaje-servicio con el entorno comunitario, con el 

objetivo de promover el desarrollo de actitudes y valores democráticos. 

 

 Capacidad para convivir y participar democráticamente. La construcción de 

ciudadanía, en el marco de un estado democrático, tienen un pilar común: la 

participación genuina de los sujetos como derecho y habilidad que se aprende. La 

capacidad para participar democráticamente se construye a través de experiencias en 

distintas escalas (áulica, institucional, comunitaria), requiere una diversidad de 

conocimientos y destrezas a las que deben acceder todos los estudiantes para evitar 

que algunos acaten las decisiones tomadas por otros. 

Toda educación ciudadana está compuesta por prácticas, es decir, instancias que se 

ofrecen a los estudiantes para que realicen actividades que los preparen para la 

ciudadanía, cultivando sus virtudes cívicas. La educación en ciudadanía incluye el 

despliegue de capacidades para desarrollar el espíritu crítico, reconocer las diferencias, 
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aprender a partir del reconocimiento de la diversidad y la riqueza que aportan los 

demás, el valor del esfuerzo colectivo y la conciencia creciente de la responsabilidad 

personal en la vida institucional y comunitaria.  

 

 

ESTRUCTURA CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA RIOJA 

 

La estructura curricular para la educación primaria de la provincia es la siguiente: 

 

 Primer ciclo: que comprende 1° y 2° Año (Unidad Pedagógica) y 3° grado. 

 Segundo ciclo: que comprende 4° y 5° grado. 

 Tercer ciclo: que comprende 6° y 7° grado.30 

 

Cada ciclo es un tramo dentro de la educación primaria con una duración de varios años que 

permite alcanzar determinados horizontes educativos. Se concibe atendiendo a criterios 

psicológicos y pedagógicos por los cuales se apuesta a superar la fragmentación de la 

enseñanza y a centrar la mirada en el desarrollo de capacidades y la adquisición de saberes, 

que pueden ser evaluados de diversos modos. El ciclo integra un conjunto de contenidos y 

experiencias educativas que se van graduando y complejizando; permite construir una 

perspectiva global sobre el aprendizaje de los estudiantes en el curso de su trayectoria escolar. 

Además, apuesta a un mayor respeto por los diferentes tiempos, ritmos y estilos de 

aprendizaje; en este sentido, la perspectiva del ciclo genera mejores condiciones para las 

adaptaciones curriculares.31 

 

Al primer ciclo le corresponde, prioritariamente (no únicamente): 

 Retomar y enriquecer los saberes que los estudiantes han aprendido en Nivel Inicial y 

de sus contextos familiares y sociales, poniéndolos en relación con  contenidos y 

experiencias educativas de creciente diversidad y complejidad, de modo que 

configuren un repertorio de saberes que les permitan encarar nuevas situaciones. 

 Ampliar el horizonte cultural de los estudiantes a través de diversas experiencias de 

indagación sobre el mundo social y natural, poniendo en diálogo el conocimiento de 

otras realidades culturales con el universo socio-cultural del que participa. 

 Ofrecer diversas experiencias para el desarrollo de valores y el fortalecimiento de 

actitudes positivas en torno a la solidaridad, el cuidado de sí mismo, el medio 

ambiente y el respeto a las normas. 

 Asegurar un entorno de trabajo escolar que le permita adquirir confianza en sus 

posibilidades de expresión, comunicación, participación y aprendizaje, colaborando de 

este modo en la construcción de una imagen positiva de sí mismo. 

 Generar oportunidades de interacción con los entornos tecnológicos, con propósitos 

de desarrollo curricular específico. 

 

                                                     
30

 Si bien formalmente estos grados no conforman una Unidad Pedagógica, es deseable que sean pensados y 
desarrollados curricularmente de ese modo, a fin de sostener con las mejores condiciones posibles la trayectoria 
escolar de los estudiantes y sus egresos hacia la educación secundaria. 
31

 Ver apartado Modalidades Educativas – Educación especial. 
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Al segundo ciclo le corresponde, prioritariamente (no únicamente): 

 

 Profundizar los saberes del primer ciclo a partir de experiencias educativas que les 

permitan comprender de modo enriquecido el mundo social y natural, 

introduciéndolos en sus interrelaciones y problemáticas actuales. 

 Ofrecer situaciones educativas (virtuales y/o reales) para que los estudiantes puedan 

participar en trabajos colaborativos donde desplieguen sus capacidades como 

miembros de la cultura escrita, con especial referencia a la profundización de las 

actitudes de respeto y cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente. 

 Generar oportunidades de participación en experiencias que permitan apreciar y 

comprender con mayor profundidad la vida democrática, con especial énfasis en los 

procesos de negociación y acuerdos en el ámbito de la convivencia escolar. 

 Ampliar la posibilidad de toma de contacto con situaciones escolares y no escolares 

que supongan el despliegue de un incipiente juicio crítico: el consumo de programas 

televisivos y la publicidad, la participación en entornos virtuales, la información de los 

medios de comunicación, las problemáticas institucionales o áulicas, etc. 

 

Al tercer ciclo le corresponde, prioritariamente (no únicamente): 

 

 Avanzar sobre los saberes y prácticas del segundo ciclo a partir de experiencias 

educativas que profundicen su comprensión del mundo social y natural, sus relaciones, 

pluricausalidades y complejidades actuales. 

 Ampliar el repertorio de situaciones educativas que les demande reconstruir y recrear 

individual y grupalmente el conocimiento que va aprendiendo, con especial referencia 

a la profundización de las actitudes de respeto y cuidado de sí mismo, de los otros y el 

ambiente. 

 Ofrecer situaciones educativas que les permita profundizar sobre las complejidades de 

la vida democrática: los procesos decisorios, los valores que la sostienen, el poder de 

la ciudadanía. 

 Profundizar y enriquecer la gama de experiencias socioculturales a partir de 

situaciones que le demanden la aceptación del otro diferente, la construcción y el 

respeto de las normas, la criticidad frente a los mensajes de los medios, entre otros. 

 Contribuir al paulatino desarrollo de la autonomía en el estudio y en la conformación 

de una identidad como estudiantes responsables, con derechos y deberes y con la 

posibilidad de elegir, con vistas a sus egresos hacia la escuela secundaria. 
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Cada ciclo se organiza en torno a los siguientes espacios curriculares y cargas horarias: 

 

ESCUELA DE JORNADA SIMPLE 

 

 

PRIMER CICLO 

(1° y 2° Año UP y 3° grado) 

SEGUNDO CICLO 

(4° y 5° grado) 

TERCER CICLO 

(6° y 7°grado) 

Espacio 
curricular/ Area 

Carga 
horaria  

(en hs. 
cátedra) 

Espacio 
curricular/ Area 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

Espacio 
curricular/ Area 

Carga 
horaria 

(en hs.  
cátedra) 

Lengua y 
Literatura 

6 
Lengua y 
Literatura 

5 
Lengua y 
Literatura 

5 

Matemáticas 6 Matemáticas 5 Matemáticas 5 

Ciencias Sociales 
y Educación 
Tecnológica 

 

4 
Ciencias Sociales 

 

4 
Ciencias Sociales 

 

5 

-------- ------ 
Educación 

Tecnológica 
2 

Educación 
Tecnológica 

3 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 

Tecnológica 

4 
Ciencias 

Naturales 
4 

Ciencias 
Naturales 

5 

Educación Física 2 Educación Física 2 Educación Física 3 

Construcción 
Ciudadana y 

Educación para la 
Vida 

 

2 

Construcción 
Ciudadana y 

Educación para 
la Vida 

 

2 

Construcción 
Ciudadana y 

Educación para 
la Vida 

 

3 

Lengua 
Extranjera 

Inglés 

 

2 
Lengua 

Extranjera 

Inglés 

 

2 
Lengua 

Extranjera 

Inglés 

 

3 

Educación 
Artística 

 

 

2 

 

2 

Educación 
Artística 

 

 

2 

 

2 

Educación 
Artística 

 

 

2 

 

2 

Música/Teatro Música/Teatro Música/Teatro 

Plástica 
Visual/Danza 

Plástica 
Visual/Danza 

Plástica 
Visual/Danza 
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ESCUELA DE JORNADA COMPLETA32 

 

PRIMER CICLO 

(1º y 2º Año UP y 3º grado) 

SEGUNDO CICLO 

(4º y 5º grado) 

TERCER CICLO 

(6º y 7º grado) 

 

Espacio curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

 

Espacio 
curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

 

Espacio 
curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

Lengua y 
Literatura 

7 hs. 
Lengua y 
Literatura  

7 hs. 
Lengua y 
Literatura 

7 hs. 

Matemáticas 7 hs. Matemáticas 7 hs. Matemáticas 7 hs. 

Ciencias Sociales y 

Educación 
Tecnológica 

6 hs. Ciencias Sociales 6 hs. Ciencias Sociales 6 hs. 

Ciencias Naturales 
y Educación 
Tecnológica 

6 hs. 
Ciencias 

Naturales 
6 hs. 

Ciencias 
Naturales 

6 hs. 

 

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

Educación 
Tecnológica 

4 hs. 
Educación 

Tecnológica 
4 hs. 

Construcción 
ciudadana y 

Educación para la 
vida 

4 hs. 

Construcción 
ciudadana y 

Educación para la 
vida 

 

4 hs. 

Construcción 
ciudadana y 

Educación para la 
vida 

4 hs. 

Lengua Extranjera: 
Inglés 

 

2 hs. 

Lengua 
Extranjera: Inglés 

 

2 hs. 

Lengua 
Extranjera: Inglés 

 

2 hs. 

Educación Física 2 hs. Educación Física 2 hs. Educación Física 2 hs. 

Educación 
Artística 

4 hs. 
Educación 
Artística 

4 hs. 
Educación 
Artística 

4 hs. 

Acompañamiento 
al estudio33 

7 hs. 
Acompañamiento 

al estudio 
6 hs. 

Acompañamiento 
al estudio 

6 hs. 

 

 

 

 

                                                     
32

 Jornada escolar de 8 horas reloj. En estas escuelas se completa la formación con la propuesta curricular de la 
presente grilla.  
33

 Taller de cursada obligatoria en todos los ciclos. El agrupamiento de los estudiantes se decidirá institucionalmente 
teniendo en cuenta diversos criterios (sus necesidades pedagógicas, sobreedad, ingreso tardío, etc.), manteniendo 
un criterio flexible. 
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PRIMER CICLO 

(1º y 2º Año UP y 3º grado) 

SEGUNDO CICLO 

(4º y 5º grado) 

TERCER CICLO 

(6º y 7º grado) 

 

Espacio curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

 

Espacio 
curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

 

Espacio 
curricular 

Carga 
horaria 

(en hs. 
cátedra) 

Taller de 
Expresión Artística 

o 

Taller de 
Actividades 

corporales, lúdico-
expresivas 

o 

Taller de 
Multimedia34 

6 hs. 

Taller de 
Expresión 
Artística 

o 

Taller de 
Actividades 
corporales, 

lúdico-expresivas 

o 

Taller de 
Multimedia 

4 hs. 

Taller de 
Expresión 
Artística 

o 

Taller de 
Actividades 
corporales, 

lúdico-expresivas 

o 

Taller de 
Multimedia 

4 hs. 

Taller de 
Intervención 

sociocomunitaria35 
4 hs. 

Taller de 
Intervención 

sociocomunitaria 
4 hs. 

Taller de 
Intervención 

sociocomunitaria 
4 hs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     
34

 Taller optativo en todos los ciclos. Los agrupamientos se realizarán de acuerdo a los intereses de los estudiantes, 
independientemente del grado que cursen. Se opta por un taller y se mantiene la opción durante el ciclo escolar. 
35

 Taller de cursada obligatoria en todos los ciclos. Se mantendrá el criterio de agrupamiento por grado o ciclo, 
dependiendo de las características de la iniciativa. 
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ESCUELAS CON AMPLIACION DE LA JORNADA ESCOLAR (AJE)36 

 

SEGUNDO  CICLO 

(4° y 5° grado) 

TERCER CICLO 

(6° y 7° grado) 

 

ESPACIO CURRICULAR 

Carga horaria 
(en horas 
cátedra) 

 

ESPACIO CURRICULAR 

Carga horaria 
(en horas 
cátedra) 

Lengua y Literatura 6 hs. Lengua y Literatura 6 hs. 

Matemática 6 hs. Matemática 6 hs. 

Ciencias Sociales 5 hs. Ciencias Sociales 5 hs. 

Ciencias Naturales 5 hs. Ciencias Naturales 5 hs. 

Educación Tecnológica 3 hs. Educación Tecnológica 3 hs. 

Construcción ciudadana y 
Educación para la vida 

 

3 hs. 

Construcción ciudadana y 
Educación para la vida 

 

3 hs. 

Lengua Extranjera: Inglés 2 hs. Lengua Extranjera: Inglés 2 hs. 

Educación Física 2 hs. Educación Física 2 hs. 

Educación Artística 

Música-Plástica 
4 hs. 

Educación Artística 

Música-Plástica 
4 hs. 

Acompañamiento al 
estudio37 

6 hs. Acompañamiento al estudio 6 hs. 

Taller de Multimedia o 
Taller de Actividades 
corporales, lúdicas y 

expresivas38 

4 hs. 
Taller de Multimedia o Taller 

de Actividades corporales, 
lúdicas y expresivas 

4 hs 

Taller  de Expresión 
Artística39 

4 hs. Taller de Expresión Artística 4 hs. 

 

 

Si bien la estructura curricular de la educación primaria se determina por áreas y espacios 

curriculares específicos, es preciso recordar que los contenidos que los conforman no deben ser 

abordados en forma independiente. La posibilidad de lograr aprendizajes ricos, potentes y 

significativos depende de la tarea de directivos y docentes al momento de diseñar y desarrollar 

propuestas que interrelacionen o integren los contenidos. Este desafío se puede encarar a 

través de actividades interesantes y diversas (talleres, proyectos, actividades conjuntas intra o 

interciclo, ferias, muestras, campañas, jornadas, etc.). De este modo, se conjuga la 

                                                     
36

 Jornada escolar de 7 horas reloj. La propuesta de AJE prevé 35 hs. cátedra semanales,  distribuidas en cinco 
módulos diarios de 80 minutos  (entre turno matutino y vespertino) y una hora para almuerzo. 
37

 Taller de cursada obligatoria en todos los ciclos. El agrupamiento de los estudiantes se decidirá institucionalmente 
teniendo en cuenta criterios amplios y flexibles (sus necesidades pedagógicas, sobreedad, ingreso tardío, etc.). 
38

 Taller optativo en todos los ciclos. Los agrupamientos se realizarán de acuerdo a los intereses de los estudiantes, 
independientemente del grado que cursen. Se opta por un taller y se mantiene la opción durante el ciclo escolar. 
39

  Taller obligatorio. Se promueve el acercamiento de los estudiantes a otros lenguajes artísticos: teatro, danza. 



34 

 

especificidad de los contenidos escolares de las distintas áreas/espacios curriculares con el 

desarrollo de las capacidades generales que se proponen para la educación primaria. 

 

Articulación de Ciencias Naturales, Ciencias Sociales y Educación Tecnológica en el Primer 

Ciclo 

El presente Diseño Curricular propone, en el primer ciclo, la integración de Educación 

Tecnológica a Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, distribuyendo la carga horaria 

equitativamente entre ellos. Esta decisión se sustenta en las siguientes razones: 

 

 La necesidad de otorgar relevancia y visibilidad a los contenidos específicos de la 

Educación Tecnológica, integrados en una propuesta curricular de calidad para los 

estudiantes del primer ciclo. El propósito general es que les permita una 

comprensión más holística e integral  de las realidades del mundo social y natural y, 

en ellos, el rol que cumplen los desarrollos tecnológicos para su estudio y 

transformación. 

 

 La posibilidad de mostrar que las Ciencias Naturales y la Educación Tecnológica 

comparten el mismo enfoque didáctico y pedagógico. Esto significa, entre otras 

cosas, ofrecer una propuesta curricular que se asienta en la idea de que el estudiante 

es un ciudadano en formación que construirá saberes científicos y tecnológicos no 

sólo entendiendo su lógica interna (la de las propias disciplinas), sino desde sus 

implicaciones sociales y ambientales. Presentar el mundo natural y tecnológico 

integralmente permite esta mejor comprensión. 

 

 Con respecto a las Ciencias Sociales, la posibilidad de integrarse con contenidos de 

Educación Tecnológica permite advertir con mayor claridad cómo el devenir de las 

sociedades y sus diversas demandas dan lugar a respuestas tecnológicas, que se 

comprenden en el marco de diversas claves histórico-culturales. Tanto la Educación 

Tecnológica como las Ciencias Sociales comparten el interés por mantener una 

actitud de indagación del mundo social y tecnológico, actitud que permita mejores 

comprensiones, valoraciones y apertura a la diversidad cultural. 

 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN DE CONTENIDOS 

 

Otra cuestión importante a definir son los criterios de selección de contenidos en cada espacio 

curricular o área. Sabemos que tal selección supone una “toma de posición” epistemológica, 

ideológico-política y pedagógica que está condicionada por los propósitos formativos del nivel, 

tomando en cuenta las múltiples dimensiones que atraviesa la enseñanza. En este sentido, el 

presente Diseño Curricular pretende formular una propuesta de contenidos, atendiendo a: 

 

 Los acuerdos federales y el desarrollo de diversos programas de actualización 

disciplinar en espacios curriculares considerados estratégicos para la formación de los 

estudiantes: Matemáticas, Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales. 
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 La relevancia social que adquieren los contenidos, en tanto proveen de herramientas 

para la comprensión e intervención sobre temas y problemas que atraviesan a las 

comunidades, de las cuales las escuelas son parte. 

 

 Las características del pensamiento, interacción, valoración y desarrollo afectivo 

propias de las infancias, aún en la diversidad de experiencias, entornos y posibilidades 

en las que pueden ser entendidas. Una buena selección de contenidos supone ofrecer 

la posibilidad de desarrollo del sujeto en todas sus dimensiones, no sólo en el aspecto 

intelectual. 

 

 La posibilidad de transferencia de los aprendizajes, esto es, se trata de seleccionar, 

organizar y desarrollar contenidos escolares que contemplen en su definición la 

potencialidad de ser utilizados individual o colectivamente de modo pertinente en 

distintos contextos, dentro y fuera de la escuela, para aportar a la formación de la 

reflexión crítica y a la resolución de problemas. 

 

 Las posibilidades de articulación, integración y resignificación que brindan. Se parte de 

la convicción que los contenidos escolares son productos históricos provisionales  y 

que se comprenden mejor cuando  distintos espacios curriculares los abordan 

simultáneamente, o  los relacionan, enriquecen y profundizan  a partir de propuestas 

didácticas diversas e interesantes. 

 

 También se asume en la selección de contenidos el debate acerca de la necesaria 

actualización y profesionalización docente. No es posible enseñar lo que no se conoce, 

lo que no se ha aprendido. Pero sí es posible asumir el desafío de aprender y mientras 

se aprende, se enseña. De este modo, la enseñanza de los maestros  se nutre de su 

aprendizaje a partir de la frecuente consulta bibliográfica, el estudio sostenido y la 

puesta en juego de la reflexión en la socialización de experiencias. 

 

 

LA INCORPORACIÓN DE LAS TIC EN LA EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

El panorama de nuestras escuelas y de la vida cotidiana en general, está cambiando a partir de 

la introducción de las TIC. En una sociedad que pone cada vez en mayor valor el conocimiento 

(ya sea para generarlo, difundirlo, utilizarlo o recrearlo), las TIC hacen su aporte relevante 

porque propician la autonomía, la colaboración y la participación en diversas actividades y 

proyectos, enriqueciendo la perspectiva de multiculturalidad y multialfabetización que es 

posible sostener hoy desde la educación. 

 

Pensar en las TIC actualmente significa englobar en un solo concepto las tecnologías que 

permiten el acceso y circulación de la información a través de internet, como así también las 
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tecnologías que desde hace más tiempo se instalaron socialmente: radio, TV, celulares y otros 

recursos audiovisuales utilizados para la enseñanza.40 

 

Incorporar las TIC en la educación supone abordar una serie de desafíos, pero uno en 

particular es el prioritario: cómo generar mejores maneras de enseñar y aprender a partir de 

las posibilidades que ellas ofrecen, teniendo en cuenta su utilización cotidiana, planificada y 

relevante en diversos dispositivos de trabajo escolar. Esto significa que es esencial habilitar 

espacios y tiempos para hacer experiencias que permitan desarrollar proyectos didácticos 

donde las TIC ofrezcan mejores posibilidades para la enseñanza y el aprendizaje. La utilización 

de las TIC no es una meta en sí misma, sino que responde a objetivos pedagógicos y propósitos 

de la enseñanza; su incorporación es “adecuada” cuando el resultado educativo no podría 

haberse logrado sin el trabajo con esa tecnología. 

 

Por ello, es indispensable poner foco en el trabajo colaborativo y  en el desarrollo de 

capacidades comunicacionales y de gestión (de la escuela, de la clase), más que en el 

conocimiento técnico-instrumental necesario para utilizarlas. Saber utilizar las TIC no implica 

saber cómo contribuyen a la mejora de la propuesta curricular. “La inclusión de las nuevas 

tecnologías resultará una innovación si es acompañada de cambios conceptuales en la 

concepción de su uso y la reflexión sobre por qué y para qué utilizarlas, cuáles son sus aportes 

y qué tipos de aprendizajes se pueden promover con ellas”.41 

 

En la educación primaria de nuestra provincia la incorporación de las TIC es parte de una 

política de Estado que se sostuvo desde el desarrollo del modelo 1 a 1, con la implementación 

del Programa “Joaquín V. González”. Este programa provincial fue fortalecido luego con una 

política nacional sostenida a partir del programa “Conectar Igualdad”, bajo iniciativas que 

proponen el modelo 1 a 1 y la introducción de ADM en las escuelas primarias de la provincia. 

Todas estas líneas de política representan valiosas oportunidades para renovar las prácticas 

institucionales y pedagógicas, disminuir la brecha digital y promover la inclusión educativa con 

calidad. Como se explicitó más arriba, permiten ampliar el horizonte de la mejora escolar 

poniendo a disposición recursos, contenidos y posibilidades didácticas diferentes para todos 

los espacios curriculares/áreas de la educación primaria.42 A nivel nacional y provincial, las 

propuestas de alfabetización multimedial “se conciben como aporte al conjunto de prioridades 

educativas planteadas por el nivel primario, en dos sentidos: como contenido necesario de 

poner a disposición de los niños para alcanzar mejores niveles de justicia educativa y como 

recurso que amplía las potencialidades pedagógicas para transmitir los contenidos que 

históricamente han sido su responsabilidad”.43 

 

Atendiendo a estos propósitos, es necesario formular las siguientes consideraciones: 

                                                     
40

En este sentido, la introducción de las TIC en la escuela se enmarca en políticas nacionales (Ley de Educación 
Nacional Nº 26.206/06 y Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual Nº 26.522/09) y políticas provinciales (Ley 
Nº 8684/10). 
41

 Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (2007) “Tecnologías de la 
información y la comunicación en la escuela: trazos, claves y oportunidades para su integración pedagógica” p.40  
42

 Todas estas iniciativas reconocen  como antecedente valioso la dotación de equipamiento realizado a partir del 
Programa PIIE y la capacitación realizada en el marco de FOPIIE. 
43

  Ministerio de Educación de la Nación – Dirección de Educación Primaria -  Integración pedagógica de TIC en el 
nivel primario. Documento 1: presentación general de conceptos y estrategias. Pág. 3. Año  2011 
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Las TIC se vinculan a una variedad de recursos multimedia que pueden renovar 

sustancialmente la dinámica de la clase, el interés por los contenidos que se proponen, las 

posibilidades de trabajo colaborativo y de aprendizaje significativo. Algunas de las 

innumerables alternativas que sería interesante desplegar en el aula, son: 

 la producción y uso de videos para registrar experiencias, hacer campañas o presentar 

información;  

 la posibilidad de trabajar en un mismo proyecto con otros estudiantes (en línea o 

presencialmente, de modo sincrónico o asincrónico, cercanos o lejanos desde el punto 

de vista geográfico);  

 la participación en espacios temáticos virtuales (foros, blogs, en redes sociales);  

 el intercambio de material elaborado por los propios estudiantes. 

 

De este modo, es posible hacerse cargo del desafío “que consiste en construir con ellas un 

modelo pedagógico que atienda a los distintos niveles de conocimiento, puntos de partida y 

ritmos de los alumnos, favoreciendo el desarrollo de cada sujeto pero sin abandonar la meta 

de trabajar sobre lo colectivo y construir comunidad”44 

 

Hacerse cargo de pensar la transversalidad de las TIC significa, además, renovar 

sustantivamente las prácticas de planificación. No se trata de pensar qué contenidos se 

enseñarán en cada área o espacio curricular y luego, qué materiales audiovisuales o programas 

existen y están a disposición. Se trata de pensar qué contenidos de diversos espacios 

curriculares o áreas pueden ser enseñados de manera más enriquecida, cómo se aprovecha 

mejor el tiempo escolar con propuestas más interesantes e integrales, de qué modo se puede 

propiciar el desarrollo de varias capacidades poniendo en juego una diversidad de saberes que 

ya están disponibles en la clase. En el proceso de responder a estas inquietudes nos 

encontraremos con las TIC y su potencial innovador, y tendrá verdadero sentido incluirlas en la 

propuesta de enseñanza. “Las TIC requieren incluirse de manera que colaboren en solucionar 

problemas de enseñanza no resueltos por otras tecnologías, de manera que los docentes se 

vean fortalecidos en su rol y no debilitados”45 

 

Sin dudas la posibilidad de acceso a Internet (mediante la netbook, el celular o cualquier otro 

dispositivo) brinda muchísimas oportunidades, tanto para ampliar el espectro de 

informaciones como de interacciones fuera de la escuela. Sin embargo, también es necesario 

considerar que esas oportunidades sólo son tales cuando existe un uso responsable y con 

criterio. Propiciar un entorno virtual protegido46 apto para el aprendizaje escolar y enseñar a 

usar responsablemente Internet es parte de las obligaciones que actualmente tiene la escuela,  

y debe tenerlo como propósito formativo explícito. 

 

Para lograrlo, es necesario hacer significativo el trabajo en la red escolar y a partir de 

materiales específicamente elaborados. Las ADM cuentan con ellos y además, prefiguran los 

criterios que pueden utilizar los maestros para la búsqueda de nuevos materiales. Siempre 

                                                     
44

Idem anterior, pág. 4 
45

Ministerio de Educación de la Nación – Dirección de Educación Primaria -  Integración pedagógica de TIC en el 
nivel primario. Documento 1: presentación general de conceptos y estrategias. Pág. 5. Año  2011 
46

  Se entiende que estos entornos protegidos se desarrollan principalmente con el uso de plataformas internas, la 
simulación de procedimientos web y las conexiones con la red externa pautadas  y guiadas por los docentes. 
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entendemos que la responsabilidad última de la selección de contenidos y estrategias 

didácticas (recursos, formatos, actividades) es del docente a cargo de la enseñanza de ese 

espacio curricular/área. 

 

La introducción de las TIC en la escuela primaria incluye un conjunto amplio de aprendizajes, 

que van desde la alfabetización digital (vinculada al desarrollo de competencias de carácter 

procedimental) hasta la formación de un juicio crítico reflexivo  y de autonomía creciente, que 

permita comprender las implicancias de la utilización de las TIC en el contexto escolar y social 

(multialfabetización). Estos aprendizajes, pensados como un proceso de cada vez mayor 

alcance y profundidad, son parte de la propuesta formativa en la educación primaria.  

 

Para ello, es indispensable que se utilicen las TIC, pero que también se habiliten los espacios en 

clase para reflexionar sobre su utilización: qué propósitos, contenidos, proyectos son posibles, 

de qué modo es interesante ampliar el campo de informaciones y puntos de vista sobre un 

mismo hecho, qué fuentes son confiables y cuáles no, qué posibilidades y limitaciones 

plantean los juegos virtuales y en red, bajo qué condiciones es posible compartir en entornos 

virtuales, etc. 

 

 

LOS APRENDIZAJES Y LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES.  

LOS SUPUESTOS Y LOS DESAFÍOS EN LA ENSEÑANZA47 

 

A continuación se abordarán una serie de ideas a propósito de cómo la escuela asume la 

enseñanza y su compromiso de garantizar las trayectorias escolares. Además, analizaremos 

algunos supuestos que organizan la educación escolar, cuyo arraigo muchas veces interpela y 

hasta dificulta comprender los desafíos de la enseñanza que actualmente enfrentamos.  

La tarea de la enseñanza no es sólo un problema de directores y docentes; ya sabemos que 

una enseñanza de calidad no se desarrolla sólo porque se propicien unas determinadas 

condiciones socioinstitucionales (comedor, becas, prevención de la salud), que son 

importantes, sin duda. Hay cuestiones que son específicamente pedagógicas y didácticas que 

se deben atender a nivel del gobierno educativo y de los docentes.  

Estas cuestiones, como ya hemos planteado, son inherentes a su responsabilidad primaria 

como educadores pero también están atravesadas por una serie de supuestos y de prácticas 

que se fueron consolidando a lo largo del tiempo. En buena parte, esos supuestos todavía 

rigen las prácticas y son los que -en su momento- colaboraron en la organización y 

consolidación del sistema educativo y de la escuela primaria. Pero ahora es necesario 

interpelarlas y desnaturalizarlas, para comprender e imaginar caminos nuevos para infancias 

con nuevas características, como son las que llegan a la escuela. 

La enseñanza en nuestras escuelas se estructura bajo una idea muy fuerte según la cual “para 

lograr aprendizajes equivalentes se requieren enseñanzas similares. Si yo quiero que un grupo 

aprenda lo mismo, tengo que hacer lo mismo con todos: ése es uno de los supuestos más 
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 Este apartado retoma los argumentos principales de Flavia Terigi en “Las cronologías de aprendizaje: un concepto 
para pensar las trayectorias escolares”, del 23/2/10 enSanta Rosa, La Pampa. 
http://www.chubut.edu.ar/concurso/material/concursos/Terigi_Conferencia.pdf. Consultado el 20 de agosto 2015. 

http://www.chubut.edu.ar/concurso/material/concursos/Terigi_Conferencia.pdf
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fuertes del sistema educativo. (…) Se supone que cuando un profesor o un maestro “dice” algo 

del orden de la enseñanza, lo dice con la expectativa de que lo escuchen todos, lo entiendan 

de modos más o menos similares y lo aprendan de la manera en que se previó cuando se 

planificó la enseñanza.”48 

 

Esta idea se corresponde con lo que se denomina “aprendizaje monocrónico”: un aprendizaje 

que sigue un ritmo que es el mismo para todos. Este tipo de aprendizaje se corresponde con 

un sistema de ordenamiento del tiempo: hay una misma duración de la jornada escolar, una 

misma duración de la hora o módulo que estructura el desarrollo de los contenidos, la 

duración de las actividades en el aula y la evaluación. Sin embargo, encontramos que hay 

espacios curriculares y aprendizajes concretos que requieren más o menos tiempo que el 

asignado, que hay contenidos y actividades que se hacen más interesantes cuando se incluyen 

en unidades temporales mayores a las de un módulo… 

 

Otra premisa fuerte que organiza la enseñanza es la idea de que en cada ciclo lectivo se avanza 

un grado en la escolarización y que ese avance es una garantía de aprendizaje. Sin embargo, 

nos encontramos con niños que repiten y a veces repiten reiteradamente49; son promovidos al 

grado siguiente no tanto porque hayan aprendido, sino porque el saber pedagógico construido 

no encuentra caminos para enseñarle lo que debiera aprender y a medida que repite el grado 

cada vez se aleja más esa posibilidad, con el riesgo de abandono temporal o permanente de la 

escuela. “Nos empieza a suceder de maneras muy preocupantes que la promoción escolar, que 

la acreditación de grados escolares, no tiene por detrás la garantía de aprendizajes que 

suponíamos históricamente que expresaba una certificación escolar.”50 

 

El sistema educativo ha sido diseñado bajo la idea de trayectoria escolar teórica: los niños 

ingresan a una determinada edad, avanzan un grado por año, permanecen y aprenden en la 

escuela y al final, egresan. Buena parte de la población escolar efectivamente desarrolla esta 

trayectoria escolar; pero otra parte no lo hace, por diversos motivos. Entonces, las trayectorias 

se discontinúan, se dificultan: ingresan tardíamente a la escuela, repiten uno o más años, 

abandonan temporalmente, tienen una asistencia discontinua a clase o una relación débil con 

la escuela. Cambiarse de escuela, de turno, mudarse de ciudad, cambiar de nivel educativo, 

son circunstancias que introducen potenciales discontinuidades en las trayectorias escolares y 

en cada uno de estos puntos de discontinuidad se va produciendo la pérdida de una parte de 

la población estudiantil. Estas son las trayectorias no encauzadas, que plantean desafíos 

concretos a la escuela y en particular, a la enseñanza. 

 

Qué desafíos nos plantean las trayectorias no encauzadas? 

El primero es que los chicos “se nos vuelvan invisibles”. Esto se advierte particularmente 

cuando se realiza el pasaje de la primaria a la secundaria. Egresaron de la primaria pero no se 
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  Id.ant. 
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Itálicas del autor de este documento. “La respuesta pedagógica que hemos tenido frente a la situación de no 
aprendizaje es la repitencia, que básicamente quiere decir hacer otra vez lo mismo que hasta ahora no le había 
permitido aprender, como si por el hecho de que el tiempo que pasa, la nueva oportunidad, que es exactamente la 
misma, fuera a dar un resultado diferente” Terigi, F. Idem anterior 
50

Idem anterior, en relación a la preocupación por este tema expresada por la Subsecretaria de Educación del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mara Brawer. 
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sabe si efectivamente ingresaron a la secundaria, “se nos pierden”. También sucede cuando la 

familia “pide un pase” de escuela y no se conoce si efectivamente se inscribió y asiste a otra. 

 

El otro desafío es cuando mantienen esta relación débil con la escuela, que son “relaciones de 

baja intensidad”, como lo denomina  el sociólogo argentino Gabriel Kessler. “Kessler describe 

las relaciones de baja intensidad con la escuela como las relaciones en las cuales los chicos van 

a veces y a veces no van, van un día pero no tienen la menor idea de lo que pasó el día anterior 

ni les preocupa averiguar qué es lo que pasó, donde no llevan los útiles y no les importan 

mucho las consecuencias de no hacerlo.”51 La escuela tiene dificultades para vincularse con 

chicos que mantienen este tipo de relación con la escuela porque un supuesto fuerte es que 

los niños asisten cotidianamente a ella, se preocupan por las tareas escolares, existen adultos 

que demandan aprender lo que se enseña en la escuela, etc. 

 

El tercer desafío es el ausentismo de los estudiantes, que puede ser de diversos tipos: llegar 

sistemáticamente tarde a clases por razones de trabajo o de condiciones climáticas; el 

producido por un embarazo o parto reciente, entre otros. Cada una de estas formas de 

ausentismo rompe un supuesto fuerte de la enseñanza, que es el de la presencialidad. El saber 

didáctico está fundado en este supuesto y  hay dificultades para dar la respuesta pedagógica 

adecuada a estas formas de presencia en la escuela que no cumplimentan con aquella 

expectativa que tenemos, que es la de asistencia todos los días, todo el tiempo. ¿cómo 

reinsertar en la enseñanza y el aprendizaje a chicos que presentan esta realidad? ¿qué 

estrategias desplegar con ellos? Esta realidad nos hace revalorizar los entornos virtuales y el 

aporte de las TIC en general para lograr ciertos aprendizajes, aún cuando tengamos mucho 

para caminar todavía en este sentido. 

 

El último desafío, desde la mirada de Terigi, es la cuestión de la (sobre) edad, llamando la 

atención sobre la idea de que “la sobreedad es la manera escolar de mirar la edad de los 

sujetos”52. La edad de los chicos se convierte en un problema porque se sostiene el supuesto 

de la trayectoria teórica, fruto de una expectativa “razonable” según algunos criterios 

educativos. Ahora, “podemos seguir mirando la sobreedad como una especie de déficit que 

portan los sujetos o podemos empezar a construir saber pedagógico y en particular saber 

didáctico que dé respuesta a esta realidad (…) Es necesario hacerse corresponsables de los 

aprendizajes que los chicos tienen que lograr por el solo hecho de estar en la escuela.53 

 

Para todos estos desafíos la escuela ha construido una serie de supuestos acerca de la 

enseñanza, además del cronosistema al que nos referíamos más arriba. La 

descontextualización de los saberes, la idea de que se educa de modo presencial y simultáneo 

a todos, con una única propuesta escolar, con el mismo tipo de intervenciones para todos; 

todas estas ideas han fundado y sustentan buena parte de las prácticas docentes.  

 

Revisemos algunas: la descontextualización de los saberes guarda relación con una decisión 

primera que posibilitó el sistema educativo como tal: se identificaron saberes fundamentales 

que debían ser aprendidos por toda la población y eso significó sacarlos de su contexto inicial y 
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Idem anterior 
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descontextualizarlos para enseñarlos a todos. Hacerse cargo de la contextualización de esos 

saberes, de su relevancia social y el potencial interés que tienen para éste concreto grupo de 

estudiantes es, quizás, uno de los mayores desafíos didácticos actuales.  

 

Siempre habrá una diferencia entre cómo se usa ese saber en la escuela y cómo se lo usa fuera 

de ella; por esa misma razón es importante desarrollar formatos tales como proyectos, 

secuencias didácticas, talleres, que contribuyen a “poner a funcionar” ese saber en un 

contexto lo más similar posible al que encuentran fuera de la escuela. Los estudiantes 

aprenden distintas cuestiones a la vez y por esta razón es importante ofrecer formatos 

didácticos y contenidos escolares ricos, potentes, que posibiliten distintas vías de acceso al 

conocimiento. 

 

En los aprendizajes monocrónicos lo que se pretende es que los estudiantes aprendan en un 

mismo tiempo para todos (sin duda, se contempla que algún chico aprenda un poco antes, 

otro un poco después, pero el grueso de la clase lleva un cierto ritmo de aprendizaje) y es, en 

cierto modo, la piedra fundamental de la enseñanza graduada. El primer desafío para esta 

postura es considerar que en la escuela actualmente  tenemos estudiantes con trayectorias 

escolares no encauzadas; el otro desafío es que hay que hacerse cargo de la enseñanza en un 

plurigrado, en la educación rural, lo cual supone construir saberes didácticos específicos.   

 

Estas situaciones interpelan fuertemente la formación docente, los supuestos de la enseñanza 

y sobre todo, la pregunta sobre cuáles son las “puertas de entrada” al conocimiento que 

ofrecemos para que éste sea interesante y comprendido por los estudiantes. Cuestiones que 

no se resuelven con la buena voluntad de un docente sino con asumir institucionalmente, 

como problema y desafío, construir un saber sobre la enseñanza. “El problema de la política 

educativa es que, como el derecho educativo de cada niño se cumple en su escuela, es en esa 

escuela donde tiene que suceder esto de lo que estamos hablando; por lo tanto, no nos 

alcanza con que algunos docentes ´le encuentren la vuelta´ al asunto (…) hay que poner en el 

centro del trabajo institucional el problema de la enseñanza.”54 

 

Una cuestión que habría que examinar particularmente es la creencia de que todo lo que se 

aprende en la escuela es educativo, que todo lo que enseña tiene valores educativos. Si bien 

debiera ser así, no podemos dejar de reconocer que la escuela también enseña muchas veces a 

sentirse incompetente, impotente frente a contenidos para los que “no me da la cabeza”, a 

sentirse excluido de determinados saberes o actividades. Un examen atento a la enseñanza es 

la que debe proveer de oportunidades de aprendizaje a partir de situaciones variadas, que 

pongan en juego la inteligencia verbal y el razonamiento deductivo (como tradicionalmente se 

hace), pero que también desplieguen otras capacidades y afectos, a partir de intervenciones 

del docente ajustadas al ritmo y características de aprendizaje de cada estudiante. 
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¿CÓMO ENCARAR ESTOS DESAFÍOS? 

LA UNIDAD PEDAGÓGICA Y LA SECUENCIA DIDÁCTICA COMO ALTERNATIVAS POSIBLES 

 

Unidad Pedagógica 

 

Coincidente con la política nacional, la provincia ha generado una normativa específica 

(Resolución MECyT Nº 0795/15) sobre Unidad Pedagógica (UP). El 1º y 2º año de la educación 

primaria en la provincia será considerada como una “unidad de aprendizaje de alfabetización 

inicial determinada por un proceso de dos años de duración, en seis trimestres (tres por cada 

año), a fin de garantizar los aprendizajes y sostener la continuidad de las prácticas de 

enseñanza”55. Esta norma regula los aspectos centrales de la enseñanza y la evaluación (de 

proceso y final) en el desarrollo de la UP. En relación a la enseñanza, se pretende remover 

buena parte de los supuestos y prácticas que se consideraron en el apartado anterior y que 

afectan la continuidad de las trayectorias escolares, “brindando mayores y mejores 

oportunidades de aprendizaje y fortaleciendo los procesos de enseñanza que mejoren las 

prácticas pedagógicas e institucionales”56.  

 

La UP requiere reexaminar el formato escolar, considerando que “idénticas condiciones de 

enseñanza generan diversos aprendizajes en los niños/as, porque cada uno de ellos tienen 

historias y pertenencias diferentes y porque el aprendizaje supone un proceso activo que cada 

sujeto pone en acción a partir de sus conocimientos previos”57. 

 

La implementación de la UP promueve modificaciones en las propuestas de enseñanza y 

evaluación del docente.  

Esto supone: 

 Ajustar las condiciones y propuestas de enseñanza a la diversidad de modos de 

aprender y de puntos de partida de los estudiantes, a partir del diseño de situaciones 

didácticas en formatos variados. 

 Respetar los tiempos y ritmos de aprendizaje teniendo en cuenta la singularidad de 

cada estudiante, favoreciendo las condiciones de continuidad, diversidad, progresión 

y alternancia en las prácticas de enseñanza. 

 Enseñar priorizando capacidades, destrezas y habilidades, antes que los objetivos, 

contenidos y actividades en una secuencia lineal. 

 Considerar a la enseñanza y a la evaluación como momentos de un único proceso de 

conocimiento del estudiante y como oportunidades para el reajuste de una propuesta 

formativa integral. 

 En relación a la alfabetización inicial, se trata de posibilitar más tiempo para la 

enseñanza y el aprendizaje que garanticen la apropiación del lenguaje escrito y el 

desarrollo de las macrohabilidades de la lengua, como condiciones mínimas para 

acceder a otros campos de la cultura. 

 Trabajar reflexiva y colaborativamente entre docentes y con el equipo de gobierno 

escolar, tomando decisiones situadas, desde el punto de vista didáctico-pedagógico. 
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Idem anterior, Considerandos 
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Idem anterior, Anexo I 
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Secuencia Didáctica 

 

La necesidad de renovar los formatos de la enseñanza supone reexaminar las prácticas de 

planificación, entendiéndolas como parte de las condiciones de enseñanza que son inherentes 

e indelegables en la tarea docente. Y como es una tarea compleja, es necesario tomarse un 

tiempo para planificar. 

¿Cuáles son las ventajas de “tomarse un tiempo para planificar”? 

A partir de la planificación de la enseñanza: 

 El docente despliega una actividad cognitiva compleja por la cual organiza su práctica 

educativa. En ella y en su desarrollo estratégico en el aula es donde hace más 

perceptible su profesionalización docente. 

 Se prevén y orientan las acciones educativas; es una hipótesis de trabajo que se 

reconfigura a medida que se implementa. 

 Se advierte la mirada y el conocimiento que el docente posee de su grupo de clase y 

cuáles son los cursos de acción de su enseñanza para ofrecerle una propuesta ajustada 

a sus características. 

 Se evitan las improvisaciones, los apuros y la carga cognitiva del docente decidiendo a 

cada momento qué y cómo hacer en las distintas situaciones didácticas. 

 Es posible realizar una autoevaluación de desempeño y el equipo de gobierno escolar 

también puede apreciar lo propuesto y lo realizado. 

 

Planificar es atender al principio de igualdad, según el cual “todos los alumnos tienen las 

mismas posibilidades de aprender en contextos de enseñanza adecuados (…) Sabemos que 

todos pueden aprender, pero no todos aprenden del mismo modo y en los mismos tiempos. La 

igualdad se juega, entonces, en encontrar estrategias para que todos aprendan. En sentido 

didáctico, requiere revisar las condiciones pedagógicas de la enseñanza, es decir volver a mirar 

sus tiempos, las estrategias y los recursos puestos en juego en el aula con el propósito de 

ampliar y enriquecer las oportunidades de los alumnos de interactuar con un conjunto de 

saberes que la sociedad y el equipo de docentes considera valiosos.”58 

En este sentido, planificar y enseñar por secuencias didácticas es una alternativa concreta 

para desplegar este principio de igualdad incluyendo a todos los estudiantes. 

La secuencia didáctica puede considerarse como una “herramienta que permite pensar en 

propuestas de enseñanza que brinden a los/as alumnos/as oportunidades para acercarse a un 

mismo conjunto de saberes desde diferentes estrategias, a fin de complejizarlos en forma 

gradual, pero a su vez permitir que todos los chicos “participen de la experiencia en forma 

simultánea”.59 
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MECyT La Rioja (2015) “Aportes sobre planificación por secuencia didáctica”. Dirección General de Educación 
Primaria. 
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Idem anterior, p. 5 
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En términos específicos, una secuencia didáctica60: 

 se refiere a la planificación y organización del trabajo en el aula  

 mediante situaciones didácticas estructuradas y vinculadas entre sí por su coherencia 

interna y grado de complejidad creciente,  

 realizada en momentos sucesivos,  

 destinados a la enseñanza de un saber o conjunto de saberes que conforman una 

unidad de sentido. 

 

¿Cuáles son las características centrales de la secuencia didáctica? 

 Plantean un principio de variedad metodológica: lo que implica pensar en una 

variedad de intervenciones docentes y actividades de aprendizaje que abordan 

determinados saberes específicos. Por ello, permite ofrecer varias oportunidades para 

aprender un mismo saber o conjunto de saberes, a partir de diversas formas de 

abordaje. 

 

 Plantean un principio de explicitación didáctica: en la secuencia didáctica se enuncian 

formalmente los propósitos que se persiguen y las estrategias de enseñanza que se 

desarrollarán. Por esta razón, posibilita complejizar y profundizar paulatinamente los 

saberes, avanzando hacia una autonomía creciente en el aprendizaje. 

 

 Plantean un principio de continuidad: Las actividades que se diseñan sientan las bases 

para las siguientes, pero a la vez recuperan saberes de las anteriores. Además, permite 

incluir instancias de recuperación de lo enseñado/aprendido cuando sea necesario, 

reiterando o modificando actividades, representaciones, tareas, etc. 

 

 Plantean un principio de flexibilidad y orientación: la secuencia didáctica es un modelo 

de organización lo suficientemente flexible como para efectuar modificaciones y los 

ajustes necesarios, sin perder de vista los propósitos de la enseñanza. Por esto, es una 

herramienta especialmente útil para el trabajo escolar de los estudiantes con 

trayectorias escolares discontinuas. 

 

 

OTROS FORMATOS CURRICULARES RELEVANTES 

TALLER  

Constituye un modo de organización del trabajo pedagógico centrada en el hacer, que integra 

el saber, el ser y también el convivir, posibilitando la producción de procesos y/o productos. En 

virtud de tales características, es una modalidad que promueve y favorece el trabajo colectivo 

y colaborativo, la vivencia, la reflexión, el intercambio, la toma de decisiones y la elaboración 

de propuestas en equipos de trabajo. El taller ha de permitir que se conjugue el potencial 

intelectual individual y colectivo en la búsqueda de soluciones a problemas reales. De este 

modo, los participantes se enriquecen dentro del proceso mismo de su labor, tanto como de 

sus resultados prácticos. El taller, lejos de constituir una finalidad en sí, es ocasión de un nuevo 
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 Ministerio de Educación de la provincia de La Pampa. Secuencias didácticas. Documento Base. En  MECyT La Rioja 
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punto de partida: pretende servir de base para la reflexión y la toma de decisiones y no para 

reproducir posiciones tomadas de antemano. 

 

La planificación por taller ha de cumplir con algunas condiciones y requisitos, entre los que se 

destacan:  

• La puesta en relación de las propuestas de trabajo y los contenidos que se abordan con las 

experiencias y necesidades de aprendizaje de los estudiantes, así como con los intereses 

comunes del grupo, dando lugar a nuevos horizontes y posibilidades. 

• La planificación ha de atender al establecimiento de objetivos y acuerdos sobre los 

procedimientos a seguir y clara explicitación de su pertinencia e importancia; a los 

aprendizajes y contenidos involucrados, esto es las estrategias y habilidades que se pretende 

desarrollar, los conceptos a cuya adquisición/fortalecimiento se aspira, las actitudes que se 

espera promover; a la tarea y las actividades que habrán de realizarse de acuerdo a los 

objetivos y particularidades del taller (taller de lectura, de producción oral, escrita, artística, 

tecnológica, etc.); la previsión de espacios, ambientes y agrupamientos que permitan una 

máxima base de experiencias y un intercambio fluido de los participantes; los materiales de 

apoyo -escritos, audiovisuales, etc.- necesarios; las modalidades, los criterios e instrumentos 

de evaluación que se tendrán en cuenta para el seguimiento y valoración tanto de los procesos 

como de los productos.  

 

PROYECTO 

Constituye un modo de organización del trabajo pedagógico destinado al diseño, desarrollo y 

evaluación de proyectos específicos para cada estudiante o grupo de estudiantes. Los actores 

involucrados realizan tareas diversas y asumen funciones diferentes, en pro de una meta 

común, propiciando aprendizajes efectivos sobre la realidad.  

 

Siguiendo a Perrenoud (2000), las características relevantes de una estrategia de proyecto, 

son:  

 Es una empresa colectiva dirigida por el grupo curso (el docente anima, orienta, pero 

no decide).  

 Se orienta a una producción concreta, en sentido amplio: texto, periódico, 

espectáculo, exposición, experiencia científica, producción manual, creación artística, 

artesanal, solidaria o tecnológica, encuentro, manifestación deportiva, concurso, 

juego, etc.).  

 Supone un conjunto de tareas en las que todos los estudiantes pueden implicarse y 

jugar un rol activo, que puede variar en función de sus medios o intereses.  

 Suscita el aprendizaje de saberes y de procedimientos de gestión de proyecto (decidir, 

planificar, coordinar, trabajar en equipo, anticipar, evaluar, administrar, etc.).  

 

Sin ánimo de exhaustividad, pueden abordarse los siguientes tipos de proyectos:  

 Proyectos tecnológicos: elaboración y producción de algún objeto o montaje (una 

máquina, un audiovisual, un terrario, un huerto escolar, un periódico, etc.), que 

supone cuatro fases: intención (idea–objetivos); preparación (diseño); ejecución 

(trabajo–intervención); evaluación (comprobación de la eficacia y validez del producto 

realizado).  
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 Proyectos de investigación escolar (investigaciones bibliográficas): que supone la 

elección de un tema; planificación de la tarea; elaboración de un esquema preliminar 

de escritura; búsqueda de información; tratamiento de la información (seleccionar lo 

esencial, clasificar y ordenar la información, arribar a conclusiones, generalizar, 

plantear nuevas preguntas, etc.); elaboración del informe o dossier; evaluación y 

apertura a nuevas perspectivas para iniciar nuevos proyectos.  

 

 Investigación de campo: en cuyo marco se trabaja a partir de la secuencia problema – 

hipótesis-validación. Esto supone: motivación; identificación de problemas 

(explicitación de preguntas); hipótesis (respuestas intuitivas); diseño de instrumentos 

para la búsqueda de información; diseño de la investigación; recogida, selección y 

clasificación de los datos; conclusiones, generalizaciones; comunicación de los 

resultados.  

 Proyectos sociocomunitarios (solidarios/cooperativos): que se orientan a la 

integración de saberes, a la comprensión de problemas de la realidad y a la 

construcción de compromiso social. Este tipo de propuestas incluyen la 

identificación/construcción de una problemática en torno a la cual se trabajará, la 

búsqueda de recursos teóricos y prácticos para la acción, la producción de la 

propuesta de trabajo comunitario, su desarrollo y valoración colectiva.  

 

Para la implementación de proyectos deben considerarse varios aspectos: los facilitadores del 

entorno e institucionales; la complejidad, alcance y duración del proyecto; el grado de 

autonomía de los estudiantes para involucrarse en el (que puede ir desde una participación 

muy regulada y asistida hasta la misma selección de la propuesta y la definición de sus 

características); las metas que se plantea, en relación a su pertinencia y factibilidad; y lo más 

importante, los resultados que se plantea lograr, es decir, los objetivos de aprendizaje 

específicos que se espera que los estudiantes alcancen.  

 

Se sugiere proponer proyectos que constituyan desafíos posibles de ser encarados por ellos, 

que los aliente a enfrentar situaciones y temáticas nuevas, a vincularse a situaciones y 

problemáticas reales, de interés personal y comunitario. Asegurar a todos la posibilidad y la 

oportunidad de participar y aprender supone ser cuidadoso con los criterios para la 

conformación de los grupos, la atención a la diversidad de intereses y las diferentes 

actividades que se proponen en el marco del proyecto, para que se contemplen, de manera 

integrada, saberes conceptuales, desarrollo de habilidades y resultados de procesos. 

 

 

 

LABORATORIO 

Constituye un modo de organización del trabajo pedagógico destinado, prioritariamente, al 

aprendizaje de destrezas y procedimientos, vinculados, en especial, con las ciencias, la 

tecnología, las lenguas extranjeras, entre otros. Está centrado en la realización de experiencias 

que dan lugar a la formulación de hipótesis, el desarrollo de procesos de demostración, la 

elaboración de conclusiones y generalizaciones a partir de la obtención de resultados.  
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El laboratorio ofrece un gran potencial para el logro de objetivos relacionados con la 

apropiación de saberes de orden conceptual y procedimental, la metodología científica, la 

promoción de capacidades de argumentación, rigurosidad y sistematicidad, el desarrollo de 

actitudes de valoración de las evidencias para formular juicios y conclusiones, entre otros.  

 

Para el logro de propósitos vinculados con la resolución de problemas y el desarrollo del 

pensamiento crítico, pueden mencionarse:  

 Experiencias de observación y percepción: se las puede utilizar para que los 

estudiantes se familiaricen sensorialmente con los fenómenos y colaboran en la 

comprensión inicial de nuevos conceptos o principios. Son valiosas para la adquisición 

de un potencial de conocimiento implícito (no articulado conscientemente en forma 

de teorías formales) que puede ser utilizado en la resolución de problemas.  

 Experiencias ilustrativas: actividades orientadas a la interpretación de un fenómeno, a 

la ilustración de un principio o a mostrar la relación entre variables. Su objetivo es 

colaborar en la comprensión conceptual del contenido. Se basan en la ejecución de un 

protocolo tipo para comprobar un conocimiento que los estudiantes ya poseen.  

 Actividades orientadas a la exploración: conducen a la construcción de nuevos 

conocimientos a partir de la implementación de una actividad descrita de forma 

detallada y un protocolo que lleva a los estudiantes a la obtención de resultados que 

inicialmente no conocen.  

 Ejercicios prácticos: actividades utilizadas en el aprendizaje de determinados 

procedimientos. Se caracterizan por propiciar el aprendizaje de técnicas de laboratorio 

y el desarrollo de destrezas y procedimientos (medir y manipular).  

 Investigaciones: el trabajo en laboratorio de tipo investigativo es el que más 

directamente se relaciona con la alfabetización científica, en tanto proporciona 

oportunidades de adquisición de capacidades que se consideran fundamentales para 

la formación de ciudadanos científicamente educados, que puedan participar 

activamente en el estudio y la resolución de problemas, así como en la toma de 

decisiones sobre cuestiones sociales que involucran a la ciencia y a la tecnología.  

   

LÍNEA PRIORITARIA PROVINCIAL 

REORGANIZACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES DISCONTINUAS  

 

Con la sanción de las leyes de educación nacional y provincial se promueven activamente 

políticas de inclusión que se cristalizan en los acuerdos federales, como son el Plan de 

Educación Obligatoria y Formación Docente (Res. CFE 188/12) y las Pautas federales para el 

mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje y las trayectorias escolares para todos los 

niveles y modalidades (Res. CFE N° 174/12).  

 

En este marco, se elabora una propuesta para dar respuesta a las problemáticas vinculadas 

con la situación de discontinuidad en las trayectorias escolares de los estudiantes de la 

educación primaria en la provincia. La misma plantea una serie de alternativas pedagógicas, 

organizacionales e institucionales para proveer una escolarización más adecuada a los 
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estudiantes con sobreedad61 en el nivel primario común y que, al mismo tiempo aceleren su 

pasaje al grado que más se acerque al que corresponde a su edad, garantizándoles el 

cumplimiento de los objetivos de la escuela primaria común en el menor tiempo que las 

condiciones pedagógicas e institucionales hagan posible. Además, se pretende asegurarles la 

adquisición de los saberes necesarios para el ingreso y permanencia en la escuela secundaria. 

 

Para que estos objetivos se cumplan, se define una propuesta pedagógica adecuada a la edad 

de estos estudiantes, más ajustada a sus intereses, posibilidades y requerimientos, apoyada en 

las capacidades de los chicos y en una serie de condiciones pedagógicas especialmente 

cuidadas y la puesta en marcha de ciertas estrategias. 

 

La reorganización de las trayectorias escolares  en las escuelas de nivel primario de la provincia 

se lleva a cabo en dos distintas modalidades: como fortalecimiento de los aprendizajes o 

como aceleración de los aprendizajes y tiene como objetivos: 

 promover y fortalecer propuestas educativas que aseguren mejores experiencias de 

enseñanza y de aprendizaje, y  

 ofrecer a los estudiantes de nivel primario con sobreedad62 una alternativa de 

continuidad de su escolaridad en un tiempo menor que el que establece la progresión 

un grado/un año. 

 

Para la modalidad de Aceleración de los aprendizajes, los destinatarios son: 

 Estudiantes con sobreedad que podrían tener un trabajo intensivo durante el año. Esto les 

permitiría adelantar un año al término del ciclo lectivo (por ejemplo, pasar de 4° grado a 6° 

grado). 

 Estudiantes que regresan a la educación común desde los Centros de Adultos, por lo cual 

aceleran la cursada de dos años de escolaridad en uno. 

 Estudiantes con sobreedad provenientes de escuelas especiales y que estén en 

condiciones de llevar a cabo un proceso de aceleración. 

Para la modalidad de Fortalecimiento de los aprendizajes, los destinatarios son: 

                                                     
61

Recordemos, como lo planteamos más arriba, que la sobreedad es una manera escolar de mirar la edad de los 

sujetos. Los estudiantes en sí mismos no tienen sobreedad, sólo la tienen en el marco de la relación con la escuela. 

Como dice Baquero “la sobreedad es una enfermedad que se contrae solamente en la escuela”. En palabras de 

Terigi: *…+ la sobreedad no es un problema per se, se convierte en dificultad en relación con los supuestos que 

sostienen la organización temporal de la escolarización (cronosistema escolar) que define un ritmo esperado, 

transformado en normal, de despliegue de las trayectorias educativas de los alumnos. Para atender esta cuestión es 

necesario entender esa relación y el impacto en la organización didáctica, en la convivencia institucional y en la 

generación de expectativas por parte de los docentes. Atender a la sobreedad encierra una gran complejidad 

didáctica, que si no es debidamente considerada, reduce las iniciativas a un arreglo formal de los tiempos de 

acreditación sin asegurarse los aprendizajes esperados. Acelerar el tiempo de la acreditación garantizando el 

cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, requiere poner en juego nuevos recursos pedagógicos e 

institucionales para que los alumnos puedan progresar en su escolaridad en un ritmo más rápido que el que 

caracteriza su ritmo previo. (Flavia Terigi, 2007) 

 
62

El término sobreedad se refiere a  aquellos estudiantes de mayor edad a la correspondiente al año de estudio que 
cursan. La sobreedad de los estudiantes puede obedecer a un ingreso tardío al sistema, a la repitencia de uno o más 
años de estudio, o bien al abandono de la escuela por un tiempo y con posterior reincorporación. 
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 Estudiantes que se encuentran en la situación de regreso a la escuela o de repitencia 

reiterada y necesitan recuperar y fortalecer en un corto plazo ciertos aprendizajes para 

integrarse más plenamente a sus grupos de clase. 

 Estudiantes con dos o más años de sobreedad que se encuentran en el último año de su 

escolaridad primaria y necesitan fortalecer ciertos aprendizajes para el pasaje a la 

secundaria en mejores condiciones. 

 

Se parte de la convicción que los estudiantes con sobreedad pueden mejorar su rendimiento si 

se define una propuesta pedagógica adecuada. Más allá de los modos específicos de 

reorganización de las trayectorias escolares que se desarrollen, las características generales 

que tendrá la propuesta pedagógica estarán definidas por: 

1) La optimización del aprovechamiento del tiempo de enseñanza y de aprendizaje en la 

escuela, dentro o fuera del horario escolar. 

2) La selección y reorganización de los contenidos escolares (para los procesos de 

aceleración de los aprendizajes). 

3) La conformación de grupos flexibles de trabajo escolar. 

4) La formación de los estudiantes como tales, para que adquieran progresivos niveles de 

autonomía que les permitan transitar con mayor seguridad el nivel secundario. 

 

Formas de agrupamiento en la modalidad de Aceleración de los Aprendizajes 

Están previstas las siguientes posibilidades:  

 

Grupo de aceleración en un grado común: que se presenta como una alternativa de trabajo 

pedagógico en aquellas escuelas en las que el número de estudiantes con sobreedad o las 

condiciones edilicias no hacen factible la conformación de una nueva sección de grado. El 

estudiante permanecerá en el grado matriculado, pero con una propuesta similar a los que 

recibirían aquellos que integran un grado de aceleración.  

 

Conformación de un grado de aceleración: con estudiantes con dos o más años de sobreedad 

para la aceleración de sus aprendizajes. Para ello se deben respetar los siguientes criterios: 

 

1. Conformar dicha sección con quince (15) estudiantes como máximo sugerido.  

2. Combinar y articularen todo momento la propuesta del grado de aceleración con las 

actividades generales de la escuela (siempre y cuando éstas no fragmenten, por su frecuencia 

o intensidad, el tiempo disponible para el desarrollo de la propuesta curricular establecida 

para el grado de aceleración). 

3. Designar  maestros/as que reúnan ciertas competencias para el trabajo con esos 

estudiantes. Es importante que el maestro/a a cargo esté dispuesto a: 

 revisar sus modos habituales de enseñar con el fin de desarrollar nuevas formas de 

trabajo pedagógico,  

 participar de distintas situaciones de trabajo con otros docentes de la escuela y de 

otras escuelas,  

 realizar un abordaje sostenido con las familias de los estudiantes,  

 recibir acompañamiento y planificar conjuntamente propuestas de enseñanza y 

diversas acciones para favorecer la marcha del dispositivo en la escuela, y 
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 realizar un seguimiento cuidadoso de cada estudiante, entre otras tareas.  

 

4. Para la finalización del 7° grado de estos estudiantes (o del grado de aceleración 6°/7°) es 

necesario diseñar un proyecto de articulación con escuelas de nivel secundario que los puedan 

receptar, para promover una propuesta pedagógica atenta a su situación educativa. 

 

La propuesta de enseñanza 

 

Las secciones de 4°, 5° y 6° grado incorporadas a esta propuesta trabajarán con un marco 

curricular específico, que se anexa al presente Diseño Curricular. 

La Coordinación de Desarrollo Curricular de la Dirección  General de Educación Primaria ha 

elaborado una grilla con orientaciones para el diseño de propuestas de enseñanza de Lengua, 

Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales, ya que son áreas y espacios curriculares 

que están a cargo del maestro de grado. 

En este material se ofrecen contenidos acordes a los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. A su 

vez, posibilitarán al docente trabajar con secuencias didácticas, adecuándolas y teniendo en 

cuenta sus intereses, capacidades y necesidades. 

 

La selección de contenidos y las experiencias de aprendizaje propuestas se apoyan en la idea 

de que propuestas educativas diferentes pueden, sin embargo, asegurar resultados 

equivalentes. Ello es posible porque no existe un isomorfismo entre aprendizajes y contenidos: 

diferentes contenidos pueden promover aprendizajes similares, o converger con otros en una 

misma experiencia de aprendizaje, del mismo modo que un contenido puede tomar parte en 

aprendizajes diferentes. 

 

Sin embargo, esta propuesta es susceptible de que cada docente incorpore sus 

particularidades. La intención es mostrar a los maestros un recorrido didáctico, de modo tal 

que es posible garantizar el acceso a los saberes seleccionados en la propuesta de enseñanza 

en el tiempo disponible. Los maestros podrán ampliar el desarrollo de los contenidos en 

función de las características e intereses del grupo, de su propia experiencia y saber 

profesional, para adecuar la propuesta de enseñanza a los rasgos salientes del proyecto de su 

escuela.  

 

Todas las modificaciones planteadas en la implementación concreta deben respetar una 

condición básica: promover en los estudiantes el abordaje completo de los contenidos 

seleccionados, garantizando que todos accedan a estos saberes. 

 

En relación con las otras áreas especiales, se plantean diferentes situaciones. En Educación 

Física puede ser interesante que los estudiantes compartan las clases con los de los grados que 

más se asemejan a su edad. En el caso de Lengua Extranjera, puede reincorporarse al grado del 

cual provienen. 

 

Todas estas posibilidades quedan abiertas a la definición institucional, en tanto se respete un 

criterio básico: la intensificación de los aprendizajes no se realizará a expensas de la enseñanza 

de las demás áreas o espacios curriculares, pues la propuesta de aceleración procura asegurar 
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la formación multidimensional de los estudiantes, para lo cual los aprendizajes estéticos, 

expresivos, motrices, etc., son necesarios. 

 

Cuadro de orientaciones para el diseño de propuestas de enseñanza 

 

Está dispuesto en tres tramos, que se asimilan a los tres ciclos de la escolaridad común: el 

primer tramo corresponde al primer ciclo; el segundo tramo, a los contenidos de 4° y 5° grado; 

y el tercer tramo, 6° y 7° grado.  

 

El tiempo estimado para el desarrollo de cada tramo es de un año lectivo. Sin embargo, dadas 

las características de la propuesta, se espera que el tiempo para su desarrollo se ajuste a las 

particularidades de las trayectorias y de los procesos de aprendizaje de cada uno de los 

estudiantes y grupos. 

Con la organización de contenidos por tramos se pretende romper con la gradualidad; por lo 

tanto, deben ser lo suficientemente flexibles como para tener en cuenta el punto de partida de 

cada estudiante y ofrecer las condiciones necesarias para garantizar el reencauzamiento de la 

trayectoria escolar. Así, por ejemplo, es posible que se realicen parcialmente dos tramos 

diferentes, e incluirlo en el grado que por su edad cronológica le corresponda o continuar en el 

mismo proceso de aceleración.  
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TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

Entre los fines y objetivos de la educación en nuestra provincia se encuentra el de contribuir al 

desarrollo de aquellas capacidades de los estudiantes consideradas necesarias para el ejercicio 

pleno de una ciudadanía. En las propuestas curriculares vigentes, estas capacidades guardan 

estrecha relación con los aprendizajes y contenidos definidos para cada uno de los espacios 

curriculares o áreas.  

 

Sin embargo, existen acontecimientos, temas relevantes y problemáticas emergentes propios 

de los escenarios actuales que, por sus alcances, relevancia social y complejidad, requieren de 

un abordaje integral e integrado –en tanto excede lo escolar, incluyéndolo- y precisan del 

aporte conceptual y de prácticas entramadas en los distintos espacios curriculares.  

 

Este carácter transversal demanda que la práctica educativa movilice en los estudiantes la 

construcción de saberes complejos –y en este sentido, aprendizajes relevantes- en todas las 

actividades escolares y también en aquellas en las que la institución educativa se vincula con 

su comunidad y con los diversos contextos y culturas. Lo que se pretende es la apropiación y 

fortalecimiento de aprendizajes estrechamente ligados con la formación y participación 

ciudadana, compromiso ético que involucra a todos los actores de la comunidad educativa y 

requiere de un plan de acción compartido, destinado a fortalecer una ciudadanía democrática 

activa. En relación con este propósito –que debe reflejarse tanto en el desarrollo curricular 

como en la organización y gestión institucional- ocupa un lugar central el abordaje de los 

temas y temáticas transversales. 

 

Para la jurisdicción provincial se definen como temas transversales a los correspondientes a 

Educación Vial, Educación Sexual Integral, Educación para la Salud, Educación Ambiental, 

Educación para la Solidaridad y Educación sobre Medios. Es importante rescatar que los temas 

transversales63, si bien son contenidos específicos de Construcción Ciudadana y Educación para 

la Vida, de ninguna manera se debe inferir que sólo deben ser abordados en ese espacio 

curricular. 

 

Es necesario mantener su transversalidad; por ello, el desafío institucional es visibilizar estos 

temas a partir de su tratamiento sostenido y no eventual, entramándose en la propuesta de las 

demás áreas o espacios curriculares. A continuación se ofrece su presentación y las 

orientaciones generales que los incluyen en los diferentes espacios curriculares. 

 

El abordaje de los contenidos transversales:  

- Significa un cambio de orientación, de mirada, de presupuestos metodológicos y de 

proyectos de trabajo en las escuelas, y debe asegurar la apropiación de conocimientos sobre 

estos asuntos que preocupan y ocupan a los individuos y a las comunidades, como dispositivo 

de interpretación de la realidad. Se trata, entonces, de formular propuestas que, desde la 

                                                     
63

 Educación Vial, Educación Sexual Integral, Educación para la Salud, Educación Ambiental, Educación para la 
Solidaridad y Educación sobre Medios 
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reflexión, permitan a los estudiantes cuestionar visiones y situaciones naturalizadas y conciliar 

comprensión, juicio crítico y acción.  

-Demanda el trabajo en aulas innovadoras, dinámicas y cooperativas, donde los estudiantes se 

sientan implicados y asuman protagonismo, en el marco de propuestas que conecten con sus 

inquietudes sociocognitivas y afectivas. 

 

 

EDUCACION AL TRANSEÚNTE 

Este tema transversal se encuentra explícitamente mencionado en la Ley Provincial de 

Educación N°8678. La norma se hace eco de una preocupación provincial, nacional64 e 

internacional alrededor del tema. En su artículo 32 aparece como contenido que debe ser 

abordado en el espacio curricular Construcción Ciudadana y Educación para la Vida, junto a 

Educación para la Salud, ESI y Educación Ambiental. Aún cuando tiene lugar en la propuesta 

curricular como contenido específico, la envergadura de la problemática que aborda y la 

potencialidad que tiene para la construcción de actitudes y valores ciudadanos lo hacen 

relevante para considerarlo como tema transversal en la formación del estudiante del nivel. 

Nuestra provincia está atravesando situaciones especialmente sensibles y dolorosas a raíz de 

los comportamientos en la vía pública. Esto exige la intervención urgente de la escuela, 

visibilizando contenidos y problemáticas que efectivamente consigan incorporar valores y 

prácticas de cuidado, prudencia y responsabilidad. El valor central es el cuidado de la vida y 

este valor se asocia al compromiso cotidiano y personal en el tránsito y la circulación vial. “Las 

escuelas y sus docentes están en condiciones de realizar un importante aporte a la sociedad, 

que será complementario al que pueda realizarse a través de otras instituciones y medios 

(como la familia, las organizaciones civiles, las de promoción de la salud, los medios masivos de 

comunicación, etc.), abriendo múltiples espacios y propuestas”65. 

 

Sabemos que los accidentes en la vía pública obedecen a múltiples factores; desde la 

infraestructura vial hasta la señalización está comprometida, pasando por el estado general de 

los vehículos. Pero en cualquier caso, existe un componente sociocultural asociado a una serie 

de prácticas, creencias y actitudes66 que pueden ser abordados desde el primer ciclo de la 

escolaridad primaria, manteniendo la continuidad curricular desde Nivel Inicial sobre el tema. 

 

Hay una diferencia conceptual entre accidente y siniestro que es necesario comprender. 

Mientras el accidente se produce por cuestiones inevitables (pinchadura de neumático, pozo, 

animal que se cruza, desperfecto en frenos), el 90% son siniestros viales, o sea evitables; 

dependen de la prudencia humana (velocidad, no estar alcoholizados, respetar señales) y es 

                                                     
6464

 A nivel nacional, rige la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449/94 y sus modificatorias. A nivel provincial, se adhiere 
a la ley nacional y se impulsa la creación de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, contemplada en la Ley 8935/10. 
65

Ministerio de Educación de la Nación. Educación Vial. Un camino hacia la vida. pág. 8. Año 2007. 
66

“(…) los desplazamientos se rigen por una serie de pautas y normas informales; por un conjunto de reglas de juego 
ejercidas para transitar por calles, veredas y rutas. Estas prácticas, pautas y normas informales, lejos de estar 
legitimadas por las normas legales, están muy distantes de ellas y conforman una serie de reglas ad hoc, diferentes 
de la ley: configuran un sentido común vial que reemplaza en los hechos a las normas dictadas por el Estado”. 
Ministerio de Educación de la Nación y otros. Educación Vial. Propuestas para pensar la educación vial en contextos 
rurales. pág. 12. Año 2010. 
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por esa razón las campañas de prevención postulan: “lo que se puede evitar no es un 

accidente” 

 

Mantenemos el énfasis de educación al transeúnte antes que la tradicional concepción de 

educación vial en tanto se pone el acento en la formación del usuario de la red vial, en quien 

transita(como peatón, pasajero o conductor), cualquiera sea el medio que use para 

desplazarse. 

 

Por ello, ocuparse de la Educación al Transeúnte, en cualquier ciclo de la escolaridad primaria 

que se trate, significa formar en las siguientes claves: 

 La vía pública es un espacio complejo que es necesario aprender a “leer” para tomar 

decisiones conscientes e informadas. Transitar en la vía pública es un derecho que 

conlleva obligaciones que es necesario asumir para la mejor convivencia con los 

demás. 

 

 Todos somos transeúntes y en este sentido, nuestros derechos y obligaciones son 

ineludibles como parte del ejercicio ciudadano al que estamos convocados. En este 

marco, las normas tienen el sentido de habilitación a un ejercicio de libertad y, por lo 

tanto, a una conducta ética que garantiza la convivencia, antes que un sentido de 

restricción a la propia conducta. 

 

 Las normas sobre el uso y circulación en la vía pública solo adquieren valor y sentido 

cuando la enseñanza las plantea en contexto, en una situación donde se tenga en 

cuenta los problemas de circulación, las normas pensadas para regularlos y el contexto 

geográfico donde se aplican. Las normas enseñadas en el vacío no se aprenden 

verdaderamente. Es importante relacionar los contenidos con la real vida cotidiana de 

los estudiantes, priorizando aquellos que necesitan saber según su etapa vital y 

ampliando sus posibilidades de autonomía en la circulación por la vía pública. 

 

 El sentido de la enseñanza no se agota en lo meramente informativo; es indispensable 

proponer la reflexión sobre las conductas propias y ajenas, los valores y prácticas que 

los animan y su relación con una mejor calidad de vida. 

 

 Las experiencias alrededor de esta temática deben ocupar un lugar destacado en la 

agenda escolar, involucrando a la escuela en su conjunto. La acción escolar sistemática 

y permanente (con proyectos específicos por grado o ciclo, jornadas, talleres, 

actividades escolares con el entorno inmediato, investigaciones escolares, etc.) es el 

camino para posibilitar el cambio de actitudes y prácticas como transeúntes. Es 

importante destacar las salidas al medio para que sirvan como material de reflexión 

acerca de cómo nos comportamos en el espacio público y por tanto común a todos, y 

realizar acciones de intervención en el medio. 

 

 Además del aporte que se puede hacer desde la escuela a diversas instituciones y 

medios, el trabajo sobre Educación al Transeúnte es uno de los temas transversales 

que tiene más potencialidad para el trabajo con las familias. Sabemos que ella modela 
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y consolida determinadas prácticas; prever un trabajo conjunto con y para las familias 

de nuestros estudiantes, involucrarlos, hacerlos partícipes y destinatarios es una de las 

mejores alternativas para educar en este tema transversal. 

 

 Es importante, en este nivel educativo, poner el acento en formar a los estudiantes 

como peatones y como usuarios del transporte público; la educación como 

conductores de vehículos puede abordarse considerando la edad de los estudiantes. 

Los ejes prioritarios son la educación como peatón y usuario. 

 

 Los contenidos a trabajar en el plurigrado podrán ser presentados al grupo completo o 

ser desarrollados a partir de diferentes subgrupos, de acuerdo a lo que se considere 

más pertinente para las distintas instancias de las actividades propuestas. Desde la 

normativa vigente y la consideración del contexto, priorizará “la seguridad en el 

tránsito en zonas tanto urbanizadas como no urbanizadas con población dispersa, en 

rutas, en caminos, en recorridos precarios de escasa infraestructura y sin señalización, 

así como en los espacios de transitabilidad producidos por el uso habitual”.67 

 

 No existen espacios curriculares o áreas desde los que no se puedan abordar los temas 

de Educación al Transeúnte, aunque existen contenidos que propician más que otros la 

entrada al tema. Por su calidad de tema transversal y por su alta repercusión e interés 

social, se debieran prever articulaciones interdisciplinarias con la mayor cantidad de 

espacios curriculares o áreas posibles para su tratamiento. Las distintas propuestas de 

este Diseño Curricular orientan sobre algunas alternativas interesantes e incluso 

debería considerárselo como un eje de contenido relevante para la articulación con el 

nivel inicial y el nivel secundario. 

 

 

EDUCACIÓN SOBRE MEDIOS 

 

Vivimos en una sociedad que depende cada vez más de los medios. Casi todo lo que 

conocemos del mundo nos llega a través de los medios que construyen una imagen de él y en 

virtud de esa imagen,  construiremos la nuestra (Fontcuberta, 1994).  

 

En la actualidad, la importancia de los medios de comunicación es innegable; son 

omnipresentes en numerosos ámbitos de la vida cotidiana, sin que la escuela o los procesos 

educativos escapen a su influencia. En este sentido, podemos citar, por ejemplo, la influencia 

de la televisión en nuestros estudiantes, que no deja de ofrecerles insistentemente un sin fin 

de mensajes de todo tipo, que tratan de incidir en sus gustos, opiniones y decisiones. Los 

estudiantes y sus familias no sólo conviven con ellos sino que, en general, los tienen como 

punto fundamental de referencia. 

 

En su conjunto, los medios masivos de comunicación se convierten en instituciones básicas de 

la sociedad. Homogeneizan los comportamientos, transmiten las novedades, se postulan como 
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Ministerio de Educación de la Nación y otros. Educación Vial. Propuestas para pensar la educación vial en 
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sistemas de equilibrio y de regulación de la sociedad y son también el principal escenario a 

través de los cuales conocemos muchos conflictos sociales. Además, permiten acceder a la 

información cotidiana, a saberes socialmente significativos e interpretaciones del mundo y a 

conocer distintas versiones de la realidad social, proponiendo una visión particular del mundo.  

 

La legislación nacional vigente se ha pronunciado sobre la realidad de los medios, el derecho a 

la información y a contar con contenidos adecuados para niños y adolescentes a través de la 

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N° 26522/09, la cual en su Art. 17 establece la 

conformación de un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia (CONACAI), 

cuyo objetivo es la elaboración de propuestas para mejorar la calidad de la programación de la 

radio y la televisión destinada a niños, niñas y adolescentes. Además, la Ley de Educación 

Nacional en sus Art. 102 y 103 ordenan, respectivamente, la creación del Canal Encuentro y de 

un Consejo Consultivo, “con el objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y 

compromiso de los medios masivos de comunicación con la tarea educativa de niños/as y 

jóvenes.”68 

Por todo ello,  es necesario que los medios de comunicación se constituyan en un contenido 

transversal a desarrollar en el currículum escolar.  Y no solo para que los estudiantes aprendan 

a comprenderlos e interpretarlos, sino también para analizar sus mensajes críticamente y, 

como ciudadanos, participar en la construcción y/o de-construcción de las realidades y 

mensajes planteados por los medios.  

 

Por otra parte, es muy relevante tomar conciencia que los estudiantes ya desde la educación 

primaria tienen acceso a ellos para exponer sus producciones, a partir de los canales que 

ofrece internet (canales de YouTube, por ejemplo) o en la propia escuela, a partir de las radios 

escolares. Estas situaciones obligan a la escuela a integrar en el currículum contenidos 

específicos que permitan desarrollar la criticidad y la utilización responsable y cuidada para el 

consumo y la producción de contenidos. El entorno del aula, una propuesta pedagógica 

interesante y un docente que se posiciona como adulto responsable y abierto a sostener 

entornos colaborativos y de construcción conjunta son las mejores condiciones para que estos 

propósitos se logren. 

 

Se pueden formular múltiples objetivos en relación a este tema transversal, cuya potencia 

radica en la actualidad e interés que despierta en los estudiantes, pero también en las 

posibilidades de articulación con los contenidos de distintos espacios curriculares o áreas. 

 

¿Qué objetivos se podrían proponer en Educación sobre Medios? Sin ánimo de ser 

exhaustivos ni discriminar por ciclos, los objetivos que se pueden proponer para este tema 

transversal podrían tener relación con: 

 Ampliar el conocimiento sobre los medios de comunicación social, sus características 

centrales y sus dinámicas de trabajo para la producción de contenidos, apreciando la 

complejidad de las tareas y la importancia del trabajo en equipo. 
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 Conocer el proceso de elaboración de un periódico, programa de radio o de televisión, 

así como los recursos humanos y materiales que se emplean, valorando la 

complementariedad de las funciones y el dinamismo que imponen las noticias. 

 Profundizar sobre las tecnologías y medios técnicos empleados en la producción y 

circulación de contenidos, valorando la perspectiva histórica de esa evolución 

tecnológica. 

 Analizar los mensajes publicitarios que circulan por los medios de comunicación, 

desnaturalizando los estereotipos, prejuicios y valores que se transmiten en ellos. 

 Analizar los mensajes publicitarios que circulan por los medios de comunicación, 

encontrando en ellos oportunidades para apreciar distintas estéticas y lenguajes 

(oral/escrito, audiovisual, musical, icónico, etc.). 

 Producir mensajes, noticias y microprogramas que tornen visibles las problemáticas 

cercanas al entorno de la escuela y las de la escuela misma, apreciando la posibilidad 

de comunicación con otros, el abordaje de problemáticas comunes y la conformación 

de redes de solidaridad. 

 Valorar la necesidad de estar informado contrastando los resultados que se deducen 

de situaciones con información o sin ella, con consumo crítico de mensajes o con 

consumo pasivo, comparando distintas fuentes de información sobre un hecho o sin 

esa comparación. 

 Tomar conciencia sobre la cantidad y calidad del tiempo de exposición personal a los 

medios de comunicación, los resguardos necesarios y la importancia del diálogo 

familiar y escolar sobre los contenidos. 

¿Qué contenidos proponer? Como postulamos más arriba, este tema transversal es contenido 

específico de Construcción Ciudadana y Educación para la Vida y es posible entramar con los 

contenidos de diversos espacios curriculares o áreas, en especial (pero no solamente) con 

Lengua y Literatura, Educación Tecnológica, Educación Artística, Ciencias Sociales. 

Los contenidos a proponer pueden tener relación con: 

 Las características propias de cada medio de comunicación: radio, televisión, 

periódico, revistas, internet (youtube, redes sociales, periódicos y revistas digitales, 

etc.): en su dinámica de trabajo, en los recursos tecnológicos que utilizan, en la 

producción y circulación de contenidos. 

 Las características de los contenidos de los medios de comunicación: en relación a las 

ideas y valores que transmiten, a la presentación estética de los mensajes, a los 

lenguajes que utilizan. 

 La utilización responsable de los medios de comunicación: en relación al tiempo de 

consumo, al tipo de producciones posibles, a los objetivos (solidarios, de 

comunicación, etc.), contenidos relevantes, a la ingerencia de la familia y la escuela y a 

los derechos a la comunicación e información de niños y niñas.  

¿Qué estrategias metodológicas son más potentes para enseñar Educación sobre Medios? 

Sin dudas, la premisa esencial para el trabajo con este tema transversal es el despliegue de la 

palabra y las ideas, en un clima de respeto y colaboración. Tanto docentes como estudiantes 

cuentan con experiencias sobre consumo de medios y es importante que ellas se pongan a 
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circular en el aula a partir de debates, proyectos áulicos o institucionales, campañas, 

producciones radiales o audiovisuales que permitan extender lo que pasa en el aula hacia toda 

la escuela y la comunidad. 

El análisis y la producción de contenidos son actividades especialmente potentes para ser 

realizadas en pequeños grupos, como parte de proyectos más integrales o como actividades 

acotadas en sí mismas, dependiendo del ciclo que se trate. La “pista” esencial es que para 

habilitar el aprendizaje sobre medios no es necesario ser experto en ellos, pero sí es relevante 

mantener una actitud receptiva sobre las experiencias cotidianas de los estudiantes para, a 

partir de allí, desplegar el juicio crítico, la argumentación, la creatividad y el trabajo 

colaborativo. Entendemos que la formación en este tema transversal es muy relevante para la 

conformación de la subjetividad y el desarrollo de las competencias ciudadanas. 

 

EDUCACIÓN  PARA LA SOLIDARIDAD 

Vivimos en un mundo donde la condición de época opera sobre el éxito individual, el proyecto 

personal y las propias necesidades. Estas claves erosionan paulatina pero persistentemente el 

sentido de comunidad, de “vivir, estar y hacer con otros”. La restitución de los lazos sociales 

que por mucho tiempo se debilitaron pone en el centro de la escena la función de la escuela. 

Como institución primordial para la formación de los sujetos en valores, actitudes y 

comportamientos que incluyen al otro, lo respetan y consideran en sus necesidades, es 

necesario que la escuela asuma esta misión visibilizando el desafío que está obligada a 

encarar.Ella es el escenario privilegiado para que niños y jóvenes transiten experiencias y se 

formen en estos valores, porque es allí donde cobra capital importancia la construcción de la 

alteridad (o sea, la consideración del otro como semejante a uno en dignidad y derechos, pero 

radicalmente diferente y separado de uno). 

En la actualidad existe una creciente demanda de solidaridad, junto a justicia, igualdad y 

libertad; mantener estas demandas supone mejorar las condiciones sustantivas de la 

democracia. Cuando hablamos de solidaridad no se trata solamente de compasión por los 

males y sufrimientos de los demás, sino que nos requiere un comportamiento ético y 

responsable porque las decisiones que tomamos (desde las más pequeñas hasta las que tienen 

mayor envergadura) tienen una dimensión social, además de la personal. La solidaridad es una 

posibilidad y un imperativo que nos permite vivir y convivir reconociendo al otro en su 

dignidad de persona; es una disposición que permite hacernos corresponsables de sus 

condiciones de vida, formándose en el sentido de comunidad, haciendo comunidad y 

mejorando la con-vivencia. 

Educación para la Solidaridad impulsa a mantener visible el propósito de formar en un valor 

tan ligado a las capacidades ciudadanas en una de las misiones centrales de la escuela: formar 

ciudadanos democráticos y solidarios. La solidaridad mantiene estrechos vínculos con la 

cooperación y el servicio porque ellos ponen en “terreno concreto” la actitud y el compromiso 

solidario. 
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Además, la Ley de Educación Nacional en su Artículo 27 inc. f) y h) se refieren a la formación en 

hábitos de convivencia solidaria y cooperación, y a la obligación de brindar una formación ética 

que habilite el ejercicio ciudadano para asumir el valor de la solidaridad, entre otros. En la Ley 

Provincial de Educación, el Artículo 30 inc. c) uno de los objetivos y funciones de la educación 

primaria es la formación de actitudes para valorar, entre otras cuestiones, la integración 

reflexiva, activa y transformadora con los contextos socio-culturales y la relación con el mundo 

contemporáneo. Educar para la Solidaridad implica la formación en diversas dimensiones.  

En una dimensión personal: 

 Colabora en el desarrollo de la empatía, porque permite ponerse en el lugar del otro y por 

lo tanto, incrementar su consideración para con los demás. La progresiva descentración 

posibilita el conocimiento y la comprensión de las razones, los sentimientos, las actitudes y 

los valores de las otras personas. 

 Permite el desarrollo en los estudiantes de una comprensión crítica de la realidad, 

analizándola y  contrastándola con diversos puntos de vista, formándose en una actitud de 

compromiso y entendimiento para mejorarla. Para ello, es indispensable incrementar la 

capacidad de diálogo, consenso y trabajo en equipo y desarrollar formas de pensamiento 

cada vez más elaboradas, en el marco de los conflictos de valor.  

 

En una dimensión social: 

 Se promueve la comprensión de lo que implica vivir en un mundo interdependiente y en la 

responsabilidad y corresponsabilidad que todos tenemos -en nuestra vida cotidiana, hábitos 

de consumo, etc.- para lograr un mundo más justo e igualitario. Esto supone potenciar 

desde la escuela el sostenimiento de un proyecto solidario desde la realidad y para la 

realidad, superando la sensación de impotencia y pasividad frente a las condiciones que se 

viven. 

 Se apunta al desarrollo de la capacidad para transformar el entorno, lo que permitirá a los 

estudiantes formular normas, iniciativas y proyectos contextualizados, donde se pongan de 

manifiesto los criterios de valor relacionados con la implicación y el compromiso. Esta 

capacidad no se desarrolla únicamente en el aula, sino también en distintos ámbitos. 

Cómo desarrollar estas ideas? 

Una posibilidad es a partir del desarrollo de experiencias educativas solidarias, que pueden 

ser asistemáticas (eventuales, con poca o nula relación con los contenidos curriculares y que 

surgen en general por una situación emergente que interesa atender o colaborar), de servicio 

comunitario (con objetivos educativos amplios donde no se articula específicamente la 

iniciativa solidaria con los contenidos curriculares), o los proyectos de aprendizaje-servicio. 

Estos últimos son los más deseables, ya que se caracterizan por: 

 Un servicio solidario destinado a atender en forma acotada y eficaz necesidades reales y 

sentidas con una comunidad y no sólo para ella. De este modo, pasamos de una idea de 

solidaridad como ayuda (el que tiene, sabe, puede, es solidario con el otro necesitado) a 

una idea de solidaridad horizontal (donde se ponen en diálogo conocimientos y 

experiencias de ambas partes, rescatando la diversidad y riqueza de los saberes en juego). 
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 Protagonizado activamente por los estudiantes, desde el planeamiento hasta la 

evaluación. Participar de todo el proceso es lo que “hace parte” a los estudiantes de la 

experiencia. 

 

 Articulado intencionadamente con los contenidos curriculares. Existe una diversidad de 

contenidos que pueden ser profundizados de manera muy relevante a partir de proyectos 

con estas características, de carácter semestral o anual. Todos los ciclos de la educación 

primaria pueden desarrollar este tema transversal, particularmente ligado al espacio de 

Construcción Ciudadana y Educación para la vida.  

 

El tercer ciclo es especialmente propicio para el desarrollo de proyectos de aprendizaje-

servicio porque permite aplicar en contextos reales los contenidos de las más variadas áreas y 

espacios curriculares que, con la intencionalidad solidaria presente, se vuelven fuertemente 

significativos; porque eleva la autoestima y las actitudes prosociales69 de los estudiantes y 

además, promueve una mayor conciencia sobre las problemáticas y responsabilidades 

ciudadanas. 

 

 

EDUCACIÓN AMBIENTAL70 

La Educación Ambiental se considera uno de los temas transversales para la educación 

primaria de la provincia, ya contemplada en la legislación nacional (Art. 27) y provincial (Art. 

12). Además, es un contenido relevante que integra el espacio curricular Construcción 

Ciudadana y Educación para la vida. 

Dadas las características de interdisciplinariedad y de tratamiento transversal que exige su 

abordaje, es especialmente relevante para articular significativamente los saberes científicos y 

los de la vida cotidiana, vinculando ambas esferas en el marco de proyectos e  iniciativas 

sostenidas en la institución escolar y en el aula. 

Su importancia no sólo radica en el tipo de temáticas y problemas que se pueden abordar, sino 

también en la calidad de las experiencias posibles a proponer, para que la dimensión afectiva 

esté implicada en la formación. No sólo se trata de contenidos que conceptualmente se 

puedan aprender, tampoco sólo de los procedimientos. Se trata, además, de actitudes y 

valores a formar en los estudiantes para ayudarlos a convertirse en sujetos activos, solidarios y 

responsables de un proyecto de vida en un ambiente sano. Además, de tomar conciencia sobre 

la importancia de asumir el deber personal y colectivo de conservar y proteger el ambiente, 

como parte de las responsabilidades ciudadanas. 

Por todo esto, introducir la enseñanza transversal de la Educación Ambiental supone 

contextualizarla en el ámbito escolar teniendo en cuenta la diversidad de capacidades y 
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Las actitudes prosociales se definen por las capacidades de compartir, de desarrollar empatía y efectivizar 
conductas solidarias (Roche), en Melgar, Sara. El aprendizaje-servicio en el campo de las Humanidades y Ciencias 
Sociales. Programa Nacional Escuela y Comunidad, MECyT de la Nación, 2002. 
70

Esta presentación refiere, en sus aspectos sustanciales, al texto Educación Ambiental y Desarrollo (autoras 
Carmen Dalmau y Patricia Maldonado), incorporado en Bases para el Desarrollo de la Educación Ambiental en las 
escuelas de La Rioja. MECyT La Rioja, 2011. 
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experiencias previas de los estudiantes, sus conocimientos disponibles y en especial, el 

contexto del que proviene y las problemáticas del medio circundante. 

Para ello, es indispensable trabajar en la identificación de necesidades locales, fijando criterios 

para presentar el espacio escolar como modelo y referencia de desarrollo sustentable. 

Abordar las problemáticas ambientales desde el enfoque del desarrollo sustentable implica 

poner en práctica algunos principios básicos: 

 La Educación Ambiental supone dialogar con una multiplicidad de enfoques, 

contenidos y saberes que interpelan la realidad geográfica, económica, socio-cultural, 

natural y ambiental de cada sociedad y región, en especial considerando el entorno 

más inmediato.71 

 Es una oportunidad relevante para construir un escenario de formación en valores y 

prácticas que contribuyen a la transformación humana y social, impulsando mejores 

condiciones de vida. 

 Procura reposicionar a toda la escuela para convertirse en agente de cambio, a partir 

de revisar los propios valores y los valores compartidos, las prácticas cotidianas y la 

relación con los demás. “Trabajar en Educación Ambiental es una invitación a 

atreverse. A cuestionar no sólo la sociedad, sino lo que somos nosotros mismos (…) Es 

una invitación a construir el territorio donde queremos vivir, donde queremos ser y 

estar” (García y Priotto, 2009).72 

 Es otorgarle una importancia central a la dimensión sociocultural de las prácticas, 

entendiendo que la mejor comprensión de la física, la biología y otras ciencias es más 

relevante cuando estas aportaciones se ponen en juego con las ideas, tradiciones, 

concepciones y prácticas consolidadas de los distintos grupos sociales. 

 Enseñar Educación Ambiental es propiciar el máximo contacto posible con la realidad, 

poner en juego saberes previos,  hacerse preguntas y buscar entre todos las 

respuestas; es generar situaciones para usar las herramientas de investigación, 

potenciar el trabajo en equipo, definir problemas y encontrar las alternativas para la 

transformación de las condiciones iniciales, mientras nos transformamos como sujetos 

y ciudadanos. 

La jurisdicción ha producido material específico para orientar las intervenciones en la escuela 

sobre Educación Ambiental: las “Bases para el desarrollo de la Educación Ambiental en las 

escuelas de La Rioja” (2011). Este manual, disponible en las escuelas, ofrece una serie de 

orientaciones metodológicas y valiosas ideas sobre conceptos y temáticas posibles, 

considerando la realidad ambiental de la provincia. Organiza la presentación en tres apartados: 

Identidad Cultural, Problemas Ambientales Provinciales y Producción y Desarrollo Local, cuyo 

contenido se puede enriquecer, resignificar y adaptar a diversas problemáticas que interese 

abordar. 
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 “La educación ambiental no sólo intenta enseñar cómo funciona la naturaleza y en qué modo los seres vivos 
dependen unos de otros y de todo el ambiente físico que les rodea; también intenta poner de manifiesto la trama 
de las actividades humanas.” (Rosique, J. Ecología. Conservar nuestro entorno. Ed. Ciudad Nueva, Bs. As. 1989. p. 
10) 
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García D. y Priotto G. Educación Ambiental: aportes políticos y pedagógicos en la construcción del campo de la 
Educación Ambiental. Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Buenos Aires. 2009. 



62 

 

Este tema transversal es particularmente relevante para articular con contenidos de Educación 

Tecnológica, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Lengua y Literatura y Matemáticas, sin 

perjuicio de los demás espacios curriculares/áreas y de otros temas transversales (Educación 

sobre Medios, para la Solidaridad, entre otros). 

Cómo trabajar con Educación Ambiental? 

Es importante mantener los contenidos asociados a este tema transversal a lo largo de la 

formación de la educación primaria. Los tres ciclos son propicios para plantear distintas 

iniciativas que vayan desde una descripción más enriquecida sobre las condiciones de la 

escuela y su entorno hasta proyectos de intervención de mayor alcance, partiendo de la 

formulación participativa de diagnósticos y cursos de acción. 

Una alternativa especialmente potente es el desarrollo de proyectos de ciclo73, que pueden 

plantear la continuidad de una formación cada vez más enriquecida y diversa que integre las 

experiencias y saberes de los estudiantes. Otra alternativa se presenta a partir de las Ferias de 

Ciencias, como dispositivo que permite visibilizar el proceso de aprendizaje de un aspecto de la 

realidad que se considera especialmente interesante. El trabajo conjunto con ONGs que de 

alguna manera trabajan estas temáticas son enriquecedoras y permiten entramar la propuesta 

formativa de la escuela con las reales capacidades de la ciudadanía para la transformación de 

las condiciones de vida. 

 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Los nuevos contextos exigen que la escuela eduque para la vida plena, lo que supone 

contribuir al desarrollo de los estudiantes como personas y sujetos sociales, saber respetar y 

valorar a los demás y entender la importancia del orden constitucional y la vida democrática. 

Desde este tema transversal se aportan aprendizajes de gran relevancia en Educación para la 

Salud, basados en un nuevo paradigma de salud que contempla la prevención y promoción de 

la misma. 

Desde este enfoque, se entiende a la Educación para la Salud como un tema transversal 

esencialmente interdisciplinario, intersectorial, dinámico y participativo, que recoge aportes 

científicos, técnicos y valores como el respeto al ser humano, con el propósito de contribuir a 

elevar el nivel de salud y calidad  de vida de los estudiantes, sus familias y comunidades. La 

Educación para la Salud actúa sobre factores condicionantes personales y sociales para 

desarrollar actitudes y comportamientos de salud positivos, conscientes, responsables y 

solidarios. Tiene en cuenta todas las dimensiones de la persona, posibilitando  enfrentar 

distintas situaciones y vivir de modo positivo y constructivo.  “Educar para la salud es educar 

en la autoestima, en el protagonismo, en la confianza y en las ganas de vivir”. 
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 La instancia de formulación del proyecto puede ser relevante cuando se promueve activamente la participación 
de los estudiantes a partir de diversas actividades de aprendizaje: salidas a terreno, análisis críticos para esclarecer 
dilemas morales (donde se enfrenta al estudiante ante una situación conflictiva, con intereses contrapuestos desde 
lo moral y/o lo legal); discusiones guiadas, debates, estudios de casos o torbellino de ideas, entre otras. (Otero, A. y 
Bruno, C. Taller de educación ambiental. 50 actividades y juegos didácticos para la educación básica. Ed. Novedades 
Educativas, 1999)  
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Actualmente, hablar de salud supone considerarla como un proceso social complejo, de 

construcción individual y colectiva, en el que intervienen:  

 las  posibilidades biológicas de las personas, sus sistemas de creencias y 

representaciones acerca de la salud, y 

 las posibilidades que brinda el ambiente físico, el entorno sociocultural, político y  

económico. 

La Educación para la Salud se enfoca en dos niveles: la promoción y la prevención.   

La prevención está ligada a estrategias para reducir factores de riesgo de enfermedades 

específicas o para reforzar factores personales que disminuyan la susceptibilidad a la 

enfermedad. El objetivo de la prevención es el cuidado de la salud.  

Con respecto a la promoción, se la define como el proceso destinado a capacitar a las personas 

para ejercer el mayor control sobre su salud y sobre los factores que la afectan, reduciendo 

aquellos de riesgo y promoviendo los saludables. Contempla a la prevención como la adopción 

de medidas tempranas destinadas a evitar o controlar problemas de salud potenciales o 

efectivos.   Educar desde el nivel de la promoción significa proporcionar a los estudiantes los 

medios necesarios para mejorar su salud y ejercer mayor control sobre la misma. El objetivo es 

potenciar al máximo la salud a partir del cambio en los estilos de vida personales y en las 

condiciones que hacen al nivel de vida.   

La construcción de actitudes positivas hacia la vida, hacia el cuerpo y hacia las relaciones 

afectivas incluye cuestiones como el conocimiento del propio cuerpo, los diferentes roles que 

cumplen hombres y mujeres en la sociedad, la dependencia o autonomía con la que se 

vinculan y el progresivo desarrollo de la identidad y la autoestima. 

El tratamiento de estas temáticas debe estar orientado hacia la vida cotidiana de los 

estudiantes, favoreciendo la identificación de prácticas y actitudes que pongan en riesgo su 

salud y la del entorno, despertando actitudes responsables con relación a la salud personal y 

colectiva, en el seno de relaciones sociales basadas en la equidad y la solidaridad. 

Los contenidos propuestos para su abordaje transversal recogen demandas y problemáticas 

sociales cotidianas, tienen una base ética, de interés común universal y requieren un 

tratamiento educativo. Se constituyen en valores fundamentales para la formación integral de 

los estudiantes porque colaboran en la asunción de actitudes libres y responsables con 

relación a las prácticas de salud personales y colectivas. Su selección y organización facilita la 

relación entre las distintas áreas y espacios curriculares favoreciendo la planificación  global e 

interdisciplinaria. Se estructuran en  torno a ejes organizadores que se pueden abordar en los 

distintos ciclos de la siguiente manera: 
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Primer y Segundo ciclo:  

 Los estilos de vida como práctica de salud integral: en este eje se enfatizan los 

cuidados de la higiene personal, del entorno, la alimentación, la actividad física y la 

protección  de la salud, entendidos como componentes fundamentales de un estilo de 

vida saludable.  Se propicia el respeto por el propio cuerpo, el equilibrio entre la 

actividad y el descanso, el aprovechamiento lúdico del tiempo libre y los controles 

médicos y odontológicos oportunos.  Se promueven actitudes responsables con 

relación a las prácticas de salud personal y colectiva. 

 Modos saludables de enfrentar cambios y conflictos personales: se pretende que los 

estudiantes reconozcan la multiplicidad de cambios corporales, emocionales, 

cognitivos y sociales que atraviesa la persona a lo largo de la vida y analicen cómo 

influyen  en la manera de vincularse con otros y en el establecimiento de relaciones 

maduras posteriores. Incluye cuestiones como el conocimiento del propio cuerpo, los 

diferentes roles, la dependencia o autonomía con la que se vinculan y el progresivo 

desarrollo de la identidad y la autoestima. 

 La conformación de la salud individual y colectiva en el intercambio social: los 

contenidos están referidos a temas como condiciones de vida y de trabajo, medio 

ambiente, situaciones socio-económicas y culturas contribuirán a respetar las 

diferentes percepciones que tienen las personas sobre la salud y conocer modos de 

conformación de prácticas de salud individual y grupal. Trabajar derechos que los 

valoren y que cuenten con herramientas cognitivas y procedimentales para 

respetarlos, hacerlos respetar y reconocer en que aspectos ellos mismos tienen la 

responsabilidad de actuar. 

 

Tercer Ciclo: 

 El proceso de salud-enfermedad-atención  y la participación de la escuela en la 

construcción de prácticas saludables: este eje plantea la existencia de diferentes 

concepciones y formas de cuidar la salud y atender la enfermedad y destaca la 

importancia de la Educación para la Salud en la escuela como aporte fundamental para 

el desarrollo de una mejor calidad de vida de la población. 

 Contribuciones del desarrollo científico a las acciones de promoción de la salud:  se 

apunta a que los estudiantes reconozcan la importancia del desarrollo de la 

investigación científica aplicada a la salud y la prevención, como estrategia para 

mejorar la calidad de vida de las personas.  

 

Orientaciones metodológicas 

El abordaje transversal supone articular los contenidos de distintas áreas y espacios 

curriculares e integrarlos como núcleos de interés que exigen un planteamiento global e 

interdisciplinario. Esto requiere el compromiso, el establecimiento de acuerdos de trabajo y la 

participación de toda la comunidad educativa en acciones de promoción de la salud, que 

deben impregnar las actividades áulicas, la vida de las escuelas y el entorno social, facilitando 

la articulación entre lo que se aprende en la escuela y la vida cotidiana. 
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Para prever las actividades se sugiere pasar de un planteamiento temático a uno problemático, 

a partir de situaciones que interpelen las concepciones de los estudiantes y del entorno 

próximo, y que tengan relación con sus intereses, necesidades, inquietudes y afectos. Las 

actividades deben ser planteadas como situaciones problemáticas a fin de que los estudiantes 

participen con sus opiniones, contrastando ideas y alcanzando conclusiones que apunten a 

resolver los problemas desde esta nueva perspectiva. Se sugiere favorecer el tratamiento de 

los contenidos donde sea posible discutir las cuestiones en un clima de libertad y aceptación, 

sin desestimar ningún aporte. 

Al momento de pensar la evaluación, se deberán tener en cuenta los objetivos planteados 

como así también la autoconciencia de los cambios logrados  en el plano personal y social. Es 

importante apreciar hasta qué punto se asumen y modifican  determinados comportamientos, 

haciéndose habituales para los estudiantes, como resultado de los conceptos, procedimientos, 

actitudes y valores que se promueven en la enseñanza. Por ello, la evaluación cualitativa y 

particularmente la autoevaluación son prácticas especialmente enriquecedoras en este tema 

transversal. 

 

EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

La sociedad  demanda a la escuela que forme personas íntegras y ciudadanos responsables, 

que eduque para la vida plena de cada uno y que lo haga conforme a su dignidad de persona y 

a las necesidades del mundo contemporáneo. 

Se trata de desarrollarse como persona y sujeto social, saber respetar y valorar a los demás, 

entender la importancia del orden constitucional y la vida democrática, saber defender los 

derechos humanos y el respeto por la propia identidad y la ajena. 

Este tema transversal aporta aprendizajes de gran relevancia, porque; 

 contribuye a la construcción de autonomía en el marco de las normas que regulan los 

derechos y las responsabilidades para vivir plenamente la sexualidad, y 

 brinda conocimientos sobre los medios y recursos disponibles en la comunidad para 

la atención de situaciones de vulneración de derechos. 

El concepto de sexualidad aludido por la Ley nacional N° 26.150 excede ampliamente la noción 

más corriente relacionada con la “genitalidad” o  “relaciones sexuales”; refiere  a una 

dimensión fundamental del ser humano. Se expresa en forma de pensamientos, fantasías, 

deseos, creencias actitudes, valores, actividades, prácticas, roles y relaciones. La sexualidad es  

el resultado de la interacción de factores biológicos, psicológicos, socioeconómicos, culturales, 

éticos y religiosos y espirituales. En resumen, la sexualidad  se practica y se expresa en todo lo 

que somos, sentimos, pensamos y hacemos.  

La Educación Sexual Integral (ESI) constituye una oportunidad para generar aprendizajes que 

promuevan saberes y habilidades para la toma de decisiones conscientes y críticas en relación 

al cuidado del propio cuerpo, las relaciones interpersonales, el ejercicio de la sexualidad y los 

derechos. La escuela, en articulación con otros actores, fortalece la búsqueda de respuestas 

eficaces a situaciones de vulneración de derechos como son la violencia, el abuso y el maltrato 
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hacia niños, niñas, y adolescentes, e implementa medidas de protección y reparación para 

atender a estos problemas.   

La  Ley 26.150 establece el derecho de todos los educandos a recibir educación sexual integral 

en los establecimientos educativos públicos, de gestión estatal y  privada. Asimismo, 

contempla que cada  comunidad educativa incluya en el proceso de elaboración de su  

proyecto institucional la adaptación de sus propuestas a su realidad sociocultural, en el marco 

del respeto por el ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. 

Teniendo en cuenta los propósitos formativos de  la ESI, la escuela desde este espacio 

curricular desarrollará contenidos que promuevan: 

-La construcción cooperativa de normas a partir del diálogo sobre situaciones cotidianas que 

ocurren en el aula y en la escuela, que manifiestan prejuicios contra varones y/o mujeres o 

deterioran las relaciones interpersonales en lo que refiere al respeto, cuidado de sí mismo y de 

los demás. 

-El reconocimiento y expresión de deseos y necesidades propios y el respeto de los deseos  de 

los demás en el marco de los derechos humanos. 

-El conocimiento y la aceptación de las normas que involucran la propia integridad física y 

psíquica en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales. 

-El reconocimiento y la reflexión sobre situaciones de violencia en las relaciones 

interpersonales o sobre conductas de imposición sobre los derechos de otros/as. 

-El conocimiento de leyes, tratados y convenios nacionales e internacionales relativos a los 

derechos humanos en general y de los niños, niñas y adolescentes  relacionados con la 

exigibilidad de estos derechos. 

-El conocimiento de los derechos de las diversidades sexuales y de la responsabilidad del 

Estado frente a situaciones de discriminación y violación de derechos. 

Asumir la ESI en la escuela desde una perspectiva integral demanda un trabajo dirigido a 

promover aprendizajes en tres niveles: el pensamiento, los sentimientos y las prácticas 

concretas.  

Por propuestas que apuntan a producir cambios de tipo cognitivo se entenderán no solo el 

suministro de información científicamente validada acorde a cada etapa evolutiva, sino 

también al trabajo sobre los prejuicios y las creencias que sostienen actitudes discriminatorias, 

así como también el conocimiento de derechos y obligaciones. “El rechazo definitivo a 

cualquier forma de discriminación forma parte del pensar acertadamente. La práctica 

prejuiciosa de raza, clase, género, ofende la sustantividad del ser humano y niega radicalmente 

la democracia”74 

 

Con respecto al plano de la afectividad, desde la escuela es posible trabajar para desarrollar 

capacidades emocionales como la empatía, la solidaridad y la expresión de los sentimientos en 

                                                     
74

 Freire, P. Pedagogía de la autonomía. Siglo veintiuno Editores. Buenos Aires. 2008. Pág.37. 
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el marco del respeto. Este aspecto puede resultar novedoso, ya que, en general, las 

competencias emocionales fueron poco abordadas desde la escuela. 

Por último, el nivel conductual, es el del aprendizaje a través de la práctica. En esta dimensión, 

más relacionada con el «saber hacer», se propende a la adquisición de competencias tales 

como la posibilidad de decir no frente a presiones de otros, al fortalecimiento de conductas de 

cuidado personal y colectivo de la salud, como así también de aquellas habilidades 

psicosociales, como la expresión y el manejo de sentimientos, afectos y emociones. 

Las experiencias de aprendizaje promovidas deberán integrar los tres niveles mencionados 

para poder así dar cuenta de un enfoque integral. De modo que, a la integralidad vinculada a la 

inclusión de las distintas dimensiones ya mencionadas y desarrolladas, le sumamos la 

integralidad dada por estos tres niveles: cognitivo, emocional y conductual.  

 

El hecho de considerar a la sexualidad como construcción social y personal permite revisar el 

modo en que la escuela -como actor social- interviene explícita o implícitamente en la 

«construcción de la sexualidad». Aún cuando la escuela en muchas oportunidades evita el 

tratamiento de este tema y lo silencia, también educa sexualmente. Ser conscientes de estos 

procesos nos permite mejorar nuestras intervenciones. 

 

Algunas cuestiones que es necesario tener en cuenta:  

La actitud del docente es de fundamental importancia para el éxito de la ESI, por cuanto debe 

propiciar la búsqueda, en conjunto  con los estudiantes, de respuestas a los interrogantes y 

situaciones emergentes. El empleo del diálogo, honesto y profundo, sobre todos y cada uno de 

los aspectos y la capacidad de escuchar son elementos esenciales en el abordaje de la ESI.  

Otro aspecto importante de la relación pedagógica es la confianza, concebida como un modo 

de mirar al otro que habilita la relación y la hace posible. Es aceptar que ese otro tiene mucho 

para decir y para pensar, y que no es posible anticipar su decir y su pensar. No lo sabemos 

todo acerca del otro  y sólo dando confianza y confiando es como se instalará esa relación que 

permite hacer lugar a la singularidad, a la sexualidad y a la afectividad en la escuela.  

Dice Laurence Cornú75: «La confianza es la reciprocidad, se establece entre uno mismo y el 

otro».  La confianza –pensada en estos términos– posee lenguajes propios: el del diálogo, el 

relato, la historia singular escuchada y respetada, la palabra que circula. Si la confianza instala 

la relación es porque, ante todo, parte del reconocimiento de que allí hay dos personas, en 

posiciones asimétricas y a la vez, respetándose mutuamente. Una persona adulta, ejerciendo 

su profesión, dispuesto a escuchar y dialogar, a reconocer y dar cabida a la diferencia con la 

que niños, niñas y jóvenes se presentan. 

                                                     
75

 Cornú, L. Responsabilidad, experiencia, confianza. En Educar: rasgos filosóficos para una identidad. Ed. Santillana. 

Buenos Aires. 2002. 
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El uso de un lenguaje técnico-científico por parte del docente, y a la vez, conocer y aceptar la 

terminología  popular empleada por sus educandos. El parafraseo es una estrategia adecuada 

para promover el empleo de la terminología adecuada. 

El ambiente en el que desarrolla la enseñanza: utilizar los mismos recursos físicos que se 

emplean para la enseñanza de las demás áreas o espacios curriculares. Crear un clima de 

espontaneidad, simplicidad y honestidad, donde los estudiantes puedan desenvolverse con 

soltura y se sientan realmente cómodos. La ESI se trabaja en grupos mixtos, no hay temas que 

ameriten separar mujeres de varones para tratarlos. 

Por último, es importante rescatar el esfuerzo de la jurisdicción para que los docentes e 

instituciones escolares cuenten con orientaciones concretas para el trabajo en ESI. En este 

sentido, se recomienda acudir al material específicamente producido a nivel provincial, como 

son los “Lineamientos educativos y orientaciones pedagógicas para una Educación Sexual 

Integral” (2013), disponible en todas las escuelas de la jurisdicción.  
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ARTICULACION ENTRE NIVELES 

 

 

ARTICULACIÓN ENTRE NIVEL INICIAL Y NIVEL PRIMARIO 

Al reconocerse como parte de la formación integral de los sujetos que transitan por el sistema 

educativo formal, ambas Direcciones Generales -tanto de Educación Inicial como de Educación 

Primaria- asumen la decisión de  aunar criterios en forma conjunta, para dar sentido y forma a 

los procesos de articulación  que  eviten fracturas entre culturas e identidades de cada nivel.76 

Teniendo en cuenta ésta decisión, el instrumento normativo que vehiculiza “el fortalecimiento 

de las trayectorias escolares generando, mejores condiciones para la enseñanza y los 

aprendizajes” es la Resolución CFE N°174/12, con sus pautas federales para el Nivel Inicial y 

Nivel Primario.  

En virtud de ello,  se propone en primer lugar y como punto de partida del proceso de 

articulación, elaborar una propuesta interinstitucional de articulación. Dicha propuesta debe 

enmarcarse en las políticas educativas vigentes, por lo tanto es importante  conocer: en qué 

consiste la Unidad Pedagógica para cada nivel,  qué características tiene y cuáles son los 

aspectos más relevantes a considerar en la articulación, para crear un diálogo enriquecedor en 

torno a la enseñanza.  

En este sentido, se requiere como agentes del estado y su implícita responsabilidad, llevar a 

cabo encuentros entre directores y docentes de ambos niveles centrando la discusión y 

acuerdos en el sentido de las prácticas de enseñanza, las estrategias de intervención de los 

docentes para el logro de aprendizajes  significativos y relevantes para la vida ciudadana. Se 

requiere, entonces, reflexionar sobre  los modos de aprender de los estudiantes y las formas 

de enseñar  de cada nivel educativo. 

Otro aspecto a considerar es la toma  de decisiones en relación a  la planificación de la 

articulación. Si bien cada nivel trabaja con distintas estructuras didácticas y  no hay un modelo 

único de planificación de la enseñanza, es conveniente para el diseño de la propuesta de 

articulación construir una Secuencia Didáctica. Los fundamentos de esta propuesta es que 

permite la organización de la enseñanza,  en el marco de prácticas concretas de inclusión 

educativa. 

 

Recordemos que una secuencia didáctica es una herramienta que permite pensar en 

propuestas de enseñanza que brinde a los/as estudiantes oportunidades para acercarse a un 

mismo conjunto de saberes desde diferentes estrategias a fin de complejizarlos en forma 

progresiva, pero a su vez permitir que todos los estudiantes “participen de la experiencia en 

forma simultánea”. 

 

                                                     
76

 El presente texto es un producto del trabajo de los equipos técnicos de ambas Direcciones Generales, en el marco 
de Mesas de Trabajo específicas para abordar la temática de la articulación entre niveles. 
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Si bien cada nivel educativo tiene una función propedéutica respecto del que sigue, cabe 

aclarar que la misma no se limita a la enseñanza de contenidos que el nivel siguiente requiere 

para proseguir la formación. Es necesario que las discusiones se centren específicamente en 

las  experiencias formativas que los niños y niñas hayan transitado el Nivel Inicial, las cuales 

son de distinto tipo:  

 experiencias para la formación personal y social: promueven que los estudiantes 

perciban a sus maestros como figura de sostén que les ayudan a confiar en sus propias 

posibilidades de conocer, de explorar, de jugar, de compartir con otros. Que se sientan 

nombrados, cuidados, queridos y respetados, que se los involucre en prácticas sociales 

de iniciación en la ciudadanía deliberando sobre las normas de convivencia, dando 

oportunidades para aprender a elegir, proponer ideas, emitir opiniones y defender sus 

derechos;  

 experiencias estéticas: el contacto frecuente con una variedad de lenguajes artísticos- 

expresivos a través de la apreciación, la exploración y la producción implica enseñar 

los modos de acceder a las experiencias sensibles. Enriquece las formas de mirar la 

realidad, comprenderla y accionar sobre ella. 

 experiencias de juego: se plasman tanto a través de actividades propuestas por el 

docente como así también en juegos organizados por los estudiantes, a partir de 

ciertos escenarios que diseñan los maestros con intención de enriquecer el jugar el 

juego. 

 experiencias con el lenguaje: implican la instalación cotidiana y sostenida de 

propuestas diversas donde se desarrollen las cuatro competencias lingüísticas: 

escuchar, hablar, leer y escribir, como formas de representación y comunicación 

necesarias de ser enseñadas sistemáticamente en el contexto escolar. 

 experiencias para la construcción de la corporeidad: se trata tanto del desarrollo de 

habilidades motoras para resolver situaciones de movimiento, como también del 

despliegue de formas de expresión y comunicación con el cuerpo. 

 experiencias para conocer el ambiente: incluyen los aspectos naturales (mundo 

natural), físicos (de los objetos), sociales y simbólicos (las tramas societarias) e 

involucran también la resolución de problemas matemáticos y el uso del número, el 

espacio y la medida en contextos sociales. 

 experiencias con TIC: pensadas como eje transversal en las prácticas cotidianas de 

enseñanza y de acuerdo con el modelo globalizador y articulador de contenidos, que 

remite a múltiples campos del conocimiento y lenguajes. 

 

Las formas articulatorias pueden ser diversas y en términos de prácticas integrales y 

contextualizadas. Esto significa que es necesario que estén cimentadas en garantizar el respeto 

por la trayectoria escolar de los estudiantes, como así también el desarrollo integral de los 

mismos, potenciando y ofreciendo prácticas de contacto directo con materiales disponibles 

en las instituciones  como lo son bibliotecas, ludotecas, equipamientos tecnológicos, laptop, 

etc. 

 

Algunas experiencias posibles serían con la alfabetización inicial, en el marco de la 

alfabetización cultural: vincular la enseñanza de la lectura y la escritura de los contextos 

culturales, pero además buscando  relacionarla con un recorte de la realidad. Es decir, generar 
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situaciones reales de lectura y escritura evitando  actividades fragmentadas y escindidas de 

textos. 

 

Es importante recuperar en las propuestas de articulación todo el material con el que 

cuentan las bibliotecas escolares de ambos niveles, abriendo espacios de exploración y uso 

para lograr apropiarse de este bien, teniendo en cuenta el derecho de todos los estudiantes a 

conocer distintos estilos, autores, colecciones, editoriales a través de experiencias que sean 

asiduas, potentes, sistemáticas y planificadas. 

 

Otros recorridos posibles son los que ofrecen los Cuadernos para el Aula, también al alcance 

de todos los docentes, entre otros materiales curriculares. 

 

Al diseñarse desde criterios políticos-institucionales, la propuesta de articulación debe 

alejarse de experiencias acotadas y aisladas, circunscriptas a cortos período en el  año. Es 

conveniente que en cada nivel educativo se explicite en el texto del Proyecto  Institucional esta 

decisión  “estratégico– articulatoria” como un instituido  que contribuye a la mejora de las 

prácticas de enseñanza, impactando en la calidad de las trayectorias escolares. 

 

De este modo, habrá que promover la conformación de parejas pedagógicas con docentes de 

ambos niveles para elaborar en forma conjunta la propuesta de articulación, pensada para 

trabajar con los grupos de estudiantes de ambos niveles y evitando caer en actividades 

aisladas que promuevan intercambios poco relevantes de espacios y docentes. 

 

ARTICULACIÓN  ENTRE NIVEL PRIMARIO Y NIVEL SECUNDARIO77 

 

A partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional N° 26206, la obligatoriedad de la 

secundaria sienta las bases para que el cursado de este nivel educativo se convierta en un 

derecho para todos los adolescentes, jóvenes y adultos. Plantear el desafío del ingreso de 

todos a la secundaria, su permanencia con aprendizajes relevantes y su egreso, desafía 

también a la escuela primaria a desnaturalizar y desterrar los dispositivos que generan 

exclusión y a garantizar el cursado de  trayectorias educativas completas, con ofertas 

equitativas y justas en la distribución de saberes. (MECyT, Documento preliminar sobre 

Educación Secundaria)     

La referencia a mejorar las trayectorias escolares supone ofrecer las articulaciones de fuerzas 

necesarias que permitan a los jóvenes lograr un mejor aprendizaje; como así también, buscar 

el fortalecimiento pedagógico de las propuestas de enseñanza y de articulación, con el fin de 

mejorar el proceso de transición entre niveles.  

Esto significa tener en cuenta que es un proceso de cambio, de acomodación, de pasaje de una 

situación a otra que resulta más dificultosa y compleja cuanto más abrupto sea el pasaje entre 

los modelos pedagógicos adoptados por uno y otro nivel, considerando que la mayoría de los 

estudiantes no alcanzan a comprender integralmente cómo funciona la escuela secundaria y 
                                                     
77

Extraído del material Igualdad, inclusión y trayectoria escolar. La alfabetización y la articulación entre los niveles 

del sistema educativo: aspectos centrales para fortalecer las trayectorias educativas, MECyT, 2007.   
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qué se espera de ellos ni aún durante los últimos años de la escuela primaria. Suele suceder 

que muchas veces se les solicita investigar, estudiar, tomar apuntes, ejemplificar, justificar, 

etc., sin que éstos y otros procedimientos hayan sido incorporados en la escuela primaria. 

Entonces pensar la articulación entre el nivel Primario y el Secundario significa colocar la 

mirada tanto en el pasaje de un nivel a otro como en los aprendizajes que los estudiantes 

necesitarían para verse fortalecidos y transitar con éxito su escolaridad en el nivel siguiente. 

Este trabajo no debería acentuar la falsa concepción de que un nivel queda subsumido por la 

supremacía del siguiente, sino la necesidad de pensar en conjunto mecanismos que empiecen 

a abordar los contenidos citados, ya desde los últimos años de la primaria y en continuidad con 

los primeros de la secundaria.  

Abordar este proceso supone cerrar una etapa para comenzar otra que implica temores, 

incertidumbres, ajustes y acomodaciones; pero también apertura a nuevos recorridos; sin 

perder de vista en este trayecto la importancia que cobran los adultos que acompañan a los 

chicos. 

 

Para ello, se puede proponer abordar este pasaje a partir de dos ejes: 

 • Transformar el pasaje de un nivel a otro en contenido de enseñanza. 

 • Construir estrategias que posibiliten la formación de los alumnos como estudiantes: 

teniendo en cuenta la lectura y la escritura como forma de acceso a diferentes camposdel 

saber. 

 

De este modo, es relevante generar acciones conjuntas entre las instituciones implicadas 

(primarias y secundarias), para informar a los estudiantes y sus familias acerca de las 

particularidades del cambio, evitando situaciones que desestabilizan a los estudiantes 

dificultando la transición hacia otro nivel. 

Para ello la escuela primaria debe tener presente que es necesario: 

 Enseñar  a estudiar. 

 Promover situaciones que permitan estimular la curiosidad por el saber y el interés por 

la consulta a diversas fuentes de conocimiento. 

 Estimular  el interés de los estudiantes por el conocimiento y la comprensión de la 

realidad social y natural en toda su complejidad, en situaciones concretas de vida. 

 Incrementar el trabajo en torno a la lectura y la escritura como modos de acceso a los 

más diversos saberes y como instrumentos relevantes de participación social. 

 Habilitar el uso de la palabra a diversos espacios dentro de la escuela y también fuera 

de ella; permitir espacios para que los estudiantes tengan que hablar entre sí, con sus 

maestros y con otros.  

 Generar  propuestas de trabajo que permitan a los niños iniciarse en la lectura crítica 

de los mensajes de circulación masiva; discutir y debatir interpretaciones y puntos de 

vista. 
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ARTICULACIÓN CON EL SISTEMA FORMADOR 

 

Es importante resaltar la necesidad del trabajo articulado con el Sistema Formador. En este 

sentido, la producción de conocimientos sobre la enseñanza y el trabajo docente supone la 

jerarquización del saber de docentes formadores y docentes en servicio, a partir de un trabajo 

colaborativo. La institucionalización de una red de saberes y experiencias es la mejor garantía 

para producirlos, validarlos y resignificarlos.  

 

Esta intención puede concretarse a partir de:  

 

 Acuerdos interinstitucionales entre escuelas de referencia e ISFD de la zona que 

formen para el nivel, en lo relativo a la actualización profesional o el acompañamiento 

a estudiantes avanzados y docentes nóveles, entre otros aspectos. 

 Diversas modalidades de formación que incorporen experiencias de innovación para la 

mejora de la enseñanza en las escuelas, así como el seguimiento y monitoreo del 

currículum (de la formación docente y del nivel/escuela). 

 Investigaciones pedagógicas conjuntas o la sistematización y publicación de 

experiencias. 
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MODALIDADES EDUCATIVAS 

 

 

EDUCACIÓN DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA 

 

Es la modalidad del sistema educativo destinada a garantizar el derecho a la educación de los 

estudiantes que, por atravesar una situación de enfermedad, de carácter transitorio o 

permanente, se ven imposibilitados de asistir con regularidad a una institución educativa en 

los niveles de educación obligatoria, viendo de este modo comprometido el acceso o 

permanencia en el sistema educativo. 

 

El objetivo de esta modalidad es garantizar la igualdad de oportunidades educativas, 

permitiendo el acceso al sistema común, la continuidad de los estudios y la reinserción, 

cuando ello sea posible (Ley 26.206, art. 61), con el fin de evitar las principales consecuencias 

que la enfermedad ocasiona en la escolaridad de esta población: el ausentismo, la repitencia y 

la deserción escolar. 

 

La irrupción de una enfermedad en la vida de un niño genera efectos en su subjetividad y en su 

grupo familiar, por su carácter inesperado o traumático, por la vivencia de dolor que conlleva o 

por la amenaza que puede significar para la vida. Incide en la construcción de los aprendizajes 

y demanda una atención especializada, con recursos y estrategias pedagógicas específicas. 

La presencia de la escuela en un contexto de hospitalización y enfermedad trabaja re-

introduciendo al niño-adolescente estudiante en una cotidianeidad interrumpida y 

recuperando los procesos en marcha durante la infancia-adolescencia, a fin de promover la 

elaboración de la situación y la continuidad de los aprendizajes. 

 

La modalidad está organizada en dos servicios educativos: 

 

1. Servicio Educativo Hospitalario. 

Comprende la atención educativa de los estudiantes de los niveles obligatorios que se 

encuentran internados en los efectores de salud. 

 

2. Servicio Educativo Domiciliario 

El servicio domiciliario implica la atención educativa de los niños/as y adolescentes estudiantes 

que, por atravesar una situación de enfermedad, no pueden concurrir a su escuela de origen, 

debiendo guardar reposo en sus domicilios. 

 

Objetivos educativos: 

 Impartir educación inicial, primaria y secundaria a estudiantes en situación de 

enfermedad. 

 Evitar inasistencias. 

 Mantener la continuidad de los aprendizajes escolares. 

 Calificar y promover. 

 Reducir la deserción y repitencia escolar provocada por la enfermedad. 
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 Reinsertar al estudiante en su escuela de origen. 

 Reducir los efectos negativos derivados del aislamiento que produce la enfermedad. 

 Reducir el síndrome hospitalario mediante la continuidad de las actividades escolares. 

 Favorecer los procesos de relación y socialización, necesarios para su desarrollo. 

 

Objetivos sociales: 

 Plantear la escuela hospitalaria como institución social posibilitadora de la 

socialización del niño enfermo hospitalizado o convaleciente en el domicilio. 

 Proporcionar soluciones de relación en los distintos servicios hospitalarios. 

 Disminuir los efectos negativos derivados de la ansiedad, estrés, angustia. depresión, 

provocadas por la hospitalización. 

 

De la Admisión al Servicio: 

 Podrán acceder a la modalidad todos los estudiantes del nivel inicial, primario y 

secundario, tanto de escuelas públicas como las de gestión privada. 

 Requisitos de admisión: el ingreso de los estudiantes al sistema domiciliario se 

efectuará teniendo en cuenta: certificación médica detallada sobre su problemática, 

tratamiento y resguardos necesarios y actualizados (historia clínica). 

 Entrevista a padres: a fin de valorar la colaboración para con el aprendizaje del niño y 

las condiciones necesarias para que el proceso enseñanza y aprendizaje se desarrolle 

normalmente.  

 Los niños y jóvenes con discapacidad que necesiten la atención del servicio contarán 

con una docente de educación especial, la que deberá articular con la escuela especial, 

teniendo en cuenta la patología del estudiante. 

 

De la especificidad del servicio domiciliario: 

 La tarea educativa en los domicilios se desarrollará durante un período de tiempo 

aproximado de 100 minutos para cada encuentro.  

 El docente acordará con los padres o tutor del estudiante el horario en el que deberá 

asistir para el dictado de la clase. 

 Siempre que el docente asista a un domicilio para trabajar con el estudiante 

destinatario deberá contar en el mismo con la presencia de un adulto responsable. 

 Cada docente tendrá a cargo la atención de cuatro estudiantes en total, atendiendo 

dos por turno. 

 Se concertará un día para reuniones de equipo con todos los docentes, como instancia 

de reflexión de la práctica y auto capacitación, teniendo como sede el lugar que la 

Dirección de Modalidades Especiales determine. 

 En relación al traslado del docente de un domicilio a otro, se deberá contar  con una 

disposición horaria de 30 minutos a una hora (teniendo en cuenta las distancias). 

  La asistencia y puntualidad del docente será corroborada por los padres o un adulto 

responsable, quienes firmarán una planilla de asistencia diaria portada por el mismo. 

No obstante, éste podrá modificar los tiempos de tarea en función de la aparición de 

sintomatología física, neurológica o anímica en el/la niño/a que justifique la 

interrupción del trabajo, situación que deberá ser consignada en dicha planilla en un 
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cuadro de observaciones toda vez que dicha situación sea fehacientemente verificada 

por la docente.  

 Todas las novedades que surjan en relación al proceso de enseñanza y aprendizaje 

deberá ser comunicada en un plazo no mayor a 48 hs. a la Coordinación de la 

modalidad. 

 Se trabajará estrechamente con la escuela de origen, solicitando los contenidos de las 

distintas áreas y trabajando a partir de ellos, a fin de lograr que al momento del 

regreso a su escuela el estudiante logre insertarse en las mismas condiciones 

pedagógicas que sus compañeros. 

 Se deberá prever, en caso de ser necesario, la adecuación de los contenidos 

curriculares en todos los aspectos que hacen a la enseñanza. 

 

De la especificidad del servicio hospitalario: 

- Se llevará a cabo en las instalaciones del hospital y/o centro privado proporcionadas 

para tal fin. 

- Los tiempos y días de atención de la maestra hospitalaria a pie de cama o en el aula, se 

efectuarán teniendo en cuenta las indicaciones del profesional médico de cabecera del 

estudiante y sus condiciones psico-físicas para trabajar. 

- Coasegurar condiciones para la docente que desempeñe sus funciones en el hospital 

y/o centro privado, en resguardo de su salud física frente a las enfermedades 

infectocontagiosas. 

- Proveer a la docente de los insumos necesarios para la protección de su salud durante 

su tiempo de trabajo, tales como: barbijo, guantes y otros que el hospital o centro de 

salud considere pertinente. 

 

De la reinserción del estudiante a su escuela: 

 Los docentes de la escuela de origen podrán facilitar este regreso, mediante 

estrategias específicas, apropiadas y compartidas, con el docente domiciliario a cargo. 

 A  fin de que el estudiante pueda ser evaluado en sus aprendizajes por la escuela de 

origen, el docente domiciliario deberá elevar un informe pedagógico que acredite los 

logros obtenidos, como así también las adecuaciones en caso de haber sido realizadas 

y todo otro dato que oriente al docente. 

 Los estudiantes de permanencia anual serán evaluados por su docente domiciliario y 

en acuerdo con la institución de origen se certificará dicho proceso. 

 En el legajo de los estudiantes de todos los niveles educativos deberá quedar 

constancia de su hospitalización u atención domiciliaria. 

 

BIBLIOGRAFÍA PARA EDUCACIÓN PRIMARIA 

  

— Alegre, S. ¨Un estado del difícil arte de ser cada vez mas humanos. Pasado, Presente y 

Futuro de los niños y sus derechos”. Cuaderno 1 -  SIPI-OEI.  

— Constitución de la Nación Argentina. 

—Ley de Educación N° 26.206/06 

—Ley Provincial de Educación N° 8678/09 

—Resolución CFE Nº 202/13. 



81 

 

—Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología La Rioja. Resolución Ministerial Nº 035/12 

—Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Resolución 1081/14 “Material de 

curso de Capacitación para la  Modalidad EDYH”. Educ.ar. 

—  Bordelois, I. “A la Escuela del cuerpo”  -(2005).  Puentes entre la salud y las palabras -

  Editorial Puentes.    

 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE 

La Constitución  Nacional, la Ley de Educación N°26.206 y la Ley Provincial de Educación 

N°8678 instaura  a la Educación Intercultural Bilingüe (E.I.B.), apuntando a garantizar el 

derecho constitucional  de los estudiantes de los Pueblos Originarios a recibir una educación 

que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e 

identidad étnica; a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar la 

calidad de  vida. Esta construcción coparticipada permite concebir nuevos modos de pensar  y 

actuar la interculturalidad y el bilingüismo en las aulas de las escuelas de todo el país. 

 

Teniendo en cuenta  el Plan Jurisdiccional de la Modalidad de Educación  Intercultural Bilingüe 

de la Provincia de La Rioja, Resolución Ministerial N° 2234, el principal propósito de la E.I.B  es 

promover  una educación común  para todos, que reconozca la singularidad de las experiencias 

sociales  y culturales de la infancia que ocurren o no dentro de la escuela, y de sus grupos de 

pertenencia. 

 

¿Qué se entiende por Educación intercultural Bilingüe? Comprende una educación dirigida  a 

niños que hablan una lengua minoritaria, hasta una nueva propuesta educativa destinada  a 

generar una transformación  radical del sistema educativo imperante.  

Precisamente por tratarse de una construcción social permanente de sentido y significado, 

entre estos extremos es posible identificar la existencia de diferentes posiciones en torno a la 

noción de educación  intercultural bilingüe. Se busca la equidad, igualdad e inclusión de los 

estudiantes de  distintas etnias  y pueblos originarios. 

 

La E.I.B propicia los espacios necesarios para el acompañamiento a los docentes  en las 

trayectorias educativas.   

 

 Se mantienen  las  expectativas del aprendizaje  

En el marco  de la Ley Nacional, Provincial y la Resolución Ministerial  ya antes mencionadas  y 

teniendo en cuenta  la importancia   que se logro, para la resignificación de los Pueblos 

Originarios, se mantienen las expectativas del  aprendizaje. 

Vemos  que es importante  desembarcar  en las aulas  para que los estudiantes  valoren sus 

raíces  sin miedo  a ningún tipo  de discriminación  con el apoyo  de los docentes  dentro de la 

comunidad  educativa. 
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 Se trabaja en grupos de ciclos, de año, etc. 

El trabajo curricular se tiene que diseñar en ciclos,  teniendo en cuenta las trayectorias 

educativas de los estudiantes  y considerando las líneas de acción 2 P.N.E.O.Y.F.D (Programa 

Nacional de Educación   Obligatoria y Formación Docente).  

 Se modifica el modo de organización institucional de la enseñanza 

Debería modificarse la organización institucional respecto de los contenidos en todas las áreas, 

trabajándolos  con proyectos de cátedra que desde el inicio integren contenidos, es decir 

deben ser inclusivos, donde los unos y los otros aprendan y comprendan sobre las culturas 

primigenias, su lengua, sus tradiciones, sus bienes culturales, su historia. Todos los contenidos 

y las acciones deberían ser tomados como parte de PPI  (Proyecto Pedagógico Institucional) 

con el acuerdo de todos los actores involucrados y sobre todo especificando qué criterios e 

instrumentos de evaluación se utilizarán para lograr que aquella minoría se sienta integrada a 

la mayoría sintiendo que su cultura es valorada y respetada tanto como cualquier otra. 

 Qué actores institucionales se suman a la toma de decisiones  

La modalidad de EIB requiere equipos interculturales  de docentes que instalen ámbitos de 

intercambio y enriquecimiento cultural mutuos, que fortalezcan espacios de coherencia 

institucional con dinámicas educativas en desarrollo y que aporten la participación protagónica 

de las comunidades indígenas y de sus referentes culturales en la reflexión, definición y 

acciones. 

Deberían también sumarse  todos los actores del sistema educativo como Supervisores, 

Directivos, Docentes, padres, estudiantes, escritores, músicos, etc. que se reconozcan  en las 

tradiciones culturales. 

La EIB considera conveniente anclar saberes propios de la comunidad a los saberes propuestos 

por los NAP, contextualizándolos en torno a temáticas que permitan la integración del 

currículum a partir de la generación de espacios de expresión –orales,  escritos, artísticos- que 

desde la creatividad potencien  el reconocimiento y el respeto por las diferencias, 

promoviendo el trabajo colaborativo. 

La EIB, como es una de las modalidades del sistema educativo, debe ser transversal a todos 

los niveles y modalidades y es necesario abordarla desde todas las áreas y espacios 

curriculares,  para un mayor enriquecimiento. Para ello, es importante trabajar todo tipo de 

contenidos  y desde muy diferentes puntos de vista, recogiendo  planteamientos, valores, 

formas de ver  y relacionarse con las distintas culturas.  
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EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS – EDUCACIÓN PRIMARIA 

 

La educación de Jóvenes y Adultos se constituye en una de las  ofertas educativas que  ha 

logrado ocupar un lugar destacado tanto a nivel  provincial como nacional, generando  debates 

acerca de sus instituciones, de los actores que  la componen  y de la especificidad de su 

enseñanza.  

 

Actualmente, en la provincia de La Rioja, la Coordinación de Educación Permanente de Jóvenes 

y Adultos brinda, entre otros,  el servicio de Terminalidad del Nivel Primario en sus 

modalidades presencial y semipresencial.  

Las instituciones educativas  Presenciales se encuentran nuclearizadas de acuerdo a la 

demanda de matrícula; se denominan Unidades Educativas y Centros Educativos cuando, 

además, ofrecen capacitación Laboral.   

Las instituciones educativas  Semipresenciales se encuentran bajo la denominación de Centros 

de Apoyo Pedagógico (CAP).  

Los servicios educativos del nivel primario de esta modalidad no poseen edificios propios, por 

lo que comparten instalaciones con instituciones escolares y también en dependencias de 

otras organizaciones, como centros vecinales, clubes, capillas, etc. 

PRINCIPIOS  DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE DE JOVENES Y ADULTOS (E.P.J.A.) 

✓ La educación es un derecho universal. A través de ella se logra hacer realidad la 

justicia social, la equidad y la inclusión de los menos favorecidos.  

✓ La Educación de Jóvenes y Adultos adhiere al concepto de Educación Popular  

conceptualizado por Paulo Freire, que propone humanizar las relaciones y transformar la 

realidad cercana. Es una visión comprometida, liberadora y emancipadora de la 

http://www.idukay.edu.ar/dmdouments/L8678
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educación.  

✓ La educación es una herramienta efectiva que contribuye a la elaboración de un  

proyecto de vida personal y comunitaria que tienda a la transformación de la sociedad, a 

la participación democrática efectiva y a las prácticas ecológicas.  

✓ Existe un estrecho vínculo entre la educación formal y el mundo del trabajo.  

✓ El docente de la E.P.J.A. debe respetar la heterogeneidad de los estudiantes. De este 

concepto se desprende el criterio de flexibilidad y apertura para atender a estudiantes 

de edades, perfiles, culturas y realidades tan diversas y complejas.  Tiene la 

responsabilidad de crear condiciones que permitan generar un ambiente propicio para 

el diálogo buscando permanentemente los caminos que lo conduzcan al desarrollo y 

construcción de sus propias capacidades profesionales y las  de sus estudiantes.  

✓ El aprendizaje se construye ejercitando la reflexión crítica de los estudiantes y la 

formación de la conciencia ciudadana.  

✓ La educación en esta modalidad debe respetar y recuperar los saberes previos y la 

experiencia de vida de los estudiantes jóvenes y adultos.  

✓ La modalidad se caracteriza por promover la participación de distintos ámbitos  

sociales,  está  abierta a nuevas alianzas y  a relaciones intersectoriales; brinda servicios 

educativos, coordinando con la sociedad civil y con los movimientos sociales. 

 

MARCO LEGAL  

En el artículo 48  de la Ley Nacional de Educación se establece una serie de objetivos y criterios 

para la organización curricular e institucional de la Educación Permanente de Jóvenes y 

Adultos:  “...diseñar una estructura curricular modular basada en criterios de flexibilidad y 

apertura, otorgar certificaciones parciales y acreditar los saberes adquiridos a través de la 

experiencia laboral, implementar sistemas de créditos y equivalencias que permitan y 

acompañen la movilidad de los/as participantes, desarrollar acciones educativas presenciales 

y/o a distancia, particularmente en zonas rurales aisladas, asegurando la calidad y  la igualdad 

de sus resultados.”  

 

La  Ley Provincial de Educación Nº 8678/08, en el artículo 58 adhiere al artículo 48 de la Ley 

Nacional y establece, además,   edades de ingresos, niveles educativos  y  particularidades para  

la  Formación Profesional en la provincia. 

 

Para conocer las dimensiones institucional,  pedagógica y didáctica es necesario remitirse a los 

siguientes documentos:  

 Resolución CFE Nº 118/10“Documentos Base”  y  “Lineamientos Curriculares para la 

Educación Permanente  de Jóvenes y Adultos” donde se establecen las características 

del sujeto de la EPJA en su aspecto cultural, social, político  y pedagógico; además de  

los principios de la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos y la organización de 

las dimensiones Institucional, Curricular y Profesional . 
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 Documento “Capacidades Generales de los Estudiantes y Docentes de la E.P.J.A.” y 

“Bases para el Diseño de la Estructura Curricular de la E.P.J.A”  que proponen el 

aprendizaje basado en el desarrollo y construcción de capacidades. 

 Resolución CFE Nº 254/15  referida a los Marcos de Referencia para la modalidad. 

 

A continuación, se  muestras las grillas de organización curricular, donde constan: duración de 

los Trayectos/Ciclos, equivalencias e ingreso a las instituciones educativas de nivel primario  

 

 Modalidad Presencial 

TRAYECTO/CICLO DURACIÓN CONDICIONES DE INGRESO 

Hs. Reloj Hs. Cátedra 

1° TRAYECTO/CICLO 
DE ALFABETIZACIÓN  

533hs. 20m 
 
800 hs. cátedra 

Analfabetos  funcionales, de 14 años 
en adelante. 
1°, 2° ó 3° grado incompleto, con 16 
años o más. 

2° TRAYECTO/CICLO 
DE FORMACIÓN 
INTEGRAL  

533hs. 20m 800 hs. cátedra 

3° grado completo con 16 años o 
más. 
4° ó 5° grado incompleto, con 16 años 
o más. 

3° TRAYECTO/CICLO 
DE FORMACIÓN POR 
PROYECTO 

533hs. 20m 800 hs. cátedra 

5° grado completo, con 16 años o 
más. 
6° o 7° grado incompleto, con 16 años 
o más. 

Total  
1600 hs. reloj 2400hs. cátedra 

 

 

La duración de los trayectos es sólo estimativa, ya que en la Modalidad de Jóvenes y Adultos 

los recorridos que realizan los estudiantes no son iguales a los de otras modalidades. 

En la oferta presencial el estudiante debe  cumplimentar como mínimo 1216 hs. reloj de 

contacto docente- estudiante, de las 1600hs. reloj que estipula el actual Diseño.  (Art. 29 de la 

Res. CFE Nº 118/10 Anexo II) 
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 Modalidad Semipresencial 

TRAYECTO/CICLO DURACIÓN INGRESO 

Hs. reloj Hs. cátedra 

1°TRAYECTO/CICLO 
DE ALFABETIZACIÓN 

 

533hs. 20m 

 

800 hs. cátedra 

Personas que no tengan 
trayectoria en el nivel, de 18 
años en adelante. 

1°, 2° o 3° grado incompleto, de 
18 años en adelante. 

2° TRAYECTO/CICLO 
DE FORMACIÓN 
INTEGRAL 533hs. 20m 800 hs. cátedra 

3° grado completo, de 18 años 
en adelante. 

4° o 5° grado incompleto, de 18 
años en adelante. 

3° TRAYECTO/CICLO 
DE FORMACIÓN POR 
PROYECTO 533hs. 20m 800 hs. cátedra 

5° grado completo, de 18 años 
en adelante. 

6° o 7° grado incompleto, de 18 
años en adelante. 

Total 1600hs. reloj 2400hs cátedra  

 

Tratándose de la modalidad semipresencial, la duración de los trayectos es sólo estimativa ya 

que en la Modalidad de Jóvenes y Adultos los recorridos que realizan los estudiantes no son 

iguales a los de otras modalidades.  

En la oferta semipresencial el estudiante debe  cumplimentar como mínimo 384 horas reloj de 

contacto docente- estudiante, de las 1600 horas reloj que estipula el presente Diseño.  (Art. 29 

de la Res. CFE Nº118/10 Anexo II). 

 

EDUCACIÓN EN CONTEXTOS DE PRIVACION DE LIBERTAD 

Los diferentes contextos de encierros presentan particularidades con respecto a la escuela 

común. El rol docente y su relación con los estudiantes es diferente. Desde esta perspectiva, el 

docente asume su rol desde la presencia. “Hacerse presente”, tienen que ver con incluir a 

aquellas personas con dificultades producto de un sistema de exclusión social y en la cual la 

intervención de la educación es fundamental. 

La Educación en Contextos de Privación de Libertad es la modalidad del sistema educativo 

destinada a garantizar el derecho a la educación de todas las personas privadas de libertad, 

para promover su formación integral y desarrollo pleno. El ejercicio de este derecho no admite 

limitación ni discriminación alguna vinculada a la situación de encierro, y será puesto en 

conocimiento de todas las personas privadas de libertad, en forma fehaciente, desde el 

momento de su ingreso a la institución. 

Para asegurar la educación de todas las personas privadas de libertad el Ministerio de 

Educación acuerda y coordina acciones, estrategias y mecanismos necesarios con las 

autoridades nacionales y provinciales, con institutos de educación superior y con 

universidades. Corresponde al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y sus equivalentes 
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provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como a los organismos 

responsables de las instituciones en que se encuentran niños/as y adolescentes privados de 

libertad, adoptar las disposiciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido por el 

Capítulo 12 de la Ley de educación Nacional 26.206. 

El desafío reside en construir una escuela que pueda dar respuesta a las necesidades 

educativas de los sujetos que se encuentran privados de la libertad, advertidos de los cruces, 

interacciones, diferencias y similitudes entre nuestras prácticas educativas y la lógica propia de 

las instituciones de encierro: sus presupuestos, finalidades y modos de funcionamiento. 

La educación en estos contextos presenta numerosas demandas por parte de los docentes 

como de los estudiantes, por lo tanto se hace necesario poder asumir una postura integral 

sobre la escuela de modo tal que se pueda llegar a resignificar el lugar que ocupa ésta dentro 

del sistema de encierro tratando de comprender la realidad que allí se vive.  

Lo anterior, de algún modo, también se asocia a la formación adquirida por parte de los 

docentes como también el desarrollo de sus prácticas las cuales, muchas veces todavía se 

encuentran vinculadas al modelo fundacional de la escuela, consolidando una cultura 

endogámica. En muchas ocasiones no favorecen la interacción con otros ámbitos, ni la 

posibilidad de plantearse preguntas o ensayar respuestas del más allá espacial y temporal de 

las escuelas, tanto desde el ámbito de las prácticas docentes como de la gestión institucional y 

política de estas escuelas. 

Desde la política educativa nacional y provincial, se apunta a un proceso de restitución de 

derechos que han sido vulnerados y, por consiguiente, incidido en las trayectorias de vida y 

configuración de las identidades de las personas con las que trabajamos. Todo esto implica 

considerarlos sujetos de derechos, con capacidad de participación en la medida en que sus 

derechos sean protegidos y garantizados. 

Entonces, el desafío consiste en poder construir una escuela que pueda dar respuesta a las 

necesidades educativas de los sujetos que se encuentran privados de la libertad, advertidos de 

los cruces, interacciones, diferencias y similitudes entre nuestras prácticas educativas y la 

lógica propia de las instituciones de encierro: sus presupuestos, finalidades, modos de 

funcionamiento 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

La Educación Especial es la modalidad del  sistema educativo destinada a asegurar el derecho a 

la educación de las personas con discapacidades, temporales o permanentes, en todos los 

niveles y modalidades del sistema. Se rige por el principio de inclusión educativa en todas 

aquellas problemáticas específicas que no puedan ser abordadas por la educación común.78 

Considerando a la discapacidad  no como un atributo de la persona, sino como un conjunto de 

condiciones que responden a la interacción entre las características del sujeto y el contexto 

social. 

                                                     
78

Ley de Educación Nacional, Art. 42. 
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La finalidad de la Educación Especial es brindar una propuesta pedagógica que les permita el 

máximo  desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos.79 El 

Estado debe asegurar: que las personas con discapacidad no queden excluidas del sistema 

general de educación y accedan a una educación primaria y secundaria inclusiva, en igualdad 

de condiciones en la comunidad donde vivan; realizar ajustes en función de las necesidades 

individuales; que se preste el apoyo necesario para que efectivice su formación; y facilitar los 

apoyos personalizados en entornos que fomenten al máximo el desarrollo académico y social, 

conforme al objetivo de la plena inclusión. 

El Equipo de Educación Especial tiene como objetivo principal  garantizar la educación de estos 

niños y jóvenes, y dar  respuesta a la comunidad teniendo siempre presente el marco 

normativo que  avala y regula su accionar: la Ley N° 26.061 de “Protección Integral de los 

Derechos de las niñas, niños y adolescentes”, Ley de Educación Nacional N° 26.206, Ley 

Provincial de Educación N° 8.678, Documento “Educación Especial, una modalidad del Sistema 

Educativo. Orientaciones 1”, Res. CFE N° 155/11, Res.CFE N° 174/12. 

La educación inclusiva requiere de un marco institucional que conjugue la educación  general y 

la educación especial para ser parte de un sistema único e integrado para todos, lo que implica 

políticas educativas que prevean intervenciones coordinadas desde el sistema educativo. Esto 

supone, a su vez,  un currículum común con la posibilidad de desarrollar adaptaciones 

curriculares, no así recortes de contenidos, a fin de garantizar la igualdad en el derecho a la 

educación. 

La inclusión consiste en transformar los sistemas educativos y otros entornos de aprendizaje 

para responder a las diferentes necesidades de los estudiantes,  para posibilitar el acceso, 

permanencia y logros de todos los estudiantes. Ello implica que hay tiempos distintos, 

estrategias diferentes y recursos diversos para el aprendizaje. En este marco, las necesidades 

de los estudiantes son vistas como necesidades de la institución y las diferencias están dadas 

por los estilos, ritmos y/o motivaciones para el aprendizaje. 

La trayectoria educativa integral es trazada para  cada estudiante;  no implica recorridos 

lineales, estos deben ser articulados, acompañados e historizados; los mismos son 

desarrollados en sucesivas propuestas, organizadas curricularmente, diseñadas y evaluadas 

por los equipos escolares interdisciplinares.  

La trayectoria educativa integral requiere configuraciones de apoyo en los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo. Denominamos apoyo a las redes, relaciones, posiciones, 

interacciones entre personas, grupos o instituciones que se conforman para detectar e 

identificar las barreras al aprendizaje y desarrollan estrategias educativas, acompañando a las 

personas con discapacidades para desempeñarse en el contexto educativo y comunitario, con 

el menor grado de dependencia y el mayor grado de autonomía posible. Estos apoyos se 

desarrollan a través de configuraciones prácticas de apoyo: atención, asesoramiento y 

orientación, capacitación, provisión de recursos, cooperación y colaboración, seguimiento e 

investigación. 

                                                     
79

Ley de Educación Nacional, Art. 11. 
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La inclusión de los estudiantes con necesidades educativas especiales se efectuarán  de 

acuerdo a la Resolución MECyT N° 1140/13, la cual aprueba el documento correspondiente, 

con sus anexos: Anexo I “La inclusión de alumnos y alumnas con NEE derivados de la 

discapacidad con Proyectos de Integración” y Anexo II “Evaluación, acreditación, promoción y 

certificación de los alumnos y alumnas con NEE derivados de la discapacidad integrados en 

instituciones educativas pertenecientes a los niveles obligatorios” – y la Res. MECyT Nº 

489/14, Regulación de los Equipos Privados. 
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EDUCACION RURAL 

La educación rural está legitimada como modalidad a través de las normas nacionales y 

provinciales sancionadas en los últimos tiempo: la Ley de Educación Nacional N° 26206/06, Ley 

Provincial de Educación N° 8678/09 y la Resolución CFE N° 128/10, la cual contiene un anexo 

específico.  

La Ley N° 26206 en el Art. 49 define que “La Educación Rural es la modalidad del sistema 

educativo de los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria destinada a  garantizar el 

cumplimiento de la escolaridad obligatoria a través de formas adecuadas a las necesidades y 

particularidades de la población que habita en zonas rurales. Se implementa en las escuelas 

que son definidas como rurales, según criterios consensuados entre el Ministerio de 

Educación, Ciencia y Tecnología y las Provincias, en el marco del Consejo Federal de 

Educación”. En el Art. 50 establece los objetivos de la Educación Rural y en el Art. 51 indica 

criterios a tener en cuenta para definir medidas relativas para que los servicios educativos 

brindados en zonas rurales alcancen niveles de calidad similares a los urbanos. 

La Ley N° 8678 en el Art. 62 postula que “La Educación Rural es la modalidad del Sistema 

Educativo que garantizará la vinculación y relación necesaria con el mundo del trabajo y el 

desarrollo local socio-productivo, promoviendo las estrategias adecuadas para el no 

desarraigo, el fortalecimiento y el crecimiento de la región y la Provincia, se realiza en 

http://www.me.gov.ar/consejo/Resoluciones/res
https://informacioneducativalarioja.files.wordpress.com/
http://oficial.cba.gov.ar/wp-content/
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instituciones educativas específicas y/o a través de formas pedagógicas adecuadas 

(alternancia, nuclearización, itinerancia, becas, traslado de niños/as) a las necesidades y 

particularidades de las personas que habitan las zonas rurales, asegurando la trayectoria 

educativa en igualdad de oportunidades”. En tanto, desde el Art. 63 al 67 inclusive figuran los 

objetivos, instituciones y forma donde se implementa, garantías del M.E.C.yT., disposiciones 

sobre normativa, recursos materiales y pedagógicos “para hacer efectivo el derecho social a la 

educación y a la igualdad de oportunidades de las personas del ámbito rural…”. Por último, 

propicia la creación de un Consejo Socioeducativo de Acompañamiento a la Escuela Rural 

donde se prevé la participación del municipio, áreas locales de gobierno  y organizaciones de la 

sociedad civil. 

La Resolución CFE N° 128/10 aprueba el documento “La Educación Rural en el Sistema 

Educativo Nacional” que figura como Anexo al mismo, donde se tratan políticas, 

problemáticas, definiciones que caracterizan a la modalidad, agrupamientos de escuelas y 

acciones para acuerdos entre la modalidad y los niveles y otras modalidades del sistema. 

Si bien las descriptas son normas generales básicas para la Educación Rural, no definen 

específicamente cuáles son las instituciones educativas de contexto o ámbito rural. La 

Dirección Nacional de Información y Evaluación Educativa (DINIECE) y por la Unidad de 

Estadística Educativa del ministerio provincial utilizan el criterio del INDEC para elaborar 

estadísticas e identificar instituciones por Ámbito Urbano o Rural. De acuerdo a este criterio, 

considera rural a toda población menor a 2000 habitantes. Dividiendo el Ámbito Rural en: 

Rural Disperso, hasta 500 habitantes y Rural Aglomerado, de 500 a 2000 habitantes. De esta 

manera, en el universo de escuelas rurales tendríamos escuelas de plurigrado y graduadas, 

dependiendo de la planta funcional y la matrícula que atienden. 

En la ruralidad  se debe tener en cuenta  el contexto donde la escuela se encuentra instalada, 

ya que no es el mismo en todos los lugares -aunque puedan tener algunos rasgos comunes- 

sino que es único y singular y marca la vida institucional de la escuela.  

Por lo tanto, la escuela rural debe tener presente, conocer y considerar las características del 

contexto, el territorio, la población, su cultura, creencias, idiosincrasia, modos de producir, que 

se dan en  variadas dinámicas en cada territorio, constituyéndose  en un lugar estatal de 

referencia para las comunidades a las que pertenecen, siendo a veces, la única institución 

pública en el territorio y la de mayor legitimidad social.  

Como espacio público, las escuelas rurales son identificadas como centro de las actividades de 

la comunidad y un punto de encuentro para diversos fines, concentrando varias funciones. 

Aunque los docentes no residan allí los padres y vecinos buscan en ellos el acompañamiento y 

asesoramiento para resolver  situaciones de la vida cotidiana y su involucramiento en 

proyectos de desarrollo local.  

Estas circunstancias tensionan el quehacer pedagógico e institucional de la escuela, pero 

también en la diversidad y aparente adversidad encuentran potencialidades y oportunidades 

de trabajar con otros actores, docentes, escuelas e instituciones  del territorio convirtiéndose 

en escuelas de puertas abiertas para cumplir con el rol asignado. Todo esto, en un marco de 

trabajo cooperativo y colaborativo, donde se promueva el enriquecimiento del capital cultural 

que poseen sus estudiantes, valorando los saberes previos, desarrollando los sentidos de 
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identidad y pertenencia, expandiendo los marcos de referencia de acuerdo a los lineamientos 

curriculares comunes, sin menospreciar los saberes y experiencias locales y tendiendo a 

construir comunidades de aprendizaje. 

El plurigrado en las escuelas de este tipo implica tener una mirada abierta y flexible, ya que la 

exigencia para la enseñanza en ellas es hacer accesible y poner a disposición de los diversos 

estudiantes que concurren y que trabajan al mismo tiempo en el mismo lugar, los saberes 

socialmente reconocidos y que se explicitan en los diseños curriculares prescriptos de forma 

graduada. Por esto, la tarea del docente rural además es trabajar con la diversidad curricular, 

lo cual es un desafío en la planificación y el desarrollo de la enseñanza, para ofrecer a sus 

estudiantes alternativas diversas para el aprendizaje progresivo y no fragmentado de 

contenidos curriculares, que contemplen lo local y lo global sin homogeneizar, dentro de un 

contexto y espacio simultáneo, abordando cuestiones institucionales, organizacionales, 

curriculares y didácticas que permitan mejores aprendizajes. 

En el plurigrado rural y de acuerdo a las experiencias posibles se puede trabajar con: 

Actividades en paralelo,  con Proyectos, con Secuencias Didácticas, Ejes integradores, 

propiciando en los estudiantes el trabajo pedagógico por subgrupos o por niveles, según la 

posibilidad de cada uno. Además, se suele recurrir al acompañamiento de los estudiantes más 

avanzados en el monitoreo de los aprendizajes de sus compañeros. El trabajo en plurigrado 

rural demanda realizarlo con el otro y con otros en un marco colaborativo, de aprendizaje 

mutuo, de respeto y valoración de lo propio y lo ajeno. 
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LENGUA Y LITERATURA 

 

“Yo tengo mucha más lástima de un 

hombre que quiere saber y no puede, que de 

un hambriento. Porque un hambriento 

puede calmar su hambre fácilmente con un 

pedazo de pan o con unas frutas, pero un 

hombre que tiene ansia de saber y no tiene 

medios, sufre una terrible agonía porque 

son libros, libros, muchos libros los que 

necesita y ¿dónde están esos libros?” 80 

Federico García Lorca 

 

PRESENTACIÓN 

La enseñanza de la lengua y la literatura en el Segundo Ciclo significa retomar y profundizar 

progresivamente los aprendizajes iniciados en el Primer Ciclo, lo cual implicó un trayecto 

formativo rico, variado y enriquecedor de experiencias alfabetizadoras.   

Esto implica  seguir participando de múltiples situaciones de lectura y escritura, con 

finalidades, interlocutores y ámbitos de interacción diversos para continuar aprendiendo a leer 

y escribir. Para que esto prosiga y  se acreciente el deseo de aprender y de conocimiento será 

necesario que los estudiantes participen de distintas y frecuentes situaciones de lectura y 

escritura de diversos textos ficcionales y no ficcionales.  

Esto les permitirá desarrollar experiencias de pensamientos, leyendo y escribiendo con  

propósitos diversos, en variados escenarios y en contacto con materiales que circulan dentro y 

fuera de la escuela. 

El propósito del Segundo Ciclo será fundante para una alfabetización científica81,  que permita 

utilizar los conocimientos en la vida diaria con el fin de mejorar las condiciones de vida, el 

conocimiento de nosotros mismos, etc., además de  ofrecer un marco de análisis e 

                                                     
80

Federico García Lorca  (1931). Al Pueblo de Fuente de Vaqueros, Granada.  

2 Melina Furman. Alfabetización científica: cómo, cuándo y por qué. ¿De qué hablamos, entonces, cuando 

hablamos de alfabetización científica?  Estar alfabetizado científicamente tiene que ver con, por una parte, la 

comprensión profunda de las características y leyes básicas del mundo que nos rodea. Y, por otra, con el desarrollo 

de ciertas capacidades relacionadas con el “modo de hacer” de la ciencia: el pensamiento crítico y autónomo, la 

formulación de preguntas, la interpretación de evidencias, la construcción de modelos explicativos y la 

argumentación, la contrastación y el debate como herramientas para la búsqueda de consensos, por citar sólo 

algunas que creemos fundamentales. Para más información consulta a: 

http://portal.educ.ar/debates/eid/ciencia/publicaciones/alfabetizacion-cientifica-como-cuando-y-por-que.php 
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interpretación de la realidad que les permita actuar para construir un mundo más justo 

socialmente y más sostenible ecológicamente.  

Esto se traduce en  propuestas de enseñanza  que permitan  la ampliación del universo 

sociocultural de los estudiantes a partir de ahondar en saberes referidos a: 

 El ejercicio de la exposición oral, lo cual supone la selección, comprensión y 

reformulación de la información, por ende su organización, memorización y 

oralización. Esto los llevará a la lectura de textos más extensos y la consulta de 

material bibliográfico. 

 El desenvolvimiento autónomo en la  búsqueda de materiales en la biblioteca del aula, 

escolar, popular y de otras instituciones. Asimismo, la utilización de las TIC a partir de 

conocimientos y ejercicios en sus  mecanismos, organización y de su funcionamiento 

junto con las oportunidades que les ofrecen. 

 Las situaciones de lectura con variados modos de leer, con propósitos diversos: esto 

implica asimismo  un trabajo con distintos textos presentes, en diferentes  portadores, 

escenarios y circuitos de lectura. Es importante el desarrollo de  variadas estrategias, 

adecuadas al texto y con ayuda docente y el monitoreo de los procesos de 

comprensión. Sin perder de vista la necesidad de  lograr una lectura fluida, con una 

entonación y ritmo adecuado. 

 La escritura, la reescritura y resúmenes de diferentes textos significativos en 

situaciones cotidianas y escolares en forma ordenada y adecuada, utilizando la 

planificación y revisión de los textos, cuidando las normas gramaticales, las 

ortográficas y los aspectos formales, tanto en formato papel como digital. 

 La comprensión y disfrute de obras literarias de tradición oral y de obras de autor con 

ayuda docente, para descubrir y explorar el mundo creado y las formas poéticas del 

discurso literario para expresar emociones, sentimientos y formarse como lectores de 

literatura. 

 La producción de  textos breves orales y escritos con ayuda docente, en grupo e 

individual, que conjuguen la invención y lo lúdico con la inclusión de recursos propios 

del discurso literario y del género y la elaboración de nuevas versiones. 

 El reconocimiento e iniciación en la  valoración de las lenguas y las variedades 

lingüísticas que se hablan en la comunidad o en los medios de comunicación. 

 La reflexión de la lengua a través de la identificación, con ayuda docente, de unidades 

y relaciones gramaticales y textuales de las producciones propias y ajenas. 

 El conocimiento de la ortografía correspondiente al vocabulario de uso, de reglas 

ortográficas y de algunos signos de puntuación. 
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Las TIC en el Segundo Ciclo 

“El mundo en el que actualmente vivimos es más 

un mundo creado por el hombre, un mundo 

artificial, que un mundo natural. Casi todos los 

elementos que nos rodean dan testimonio del 

artificio humano… empleo el término artificial como 

el más neutro posible para indicar algo hecho por el 

hombre, opuesto a natural”82. 

Simons, H. 

 

 

La educación tecnológica se inicia en el Nivel Inicial con el propósito de conocer, indagar la 

realidad y producir conocimiento. La tecnología irrumpe nuestras vidas, nos condiciona, nos 

permite o nos niega, nos facilita un determinado modo de vivir, pero debemos ser conscientes 

acerca de su uso e impacto. En este sentido, es relevante considerar  la implementación del 

Plan Primaria Digital -la línea de integración pedagógica de TIC para el Nivel Primario-, que nos 

propone que todos aprendan más y mejor, garantizando el derecho a una educación de calidad 

para la infancia de nuestro país, sosteniendo la confianza en la capacidad de todos los niños 

para aprender y de todos los docentes para enseñar83. 

El gran desafío consiste en construir con las TIC un modelo pedagógico que atienda a los 

distintos niveles de conocimiento, puntos de partida y ritmos de los estudiantes, favoreciendo 

el desarrollo de cada sujeto pero sin abandonar la meta de trabajar sobre lo colectivo y 

construir su comunidad.  

Apuntando a formar el sujeto autónomo que la escuela aspira formar, requiere de la capacidad 

de manejar las herramientas informáticas y de la construcción de una posición fundada acerca 

de los usos, efectos y modos de producción de estas herramientas. La mediación de un 

docente formado en estas temáticas es la que permitirá levantar puentes entre lo conocido y 

lo nuevo por saber.  

Ser parte de manera eficaz y crítica, en esta nueva sociedad, no estar excluido, implica cada 

vez más participar activamente a través de las nuevas tecnologías. Si además consideramos las 

fuertes desigualdades existentes, se entiende que la escuela es el medio privilegiado para que 

el acceso al conocimiento pueda democratizarse y ser un ciudadano partícipe, pleno y crítico. 

Los materiales del entorno multimedial  

A modo de fuentes, entre otras que promueva el docente, se seleccionaron un conjunto de 

recursos y contenidos de diferentes áreas elaboradas por los equipos del Ministerio de 

Educación de la Nación. Estos materiales, en el Segundo Ciclo, implican la posibilidad de poner 

a disposición de las comunidades educativas producciones de Canal Encuentro, Pakapaka, 

educ.ar, DINIECE, Dirección Nacional de Gestión Educativa, entre otros contenidos 

multimediales.  

                                                     
82

Simon, H. (1973), Emplea el término “artificial” para indicar “algo hecho por el hombre, opuesto a lo natural”. 
83

 Primaria Digital TIC  en la Escuela Primaria. Módulo Docentes. http://primariadigital.educ.ar/actividades/. 
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Asimismo, a partir de la colección “Piedra Libre”, se desarrollaron una serie de actividades 

multimediales, cuyas secuencias didácticas trabajan desde la noción de hipertextualidad, 

enlazando diferentes lenguajes, formatos y fuentes de información, como así también 

propuestas de producción que incorporan las TIC en distintas áreas curriculares y con diversos 

recorridos, según saberes. Esto lleva a pensar y motorizar propuestas de enseñanza 

enriquecidas, que logren: 

 Consolidar una escuela igualitaria, en la que el principio de la universalidad e igualdad 

supone construir las condiciones materiales, pedagógicas y didácticas necesarias para que 

todos los niños y las niñas puedan apropiarse de los saberes que la escuela les ofrece. 

 Incentivar el uso de las TIC en la producción y análisis de la información para comunicar las 

producciones y descubrimientos para el bienestar propio y de su comunidad.   

 

 

LA ENSEÑANZA DE LENGUA EN EL SEGUNDO CICLO 

 

EJE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL 

Los estudiantes son partícipes y testigos a diario de espacios de intercambio. Inmersos en esas 

tramas de sentidos, se construyen y constituyen como sujetos sociales; por tanto, la oralidad 

en la escuela debe partir de sus valoraciones sobre  la lengua, es decir, lo que representa para 

él y su comunidad.  

Pensar en la enseñanza de la lengua significa ampliar sus posibilidades de uso del lenguaje y en  

actividades extensivas de las vivencias del primer ciclo, a partir de: 

 Reconocer y valorar la diversidad: ampliando y profundizando sus posibilidades de 

escucha y de producción de textos. Lo que significará ir sumando situaciones de mayor 

formalidad, ampliando contextos, temas, léxicos y los géneros orales. 

Esto supone la participación asidua, rica,  variada y diversa, en el aula y fuera de ella, de 

situaciones de juego con el lenguaje y de conversaciones, hacia una progresiva y creciente 

complejidad de temáticas y de situaciones de escucha y producción de descripciones y 

narraciones. Además, el desempeño de los estudiantes frente a nuevos interlocutores o 

nuevos formatos y estructuras, como la exposición oral y la entrevista, con la ayuda docente y 

en interacción con sus pares, para aprender nuevas y variadas formas de decir. 

La participación en conversaciones les permite tomar conciencia sobre lo que sabe del tema, 

intercambiar datos y opiniones, interrogar y responder, solicitar aclaraciones o resolver dudas. 

Además, es necesario seguir perfeccionando la descripción, cobrando importancia el 

vocabulario. Todo ello supone el ejercicio de la exposición oral para aprender y comunicar 

contenidos de otros espacios curriculares como el manejo y el desarrollo de la escucha y de la 

producción. Adquiere gran valor la exposición docente y de sus compañeros, y la reflexión 

sobre esas acciones desplegadas. Es decir,  comprender y reflexionar de manera conjunta 

cuando lleven a cabo la planificación de sus propias exposiciones, a partir de otras modélicas 

proporcionadas por el docente.  
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En este eje las conversaciones van asumiendo distintos niveles de complejidad a partir de  

temas alejados de la realidad cotidiana y con mayores niveles de abstracción; adquiere 

relevancia la intervención docente atendiendo  al grado y calidad de sus participaciones, través 

de estrategias más ricas, complejas y precisas, con eje en “enseñar a decir más y mejor”84 

 

EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA 

“Leer y escribir van siempre juntos”85 

¿Qué significa la lectura y la escritura en el Segundo Ciclo? 

La propuesta alfabetizadora alcanzada en el primer ciclo, con la ayuda docente,  de sus pares y 

de manera autónoma, fruto de procesos con actividades de lectura y  escritura de  textos, 

frases y palabras les permitió a los estudiantes aprender el sistema alfabético y algunas 

convenciones. Ya han conquistado conocimientos iniciales respecto a la función de la escritura, 

cierta conciencia de la diferencias entre el estilo oral cotidiano y el de los textos escritos.   

Por lo tanto,  abordarán en este ciclo textos más complejos por su extensión, por las 

características del género, por las temáticas elegidas o emergentes y por los recursos puestos 

en juego en cada uno de ellos. Es necesario tener presente la idea de que a leer y escribir se 

aprende leyendo y escribiendo textos reales y socialmente significativos. 

A lo largo de la escolaridad los estudiantes han sido partícipes de diversas propuestas de 

enseñanza, donde han explorado y elegido libros, han visitado la biblioteca y otras locales, 

también, han escuchado lecturas por parte del docente y otros adultos e inclusive de sus 

propios pares.  

Además de  haber participado de la exploración y creación de sus propias bibliotecas áulicas, 

pueden leer de manera autónoma con distintos grados de fluidez y puntos de partida; 

prosiguen las experiencias de lectura en voz alta, de lectura compartida, repetidas86, hacia el 

acercamiento de textos más extensos, ricos y complejos. Por ello, es fundamental,  la 

frecuentación asidua a la biblioteca, la lectura de libros acrecentando progresivamente  la 

cantidad de obras a leer durante en el  año.  

Todo lo anterior, sumado al desarrollo de habilidades lectoras estratégicas, tales como: la 

construcción de inferencias, tanto de temáticas como de palabras), consideración  del 

paratexto, la consulta de otros materiales, entre otras. Las propuestas de enseñanza tenderán 

a  la promoción de la movilización  y el  manejo con mayor soltura en la biblioteca, donde el rol 

docente y/o bibliotecario será importante pues actuarán  de mediadores  y  de guías es pos de 

lograr la autonomía en principios básicos de manejo.  

 
                                                     
84

Elba R. Amado de Nieva, Marina Cortés, María del Pilar Gaspar, Silvia M. González, María I. Latronche Beatriz 
Masine, Silvia Yepes (2007). Cuadernos para el aula, lengua 4 - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología de la Nación.  
85Graciela Montes. (2007). La gran ocasión. La escuela como sociedad de lectura. Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación.  
86 A partir de las colecciones de aula, con los ejemplares repetidos como puntapié inicial de diversas relecturas 

y con foco en la constitución literaria y del sistema de escritura. 
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Lectura para otros87 

“Es multiplicar las ocasiones de encuentros, 

de hallazgos. Es también crear espacios de libertad 

donde los lectores podrán trazar caminos 

recónditos y donde habrá disponibilidad para 

discutir con ellos acerca de esas lecturas, si así lo 

desean, sin que se produzcan intromisiones, si esos 

lectores quieren conservar sus descubrimientos 

para sí”88. 

 

La lectura orientada hacia el otro  y con los otros lleva consigo la lectura en voz alta con el fin 

de que los estudiantes ganen fluidez y desarrollen las habilidades básicas de la lectura.  Es 

importante que se construyan criterios comunes y explícitos acerca de cómo se espera que 

lean cuando leen para otros y también tener claro cómo lograrlo.  Toda propuesta lectora 

partirá del respeto de sus puntos de partida y en situaciones que les permitan desarrollar y/o 

perfeccionar la fluidez lectora.  

Los textos con carácter de demanda requieren la comprensión de lectores en condiciones de 

leer con fluidez, que no se traduce en leer más rápido sino la adecuación de la velocidad de las 

lecturas a las características del texto y al propósito de abordaje del texto. 

 

Hacia una  escritura que nos lleve a  “Seguir aprendiendo a escribir” 

La escritura en este ciclo significa pensarla  como un proceso activo y recursivo, es decir,  una 

participación activa   del estudiante  y la puesta en marcha de procesos y actividades cognitivas 

organizados  en un sistema global que es el texto. Esto significa que  el estudiante  emprenda   

un camino de escritura y en el que irá construyendo el texto, en un devenir en él, a partir de la 

planificación (un propósito que guía la escritura, un  posible lector y  un contenido), una  

redacción (características del tipo de texto, léxico adecuado, ortografía, signos de puntuación, 

etc.) y la revisión (el volver sobre lo ya escrito, releyendo y evaluándolo). Cada una de estas 

operaciones requiere diversos niveles textuales,  para lograr  un  texto coherente y adecuado a 

sus fines no se realiza directamente sino en varias y recurrentes etapas.  

El proceso de escritura no será una sucesión lineal de decisiones, por el contrario, es  un  

conjunto  de opciones que compiten simultáneamente en donde el  escritor irá buscando el 

equilibrio.  Esto lleva a pensar en propuestas áulicas que promuevan el trabajo sobre  textos 

demandantes, es decir, con una creciente complejidad, relacionada con su extensión, sus 

características genéricas que los significan,  las  temáticas y  los recursos que permiten incluir 

en el texto por ej. diálogos, descripciones, argumentaciones, ejemplos, etc. El docente guía, 

orienta sobre los interrogantes de forma natural, hacia la selección de contenidos, recursos 

que les permitan a los estudiantes resolver un problema retórico planteado. Sin olvidar, que el 

                                                     
87

 Área Lengua. Áreas curriculares y Dirección del Nivel Primario. María del Pilar Gaspar. Leer para otros. 4° grado. 
Poesías. 
88

Michéle  Petit (2001). Lecturas: del espacio íntimo al espacio público. México, Fondo de Cultura Económica. 

http://www.monografias.com/trabajos13/normesp/normesp.shtml
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foco será la consigna de escritura, formulada de manera clara, comprensiva, en dos sentidos 

que parecen contradictorios pero que deberán contenerlas.  Las consignas deben ser abiertas 

a varias resoluciones posibles y a la vez cerradas para que el estudiante entienda qué es lo que 

se espera que realice.  Los textos deben ofrecer restricciones que serán comentadas en el aula 

y abordadas  entre todos, para lograr convertirse en  objeto de análisis. Esto pondrá  en relieve 

y orientará   su mirada hacia   sus producciones  y así reflexionar si se acercan, se alejan, 

transgreden o re significan lo producido.  El docente coordina la revisión de los fragmentos 

escritos en la pizarra, contribuye hacia la construcción progresiva de nuevas versiones 

guiándolo hacia el vocabulario la puntuación, etc. Estos primeros escritos  o borradores irán 

evolucionando hacia nuevas versiones que serán insumos, a modo de portafolios,  retornables 

con el fin de releerlas,  evaluar los procesos recorridos en su propia escritura a modo del oficio 

escritor. Hablar de consignas de escritura no es hablar de actividades aisladas sino enmarcadas 

en un proyecto de escritura personales o grupales amplios,  que le den sentido a la escritura y 

permitan poner en marcha los procesos que se desarrollan al escribir, por ejemplo: carteleras, 

diarios y revistas escolares, etc. 

 

El lugar de la  invención en la escritura 

En este marco, hablar de escritura de invención es pensar la aplicación de la invención a la 

producción de textos escritos89 y que pongan en evidencia saberes,  en funcionamiento 

competencias de la lengua y la literatura.  

Las propuestas de escritura y de lectura  a partir de  consignas de escritura  serán presentadas 

a modo de una fórmula breve, que lleve  a la producción de un texto; ese texto es  un pretexto, 

un texto capaz de producir otros o de ser el marco de gestación de otros nuevos. El principio 

básico de toda consigna de escritura  será la restricción clara y concreta, un trampolín, un 

disparador para la escritura. El texto da el pie para la escritura en situaciones donde se pone 

en juego la imaginación y movilice el tratamiento reflexivo de temáticas del área.  

 

Así, la escritura de invención90permite ser pensada como forma de conocimiento y reflexión  

del lenguaje. Como lo expresa claramente Pampillo91: “Una propuesta debe ser al mismo 

tiempo escueta y enriquecedora; debe plantear un problema y dar elementos para resolverlo, 

no debe transmitir un conocimiento pero debe acrecentar los conocimientos…”. No se trata de 

transmitir en la consigna  una definición de un género o las características de la 

superestructura textual, sino de llevar a los estudiantes a una reflexión  de orden literario o 

lingüístico para acrecentar  sus conocimientos. Además, el desarrollo de las posibilidades que 

le propone todo proceso de escritura al estudiante que el funcionamiento, el planificar, revisar 

y corregir sus propios textos apelando a la normativa. Aquí, se entrecruzan las prácticas de 

lectura y escritura y diversas formas de trabajo: la escucha colectiva, en grupos o solos. 

 

                                                     
89 Maite Alvarado (2013) Escritura e invención en la escuela. Fondo de cultura Económica. 
90

Sergio Frugoni (2006). Imaginación y escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela. Buenos Aires. Libros del 
Zorzal. 
91

 Pampillo,G. (1985). El taller de escritura. Buenos Aires, Plus Ultra. 
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EJE: LITERATURA 

"El poeta es un restaurador de la 

infancia en el proceso mismo en que, 

convertido en niño, renueva la mirada y abre 

lo que ha sido suprimido y olvidado como 

posibilidad de experiencia." 92 

Jorge Larrosa 

Enseñar literatura es hablar del mundo, es un espacio que siempre va a proporcionar aristas 

desconocidas para el lector.  Los textos literarios y su lectura libre, como sucede con la 

recepción del arte en general, nos movilizan hacia búsquedas personales, a impredecibles 

recorridos para la comprensión del mundo y de nosotros mismos. Si leemos en libertad los 

textos complejos, ambiguos, e inabarcables de la literatura nos preparamos para, al mismo 

tiempo, leer en libertad la realidad compleja, ambigua e inabarcable,  que nos rodea. 

 

La formación de lectores y escritores 

Comprendida esta visión de la literatura, cada texto literario debe ser un trampolín para la 

lectura de cualquier género discursivo y sólo es posible a partir de ofrecer posibilidades de 

lectura y escritura de gran cantidad de textos literarios. Por lo tanto, adquiere gran 

importancia la cantidad de obras leídas y  relecturas para ampliar sus horizontes y 

expectativas. La literatura, como  un vehículo para el desarrollo del lenguaje creativo y del 

pensamiento simbólico93, lleva a  brindar espacios, tiempos y compañía para ampliar su 

experiencia y transformar sus conocimientos del mundo a través de la lectura de muchos, ricos 

y variados textos literarios. 

 

La comunidad lectora 

Una comunidad de lectores que  promueve el  desarrollo por el gusto y afición por la literatura  

es posible con propuestas áulicas de participación asidua en situaciones donde los estudiantes 

comparten lo escuchado y lo leído. Cobra vital importancia la generación de  un ambiente que 

habilite un clima de confianza y de estímulo hacia la interacción y el respeto por las 

expresiones. La reflexión conjunta es central, sin anteponer  su valoración a los comentarios de 

los estudiantes. Además, promociona un acercamiento paulatino a los textos que la 

comunidad considera literarios y valiosos para  lograr vivenciar experiencias estéticas y 

emocionales que le permitan construir saberes de disfrute y  de reflexión sobre la cultura 

literaria regional. 

 

                                                     
92

Larrosa, Jorge. (1998; pág.79).  "Venenos y antídotos". En La experiencia de la lectura. Estudios sobre literatura y 
formación. Barcelona, Laertes. 
93

 Bruner J.  (1988). Leer y escribir ficción en la escuela. Recorridos para escritores en formación. Laura Di Marzo. 
2013. Ed. Paidós. 
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La literatura regional 

La riqueza cultural folclórica de nuestra provincia toma cuerpo en la tradición oral,  que llega a 

las aulas a través de los estudiantes, fruto de su tradición familiar y una narrativa  insipiente 

vivenciadas en cada festival, fiesta patronal, etc. y que constituye una praxis cultural diaria, 

participativa y emotiva. Además,  de obras  escritas, que marcan la historia literaria e histórica 

y se convierten en la memoria colectiva y un legado identitario. A modo, de retratos sociales 

de una identidad que nos llama a cultivarla diariamente y revalorizarla. Entendida y sujeta a su 

contexto de circulación, es decir, en su lugar,  en su escenario de origen y el cual la dotará de 

sentido. Su abordaje debe ser diario,  rico en obras, temáticas  y autores locales reconocidos y 

no tan reconocidos, visitas a lugares a través de las letras,  costumbres, etc., hacia conocidas y 

nuevas miradas. Enmarcada en cada ciclo de acuerdo a las competencias que potencian y 

enriquecen este legado, una actividad habitual y sistemática  que se  constituye a su vez en 

saberes literarios.  No pueden obviarse ni mucho menos limitarse, deben plantearse como una 

propuesta literaria integral de indagación, expresión y reflexión,  no la mera  recopilación de 

obras. Por lo contrario, ser  una actividad colectiva  que re signifique a ese legado, atendiendo 

ala diversidad sociocultural de  cada comunidad, cada Dpto. de nuestra provincia en pos de 

una integración cultural riojana94 que  conforma   la comunidad, la dota de significaciones y 

ofrece un bagaje cultural que le es propio. 

 

EJE: REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMAS Y SU USO) Y LOS TEXTOS 

¿Qué significa  la reflexión metalingüística? 

La reflexión metalingüística  será entendida como la habilidad para  poner en  foco, el prestarle 

atención  al lenguaje y los textos. Lo que implica, partir de situaciones específicas en el aula en 

donde  los estudiantes adquieran  una mirada sobre el lenguaje y los textos.   El desarrollo de 

la reflexión implica un conocimiento metalingüístico95 sobre: 

 Los sonidos (conciencia fonológica),  

 Las palabras (conciencia lexical),  

 La estructura de las palabras y las oraciones (conciencia morfológica  y sintáctica),  

 La ortografía (conciencia ortográfica),  

 En el  uso de la lengua en relación con la situación comunicativa (conciencia 

pragmática), y 

 El uso de los distintos formatos textuales (conciencia meta textual).  

Aquí, lo más importante es entender que cada concepto gramatical forma un sistema, no están  

aislados, sino que forman parte de una red de relaciones distintivas, es decir, no deberá haber 

un afán clasificatorio de palabras sueltas, por ej. “hoy los sustantivos…mañana el adjetivo…”,  

                                                     
94

 Gatica, Héctor David (2002). Integración Cultural Riojana.” Los pueblos que se conocen se aman”. 
Córdoba. Alta Córdoba Impresos. 
95

 Consiste en la capacidad del hablante para atender a los diferentes aspectos de la lengua de la que es usuario y 
saber que posee tal conocimiento, incluyendo un conjunto de habilidades diferentes, según cuál sea el aspecto del 
lenguaje que tengamos en cuenta en cada caso. 
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sino su comprensión dentro de  esa trama que le da sentido y abordarlo desde sus 

particularidades. 

En el Primer Ciclo, se  ha realizado un proceso reflexivo acerca de la gramática de la lengua y 

de los textos sin la exigencia, ni la incorporación de términos especializados, solo  limitado al 

ejercicio reflexivo y de enriquecimiento del vocabulario. Hoy, el Segundo Ciclo demanda la 

incorporación paulatina de esta terminología de manera compartida y precisa. A través de la 

colaboración del docente que propicia, le ofrece ejemplos y definiciones en situaciones y con 

propósitos definidos y variados. Las propuestas de proyectos colectivos e individuales  de 

escritura y lectura les permitirá tomar decisiones en la planificación, hacia una redacción para 

luego la revisión de los textos.  Además, de llevar a los estudiantes a pensar y usar diversas  

alternativas y nuevas formas de decir lo mismo, utilizando algunas estrategias pertinentes de 

lectura y escritura en paralelo con la reflexión de la lengua y los textos.  Sin embargo,  adquiere 

gran valor que los docentes partan  de las intuiciones lingüísticas que  los estudiantes  poseen  

sobre  el uso, el lenguaje y los textos. 

En síntesis, esto se  traduce en la comprensión y uso de terminología gramatical y lingüística 

propia del ciclo hacia actividades de producción y comprensión de textos. Además, con eje en 

la reflexión sobre textos leídos o escritos para descubrir en ellos el uso y las posibilidades que 

brindan el conocimiento del lenguaje y los textos. 

 

Sobre la normativa 

Las propuestas de enseñanza sobre la normativa serán  gestadas en situaciones  variadas y 

sistemáticas. Por lo tanto,  se preste atención, se interrogue a la ortografía y esto lleve a los 

estudiantes a confrontar  sus escritos con otros de escritura correcta para enunciar y 

comprender algunas reglas. Además de  su aplicación en la compresión y la producción de 

textos solicitados y que requieran el visado normativo. 
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PROPÓSITOS GENERALES DEL SEGUNDO CICLO 

4° GRADO 5°GRADO 

Fortalecer y promover  la heterogeneidad sociocultural y lingüística  grupal  como ventaja para el aprendizaje y la valoración. 

Promover la creación en el aula y en la escuela de condiciones que le permitan ser parte de una comunidad de lectores y escritores, con 
una participación que  habilite al estudiante a desplegar sus posibilidades como intérprete y productor de textos. 

Promover  situaciones de escucha atenta y lectura de textos literarios de tradición oral y de autores regionales, nacionales y universales 
para  la comprensión, para ampliar sus interpretaciones, disfrutar, dar su opinión, recomendar e iniciar un itinerario personal de 
lecturas. 

Promover la participación en experiencias de talleres de escritura y lectura como promoción del intercambio de opiniones e 
interpretaciones sobre los textos. 

Propiciar la escucha comprensiva de exposiciones orales que pongan en juego su tratamiento colectivo y la recuperación por escrito  de  
la información relevante. 

Estimular y enseñar  el desarrollo de estrategias de comprensión lectora para comprender textos variados. 

Impulsar la reflexión sobre los textos leídos y producidos, a través de la identificación con ayuda docente de unidades y relaciones 
gramaticales y textuales distintivas, sus formas de organización textual, su  ortografía y puntuación ajustada a los propósitos. 

Instalar y sostener las condiciones para que  aprendan desde el principio y progresivamente con mayor autonomía a recurrir a la lectura 
y la escritura como medios para acceder al conocimiento que se difunde en los materiales escritos, de tal modo que se sienten las bases 
para su vida de estudiantes. 

Promover actividades de integración áulica con las TIC, entendidas como herramientas de comunicación, de indagación, de pensamiento 
y de creación, en el abordaje de textos, elaboración de producciones,  buceo bibliográfico y soportes de presentación de conocimientos. 

Generar situaciones de intercambio oral sobre temas de estudio, 
de interés general y de lecturas compartidas que se ajusten al 
contenido y al propósito, aportando vocabulario. 

Generar situaciones de intercambio oral sobre temas de estudio, 
de interés general y de lecturas compartidas que se ajusten al 
contenido y al propósito, donde se desplieguen ejemplificaciones y 
explicaciones a través de la búsqueda de información de otras 
fuentes, ya sea el docente, otros adultos o pares. 

Planificación  y desarrollo de exposiciones individuales con apoyo 
docente y de materiales referidas a temas de estudio, a partir de la 
lectura de diversos textos de distintas fuentes y atendiendo a la 
selección de información, ordenamiento e inclusión de 
vocabulario. 

Planificar y desarrollar exposiciones individuales con apoyo 
docente y de materiales referidas a temas de estudio, a partir de la 
lectura de diversos textos de distintas fuentes y atendiendo a la 
selección de información, incluyendo recursos expositivos en el 
ordenamiento e inclusión de vocabulario. 
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EJE: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN ORAL 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

 

-La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, de interés general y sobre lecturas compartidas, sosteniendo el tema 

de conversación, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito. Recuperación del o los temas sobre los que se ha estado 

conversando.  

-La participación en entrevistas para profundizar un tema de estudio o de interés general, en compañía de sus pares y con la 

colaboración del docente, lo que supone planificarla y realizarla, teniendo en cuenta que podrá tener adaptaciones o reajustes; utilizar 

un vocabulario acorde al tema tratado. Recuperar la información más relevante y reflexionar acerca del proceso llevado a cabo. 

-La escucha comprensiva de textos narrativos, descriptivos e instrucciones. En todos los casos, solicitar información adicional y 

aclaraciones sobre las palabras o expresiones desconocidas y recuperar, con la colaboración del docente, la información relevante. 

-La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus compañeros; registrar por escrito y con ayudas el 

contenido esencial. Recuperar en forma oral la información relevante de lo que se ha escuchado a partir de lo registrado por escrito. 

- La producción de narraciones y re narraciones de historias no ficcionales, que incluyan diálogos directos e indirectos y descripciones, 

utilizando un vocabulario apropiado y que den cuenta de las características de aquello que se nombra, del transcurso del tiempo y de las 

acciones. 

-La producción, con la colaboración del docente o de manera autónoma, de exposiciones individuales referidas a contenidos estudiados 

y a temas de interés tratados en el aula, a partir de la lectura de varios textos, teniendo en cuenta las partes de la exposición, realizando 

la selección y el ordenamiento de la información; con inclusión de recursos propios de la exposición y con un vocabulario acorde al tema 

tratado. Elaboración, con la ayuda del docente, de materiales de apoyo para la exposición. 
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CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º GRADO 5º GRADO 

Participación en conversaciones sistemáticas y frecuentes sobre 
experiencias personales, lecturas compartidas, temas de interés y 
de estudio, textos leídos y escuchados, respetando las pautas de 
intercambio requeridas en cada situación comunicativa, 
sosteniendo el tema de la conversación, con adecuación al tono y 
propósito (serio, festivo, reflexivo; para convencer, entretener, 
informar), e incluyendo un vocabulario acorde al contenido 
tratado. 

Generar un ambiente de intercambios orales: que sea estimulante, 
agradable, libre y promotor de la escucha y el diálogo diario. 

 Itinerarios lectores96 
 Sesiones de lectura en voz alta: el docente lee y otros adultos 

invitados. 
 Calendarios de lecturas y visitas de autores locales o adultos. 
 Abre palabras: uso de versos y fragmentos de poemas como 

disparadores de conversaciones. 
 Lectura grabadas97 
 Banco de datos: construirlos con diversas características que 

exploren la descripción98. 
 Análisis de e-mail,  chat y mensajes de texto. 
 Juegos: “según el cristal con que se mire” lectura de un cuento 

para ser narrado desde punto de vista de uno de los personajes. 
 Retratos exagerados: producción de descripciones exageradas 

desde la estructura: es/era tan…tan…que… 
 Dime qué haces y te diré quién eres: escucha de relatos que 

ofrecen aspectos físicos de una persona o personaje. 
 Sapo de otro pozo: listado de personajes típicos y armar una 

galería. Elección de uno de ellos e incluirlo como personaje de 
una historia de otro  
subgénero (efecto de humor y extrañamiento). 

 Baúl de los recuerdos: fotos familiares  como excusa para 

La expresión de aportes 
personales – en el marco de 
una conversación- con 
diferentes propósitos 
comunicativos: solicitar 
aclaraciones e información 
complementaria; narrar, 
describir, pedir y manifestar 
opinión y justificarla; ampliar lo 
dicho por otro, disentir.  

La expresión de aportes 
personales – en el marco de 
una conversación- incluyendo 
ejemplos, explicaciones, 
opiniones, acuerdos, 
desacuerdos y justificaciones. 

 

 La participación en entrevistas 
con el fin de profundizar  un 
tema de estudio o interés Gral., 
con colaboración docente y en 
compañía de sus pares, lo que 

                                                     
96Colección Horizontes. Ministerio de educación (2012). Ofrece el cuaderno para el docente una propuesta de  itinerarios y secuencias didácticas  sugeridas para 
plurigrado. http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=108830&referente=docentes. 
97www.educ.arhttp://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros. Ministerio de Educación de la Nación. Presidencia de la Nación. Colección de lecturas 
grabadas en PDF de cuentos de autores argentinos y latinoamericanos. 
98

Robledo, V.H. (2007) La Rioja Indígena. La Rioja. Nexo Ediciones. 

http://www.educ.arhttp/www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros.%20Ministerio
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supone la preparación previa: 

- Elegir un tema 
- El entrevistado 
- El cuestionario: fórmulas de 

tratamiento, apertura, cierre 
y las intervenciones. 

- Toma de notas durante la 
entrevista 

hablar y escuchar  historias. 
 Palabra en el estanque: elección de una palabra. La propuesta 

consiste en hallar palabras que empiecen con…. También 
formamos trabalenguas, disparates y una nueva historia. 

 Fotos para saber más. Promotoras de investigaciones y 
conocimientos sobre sociedades distantes, etc. 

 Exposiciones orales docente: exponer un tema de estudio y 
eje de objeto de conversaciones y análisis. 
 Juego de roles. 
 Dramatizaciones. 
 Instrucciones disparatadas. 
 Confección de reglamento de la biblioteca. 
 Fichaje de personaje a entrevistar. Biografías. 
 Confección de entrevistas. 
 Visita programada para entrevista. 
 Entrevistas en vista a  visitas de profesionales de la salud, 

autoridades, etc. 
 Solicitud de entrevistas. 
 Ciclos de autor local99. 

 

La exposición oral 

Pensada  a partir de: 

 La  definición de temáticas y 
características de la audiencia.  

 Organización de la información. Guiones y 
soportes.  

 Práctica.  

 Exposiciones. 

 La escucha comprensiva de 
narraciones (experiencias 
personales, lecturas 
compartidas, relatos de hechos 
de actualidad, anécdotas)  
identificando participantes, 
marco, espacio temporal y 
secuencia de acciones. 

La escucha comprensiva de 
narraciones (experiencias 
personales, relatos de hechos 
de actualidad, anécdotas) e 
identificación, en ellas, de 
participantes, marco espacio 
temporal, secuencia de 
acciones.    

La escucha comprensiva de 
descripciones, identificando lo 
que se describe, las partes y las 
características  básicas. 

La escucha compresiva de  
descripciones, identificando lo 
que se describe, las partes y las 
características básicas.    

La escucha comprensiva de 
instrucciones seriadas (tareas 
escolares, reglas de juego, 
instructivos para armar o 
construir, etc.)  identificando el 
objetivo, el orden y la jerarquía 
de las acciones solicitando  
información adicional y 
aclaraciones sobre el 

La escucha comprensiva  y la  
ejecución de instrucciones 
seriadas (consignas de tarea 
escolar, reglas de juego, 
instructivos para armar o 
construir, reglamentos, etc.) 
como la reflexión sobre algunas 
de sus características distintivas 
y las estrategias implicadas en 

                                                     
99

Rojo, R. (2008)  Escritores Riojanos. De Joaquín V. González a Bravo Tedín. La Rioja. Nexo Ediciones. 
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vocabulario desconocido e 
información relevante. 

su comprensión. 

 
 

 Toma de notas y cotejo-con colaboración docente. 
 Confección de soportes visuales, uso de infografías 

complemento  de la exposición. 
 Resúmenes. 
 Cuentacuentos. 
 Proyección de películas, videos  o programas de televisión. 

Conversaciones sobre sus contenidos y actitudes de los 
personajes, etc. 

La escucha comprensiva de 
exposiciones orales realizadas 
por el docente y sus 
compañeros, identificando el 
tema, ejemplos y 
comparaciones, registrando en 
el pizarrón y de manera 
colectiva, con ayuda del 
docente,  los datos más 
importantes escuchados, 
recuperando en forma oral y 
colectiva la información 
relevante escuchada. 

La escucha comprensiva  
exposiciones orales realizadas 
por el docente y sus 
compañeros, identificando, con 
ayuda del docente, el tema y 
recursos:   

-ejemplos, definiciones y 
comparaciones) 

-recuperando en forma  oral y 
colectiva el o  los temas sobre 
lo que se ha escuchado a partir 
de lo registrado por escrito. 

La producción de narraciones 
(experiencias personales, 
relatos de hechos de 
actualidad, anécdotas):  

- presentando a los 
participantes 

 - estableciendo y 
caracterizando marco espacio 
temporal 

 - con organización lógica y 
cronológica de las acciones.  

- incluyendo diálogos y 
descripciones de lugares, 
objetos y personas.  

Producción 

La producción de narraciones 
(experiencias personales, 
relatos de hechos de 
actualidad, anécdotas):  

- presentando a los 
participantes 

- estableciendo y 
caracterizando marco espacio 
temporal 

- con organización lógica y 
cronológica de las acciones 

 - incluyendo diálogos (en estilo 
directo e indirecto) y 
descripciones de lugares, 
objetos, personas, ambientes. 
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La producción (asistida por el 
docente) de exposiciones 
breves sobre temas de interés y 
del ámbito de estudio, a partir 
de la búsqueda de información 
y teniendo en cuenta su 
estructura básica: presentación 
del tema, desarrollo, cierre e  
incluyendo el vocabulario del 
tema y con la elaboración de 
materiales de apoyo. 

 

La producción (asistida por el 
docente o de manera 
autónoma) de exposiciones 
individuales  sobre temas de 
interés y del ámbito de estudio, 
a partir de la búsqueda, 
selección y organización de 
información y teniendo en 
cuenta una estructura básica:  

-presentación del tema, 
desarrollo, cierre y recursos 
propios de la exposición: 
definición, ejemplo, 
comparación.    

La producción (con la 
colaboración del docente) de 
materiales de apoyo para la 
exposición. 

La participación en intercambios orales para la planificación de 
tareas o proyectos, la toma de decisiones y la resolución de 
conflictos, realizando aportes pertinentes al contenido y al 
propósito de la comunicación. 
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ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

EDUCACIÓN AL TRANSEUNTE 

Eje 1: La convivencia: nosotros y los otros 

4º GRADO 5º GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Nociones  básicas y diferencias entre  
los conceptos de accidente  y  siniestro 
en la vía pública. 

 Siniestros  producidos por negligencia o 
imprudencia.  Responsabilidades 
derivadas de dichas conductas. 

 

 El uso de la vía pública, derechos 
y obligaciones de los distintos 
actores.  

 Educación al transeúnte: análisis 
de diversas campañas a nivel 
nacional y provincial. 

 Elaboración de proyecto 
aprendizaje – servicio en 
Educación al transeúnte. 

 

 Análisis de situaciones cotidianas 
 Salida de campo. Toma de notas y 

observaciones. 
 Veo, veo. 
 Detectives del tránsito. 
 Entrevistas a autoridades, policías, control 

de tránsito, etc. 
 Listar situaciones de riesgo y de 

prevención-con colaboración docente y de 
sus pares. 

 Dramatizaciones.  
 Juego de roles. 
  Relato de anécdotas. 
 Comentarios de noticias u hechos locales. 
 Escucha de relatos alusivos. 
 Proyección de films  y videos 
 Exposiciones orales. 
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EJE 1: LA CONVIVENCIA NOSOTROS Y LOS OTROS 

SOLIDARIDAD 

4º GRADO 5º GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Identificación de conflictos en 
situaciones del  contexto escolar y en 
otros ámbitos de la vida cotidiana en 
torno a valores como la justicia, 
solidaridad, libertad y 
responsabilidad.  

 El ejercicio del diálogo 
argumentativo para construir 
acuerdos.  

 Responsabilidad y solidaridad 
en el cuidado de los animales, 
tenencia responsable.  

 

 Identificación de conflictos en la 
vida cotidiana entre valores, deberes e 
intereses y las posibles formas de 
solución. 

 La acción humana es libre pero 
condicionada. Los elementos del acto 
moral: motivos, fines medios y 
consecuencias. 

 

 Relato libre de situaciones familiares y en 
su entorno. 

 Debates  
 Relato de experiencias ajenas. 
 Itinerario temático. 
 Exposiciones. 
 Dramatizaciones. 
 Proyección de film y videos. 
 Folletos. 
 Campañas informativas sobre el cuidado 

de los animales y mascotas. 
 Lecturas grabadas. 

EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

EJE 2: IDENTIDAD: IGUALES Y DIFERENTES 

4º GRADO 5º GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Conocimiento de sí mismo y de los 
otros a partir de la comunicación. 

 Consideración de las 
responsabilidades personales 
crecientes en la elección de hábitos 
que favorecen la salud y hábitos que 
la perjudican (en la alimentación, 
actividad física y social, 
esparcimiento, higiene personal, 
control médico, etc.).  

 

 La aceptación y la valoración de uno 
mismo y su influencia en el desarrollo de 
la autoestima.  

 Implicancias afectivas de los cambios en 
la infancia y la pubertad: el miedo, la 
vergüenza, el pudor, la alegría, la tristeza 
y el placer. 

 El derecho a la intimidad y a la intimidad 
de los otros. 

 El abordaje de la sexualidad a partir de 
su vínculo con la afectividad.  

 Promoción de un  ambiente sostenido, 
espontáneo, de simpleza  y de honestidad 
para lograr soltura y comodidad. 

 Debates. 
 Juego de roles. 
 Dramatizaciones de situaciones simuladas. 
 Lectura de obras de teatro y su 

dramatización. 
 Relatos de anécdotas. 
 Lecturas grabadas. 
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EJE 3: NORMAS: DERECHOS Y DEBERES 

MEDIO AMBIENTE 

4º GRADO 5º GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

 Elaboración de proyecto de aprendizaje 
–servicio en relación al medio ambiente 
en la Provincia de La Rioja: 
desertificación, problema del agua, 
degradación del suelo y del ecosistema. 

 

 

 Elaboración de proyecto de 
aprendizaje –servicio en relación 
al medio ambiente: el 
calentamiento global, el efecto 
invernadero y el tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos. 

 

 Lectura y debates de noticias y hechos de la 
comunidad sobre la temática100. 

 Programación de visitas de campo. 
 Entrevista a actores involucrados, 

ingenieros, profesores de geografía, 
ecologistas, autoridades y áreas de gobierno 
municipal, etc. 

 Conversaciones sobre organizaciones no 
gubernamentales. 

 Debates. 
 Exposiciones orales. 
 Grabaciones. 
 Proyección de film y videos101. 
 Asistencia a charlas. 

 

 

 

 

 

                                                     
100

Carreño, A. (2002) Ecocuentos. Buenos Aires. Dunken. Material disponible formato papel en la Biblioteca Popular Marcelino Reyes, ubicada en nuestra ciudad en la calle Dalmacio 

Velez 758.  

101
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=120433. Cambio ambiental. 

http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/programas/ver?rec_id=120433
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EJE: LECTURA Y PRODUCCIÓN ESCRITA 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

 

-La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos diversos (leer para aprender, para hacer, para informarse, para averiguar un 

dato, para compartir con otros lo leído, por goce estético), de distintos textos presentes en diversos portadores, en variados escenarios y 

circuitos de lectura (bibliotecas de aula, escolares y populares, ferias del libro, entre otros). Esto requiere poner en juego, con la colaboración 

del docente, estrategias de lectura adecuadas a la clase de texto y al propósito de la lectura (consultar algunos elementos del para texto; 

reconocer la intencionalidad del texto; relacionar los datos del texto con sus conocimientos; realizar inferencias; detectar la información 

relevante; establecer relaciones entre el texto, las ilustraciones y/o los esquemas que puedan acompañarlo; inferir el significado de las 

palabras desconocidas a través de las pistas que el propio texto brinda –por ejemplo, campos semánticos o familias de palabras– y la consulta 

del diccionario, entre otras); reconocer algunos procedimientos propios del texto leído (ejemplos, definiciones y comparaciones, en el 

expositivo; secuencialidad, en el narrativo; turnos de intercambio, en la conversación; partes y características, en el descriptivo; sucesión del 

proceso, en el instructivo) y emplear, con la colaboración del docente, diversas estrategias para recuperar posteriormente la información 

importante de manera resumida. Monitorear, con la colaboración del docente, los propios procesos de comprensión, recuperando lo que se 

entiende e identificando y buscando mejorar la comprensión de lo que no se ha entendido, a través de preguntas al docente y la relectura. 

Leer frente a un auditorio en situaciones que le den sentido a esta práctica, con fluidez. 

-La búsqueda y consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras instituciones, con asiduidad y variedad de 

propósitos. Búsqueda y localización de la información, con la colaboración del docente y/o el bibliotecario, utilizando los índices y otros 

elementos para textuales (solapas, tapas y contratapas de los libros, primera página, entre otros). 

-La escritura de textos con un propósito comunicativo determinado, en el marco de condiciones que permitan, conjuntamente con el docente, 

sus pares y de manera individual, planificar el texto en función de los parámetros de la situación comunicativa y del texto elegido y, de ser 

necesario, consultar material bibliográfico; tomar notas identificando las fuentes de consulta; seleccionar y jerarquizar la información; redactar 

realizando por lo menos un borrador del texto previamente planificado; revisar el texto, concentrándose selectivamente en algunos aspectos 

(organización de las ideas, empleo de conectores, respeto de la forma, empleo del vocabulario, organización de las oraciones, puntuación, 

ortografía). Reformular el escrito, conjuntamente con el docente, con sus pares y /o de manera individual, a partir de las orientaciones del 

primero. 

-La escritura de textos no ficcionales con un propósito comunicativo determinado: narraciones, presentando las personas, respetando el orden 

temporal y causal de las acciones e incluyendo descripciones y diálogos (si el texto elegido y la situación comunicativa lo requieren); diálogos 

encabezados por un breve marco narrativo; descripciones en las que se respete un orden de presentación y utilice un campo léxico adecuado 
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para designar procesos, partes, forma, color, tamaño; exposiciones de al menos tres párrafos que incluyan presentación del tema, desarrollo y 

cierre, ejemplos, comparaciones; cartas personales respetando el formato propio de la carta e incluyendo rutinas convencionales (fórmulas de 

apertura y cierre). En todos los casos, supone mantener el tema, controlarla ortografía, utilizar los signos de puntuación correspondientes 

(punto y seguido, punto y aparte, coma para la aclaración y para encerrar la aposición, dos puntos para el estilo directo y para los textos 

epistolares, paréntesis para las aclaraciones, raya de diálogo), emplear los conectores apropiados, ajustarse a la organización propia del texto 

e incluir el vocabulario aprendido que refiera al tema tratado, evitando repeticiones innecesarias. 

- La lectura (comprensión y disfrute) de obras literarias de tradición oral (relatos, cuentos, fábulas, leyendas, romances, coplas, rondas, entre 

otras) y de obras literarias de autor (novelas, cuentos, relatos, poesías, canciones, obras de teatro, de títeres, entre otras) para descubrir y 

explorar –con la colaboración del docente– el mundo creado y recursos del discurso literario, realizar interpretaciones personales teniendo en 

cuenta los indicios que da el texto y las características del género al que pertenece la obra, expresar las emociones, construir significados con 

otros lectores (sus pares, el docente, otros adultos); formarse como lector de literatura.  

- La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños grupos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas 

versiones de narraciones literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, las características de los personajes, el tiempo y/o el 

espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, descripciones, personajes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de 

invención orientados a la des automatización de la percepción y del lenguaje, priorizando el juego con la palabra y los sonidos. En todos los 

casos, supone la inclusión de recursos propios del discurso literario. 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDACTICAS 

4º GRADO 5º GRADO 

 

 

La biblioteca escolar se traduce  en  un desenvolvimiento eficaz, 

responsable y valorativo sobre su aporte a la formación lectora 

 

 Democratizar el libro y la cultura escrita, facilitando a los 

estudiantes el acceso a los libros y promoción de ambientes 

alfabetizadores. 

 Fomentar actividades de lectura y escritura de manera 

cotidiana que motive el interés por acercarse a la cultura 

escrita de forma recreativa, a fin de contribuir de manera 

progresiva en el proceso de desarrollo de sus competencias 

comunicativas. 

La participación asidua en situaciones de lectura con propósitos 

diversos (leer para aprender, para leer, para informarse, para 

averiguar un dato, para compartir con otro lo leído, por goce estético) 

de distintos textos presentes en diversos portadores, en variados 

escenarios y circuitos de lectura (biblioteca de aula, escolares y 

populares, ferias del libro, entre otros) 
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  Enriquecer las oportunidades de aprendizaje, al ofrecerles 

material bibliográfico diverso y materiales distintos a los 

libros de textos. 

La búsqueda y consulta asidua de materiales con variados propósitos 

en la biblioteca de aula, popular y de otras instituciones. 

 

 

 Confeccionar carteleras de libros  recomendados. 

 Inventarios. Préstamos. 

 Listados de requisitos a socios. 

 Confección de reglamentos. Carnet lector-usuario. 

 Publicidad de novedades lectoras. 

 Itinerarios de autor local102 

 Agenda de cuentos103. 

 Escritura colectiva de biografías. 

 Exhibiciones de libros. Mesa de libros. 

 Talleres de lectura y escritura. 

 Visita de autores locales en ciclo de autor. 

 Sesiones de lectura en voz alta por el docente y/o adulto y los 

estudiantes por sí mismos. 

 Talleres regulares de promoción de la lectura con el docentes 

la familia u otros adultos invitados. 

 Mochila y cuaderno viajero. 

 Disfrute de cuentos interactivos. 

 Visitas programadas a bibliotecas locales y de otras 

instituciones. 

 Confección de  stand en ferias del libro. 

La búsqueda y socialización de la información con la colaboración del 

docente y el bibliotecario utilizando índices y otros elementos para 

textuales (solapas, tapas y contratapas de los libros entre otros) 

La lectura asidua de textos leídos por ellos (en silencio o en voz alta) 

de:  notas de enciclopedia, notas periodísticas, noticias, biografías, 

historias de descubrimientos e inventos, relatos de viajes, instructivos 

etc. con diferentes propósitos de lectura (ampliar una información, 

aprender sobre un tema que se está estudiando, localizar datos, 

verificar una hipótesis, fundamentar una opinión personal, seguir 

instrucciones, recopilar información para un texto que se va a escribir, 

resolver un problema). 

La participación en situaciones- colectivas e individuales- de escritura 

de textos no ficcionales, de extensión y complejidad creciente, con un 

propósito comunicativo determinado y atendiendo a parámetros de 

la situación comunicativa:  

-Narraciones presentando las personas, respetando el orden temporal 

y causal de las acciones e incluyendo descripciones  

- Diálogos encabezados por un breve marco narrativo 

                                                     
102

Gatica, Héctor David (2002). Integración Cultural Riojana.” Los pueblos que se conocen se aman”. Córdoba. Alta Córdoba Impresos. 

103
Para leer con todo (2013). Propuesta para el Plurigrado de la escuela rural. Agenda de cuentos. Ministerio de Educación.http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/10/Leer-

con-todo.1%C2%B0-Secuencia-Rural.-Agenda.pdf 
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- Descripciones en las que se respete un orden de presentación y se 

utilice un campo léxico adecuado para designar procesos, partes, 

forma, color, tamaño. 

 -Exposiciones que incluyan presentación del tema, desarrollo y cierre. 

-Cartas personales, respetando el formato e incluyendo rutinas 

convencionales (fórmulas de apertura y cierre).   

 Exposiciones itinerantes. Muestra de libros a otros grados, 

Niveles o instituciones locales. 

 Cuentacuentos. 

 Recomendaciones literarias. 

 Lectura grabadas104 

 Uso del diccionario e enciclopedias. 

 Consulta y búsqueda de información en internet- con 

colaboración y mediación docente. 

 Uso de fuentes audiovisuales. 

 

Taller de escritura: ¡creatividad e imaginación! 

La  modalidad de taller es aquella en la que se privilegia la 

producción y en la que los textos producidos son leídos y 

comentados por todos105. Tampoco se haya sujeta a una 

metodología en particular,  ni mucho menos a un tipo de 

texto en particular. 

Las consignas de escritura 

Sus consignas plantean salirse del lugar habitual para optar 

por otro  punto de vista, promoviendo una mirada más o 

menos extraña sobre el mundo y el lenguaje. Se asemeja al 

juego. El cotejo de los resultados y la diversidad de 

resoluciones posibles para una consigna constituyen una 

parte importante del aprendizaje del estudiante. 

 

Una consigna exitosa nace de una clara formulación 

 

El desarrollo de estrategias de 

lectura adecuadas a la clase de 

texto y al propósito de la lectura: 

- indagación del paratexto 

 - identificación de información 

relevante 

 - establecimiento de relaciones 

entre texto y paratexto icónico 

(imágenes, gráficos, esquemas) 

- inferencia de significado de 

palabras a partir de datos/pistas 

que el texto proporciona 

 

 

El desarrollo de estrategias de 

lectura adecuadas a la clase de 

texto y al propósito de la lectura: 

- indagación del paratexto 

- identificación de información 

relevante 

- establecimiento de relaciones 

entre texto y paratexto 

icónico(imágenes, gráficos, 

esquemas) 

- inferencia de significado de 

palabras a partir de datos/pistas 

que el texto proporciona.  

- reconocimiento y/o inferencia 

de la intencionalidad 

comunicativa. -reposición de 

información implícita.  

- identificación de procedimientos 

y recursos específicos de los 

textos y la funcionalidad 

comunicativa de su uso 

                                                     
104

www.educ.arhttp://www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. Colección de lecturas grabadas en PDF de cuentos de 
autores argentinos y latinoamericanos. 
105

 Escritura e invención Maite Alvarado (2013). Fondo de Cultura Económica. 

http://www.educ.arhttp/www.educ.ar/sitios/educar/seccion/?ir=audiolibros.%20Ministerio
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(ejemplos, definiciones y 

comparaciones, en el expositivo; 

secuencialidad, en el narrativo; 

alternancia en el uso de la 

palabra, en la conversación; 

partes y características, en el 

descriptivo; sucesión del proceso, 

en el instructivo). 

 

-Una consigna siempre tiene algo de valla (un punto de 

partida) y algo de trampolín (un punto de llegada). Es un 

pretexto, es el texto previo en que alguien puede apoyarse 

para escribir, pero al mismo tiempo la excusa para crear 

una situación de escritura interesante106. Por lo tanto, todo 

ejercicio está orientado a producir un texto, debe tener 

una restricción o un obstáculo (valla) a ser superado. A la 

vez ofrecer trampolines, es decir disparadores que lo hagan 

escribir.107 

-Puede proponer la generación de un texto nuevo o 

transformar uno existente. 

- No existe una única  respuesta. 

 

 

 Palabra al estanque. Elegimos una palabra. La propuesta 

consiste en hallar palabras que empiecen con…. También 

formamos trabalenguas, disparates y una nueva historia. 

 Inclusión de palabras en un texto. Escriban un texto donde 

aparezcan las siguientes palabras… 

-Variante: palabras elegidas del libro al azar 

 De la frase al texto. Principio-medio-final dado. 

 Desarmar y armar un texto: 

 ¿Qué haría si…? Armar una lista con personajes más 

conocidos del género del terror. Atribuirle características 

opuestas. ¿Qué haría si… un Drácula  vegetariano en lugar de 

beber sangre? 

                                                     
106 Frugoni Sergio. (2006). Imaginación y escritura. La enseñanza de la escritura en la escuela. Libros del Zorzal. 
107 Ejemplifiquemos: “Expandir respetando el orden: ampliar el siguiente texto intercalando frases, palabras e incluso solo sílabas o letras sin alterar el 
orden original” El libro de Grafein . Mario Tobelem. 
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 Describir a partir de lo escuchado o leído. Variante: describir a 

partir de la imagen. 

 Análisis de e-mail,  chat y mensajes de texto 

 Cartas colectivas enmarcadas en una situación real y 

simulada. 

 Producción de solicitudes formales. 

 Definiciones locas. 

 ¿A qué se parece? Construir  comparaciones. 

 Metáforas fosilizadas108 

 Inventores de greguerías109 

 Frases que crecen. Intercalación de  frases, palabras, silabas o 

letras respetando el orden original. 

 Rompecabezas de historias. Consiste en párrafos mezclados 

de una historia y hay que ordenarlos enumerando los 

párrafos. 

 Receta poética. 

 Instrucciones locas110. 

 Lectura de libros álbumes. 

El monitoreo, con ayuda  docente, del propio proceso de 

comprensión, identificando logros y dificultades y explorando 

posibilidades de mejora. 

 

El desarrollo de estrategias de El desarrollo de estrategias de 

                                                     
108Cuando una metáfora pierde el poder de choque que resulta de la conciencia del símil, se la llama metáfora muerta o fosilizada. Ya no nos choca, 
pero si pasa a formar parte del lenguaje común sigue actuando en el inconsciente colectivo ya que arrastra consigo el universo semántico de su 
significación original. Por ej. “Le salen  chispas de los ojos”, “¡Ya se está cayendo la tarde”, etc. 
109 Son textos muy breves, sobre temáticas variadas, que mezclan humor, sarcasmo y metáforas para expresar determinadas ideas o conceptos. 
Para su construcción se precisa ingenio y concisión, con el objeto de plasmar, en pocas palabras, todo un pensamiento filosófico, político, social etc. 
Por ej.: “El agua se suelta el pelo en las cascadas”, “La gallina está cansada de denunciar en la comisaría que le roban los huevos”, etc.  
110 Julio Cortázar  (1962). Historias de Cronopios y de Famas. Manual de instrucciones. Ed. Alfaguara. Instrucciones para subir una escalera. Texto 
completo en:  http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/esp/cortazar/instrucciones_para_subir_una_escalera.htm 
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producción escrita :  

- Planificación de la escritura: 

consideración de los parámetros 

de la situación comunicativa y 

características del género textual 

y redacción de acuerdo a lo 

planificado.  

- Redacción siguiendo plan de 

escritura.  

- Revisión del texto, atendiendo 

selectivamente a algunos 

aspectos (organización de las 

ideas, respeto de la estructura 

textual, empleo de conectores, 

adecuación del léxico, 

organización de las oraciones, 

puntuación, ortografía).  

- Reformulación del escrito –con 

sus pares o individualmente- 

empleando estrategias de 

supresión, expansión, 

sustitución, recolocación (con las 

orientaciones del  docente).  

-Análisis y discusión de criterios 

de edición y difusión del texto 

según parámetros de la situación 

comunicativa.    

producción escrita:  

- Planificación de la escritura: 

consideración de los parámetros 

de la situación comunicativa y 

características del género textual; 

consulta de fuentes de 

información; toma de notas; 

selección y jerarquización de la 

información. 

 - Redacción siguiendo plan de 

escritura.  

– Revisión del texto, atendiendo 

selectivamente a algunos 

aspectos (organización de las 

ideas, respeto de la estructura 

textual, empleo de conectores, 

adecuación del léxico, 

organización de las oraciones, 

puntuación, ortografía).  

- Reformulación del escrito –con 

sus pares o individualmente- 

empleando estrategias de 

supresión, expansión, sustitución, 

recolocación (con las 

orientaciones del docente). 

 -Análisis y discusión de criterios 

de edición y difusión del texto 

según parámetros de la situación 

comunicativa. 
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ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

EDUCACIÓN AL TRANSEÚNTE 

EJE 1: LA CONVIVENCIA. NOSOTROS Y LOS OTROS 

 Nociones  básica y diferencia entre  los 
conceptos de accidente  y  siniestro en 
la vía pública. 

 Siniestros  producidos por negligencia 
o imprudencia.  Responsabilidades 
derivadas de dichas conductas. 

 

 El uso de la vía pública, 
derechos y obligaciones de los 
distintos actores.  

 Educación al transeúnte: 
análisis de diversas campañas a 
nivel nacional y provincial. 

 Elaboración de proyecto 
aprendizaje – servicio en 
Educación al transeúnte. 

 

 Salidas programadas. 
 Confección de croquis, cuadros y tablas. 
 Toma de notas. 
 Observación y descripción de lugares. 
 Análisis de casos. 
 Uso del diccionario y material de consulta vial vía 

internet y biblioteca. 
 Lecturas informativas. 
 Juegos de peatones. 
  Confección de señales de tránsito y uso en la 

escuela (hora de ingreso y salida). 
 Afiches. 
 Volantes. 
 Campañas de prevención. 
 Debates sobre noticias, hechos locales o de 

anécdotas familiares. 
 Confección de guía telefónica. 
 Confección de publicidades. 
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EJE 1: LA CONVIVENCIA. NOSOTROS Y LOS OTROS 

EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

 Identificación de conflictos en 
situaciones del  contexto escolar y en 
otros ámbitos de la vida cotidiana en 
torno a valores como la justicia, 
solidaridad, libertad y responsabilidad.  

 El ejercicio del diálogo argumentativo 
para construir acuerdos.  

 Responsabilidad y solidaridad en el 
cuidado de los animales, tenencia 
responsable.  

 

 Identificación de conflictos en la 
vida cotidiana entre valores, 
deberes e intereses y las posibles 
formas de solución. 

 La acción humana es libre pero 
condicionada. Los elementos del 
acto moral: motivos, fines medios 
y consecuencias. 

 

 Itinerario temático. 
 Campañas informativas 
 Afiches. 
 Carteleras. 
 Lectura de leyendas y fábulas. 
 Debates. 
 Entrevistas a actores locales sobre el tema, 

policías, veterinarios, juez de paz, 
asociaciones de animales, etc. 

 Producciones de textos informativos 
 Toma de apuntes y resúmenes. 
 Cuestionarios. 
 Confección de publicidades. 
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

EJE 2: IDENTIDAD: IGUALES Y DIFERENTES 

 Conocimiento de sí mismo y de los 
otros a partir de la comunicación. 

 Consideración de las 
responsabilidades personales 
crecientes en la elección de 
hábitos que favorecen la salud y 
hábitos que la perjudican (en la 
alimentación, actividad física y 
social, esparcimiento, higiene 
personal, control médico, etc.).  
 

 La aceptación y la valoración de 
uno mismo y su influencia en el 
desarrollo de la autoestima.  

 Implicancias afectivas de los 
cambios en la infancia y la 
pubertad: el miedo, la vergüenza, 
el pudor, la alegría, la tristeza y el 
placer. 

 El derecho a la intimidad y a la 
intimidad de los otros. 

 El abordaje de la sexualidad a 
partir de su vínculo con la 
afectividad.  
 

 Lectura de textos idóneos con las temáticas. 
 Búsqueda de información en internet y 

bibliotecas. 
 Exposiciones orales. 
 Producción de soportes visuales. 
 Afiches 
 Rompecabezas de los sistemas reproductores. 
 Muestra fotográfica. 
 Collage sobre la salud presente en diarios y 

revistas sobre la salud. 
 Uso de diccionarios y enciclopedias. 
 Cuadros sinópticos. 
 Textos sobre la temática111: “haz lo que quieras”. 
 Lectura de imágenes cotidianas de las etapas de 

su vida y la expresión de los cambios sufridos. 
 Confección de publicidades. 
 Afiches 
 Análisis de publicidades y creación de otras 

sugerentes. 
 Folleto saludable. 
 Campañas de higiene y cuidado de la salud. 
 Carteleras. 
 Banco de datos. 
 Mesa de libros. 
 Confección de guía telefónica. 

 
 

                                                     
111 Fernando Savater(1991). Ética para Amador. Ed. Ariel S.A. 
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EJE 3: NORMAS: DERECHOS Y DEBERES 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 El medio ambiente en la Provincia de La 
Rioja: desertificación, problema del 
agua, degradación del suelo y del 
ecosistema. 

 

 

 El calentamiento global, el efecto 
invernadero y el tratamiento de 
los residuos sólidos urbanos. 
 

 

 Proyección de film y videos112. 
 Proyecto ambiental. 
 Folletos. 
 Escritura de entrevistas y cuestionarios. 
 Esquemas, mapas conceptuales sencillos. 
 Infografías. 
 Cuadros sinópticos. 
 Sencillos esquemas. 
 Fotografías. 
 Carteleras informativas. 
 Consulta a biblioteca e internet mediado por 

la colaboración docente. 
 Proyecto de investigación sobre de temáticas. 
 Mesa de libros. 
 Confección de diccionarios ecológicos. 
 Banco de datos. 
 Exposiciones. 
 Confección de guía telefónica. 

 
 

 

 

 

 

 

                                                     
112http://www.encuentro.gov.ar/ videos sobre: cambios ambientales entre otros. 

http://www.encuentro.gov.ar/
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LITERATURA 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

 

La lectura (comprensión y disfrute) de obras literarias de tradición oral (relatos, cuentos, fábulas, leyendas, romances, coplas, rondas, entre 

otras) y de obras literarias de autor (novelas, cuentos, relatos, poesías, canciones, obras de teatro, de títeres, entre otras) para descubrir y 

explorar –con la colaboración del docente– el mundo creado y recursos del discurso literario, realizar interpretaciones personales teniendo en 

cuenta los indicios que da el texto y las características del género al que pertenece la obra, expresar las emociones, construir significados con 

otros lectores (sus pares, el docente, otros adultos); formarse como lector de literatura.  

La producción de textos orales y escritos, de manera colectiva, en pequeños grupos y/o en forma individual: relatos ficcionales y nuevas 

versiones de narraciones literarias leídas o escuchadas, modificando la línea argumental, las características de los personajes, el tiempo y/o el 

espacio del mundo narrado, incluyendo diálogos, descripciones, personajes y/o sus características, entre otras posibilidades; textos de 

invención orientados a la desautomatización de la percepción y del lenguaje, priorizando el juego con la palabra y los sonidos. En todos los 

casos, supone la inclusión de recursos propios del discurso literario 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º GRADO 5º  GRADO  

 Sesiones de lectura en voz alta, a cargo del docentes, otros 

adultos y los estudiantes por sí mismos. 

 Itinerarios lectores113. Bestiarios.  Novelas.  

 Análisis de para textos y portadores. Prólogos. 

 Recomendaciones literarias. 

 Ensalada de historias. 

 Binomio fantástico. 

 Itinerario local114.  

 

La participación en situaciones 

de lectura, comentario e 

intercambio de 

interpretaciones de obras –

cada vez Participación en 

situaciones de lectura más 

complejas- tanto de la 

tradición oral (cuentos, fábulas, 

leyendas, coplas, rondas, 

La participación en situaciones de 

lectura, comentario e intercambio 

de interpretaciones de obras –cada 

vez más complejas- tanto de la 

tradición oral (cuentos, fábulas, 

leyendas, coplas, rondas, romances, 

canciones) como de autor (cuentos, 

novelas, poemas, textos teatrales) 

con pares, docente y/o adultos. 

                                                     
113Elba R. Amado de Nieva, Marina Cortés, María del Pilar Gaspar, Silvia M. González, María I. Latronche Beatriz Masine, Silvia Yepes (2007). Cuadernos para 

el aula, lengua 4 - 1a ed. - Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación.  
114Cabral, P. (2008) Kakano  y las divinidades diaguitas. Córdoba. Alta Córdoba. 
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romances, canciones), como de 

autor (cuentos, novelas, 

poemas, textos teatrales) con 

pares,  docente y/o adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PARA PLURIGRADO 

-Agenda de lectura115: cuentos116, poesías, etc. 

 Relatos cortos. Cuentacuentos: del terror al humor. Indagar y 

dar a conocer historias orales rurales o urbanas de cuentos y 

leyendas. De apariciones, monstruos, fantasmas o seres 

sobrenaturales. 

 El libro de todos…los cuentos 117  o leyendas locales 118 , 

refranes119, etc. 

 Cuentos con intrusos. 

 Transgresión. Elegir cuatro palabras de un grupo e incluirlas 

en un cuento, poesía, etc. 

 Maratones de lectura120 

 Rondas de relatos cortos. 

 Cancioneros populares uso de medios tecnológicos121.  

 Antologías de leyendas de nuestra comunidad. 

 Cotejo de versiones de relatos orales. 

 Bichonarios 122. 

La producción de textos orales 

y escritos (de manera colectiva, 

en pequeños grupos y/o en 

forma individual) de:  

 - Relatos ficcionales y nuevas 

Producción de textos orales y 

escritos (de manera colectiva, en 

pequeños grupos y/o en forma 

individual) de:   

- relatos ficcionales y nuevas 

                                                     
115 Propuesta de lectura semanal sistemática y sostenida por el docente, circulación de libros, alternancia de modos de lectura y ampliación de recorridos 

lectores. Consulta: Serie Documentos de Apoyo. La alfabetización en el aula del plurigrado. Vol. 1 Y 2. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 
116 300 Libros Recomendados para leer en las escuelas 1 (2011). Buenos Aires. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación. 

 
117Justo F. (2015). Cuentos a mis hijos. La Rioja. Nexo Ediciones. 

 
118Gatica, Héctor David (2002). Integración Cultural Riojana.” Los pueblos que se conocen se aman”. Córdoba. Alta Córdoba Impresos 

119Justo F. (2007) Refranero folclórico de La Rioja. La Rioja. Nexo Ediciones. 

 
120 Consulta a: www.leer.org.ar . Guía de la Maratón Nacional de la Lectura. 
121Romero A.  (2010) Canciones populares de La Rioja 2.La Rioja. Nexo Ediciones 
122 Propone dos palabras al azar a modo del binomio fantástico de Rodari Gianni, para crear un nuevo bicho. 

http://www.leer.org.ar/
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versiones de narraciones 

literarias leídas o escuchadas, 

 - Textos de invención: juegos 

de palabras y sonidos; inclusión 

de recursos literarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

versiones de narraciones literarias 

leídas o escuchadas, operando 

transformaciones en personajes, 

marco temporal y espacial, 

situaciones.  

- textos de invención: mecanismos 

de ficcionalización; inclusión de 

recursos literarios.    

 Curiosas especies. Unir dos nombres de un animal y un 

objeto. Ej. Lombriz-sombrilla: lombrilla. 

 Uso de tarjetas: proponer mitades de cuerpos de animales a 

ser combinados y crear nuevos animales fantásticos. 

 Poemas que cambian de sobre. Crear poemas y guardarlos en 

una caja, con sobres. Le deberán colocar el nombre y 

determinar su lugar. 

 Lectura repetida de colección de libros para el ciclo123 

 Inventando finales. 

 Coplas incompletas, humorísticas y disparatadas. 

 Escucha e invención de piropos, chistes, colmos, trabalenguas 

y adivinanzas. 

 Confección de caligramas. Invención de poemas con formar, 

con otras palabras. 

 Construcción de antologías de leyendas, cuentos locales. 

 Versiones de cuentos y leyendas locales. 

 Itinerario de poesía de autor.  

 Poemas con jitanjáforas124 

 Proyección de film y videos. 

 Itinerario lector local.125Biografía. “Conocemos algo más de 

mi pueblo…” 

La producción de apreciaciones, opiniones y recomendaciones sobre 

lo leído y escuchado.  

La exploración de las posibilidades lúdicas y estéticas del lenguaje 

poético. 

                                                     
123Colecciones de Aula. Segundo Ciclo. (2015).Ministerio de Educación. 

 
124 Definido como cualquier elemento lingüístico o combinación de palabras, que carecen de sentido, pero que posee un atractivo ya sea fonético, metafórico o 

de gracia poética.  
125 Sugerencia al docente: cada Dpto. posee algún autor local por ej. podemos abordar desde  la geografía del lugar,  a través dela mirada del escritor en su  

obra, citamos uno de tantos ejemplos de autores riojanos que aluden a la tradición y localismo. Además, de obras que no se agotaran en un ciclo. Un ejemplo 

posible, entre otros, el libro  de  González, Adriana (2010) Departamento General Lamadrid: una geografía de contrastes. La Rioja. Kuntur. Una obra que 

presentapasajes descriptivos del lugar, ricos detalles acompañados de imágenes áreas del lugar que llevará a una lectura informativa, una infografía de tinte  

biográfico de su localidad.  
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La selección de textos literarios en función de diversos propósitos de 

lectura, su conocimiento del autor, del género, del tema, de 

editoriales y colecciones. 

 

 

 

 La expresión de relaciones entre los textos literarios y su experiencia 

personal y comunitaria y el universo sociocultural más amplio. 

La construcción de relaciones intertextuales (textos de un mismo 

autor, textos del mismo género, textos que abordan la misma 

temática, adaptaciones y versiones en otros lenguajes –historieta, 

cine, música). 
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ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

EDUCACIÓN AL TRANSEUNTE  

EJE 1: LA CONVIVENCIA. NOSOTROS Y LOS OTROS 

 Nociones  básica y diferencia 
entre  los conceptos de 
accidente  y  siniestro en la vía 
pública. 

 Siniestros  producidos por 
negligencia o imprudencia.  
Responsabilidades derivadas 
de dichas conductas. 

 

 El uso de la vía pública, 
derechos y obligaciones de los 
distintos actores.  

 Educación al transeúnte: 
análisis de diversas campañas a 
nivel nacional y provincial. 

 Elaboración de proyecto 
aprendizaje – servicio en 
Educación al transeúnte. 

 

 

 Canciones. 
 Relatos de vida. 
 Producción de relatos breves de vida, de noticias o casos  

locales para compartir y debatir. 
 Armado de cortos sencillos. 

 

 

EJE 1: LA CONVIVENCIA. NOSOTROS Y LOS OTROS 

EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD 

 Identificación de conflictos en 
situaciones del  contexto 
escolar y en otros ámbitos de 
la vida cotidiana en torno a 
valores como la justicia, 
solidaridad, libertad y 
responsabilidad.  

 El ejercicio del diálogo 
argumentativo para construir 
acuerdos.  

 Responsabilidad y solidaridad 
en el cuidado de los animales, 
tenencia responsable.  
 

 Identificación de conflictos en la 
vida cotidiana entre valores, 
deberes e intereses y las 
posibles formas de solución. 

 La acción humana es libre pero 
condicionada. Los elementos 
del acto moral: motivos, fines 
medios y consecuencias. 

 

 Lectura y análisis de los medios de comunicación: 
publicidades y noticias. 

 Itinerario temático. 
 Lectura de leyendas y fábulas. 
 Collage. 
 Murales. 
 Historias de vida. 
 Proyección de film y videos. 
 Armado de cortos sencillos. 
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EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL  

EJE 2: IDENTIDAD: IGUALES Y DIFERENTES 

 Conocimiento de sí mismo y 
de los otros a partir de la 
comunicación. 

 Consideración de las 
responsabilidades 
personales crecientes en la 
elección de hábitos que 
favorecen la salud y hábitos 
que la perjudican (en la 
alimentación, actividad física 
y social, esparcimiento, 
higiene personal, control 
médico, etc.).  

 La aceptación y la valoración de uno 
mismo y su influencia en el 
desarrollo de la autoestima.  

 Implicancias afectivas de los cambios 
en la infancia y la pubertad: el 
miedo, la vergüenza, el pudor, la 
alegría, la tristeza y el placer. 

 El derecho a la intimidad y a la 
intimidad de los otros. 

 El abordaje de la sexualidad a partir 
de su vínculo con la afectividad.  
 

 Itinerario temático126 
 Collage. 
 Murales. 
 Caligramas saludables. 
 Juegos: crucigramas, acrósticos, sopas de letras, etc. 
 Arcón de la memoria: recuerdos personales a dar a 

conocer en la clase. 
 Lectura y análisis de canciones. 
 Proyección de film y videos. 
 Armado de cortos sencillos. 

 
 

EJE 3: NORMAS: DERECHOS Y DEBERES 

EDUCACIÓN AMBIENTAL 

 El medio ambiente en la 
Provincia de La Rioja: 
desertificación, problema 
del agua, degradación del 
suelo y del ecosistema. 

 

 

 El  medio ambiente: el 
calentamiento global, el efecto 
invernadero y el tratamiento de los 
residuos sólidos urbanos. 

 

 Itinerario temático. 
 Juegos: crucigramas, acrósticos, sopas de letras, etc. 
 Murales. 
 Frases y fragmentos equivocados. 
 Proyección de film y videos. 
 Armado de cortos sencillos. 

 

 

 

                                                     
126  Anexo propuesta de libros presentes en las bibliotecas de la escuela suministrado a través del programa PIIE del Ministerio de Educación. 
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LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS TEXTOS 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

-El reconocimiento de las lenguas y variedades lingüísticas que se hablan en la comunidad y están presentes en la literatura y en los 

medios de comunicación.  La reflexión a través de la identificación, con ayuda del docente, de unidades y relaciones gramaticales y 

textuales distintivas de los textos leídos y producidos en el año, lo que supone reconocer y emplear: - formas de organización textual y 

propósitos de los textos; - el párrafo como una unidad del texto; - la oración como una unidad que tiene estructura interna; - sujeto 

expreso y sujeto tácito, y su uso según las circunstancias, para lograr la cohesión del texto o como recurso de estilo (por e j., no 

mencionar un personaje para mantener la intriga acerca de quién es el personaje del cual se habla); - algunos procedimientos de 

reformulación oracional: eliminación de elementos, expansión (por ej., del núcleo del sujeto por medio de adjetivos y construcción 

preposicional), desplazamiento (por ej., el circunstancial delante del sujeto) y reemplazo de unidades (por ej., el sujeto de una oración por 

un pronombre personal) en función de las variaciones de sentido que estos procedimientos provocan (por ej., focalizar una información) y 

de las exigencias de la cohesión textual (por ej., evitar repeticiones); - sustantivos, adjetivos, artículos y verbos: algunos aspectos de su 

morfología flexiva tales como género, número, persona, tiempo (presente, pasado y futuro), y las relaciones de algunos de estos cambios 

con la funcionalidad en el texto; - los tiempos verbales propios de la narración –pretérito perfecto simple y pretérito imperfecto para 

narrar los hechos del relato; presente o pretérito imperfecto para presentar el marco o describir personajes u objetos; presente para el 

diálogo– y los conectores temporales y causales usualmente relacionados con los distintos tiempos verbales; - estructura de las 

definiciones (verbo ser + construcción 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 encontramos una palabra desconocida, tratamos 

de inferir sus significado a través de...” ); - adjetivos calificativos para caracterizar los objetos, animales, personas y lugares, 

seleccionando sus atributos más significativos en la descripción; - familias de palabras y procedimientos de derivación (morfología 

derivativa: sufijación y prefijación) para la ampliación del vocabulario y/o para inferir el significado o la ortografía de alguna palabra (por 

ej., sustantivos derivados de adjetivos: belleza, vejez, inteligencia); - pronombres personales y posesivos como elementos de cohesión 

textual, pronombres exclamativos e interrogativos; - relaciones de significado: sinónimos, antónimos, hiperónimos, hipónimos, para la 

ampliación y la resolución del vocabulario desconocido y como procedimientos de cohesión.  

- El conocimiento de la ortografía correspondiente al vocabulario de uso, de reglas ortográficas (tildación y uso de letras) y de algunos 

signos de puntuación,7 lo que supone reconocer y emplear: - casos especiales de acentuación: tildación de pronombres interrogativos y 

exclamativos, palabras con hiato (día, baúl); 7 El hecho de señalar en este eje reglas que deberán abordarse específicamente en cada 

año no significa que no deban recuperarse las trabajadas en años anteriores, en situaciones de comprensión y producción de textos. 

algunas reglas básicas (por ejemplo, las de los sufijos -ez, -eza, -bilidad, -encia, -ancia, -oso, -osa, -cida, -anza; las de los prefijos bi-, sub-, 

etc.); - algunos homófonos (ej. haber/a ver, hay/ay, hacer/a ser); - palabras de alta frecuencia de uso (por ejemplo, las correspondientes 

al vocabulario específico de las áreas curriculares: división, sílaba, célula, sociedad, entre otras). 
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CONTENIDOS  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 4º GRADO 5º  GRADO 

El reconocimiento de las lenguas y 

variedades lingüísticas que se 

hablan en la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El reconocimiento de las 

lenguas y variedades lingüísticas 

que se hablan en la comunidad 

y las que están presentes en la 

literatura y en los medios de 

comunicación. 

 

 

 Lectura de textos para conjugar verbos faltantes. 

 Grabación y escucha de audios de conversaciones. 

 Cita de textos y fragmentos con variedades de lengua. 

 Final dado: a partir  del final, elaborar el marco y la 

complicación de un cuento. 

 Inserción de  ejemplos en el texto expositivo. Variantes: 

ejemplos mal ubicados en el texto. 

 Definiciones en cadena: proponer una oración y cada 

estudiante la continúa agregando la definición de la última 

palabra. 

 Engordar el texto base propuesto por medio de ejemplos. 

 Expansión de definiciones. 

 Expandir un texto sustituyendo las palabras subrayadas por 

sus definiciones. 

 

 

 

El error 

El rol del docente es ayudarlo a focalizar en él, llevarlo a 

volver sobre los textos para repensar e inventar 

resoluciones a partir de sus saberes. 

 

Códigos de corrección 

Importantísimo que sea fruto de acuerdos  y respetado por 
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los docentes y los estudiantes  lo largo de la escolaridad. 

 

Sugerencia127 

Atender a la ortografía subrayando la palabra que presenta 

el error. 

-Puntuación: colocación de un guión bajo el signo 

inadecuado o ausente y necesario. 

-Repeticiones: trazar un círculo alrededor de las palabras 

que se repiten innecesariamente. 

-Referencias pronominales: trazar un círculo y una flecha 

que indique el antecedente. 

-Tiempos verbales: marcar con una cruz las formas 

inadecuadas. 

-Conectores: recuadrar los conectores incorrectos128 

 

 

 

 Estrategias de reformulación de oraciones. Ampliar, sustituir, 

suprimir y desplazar constituyentes. 

 Con otras palabras…leer el texto y buscar sinónimos de las 

palabras subrayadas. 

 Diccionario de sinónimos y antónimos.  Insumos actividades 

propuestas. 

 La palabra intrusa. Tarjetas o listas de palabras co-hipónimas 

en la que figura una intrusa. 

 Sin repetir ni soplar. A partir del hiperónimo escribir la mayor 

La reflexión sobre palabras y expresiones escuchadas o leídas para 

ampliar y enriquecer el vocabulario. 

La reflexión, apropiación y uso cada vez más sistemático de unidades 

y relaciones textuales y gramaticales específicas de los textos leídos y 

producidos:  

- formas de organización textual y propósitos de los textos; 

 - el párrafo como unidad del texto;  

- la oración como una unidad que tiene estructura interna. 

La reflexión acerca del uso, en las 

narraciones,  

 - de verbos de acción en pasado 

para indicar las acciones. 

 - de marcadores espacio 

temporales: adverbios de lugar y 

tiempo; conectores temporales. 

 - de verbos  para introducir 

La reflexión acerca del uso, en 

las narraciones del: 

- pretérito perfecto simple y 

pretérito imperfecto (narración 

de hechos del relato) 

-  presente o pretérito 

imperfecto (presentación del 

marco, descripción de 

                                                     
127 Es importante: toda sugerencia es solo una propuesta para ser enriquecida a partir de la experiencia, las intuiciones, de los estudiantes y las 
necesidades que emanen del propio texto y que motiven la escritura. 
128 Para saber más remitirse a Laura Di Marzo(2013). Leer y escribir ficción en la escuela. recorridos para escritores en formación. Paidós. 
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diálogos.  

- de palabras que van marcando las 

relaciones lógicas en la secuencia 

de acciones: conectores causales 

de uso más frecuente.    

personajes u objetos) 

  - presente para el diálogo. 

cantidad de palabras posibles. 

 Crucigramas de familia de palabras. 

 ¿Quién habla? Deducir el locutor en cada caso. 

 ¿Quién es? ¿Qué es? En un texto la distinción entre 

Rosa/rosa. 

 División de párrafos. En un texto no ficcional hacer 

corresponder los párrafos a partir de los subtítulos.  

 Recortar  y rearmar los  títulos. 

 Datos faltantes. A partir de una carta, usar una imagen para 

ampliar el texto incorporando adjetivos y constituyentes 

preposicionales. 

 Mensaje poco claro: ¿Cuál es el problema del texto? 

 Textos con repeticiones insoportables. Reescribirlo. 

 Dime qué haces y te diré quién eres…escucha del texto para 

deducir el personaje a partir de sus acciones. 

 Domino de verbos. Dupla: verbo-verbo conjugado. 

 Lotería de verbos. 

 Reformulaciones o paráfrasis. “Decimos lo mismo con otras 

palabras”. 

 No es lo mismo: juegos de tarjetas con palabras y entre ellas 

“no es lo mismo” ej. Bailo-bailó. 

 ¿Cuál es la intrusa? Leer el  menú del restaurante buscando 

en cada columna la palabra que no corresponde. 

 Se vende: armar carteles con listas de lo que se puede vender 

en un negocio a partir de hiperónimos. 

 Sopa de hipónimos. Deducimos el hiperónimo. 

 Confección de mini diccionarios. Compuesto por terminología 

y definiciones aprendidas en todas las materias. 

 Diccionario disparatado: invención de palabras nuevas y 

La apropiación progresiva de 

estrategias para la evaluación y 

mejoramiento de la propia 

escritura, en cuanto a la 

identificación y corrección de: 

-repeticiones 

-redundancias e inadecuaciones.  

- formulación de propuestas para 

su modificación. 

El desarrollo de estrategias de 

solución de problemas de 

escritura a partir de la 

incorporación de 

procedimientos de 

reformulación oracional, 

atendiendo a las variaciones de 

sentido y efectos con la 

eliminación de elementos de: 

- expansión (agregado de 

modificadores y 

complementos).  

- desplazamiento de los 

distintos constituyentes de una 

oración a diferentes posiciones 

dentro de ella. 

 - sustitución de elementos 

(para evitar repeticiones o 

corregir inadecuaciones). 

La reflexión acerca del uso, en las descripciones:  

- de campo léxico adecuado para designar procesos, partes, forma, 

color, tamaño y otras propiedades: sustantivos y adjetivos calificativos  

- de palabras que van marcando progresión y orden de presentación 

de la información: conectores aditivos y de proceso de uso más 
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frecuente.  

 

asignación de significados. 

 Prefijos y sufijos fugados. Componer los prefijos y sufijos 

perdidos. 

 Leer para otros fábulas129 

 Estrategias de reformulación: borrado (lo que se repite), 

ampliación (soliciten información o detalles), sustitución 

(palabras repetidas o inapropiadas), reordenamiento (de 

frases o del texto en gral.). 

 Constelaciones130. Desde una palabra proponer relaciones 

asociativas. 

 Con oído atento: leer palabras repetidas en el texto y colocar 

la tilde cuando corresponda. 

 Gráfico. Cuadro de acentuación: 

Palabras  Antepenúltima  Penúltima  Última  Tipo  

Avión   A  vión Aguda  

Ómnibus  óm ni bus  

 

 Cartelera ortográfica. 

 Banco de datos ortográficos. 

 Crucigrama. Armar las referencias ortográficas. 

 Leer para otros: poesías.131 

 

 

EL uso en situaciones de lectura y escritura individual ( con la 

colaboración docente ) de saberes sobre:  

 - relaciones entre uso del lenguaje y propósitos de lectura y escritura. 

- maneras de dirigirse a los destinatarios.  

- modos de organización de la información. 

La reflexión acerca del uso, en los 

textos expositivos, de verbos en 

presente. 

La reflexión acerca del uso, en 

los textos expositivos de: 

 - estructura de las definiciones 

(verbo ser + construcción 

nominal) 

 - el tiempo presente para 

marcar la atemporalidad. 

La apropiación y reflexión como 

herramientas para la comprensión 

y producción, del modo en que se 

organizan y ordenan las acciones 

en las consignas seriadas y del uso 

de formas verbales en función del 

propósito comunicativo específico: 

el infinitivo e imperativo. 

La reflexión acerca del uso, en 

los textos instruccionales, de 

formas condicionales en las 

consignas seriadas complejas. 

 

 El reconocimiento, reflexión y 

uso de:  

                                                     
129Bannon  M.(2014) Leer para otros fábulas (Área Lengua) Áreas Curriculares y Dirección de Nivel Primario Ministerio de Educación de la Nación 

http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/05/5%C2%BA-grado.-1er-trimestre.-Leer-para-otros.-F%C3%A1bulas.pdf 
130 Rodari Gianni (1997). Gramática de la fantasía. Introducción al arte de inventar historias Ed. Colihue. 
131 Gaspar, María del Pilar (2014)  Leer para otros poesías. Área Lengua – Áreas Curriculares y Dirección de Nivel Primario Ministerio de Educación de 
la Nación  http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/05/Leer-para-otros.-Poes%C3%ADas.pdf 
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- sustantivos, adjetivos, 

artículos y verbos; 

conocimiento de su morfología 

flexiva: género, número, 

persona, tiempo (presente, 

pretérito y futuro).  

- pronombres personales y 

posesivos como elementos de 

cohesión textual 

 - pronombres exclamativos e 

interrogativos  

 

 La distinción entre sujeto 

expreso y sujeto tácito, y 

reflexión sobre su uso para 

lograr la cohesión del texto 

(elipsis) o como recurso de 

estilo para generar suspenso y 

expectativa. 

El  reconocimiento y empleo de  

familias de palabras (morfología 

derivativa: sufijación y prefijación) 

para inferir el significado o la 

ortografía de alguna palabra y para 

la ampliación del vocabulario: 

diminutivos, aumentativos, 

despectivos y su relación con la 

intencionalidad de quien habla o 

escribe; ortografía de los sufijos 

El  reconocimiento y empleo de 

familias de palabras (morfología 

derivativa: sufijación y 

prefijación) para inferir el 

significado o la ortografía de 

alguna palabra y para la 

ampliación del vocabulario: 

sustantivos abstractos 

derivados de adjetivos, 

terminados en ez, encia, eza. 
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correspondientes. 

El reconocimiento, reflexión y uso 

de: - sustantivos, adjetivos, 

artículos y verbos; conocimiento de 

su morfología flexiva: género, 

número, persona, tiempo 

(presente, pretérito y futuro. 

- pronombres personales como 

elementos de cohesión textual y 

como marcadores de la 

formalidad/informalidad, 

objetividad/subjetividad (en las 

cartas). 

 

Conocimiento y reflexión de la 

ortografía sobre el vocabulario  

entorno al reconocimiento y 

empleo de: 

-reglas generales de acentuación. 

La apropiación progresiva de 

casos especiales de 

acentuación: tildación de 

pronombres interrogativos y 

exclamativos, palabras con 

hiato 

 A ver quién escribe más rápido132. Consigna: el coordinador 

elige un cuento o poema. Lo lee. Cierra el libro y pone música 

de fondo. Deben escribir en el tiempo que duración de la 

música. Posteriormente, se efectúa  la puesta en común y el 

pedido de completar el texto apelando a los saberes 

lingüísticos requeridos para tal o cuál texto y propósito 

comunicativo, etc. 

 

La apropiación reflexiva de diferentes relaciones semánticas entre 

palabras: sinónimos, antónimos, hiperónimos e hipónimos, para 

ampliación del vocabulario y como procedimiento de cohesión que 

permite evitar repeticiones.  

 

La consulta –progresivamente de manera autónoma- de diccionarios y 

otras fuentes para resolver problemas relacionados con la lectura y la 

                                                     
132Ladorne, L. y Andruetto M. T. (2008) La construcción del taller de escritura. En la escuela, la biblioteca, el club… Santa Fe. HomoSapiens. 
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escritura. 

El reflexión y el uso de los  signos de puntuación y entonación para la 

lectura y la escritura de textos:  

 - el punto (seguido, aparte y final) para separar oraciones, delimitar 

párrafos e indicar final del texto.  

 - la coma en las enumeraciones.  

- el paréntesis para aclaraciones complementarias y acotaciones.  

- los dos puntos y raya de diálogo para el discurso directo.  

–los dos puntos después del tratamiento en los textos epistolares; 

 - los  signos de interrogación y exclamación. 

 Agenda de cuentos133. 

 

 Fantasmas ven a mí. Aportar   sus propios relatos o desde la 

lectura de obras locales134. Variante el docente la sugiere una 

obra “El pueblo de la mala muerte”135. Consigna: escribir 

sobre una leyenda, una creencia o una superstición. 

Reflexionamos sobre sus escritos. 

La reflexión sobre la escritura correcta de palabras de uso frecuente 

que corresponden al vocabulario específico de las distintas áreas de 

estudio. 

La apropiación reflexiva de algunas 

reglas básicas del sistema de 

escritura:   

- no empleo de z delante de e-i. 

 - uso de diéresis, si se pronuncia la 

u. 

- uso de h en palabras que 

empiezan con los diptongos ia, ie, 

ue, ui. 

 - v en el sufijo ívoro- ívora . 

- cambio de z por c en diminutivos 

La apropiación reflexiva de 

algunas reglas básicas del 

sistema de escritura:  

- sufijos ez, -eza; -bilidad; -

encia, -ancia; cida; anza; - 

prefijos bi, sub . 

 

                                                     
133 Para leer con todo (2013). Propuesta para el Plurigrado de la escuela rural. Agenda de cuentos. Ministerio de 

Educación.http://portal.educacion.gov.ar/primaria/files/2012/10/Leer-con-todo.1%C2%B0-Secuencia-Rural.-Agenda.pdf 

134Gatica, Héctor David (2002). Integración Cultural Riojana.” Los pueblos que se conocen se aman”. Córdoba. Alta Córdoba Impresos. 

135
 Actis, Beatriz.(2006)El pueblo de la mala muerte. 
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y el plural. 

La reflexión sobre dificultades 

ortográficas tales como : 

-verbos de uso frecuente: ser, 

estar, hablar, tener. 

 - adjetivos de uso frecuente: 

terminaciones ave. eve- ivo/iva. 

La reflexión sobre   dificultades 

ortográficas tales como: 

- algunos homófonos: (haber/a 

ver, hay/ay, hacer/a ser) 
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MATEMÁTICA 

 

 

PRESENTACIÓN 

El desafío para la educación de un nuevo siglo lleva a pensar en un “sujeto del 

aprendizaje”136inmerso en un contexto integral y plural por lo que debe promoverse una 

distribución equitativa de conocimientos, logros y saberes. 

  

El conocimiento matemático, como ocurre con otros conocimientos y con las producciones 

culturales en general, ha ido generándose y transformándose en diferentes momentos 

históricos, en diálogo permanente con problemas que tienen lugar en los distintos entornos 

sociales y culturales. Es por eso que el impacto de la Matemática en nuestro medio cultural se 

hace evidente. 

 

Es indelegable que en la escuela la motivación principal con el saber sea el desafío intelectual  

y no una mera práctica. 

 

Proponer la enseñanza de la matemática para este desafío intelectual, supone desarrollar la 

capacidad de ejercer el pensamiento crítico, asumiendo que las posibilidades para su avance 

no son iguales para todos. La escuela es la que debe permitir y propiciar actividades para 

desplegar este pensamiento, como un modo de ofrecer igualdad de oportunidades entre 

estudiantes con muy distintas experiencias vitales y realidades socio-culturales. 

 

En este marco, el aula, la clase,  como “espacio pedagógico, de poder, de comunicación, de 

relaciones, de orden y desorden, de consensos y conflictos”137se torna objeto de análisis 

didáctico, porque en ella conviven diversas capacidades, habilidades y conocimientos. 

 

Los estudiantes, como parte de una sociedad, deben construir una cultura matemática básica, 

porque hay presencia de ella en su  vida cotidiana y en la historia. Por eso es que la enseñanza 

de la matemática debe fomentar el desarrollo del razonamiento, el dominio de operaciones, la 

resolución de problemas, el procesamiento y la comunicación de los datos matemáticos. Esto, 

naturalmente, en la perspectiva de una educación para la vida, en la que el estudiante 

desarrolle capacidades, conocimientos y actitudes, tales como perseverancia, orden y 

creatividad.  

 

Establecer el trabajo matemático posicionado en estos nuevos discursos de la educación, en el 

nivel primario, supone dos cuestiones:  

 precisar con claridad qué capacidades  matemáticas contribuyen al desarrollo pleno e 

integral  del sujeto, y  

                                                     
136Aguerrondo, Inés (2009) Conocimiento complejo y competencias educativas. IIPE/UNESCO Sede Bs. As. 
2Sanjurjo, Liliana (2003) Volver a pensar la clase-Las formas básicas de enseñar. Homo Sapiens Ediciones 
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 cómo poner en acción las operaciones del pensamiento para superar el compromiso de 

enseñar a pensar por el de enseñar a pensar para saber hacer138. 

 

El objetivo pedagógico, situado en nuestro tiempo y en este lugar, requiere enriquecer la 

relación educativa formal. Debemos plantearnos entonces: darle mayor densidad a las 

experiencias que proponemos, estructurarlas fuertemente de tal modo que los conocimientos 

se integren y no se yuxtapongan, y generar niveles de autoconfianza que rompan las fronteras 

de un amenazante fracaso escolar. 

 

Bajo estas circunstancias, la tarea primordial será contribuir al  aprendizaje orientado al 

desarrollo de capacidades  y a la consecución de lo que se conoce como alfabetización 

matemática139.  

 

La alfabetización matemática supone pensar con ideas matemáticas, utilizar lo aprendido en 

situaciones usuales de la vida cotidiana, usar espontáneamente y con plena conciencia de su 

importancia y necesidad los procedimientos que le permitirán continuar aprendiendo de 

forma autónoma a lo largo de su vida.  

 

Se aprende a comprender, juzgar, hacer y usar la matemática a partir de una variedad de 

situaciones planteadas desde contextos extra e intra matemáticos y situaciones en las que la 

matemática juega o puede tener un protagonismo140. 

 

En este sentido, pueden contribuir: pensar y razonar, argumentar, comunicar, construir 

modelos, plantear y resolver problemas, representar, utilizar un lenguaje simbólico, formal y 

técnico, utilizar herramientas de apoyo (por ejemplo, TIC), lograr autonomía e iniciativa 

personal, aceptar a los otros y convivir reconociendo la diversidad y la multiculturalidad, 

verbalizar necesidades y emociones en la resolución de actividades. 

Las capacidades matemáticas:  

- se adquieren, se construyen y se desarrollan; 

- se poseen en mayor o menor grado y se dispone de ellas; 

- se manifiestan en las actuaciones del sujeto ante situaciones que las activan; 

- responden a demandas complejas y permiten tareas diversas de forma adecuada Y 

- suponen una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación. 

 

                                                     
138Charlot, N. Rouche. Conferencia pronunciada por B. Charlot en Cannes. Marzo (1986). Charlot plantea que 

hacer matemática es crear, producir, es un trabajo del pensamiento que construye los conceptos para resolver 

problemas. Además, hacer matemática es plantear nuevos problemas, rectificando los conocimientos ya 

construidos  para resolver otros problemas. Estos conceptos se estructuran, se desestructuran y se 

reestructuran sin cesar‖  porque la matemática es una actividad humana que emerge de la interacción entre 

personas  
139 “Alfabetizar matemáticamente no significa enfatizar la enseñanza de conocimientos y destrezas, sino 

promover el desarrollo de competencias, lo que supone poner “el acento en lo que el alumno es capaz de hacer 

con sus conocimientos y destrezas matemáticas, más que en el dominio formal de los conceptos y destrezas” 

(Rico, 2004,98) 
140Los contextos matemáticos o intramatemático son los que permiten la búsqueda de conjeturas o relaciones 

de objetos matemáticos en dominios puramente matemáticos. Los no matemáticos o extra matemáticos 

incluyen los de la vida cotidiana, los ligados a la información que aparece en los medios de comunicación y los 

de otras disciplinas. 
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Para que los estudiantes desarrollen estas capacidades el docente debe considerarlas como 

objetivos de su enseñanza, en clara interrelación con los contenidos propios de la disciplina y 

del nivel. 

 

En la actualidad es frecuente leer y escuchar que las clases de matemática deben comenzar 

con problemas o situaciones problemáticas. Desde la experiencia áulica, se evidencia que el 

significado de la enseñanza en torno a problemas y las formas de encararla, en general, son 

diferentes. Esto conlleva a prácticas distintas de un docente a otro. De todos modos hay un 

enfoque que unifica las distintas prácticas. 

 

Para Schoenfeld (1992) las aulas deben ser comunidades en las cuales la matemática adquiera 

sentido141. Lo que no será a través de la contemplación de los objetos matemáticos como si 

fueran efigies, sino ingresando al modo de producir matemática. 

 

Bajo estas condiciones se hace necesario re-pensar las prácticas y analizar alternativas para el 

trabajo áulico. La enseñanza debería ser encarada desde la comprensión conceptual más que  

un mero desarrollo mecánico de habilidades. Entender la enseñanza desde la comprensión 

conceptual significa que los estudiantes desarrollen la habilidad de usar los contenidos que 

han aprendido con flexibilidad y criterio142.  

 

Se debería también proveer a los estudiantes de  oportunidades para explicar un amplio rango 

de  situaciones problemáticas, que vayan desde  problemas abiertos,  situaciones de 

exploración, de formulación, de argumentación, de anticipación, entre otras  ayudando así a  

desarrollar un punto de vista matemático.  

 

Este punto de vista (Schoenfeld, 1992) tiene como características: la habilidad de analizar y 

comprender, de percibir estructuras y relaciones estructurales, de expresarse oralmente y por 

escrito con argumentos claros y coherentes. En suma, debería preparar a los estudiantes para 

convertirse, lo más posible, en aprendices independientes, intérpretes y usuarios de la 

matemática. 

 

Desde el ENFOQUE de la didáctica de la matemática143enseñar esta disciplina implica asumir 

un cambio profundo en las relaciones entre los estudiantes, el maestro y el objeto de 

conocimiento (contenido escolar). Así, el enfoque de trabajo en este espacio curricular exige 

tener en cuenta  las siguientes consideraciones centrales, como decisiones de un proyecto 

político, social y cultural adoptando cuestiones didácticas: 

 

 El trabajo en el aula debe desarrollarse con problemas, donde la multiplicidad de 

situaciones para la enseñanza y el  aprendizaje de una noción permitan, por un lado, 

                                                     
141Panizza, Mabel. Acerca de la noción de sentido. Enseñar matemática en el nivel inicial y el primer ciclo de la 

egb.(2006) Bs As. Ed. Paidós. Pág. 32 
142Como herramientas matemáticas 
143Enfoque desarrollado por la denominada “escuela francesa de la didáctica de la matemática”, nacida en los 
años 70 como producto de las preocupaciones de un grupo de investigadores – en su mayoría matemáticos - 

por descubrir e interpretar los fenómenos y procesos ligados a la adquisición y a la transmisión del 

conocimiento matemático. Panizza (2006) 
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analizar los límites144 del conocimiento y por otro, hacer que los conocimientos tengan 

sentido y significado145,  

 El estudiante es el productor de conocimiento en contraposición a la idea de reproducción. 

Se es productor de conocimiento en tanto se produzca construcción, esto es, que el 

conocimiento nuevo tenga anclajes en el conocimiento previo, en un proceso no lineal, 

personal, que enriquece y dota al pensamiento de mayores posibilidades de abstracción, 

 El docente como verdadero guía de un proceso, en un constante juego de 

intervenciones146, que busquen la circulación, la socialización de los contenidos y la 

evolución de los contenidos, 

 La comunicación de procesos que habilita  el juego de explicitaciones y explicaciones147 en 

clara interrelación con el otro y permitiendo de este modo conformar la validez de los 

procedimientos realizados y de las soluciones obtenidas  

 El uso de diferentes contextos, donde la significatividad de los conocimientos matemáticos 

se vea plasmada. Éstos podrán ser matemáticos, no matemáticos, y 

 El uso de juegos como estrategia de enseñanza, permite también tener en cuenta la 

diversidad cognitiva de los estudiantes, es posible que estudiantes con diferentes saberes en 

el punto de partida jueguen con distintas estrategias e incluso que discutan una para 

presentar al resto del grupo. 

 La elaboración de conclusiones matemáticas en la clase, de modo que quede una síntesis 

de la aprendido, de lo enseñado que funcione como “memoria” para volver a usar esos 

conocimientos en nuevos problemas, como recurso para el estudiante para estudiar y como 

pauta para el docente para la elaboración de actividades de profundización y evaluaciones. 

 

En síntesis, lo que no puede faltar en una clase de matemática es un docente que prepare una 

colección de problemas, que genere un espacio de debate entre los estudiantes sobre las 

resoluciones de los mismos y que propicie la búsqueda de  argumentos que sostengan los 

resultados que se van obteniendo. 

 

 

Si lo importante es seleccionar una colección de problemas, entonces, ¿A qué llamamos 

PROBLEMA? 

“Se entiende por problema toda situación que lleve a los alumnos a poner en juego los 

conocimientos de los que disponen pero que, a la vez, ofrece algún tipo de dificultad que torna 

insuficientes dichos conocimientos y fuerza a la búsqueda de soluciones en las que se producen 

nuevos conocimientos modificando (enriqueciendo o rechazando) los conocimientos 

anteriores” (Parra, Broitman e Itzcovich, 1996, pág. 6). 

 

Tomando las ideas de Règine Douady 148 , un  buen problema reúne las siguientes 

características: 

                                                     
144Analizar los límites implica pensar o ayudar a pensar hasta dónde son útiles los conocimientos y donde hay 

que indagar otros cambios de aspectos  
145Concepto analizado por Brousseau, Vergnaud, Duval y Laborde 
146Cap.3. Desafío Matemático 2005. Programa Maestros y profesores enseñando y aprendiendo Proyecto 

Fortalecimiento de la enseñanza de la matemática en la Educación Primaria Básica. Subsecretaría de 

Educación. Gob. Pcia de Bs As. 
147 Explicitar y explicar más allá de comunicar, sino estar predispuesto a la escucha, a aceptar otras opiniones, 

a los desacuerdos que pudieran surgir. 
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 tiene valor en sí mismo, porque propicia un trabajo matemático que supera el contexto en 

que se enmarca, 

 requiere deliberación, porque le plantea al estudiante una resistencia, no es de resolución 

inmediata,   

 es abierto, porque admite diversas maneras de resolución, lo que implica que el estudiante 

debe tomar decisiones, 

 propone un grado de desafío adecuado, porque permite poner en juego destrezas y 

habilidades que ayuden a  “anticipar” una posible solución, y 

 es rico, porque en él hay una red importante de conceptos involucrados. 

 

 

Y, ¿Qué papel juega el DOCENTE en relación a los problemas y a la enseñanza de la 

matemática? 

 

 Es el que planifica actividades como sucesiones entrelazadas, que permiten el análisis, la 

vinculación de contenidos, entre otros, por encima de la memorización o de la aceptación 

pasiva de los mismos. Dicho conjunto de actividades deben contemplar el paso por distintos 

contextos y la trayectoria de los estudiantes. 

Un docente que se desempeñe en plurigrado deberá planificar en función de los saberes 

relativos a un contenido y no respecto de la edad de los estudiantes. 

 Es el gestor en el aula de la circulación y la socialización de las producciones, movilizando, 

conectando ideas, procedimientos y supuestos. Sus cuestionamientos irán por “¿cómo lo 

resolviste?”,” ¿quién tiene razón?” “¿quién no?”, facilitando de este modo la comunicación, 

la argumentación y alentando las diferentes maneras de resolver un problema. El soporte 

de las preguntas y repreguntas tiene un valor central en las intervenciones del docente. 

Para el caso de plurigrado, deberá promoverse con mayor fuerza este tipo de tareas que 

ayuden a superar lo individual hacia  un trabajo colaborativo y compartido, hasta desde las 

mismas familias. Para lo cual se hace necesario capitalizar la riqueza que ofrece un trabajo 

conjunto. 

 Es el que presenta una batería de problemas y habilita la acción (en términos de 

Brousseau149) porque permite de este modo desplegar experiencias,  conocimientos - 

correctos, incorrectos, completos o incompletos-para descubrir reglas, leyes o criterios más 

generales.  

Para una enseñanza en plurigrado, quizás lo necesario no sea una batería de problemas sino 

pensar un  único “recurso” Si se reconoce un recurso potente para favorecer el aprendizaje 

de diferentes temáticas, es posible trabajar conjuntamente con todos los estudiantes la 

aproximación al recurso, aun cuando cada subgrupo desarrolle a partir de él diferentes 

contenidos.   

 Es el que ayuda a recuperar las ideas puestas en juego en enunciados a los que llamaremos 

conclusiones matemáticas, las que serán parciales, no formales, válidas o supuestamente 

                                                                                                                                                         
148Parra, Broitman e Itzcovich. Actualización curricular. Matemática. Documento de trabajo N° 2. Municipalidad 

de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Dirección de Curriculum, 1996. Ministerio de Cultura y 

Educación de la Nación, Plan Social Educativo. Revista Ida y Vuelta Nº 6. Resolución de problemas de 

matemática. Buenos Aires, 1998. 
149Panizza, Mabel. Conceptos básicos de la teoría de situaciones didácticas.(Bs. As. 2006). Pág. 59 
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válidas para un conjunto de elementos, que se irán completando a lo largo de la enseñanza, 

proceso que permite la formulación150. 

En el caso de plurigrado, una puesta en común luego de una determinada actividad, con el 

grupo total, facilitará la sistematización de las ideas relativas a un determinado contenido. 

 El docente debe explicitar, los conocimientos adquiridos en las resoluciones. Resaltando las 

características más importantes, para que  puedan reconocer en algunas situaciones 

similares, institucionalización151.  

Esta intervención del docente en cualquier aula, incluida la de plurigrado no puede faltar, lo 

que no es aconsejable que preceda a la actividad de los estudiantes. 

 Es el que identifica lo que falta por aprender sobre un determinado saber para planificar 

los recursos necesarios que permitan ir complementando ese aprendizaje. En el aula hay 

estudiantes que son capaces de construir una profunda comprensión conceptual acerca de 

un tema en  particular sin requerir gran participación de su parte, en tanto que para otros 

un logro similar requiere de atención específica e intensiva. pero deben poder alcanzar 

alguna forma correcta de comprensión de los contenidos curriculares.  

 Es tarea del docente enseñar a anticipar fenómenos, explorar nuevos problemas, o 

problemas que se resignifiquen en un entorno diferente como el que brindan las TIC. 

Abriendo espacios que superando la mirada instrumental de las mismas, recupere para la 

enseñanza y el aprendizaje de la matemática la capacidad de visualización dinámica, su 

precisión, velocidad de proceso e interactividad. Permitiendo el enriquecimiento del campo 

perceptual y de las operaciones mentales involucradas en los procesos de construcción, 

estructuración y análisis de contenidos. 

 Si el docente planifica la enseñanza de la matemática desde la perspectiva socio- 

pedagógico y promueve la construcción del saber matemático entonces, considerando el 

marco teórico – práctico de ESI habilitará y sustentará  un trabajo de los estudiantes como 

sujetos de derecho. Y desde la  plena construcción progresiva de su autonomía, 

reconociendo aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y 

comunitarias promoverá la aceptación de la convivencia en la diversidad.152 

 Es el que fomenta la autoevaluación determinando criterios para la evaluación de los 

saberes matemáticos. 

 

Al principio de este apartado, hemos sentado postura respecto de la matemática y su 

contribución al desarrollo del pensamiento crítico. Para su desarrollo, es necesario que el 

estudiante pueda expresar su posición y en qué argumentos se apoya cada idea frente al 

problema, expresar su recorrido desde  las razones que pueda dar y no como producto del 

azar. Entonces, parte de la actividad en esta área no solo es resolver problemas planteados por 

el docente, sino argumentar y dar cuenta de los por qué. Así como en la cultura matemática ver 

y tocar no es un argumento, el me parece, tampoco. Es necesario que los estudiantes 

comiencen a imaginar resultados, a conjeturarlos y a explicarlos porque esto significa, más allá 

del contenido, comprender el modo de operar en la cultura matemática.  

                                                     
150 Situaciones de formulación son aquellas donde el estudiante formula el contenido de un mensaje, 

explícitamente con el uso de materiales o simbólicamente, con el contenido como contenido del mensaje.  
151Es el maestro quien al resaltar  ese saber producido y previsto en los objetivos, es decir al institucionalizar el 

saber , lo hace un saber reutilizable 
152Lineamientos Curriculares para la Educación Sexual Integrada. Programa Nacional de ESI. Ley nacional 

26.150. CFE. Ministerio de Educación. Presidencia de la Nación (2008) 
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Otro aspecto central del trabajo matemático en el aula es el de enseñar a justificar y a 

explicar. ¿Cuándo se enseña a justificar y explicar? Cuando: 

 

 ambas funcionan como objetos de reflexión y debate en el aula delimitando por qué 

resolvieron un problema de esa manera y no de otra, en cada situación que se presente, 

 se analiza en clase si las explicaciones son correctas, completas y claras, o falta algún 

aspecto que no se tuvo en cuenta durante la resolución, 

 se trabaja con toda la clase sobre cómo corregir las soluciones que no cumplen con las 

condiciones anteriores, 

 los estudiantes entienden por qué se cometieron los errores o las soluciones incompletas y 

qué era lo que faltaba comprender para hacerlo correctamente y 

 es posible reconstruir el proceso de análisis, el docente lo registra en el pizarrón, los 

estudiantes en sus cuadernos. De este modo, el cuaderno se transforma en un insumo para 

estudiar, es una suerte de catálogo con variadas estrategias de resolución, algunas más 

eficientes que otras e incluso con problemas mal resueltos y su explicación. 

 

En definitiva, se enseña a justificar y a explicar cuando el docente y la clase se toman el tiempo 

necesario para volver a pensar colectivamente los problemas, donde son más importantes las 

preguntas y respuestas que circulan entre todos, que arribar a un resultado que no se 

comprende. 

 

Si decimos que el JUEGO es un contexto a trabajar desde el área, ¿cómo se lo incluye en la 

enseñanza?  

Según este enfoque didáctico, el juego es una herramienta útil para enseñar y aprender 

matemática si, además de jugar, se reflexiona sobre lo hecho. Por eso, es fundamental que 

luego de los juegos propuestos en una secuencia de actividades  aparezcan problemas, 

preguntas y reflexiones que apunten al aprendizaje de las nociones que plantee el juego. 

 

Si los estudiantes no se ven enfrentados, a través de los juegos, a una actividad en la que 

tengan que tomar decisiones acerca de qué conocimientos utilizar, para luego dar argumentos 

y pruebas sobre los mismos, y solo deben reproducir indicaciones externas, entonces estos 

juegos no permiten ninguna apropiación de conocimiento matemático. 

 

La actividad de juego deja de ser una opción para el momento de aprendizaje, cuando se 

disponen de los conocimientos necesarios para jugar, se conocen todas las reglas y se juega del 

mismo modo que se jugó al inicio. 

 

¿Cómo volver  al juego un contexto útil para nuevamente impulsar el aprendizaje?  El docente 

puede intervenir modificando condiciones del juego,  reglas, prendas, cantidades, entre otras 

(variable didáctica, en términos de Brousseau153), que precise la búsqueda de otras estrategias 

para intervenir. 

                                                     
153Variable didáctica: surgida en el marco de la teoría de situaciones didácticas de Brousseau. Son objetos 

teóricos cuya finalidad es estudiar el conjunto de condiciones y relaciones propias de un conocimiento bien 

determinado. Algunas de estas condiciones pueden variar a voluntad del docente, y constituyen variable 
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Y, ¿cómo se pasa del juego a la sistematización del contenido? El punto de partida será la 

validación de lo producido. Progresivamente los estudiantes pasarán de respuestas 

referenciadas al juego para ir avanzando en relaciones numéricas, geométricas o de cálculo 

que se apoyen en un análisis intramatemático. Lo que significa pensar las respuestas desde el 

uso de propiedades, conceptos de divisibilidad, de números primos, de descomposiciones 

numéricas, del uso de las tablas de multiplicar o dividir, de relaciones geométricas de las 

figuras, o de los cuerpos, entre otros154. 

 

En relación con la integración de las TIC a la enseñanza de la Matemática, ¿Cómo la 

promovemos? 

Es necesario reflexionar que el uso de las TIC en la enseñanza de la Matemática y su 

implementación en la planificación áulica colaboran en: 

 motivar a tomar más responsabilidad en el aprendizaje y en aprender con otros, 

potenciando la conformación de una red de trabajo colaborativo. En la que puedan 

involucrarse docentes y estudiantes, creándose una comunidad de aprendizaje155, por 

ejemplo con el uso de las ADM156,   

 visibilizar un modo constructivo de aprender, con la incorporación de links, applets157, 

juegos interactivos y programas dinámicos, 

 romper con el esquema tradicional de que todos hagan lo mismo a la vez y en el mismo 

lugar, pues el trabajo se realiza en distintos tiempos y espacios, atendiendo a los niveles de 

conocimientos, puntos de partida y ritmos de los estudiantes, e 

 integrar lenguajes multimediales158 a la dinámica de la clase de matemática, trabajando 

desde la hipertextualidad159, donde la construcción de actividades secuenciadas  permita  el 

hacer matemática de una forma diferente, que lleve a: 

o optar entre distintos ingresos a un contenido,  

                                                                                                                                                         
cuando según los valores que toman modifican las estrategias de resolución y en consecuencia el conocimiento 

necesario para resolver la situación. 
154 El juego de las pulgas y las trampas, el juego del gato, entre otros presentes en el Notas I y II del Plan 

Matemática para Todos 
155 Garber se refiere a una comunidad como “personas que han reunido físicamente o por otros  medios, 

debido a que tiene algo en común, lo cual los mantiene juntos. Una comunidad es más que un propósito  
compartido. Cuando las personas se reúnen, de manera natural se involucran en aun red social de relaciones, 

las cuales incluyen actividades compartidas e interacción social (Garber, 2004). 
156Un Aula Digital Móvil consiste en un grupo de terminales (computadoras portátiles y computadora portátil del 

docente) y periféricos (dispositivo de proyección e impresora) que pueden circular por los distintos espacios de 

la escuela. Se trata de un conjunto de equipos capaces de funcionar en forma aislada, en red local y también 

conectados a Internet. 
157 “Un applet es un componente de una aplicación que se ejecuta en el contexto de otro programa por ejemplo 

un navegador. (WIKIPEDIA, 2011). “Los applets son pequeños programas que se incrustan entre otros 

contenidos dentro de una página web, lo que permite que el acceso a ellos o su aprovechamiento sean mucho 

más inmediatos o cómodos que, por ejemplo, los archivos creados con hojas de cálculo. Su contenido no es 

estático sino que permite la interacción por parte del usuario en escenas donde se pueden manipular diversos 

elementos, observar los cambios generados y extraer conclusiones o aprender a partir de esas interacciones”  

(SADA, 2011).   
158Un lenguaje que recurre a recursos audiovisuales (texto, audio, animación, interactividad, etc) para realizar 

la experiencia del usuario, haciendo más rápida y fácil la toma de información. Algunos términos del lenguaje 

son hipertexto, hipermedia, acuñados por Ted Nelson pionero de la tecnología de la información. 
159El hipertexto es una estructura de base informática para organizar información, que hace posible la conexión 

electrónica de unidades textuales a través de enlaces dentro del mismo documento o con documentos 

externos. 
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o usar  los dibujos dinámicos, que permiten pasar de resolver un problema particular a 

estudiar una familia de casos, se pueden medir, mover: girar, arrastrar, estirar 

o simular ciertos procesos, que profundizan el análisis, las argumentaciones y las 

anticipaciones sobre ciertos aspectos de un contenido, puesto que habilita a 

exploraciones más rápidas, interactuando con distinta información ya  que brinda la 

posibilidad de trabajar rápidamente con grandes cantidades de datos y produciendo en 

distintos soportes 

El docente, en definitiva debe diseñar la actividad curricular, tal como venía haciendo, según 

los distintos temas, para luego analizar si la misma puede ser potenciada con un trabajo con la 

computadora. Rediseñar la actividad, considerando los distintos momentos de aprendizaje, 

donde en base a un contenido, se pueda armar una secuencia de actividades, en las que se 

vean involucrados no solo el recurso informático, sino también los que habitualmente utilizan 

los docentes. 

Esta forma de entender el desarrollo del trabajo matemático de los estudiantes en la escuela es 

coherente con una concepción de matemática como un producto social, histórico, en 

permanente transformación, fruto de necesidades externas e internas, de reorganizaciones 

sucesivas, de reordenamientos. El aula puede aproximarse a esta idea de una comunidad que 

produce y en el marco de esa producción los objetos matemáticos se visitan una y otra vez 

mirando nuevas relaciones, representaciones, recursos, técnicas, entre otros. Por ello el largo 

plazo, la complejidad y la provisoriedad son marcas del trabajo matemático dentro de la 

escuela. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN LA ESCUELA PRIMARIA 

Se menciona anteriormente  que el desafío en términos de enseñanza es desarrollar un 

conjunto de habilidades: del pensamiento y cognitivas,  que implican en términos matemáticos 

alfabetizar. 

Se sabe que la  alfabetización ha de ser entendida como un proceso, que es mediado por la 

cultura y los distintos soportes tecnológicos. Y que el docente, es clave en dicho proceso, ya 

que mediante propuestas integrales, pensadas desde el estudiante y con él, posibilitará 

aprendizajes significativos y espacios de reflexión, de  intercambio y de diálogo. 

Desde la Matemática el gran desafío es la enseñanza de estrategias para argumentar. Esto, da 

cuenta de la importancia de estrategias de enseñanza que orienten para que puedan distinguir 

diferentes tipologías textuales, por ejemplo las que sólo aportan datos, las que aportan 

definiciones convencionales o las que narran sucesos, de las que pretenden poner en marcha 

modelos teóricos e intentan persuadir al destinatario de su potencia explicativa. De esta forma 

se podrá comprender que para argumentar tendrán que utilizar determinadas estructuras 

lingüísticas.  

Es entonces un gran objetivo: enseñar y mejorar la calidad de las producciones 

argumentativas tanto escritas como orales.  
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Se hace necesario considerar que el estudiante en el contexto de un problema realice diversas 

tareas 160 . Las mismas se pueden desarrollar de manera secuenciada, combinada, 

determinando una serie de habilidades y destrezas. Dichas habilidades  le permitirán avanzar a 

otros escenarios, pasando por la reflexión,  el diseño de estrategias y  la comunicación. De esta 

manera se ponen de manifiesto las capacidades no como  una mera agregación de 

conocimientos, destrezas, habilidades,  sino como un complejo proceso desarrollado de un 

modo que abarque tanto los aspectos externos, como las estructuras mentales internas al 

individuo. 

 

La dificultad del trabajo con las capacidades se centra en determinar cuáles son centrales, 

cómo hacer para desarrollarlas y a partir de qué contenidos deberán ser promovidas. Una 

misma capacidad supone distinto grado de dificultad cuando se ejercita con contenidos 

diferentes161. 

 

Para ello es necesario la  puesta en aula de tareas que involucren acciones tales como: 

reproduce, analiza, interpreta, aplica, decodifica, codifica, representa, verifica, formula, 

selecciona, describe, valora, estima, predice, infiere, piensa, busca, obtiene, localiza, establece, 

identifica, distingue, realiza, determina,  argumenta, explica, entre otras; que mediadas con los 

dominios cognitivos permitirán el logro de las capacidades. 

 

Los dominios cognitivos a los que referenciamos se diferenciarán según los ejes en los que se 

enmarca el presente diseño curricular y que deberán completarse al finalizar la escolaridad 

primaria: 

Numérico :Abarca la comprensión del número y de la estructura del sistema de numeración 

desde la exploración de regularidades en la serie oral y escrita, el significado de las 

operaciones en contextos diversos y la identificación de sus propiedades, así como de las 

relaciones entre ellas y el uso de los números y  las operaciones en la resolución de problemas 

diversos mediante la comparación de estrategias de resolución, la configuración de un 

repertorio de estrategias de cálculos (mental, estimativo, algorítmico y con calculadora). 

Algebraico: Referido al  inicio de un pensamiento algebraico desde el reconocimiento de 

regularidades y patrones; la identificación de variables;  la descripción de fenómenos de 

cambio y dependencia y uso de la noción de función (proporcionalidad como variación lineal) 

en contextos aritméticos y geométricos. 

Geométrico: Comprende la identificación, el uso y el análisis de los atributos y propiedades de 

figuras y objetos bi y tridimensionales (polígonos y cuerpos), la identificación de las nociones 

de horizontalidad, verticalidad, paralelismo y perpendicularidad y el reconocimiento de 

                                                     
160Las actividades que se planifican para el  desarrollo de un contenido matemático, deben dar lugar a 

diferentes tipos de tareas por  parte de los alumnos: algunas que prioricen la resolución, otras la comunicación 

en forma oral o escrita, otras la justificación, otras la formulación de preguntas. Cabe advertir que si bien el 

acento de dichas actividades puede estar puesto en un tipo de tarea particular, de ningún modo implica  dejar 

de lado las otras. Por ejemplo, las justificaciones deben estar presentes en las distintas  prácticas propias del 

quehacer matemático. 
161 La capacidad de construir modelos se puede trabajar desde la numeración cuando el alumno construye la 

idea de posicionalidad desde regularidades o desde cómo se resuelve una suma, lo que construye es el modelo 

de cómo las leyes del sistema de numeración dieron estructura al sistema de ser posicional y aditivo. 
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ángulos y su clasificación integradas en los diseños y las construcciones con figuras y cuerpos 

geométricos (composición,  descomposición, copiado y reproducción de formas geométricas), 

la construcción y manipulación de representaciones de objetos del espacio (ubicación en el 

plano y el espacio). 

De la Medida: Implica la exploración, determinación y comparación de conceptos (múltiplos, 

submúltiplos, relaciones y equivalencias) de cada magnitud (peso, longitud y capacidad);el uso 

de procesos de estimación y cálculo con magnitudes; la diferenciación de instrumentos de 

medición; resolución de situaciones que involucren perímetro y área, área y volumen y la 

configuración de fórmulas para el cálculo de perímetro, área, volumen. 

Estadístico o el tratamiento de la información: Está vinculado con la recolección, organización 

e interpretación de datos en sus distintas representaciones (tablas, grafico de barras, 

pictogramas, gráficos circulares); la identificación y el uso de medidas de tendencia central 

(promedio o media aritmética) y la resolución de distintas situaciones problemáticas 

Probabilístico: implica el análisis de fenómenos aleatorios; el trabajo con la definición clásica y 

su relación con la probabilidad experimental; comprensión de porqué la probabilidad se ubica 

entre los valores 0 y 1 y el uso de las técnicas de conteo para la determinación de los casos 

posibles y favorables. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MATEMÁTICA EN EL SEGUNDO CICLO 

Repensar la enseñanza de la Matemática en la escuela primaria pone en discusión cómo el 

paso del tiempo ha tornado “naturales” ciertos ordenamientos de los contenidos escolares162 

que fueron producto de decisiones que respondían a cierto proyecto educativo. Revisar el 

proyecto implicará también revisar los órdenes y las relaciones entre ellos. 

La preocupación central desde el primer ciclo de la enseñanza primaria es promover  un 

trabajo en el aula donde todos los estudiantes adquieran conocimientos cargados de 

significados y sentidos163. Sin embargo, la actividad matemática de la que hablamos no tiene 

nada de espontánea y además, es frágil y volátil. Lo que conlleva desplegar una enseñanza que 

organice y sostenga las prácticas de los estudiantes en torno a saberes. 

La visión dinámica de la clase debe ocuparse de cómo el conocimiento matemático se moviliza  

a través de la discusión, la demostración, etc. En ella las ideas se discuten, las “hipótesis” se 

confirman y el conocimiento se adquiere sobre la base de explicar, hablar, escuchar y leer. Por 

lo tanto la comunicación forma parte del aprendizaje de la matemática. Parte del trabajo de 

los estudiantes es lograr comunicar  la respuesta encontrada lo que obliga, en este ciclo, a 

tener que interpretar y representar las relaciones que se establezcan en los distintos marcos 

en los cuales vaya trabajando, sostenidos por lo ya construido en el primer ciclo. 

                                                     
162Por ejemplo, para entender el concepto de fracción el estudiante debe sí o sí pasar por primero por la 

definición en términos de numerador, denominador y línea de fracción. 
163 “un alumno ha construido el sentido de un conocimiento cuando está en condiciones de reconocer qué 

problemas permite resolver, en qué problemas resulta insuficiente, en qué problemas facilita la resolución y la 

hace más simple, qué dificultades permite superar”. Guy Brouseauu (2007) 
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En consecuencia, la perspectiva del ciclo es proponer procesos que favorezcan la continuidad 

de la experiencia escolar de los estudiantes, potenciando saberes, destrezas y habilidades. 

Se propondrán nuevos problemas que amplíen lo ya disponible y además se profundizará 

sobre aquellos aspectos internos que hacen al funcionamiento de estos conocimientos 

matemáticos. Es decir, los objetos matemáticos seguirán siendo herramientas para enfrentar 

variadas clases de problemas y a la vez serán tratados, para estudiar con más profundidad, en 

su funcionamiento “interno”.  

 

LA ENSEÑANZA DEL NÚMERO Y DEL SISTEMA DE NUMERACIÓN 

Será intencionalidad del trabajo en este ciclo que los estudiantes dispongan de mayores 

conocimientos alrededor del sistema de numeración decimal y comprendan la organización 

recursiva de los agrupamientos, el papel de la base y el significado de la posición de las cifras, 

desarrollando problemas que involucren las propiedades del sistema decimal y de las 

operaciones. 

La utilización de los números en distintos contextos y a partir de actividades de reflexión sobre 

ellos y sobre el sistema de numeración, deberá: 

a)  partir de los conocimientos sobre las relaciones entre la serie numérica oral, la escrita y las 

vinculaciones entre la descomposición aditiva y la aditiva - multiplicativa.   

b) analizar las equivalencias de escritura, procedimientos de orden y comparación basados en 

distintas representaciones y la conveniencia de una u otra, según el problema puesto en 

juego. 

 

La extensión de  las regularidades identificadas en números menores se analizará también para 

los números que alcanzan los miles, millones o miles de millones. Se propiciará que la 

composición y descomposición de números con sumas o multiplicaciones por potencias de 

diez sea una estrategia de resolución de problemas y no un mecanismo sin sentido. 

La explicitación de  las relaciones aritméticas subyacentes en la escritura de un número y el 

análisis de  la información contenida, serán la  base para el logro de estrategias de cálculo, 

aproximación, redondeo o encuadramiento propuestas para este ciclo. 

El tratamiento de los números naturales, desde esta postura, facilitará el avance en la 

anticipación de resultados en situaciones de cálculo mental o al resolver diferentes 

operaciones y en la generalización de ciertas regularidades que subyacen a la estructura del 

sistema de numeración164. 

En relación a otros sistemas de numeración, se pretende que tengan la oportunidad de 

explorarlos en cuanto a sus características principales: posicionales, no posicionales, aditivos, 

multiplicativos, cantidad de símbolos, el valor absoluto o relativo de cada cifra, la existencia de 

base, las operaciones que involucra, si se usa o no el cero, etc. 

                                                     
164El valor posicional y la conformación según una base, cuestiones que parten de leer y comparar números 
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El análisis de estos sistemas en comparación al sistema de numeración decimal ayudará a 

profundizar el estudio de éste último. Se busca poner en evidencia la conveniencia de nuestro 

sistema de numeración, tanto para representar cantidades como para operar con ellas, 

vinculando estas ventajas a las cuestiones mencionadas anteriormente acerca de cómo el 

análisis del valor posicional de las cifras permite anticipar resultados para sumar, restar, 

multiplicar y dividir por la unidad seguida de ceros y para realizar otros cálculos 

 

LA ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES EN EL CAMPO DE LOS NÚMEROS NATURALES 

Un objetivo deseable, a lo largo de la escolaridad primaria, vino siendo  el automatismo en la 

aplicación de los algoritmos. Pero desde este enfoque de trabajo la naturaleza de los 

algoritmos de las operaciones no debe ser sólo instrumental sino que debe generarse un 

proceso de construcción racional que se apoye en aprendizajes sobre numeración y las 

propiedades de las operaciones. “Arribar a la significación de la comprensión conceptual del 

algoritmo implica la reducción de errores a cometer, como fundamental ventaja”165. 

Resultará muy valioso proponer diversas situaciones que permitan a los estudiantes seguir 

construyendo nuevos significados: 

• en relación al campo de problemas que involucran las operaciones y sus propiedades,  

• del uso de las escrituras aritméticas para expresar relaciones, y  

• del tratamiento de las operaciones con otros números (fracciones, decimales). 

 

Será esencial plantear situaciones que exijan: anticipar, estimar, controlar resultados, movilizar  

y poner  en juego los recursos de cálculo que se disponen La explicitación de las propiedades 

de los números y de las operaciones que subyacen a esas tareas son el inicio del estudio de 

nuevas características de los números, por ejemplo en términos de múltiplos y divisores. 

 

Con respecto a los problemas del campo aditivo, con la ampliación de significados de la resta y 

con el tratamiento de números “más grandes“, se desarrollará una explicitación sustancial del 

algoritmo, que supere el “le pido” para entender “cómo  y qué pido”, en términos de cálculos. 

La diversidad de problemas del campo multiplicativo se constituirán en objeto de estudio y se 

promoverá un análisis acerca de las similitudes y diferencias: entre los enunciados, las formas 

de representación, los procedimientos de resolución y otros posibles de utilizar166. El punto de 

llegada será reconocer a la multiplicación y la división como recursos útiles de solución en este 

tipo de problemas, pero es esencial que el docente gestione un trabajo de reflexión en torno a 

ello. 

Avanzar en el estudio de las situaciones asociadas a las relaciones de proporcionalidad directa, 

en este ciclo, implicará no sólo la resolución de problemas, sino que además se debe convertir 

en objeto de estudio.  

                                                     
165Graciela Chemello, EL CÁLCULO EN LA ESCUELA: LAS CUENTAS, ¿SON UN PROBLEMA? En Los CBC y la 

enseñanza de la Matemática. AZ Editora. 
166Por ejemplo, para los problemas de iteración, algunos niños  pueden realizar sumas o restas sucesivas, 

mientras que para resolver problemas de combinatoria es posible que utilicen los diagramas de árbol. 
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Las situaciones para el estudio de la proporcionalidad, que se planteen estarán orientadas a: 

• reconocer, analizar y sistematizar las propiedades que en el primer ciclo se usaron de 

manera intuitiva,  

• estudiar las diferentes formas de representación (tablas, gráficos) de datos e información 

• reconocer cuándo la proporcionalidad no esel modelo adecuado, promoviendo de este 

modo la construcción de criterios para diferenciar situaciones proporcionales, de aquellas 

que no lo son. 

 

La consideración simultánea de varios pares de números para reflexionar sobre la 

proporcionalidad implicará poner en juego–aunque sea de manera implícita– la noción de 

variable, que alcanzará pleno sentido en el tercer ciclo, pero se explica y justifica una primera 

introducción.  

 

LA ENSEÑANZA DEL CÁLCULO 

Frente a una situación problemática de cuantificación de la vida diaria, la mayoría de las 

personas intentan dar una respuesta. La necesidad de que la misma sea exacta o aproximada 

depende de las circunstancias.  

Para algunas situaciones, la búsqueda de un resultado aproximado es suficiente; para otras, se 

requiere hallar un resultado exacto. Para estas últimas, el cálculo aproximado constituye una 

poderosa herramienta de anticipación y de control. Para que los estudiantes comiencen a 

poner en juego esa opción, es necesario  aunque no suficiente que el docente los oriente en 

esa dirección. 

La enseñanza del cálculo se enmarca, pues, en el mismo “clima” de trabajo matemático que 

debe instalarse en las clases: búsquedas, reflexiones, discusiones, argumentaciones, 

producción y análisis de escrituras matemáticas e identificación de nuevos conocimientos. En 

este sentido, la intervención del docente es fundamental: permitir explicitaciones y 

comparaciones de procedimientos para analizar y explicar –colaborando él mismo en estas 

tareas–, constituyen condiciones esenciales para promover avances en los conocimientos 

producidos en este espacio. El cálculo pasa entonces a constituirse en un aprendizaje que se 

logra con un tipo de práctica sostenida en el tiempo. 

El hecho de que el cálculo mental se distinga del cálculo algorítmico167 no supone que se 

oponga a él; todo lo contrario, los conocimientos que se construyan acerca de uno y otro tipo 

de cálculo se alimentará recíprocamente. Por ello, la memorización de ciertos resultados, para 

ser recuperados fácilmente, deberán apoyarse en la construcción e identificación previa de 

relaciones que se tejan en red, desde la cual sostenerla y darle sentido. 

Evidentemente, al no tratarse de procesos automatizados, consistirán en el despliegue de 

diferentes caminos a partir de decisiones que los estudiantes van tomando durante la 

                                                     
167Todo cálculo algorítmico contempla momentos de apelación al cálculo mental y se enriquece con sus 

aportes, tanto para anticipar y controlar la magnitud del resultado como para comprender el sentido de los 

pasos del algoritmo convencional. 
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resolución. Tales decisiones se vinculan con la comprensión de la tarea, con diferentes 

relaciones que se establecen y con el control de lo que sucede durante la resolución. 

En el segundo ciclo también es  importante que los estudiantes adquieran la estrategia de 

estimación y la valoricen para la resolución de problemas y la toma de decisiones en 

situaciones  dentro y fuera de la matemática, dentro y fuera de la escuela. El conocer esta 

estrategia les permitirá anticipar y ponderar la razonabilidad de resultados de mediciones y 

cálculos, controlar su quehacer algorítmico y comprender la inexactitud de las mediciones 

comenzando a trabajar el concepto de error. 

El cálculo estimativo o aproximado debe ser considerado también objeto de estudio y de 

enseñanza, fomentando el análisis de la conveniencia de uno u otro recurso de cálculo a 

utilizar según los números involucrados.  

Se espera, frente a problemas que exigen realizar cálculos168, que los estudiantes puedan 

identificar: 

• la innecesaridad de cálculos algorítmicos, 

• la necesidad de desplegar directamente recursos de cálculo mental,   

• diferentes recursos de cálculos, que impliquen una toma de decisión y el análisis de la 

conveniencia  

 

La enseñanza escolar de la estimación, lejos de centrarse en lo algorítmico, se orientará a 

que los estudiantes descubran la potencialidad y flexibilidad de uso de esta estrategia en 

diversas situaciones que admitan vías de actuación diferentes. 

 

LA ENSEÑANZA DE FRACCIONARIOS, DECIMALES, LAS OPERACIONES Y EL CÁLCULO 

En el primer ciclo se ha propiciado la resolución de situaciones problemáticas desde la medida, 

que ha permitido la exploración en el uso social de algunas expresiones fraccionarias, como 

cuartos y medios.  

El segundo ciclo debe propiciar el inicio en el estudio sistemático del campo de los números 

racionales169. Por un lado, deberán explorar diversos tipos de problemas para los cuales las 

fracciones son un medio de solución (problemas de reparto, partición,  medida, etc.). 

Reconocer los usos y significados170 de los números fraccionarios  y decimales (racionales 

positivos), como así también otorgarle sentido a la equivalencia de fracciones. 

Cada notación -fraccionaria o decimal- muestra aspectos diferentes del mismo objeto: el 

número racional al que se refieren. Será necesario analizar específicamente las características 

de uso y funcionamiento de cada una de ellas. En su expresión fraccionaria, los números 

racionales se utilizarán para expresar repartos, medidas (en tanto relaciones entre partes y 

                                                     
168 como 2000 + 2500, 1500 x 4, 33300: 3 
169Como el que permite generar el conjunto de los números racionales. Se llama número racional a un conjunto 

de fracciones equivalentes entre sí 
170Desde la construcción histórica de estos números podemos reconocer, por un lado, algunos significados 

ligados a la idea de división: parte-todo, reparto, operador y medida; por otro, el significado de razón, ligado a la 

idea de relación. 
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todos), escalas y también para tratar relaciones de proporcionalidad. En su expresión decimal, 

se vincularán al contexto del dinero y la medida. Estos contextos serán favorables también 

para establecer un vínculo entre ambas. 

Los estudiantes deberán, entonces, avanzar hacia una concepción que vincule la idea de 

fracción como cociente de enteros y las expresiones decimales como otra representación del 

mismo cociente. 

Las situaciones que se planteen tendrán como intencionalidad profundizar  el comportamiento 

de estos números en sus dos formas de expresión: fraccionaria o decimal, reconociendo las 

diferencias con respecto a los naturales171 y estableciendo sus características y propiedades.  

Si bien constituye un desafío a largo plazo, es propósito fundamental del trabajo con números 

racionales que los estudiantes logren establecer relaciones entre las distintas escrituras para 

un mismo número (entre fracciones y el entero, entre decimales y el entero y entre fracciones 

y decimales).  

En relación al pasaje de una forma de escritura a otra se podrá identificar que cualquier 

expresión decimal (finita) admite infinitas representaciones fraccionarias pero no será 

necesario que  utilicen un algoritmo para pasar de fracción a decimal, o de decimal a fracción, 

sino que desplieguen un trabajo exploratorio que les permita establecer relaciones y descubrir 

regularidades. 

En el trabajo sobre los números decimales es posible avanzar en el significado de sus cifras a 

través de la equivalencia con las fracciones decimales. No es esperable la introducción de los 

números decimales sólo a partir de las fracciones decimales, sino promover la profundización 

de las interacciones entre ambas escrituras. Esto se logrará a partir de problemas que 

requieran pensar simultáneamente en unas y otras, es decir que promuevan un “ir y venir” de 

manera sostenida entre ellas. 

Respecto de la comparación de fracciones, no se deberá ofrecer un recurso algorítmico único y 

sin fundamentos, sino construir diferentes modos de comparar: referenciando a la mitad, a la 

unidad, tomando fracciones de igual denominador, de numeradores iguales a uno, fracciones 

mayores que la unidad, fracciones menores que la unidad, y diferencias notables, cuando las 

fracciones son de denominadores distintos y no múltiplos entre ellos.172 

Otra representación frecuente cuando se trabaja en el contexto de la medida es la recta 

numérica. Este soporte es particularmente fértil para: 

• revisar la noción misma de fracción avanzando hacia su conceptualización como número,  

• comparar fracciones mayores y menores que la unidad,  

                                                     
171 Las fracciones pondrán en evidencia ciertas diferencias con los números naturales; por ejemplo, la 

necesidad de utilizar dos números (numerador y denominador) para expresar una única cantidad; la posibilidad 

de expresar el mismo número de distintos modos (fracciones equivalentes); la insuficiencia de comparar en 

forma independiente numerador y denominador para establecer relaciones de orden entre fracciones; Las 

expresiones decimales, por su parte, mostrarán  también diferencias con el comportamiento de los números 

naturales; por ejemplo, un número con más cifras puede ser menor que uno con menos cifras (1,99999 es 

menor que 2); no existe anterior ni siguiente de un número (1,3 no es el siguiente de 1,2; entre ellos pueden 

encontrarse infinitos números, por ejemplo, 1,21; 1,2999; 1,200004; etc.); etc. 
172Ejemplos: ½ es menor que 3/2, 3/4 es mayor que 2/5 porque a ¾ es más que la mitad (1/2) de la unidad 

que 2/5, entre otros. 



 

156 

 

• encuadrar fracciones entre enteros,  

• advertir la equivalencia de distintas expresiones y, eventualmente,  

• apoyar la estimación y el cálculo mental.  

 

Sin embargo, su abordaje necesita de un trabajo intramatemático en el que “representar en la 

recta numérica” sea un medio para avanzar en la comprensión de este campo numérico, y no 

un fin en sí mismo o una nueva técnica a aprender. 

Para el abordaje de las operaciones con fracciones, en este ciclo se deberán plantear 

situaciones para que los estudiantes establezcan relaciones, utilicen equivalencias, o 

descomposiciones aditivas que les permitan encontrar caminos de resolución y al mismo 

tiempo mantener el control de las operaciones realizadas  

En cuanto a las formas de calcular con fracciones, se propone -al igual que con los números 

naturales- fomentar la producción de estrategias personales, antes de instalar los algoritmos 

convencionales173. 

Tanto en las situaciones que incluyen números fraccionarios como expresiones decimales, el 

trabajo sobre cálculo mental se convierte en una poderosa herramienta que permite 

enriquecer el conjunto de relaciones sobre los números, a diferencia del cálculo algorítmico 

que se basa en la aplicación de reglas. “El dominio de los algoritmos permite asegurar un 

resultado válido pero no requiere que se utilicen las relaciones numéricas ni los resultados 

anteriores de los que disponen los estudiantes”174. 

 

LA ENSEÑANZA DEL ESPACIO Y LA GEOMETRÍA 

Uno de los cambios más notables en la actividad de este ciclo respecto del anterior refiere a 

los modos de validación, es decir, de qué manera darán cuenta de la validez de los resultados 

y procedimientos que han utilizado en la resolución de problemas. En el Segundo Ciclo se 

apunta a que la validación, aunque pueda incluir algún componente empírico -por ejemplo, la 

superposición de figuras-, involucre argumentos que pongan en juego propiedades de la figura 

y no únicamente del dibujo particular. 

La construcción del espacio desde el primer ciclo, considerado como un proceso cognitivo de 

interacciones, se desarrolla a partir del estudio del espacio físico y de los objetos que en él se 

encuentran, pero es necesario avanzar hacia un espacio conceptualizado o abstracto, 

reconociendo propiedades geométricas, adoptando diferentes sistemas de referencia y 

estableciendo relaciones. 

Se favorecerá el dominio del espacio si los estudiantes disponen de conocimientos para 

enfrentar problemas cuya resolución se apoya en la modelización del espacio en cuestión. El 

pensamiento geométrico puede tomar a éste como punto de partida pero tiene que 

                                                     
173La opción de mostrar un algoritmo y proponer que los estudiantes lo repitan puede ser exitosa en el corto 

plazo, pero desemboca en un aprendizaje diferente. Los aprendizajes rutinarios, por ser poco desafiantes, 

vacían de sentido la práctica matemática, generan dependencia y los des responsabilizan.  
174Chemello, Graciela. o.c. 
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evolucionar hacia la construcción de  imágenes,  relaciones y razonamientos manejables 

mentalmente. En este ciclo, los problemas vinculados con el espacio no se resuelven en forma 

empírica sino que hacen referencia a representaciones gráficas y a descripciones orales y 

escritas.  

Se apunta, mediante diversas tareas, a interpretar la información contenida en planos, mapas, 

etc., analizando la presencia de ciertos puntos de referencia, la ubicación de objetos o el punto 

de vista de algún observador. También se espera que puedan producir representaciones de 

diversos espacios físicos (el aula, la escuela, etc.) cada vez mejores, utilizando puntos de 

referencia, analizando distancias relativas y proporciones en el tamaño de los objetos a 

representar. 

Poner en juego la interacción con objetos de un espacio conceptualizado, que se representa a 

través de figuras-dibujos para validar soluciones utilizando las propiedades de los objetos 

geométricos y no en forma empírica, implicará determinar que las argumentaciones desde las 

propiedades de los cuerpos y figuras producen nuevos conocimientos acerca de los mismos. 

En este ciclo es esencial: 

• que se planteen situaciones que exijan a los estudiantes hacer anticipaciones,  

• la toma de decisiones basada en conocimientos geométricos, y  

• que se encuentre la manera de validar lo anticipado y lo decidido.  

 

Si bien en un comienzo algunos problemas geométricos pueden ser explorados 

empíricamente, es necesario que progresivamente las propiedades utilizadas sean validadas 

a través de justificaciones no empíricas. 

Entre los problemas geométricos se distinguen aquellos que implican: dictado de figuras, 

copiado, construcción a partir de pedido de datos, construcción a partir de datos dados y 

aquellos que requieren de la anticipación respecto de la experiencia de medir. Estos últimos  

tienen por finalidad, de manera más explícita la idea del trabajo argumentativo, propio de la 

actividad geométrica. 

Los problemas que implican construcciones deben ocupar un lugar esencial, en este ciclo. Es 

importante que los problemas que se propongan permitan analizar propiedades de las figuras 

que no son evidentes o perceptibles desde el dibujo, como el paralelismo y la 

perpendicularidad de los lados de los cuadriláteros, la medida de los lados de cuadrados y 

rectángulos o la relación entre los lados de un triángulo. Estos aspectos favorecen que los 

estudiantes elaboren criterios para clasificar las figuras, en torno a sus propiedades y 

elementos. 

La resolución de problemas referidos a cuerpos geométricos, al igual que en el caso de 

figuras, deberá poner en juego ciertas propiedades y relaciones entre los elementos de estos 

objetos. Las características del trabajo geométrico son las mismas que las que se han analizado 

hasta aquí, propiciándose el uso de representaciones y construcciones con el objetivo de hacer 

explícitas y estudiar dichas propiedades. 
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Al estudio de cuerpos se agregan  las pirámides y se continúa el trabajo con problemas que 

implican la representación plana del espacio (desarrollos). 

El trabajo con representaciones gráficas, desarrollos planos, e incluso con cuerpos 

tridimensionales ubicados a una cierta distancia (de modo que alguna parte del cuerpo 

geométrico no quede a la vista) favorecerá el trabajo anticipatorio y la movilización de 

conceptualizaciones que buscan independizarse de lo perceptivo para apoyarse en los 

conocimientos acerca del objeto geométrico, y ampliarlos. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA MEDIDA 

Para el tratamiento de la medida en este ciclo, se propone profundizar lo planteado en el 

primer ciclo en relación al estudio de la longitud, la capacidad, el peso y el tiempo ampliando 

este estudio a otras magnitudes como la amplitud angular, el perímetro y  la superficie. 

En la vida cotidiana nos encontramos permanentemente con situaciones que involucran la 

medida; sin embargo, es muy importante reconocer la necesidad de que se traten en la 

escuela dado que los estudiantes no se apropian de estos conocimientos sólo por su uso social 

sino que se transforme en objeto de estudio matemático. 

Este trabajo estará orientado a: 

• analizar las relaciones entre los sistemas de medida y el de numeración,  

• establecer equivalencias entre distintas unidades, para luego,  

• abordar las relaciones entre magnitudes.  

 

Es esencial que en aula se realicen prácticas efectivas de medición. Los problemas reales que 

demandan el uso de instrumentos de medición para establecer y comparar medidas permiten 

que los estudiantes construyan progresivamente una representación interna del significado de 

los atributos medibles, (como características de los objetos que se pueden cuantificar), y que 

reconocemos como magnitudes.  

Para ello deben contar con la posibilidad de manipular objetos para reconocer sus 

propiedades, dado que es difícil determinar si un objeto es más o menos pesado que otro 

utilizando sólo el sentido de la vista, que un recipiente tiene más o menos capacidad que otro, 

sin recurrir al trasvasamiento; o que una superficie tiene igual área que otra de distinta forma 

sin usar el recortado o embaldosado. Esto les permitirá establecer también qué relación existe 

entre las transformaciones de la unidad de medida y la medida en diferentes magnitudes.  

La enseñanza debe dar respuestas precisas a la pregunta, ¿qué involucra el proceso de 

medir?, para lo cual deberán trabajarse los siguientes ítems: 

 Determinar el grado de precisión necesaria al medir: es decir, si se requiere una medida 

exacta o aproximada (la medida se encuentra entre…., es aproximadamente…., es…..) 

• Elegir la unidad de medida adecuada: para determinar cuántas veces esa unidad entra en el 

objeto a medir  

• Conocer los procedimientos que garanticen un mejor ajuste en la medición (redondeo, 

truncamiento) 
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• Estipular que la medición, en la mayoría de las oportunidades, demanda la partición de la 

unidad de medida elegida. De allí que las fracciones y las expresiones decimales resulten 

una herramienta imprescindible en el tratamiento de este eje. 

• Conocer los instrumentos de medida construidos para cada atributo y aprender cuándo y 

cómo usarlos. 

 

La resolución de  problemas les debe  permitir reconocer las unidades de medidas 

convencionales de las magnitudes mencionadas, sus múltiplos y submúltiplos, a la vez que se 

enfrentan a situaciones que requieran establecer relaciones entre diferentes unidades de 

medidas.  

Pero, es importante que la enseñanza de la medida no esté centrada sólo en las equivalencias 

entre unidades y reducida a la conversión de una unidad a otra, en las que sólo se exija la 

memorización de reglas mecánicas para establecer equivalencias. Este trabajo algorítmico no 

contribuye a la construcción de sentido y convierte a la enseñanza en un discurso teórico. 

Para favorecer la comprensión y descubrimiento de las relaciones entre unidades será esencial 

plantear situaciones que requieran realizar manipulaciones, tanto en el marco aritmético 

como geométrico. 

Comparar, medir, determinar cantidades, son diferentes acciones que ponen en 

funcionamiento las primeras nociones de fracciones, por lo que resultará  valioso plantear 

problemas de medida cuya solución no sean números enteros y les exija a los estudiantes 

buscar otras representaciones, por ejemplo, números menores que uno, o que están entre dos 

números enteros. 

Por otra parte, es válido tener en cuenta que la comprensión de la estructura de los diferentes 

sistemas de medición puede resultar un soporte interesante para la comprensión de la 

escritura decimal de los números racionales.  

La estimación de la medida de una cantidad es el proceso de obtener una medición sin 

necesidad de utilizar instrumentos pero implica una estrategia de pensamiento, es decir un 

proceso mental en el que confluyen la intuición y la lógica para resolver situaciones de la vida 

cotidiana. 

En este ciclo se avanza también en el estudio de la medición de ángulos y del tiempo. Ya 

iniciados en el aprendizaje de la noción de ángulo se plantearán situaciones que demanden 

usar el ángulo recto como unidad de medida y que generen la necesidad de contar con una 

unidad que permita determinar cualquier amplitud, hasta reconocer el grado sexagesimal 

como unidad de medida convencional. El trabajo de medición de ángulos se presentará 

asociado  al estudio de las propiedades de las figuras geométricas. 

Por otra parte, en la medición de tiempo es esencial favorecer que se establezcan relaciones 

entre horas, minutos, y segundos, y su estudio representará una oportunidad para analizar la 

estructura sexagesimal sin necesidad de explicitarla. 
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Otro aspecto a considerar en la enseñanza de la medición es el estudio del perímetro y el  área 

que permite establecer relaciones entre conocimientos aritméticos (sobre los números y 

operaciones) y conocimientos geométricos (sobre las figuras y sus propiedades). 

En relación al perímetro, se plantearán problemas que exijan la medición efectiva en ciertos 

casos y el cálculo, en otros. Cuando se trabaje con polígonos, se promoverá que los 

estudiantes evolucionen en sus procedimientos: desde los que necesitan medir efectivamente 

todos los lados, hasta aquellos en que puedan determinar cuáles son los datos de los lados 

necesarios y suficientes, basándose en las propiedades de las figuras. Estas conclusiones 

formarán parte del repertorio necesario a utilizar en la construcción de fórmulas para el 

cálculo del perímetro de las figuras. 

Con respecto a la medición de superficies, se plantearán situaciones que impliquen comparar 

áreas de figuras a partir de recortes y superposiciones, (mediciones directas) o utilizando 

diversas superficies como unidades de medida. 

Otra clase de problemas a los que se enfrentarán los estudiantes son aquellos que involucran 

la transformación de figuras, de manera tal que varíe el área independientemente del 

perímetro y viceversa, lo que les permitirá progresivamente comprender la independencia 

entre ambos atributos. 

 

LA ENSEÑANZA DE LA ESTADÍSTICA 

En cuanto a la iniciación a la estadística, es conveniente distinguir que en el segundo ciclo se 

considera más accesible ser intérpretes críticos de informaciones que productores de datos, 

aunque se proponen unas primeras experiencias al respecto. 

Es posible interesar a los estudiantes en situaciones que pueden ser tratadas 

estadísticamente, tales como: ¿Cuáles son las películas más vistas en los cines en el mes de…? 

¿Cuáles son los accidentes de tránsito más frecuentes en la ciudad de ….?, ¿Cuáles son los 

libros más leídos en….?, entre otras.  

Contestar estas preguntas, y otras que se irán complejizando según los intereses y necesidades 

de las otras áreas, es una tarea ideal para ser realizada en equipo. Además, demanda aplicar 

estrategias de recolección de información (encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc.) y de 

organización de la misma para poder interpretarla con mayor facilidad. Se puede acercar a 

estructurar la información en tablas, pictogramas, diagramas, gráficos, etc., de acuerdo a las 

posibilidades de comprensión, para que discutan las características de estas formas de 

presentación de información y las ventajas de cada una. 

Se tendrá presente que la importancia de la estadística no está en determinar el promedio de 

un conjunto de datos, construir gráficos simples o leerlos. Su real importancia radica en 

involucrarse en todo el proceso: formulación de preguntas, recolección de datos pertinentes y 

organización y representación de los mismos, análisis, elaboración de conjeturas a partir de los 

resultados, comunicación de la información obtenida de manera convincente y aplicación de 

los obtenidos en la toma de decisiones. 
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Por último, un proyecto viable de enseñanza desde este espacio curricular para el SEGUNDO 

CICLO de la escuela primaria, que contemple las reflexiones didácticas antes mencionadas 

precisa definiciones a cerca de: 

 la fundamentación teórica necesaria para comprender: la complejidad del sistema de 

numeración y  su relación con las operaciones dentro del campo aditivo y multiplicativo, las 

conceptualizaciones respecto de la organización del espacio, un modo de pensar propio del 

saber geométrico y de la consideración de los sentidos y significados que deben asociarse a 

cada uno de estos grandes ejes, 

 el análisis didáctico suficiente para apropiarse de la situación de enseñanza y conservar el 

control sobre ella, y 

 La interpretación de lo que sucede en el aula, en términos más específicos, precisados desde 

la relación con el saber y fundados en más conocimientos matemáticos. 

Estas tres competencias profesionales deben promover un trabajo en equipo entre 

Supervisión, las Instituciones Escolares (Directivos, Maestros)  y  los Equipos de la Dirección de 

Educación Primaria de la Provincia.
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SEGUNDO CICLO 

PROPÓSITOS GENERALES 

 Crear espacios de producción de conocimientos en los que los estudiantes  se apropien tanto de los saberes   como de los modos de producción de esos 

saberes, recuperando y profundizando los conocimientos disponibles. 

 Facilitar el intercambio de los conocimientos entre pares, la producción de conjeturas y afirmaciones de carácter general, y el análisis de su campo de 

validez tanto en la resolución de problemas aritméticos como geométricos. 

 Favorecer que los estudiantes avancen  en la construcción de un nuevo sentido de los conocimientos a partir de resolver problemas, cuestionando sus 

concepciones previas, reconociendo sus límites y estableciendo múltiples relaciones entre los nuevos  conocimientos. 

 Estimular la evolución del proceso de construcción e interpretación de textos con diversas representaciones, valorando la potencia del lenguaje 

matemático para organizar  el propio pensamiento y para comunicarlo. 

 Articular el trabajo matemático de resolución de problemas con el uso de los lenguajes multimediales175para continuar fortaleciendo las capacidades 

expresivas, de comprensión y de participación de los estudiantes. 

 Propiciar la evolución de la confianza en sus posibilidades que le permitan   probar, equivocarse, realimentar y volver a probar, favoreciendo  un modo 

de trabajo cada vez más autónomo y comprometido ante la propia tarea y la de sus pares; valorando la cooperación, en un clima de respeto por el 

pensamiento del otro. 

 Generar intervenciones propicias, a fin de lograr que los estudiantes asuman progresivamente la responsabilidad de validar sus producciones e ideas, 

como así también hacerse responsables de su proceso de estudio, teniendo la memoria cronológica de los aprendizajes en sus cuadernos. 

 Propiciar el trabajo colectivo, colaborativo cooperativo y responsable como medio de aprendizaje personal e integración socio cultural asegurando 

“condiciones de igualdad, respetando las diferencias entre las personas, sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo" (Ley Educación 

Sexual Nº 26150) 

 
 
 
 

 

 

                                                     
175Entornos educativos virtuales con enlaces links, juegos y programas interactivos. 
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4º GRADO  5º GRADO 

 Fortalecer la organización del sistema decimal de numeración y la 

explicitación de sus características de posicionalidad y composición desde: 

el modo de pensar las escrituras numéricas (descomposiciones aditivas y 

multiplicativas) y la exploración de regularidades. 

 Propiciar el dominio del campo numérico con actividades que 

involucren la lectura, la escritura, el orden y la comparación de grandes 

números usando distintos procedimientos, la recta numérica y 

situaciones de otras áreas. 

 Estimular la continuidad de la resolución de problemas que involucren los 

distintos significados de las operaciones básicas con números naturales, 

utilizando, comunicando y comparando diversas estrategias y cálculos 

posibles. 

 Favorecer el desarrollo y la explicitación de las propiedades de las 

operaciones, en clara relación con los significados de las mismas. 

 Promover la elaboración y la utilización de un repertorio de cálculos de 

multiplicación y división que apunten a que la elección de estrategias de 

resolución sea en función de la situación que trata de resolver y de los 

números involucrados. 

 Propiciar la utilización del repertorio de cálculos de división más 

sencillos para la resolución de situaciones problemáticas, que faciliten la 

lectura del algoritmo convencional. 

 Proponer un trabajo comparativo entre: las diferentes formas de registrar 

los cálculos parciales (estimativos o realizados con calculadora) y el estudio 

de los algoritmos de la multiplicación por una o por dos cifras; como así 

también con los diferentes procedimientos para dividir. 

 Proponer un trabajo comparativo entre: las diferentes formas de 

registrar los cálculos parciales (estimativos o realizados con calculadora) 

y  el estudio de los algoritmos de la división por una o por dos cifras. 

 Propiciar el análisis de las descomposiciones multiplicativas y de los 

repartos (con resto y sin resto) para determinar nociones de múltiplos y 

divisores.  

 Propiciar la explicitación de las relaciones de múltiplo  y divisor en la 

resolución de problemas donde pueda involucrarse el uso de la 

calculadora para determinar características y componer criterios. 

 Promover el uso de expresiones fraccionarias para expresar el resultado de 

una medición, reparto o partición que registren cantidades de distintas 

magnitudes de uso social.  

 Propiciar el uso de una expresión fraccionaria como operador, como 

representante de un punto en la recta numérica y como razón para 

comparar dos conjuntos o dos medidas. 

 Propiciar, desde la resolución de situaciones problemáticas, la construcción 

de un repertorio de cálculo mental que permitan sumar y restar 

fracciones entre sí y con números naturales por medio de estrategias no 

algorítmicas (uso de equivalencias). 

 Favorecer la sistematización de  resultados y estrategias de cálculo 

mental para operar con números, fracciones y expresiones decimales, 

contribuyendo así a la comprensión de estos nuevos números tanto en 

su representación fraccionaria como decimal y las formas de operar con 
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ellos. 

 Estimular el uso, la comparación, la suma y resta  de expresiones 

decimales desde el contexto del dinero y la medida, mediante estrategias 

no algorítmicas. 

 Generar situaciones para el análisis de los algoritmos de suma y resta 

de números decimales. 

 Generar discusiones respecto de problemas sencillos de proporcionalidad 

junto con otros que no lo son, para que reconozcan la pertinencia de usar o 

no las propiedades de la proporcionalidad directa,  que solo involucren 

números naturales. 

 Proporcionar situaciones de proporcionalidad directa para que 

reconozca regularidades y explique las propiedades que encierra. 

 

 Favorecer la interpretación de códigos convencionales para la ubicación en 

el espacio físico y representado, dados por puntos en el plano, puntos en 

la recta y sus distancias 

 Favorecer el uso de códigos convencionales para la ubicación, traslado y 

distancia en el espacio representado. 

 Propiciar la resolución de distintos tipos de problemas que demanden 

comunicar, copiar y construir figuras geométricas (figuras y cuerpos) 

poniendo en funcionamiento propiedades de sus elementos (ángulos, 

lados, caras, aristas176) de las mismas. 

 Estimular el reconocimiento, descripción, comprensión, clasificación y 

construcción de figuras geométricas (figuras y cuerpos) y la 

comprobación de sus propiedades con distintos procedimientos y 

recursos para avanzar en el razonamiento geométrico, (paralelismo, 

perpendicularidad de lados, congruencia de lados y ángulos, 

características de las diagonales, relaciones entre caras y figuras de 

cubos, prismas y pirámides de diferentes bases) 

 Posibilitar el enunciado de argumentos para la composición y 

descomposición de figuras basados en las propiedades de las figuras 

intervinientes y sus relaciones.177 

 Posibilitar el enunciado de argumentos para  la composición y 

descomposición de figuras intervinientes y obtenidas, basados en las 

propiedades de las mismas.178 

 Propiciar la construcción del sistema métrico decimal tomando algunas 

unidades de medida de longitud, capacidad y peso, involucrando el 

conocimiento y uso de equivalencias. 

 Favorecer la consolidación del uso del sistema métrico decimal 

ampliando las unidades de medida, estableciendo relaciones entre 

múltiplos y submúltiplos, recurriendo a las relaciones de 

                                                     
176Ángulos recto, no recto, mitad de recto, lados paralelos o no, caras curvas o no, entre otras 
177“ un  triángulo grande del tangram puede unirse con los dos triángulos chicos, porque el lado del triángulo chico  es la mitad del triángulo grande”  
178“si junto el triángulo que queda luego de dividir por la mitad el cuadrado y el triángulo que queda de dividir el rectángulo por la mitad, entonces la figura que queda 

tiene un par de lados paralelos” 
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proporcionalidad directa y al uso de fracciones y expresiones decimales. 

 Ofrecer un repertorio de situaciones problemáticas en los contextos intra y 

extra matemático, que impliquen diseñar procedimientos para medir y 

comparar el perímetro de figuras geométricas basados en las relaciones 

entre los lados y el uso de diferentes medidas (la cantidad puede ser entera 

o fraccionaria y la unidad de medida variar entre kilómetro, metro, 

centímetro y milímetro). 

 Ofrecer un repertorio de situaciones problemáticas en los contextos 

intra y extra matemático, que impliquen diseñar procedimientos para 

medir y comparar el perímetro y área de figuras geométricas basados 

en las relaciones entre los lados y el uso de diferentes medidas (la 

cantidad puede ser entera o fraccionaria y la unidad de medida variar 

entre kilómetro, metro, centímetro y milímetro). 

 Propiciar la lectura y el análisis de tablas de doble entrada y gráficos 

(pictogramas, barras y circulares) con información acerca de censos, datos 

geográficos, encuestas, entre otros. 

 Promover la lectura, el análisis y la construcción de tablas de doble 

entrada y gráficos estadísticos que se puedan generar a partir de 

encuestas sencillas. 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS EJES DE CONTENIDOS 

 

Los ejes y sub-ejes de contenidos correspondientes al Segundo Ciclo de la educación primaria, son: 

 

 EJE 1: NÚMERO Y OPERACIONES  

Sub eje: Número  y Sistema de Numeración 

Sub eje: Operaciones y Cálculo con Naturales 

Sub eje: Números Fraccionarios y Decimales. Operaciones y  Cálculo 

 

 EJE 2: GEOMETRÍA y MEDIDA 

Sub eje: Ubicación y Orientación en el Espacio 

Sub eje: Figuras Geométricas 

Sub eje: Medida 

 

 EJE 3: ESTADÍSTICA 

 

Estos ejes no constituyen unidades aisladas, ya que la estructura interna del conocimiento 

matemático es esencialmente interconectada y  por otro lado, el proceso de construcción cognitivo 

de la matemática obliga a volver periódicamente sobre los mismos temas con niveles de 

complejidad, abstracción y formalización crecientes. 

 

En los cuadros de contenidos específicos por eje, encontrará que: 

-  La lectura horizontal indica la progresión sugerida para la enseñanza de los mismos en los 

distintos años, entendiendo que los contenidos de un grado presuponen la adquisición de los 

correspondientes al grado anterior. 

-  La lectura vertical de cada año presenta los contenidos del eje que deberían ser desarrollados en 

ese año y no constituyen una secuencia de contenidos. 

 

 

EJE 1: NÚMERO Y OPERACIONES  

Aumentar el tamaño de los números, para extender las regularidades ya descubiertas tanto en la 

serie oral como en la escrita permitirá profundizar la recursividad179 y la equivalencia entre 

órdenes180. Las actividades prioritarias del trabajo matemático en el ciclo serán argumentar y 

establecer vínculos entre descomposiciones aditivas y multiplicativas de un número181.  

Se recurrirá a la elección de contextos extramatemáticos182donde se presenten las cantidades, 

expresadas con números “grandes”. También será necesario  presentar problemas de contexto 

intramatemático, en los cuales se trabaje con números y no con cantidades. 

 

                                                     
179Recursividad: cada 10 elementos de un orden se obtiene 1 del orden superior 
180Equivalencias: 10 unidades forman 1 decena, 10 decenas forman 1 centena o 100 unidades, etc. 
181Por ejemplo 1234 = 1000 + 200 + 30 + 4 = 1 x 1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 4 x 1 
182Se puede considerar el número de habitantes de una población o de asistentes a un partido de fútbol, el monto 

de dinero recaudado en un recital, datos vinculados con la producción de cereales, la explotación de recursos 

minerales, etc. Estos contextos pueden estar asociados con proyectos de otras áreas. 
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Avanzar en los argumentos respecto de la comparación y encuadramiento de números, y en las 

leyes de valor posicional que hacen diferentes las expresiones numéricas. 

 

Considerar la descomposición aditiva y multiplicativa de los números por la unidad seguida de 

ceros como estrategia válida para los cálculos, puesto que dichas escrituras equivalentes surgen de 

la información que brindan las escrituras y lecturas de los números. 

 

Con respecto a los problemas que se pueden resolver con suma y resta:  

a) se seguirán planteando situaciones en las que se pongan en juego los diferentes significados 

(reunir, separar, agregar, quitar, encontrar una diferencia o un complemento, componer dos 

transformaciones) 

b) se usarán problemas, cuya información sea presentada de diversas maneras y que les requiera 

tanto una mejor organización para identificar los datos necesarios, como utilizar mayor cantidad 

de cálculos para resolverlos (sumas, restas y otras operaciones combinadas). 

 

Entre los problemas multiplicativos: 

a) es necesario incluir aquellos que involucren series proporcionales, organizaciones rectangulares, 

combinatoria, reparto, partición, iteración y  

b) aquellos en los que la respuesta dependa del análisis del resto (situaciones de reparto) y de las 

relaciones entre dividendo, divisor, cociente y resto, favoreciendo de este modo la ampliación 

de los significados elaborados en el primer ciclo.  

 

Involucrar  relaciones proporcionales directas en el contexto de la multiplicación y división con 

números naturales  también implica pensar, utilizar, comunicar y comparar diversas estrategias de 

cálculos posibles. 

Focalizar sobre los cálculos implicará incluirlos como saberes183en el trabajo matemático sugiriendo 

la incorporación de recursos memorizados, producto del análisis de cuentas desde lo estimativo, 

mental184, escrito y con el uso de la calculadora.  

El repertorio memorizado basado en el uso de las propiedades de las operaciones y en el sistema 

de numeración ayudará a configurar los algoritmos de las operaciones de multiplicación por una y 

dos cifras y la división por una cifra. Las propiedades se usarán implícitamente, pero sus nombres y 

definiciones serán objeto de estudio en el ciclo siguiente. 

Uno de los aspectos importantes a trabajar con los cálculos será la estimación, como una forma de 

anticipar y controlar la razonabilidad de los resultados  

Respecto de los números racionales, en este ciclo se trabajará solo con números positivos. Un 

número racional185  expresado en su forma fraccionaria  debe:  

                                                     
183Seguramente la situación y los números involucrados determinarán el uso de estrategias distintas, verificando 

una estrategia con los resultados obtenidos por medio de otra. 
184 Se consideran cálculos mentales aquellos reflexionados, no algorítmicos (escritos u orales) que se apoyan en las 

propiedades de las operaciones y de los números. 
185Las diferencias fundamentales que los estudiantes deben reconocer en esta clase de números son: Se utilizan 

necesariamente dos números (numerador y denominador) para expresar una cantidad, pero ambos constituyen en 

forma global un solo número. Un mismo número tiene infinitas maneras de expresarse (equivalencia de 
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• expresar la relación entre las partes y un todo como un par ordenado de números naturales  

• significar un reparto, vinculado al cociente entre dos naturales. 

• establecer una medición que indica una relación con la unidad. 

• indicar el cálculo de una razón constante de proporcionalidad. Constante que tendrá diferentes 

significados en función del contexto (escalas, porcentaje, entre otros). 

 

Se construirán conocimientos acerca de las fracciones y los decimales 186  si tienen las 

oportunidades de apoyarse en una red de conceptos que se relacionan con la reconstrucción de la 

unidad, la comparación de partes congruentes, el valor de posición de cada cifra en el contexto del 

sistema de numeración decimal, (para los décimos, centésimos y milésimos) y la correspondencia 

entre diferentes escrituras de un número (expresiones decimales, porcentuales y fraccionarias). 

Por otra parte, se deberán permitir extender a los decimales las relaciones establecidas en el 

campo de los naturales187, incluyendo actividades que permitan hacer explícitas las diferencias 

entre  estos nuevos números y los números naturales, acompañando el proceso de aprendizaje de 

este campo numérico. 

 

El uso de la recta numérica, como un modo de representación contribuirá a dar sentido a las 

fracciones y a las estrategias de comparación. 

El tratamiento de la suma y la resta entre fracciones y con números naturales como un saber, se 

debe basar en las relaciones de equivalencias entre fracciones y el recurso del cálculo mental188. 

Tanto para la multiplicación, como para la división entre fracciones y naturales se propiciará el 

mismo tipo de tratamiento que para sumas y restas, considerando las relaciones entre fracciones, 

la noción de fracción y las estrategias del cálculo mental189.  

Las operaciones con expresiones decimales (sumas y restas, multiplicaciones o divisiones 

sencillas),estarán vinculadas a la medida (longitud, peso, dinero) fundamentalmente. 

El  cálculo mental con expresiones decimales implicará el uso de relaciones como: dobles, triples, 

mitades y también descomposiciones de los números en términos de monedas (parte entera y 

centésimos) utilizando el valor posicional dentro de la escritura. 

Por otra parte el tratamiento de la proporcionalidad permite profundizar el estudio de otros 

contenidos matemáticos vinculados a este concepto como la medida, la equivalencia entre 

                                                                                                                                                                
fracciones).Para determinar una relación de orden entre dos fracciones no es posible comparar en forma 

independiente numerador y denominador, sino hacerlo en forma global. No es posible interpretar a la multiplicación 

de fracciones como una suma reiterada. La posibilidad de resolver todas las divisiones, en este conjunto numérico. 
186Plantear situaciones en el contexto del dinero y de la medida, en las que se usen escrituras fraccionarias y 

escrituras decimales, permitirá establecer relaciones entre ambas. 
187Las diferencias entre ellas a destacar son: un número con menos cifras puede ser mayor que uno con más cifras; 

no existe ni el anterior, ni el siguiente de un número; entre dos números decimales pueden encontrarse infinitos 

números. 

 
188 Por ejemplo, para encontrar el resultado de 3/2 + 2/5 una posibilidad es analizar que los décimos forman parte 

de los quintos y de los medios. De allí que es posible identificar que 2/5 equivalen a 4/10 y 3/2 equivalen a 

15/10para luego sumar los décimos, considerando que siempre deben sumarse “partes iguales”. 
189Poder interpretar que 5 x 1/5 es 1 pues se replica 5 veces 1/5. De esta manera se podrá avanzar en identificar 

que 2/5 x 7 puede ser pensado como 2 x 1/5 x 7, es decir, 14/5. 
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unidades de medida,  los números racionales y sus  operaciones. Y las propiedades podrán 

explicitarse desde un trabajo de reflexión y análisis190. 

Como una  forma de entender el entramado conceptual de esta ciencia, la relación de 

proporcionalidad se hará converger con: 

a) el estudio de las magnitudes,  

b) los trabajos en el terreno numérico y 

c) la exploración de ciertas propiedades geométricas. 

 

Estas múltiples relaciones son contenidos a ser investigados y, a la vez, favorecen las  maneras 

de abordar un problema, en diversos sentidos de un concepto, vinculando representaciones y 

procedimientos con diversos grados de pertinencia y eficacia. 

 

EJE 2: GEOMETRIA Y MEDIDA 

El trabajo con las representaciones juega un papel fundamental en la evolución de los 

conocimientos espaciales, sobre todo cuando se trata de controlar un espacio mayor que el que se 

abarca manual o visualmente. Describir, comunicar e interpretar, tanto la ubicación de los objetos 

como sus posibles desplazamientos, permite la utilización de diagramas, dibujos o gráficos. En este 

sentido, la comunicación oral de relaciones espaciales será una forma de representarlas y el 

vocabulario específico se irá introduciendo naturalmente cuando se necesite describir, comunicar 

o representar figuras, posiciones y desplazamientos. 

En este ciclo las representaciones serán objeto de estudio, desde distintos aspectos: 

 su adecuación al problema para el cual son producidos o utilizados, lo que requiere seleccionar 

la información para resolver el problema que se plantee;  

 la legibilidad, es decir la posibilidad de interpretación de los medios y los códigos utilizados;  

 las relaciones entre lo representado y su representación y 

 las variaciones de las representaciones según los puntos de vista del observador. 

 

Las primeras aproximaciones a representaciones en el plano y en el espacio, es de dos 

dimensiones, donde se consideran dos referencias: un eje horizontal y otro eje vertical, en los 

cuales las posiciones sucesivas se pueden indicar con números o letras191. 

La complejización de la tarea estará dada por diferentes criterios: el aumento del tamaño del 

espacio representado, el tipo de relaciones entre los elementos que lo componen, el conocimiento 

o no del espacio sobre el que se trabaje y el avance en las exigencias respecto de la adecuación 

entre la situación espacial real y su representación.  

Los conocimientos referidos a la interpretación de mapas y planos y la elaboración de croquis 

involucran determinar: 

                                                     
190“Si se duplica o triplica una cantidad, la correspondiente también resultará duplicada o triplicada”; “Si se suman o 

restan dos cantidades de una de las magnitudes relacionadas, al valor obtenido le corresponde la suma o la 

diferencia respectivamente de las cantidades correspondientes en la otra magnitud”.  

 
191Estas aproximaciones pueden trabajarse desde juegos. Por ejemplo la batalla naval, o la batalla geométrica y de 

esta manera se hace el anclaje de contenidos 
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a) representaciones simbólicas convencionales,  

b) la interacción sistemática con las representaciones,  

c) contar con puntos de referencia para realizar una representación orientadora con el fin de 

diseñar un recorrido por algún lugar y 

d) marcas en el croquis sobre la base de  los elementos de referencia elegidos e indagando la 

necesidad o no de incluir alguna señalización adicional en el espacio real por ser 

insuficientes los elementos existentes. 

Estos aspectos se transforman en objeto de estudio, de discusión y de análisis, para la  

profundización del lenguaje matemático y de saberes. 

En relación con el estudio de las figuras192 y los cuerpos geométricos se busca  profundizar el 

objetivo de brindar la oportunidad para el desarrollo de prácticas espaciales efectivas, como el 

plegado, la medición o la superposición, cuando se plantean actividades de reproducción, 

descripción, representación y construcción de formas. El sentido de estas actividades es avanzar 

desde el reconocimiento perceptivo de las formas o desde el uso implícito de una propiedad hacia 

la explicitación de las propiedades193 de los elementos de las figuras y de los cuerpos. 

Las propiedades pueden referirse tanto a los elementos que caracterizan las formas (por ejemplo, 

tener lados rectos o curvos, tener o no una cara con forma de círculo) como a las relaciones entre 

ellos (por ejemplo, tener por lo menos un par de lados congruentes, tener caras laterales 

perpendiculares a las bases, etc.).  

La composición y descomposición de figuras conocidas para obtener otras implica extender 

algunas características de las primeras para configurar las de la composición194. Con todos estos 

aspectos se avanzará hacia la caracterización de una figura por sus propiedades195 

El uso de instrumentos de geometría debe incluir, además de la regla, ya conocida de años 

anteriores, el compás, para transportar segmentos o comprobar la congruencia de segmentos, y la 

escuadra, para construir o comprobar la presencia de ángulos rectos, lo que se corroborará con el 

uso del transportador. 

Promover un cambio en la forma de justificación del trabajo. En este sentido, no solo se 

considerarán argumentaciones empíricas similares a las realizadas en el Primer Ciclo 

(comprobaciones o verificaciones realizadas por superposición o por plegado, etc.), sino que se 

promoverá que los estudiantes comiencen a utilizar argumentaciones que incluyan las propiedades 

que van conociendo196.  

                                                     
192Ampliar el universo de figuras y cuerpos conocidos, por ejemplo, incluyendo diferentes clases de triángulos, el 

círculo, la circunferencia, y dentro de los cuerpos los de caras planas como objeto de estudio  
193Las primeras propiedades geométricas de las figuras y los cuerpos, comienzan a ser percibidas en el transcurso 

de las tareas y  dan lugar a una reflexión posterior para reconocerlas, y a la incorporación progresiva de un 

vocabulario específicamente geométrico.  
194El  ángulo de la figura que queda es recto porque las dos que lo forman son mitades de rectos, lo que queda 

cuando cortamos un cuadrado por alguna de sus diagonales. 
195el rectángulo es un cuadrilátero con 4 ángulos rectos y dos pares de lados iguales 
196Por ejemplo, los chicos ya podrían asegurar que al cortar un cuadrado por su diagonal quedan dos triángulos 

isósceles, porque como el cuadrado tiene todos los lados iguales, entonces cada triángulo tiene dos lados iguales. 

Las tareas para avanzar en este aspecto de las propiedades irán desde la comparación, la descripción, la 

explicitación, la construcción, la anticipación, la discusión, entre otras.   
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En síntesis, los problemas geométricos que resuelvan los estudiantes darán lugar a discutir sobre 

distintos procedimientos de construcción, reconocer los usos posibles de los instrumentos de 

geometría, comenzar a diferenciar y caracterizar figuras y cuerpos geométricos por sus 

propiedades, y avanzar desde argumentaciones empíricas hacia otras basadas en propiedades. 

El trabajo con la medida en el Segundo Ciclo propone, por un lado, profundizar el estudio de la 

longitud, la capacidad y el peso a partir del tratamiento planteado para Primer Ciclo, pero ahora 

enfatizando el análisis de las relaciones entre sistema de medida y sistema de numeración. 

También se avanza en el estudio de la medición de ángulos y del tiempo, proponiendo una 

exploración del sistema sexagesimal desde el uso del transportador como instrumento y el grado, 

como unidad de medida. 

Por otra parte, se incorpora el perímetro y el área como nuevas magnitudes. Su estudio pone en 

juego relaciones entre conocimientos aritméticos sobre los números y las operaciones, y 

conocimientos geométricos sobre las figuras y sus propiedades. 

 

EJE 3: ESTADÍSTICA 

El lenguaje de la estadística trata sobre los conocimientos elementales de Estadística Descriptiva 

necesarios para que los estudiantes  pueda interpretar y relacionarla información cotidiana que le 

llega en ese lenguaje, aunque su tratamiento no se piensa como acabado en el nivel, puesto que se 

considera de carácter introductorio. 

 

Los procesos de recolección, organización, procesamiento e interpretación de información 

estadística y la comprensión del valor de estimar para la toma de decisiones serán herramientas 

para el tratado de problemas de estadística.  

 

Desde los primeros años es posible trabajar  

a) recolección de información: encuestas, cuestionarios, entrevistas, etc. y  

b) formas de organización: modelos de tablas, pictogramas, diagramas, gráficos, etc. 

c) cuestionamientos a la información obtenida 

 

Es importante destacar que la estadística  comparte contenidos con los otros ejes del área 

(números, medidas, estimaciones, representaciones gráficas, etc.) y resultan ser herramientas 

sumamente valiosas para interpretar mejor situaciones provenientes de otras disciplinas, como las 

Ciencias Naturales (resultados de experimentos), las Ciencias Sociales (distribución de la población, 

censos, encuestas de opinión, etc. y dentro de ella también la Economía - producción agrícola y 

ganadera, valores de exportación, etc.), etc., colaborando a la reflexión y el análisis crítico. 
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EJE 1: NUMERO Y OPERACIONES 

SUB-EJE: NÚMERO Y SISTEMA DE NUMERACIÓN 
 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 
 

El reconocimiento y uso de los números naturales  y de la organización del sistema decimal de numeración, y la explicitación de sus características en 

situaciones problemáticas que requieran: 

 interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades, números y escrituras equivalentes para un mismo número 

 argumentar sobre:  

a) el resultado de comparaciones entre números 

b)  procedimientos de cálculo utilizando el valor posicional de las cifras 

c) la equivalencia de distintas descomposiciones de un número (aditivas, multiplicativas), usando unidades de distintos órdenes. 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS197 

 4º GRADO 5º  GRADO 

 Identificación de regularidades en 
la serie numérica para leer, 
producir y  registrar escrituras 
numéricas hasta el orden de los 
millones 

 Identificación de  regularidades en la 
serie numérica para leer, producir y 
comparar escrituras numéricas hasta el 
orden de los billones 

 Ofrecer información sobre los nombres y escritura de números 
redondos (diez mil, veinte mil....cien mil, doscientos mil, trescientos 
mil... un millón, dos millones, etc.).  

 Completar y analizar grillas con números de 10 en 10, de 100 en 
100, de 1000 en 1000, etc. Podrán interpretar información en rectas 
numéricas, averiguar anteriores y siguientes de un número. 

 Resolver problemas que impliquen usar escalas ascendentes y 
descendentes de 100 en 100, de 1000 en 1000, de 500 en 500, de 
5000 en 5000, etc.198 

                                                     
197Las Orientaciones son generales, salvo aquellas que se especifican en particular para cada grado, como así también las que correspondan a plurigrado. 
198“En un taller tienen 13.500 tornillos. Si fabrican 500 por semana, ¿cuántos tendrán en cada una de las próximas cuatro semanas?” 
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 Utilización de argumentos 

vinculados a la comparación y 

encuadramiento de números 

naturales entre decenas, 

centenas, unidades de mil y 

decenas de mil para fortalecer el 

valor posicional de las cifras  

 Resolución de problemas que 

exijan una profundización en el 

análisis del valor posicional a 

partir de la  composición y 

descomposición de los números 

en forma aditiva y multiplicativa y 

las relaciones con la 

multiplicación y la división por la 

unidad seguida de ceros 

 Utilización argumentos vinculados a la 

comparación y encuadramiento de 

números naturales entre decenas de 

mil, centenas de mil y unidades de 

millón para fortalecer el valor 

posicional de las cifras  

 Resolución de problemas que exijan 

una profundización en el análisis del 

valor posicional a partir de la  

composición y descomposición de los 

números en forma aditiva y 

multiplicativa y las relaciones con la 

multiplicación y la división por la 

unidad seguida de ceros 

 La lectura de los números aportará información importante a cerca 
de la posicionalidad. De de las cifras en el número.199 

 Al mismo tiempo que enuncia las cifras cuando se lee está dando 
cuenta de la composición y descomposición de los números. Por 
ejemplo “Novecientos noventa y nueve implica 900+90+9 y a la vez 
900=9x100, 90=9x10 y 9=9x1,  y así 999=900+90+9= 
9x100+9x10+9x1” 

 Las situaciones donde se vincule el uso del dinero, suelen ser de 
interés para el estudiante y a la vez con el uso de las monedas de un 
peso, los billetes de diez y de cien se logra mejor  la comprensión de 
la posicionalidad.  

 Se puede realizar también, juegos de tarjetas con pistas para armar 
los números  

 Tomar desde otras disciplinas números significativos para 
transportarlos a un cuadro o a la recta numérica, afianzando así la 
provisionalidad, el orden, la comparación y el encuadramiento. Por 
ejemplo: datos poblaciones de  censos, distancias en el sistema 
solar, línea del tiempo en historia, etc. 
 

Nota: la indagación de los números con muchas cifras aporta a la 
conformación del sistema de numeración pero no al cálculo. Es decir 
no tendrá significado para el estudiante resolver sumas, restas, 
multiplicaciones o divisiones con números de muchas cifras. 

 Representación a escala, de 

números naturales en la recta 

numérica a partir de distintas 

informaciones 

 Representación a escala de  números 

naturales en la recta numérica a partir 

de distintas informaciones 

 Investigación sobre las reglas  del 

funcionamiento del sistema de 

 Investigación  sobre las reglas del 

funcionamiento de distintos sistemas 

 El docente deberá ofrecer  oportunidades para que los estudiantes 

comparen las características del sistema de numeración romana 

                                                     
199“Por ejemplo 999 tiene tres cifras todas iguales, pero cada una con un valor diferente según su posición.” 
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numeración romano para 

compararlo con el sistema de 

numeración decimal. 

 

de numeración antiguos (no 

posicionales y posicional) para 

compararlos con el sistema decimal de 

numeración 

con el decimal considerando cantidad de símbolos, valor absoluto y 

relativo, operaciones que involucra, uso del cero, entre otras200. 

 A partir de la información sobre  símbolos y reglas de cada sistema, 

se analizarán las características de cada uno. La comparación entre 

ellos permitirá profundizar y analizar el sistema decimal. También 

es necesario proveer  información que les permita considerar cómo 

la evolución de los sistemas de numeración ha facilitado la escritura 

y el cálculo201.  

 Es importante plantear preguntas que provoquen reflexiones sobre 

el sistema que se está estudiando. Éstas han de dirigirse a analizar 

las características del sistema en estudio: el número de símbolos 

empleado, el significado de los distintos símbolos, el uso del cero, la 

posición de las cifras, la base utilizada, etcétera202.  

Nota: Solo será necesario plantear el estudio de dos sistemas distintos 

al decimal, uno que comparta algunas características, como la de ser 

posicional y otro que no sea posicional. 

ORIENTACIONES PARA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
ESI 
La dinámica del trabajo en el aula de matemática tiene que orientarse desde la convivencia de distintas individualidades y el respeto por la palabra del 
otro, considerando que la búsqueda de argumentaciones  es característica fundamental de este ciclo. 
 

                                                     
200Por ejemplo: Colocar V o F y justificar o dar ejemplos: El sistema de numeración romano no necesita un símbolo para representar el 0. El 

sistema de numeración decimal tiene más símbolos que el romano. En los dos sistemas siempre sucede que un número que se escribe con más 

símbolos es más grande. 
201Por ejemplo: Los nombres de los números en guaraní indican que a veces se suma y a veces se multiplica: Peteî  es el 1; Mokôi es el 2, Pa es el 
10,  Pateî es el 11; Mokôipa es el 20; Sa es el 100. ¿Cómo se dirá 200?  
202Por ejemplo, en relación con el sistema egipcio: "¿Por qué no necesitaban un símbolo para el cero?"; "El orden de los símbolos, ¿cambia el valor total 

del número?"; "Con los símbolos disponibles, y respetando la regla de utilizar como máximo nueve símbolos de un tipo, ¿podían escribir cualquier 

número?"; "¿Hasta qué número se puede escribir usando solamente los símbolos para uno, diez, cien y mil?". 
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TIC 
Se podrá solicitar a los estudiantes realizar una investigación bibliográfica virtual a cerca de los distintos sistemas de numeración, configurar un informe, 
con la ayuda del docente de Lengua, a partir del cual se reflexionarán las características puntuales de uno y de otro sistema. 
 

EJE 1: NÚMERO Y OPERACIONES 

SUB-EJE:OPERACIONES Y CÁLCULO CON NATURALES 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

El reconocimiento y uso de las operaciones entre números naturales y la explicitación de sus propiedades en situaciones problemáticas que requieran: 

 sumar, restar, multiplicar y/o dividir con distintos significados partiendo de información presentada en textos, tablas y gráficos estadísticos, analizando 

el tipo de cálculo requerido –exacto, aproximado, mental, escrito, con calculadora– y evaluando la razonabilidad del resultado obtenido 

 multiplicar y dividir cantidades que se corresponden proporcionalmente para calcular dobles, mitades, triples, … 

 analizar relaciones entre cantidades para determinar y describir regularidades, incluyendo el caso de la proporcionalidad (5to.g) 

 elaborar y comparar distintos procedimientos (multiplicar, dividir, sumar o restar cantidades correspondientes) para calcular valores que se 

corresponden o no proporcionalmente, evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los datos disponibles (5to.g) 

 elaborar y comparar procedimientos de cálculo –exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora– de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones 

por una cifra o más, analizando su pertinencia y economía en función de los números involucrados 

 analizar relaciones numéricas para formular reglas de cálculo, producir enunciados sobre las propiedades de las operaciones y argumentar sobre su 

validez (4to.g) 

 elaborar y responder preguntas a partir de diferentes informaciones y registrar y organizar información en tablas y gráficos sencillos. (4to.g) 

 argumentar sobre la validez de un procedimiento o el resultado de un cálculo usando relaciones entre números naturales y propiedades de las 

operaciones (5to.g) 

 explicitar relaciones numéricas vinculadas a la división y a la multiplicación (múltiplo, divisor, D = d x c + r)  (5to.g) 

 elaborar preguntas a partir de diferentes informaciones y registrar y organizar información en tablas y gráficos (5to.g) 
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CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado 5º Grado 

Resolución de problemas que impliquen sumas y restas con 

números naturales, donde la información se presente de diferentes 

modos (tablas, gráficos, cuadros de doble entrada, entre otros), en 

situaciones que: 

 amplíen los significados (reunir,, agregar, quitar, complemento, 

diferencia, composición de dos transformaciones) 

 involucren varias operaciones 

 Números “alejados” entre sí y “no redondos”, favorecerán abandonar 

estrategias asociadas al conteo para intentar desarrollar procedimientos 

asociados al cálculo; donde se pondrán de manifiesto la posicionalidad de los 

números y la conformación del mismo según el sistema de numeración 

decimal203. 

 Se sugiere el uso de la calculadora, pues el foco del trabajo es la selección de 

datos y la identificación de relaciones entre los valores que se proponen,  y no 

en la resolución de cuentas204. Este tipo de problemas varía según el lugar en el 

que se encuentre el valor desconocido. Los números que se elijan podrían ser 

pequeños o bien “redondos” ya que la mayor dificultad se encuentra en la 

comprensión de la situación. 

 Trabajar problemas  que involucren varios cambios. 205 

 Se debe proponer también la resolución de problemas en los cuales la 

información se presente en distintos formatos (tablas, gráficos, enunciados), de 

modo que los niños/as deban seleccionar los datos pertinentes para resolver206 

                                                     
203“En una escuela se realizó una campaña de donación de libros para mejorar la biblioteca. Se donaron 347 libros, y ahora la biblioteca cuenta 
con 958 ejemplares. ¿Cuántos libros tenía la biblioteca antes de la colecta”. Podría realizar sumas sucesivas para llegar desde 347 hasta 958; 
también podrían plantear la resta entre ambas cantidades. 
204“Carolina le debe $1400 a Jorge. Un día salieron a pagar cuentas y Jorge no llevó dinero; Carolina pagó $500 en una cuenta que debió pagar él. 
Otro día que Carolina no llevó dinero, Jorge pagó $100 en una cuenta de ella. Ahora van a saldar sus deudas. ¿Quién le debe a quién? ¿Cuánto?”  
205Pedro jugó dos partidos de figuritas. En el primer partido perdió 24 figuritas. En el segundo no recuerda qué ocurrió, pero sabe que al terminar 
ambas partidas, en total había ganado 10 figuritas. ¿Qué pasó en la segunda vuelta? ¿Ganó o perdió? ¿Cuántas figuritas? 
206Completa los datos que faltan en esta tabla de puntajes de un juego  ¿Por cuántos puntos le ganó Nicolás a Lucio en la primera  ronda? ¿Quién 
ganó al finalizar el juego? ¿Por cuántos puntos le ganó a cada uno de los otros dos jugadores? 
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Elaborar estrategias de cálculo de sumas y restas, apoyándose en: 

 La escritura decimal de los números, dada por las 

descomposiciones aditivas de los mismos 

 Uso de la calculadora para resolver o anticipar resultados 

 El repertorio de cálculos ya memorizados 

 El uso de las propiedades de la suma y resta con naturales 

 Los significados de la suma y resta 

 La estimación de resultados utilizando el redondeo y el 

truncamiento  

 El uso de reglas ya elaboradas respecto de estas operaciones. 

 

 

 

 

La construcción de un repertorio de cálculos memorizados207:, que sirvan de apoyo 

a otros cálculos deberá ser trabajado desde: 

 los juegos, como por ejemplo:  

1- “Kermes de juegos de emboque con seis tiradas”208, donde además se podrá 

advertir que la resta no es asociativa. 

2- “Acertar el intervalo”209, que permite la relación entre un resultado posible y 

los números involucrados, analizados según la posicionalidad. 

3- “Armando cálculos”210, que deberá acotarse a las operaciones de suma y 

resta. Y que pone en juego posibles composiciones de un número. 

 situaciones para analizar afirmaciones sobre sumas y restas 

 comparación de otras formas para sumar y restar, discutiendo la validez de los 

procedimientos y comparando con el algoritmo convencional 

 situaciones que permitan elaborar y discutir estrategias para el cálculo 

aproximado, por redondeo o por truncamiento211 

                                                                                                                                                                                                                                          

 
207Este repertorio debe incluir: sumas del mismo número, con múltiplos de 10 de tres y cuatro cifras , sumas y restas que dan 1000 , sumas y 
restas de múltiplos de 1000 de cuatro cifra, sumas y restas de múltiplos de 1000 de cuatro cifras a cualquier número, restas que den múltiplos de 
1000 de cuatro cifras , sumas de “miles”, “cienes” y “dieces” de distinta cantidad de cifras 
208Propuestas para la enseñanza en el área de matemática. Más tiempo, mejor escuela. Ministerio de Educación. 2012. Pág. 18 
209 Graciela Chemello. Los libros de 4to. Matemática. Longseller. 2011. Pág. 17 
210Graciela Chemello. Los libros de 4to. Matemática. Longseller. 2011. Pág. 141 
211 “Redondear es aproximar a la decena, a la centena, etc. más cercana, dependiendo la elección del grado de aproximación requerido para el 
cálculo. Truncar es reemplazar por ceros un cierto número de cifras, dependiendo esta cantidad de cifras del grado de aproximación requerido 
para el cálculo”. Graciela Chemello, “El cálculo en la escuela: las cuentas ¿son un problema?, en los CBC y la enseñanza de la Matemática, Bs As, AZ, 

1997 
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 La resolución de situaciones donde se desconozca algún término  

 Situaciones presentadas en formato de tablas o cuadros que impliquen analizar 

los datos contenidos para encontrar los que falten 

Se hace necesario la explicitación de las propiedades conmutativa y asociativa de la 

suma, implícitas en los cálculos mentales brindando información acerca de los 

nombres de cada propiedad, propuestas a partir del análisis de las diferentes 

composiciones y descomposiciones posibles para realizar cálculos mentales 

Nota: El cálculo debe estar apoyado en el uso de la estructura del sistema de 

numeración decimal y en las propiedades de las operaciones 

 Resolución de problemas  de  proporcionalidad directa, de  

organizaciones rectangulares y combinatoria usando la 

multiplicación  

 

 Resolución de problemas de reparto, partición e iteración usando 

la división como herramienta de resolución 

 

 No es requisito para la resolución de este tipo de problema que los estudiantes 

hayan estudiado “proporcionalidad” como contenido específico; podrían 

resolver utilizando dibujos, tablas de valores, contando, sumando o restando 

sucesivamente, y también, multiplicando o dividiendo.  

 Se debe propiciar la circulación y el análisis de los distintos modos de resolución, 

mostrando la relación con la multiplicación y la división. 

 Trabajar la proporcionalidad directa con problemas con medidas o con dinero  

 Para el caso de las organizaciones rectangulares se puede optar por analizar el 

resultado del producto cuando uno o ambos de los números que intervienen se 

duplica, se triplica o se cuadruplica, es la mitad, el tercio o la cuarta parte, dando 

inicio a un trabajo que se retomará en el siguiente ciclo. 

 Será importante proponer un análisis de las situaciones de organizaciones 

rectangulares, en el que se ponga de relieve que todas las filas o columnas,  

tienen la misma cantidad de elementos. 

 Proponer situaciones que requieran determinar la cantidad que resulta de 

combinar elementos de dos o más  colecciones distintas. Las agrupaciones que 

resulten pueden obtenerse mediante el conteo directo o el producto de las 

cantidades de elementos de cada colección, según los números involucrados 
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 La iteración se analizará cuando en una situación se precise averiguar cuántas 

veces entra un número en otro. 

 La situaciones de reparto deben contener la incógnita tanto en la cantidad de 

partes como en el valor de cada parte 

 Resolución de problemas 

donde se hace necesario el  

análisis del resto en la división 

 Utilización de las relaciones 

entre el dividendo, divisor, 

cociente y resto al elaborar 

procedimientos  de 

resolución 

 Análisis de qué elementos de 

una división permiten dar la 

respuesta a un problema 

dado 

 Análisis de las relaciones de 

múltiplo y divisor 

 Elaboración de estrategias de 

resolución de situaciones que 

involucren las relaciones 

entre múltiplos y divisores 

 Los casos de situaciones dentro del contexto extra matemático, donde es 

necesario analizar el resto para dar respuesta al problema, obligan a agregar uno 

al cociente para responder al problema o decidir qué hacer con el resto. (esta 

última da lugar a la aparición de las fracciones) 

 Plantear problemas donde se  relacionen los   elementos de la división, implica 

pensar la idea de múltiplo y divisor 

 Las situaciones para realizar un análisis ente D,d,c y r pueden estar planteadas 

desde un contexto extra-matemático, intra-matemático o un trabajo con la 

calculadora 

 El uso de descomposiciones multiplicativas darán cuenta de la relación entre D y 

d, entre múltiplos  y divisores 

 

 Aplicación de  las operaciones como herramientas de resolución, 

combinándolas en función del problema planteado 

 Presentar situaciones donde la información pueda estar vinculada a cuadros de 

doble entrada, tablas, enunciados o listas y requieran combinar  distintas 

operaciones para resolverse212 

 Producción de recursos de cálculo mental para hallar las mitades 

y dobles de números naturales a partir de descomposiciones 

aditivas, de propiedades del sistema de numeración, o de 

 Una situación intramatemático que permitirá la producción de recursos para 

mitades, puede ser la siguiente: 450:2, recurriendo a la descomposición del 

dividendo en 400+50=200+200+50, resulta más sencillo porque el 200:2 se 

                                                     
212 “El precio de un terreno es de $ 78.000. Se ofrecen dos formas de pago, sin modificar el precio: 1) 25 cuotas iguales y $ 2.500 de contado,  2) 
mitad contado y 10 cuotas iguales. ¿Cuál es el valor de la cuota en cada caso?. Inventa una tercera opción que también  combine contado y 
cuotas” 
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resultados memorizados. 

 Identificación de las  regularidades  en la multiplicación o división  

por la unidad seguida de ceros para utilizarlas como recursos en 

cálculos  donde por descomposición multiplicativa aparezcan los 

dieces, lo cienes,  los miles, etc. 

 

puede manejar por ejemplo desde el dinero. 

 Luego de mirar las regularidades de multiplicar un mismo número por otros que 

sean la unidad seguida de ceros (20x10=200, 20x100=2000, 20x1000=20000, 

etc.), se puede ampliar la regla por ejemplo para el caso de 20x 800, donde por 

descomposición fundada en la posicionalidad el 800 puede pensarse como 

8x100 

 Elaboración de  estrategias de 

cálculo mental de 

multiplicaciones  apoyándose 

en: 

a)  Resultados conocidos, 

extraídos de la tabla 

pitagórica o fuera de ella 

b) Las propiedades de la 

multiplicación analizadas 

en la descomposición 

multiplicativa de factores ó 

en la descomposición 

aditiva de un solo factor 

c) Los significados de la 

multiplicación (sumandos 

iguales ó distribuciones 

rectangulares 

d) El significado de múltiplo 

de un número  

 

 

 

 

 Elaboración de  estrategias 

de cálculo mental de 

divisiones  apoyándose en: 

a) Descomposiciones aditiva 

del dividendo en 

sumandos múltiplos del 

divisor 

b) Relación entre la 

multiplicación y la división 

como operaciones inversas 

c) Análisis del dividendo en 

función de un resultado 

dado por multiplicación  

d) Relación entre D,d,c 

e) Los significados de la 

división como reparto, 

partición e iteración 

f) El significado de divisor 

 

 

 

 

 

PARA 4º GRADO  
1) se podrán plantear situaciones como la siguiente: 49 x 50se podría pensar, como  

50 x 50 = 2500 y restarle  50 por haber calculado uno de más. Lo que proviene 

de haber leído la expresión y haberla interpretado como 49 veces 50. Otra 

forma, y usando la descomposición en factores, donde uno de ellos fuera 10, 

sería 49x (5x10), usando la regularidad de la multiplicación por la unidad seguida 

de ceros, y aplicando propiedad conmutativa quedaría como 5x490, la que 

puede resolverse con una suma ó con la calculadora.   

2) 4 x 50 + 4 x 3 Como el doble de 53 es 106, 4 x 53 es el doble de 106, 212, 

3) A la tabla pitagórica se puede agregar la columna y fila del 11, para luego pensar 

cómo encontrar el resultado de la multiplicación de: por ejemplo 12x33= 

12x11x3 y a partir de ahí encontrar otras relaciones que ayuden al cálculo (por 

ejemplo , hacer una descomposición de los factores, pensarlo al 11 como 10+1, 

entre otros, lo que quedaría como 

4x3x3x11=4x9x11=36x11=36x(10+1)=36x10+36x1=360+36=396 

4) Para analizar cómo varían los resultados teniendo como referencia una 

multiplicación , se puede analizar lo siguiente: “Sabiendo que 16x10=160,  sin 

hacer la cuenta resolver 16x20, 16x40, 16x100, 16x60, 16x80 16x50 

5) Con el objeto de ampliar el repertorio de cálculo memorizado, se puede trabajar 

por ejemplo desde organizaciones rectangulares todas las posibles 

descomposiciones de un factor o de ambos factores. Es necesario entonces que 

el docente anime a los estudiantes a la búsqueda de todas las posibilidades para 

socializarlas en el aula:  
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Para memorizar un conjunto de 

productos de bidígitos 

 

Para memorizar un conjunto de 

divisiones por una cifra o por 

dos cifras 

8 x 11 = 8 x 5 + 8 x 5 + 8 x 1 = 8 (5 + 5 + 1) = 8 x 5 + 8 x 6 = 8 (5 + 6) = 4 x 11 + 4 x 

11 = 2 x (4 x 11) = 4 x (2 x 11) = 3 x 11 + 5 x 11 = (3 + 5)x 11= 1 x 11 + 10 x 11= 4 x 

8 + 4 x 8 + 3 x 8= 2 x 8 + 4 x 8 + 5 x 8 

Lo que además permitirá avanzar sobre la propiedad distributiva de la suma 

respecto del producto. 

 

PARA 5º GRADO 

 Puede pensarse situaciones como la siguiente: “Qué divisiones se pueden 

encontrar a partir de los productos dados? 12x30=360; 15x60=900; 150x8= 

1200”, situación que recuperando la idea de operaciones inversas permite un 

trabajo sobre múltiplos y divisores 

 Para el caso de pensar la cuenta descomponiendo el dividendo, se puede  

trabajar situaciones como la siguiente: 4.500: 20, descomponer el dividendo 

2.000 + 2.000 + 500, pensar que 2.000 ÷ 20 es igual a 100, lo mismo para el otro 

grupo entonces hasta acá tenemos  200 y pensar el  500 ÷ 20 = 25. Por lo tanto, 

el resultado es 225. 

 Estimación de resultados de multiplicaciones y de divisiones y el 

número de cifras del cociente 

 

 Análisis en qué situaciones resulta útil el uso de la calculadora 

para resolverlas (aquellas que involucran muchos datos, cálculos 

complejos, o relaciones complejas entre los datos) 

 

 Anticipaciones de relaciones entre números y operaciones para 

luego verificarlas con la calculadora 

 

 Análisis y utilizaciones de cálculos algorítmicos de multiplicación y 

división de poli dígitos por una o dos cifras. 

 

 Para poder trabajar la estimación, y determinar la cantidad de cifras del cociente 

de una división, pueden analizarse situaciones como: “El cociente de 3721:43 

está entre 10 y 100 porque 43x100=4300 y este número es mayor que el que se 

quiere dividir. Los números que están en entre 10 y 100 tienen dos cifras: el 

mayor es 99. Por lo tanto,  el cociente de 3721 : 43 tiene 2 cifras” 

 En la situación que sigue, se puede decidir entre el cálculo aproximado, 

pensando por ensayo – error el factor que falta o con calculadora tomar el 55 

dividirlo en 7, tomar el 45 dividir en 7 y así ver qué factor puede ser: “Busca el 

factor que hace que el producto esté entre los números dados; 45<7x….<55” 

 Mirando la primera cuenta, anticipa si las otras van a dar más o menos. 

Justifica tu respuesta y luego comprueba con la calculadora 
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 Producción de argumentos para fundamentar la selección de la 

estrategia de cálculo (exacto o aproximado – mental, escrito y 

con calculadora) más pertinentes en relación con los números y 

las operaciones o con la situación planteada 

 

 

4536:3=1512                                    3897x5=19485 

4636: 3= 3797x5= 

4536:4= 3897x8= 

4536:2= 3897x4= 

5536:3= 389x10 

 

 

 

 
 

 

 Para argumentar la selección de una estrategia más pertinente que otra, se pude 

sugerir primero analizar un supuesto: “Martín dijo que para calcular  99x240 no 

le conviene descomponer el 240 aditivamente sino pensar el 99 cómo próximo a 

100, hacer el cálculo por la unidad seguida de ceros y luego restarle 240” ,  

 Para argumentar la validez de procedimientos se pueden utilizar situaciones 

como la siguiente: Pedro dijo que para la multiplicación de 1.200 x 15, se podrían 

calcular de la siguiente forma, 1.200 x 10 + 1.200 x 5 = 1.200 x 5 +1.200 x 5 

+1.200 x 5 = 1.200 x 8 + 1.200 x 7, ¿te parece que esto es válido?, ¿por qué? 

 
 
 
 
 
 

Para analizar cálculos algorítmicos puede sugerirse el 

trabajo de situaciones como la que sigue, donde para 

determinar el factor a colocar en la multiplicación se 

haga necesario pensar, qué número va a permitir en el 

resultado un doble cero como final del número (25x4) 

y para el caso de la división el estudio puede 

comenzar por determinar que a 325 le resto 300 y 

obtengo 25, luego pensar por qué número multiplicar 

a 50 del 54 para obtener el 300, y así seguir 

analizando la cuenta algorítmica.  

 



 

183 

 

 Resolución de  

multiplicaciones por una o dos 

cifras,  utilizando el algoritmo 

convencional cuando los 

números lo requieren 

 Construcción del algoritmo de 

la división por una cifra, a 

partir de los algoritmos 

construidos previamente 

 

 Analizar y utilizar cálculos 

algorítmicos de 

multiplicación y división de 

poli dígitos por una o dos 

cifras. 

 En la circulación y comparación de estrategias para la resolución de situaciones 

se puede favorecer el análisis de la economía de una frente a otras. Así para 

resolver: 28x13 llevada desde una disposición rectangular se puede observar lo 

siguiente: 

 

10 10 8 

100 100 80 

30 30 24 

 

 La exploración de nuevas formas de organización de la escritura de los cálculos 

mentales aprendidos para el caso de la división permitirá el paso desde los 

cálculos de la multiplicación  y restas parciales a la escritura convencional del 

algoritmo, como se muestra en el siguiente ejemplo213.  

 

 
 

 

 Resolución de problemas que supongan la búsqueda de  valores 

de manera de favorecer la puesta en juego de  las relaciones "a 

doble, doble; a triple, triple; a mitad, mitad; a la suma, la suma 

 

 Las situaciones que se pueden usar para favorecer el análisis de relaciones 

numéricas estarán vinculadas al uso de la medida, a precios, cantidad de 

objetos, entre otros. 

1)  Por ejemplo: “Sabiendo que en 7 paquetes de figuritas hay 42 figuritas y en 

                                                     
213“Mejorar los aprendizajes, área matemática”. Pcia.de Bs As.  

10 

3 

   28 

X 13 

    84             3x28=30+30+24 

+280              

10x28=100+100+80 

  364 
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 8 paquetes del mismo tipo hay 48 figuritas, averiguar la  cantidad de 

figuritas  que hay en 4, 14, 18 y 1 paquetes del mismo tipo”. 

2) Si cada vaso contiene 1/4 litro, ¿cuántos vasos se pueden llenar con 1,2, 1/4, 

1 1/2, 3/4, etc., litros de leche?  Si cada niño debe consumir 1/3 litro de leche 

por merienda, ¿cuántos litros de leche hacen falta para 10, 20, 30,15 niños?   

 

 Lectura, descripción, interpretación y construcción de tablas de 

relaciones numéricas (proporcionales y no proporcionales). 

 Resolución de problemas de proporcionalidad directa con 

inferencia de sus propiedades.        

 Resolución de  problemas de proporcionalidad directa que 

involucran expresiones decimales en el contexto del dinero y la 

medida   

 Resolver problemas de proporcionalidad directa que involucran 

expresiones decimales en el contexto del dinero y la medida   

 

 Considerar situaciones en las que se da el valor correspondiente a la unidad y 

eventualmente otros  pares de valores, y situaciones en las que los datos no 

incluyen el correspondiente de la unidad. 

 

 Las tablas podrán estructurarse en forma horizontal o vertical.  Pueden brindar 

información parcial. Pueden contener la relación numérica de la unidad. Por 

ejemplo: Completa la siguiente tabla que relaciona la cantidad de galletitas y los 

paquetes 

Paquetes 5 3 8 1 2 

Galletas 40 24    

En esta tabla puede trabajarse, primero buscando el valor de la unidad para 

determinar cuántas galletas tiene un solo paquete. Luego continuar con dos 

paquetes y finalmente pensar por ejemplo la  cantidad de galletas para 8 

paquetes analizando la suma entre 5 y 3. Una vez completado pueden inferirse 

otras relaciones. 

 Otra situación que puede trabajarse desde las tablas es la de analizar si es o no 

proporcional en función de los datos que contiene y del uso delas propiedades 

 

1 8  1 6 

2 10 2 12 

4 12 10 60 

5 15 11 66 
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 Se propone el trabajo con situaciones en las que una de las cantidades es un 

número decimal. Se retomarán aquí cuestiones abordadas en el estudio de 

números racionales. Un contexto familiar como el del dinero permite a los niños 

controlar sus procedimientos y resultados. 

 

  Cambio de unidades (escalas) 

en una situación de 

proporcionalidad directa. 

 

 Se puede trabajar con la noción de escala, por ejemplo: “Se han realizado 

dos mapas de la misma provincia, uno a escala 1: 200 y otro a escala 1: 

100. ¿Cuál de los dos mapas es más detallado? Un automóvil recorre 150 

metros cada 4 segundos y otro recorre 120 km cada hora. ¿Cuál de los dos 

marcha a mayor velocidad? 

 

ORIENTACIONES PARA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
EDUCACIÓN PARA LA SOLIDARIDAD y ESI 
 
Se sugiere promover un  trabajo grupal,  la integración en equipos de juegos y de trabajo formando grupos mixtos. Posibilitando oportunidades de 
elección de integrantes para conformar equipos de trabajo con amplios criterios. Se persigue la potenciación del diálogo, la escucha y respeto del otro, la 
participación, la llegada a acuerdos consensuados y la búsqueda de soluciones compartidas y colectivas. 
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EJE 1: NÚMERO Y OPERACIONES 

SUB-EJE: NUMEROS FRACCIONARIOS Y DECIMALES. OPERACIONES Y CÁLCULO 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

El reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales de uso social habitual en situaciones problemáticas que requieran: 

 interpretar, registrar o comparar el resultado de una medición, de un reparto o una partición a través de distintas escrituras con fracciones 

 interpretar, registrar o comparar cantidades utilizando expresiones con una o dos cifras decimales 

 interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades (precios, longitudes, pesos, capacidades, áreas) usando fracciones y/o expresiones decimales 

usuales, ampliando el repertorio para establecer nuevas relaciones (5to.g) 

 interpretar la equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales de uso frecuente para una misma cantidad 

 interpretar la equivalencia entre expresiones fraccionarias y decimales214 para una misma cantidad (5to.g) 

 comparar, entre sí y con números naturales, fracciones y expresiones con una o dos cifras decimales de uso frecuente a través de distintos 

procedimientos  (relaciones numéricas, expresiones equivalentes, representaciones gráficas) ampliando el repertorio para establecer nuevas 

relaciones. 

El reconocimiento y uso de las operaciones entre fracciones y expresiones decimales de uso social habitual en situaciones problemáticas que requieran: 

 sumar y restar cantidades expresadas con fracciones y decimales con distintos significados, utilizando distintos procedimientos y representaciones y 

evaluando la razonabilidad del resultado obtenido. 

 multiplicar cantidades expresadas con fracciones y decimales para calcular dobles, triples, … 

 elaborar y comparar procedimientos de cálculo215 –exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora– de sumas y restas entre fracciones y entre 

expresiones decimales; de multiplicaciones y divisiones de expresiones decimales por un número natural, incluyendo el encuadramiento de los 

resultados entre naturales y analizando la pertinencia y economía del procedimiento en relación con los números involucrados 

 elaborar y comparar procedimientos de cálculo216 –exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora– de sumas, restas, multiplicaciones y 

divisiones entre fracciones y entre expresiones decimales, incluyendo el encuadramiento de los resultados entre naturales y analizando la pertinencia y 

economía del procedimiento en relación con los números involucrados (5to.g) 

 elaborar y comparar distintos procedimientos (multiplicar, dividir, sumar o restar cantidades correspondientes) para calcular valores que se 

                                                     
214Se incluye la comparación entre fracciones, y entre expresiones decimales y entre fracciones y expresiones decimales, atendiendo a las equivalencias de uso frecuente 

(1/4 = 0,25; 3/4 = 0,75) y ampliando el repertorio para establecer nuevas relaciones. 
215 Se incluye la comparación de procedimientos elaborados por los alumnos y de estos con otros como estimaciones, representaciones gráficas, uso de escrituras 

aditivas y/o multiplicativas o equivalencias de uso frecuente. 
216 Se incluye la comparación de procedimientos elaborados por los alumnos y de estos con los propuestos por el docente (estimaciones, representaciones gráficas, uso 

de descomposiciones aditivas y equivalencias numéricas). 
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corresponden proporcionalmente, evaluando la pertinencia del procedimiento en relación con los datos disponibles (5to.g) 

 elaborar estrategias de cálculo utilizando, progresivamente, resultados memorizados relativos a fracciones y a expresiones decimales de uso corriente 

(1/2 + 1/2; 1/4 + 11/2 ; 1/2 + 3/4 ; 0,25+ 0,25; 0,50 + 1,50 ; dobles; etc.). 

 explicitar procedimientos de cálculo mental que puedan utilizarse para facilitar otros cálculos (la mitad de la mitad es la cuarta parte, 0,25 x 3 = 0,75 = 

3/4,...) y para argumentar sobre la validez de los resultados obtenidos. (5to.g) 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado 5º Grado 

 Resolución de situaciones de reparto y 

de  medición, para registrar  

cantidades de distintas magnitudes 

utilizando fracciones de uso social 

habitual  (
1

2
, 

1

4
 , 

1

8
 ,

1

3
,

1

6
 ) con enteros 

continuos o discontinuos217. 

 Conceptualización  de una fracción 

como la parte del “todo” (relación de 

la parte con el total en que queda 

partido el “todo”, usando todos 

discretos y continuos) 

 Análisis de diferentes representaciones 

gráficas de un reparto o partición a 

través del uso de diversos materiales 

 Interpretación  del resultado de una 

medición, de un reparto, o una 

partición a través de distintas 

escrituras fraccionarias. 

 Anticipación de las expresiones que 

indicarían un reparto, una partición o 

una  medición 

 Registro de cantidades usando 

fracciones y ampliando los 

repertorios a novenos, quintos, 

décimos y centésimos. 

 

 

 

 

 La situaciones de reparto equitativos podrán trabajarse 

tomando a la división como herramienta de resolución. En esta 

oportunidad aparecen tres casos: 4 alfajores para 4 chicos, 4 

alfajores para 6 chicos ó 6 alfajores para 4 chicos. Con estas 

situaciones se produce un ingreso al concepto y a la 

representación de  fracción218 

 Para 5to las situaciones de reparto estarán vinculadas a 

analizar diferentes procedimientos de reparto para encontrar 

equivalencias. 

 Para 4to pensar la fracción de una colección en forma gráfica 

mientras que para 5to se puede plantear de la siguiente forma, 

¾ de 128, lo que no implica hacer una división en forma literal, 

sino pensarla desde una descomposición en  4 sumandos 

iguales, una vez determinados asignarles la idea de parte (1 de 

4) para luego sumar 3 de esas partes y así determinar la 

cantidad (96= 
3

4
) 

 Reconstrucción de una unidad través 
de sus partes: medios, cuartos,  
octavos, tercios y sextos. 

 Reconstrucción de  la unidad a partir 
de una fracción dada. 

 Reconstrucción de la mitad usando 

 Para las reconstrucciones de la unidad o de la mitad pueden 

usarse gráficos (cuadrados, rectángulos, círculos, segmentos, 

etc), tablas y expresiones de suma. Por ejemplo: Si este es un 
                                                     
217Se designa como entero al “todo” que se reparte o se mide, éste puede ser continuo ( por ejemplo un rollo de cinta), o discontinuo/discreto (por ejemplo un conjunto de 

bolillas) 
218Es prioridad  trabajar los distintos usos de las fracciones  en función de sus significados, asociando  la noción de facción como una representación. 
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  Reconstrucción de la mitad usando 
cuartos y octavos, tercios y sextos, etc. 

 
 

cuartos y octavos, tercios y sextos, 
quintos y décimos, medios y octavos, 
décimos y centésimos, etc. 
 

pedazo de soga que representa dos de tres, cómo era la soga? , 

otra situación puede ser:
3

7
+….= 2;  

otro ejemplo, completa el siguiente cuadro según corresponda: 

 

 

 

 

 

Cantidad de 
invitados 

1 3  

Cantidad de 
helados 
necesario 
(kg) 

1

4
 

 11

2
 

 Discusión de las equivalencias entre 

partes, desde el reparto y la medición 

 Elaboración de  distintas estrategias 

para determinar el encuadramiento 

entre dos números naturales 

consecutivos de una fracción mayor 

que la unidad. 

 Estudio  de  relaciones de equivalencia  

utilizando procedimientos no 

algorítmicos, entre expresiones 

fraccionarias  de uso frecuente  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Construcción de la equivalencia entre 

fracciones determinando si 

representan o no la misma cantidad: 

a) Transformando una o ambas en 

fracciones de igual denominador 

b) Usando la calculadora para 

determinar si la expresión 

decimal de ambas es igual 

 Construcción de  número racional 

como el conjunto de fracciones 

equivalentes, determinando las 

fracciones que representan a ese 

conjunto (fracción canónica) 

 Ubicación de fracciones en la recta 

numérica a partir de diferentes 

informaciones (ubicación del cero y el 

segmento unidad) 

 Determinación del entero más 

próximo (en el orden de la recta) a 

 Por medio del uso de materiales como soga, papeles (con 

diferentes formas para plegado), uso de vasos y botellas, se 

permitirá exteriorizar las representaciones mentales de la 

fracción como parte de un todo, como reparto, como partición, 

para registrar las actividades cognitivas del propio 

pensamiento y  volverlas visibles o accesibles. Por ejemplo: con 

papeles de diferentes colores se puede trabajar mediante el 

plegado para determinar equivalencias como:   1 

4
 = 2

8
,  1   

2
=2

4
 =4

8
 ,  1

3
 

= 2

6
  entre otras. Usando las medidas de capacidad, las 

equivalencias resultan más evidentes. 

 Con respecto al encuadramiento  de una o más fracciones 

entre  dos naturales, las situaciones que se pueden sugerir son: 

Por ejemplo, establecer si  
7

4
  es más chico que un entero, más 

grande que un entero o más grande que dos enteros. 
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 Elaboración de  criterios de 

comparación de fracciones, 

considerando:  

a) fracciones que surgen de la misma 

partición, reparto o medición  (igual 

denominador) 

a)fracciones que representan una sola 

parte de un total   (numeradores igual 

a 1) 

b) fracciones referenciadas a los 

medios 

c) fracciones referenciadas a la unidad 

d) inversión de las fracciones  
3

5
 y 

5

3
 

una fracción dada. 

 

 Elaboración de  distintas estrategias 

para determinar el encuadramiento 

entre dos números naturales 

consecutivos de una fracción mayor 

que la unidad. 

 Elaboración de criterios para 

comparar fracciones, determinando  

diferentes argumentos para validar: 

a) Fracciones que representan más 

de la unidad, (numeradores y 

denominadores diferentes) 

b) Fracciones referenciadas a los 

medios 

c) Fracciones referenciadas a la 

unidad 

 

 

 

 Para la comparación de fracciones aparece la primera ruptura 

con los números naturales. En el conjunto de números 

fraccionarios, los números ya no tienen anterior y siguiente. 

Por lo cual deberá recurrirse a referentes como:  

- El número de ´partes cuando los denominadores sean 

iguales, por ej.:  
4

5
 es más que 

2

5
 , pues toma más partes. 

- Si las partes son más pequeñas o más grandes según el 

denominador de la fracción, por ej.: 
3

4
  es más  grande que

3

5
 , 

pues el tamaño de las  partes son más grandes. 

- La mitad, por ej:  
3

8
es menos que 

1

2
  y  

5

6
  es  más que 

1

2
 , 

entonces  
3

8
 es menor que 

5

6
 

- La unidad, por ej: en 
5

6
 falta 

1

6
 para1 y en 

3

4
 falta 

1

4
 para 1, pero, 

como 
1

6
 es más chico entonces a 

5

6
 le falta menos que a 

3

4
  para 

1. Por lo tanto  
3

4
 es menor que 

5

6
 

 Fracciones equivalentes, por ej: 
1

2
  representa lo mismo que 

2

4
  

y que 
4

8
, por lo tanto 

1

2
 es menor que

7

8
 

 

 Elaboración de estrategias de cálculo 

mental para determinar que fracción 

que es necesaria sumar a otra dada 

para obtener determinado entero. 

 Construcción de un repertorio de 

 Elaboración de recursos de cálculo 

mental para reconstruir una fracción 

o un entero usando fracciones de una 

o varias clases dadas. 

 Elaboración de recursos de cálculo 

 Para el cálculo se pueden usar situaciones como la siguiente, 

que surgen del trabajo con los juegos, por ejemplo escoba del 

1219.  
1

2
  + …… = 1               ……… + 

4

7
 = 2 

 Para 5to los recursos de cálculo permiten pensar la cuenta de 

                                                     
219Notas para la enseñanza 1. Ministerio de Ed. Presidencia de la Nación. Pág. 69. 2012 
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cálculos memorizados desde el trabajo 

con: equivalencias, descomposiciones 

aditivas y  representaciones gráficas. 

 

mental para encontrar la fracción de 

un entero 

 

sumar desde el resultado (2= 1

2
 + 4

6
 +  1

3
 + 2

4
 ) 

a) Formar 
3

4
 usando sólo medios y octavos, formar 

13

6
 usando 

medios y doceavos, formar 
14

9
 usando tercios, sextos y 

doceavos,  etcétera.  

b) Obtener  
13

5
  como suma de décimos. 

 Elaboración de  estrategias de 

resolución  de sumas y restas de 

fracciones basadas en el repertorio de 

cálculos memorizados, en la 

descomposición aditiva y en las 

equivalencias 

 Interpretación de fracciones como la 

multiplicación entre un numero natural 

y una fracción  

 

( 
3

4
 =  3 x  

1

4
  =  

1

4
 + 

1

4
 + 

1

4
 ) 

 

 Elaboración de  estrategias de 

resolución para las sumas y restas de 

fracciones donde se explicite el 

algoritmo considerando la 

equivalencia de fracciones. 

 Resolución de problemas que 

requieran de la multiplicación o la 

división de una fracción por un 

número natural en situaciones de 

partición, reparto y medida. 

 

 Las situaciones que permitirán el logro de estrategias para 

resolver sumas y restas deberán basarse de los cálculos 

memorizados. Por ejemplo:  

4to. g  
3

4 
 + 

7

8
 =  

1

4
  + 

1

4
  + 

1

4
 + 

7

8
  (como 

2

8
  = 

1

4
)  

2

8
 + 

2

8
 +

2

8
 + 

7

8
 = 

13

8
 

 

5to. g 
4

5
 + 

1

2
 + 

8

10
 =                 (como 

2

10
 = 

1

5
  y 

1

2
 = 

5

10
 )  

 
2

10
 + 

2

10
 + 

2

10
 + 

2

10
 +

5

10
 + 

8

10
 = 

21

10
 

 

 Pensar y analizar el algoritmo de la suma y la resta, desde la 

estrategia de reemplazar cada fracción por sus fracción 

equivalente, asegurándose que todas tengan el mismo 

denominador, (se puede trabajar desde la idea de múltiplo y se 

plantean distintas situaciones: 

a)  Fracciones con denominadores ya múltiplo entre sí, 
5

12
 + 

1

4
=     como  

1

4
=  

3

12
    entonces 

5

12
 + 

3

12
=      

b) Fracciones con denominadores no múltiplos, 
3

4
 + 

3

9
 =     como 

3

4
 = 

27

36
  y    

3

9
=  

12

36
      entonces    

27

36
 +

12

36
 =      

 

 Los problemas que lleven a pensar y analizar la multiplicación o 

división de un entero y una fracción, se podrán interpretar: 
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a) Gráficamente 
3

8
  : 2= 

 

 

 Y así sucesivamente entendiéndose la mitad, la mitad de la 

mitad (cuartos), la mitad de los cuartos (octavos) y la mitad 

de los octavos (dieciséis avos), pero como son 
3

8
 = 

1

16
 + 

1

16
+ 

1

16
 =  

b) Situaciones como por ejemplo: 6 x (…..) =1 

Donde desde la lectura de la expresión “seis veces un  

número da igual a uno”, lo que implica que dicho número 

debe ser menor que la unidad como condición necesaria. 

Dentro del mismo tipo de problemas encontramos: 
1

7
 x (….)= 3, donde de la misma manera y por lectura de la 

expresión tenemos “ una parte de siete multiplicada por un 

número debe darme tres” o “tantas veces un séptimo debe 

darme tres” (esta última generada por la propiedad 

conmutativa de la multiplicación) 

 Interpretación del resultado de una 

medición, de un reparto o de una 

partición a través de expresiones 

decimales de uso frecuente. 

 Utilización de  la coma decimal para 

registrar precios o medidas de objetos 

de uso diario. 

 Análisis  del valor de las cifras 

decimales en contextos significativos. 

 Comparaciones entre números 

decimales que expresen situaciones de 

 Interpretación de  la equivalencia 

entre fracciones decimales y 

expresiones decimales con dos o  tres 

cifras a la derecha de la coma  en el 

contexto del dinero y en el SIMELA 

 Análisis del valor posicional en las 

escrituras decimales (décimos, 

centésimos y milésimos, entre otros) 

 Utilización números con dos y tres 

cifras decimales en procedimientos 

de resolución y resultados asociados 

PARA 4º GRADO:  

 El uso del dinero facilitará la interpretación de composiciones y 

descomposiciones en el sistema decimal, partiendo del análisis 

de  cantidades, estableciendo relaciones de equivalencias entre 

ellas como: un peso es lo mismo que dos de 50 centavos o que 

4 de 25 centavos, entre otras. Y el inicio en el análisis de la 

información contenida en la notación decimal; resolución de 

situaciones de adición y sustracción que hagan referencia a 

precios expresados en pesos. 

 

 También es una oportunidad propicia para establecer las 
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la vida cotidiana: precios o medidas.  

 Escritura de expresiones que 

representen  equivalencias (0,25 x 4 = 

1; 3,75 = 7 x 0,5 + 0,25) 

 Encuadramiento de una expresión 

decimal entre entero más próximos 

 Aproximación de una expresión 

decimal al entero más próximo 

a diferentes contextos. 

 Comparaciones de  expresiones 

decimales entre sí con distintos 

procedimientos. 

 Análisis de  estrategias para ordenar 

números decimales. 

 Encuadramiento de una expresión 

decimal: entre enteros más próximos 

y/o entre decimales o fracciones 

 Aproximación de una expresión 

decimal al entero y/o al décimo más 

próximo 

 

 

 

 

 

primeras relaciones entre las fracciones y los números 

decimales a partir de las siguientes relaciones: Para tener $ 1 

necesito 10 monedas de 10 centavos, entonces  10 centavos =    
1

10
    de $ 1. 

 Se deberá precisar cuáles son los criterios que permiten 

determinar el orden cuando se comparan distintos tipos de 

escrituras, ya que conservar y extender los conocimientos 

adquiridos en relación con los números naturales no será 

posible y habrá que  advertir que: 

a)  0,0549 no es mayor que 1,3 aunque tiene más cifras. 

b) 0,8 no es el siguiente de 0,7, 

c) Y que 1,5 y  
1

5
  no representan lo mismo aunque 

involucran los mismos dígitos. 

 

 Es necesario considerar que si bien 1/4 = 0,25, para la hora 

usamos 1/4 y no 0,25; para el dinero usamos 0,25 y no 1/4 y 

para la longitud es frecuente usar tanto una expresión como 

otra. Estos contextos de uso remiten a representaciones 

distintas220 .  

 

 Plantear actividades que permitan representar un mismo 

número racional y  escribir las siguientes expresiones: 1 + 
1

2
 ; 1 

1

2
; 

3

2
 ; 3 x  

1

2
 ; 1,5 y 1,50, utilizando si es necesario  la recta 

numérica. También  establecer equivalencias con otras 

expresiones fraccionarias y decimales o expresiones como: 1 + 

                                                     

220 Representaciones  como expresiones lingüísticas “un medio”, simbólicas numéricas “1

2
  o  0,5”, simbólicas geométricas “ , icónicas  
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5 x 
1

10
 . Lo que permitirá articular las distintas representaciones 

del mismo número racional de tal forma que no se conciban 

“las fracciones” como objetos distintos de “los números 

decimales”.  

 

 Los contextos de uso y las estrategias de cálculo permitirán 

determinar la conveniencia de utilizar una u otra 

representación. 

 
 

PARA 5º GRADO: 

 Será necesario que las actividades que se propongan permitan 

determinar condiciones para entender que los números 

decimales forman un sistema, en el que la primera  posición 

después de la coma representa los décimos; la segunda, los 

centésimos; la tercera, los milésimos; la cuarta, los 

diezmilésimos; etcétera. 

0,1 = 
1

10
 

0,5 = 
5

10
 

0,01 = 
1

100
 

0,51 = 
5

10
 + 

1

100
 

3,51 = 3 +  
5

10
 + 

1

100
 

23,51 = 2 x 10 + 3 +  
5

10
 + 

1

100
 

523, 51= 5 x 100 + 2 x 10 + 3 + = 
5

10
 + 

1

100
 

 

 También, establecer las  condiciones necesarias para ‘pasar’ de 

una fracción con denominador 10 ó 100 ó 1.000 a un número 
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decimal. Por ejemplo: 
75

10
 =  

70

10 
 + 

5

10
 = 7 + 0,5 = 7,5 

 
75

100
 =  

70

100 
 + 

5

100
 =  

7

10 
 + 

5

100
 = 0,7 + 0,05 = 0,75 

 

 Resolución de problemas de sumas y 

restas de expresiones decimales  con 

apoyo de la calculadora y la 

interpretación de los sentidos de estas 

operaciones. 

 Elaboración de enunciados que se 

correspondan con estas operaciones 

con el uso de  algoritmos no 

convencionales 

 Utilización del redondeo y 

truncamiento para estimar 

resultados221 

 Conformación de un repertorio de 

cálculos memorizados de expresiones 

decimales de uso corriente222 

 Resolución de problemas e 

Interpretación del sentido de las 

operaciones de multiplicación de 

 Elaboración y utilización de  distintos 

procedimientos para resolver 

situaciones  que involucren  sumas, 

restas de números decimales y 

multiplicación por un número natural 

asociada a contextos de dinero y 

medición. 

 Uso de escrituras decimales aditivas 

equivalentes y diseño de estrategias 

de cálculo para determinar números 

decimales complementarios al entero 

más próximo. 

 Elaboración de  estrategias de cálculo 

mental exacto y aproximado para 

resolver multiplicaciones y divisiones 

con decimales, por aproximación 

utilizando truncamiento o redondeo 

a expresiones enteras para estimar 

resultados y analizar las distintas 

 Mediante  la diversidad de propuestas que permitan retomar 

las primeras relaciones establecidas con el dinero, se 

propondrán ampliar el repertorio de cálculos mentales.  

Por ejemplo:  0,5 + 2,25 + 4,50,   

a) A 0,5 lo reemplazamos como 0,50, porque representa 50 

centavos. 

Analizando las distintas relaciones y propiedades: si sumo los 

enteros primeros 2 + 4 que da 6 y si luego sumo los centavos 

50 + 25 +50,  agrupando tengo, 50 + 50  que da 1. Que 

agregado a 6 se obtiene 7 y  los 25 restantes hacen un total 

de 7 con 25 = 7,25. 

b) Puedo sumar agrupando y formando enteros, como 4 con 50 

más 50 da 5 y si agrego 2 con 25 tengo en total 7 con 25 = 

7,25 

c) Se compran 3 paquetes de queso de rallar. Cada uno cuesta $ 

11,25. ¿Cuánto hay que pagar? 

Se puede pensar 11,25+11,25+11,25. Donde 3 veces 0,25 da 

0,75 y 3 veces 11 es 33. Entonces el resultado será 33,75 

Que expresado como multiplicación sería  0,25 x  3 = 0,75 

                                                     
221Ejemplos: 0,2 + 1,8 = 2 y  3,99 – 0,80 ≈ 4 – 1 = 3 
222Referenciados a expresiones que surgen del dinero, un peso con 50 centavos más 75 centavos es dos pesos con 25 centavos (1,50+0,75=2,25) 



 

195 

 

expresiones decimales y división por 

un número natural.223 

 Elaboración de enunciados que se 

correspondan con operaciones dadas. 

 Resolución de cálculo mental y escrito 

de multiplicación y división de 

expresiones decimales por un natural 

con estrategias de aproximación, 

utilizando redondeo a expresiones 

enteras para estimar resultados224. 

 

posibilidades225. 

 Análisis  y utilización de  algoritmos 

para resolver sumas y restas de 

números decimales. 

 Producción  y justificación de 

estrategias para multiplicar y dividir 

una expresión  decimal por la unidad 

seguida de ceros. 

 Argumentación sobre la validez de un 

procedimiento o resultado de un 

cálculo 

para luego sumarle a 33, que es el resultado de 11 x 3 

 Será interesante que el docente propicie situaciones para el 

análisis de algunos errores habituales al considerar por 

separado la parte entera y la parte decimal. Por ejemplo: Sofía 

hizo mal los siguientes cálculos, analiza donde se equivocó y 

explica porque  

0,4 + 0,8 = 0,12           9,01 + 0,1 = 9,2 

0,4 x 4= 0,16                0,25: 5 = 0,5                12,45 x 10 = 12,450 

 

 Los problemas trabajados en el contexto del dinero y la medida 

y pueden identificar como  10 unidades permiten obtener 1 de 

una unidad inmediatamente superior. Por  ejemplo, ¿Cuál de 

los siguientes cálculos permite averiguar  cuánto dinero 

representan 10 monedas de 10 centavos?    

10 x 0,01         10 x 0,10           10 x 10        

A partir de analizar que 10 monedas de 10 centavos arman 1 

peso, entonces 10 x 0,10 = 1;  

o bien que 100 cm arman 1 metro y por lo tanto, como 1 cm es 
1

100
 , 

1

100
 x 100 = 1, o bien que 0,01 x 100 = 1. El mismo tipo de 

análisis se propone para la división por la unidad seguida de 

ceros  

 

 

 

 

 

 

                                                     
223 Dos de cincuenta centavos es igual a uno (2x0,50=1), cincuenta centavos divido en dos es veinticinco centavos (0,50 : 2=0,25) 
2244,4 x 12,3 = 4 x 12 = 48        y       35,6 : 6 = 36 : 6 = 6 
225Ejemplos: 23,54 x 2,4 ≈ 23 x 2 = 46        23,54 x 2,4 ≈ 24 x 2 = 48          73, 2 : 12 ≈ 72 : 12 = 6         83,6 : 12 ≈ 84 : 12 = 7        83 : 12 ≈ 7, 
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EJE 2: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

SUB-EJE:UBICACIÓN Y ORIENTACIÓN EN EL ESPACIO 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en situaciones problemáticas que requieran: 

 establecer las referencias necesarias para ubicar objetos en el espacio tridimensional o sus representaciones en el plano (4º grado) 

 ubicar objetos en el espacio y/o sus representaciones en el plano en función de distintas referencias (5º grado) 

 interpretar y elaborar representaciones del espacio próximo teniendo en cuenta las relaciones espaciales entre los objetos representados. (4º 

grado) 

 interpretar y elaborar croquis teniendo en cuenta las relaciones espaciales entre los elementos representados (5º grado) 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado 5º Grado 

 Interpretación y producción  de instrucciones escritas para 

comunicar la ubicación de personas y objetos en el espacio y de 

puntos en una hoja, analizando posteriormente la pertinencia y 

suficiencia de las indicaciones dadas: orientación, ubicación y 

dirección 

 Producciones  de  planos de diferentes espacios (aula, casas, plazas, 

patio de la escuela, la manzana de la escuela, etc.) analizando puntos 

de vista, ubicación de objetos, proporciones, códigos  y referencias 

 Interpretación de  sistemas de referencias, formas de representación 

y trayectos en diferentes planos referidos a espacios físicos  

 

 

 

 

 Las situaciones que exijan describir un recorrido para llegar, por ejemplo, 

desde el aula a la dirección de la escuela serán óptimas. Otros problemas de 

comunicación pueden ser los de determinar la posición de puntos u objetos 

en una hoja. Establecer puntos de referencias y considerar la posición del 

observador hacen variar la información. 

 Las tareas de representaciones de ciertos lugares, Identificando puntos de 

referencia, respetando ciertas proporciones permitirán complejizar las 

producciones ya comenzadas en el primer ciclo. Por ejemplo, se podrá 

proponer realizar un plano del aula, analizando la ubicación del pizarrón, las 

ventanas, sus modos de representación, la ubicación de algunas personas 

 El  análisis de  la información que aparece en guías que contienen planos de 

barrios, ciudades, trayectorias de medios de transporte, entre otros 

determinan posiciones. Por ejemplo: Seleccionar la página de una guía que 

contenga el plano en el que se encuentra la escuela. Ubicar allí la escuela, 

casas de algunos estudiantes y docentes, el recorrido que realizan para 

llegar a la escuela, entre otros 
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 Lectura y ubicación de puntos 

en una línea en relación con 

el origen y la distancia 

(Ejemplos: en una recta 

numérica, en mapas de rutas, 

en un termómetro, etc.) 

 Lectura y ubicación de puntos 

en un plano en base a dos 

coordenadas (Ejemplos: en 

tablas de doble entrada, en la 

batalla naval, en croquis, 

planos, etc.), determinar la 

necesidad de dos datos para 

la ubicación de un punto en 

una cuadrícula (fila-columna; 

distancia horizontal-vertical). 

 Profundización la diferencia 

entre mapa, plano y croquis 

 

 Uso de sistemas de referencia 

para la ubicación de puntos en 

una recta (origen, distancia) y en 

el plano (coordenadas cartesianas: 

abscisas y ordenadas). 

 Ubicación de puntos en el plano a 

través de un ángulo y una 

distancia (el radar de control 

aeronáutico, uso de la brújula). 

 Relaciones entre las 

representaciones del espacio 

(mapa, plano y croquis) y las 

situaciones en las que se pueden 

usar 

 

 

 

 

 Trabajar con situaciones donde se usen fotos satelitales y croquis del mapa 

de la Pcia. de La Rioja, de los departamentos, de las localidades, de las 

ciudades importantes integrando las TIC. 

Esta información ayudará en: 

a) Opciones para localizar un lugar 

b) Para estimar distancias entre dos puntos de referencias 

c) Para explicar recorridos 

d) Para anticipar  descripciones 

 Usar las denominadas  “Hojas de ruta”, que se obtienen por internet, 

página “Ruta 0-Comunidad de viajeros” , para: 

a) Localizar por puntos de referencias, como por ejemplo localidades o 

ciudades intermedias 

b) Determinar las distancias entre dichas localidades o ciudades 

c) Estimar el tiempo del recorrido 

d) Consumos de combustible (litros) 

e) Costos del combustible total en pesos 

f) Posibilidad de trabajar con otras disciplinas (geografía) 

 

 Para profundizar acerca de mapa, croquis y plano se sugiere trabajar con 

situaciones que se encuentran en los libros digitales  
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ORIENTACIONES PARA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

TIC 

 Se podrá ingresar a alguna página de Internet que contenga imágenes satelitales (Google earth, www.mapsgoogle.com u otras), ubicando en 

dichas imágenes distintos lugares: la cancha de algún equipo de fútbol cercano a escuela, la escuela misma, algunos edificios reconocidos, plazas, 

etc. También se podrá analizar planos de pueblos o ciudades desconocidas para interpretar la información que ofrecen sus mapas y planos 

 www.ruta0.com 

 www.google.com.ar/maps 

 Para establecer diferencias entre mapa, croquis y plano:  http://cepindalo.es/librodigital/libro20/index.php?section=1&page=13 

 Orientaciones   http://www.ieslasllamas.com/orientacion/plano.htm 

 

 

 

EJE 2: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

SUB-EJE:FIGURAS GEOMÉTRICAS226 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y la producción y análisis de construcciones considerando las propiedades involucradas 

en situaciones problemáticas que requieran: 

 describir, reconocer y  comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras, teniendo en cuenta el número de lados o vértices, la longitud de los lados, el 

tipo de ángulos,...(4º grado) 

 describir, reconocer y comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras, teniendo en cuenta la longitud y posición relativa de sus lados y/o 

diagonales, la amplitud de sus ángulos, ...(5º grado) 

 describir, reconocer y comparar cuerpos según la forma y el número de caras, y representarlos con diferentes recursos (4º grado) 

 copiar y construir figuras utilizando las propiedades conocidas mediante el uso de regla, escuadra y compás, evaluando la adecuación de la figura 

obtenida a la información dada (4º grado) 

 copiar y construir figuras (triángulos, cuadriláteros, círculos, figuras combinadas) a partir de distintas informaciones (instructivo, conjunto de 

                                                     
226 Pensadas las figuras geométricas desde lo bi o tri dimensional (figuras y cuerpos) 
 

http://www.ruta0.com/
http://www.google.com.ar/maps
http://cepindalo.es/librodigital/libro20/index.php?section=1&page=13
http://www.ieslasllamas.com/orientacion/plano.htm
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condiciones, dibujo) mediante el uso de regla, escuadra, compás y transportador, y evaluando la adecuación de la figura obtenida a la información 

dada (5º grado) 

 componer y descomponer figuras estableciendo relaciones entre las propiedades de sus elementos (4º grado) 

 componer y descomponer figuras utilizando propiedades conocidas de las figuras iniciales para argumentar sobre las de las figuras obtenidas (5º 

grado) 

 analizar afirmaciones acerca de propiedades de figuras dadas y argumentar sobre su validez. 

 clasificar figuras de diferentes formas explicitando los criterios utilizados (5º grado) 

 

CONTENIDOS  

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS Cuarto Grado Quinto Grado 

 Descripción de  figuras 

utilizando un vocabulario que 

evolucione hacia un lenguaje 

geométrico específico 

 Descripción y comparación 

de figuras a partir de un 

cierto número de condiciones 

(número de lados o vértices, 

longitud de los lados, lados 

paralelos o no, rectos, 

curvos) 

 Descripción y comparación 

de figuras a partir de un 

cierto número de condiciones 

(longitudes, posiciones 

relativas de sus lados o 

diagonales, la amplitud de 

sus ángulos) 

 Se sugieren:  

a) Para 4to.: Juegos de con figuras geométricas, ”Rompecabezas con rectas y 

curvas”227, “La guerra de lados”228. 

b) Para 5to.: Imágenes con formas geométricas para describir, “Azulejos árabes”229 

 

 

 Reconocimiento y 

comparación de  triángulos, 

cuadrados, rectángulos y 

otras figuras, a partir de sus 

 Reconocimiento y 

comparación triángulos, 

cuadriláteros y otras figuras a 

partir de sus propiedades 

 Para 4to.: El “Rompecabezas Chino”230 donde el desafío será reconocer las 

piezas, en su forma, en sus características (lados iguales, lados paralelos) para 

luego componer figuras usando las piezas del tangram (pueden darse solo las 

siluetas) 

                                                     
227Saiz Irma, Parra Cecilia. Hacer Matemática 4.Estrada.2013.Pág37 
228Notas para la enseñanza 2.Ministerio de Educación de la Nación. Pág69 
229Saiz Irma, Parra Cecilia. Hacer Matemática 5.Estrada.2014.Pág29 
230Notas para la enseñanza 2.Ministerio de Educación de la Nación. Pág73 
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propiedades 

 Composición  y 

descomposición de  figuras 

desde las  relaciones entre las 

propiedades de sus 

elementos. 

 Explicitación de  las 

propiedades de las figuras 

que se obtienen 

componiendo y 

descomponiendo otras 

figuras 

 

 Para 5to: se puede partir de las figuras conocidas, como el cuadrado, el 

rectángulo y el rombo, cortarlas por las diagonales y generar figuras para luego 

componer otras y en un segundo momento establecer las características de las 

composiciones. 

 Utilización de las propiedades 

conocidas para copiar y 

construir figuras mediante el 

uso de regla, escuadra y 

compás (triángulos, 

cuadriláteros, círculos) 

 

 Elaboración de instrucciones 

para la reproducción de una 

figura considerando algunas 

propiedades: segmentos 

paralelos y perpendiculares, 

puntos medios de un lado, 

etc. 

 

El copiado de figuras es un tipo de actividad que permite enfrentarse al análisis de 

las propiedades de las figuras231. Para reproducir se debe tomar en cuenta sus 

elementos, las medidas, conservar ciertas propiedades, seleccionar los 

instrumentos más convenientes a utilizar, entre otras. En estos problemas, no es 

necesario explicitar las propiedades mientras se realiza la actividad, será 

imprescindible generar luego un trabajo colectivo de comunicación de 

procedimientos de copiado 

Este tipo de problemas exige tomar algunas decisiones didácticas:  

 La clase de figuras a copiar dependerá del contenido que se esté abordando en 

la clase.  

 El tipo de hoja presentada y a utilizar por el estudiantes232 

 Los materiales que pueden usar los estudiantes233 

 Presencia directa o no del modelo234 

 La situación de elaborar instrucciones para la reproducción de figuras implica 

pensar y analizar que las mismas deben contener cierta precisión para evitar una  

“gama de posibles” figuras que respondan al pedido. 235 

 

                                                     
231el copiado debe trasponer el nivel perceptivo para identificar algunas relaciones que constituyen la figura 
232(por ejemplo, en un copiado de un rectángulo, si la hoja es cuadriculada, no será necesario enfrentarse al uso de la escuadra para hacer ángulos rectos o para 

comparar longitudes; en cambio el mismo copiado en hoja lisa sí lo exigirá).  
233(por ejemplo, se puede poner como condición no usar escuadra para que los alumnos tengan que hacer de otros modos el ángulo recto, o no permitir el uso de regla 

graduada para que tengan que transportar la medida con el compás, etc.) 
234El modelo puede estar en el escritorio, en la pizarra, etc. Lo que permite la anticipación, la observación directa de las características que le son propias al modelo 
235Por ejemplo: “un cuadrilátero que tenga un solo par de lados paralelos y solo dos ángulos rectos”  
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 Identificación de la 

circunferencia como el 

conjunto de puntos que 

equidistan de un centro 

 

 Producción e interpretación 

de información que permite 

comunicar y reproducir 

figuras que contienen 

circunferencias 

 Para 4º grado :Copia el siguiente dibujo 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 5º GRADO 

 Dibuja teniendo en cuenta estas indicaciones 

“Traza dos circunferencia que tengan el mismo radio y cuyos centros se 

encuentren sobre la misma recta. ¿Es posible construir más de una figura con 

este instructivo?” 

 Identificación de ángulos en 

una figura como la 

información necesaria para 

su comunicación o 

construcción 

 Disponer de la noción de 

ángulos y de la medida de su 

amplitud para  construir 

figuras (usando el 

transportador entre otros 

instrumentos) 

 Utilización  de un ángulo 

(recto o no), como unidad de 

medida y fracciones de esa 

unidad para medir ángulos 

 

 Utilización del grado como 

unidad de medida para 

determinar amplitudes de 

ángulos en la figura, usando 

el transportador como 

instrumento de medición. 

 

PARA 4º GRADO 

 

a) Copiar los siguientes dibujos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: con este tipo de actividades el docente puede presentar el nombre de los 

diferentes tipos de ángulos según su amplitud 

 

Este tipo de problemas demanda identificar “dónde pinchar 

el compás” y “cuánto abrirlo”. Si bien se empieza a poner en 

juego la idea de radio, centro, diámetro, no se requiere que 

se utilicen estos términos para resolver los problemas. En los 

copiados, los estudiantes podrán usar además regla y 

escuadra 

 

Frente a la dificultad de este copiado, el docente podrá 

organizar un espacio colectivo para poner de manifiesto la 

necesidad de medir la abertura de alguna manera, y discutir 

cómo hacerlo. El uso de instrumentos no convencionales (tal 

como dos varillas) podrá ser un recurso, así como introducir el 

uso del transportador para trazar y medir ángulos. Se podrá 

analizar también cómo copiar un ángulo usando el compás y 

la regla a partir del trazado de un arco 
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b) 

 

 
 

c) Otra clase de problemas permite medir, sin transportador, usando otros ángulos 

como unidad de medida Por ejemplo: ¿Cuántas veces “entra” el ángulo A en los 

ángulos B, C y D? (presentando los dibujos de A de 30º, B, C y D de 60º, 90º y 

120º respectivamente sin indicar sus medidas).  

d) El docente también presentará problemas que exijan distinguir entre ángulos 

rectos, mayores y menores que un recto. Esta distinción podrá abonar a la idea 

de perpendicularidad. 

 Para 5to: Algunas de las situaciones pueden plantearse tomando el ángulo recto 

o mitad de recto  como unidad de medida, para determinar las características de 

los ángulos en las figuras.236 

 

 Reconocimiento de 

diferentes triángulos a partir 

de comparar, medir y 

clasificar sus lados y ángulos 

(clasificación de triángulos) 

 

 Análisis de afirmaciones 

acerca de características  de 

los triángulos y 

argumentación sobre su 

 Reconocimiento de las 

propiedades de los triángulos 

que permiten su construcción 

 

a) Propiedad de lados 

(triangular) 

b) Propiedad de ángulos 

interiores 

 

 Análisis de afirmaciones 

PARA 4º GRADO 

a) se sugiere un trabajo desde el juego “Detectives de triángulos”237, el que 

desarrolla la identificación de los diferentes tipos de triángulos, a partir de 

analizar lados distintos, lados iguales, lados perpendiculares o no, ángulo recto o 

no. Posteriormente pueden realizarse dibujos donde se Identifique sobre ellos 

las formas de indicar lados iguales y ángulo recto. 

b) Para hacer un análisis de ciertas afirmaciones y argumentar sobre si es válido o 

no se puede sugerir situaciones como: “Amalia dice que todos los triángulos que 

tienen un ángulo recto tienen lados de diferentes medidas. ¿Es cierto?, ¿Por 

qué?” 

                                                     
236Notas para la enseñanza 2.Ministerio de Educación de la Nación. Pág99   
237Notas para la enseñanza 2.Ministerio de Educación de la Nación. Pág81 
 

”Cuál de estos dibujos pueden ser 

completados (agregando o extendiendo 

lados) de manera tal de formar un 

rectángulo, y cuáles no? ¿Cómo te das 

cuenta?” 
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validez 

 

acerca de propiedades del 

triángulo y argumentación  

sobre su validez 

 

 

Para 5to.: 

a) para profundizar acerca de la clasificación de los triángulos se puede sugerir un 

análisis más profundo relacionando ambas clasificaciones, las que pueden 

llevarse a un cuadro como el que sigue; 

“Completa la tabla, indicando con cruces donde creas conveniente” 

 

TRIANGULO Equilátero Isósceles Escaleno 

Rectángulo    

Acutángulo    

Obtusángulo    

 

b) Para interpretar las propiedades de lados y ángulos se buscará la exploración de 

las condiciones que posibiliten la construcción de los triángulos  

“¿Puedo construir un triángulo con dos ángulos agudos?”, ¿Con dos rectos?, ¿con 

dos obtusos?” 

“¿con estas medidas de los lados siempre se puede construir un triángulo? 

 

  Reproducción, copiado y 

construcción de  

cuadriláteros (cuadrados, 

rectángulos, rombos) como 

medio para profundizar el 

estudio de las propiedades: 

paralelismo, perpendicular, 

congruencia de lados y 

ángulos 

 

 Resolución de problemas que 

permiten establecer 

 Los problemas que  permitan el estudio de algunas de las propiedades de lados y 

ángulos en los cuadriláteros, pueden ser: 

“Construir un cuadrado en hoja lisa usando escuadra y regla graduada” 

“Construir un cuadrado en hoja lisa usando escuadra, regla no graduada y 

compás” 

 

 Otro tipo de problemas deberá propiciar la elaboración de instructivos para que 

otra persona pueda reproducir una figura.  

“A partir del siguiente dibujo, elaborar un mensaje de manera tal que un 

compañero lo pueda  reproducir, aunque no lo pueda ver” 
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relaciones entre triángulos, 

cuadrados y rectángulos 

 

 Reconocimiento de las 

diagonales del cuadrado, 

rectángulo y rombo a partir 

de actividades de plegado, de 

cortes, de dibujos simétricos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La elaboración del mensaje “obliga” a considerar algunas propiedades del dibujo: 

segmentos paralelos, perpendiculares, punto medio de un lado, etc.  

 

 Situaciones con instructivos como la siguiente: 

“Para construir una figura, Iván escribió las siguientes instrucciones: 

a) Con la escuadra dibujen un ángulo recto 

b) Con el compás, tomen la medida de 5 cm y, haciendo centro en el vértice 

del ángulo transpórtenla sobre cada uno de sus lados 

c) Sin cambiar la medida, apoyen el compás en cada uno de los puntos que 

obtuvieron y tracen un arco en cada punto 

d) Tracen los segmentos que unen los puntos de intersección de los arcos 

¿Qué figura se obtiene?” 

 

 Decidan si cada una de las siguientes afirmaciones es correcta y por qué: 

- A partir de un triángulo isósceles rectángulo es posible construir un cuadrado 

- A partir de un triángulo isósceles acutángulo es posible construir un cuadrado 

- Es posible cortar un rectángulo al medio y obtener un triángulo rectángulo. 
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 Identificación de  

características de diferentes 

cuerpos, para describirlos, 

reconocerlos y compararlos 

a) Cantidad y forma de 

caras 

b) Cantidad de vértices 

c) Cantidad de aristas 

 

 Resolución de  problemas 

que permiten identificar 

algunas características de 

cubos y prismas de diferentes 

bases 

 

 Identificación de la forma y el 

número de caras de cubos, 

prismas y pirámides   para 

reconocerlos, describirlos, 

compararlos y representarlos 

 

PARA 4º GRADO 

Considerando actividades que permitan, en función de elementos concretos o no, 

identificar  distintas características y propiedades de cuerpos  , a través de: 

a) Adivinanzas del cuerpo elegido mediante preguntas que pueden ser respondidas 

por “si” o por “no”  

b) La construcción de distintos cuerpos como prismas y cubos, utilizando bolitas de 

plastilina y sorbetes, indicándola cantidad de cada tipo utilizadas.. 

c) Cubriendo las caras de los cuerpos, por ejemplo presentando cajas con distintas 

formas donde el estudiante selecciona las figuras necesarias.  

d) Presentando distintos desarrollos de cuerpos - algunos correctos y otros no - y 

solicitando anticipe y argumente, con cuáles de ellos se podría armar un 

determinado cuerpo. 

 

PARA 5º GRADO 

Se avanzará en el reconocimiento de las características de los cuerpos  a través de 

actividades como: 

a) Juego,  donde un repertorio de tarjetas con fotos de distintos cuerpos deberán 

corresponderse con tarjetas que indican característica tales como, “Tienen   

caras iguales paralelas”, “Todas las caras menos una tienen un vértice común”, 

“Tiene todas las caras planas iguales”, “Tiene un par de caras paralelas y las 

otras son paralelogramos”, entre otras 

b) Completando cuadros, como el siguiente: 

 

NOMBRE DEL CUERPO CARAS Nro. De 
ARISTAS 

Nro. De 
VÉRTICES Pares de 

caras 
paralelas 

Cantidad 
de caras 
iguales 

Total de 
caras 

CUBO      

PRISMA DE BASE …      

PIRÁMIDE DE BASE …      
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c) Otras situaciones que permitirán un análisis de las características de los cuerpos 

y sus posibles desarrollo, como así también anticipar, decidir sin ejecutar, 

“Liliana quiso saber cómo había sido armada la siguiente caja de aspirinetas 

 

 

¿De qué manera pudo haber cortado Liliana la caja para obtener ese desarrollo?      

(se decide qué desarrollo colocarle) 
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EJE 2: GEOMETRÍA Y MEDIDA 

SUB-EJE:MEDIDA 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

La comprensión del proceso de medir, considerando diferentes expresiones posibles para una misma cantidad, en situaciones problemáticas que 

requieran: 

 estimar, medir efectivamente eligiendo el instrumento y registrar cantidades utilizando una unidad adecuada en función de la situación 

 comparar y medir ángulos con diferentes recursos, utilizando el ángulo recto como unidad y fracciones de esa unidad. (4º grado) 

 comparar diferentes formas de escribir una misma cantidad utilizando distintas expresiones (descomposiciones aditivas, distintas unidades) (5º grado) 

El análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas en situaciones problemáticas que requieran: 

 comparar y calcular cantidades de uso social habitual estableciendo equivalencias si la situación lo requiere. (4º grado) 

 calcular cantidades evaluando la razonabilidad del resultado y la pertinencia de la unidad elegida para expresarlo (5º grado) 

 elaborar y comparar procedimientos para calcular áreas y perímetros de figuras (5º grado) 

 comparar figuras analizando cómo varían sus formas, perímetros y áreas cuando se mantienen alguna o algunas de estas características y se modifica/n 

otra/s. (5º grado). 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado 5º Grado 

 Determinación y comparación de 

longitudes, pesos y capacidades  

 Adecuación de la unidad de 

medida para el registro de 

cantidades según la necesidad de 

la situación: por ejemplo, 

distancias con metros y no con 

litros, el peso de un lápiz se debe 

determinar en g y no en kg porque 

es una unidad grande, entre otras. 

 Medición con unidades 

convencionales del SIMELA – 

 Extensión de las unidades del 

SIMELA conociendo los 

prefijos hecto  y deca 

 Profundización de las 

equivalencias entre las 

unidades de medida de 

longitud, capacidad y peso, 

considerando: 

a)  las características del sistema 

de numeración 

b) la multiplicación y la división 

por la unidad seguida de 

 Las reglas, las cintas métricas, el metro de carpintero, entre otros, son 

elementos cotidianos que ponen en evidencia  algunas de las subdivisiones 

del metro, recuperando o estableciendo las relaciones entre metros, 

centímetros,  milímetros y kilómetros (1 metro = 100 cm; 1 metro = 1.000 

mm; 1 km= 1000 metros).  

 

 Información a cerca de extensiones de continentes, alturas de montañas, 

largos de ríos, entre otros, servirán para afianzar ideas acerca del tamaño de 

las unidades como así también permitir el trabajo de equivalencias 

adecuadas 

 Para la adecuación de la unidad de medida, se pueden trabajar en el aula 

situaciones como: “Completa con la unidad de medida de longitud que 
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conociendo el significado de los 

prefijos: kilo,deci,centi,mili 

 Determinación del uso y 

memorización de equivalencias 

entre distintas unidades de cada 

magnitud (m-cm, m-dm, m-mm, 

km-m, km-cm, km-dc, km-mm, 

etc.) 

 Estimación -por distintos criterios- 

de longitudes, capacidades y peso 

y comprobación - con distintos 

recursos- 

 Realización de cálculos con las 

unidades de longitud, capacidad y 

peso 

 

ceros y 

c)  las relaciones de 

proporcionalidad directa 

 Cálculos aproximados con 

unidades de longitud, 

capacidad y peso mediante: 

a) Situaciones que requieran de 

determinar datos  

b) Por  redondeo y truncamiento 

en datos o resultados 

 Realización de cálculo con las 

unidades de longitud, 

capacidad y peso 

resulte más útil: 

a) Para expresar la distancia entre ciudades se usan …….., para expresar la 

distancia  entre una casa y la esquina se usa…… 

b) Para expresar la medida del ancho de una pileta, se usa….., para expresar el 

ancho de una hoja de carpeta se usa….. 

c) Para expresar la longitud de un viaje alrededor del mundo se usa ….., para 

expresar la longitud de una vuelta a la manzana se usa ….” 

 A partir la resolución de una amplia gama de situaciones, el docente podrá 

proponer el análisis de algunas expresiones decimales asociadas a estas 

longitudes: 1,50 m; 0,75 m; 1,5 km.; etc. 

 Trabajar con problemas que demanden comparar pesos o capacidades, a 

partir de usar “el ojo” o las equivalencias entre diferentes unidades de 

medida: En un vaso, ¿entrará más o menos que medio litro de agua?  

 Otro tipo de problemas a trabajar se basan en relaciones de 

proporcionalidad directa, de allí que se propone que al trabajar tanto uno 

como el otro contenido, se pongan en juego las relaciones entre ambos. Por 

ejemplo:  

a) Si en 2 km hay 2000 metros, ¿cuántos metros habrá en 4 km? ¿Y en 8 km? 

(usando relaciones de dobles, mitades, cuádruples, etc.) 

b) Si en una botella hay un litro de agua, ¿cuántos goteros de 10 ml se podrían 

llenar? ¿Y de 1dl? 

c) ¿Cuál de las siguientes cajas es más pesada: la de 300 decagramos, la de 2 

kilogramos o la de 30 hectogramos? 

 Algunas situaciones pueden demandar el uso de ciertas expresiones 

fraccionarias o decimales para dar cuenta de una parte de la  medida. Por 

ejemplo, 1/2 metro, 1/4 kilo, 3/4 de litro, 0,5 kilómetros, etc. 

 Las situaciones como las siguientes, :  

¿Cuáles de estas igualdades son verdaderas? 1 ml = 0,001 litro; 1ml = 0,01 litro; 

1 ml = 1/100 litro; 1 ml = 1/1000  
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Permiten identificar que  como 1000 mililitros equivalen a un litro 1 mililitro 

equivale a 1/1000 de litro, que la milésima parte del gramo es 1 miligramo, y 

que 0,250 gramos equivalen a 250/1000 de gramos, es decir, 250 miligramos, 

pues se trata de 250 de cada uno de los mil que entran en el gramo  

 El tipo de situaciones que relacionan  las diferentes unidades de medida y el 

cálculo aproximado pueden ser: 

a) Si un escalón mide 25 cm, ¿cuántos escalones habrá que subir 

aproximadamente para llegar a un segundo piso? 

b) ¿Es posible que un elefante pese 30 hectogramos? 

c) ¿Cuántas jarras se necesitan aproximadamente para llenar un balde? 

 Determinación del concepto de 

perímetro para las figuras  

 Resolución de problemas que 

impliquen el cálculo de perímetro 

de figuras poligonales, usando 

distintos procedimientos (con 

reglas o unidades fabricadas) y 

seleccionando la notación decimal 

apropiada 

 Comparación de perímetros de 

dos figuras diferentes a partir del 

análisis de ciertos elementos sin 

apelar a la medición efectiva 

 Determinación del perímetro de 

superficies mayores que el aula 

(terrenos) 

 Determinación del área de figuras 

de lados rectos con el uso de 

distintos procedimientos 

 Medición  y comparación de 

perímetros utilizando 

diferentes procedimientos, 

construcción de fórmulas 

 Utilizar fracciones para 

expresar la medida de una 

superficie considerando otra 

como unidad de medida. 

 Exploración de las relaciones 

entre las áreas del cuadrado, 

del rectángulo, del rombo, 

del romboide, del trapecio, 

entre otras y el área de los 

triángulos que las componen 

 Exploración de  la 

independencia de las 

variaciones del área y del 

perímetro de una figura 

(transformaciones de figuras 

 La necesidad de incorporar la historia y el origen de las palabras que 

determinan conceptos usados en el trabajo matemático, podrá ayudar en los 

inicios del significado del perímetro.  

La palabra PERIMETRO, deriva del griego, PERI (contorno o alrededor) y 

METRO (medida) 

Las situaciones que precisan de este significado, hará necesario determinar 

cómo medir y de qué manera expresar dicha medida. (para lo cual se usan 

las unidades de longitud) 

 Situaciones como la que sigue, ayudan a afianzar la idea de perímetro:           

 

 

 La comparación de figuras para determinar si tienen o no el mismo 

perímetro y  la determinación de las fórmulas para el cálculo de perímetro 

surgirán del análisis de las propiedades de los lados de las figuras, por 

ejemplo: 

“Qué se debe tener en 

cuenta para determinar 

cuál de estas poligonales 

representa el contorno de 

la figura dada”  
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(cuadricula, superposición, 

cubrimiento, etc.) 

 Comparación y ordenamiento de 

superficies usando estrategias de 

medición directas e indirectas, con 

unidades no convencionales. 

Áreas equivalentes. 

 Reconocimiento de  la 

independencia entre la medida 

del área y  la forma de una figura 

en las que se conserve el 

perímetro y varíe el área o 

viceversa) 

 

a) Si dibujara un rectángulo y u paralelogramo, ¿cómo aseguro que ambas 

tengan el mismo perímetro o contorno? 

b) Es cierto que estas dos figuras tienen el mismo perímetro? 

 

 Resolución de situaciones 

aritméticas para el cálculo de: 

a) Sumas y  restas, de medidas  de 

ángulos (a 90°,180°,270°,360°, u 

otros)  

b) multiplicaciones y divisiones de 

medidas de ángulos, por un 

número natural o  por una 

fracción. 

 Medición de ángulos en el 

plano, usando: 

a)  un ángulo unidad a 

elección 

b) el transportador 

 

 Siguiendo con la el trabajo geométrico de la relación de la amplitud de 

diferentes ángulos con el ángulo recto, se puede trabajar aritméticamente y 

con los grados las sumas que den determinada cantidad o la búsqueda del 

doble, triple, etc. de un ángulo 

 La medición de ángulos se puede presentar asociada al estudio de las 

propiedades de las figuras.  Las situaciones que lleven a construir alguna de 

ellas, dados datos de ángulos expresados en grados, que se pueden dibujar 

con el uso del transportador 

 

 Utilización de  diferentes 

instrumentos: relojes, calendarios, 

cronómetro, etc., para medir y 

ubicarse en el tiempo 

 

 Uso de unidades convencionales 

para medir intervalos de tiempo: 

horas y  minutos   

 

 Establecer relaciones entre 

 Determinar duraciones de 

tiempo utilizando horas, 

minutos y segundos 

 Establecer relaciones entre 

distintas unidades de tiempo, 

horas, minutos y segundos 

 Resolución de problemas de 

duración de tiempos, 

utilizando equivalencias y 

expresiones fraccionarias 

 Se trata de proponer situaciones que exijan recurrir a los diferentes 

portadores de información para identificar acontecimientos asociados a 

fechas y horas. 

 Situaciones como la siguiente generan cálculos de tiempos: “Un partido de 

fútbol empieza a las 15 hs. Dura dos tiempos de 45 minutos con un 

entretiempo de 15 minutos. ¿A qué hora es esperable que termine?” 

 Las duraciones de tiempos pueden analizarse desde situaciones como: “Si 

una película empezó a las 17.30 hs. y duró 1 hora y tres cuartos, ¿a qué hora 

terminó?”, “Pasaron 2/3 de hora desde las 9. ¿Cuántos minutos faltan para 

las 10?” 
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distintas unidades de tiempo, 

entre horas- minutos, años- 

meses, meses – semanas, horas-

días, etc. 

 Estimación del tiempo entre dos 

eventos  

 Resolución de situaciones 

problemáticas para el cálculo de 

tiempos. 

 

 

 En la búsqueda de establecer las relaciones entre las distintas unidades de 

tiempo se pueden proponer:  

¿A cuántos minutos equivalen 2 horas y medias?  

¿Decir 23 horas y 45 minutos indica que faltan ¼ de  minutos   para    

un día? 

 Uso de monedas y billetes para 

calcular pagos, costos, vueltos, 

etc.  

 Comparación y ordenamiento de 

cantidades. 

 Establecimiento, memorización y 

uso de equivalencias entre 

monedas y billetes, entre 

monedas y monedas, entre 

billetes y billetes. 

 Información a cerca de otros 

sistemas monetarios 

 Establecimiento de 

equivalencias entre monedas, 

por cambio 

 Situaciones que ocurren en una playa de estacionamiento, por ejemplo, 

según determinados costos por hora, por semana o por mes, pueden 

generarse el pago de cuartos, medios de horas (o expresados en minutos) 

 La vinculación con monedas de otros países (limítrofes o no) y el cambio a 

moneda argentina permiten afianzar el trabajo sobre unidades de medida, 

uso de fracciones de medida, relaciones de proporcionalidad, 

multiplicaciones y divisiones por la unidad seguida de ceros, expresiones 

decimales de medida, entre otros 
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EJE 3:ESTADISTICA 

RELACION DEL NAP CON EL EJE 

 Elaborar y responder preguntas a partir de diferentes informaciones y registrar y organizar información en tablas y gráficos sencillos.(4° grado) 

 Elaborar preguntas a partir de diferentes informaciones y registrar y organizar información en tablas y gráficos.(5° grado) 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado  5º Grado 

 Lectura, descripción e interpretación de información sencilla 

contenida en los medios de comunicación oral y escrita 

(coloquial, por tablas, diagramas y gráficos). 

 

 La familiaridad con una gran variedad de representaciones gráficas de distintos tipos 

contenidas en los medios de comunicación oral y escrita, permitirá avanzar en la  

decodificación de la  información que porta cada uno de ellos para luego procurar el 

análisis, descripción y tratamiento de dicha información.   

  Recolección, Registro, 

organización y comunicación 

de información estadística 

sencilla por medio de tablas, 

pictogramas, diagramas de 

bastones, barras y circulares. 

 

 El análisis de situaciones sencillas  como el tipo de películas infantiles preferida entre 

los estudiantes de 5° grado, el número de hermanos que tiene cada estudiante del 

curso, etc., permitirá buscar formas de recolectar esa información que deberá 

registrarse como un modo ordenar toda la información en tablas o cuadros. La 

presentación a modo de impacto visual estará dada por los gráficos entre ellos los 

pictogramas    (dibujos), bastones, barras o gráficos circulares o tortas. Por ejemplo, 

el siguiente pictograma : 

 
 

 

Los datos a trabajar pueden ser de interés y uso 

social, pero además pueden estar referidos a 

distintas temáticas de otros espacios curriculares 

como de Ciencias Naturales, por ejemplo, la 

cantidad de árboles plantados en la zona durante 

los últimos 6 años; en lengua tipos de libros que 

leen (cuentos poesías, historietas, teatro, etc); en 

Ciencias Sociales  el tipo de ganadería que 

poseen los campos o fincas de la localidad, etc. 
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ORIENTACIONES PARA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
TIC 
 
Los medios TIC son una poderosa herramienta que permite actuar a varios niveles. Por un lado, acercan la asignatura a los estudiantes lo que facilita su 
aprendizaje, y por otra, permiten una difusión rápida y eficaz de nuestros conocimientos para que puedan ser de utilidad a otros docentes. 
 
Por todo ello,  es necesario que los medios de comunicación se constituyan en un contenido transversal a desarrollar en el currículum escolar.  Y no solo 

para que los estudiantes aprendan a comprenderlos e interpretarlos, sino también para analizar sus mensajes críticamente y, como ciudadanos, participar 

en la construcción y/o de-construcción de las realidades y mensajes planteados por los medios.  

 

Por otra parte, es muy relevante tomar conciencia que los estudiantes ya desde la educación primaria tienen acceso a ellos para exponer sus 
producciones, a partir de los canales que ofrece. 
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IDEAS BÁSICAS 

a) Entender la continuación del trabajo con operaciones es pensar la búsqueda de la 

ampliación de significados de las mismas. Así, los problemas del campo aditivo, se ven 

ampliados desde un nuevo significado: la composición de dos transformaciones de la 

cantidad de elementos de una colección. En el caso de los problemas del campo 

multiplicativo, además de contemplar el estudio del resto en los problemas de división, se 

amplía el estudio de las relaciones entre cantidades, como es el caso de la proporcionalidad. 

 

b) El abordaje que se propone para la enseñanza de la proporcionalidad se enmarca dentro la 

concepción general de enseñanza y aprendizaje de la Matemática por la cual: resolver 

problemas de proporcionalidad no debe ser una actividad mecánica sino que debe 

convertirse en una actividad reflexionada: 

a. Favoreciendo  que un procedimiento de resolución que sirva de control para otros, y 

b. Permitiendo estar en condiciones de resolver un problema aún si no se recuerda el esquema 

de operaciones que involucra el algoritmo convencional (“éste por éste dividido éste”, como 

un mero  recitado clásico que acompaña el uso de la regla, que implica recordar cierta 

disposición de los datos y de las incógnitas dentro del planteo). 

 

c) La distinción entre cálculo algorítmico y cálculo mental no reside en que el primero sea 

escrito y el segundo no se apoye en el uso de lápiz y papel. El cálculo algorítmico utiliza 

siempre la misma técnica para una operación dada, cualesquiera sean los números. En 

cambio, cuando se propone un trabajo de cálculo mental no se espera una única manera de 

proceder. La idea es instalar una práctica que requiera diferentes estrategias basadas en 

propiedades de la numeración decimal y de las operaciones. Al desplegar estas estrategias 

en una situación específica, se favorece el análisis de las relaciones involucradas en las 

mismas.  

 

d) En el cálculo mental, los números se tratan de manera global sin considerar sus cifras 

aisladas, como ocurre en los algoritmos convencionales. Esto, sumado al hecho de tener que 

poner en juego estrategias específicas en función de los números con los que se trabaja, 

habilitando un mayor control de las propiedades que hacen válida la estrategia que se 

despliega .Es decir, se caracteriza por la presencia de una diversidad de técnicas que se 

adaptan a los números en juego y a los conocimientos (o preferencias) del sujeto que las 

despliega 

 

e) El trabajo geométrico debe favorecer la idea que los conocimientos son un medio para 

poder establecer afirmaciones sobre los objetos con los que tratan, sin necesidad de apelar 

a la constatación empírica. Se trata de un proceso largo que incluye la resolución de 

diferentes tipos de problemas. Enfrentar un problema supone siempre, en algún nivel, la 

movilización de ciertos conocimientos–ya elaborados o en vías de elaboración– que serán 

confirmados, reorganizados, reestructurados o cuestionados a través de la resolución. Este 

proceso supone un juego dialéctico entre anticipación, resolución y validación que no 

excluye de manera alguna las constataciones empíricas pero que las ubica –siempre– como 

respuesta a alguna pregunta o  a alguna anticipación hecha. 
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f) El tratamiento de lo geométrico 

a) permite controlar las relaciones con el espacio, y representar o describir el medio que lo 

rodea. Además estudiar los objetos geométricos, como modelizaciones de esa realidad,  

servirá para interpretar y analizar, expresando e interpretando  conceptos propios de la 

matemática. 

b) Implica asumir la relación que se establece entre los datos que se obtienen a través de la 

percepción y la medición en el espacio físico, y las figuras, cuerpos, y sus propiedades.  

Así por ejemplo algunas figuras geométricas como el círculo, el cuadrado y el triángulo han 

sido creadas en un intento de modelizar las formas de los objetos físicos. Una vez 

conceptualizadas, esas figuras, se desprenden de los objetos físicos y representan objetos 

teóricos cuyas propiedades ya no tienen referentes físicos. 

 

g) La  construcción desde lo intramatemático permite: dar cuenta del significado de cada una 

de las magnitudes que se estudian, como también la elaboración de una apreciación de los 

diferentes órdenes de cada magnitud (cuánto es 1 metro, 1 km, 1 kg, 1 mm, etcétera). Por 

otra parte, es necesario asumir la comprensión de la estructura de los diferentes sistemas 

de medición, soporte interesante para la comprensión de la escritura decimal de los 

números racionales 

El proceso de medir consiste en comparar una cantidad dada de una magnitud con otra que 

se considera como unidad. El número obtenido a partir de ese proceso de iteración es: la 

medida, que se expresa no sólo con números naturales sino también con racionales  

(expresiones decimales y fraccionarias). Entre la unidad de medida y la medida existe una 

relación de proporcionalidad inversa. 

 

h) El funcionamiento de las fracciones gira en torno a la resolución de problemas y cálculos. Se 

propone que el tratamiento de la suma y la resta entre fracciones y con números naturales 

se base en las relaciones entre fracciones que se pueden establecer y el recurso del cálculo 

mental. En este sentido, apelar a fracciones equivalentes será una herramienta que 

permitirá desarrollar diferentes estrategias.     

 

i) Tanto para la multiplicación entre fracciones como para la división entre fracciones y 

naturales se propiciará el mismo tipo de tratamiento que para sumas y restas. Es decir, se 

promoverá la resolución de problemas por medio de diferentes estrategias de cálculo 

mental apoyados en las relaciones entre las fracciones y la noción de fracción.  

 

j) Un objetivo central del estudio del perímetro, deberá incluir la idea de que dos figuras 

pueden tener diferente forma pero sus perímetros pueden ser iguales, así como dos figuras 

pueden tener la misma forma y diferentes perímetros. A partir de esta primera idea acerca 

del perímetro, éste será tratado para diferenciarlo del área.   

 

k) Acerca del tratamiento del área, implica la posibilidad de comparar áreas de figuras sin 

necesidad de medir, a partir de recortes y superposiciones. En este tipo de situaciones se 

podrán identificar si una figura tiene mayor, menor o igual área que otra sin conocer aún las 

fórmulas para el cálculo.  
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l) La diferenciación entre área y perímetro como magnitudes independientes, más allá del 

modo de calcular ambas medidas, implica proponer problemas que ponen el acento en 

“transformar figuras” de manera tal que varíe el área independientemente del perímetro y 

viceversa. 
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CIENCIAS NATURALES 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES EN EL SEGUNDO CICLO 

La enseñanza  de  las Ciencias Naturales reúne contenidos vinculados con el conocimiento del 

mundo natural estudiados en el Primer Ciclo. Propone un  avance progresivo y gradual hacia la 

apropiación de algunos modelos básicos que utiliza para interpretar  y explicar la naturaleza y 

a la vez, una aproximación a algunos modos de conocer. 

Los estudiantes en el Segundo Ciclo avanzarán en una progresiva especialización del 

conocimiento para que promuevan: 

 LA AMPLIACIÓN O MODIFICACIÓN DE LAS REPRESENTACIONES SOBRE LOS 

FENÓMENOS NATURALES, QUE FACILITE UNA APROXIMACIÓN MAYOR AL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y ENRIQUEZCA SU VISIÓN DEL MUNDO. 

Se pretende hacerlos conscientes de sus propias teorías personales, para que aprendan a 

diferenciarlas de las científicas y los diversos contextos de uso. Para lograrlo, la tarea de 

enseñar consiste en descubrir las ideas previas que cada estudiante tiene de la ciencia y 

modificarlas paulatinamente desde el punto de vista actual. Se promueve la reflexión en el 

momento de la actividad de aprendizaje, por ejemplo, en la esfericidad de la Tierra. 

 DESARROLLEN PROGRESIVAMENTE ESTRUCTURAS CONCEPTUALES MÁS COMPLEJAS 

QUE LAS QUE USAN EN LA VIDA COTIDIANA, QUE POSIBILITEN LA ASIMILACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. 

Esto está centrado en una dimensión cualitativa, apartándose de abstracciones vinculadas con 

los modelos interpretativos que los teóricos han construido a lo largo de  la historia.  Serán 

trabajados de un modo progresivo en la escuela secundaria. 

En el segundo ciclo se avanzará con el estudio de la unidad, diversidad de los seres vivos y los 

materiales para que puedan progresar en la comprensión de la realidad,  donde los 

fenómenos de la naturaleza no ocurren aisladamente. Son productos de la interacción de 

unos con otros y sus cambios. 

Se propone trabajar con mezclas, soluciones, transformaciones químicas y las interacciones de 

los materiales, los seres vivos frente al calor, el magnetismo o aquellos que tienen que ver con 

la producción del sonido, como las vibraciones. 

Para ello se debe brindar oportunidades a los estudiantes para la  exploración y el análisis de 

resultados obtenidos, estimulando una sistematización del trabajado. 

El agua como temática no debe ser tratada en forma aislada, ya que es un elemento que se 

presenta en distintos estados con características propias en cada caso, pero también presenta 
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otras comunes con los demás líquidos, sólidos y gases. Es interesante tener presente e incluir 

una de sus propiedades singulares: EL AGUA COMO DISOLVENTE UNIVERSAL. 

Esta propiedad permitirá abordar la interacción entre materiales y entender su facilidad de 

contaminación. Otra temática, son los alimentos, su transformación y conservación. Se 

pretende recuperar el concepto de transformación química en forma sistemática para que los 

estudiantes logren comprender el proceso de transformación y cambios que supone al 

exponer a los alimentos para su conservación. 

 COMPRENSIÓN DE ALGUNAS TEORÍAS Y CONCEPTOS CIENTÍFICOS ASOCIADOS A 

PROBLEMAS ACTUALES DE INTERÉS SOCIAL SOMETIDOS A DEBATE, DONDE ESTÉN 

IMPLICADOS LOS VALORES DE UTILIDAD PRÁCTICA INMEDIATA QUE SIRVAN PARA 

ENTENDER MEJOR LA REALIDAD. 

En este ciclo los estudiantes continuarán con la alfabetización científica iniciada en el ciclo 

anterior, que les permitirá entender algunos aspectos de la cultura que hoy forman parte de la 

realidad cotidiana. Es importante el uso de  su lenguaje en la valoración de su presencia en el 

mundo actual y también en el desarrollo de la capacidad crítica que preserve su 

independencia e intimidad. 

La fuente social debe ser básica a la hora de seleccionar los conceptos y teorías científicas 

adecuadas, así como la selección de los problemas de trabajo, a fin de lograr  que el interés 

no se decaiga por la introducción de conceptos abstractos, con poca utilidad práctica y con 

muchas dificultades para poder ser usados en situaciones cotidianas. 

 Para ello, se propone analizar situaciones problemáticas y prácticas experimentales 

utilizando herramientas metodológicas, brindando una imagen de ciencia alejada de los 

estereotipos, empleando enfoques basados en la historia de las ciencias o en las relaciones 

ciencia- técnica- sociedad, usando actividades de comunicación. 

Algunas herramientas metodológicas son la noción de objeto de estudio y la de modelo. Si se 

considera un objeto de estudio en Física, éste puede ser más simple o complejo de acuerdo a 

sus objetivos, sus características sobresalientes o la ausencia de éstas. De esta forma se 

modeliza el objeto de estudio construyendo una representación simplificada de él. El modelo 

re-presenta al objeto de estudio. 

Si bien en el área de Ciencias Naturales la modelización comienza a ser trabajada  en el primer 

ciclo, se hace necesario  en el Segundo Ciclo definir los enfoques adecuados  en el desarrollo 

de los modelos a usar. Estos permitirán: cuestionar los modelos iniciales, ampliarlos en función 

de nuevas variables y relaciones entre sus elementos, reestructurarlos teniendo como 

referencia los modelos científicos escolares.  En este proceso de aprender de otra manera, de 

estructurar la MIRADA CIENTIFICA, el lenguaje juega un papel irremplazable. 

En Física los modelos más utilizados son los de PARTICULAS: cuerpo rígido, cuerpo elástico, 

cuerpo plástico, liquido, sólido, gases, fluido ideal, fluido viscoso, gas ideal, gas real, ya que es 

el más sencillo para comprender los fundamentos de la teoría y pasar a otros modelos más 

complejos.(Petrucci, 2005). 



 

222 

 

Las Ciencias Naturales se vinculan con el desarrollo de capacidades en los niños para 

interpretar fenómenos con modelos progresivamente cercanos a los consensuados por la 

comunidad científica. Estas capacidades implican la comprensión de conocimientos científicos 

fundamentales que permitan a los estudiantes iniciarse en la descripción de objetos y 

fenómenos con un vocabulario apropiado para promover el razonamiento reflexivo.  Por lo 

tanto, al enseñar una temática de Física, enseñamos a expresarse en un lenguaje preciso y 

consensuado; pero no solamente se usan palabras, sino también términos matemáticos que 

son útiles para deducir, razonar y sacar conclusiones, aunque no necesariamente haya que 

arribar a las mismas. 

Se pueden seleccionar fenómenos que despierten curiosidad e interés en los estudiantes tales 

como los fenómenos magnéticos, que incluye los imanes, sus características, las fuerzas de 

atracción y  de repulsión, para continuar con el magnetismo terrestre y las brújulas. Este es un 

tema que muestra la relación entre la Ciencia, Técnica y Sociedad, donde el objeto 

tecnológico es previo a su explicación científica. Resulta interesante trabajar las repercusiones 

sociales con la invención de la brújula. 

 APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS COGNITIVAS Y TÉCNICAS PARA LA RESOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS CIENTÍFICOS ESCOLARES, DISTINGUIÉNDOLAS DE LAS QUE MÁS 

COMUNMENTE SE USAN AL ABORDAR PROBLEMAS COTIDIANOS. 

Se pretende continuar profundizando en los estudiantes el uso de los modos de conocer, tales 

como la identificación de problemas, la búsqueda de información de diferentes fuentes, la 

construcción de conjeturas, la planificación de actividades para contrastarlas, la recolección y 

organización de datos, la adquisición de técnicas, la comunicación organizada, la toma fundada 

de decisiones. Es vital en este ciclo la adquisición de  procedimientos científicos de predominio 

cognitivo -además de motríz-, ya que el SABER HACER permitirá la definición de conceptos con 

respecto a sus funciones. (Harlem, 1993).  

La enseñanza de los modos de conocer puede facilitar el desarrollo del componente funcional 

de las ciencias, la motivación, tanto como aquellos problemas donde están implicados 

aspectos éticos y valorativos frente a los cuales sólo los enfoques científicos no son suficientes. 

Es importante que los  estudiantes de este ciclo descubran las diferencias entre las estrategias 

científicas y aquellas que se usan en forma corriente ante los múltiples problemas de la vida 

real, aprendiendo a utilizar cada tipo en los contextos oportunos y en relación con las metas 

perseguidas. 

Analizando  un ejemplo con el contenido  del organismo humano, la función de nutrición-rasgo 

común de todos los seres vivos-se plantea el intercambio de ideas entre los estudiantes y el 

docente, donde expondrán sus ideas e interactuarán con los conocimientos previos referidos a 

la digestión y los alimentos para resignificarlos en un contexto diferente.  El contenido de 

estudio se transformará en un problema a resolver del grupo clase a través de preguntas o 

situaciones que se planteen, lo que les posibilitará la búsqueda de información y la 

elaboración de respuestas. 

Éste es uno de los aspectos en que la ciencia escolar difiere de la actividad  de los científicos: 

ellos se plantean sus propios problemas, mientras que en aquella los problemas son 
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planteados por el docente.  “Es posible que durante la actividad se generen momentos que 

podrían calificarse de divertidos y motivadores, pero ésta no tiene como premisa proponer  

“algo divertido” o solo motivar a los estudiantes invocando una situación cotidiana que les 

resulte muy familiar. Se trata de desafiar las ideas de los chicos y transformar lo cotidiano en 

algo que merece ser estudiado e indagado.” (Lacreu, 2004) 

 COMPRENSIÓN Y PUESTA EN PRÁCTICA DE ACTITUDES PROPIAS DEL QUEHACER 

CIENTÍFICO QUE SON ÚTILES PARA EL AVANCE PERSONAL, LAS RELACIONES 

INTERPERSONALES Y LA INSERCIÓN SOCIAL. 

Según Harlem, las actitudes son una preparación o predisposición para reaccionar de un modo 

determinado ante ciertos objetos, personas o situaciones.” En este ciclo escolar se pretende 

promover las relaciones de los estudiantes frente a los estudios científicos, son las llamadas 

ACTITUDES HACIA LA CIENCIA”. Éstas limitan o facilitan la aplicación de las técnicas y de las 

ideas y tienen gran influencia en el aprendizaje. Hay que recordar que las actitudes son 

cambiantes y pueden enseñarse. Harlem rescata algunas actitudes relevantes a desarrollar, 

tales como la curiosidad, el respeto por las pruebas, la reflexión crítica, la flexibilidad mental 

y la sensibilidad hacia los seres vivos y el ambiente. 

Esto no se  logra de manera espontánea en los estudiantes, sino asumiendo un papel activo y 

orientando la enseñanza hacia un propósito determinado, organizando el trabajo 

experimental, seleccionando los contenidos, las actividades de aprendizaje adecuadas y 

teniendo en cuenta las particularidades de cada contexto, el estilo y la creatividad personal. 

Considerando un contenido de Astronomía, disciplina que forma parte de las Ciencias 

Naturales, se pueden trabajar actividades para reconocer los astros más importantes que se 

observan o aprecian a través de una observación directa del cielo diurno o nocturno, conocer 

sus nombres y tratar de determinar si éstos modifican sus posiciones a lo largo del tiempo. A 

partir de ello, se desarrollarán contenidos más alejados del ámbito escolar. Se cree que con 

secuenciar los contenidos, desde lo más cercano y concreto hacia lo más lejano y abstracto 

posibilita que los estudiantes incorporen el conocimiento científico como algo secuencial, que 

evoluciona a lo largo del tiempo, que es útil y que tiene relación  con su realidad cotidiana; a su 

vez, es más sencillo de comprender e interpretar sin necesidad  de incorporar conceptos y 

explicaciones abstractas que a veces confunden más que lo que aportan. De esta manera, se 

espera que se interesen por la ciencia y descubran su utilidad como forma de observar e 

interpretar el mundo de un modo diferente del habitual. 

Por lo tanto, al finalizar el segundo ciclo los estudiantes deben aproximarse a la idea de ciencia 

como proceso en continua evolución y construcción, que se genera a partir de problemas, que 

no da por concluidas sus interpretaciones del mundo y que muestra -en esa búsqueda 

constante- parte de su envergadura como empresa humana. 
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PROPÓSITOS GENERALES DEL 2° CICLO - AREA CIENCIAS NATURALES 

 

 La interpretación y la resolución de problemas significativos a partir de saberes y habilidades del campo de la ciencia escolar para 

contribuir al logro de una progresiva autonomía en el plano personal y social. 

 La planificación y realización de exploraciones para indagar acerca de los fenómenos naturales y sus alcances. 

 La realización de observaciones, el registro en diferentes formatos (gráficos,  escritos), y la comunicación sobre la diversidad, las 

características, los cambios y(o ciclos de los seres vivos, el ambiente y los materiales y las acciones mecánicas. 

 La búsqueda y organización de la información en bibliotecas, diccionarios, bases de datos relacionados con la ciencia. 

 Realización de actividades experimentales acordes a la edad y al contexto. 

 Frente a la ocurrencia de determinados fenómenos, la formulación de HIPOTESIS adecuadas a la edad y al contexto 

comparándolos con las de los diferentes compañeros y con algunos argumentos basados en los modelos científicos y el diseño de 

diferentes modos de ponerlos a prueba. 

 La elaboración de conclusiones a partir de las observaciones realizadas, la información disponible, datos experimentales, debates y 

confrontación de ideas en clase dando las razones que permitan sostenerlas, la reflexión sobre lo producido y las estrategias que 

se emplearon. 

 La producción y comprensión de textos orales y escritos relacionados con las actividades de la ciencia escolar. 

 El uso adecuado de instrumentos y aparatos sencillos siguiendo las instrucciones del docente y atendiendo a las normas de 

bioseguridad. 

 El desarrollo de actitudes hacia: 

 La búsqueda de respuesta acerca de los seres vivos y el ambiente. 
 La responsabilidad y respeto hacia la preservación y cuidado de la vida y del medioambiente. 
 El interés y reflexión crítica  hacia productos y procesos provenientes  de la ciencia. 
 La curiosidad y hábito de hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca de la diversidad, las interacciones y los cambios en la 

Tierra y el espacio exterior. 
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4° GRADO 

 

5° GRADO 

 

-Propiciar la indagación de saberes sobre los materiales para 

enriquecer su concepto a partir del reconocimiento de objetos 

presentes en lo cotidiano. 

-Propiciar debates sobre las riquezas de la Tierra para la toma de 

conciencia en su cuidado y uso. 

-Propicia situaciones para estudiar las  interacciones de los 

materiales y el calor, la electricidad y el magnetismo. 

-Ofrecer situaciones para el reconocimiento de materiales 

sintéticos como  productos alternativos de la ciencia y tecnología  

en beneficio de la humanidad. 

-Brindar situaciones de los procesos de elaboración y 

transformación de los materiales para el intercambio de ideas y 

debates. 

-Favorecer la reflexión conjunta sobre la vinculación del hombre 

con los materiales para su valoración en el mejoramiento de la 

calidad de vida, cuidados de la salud y del ambiente. 

-Propiciar  experiencias para el reconocimiento de la diversidad 

de materiales, sus características macroscópicas comunes y 

diferentes que permitan agruparlos, según criterios específicos. 

-Propiciar la identificación de algunas variables en experiencias 

sencillas para analizar sus consecuencias sobre los sistemas 

materiales. 

-Promover la observación  y descripción de las regularidades en 

los cambios que determinados factores provocan en los 

materiales. 

-Propiciar situaciones problemáticas y formulación de hipótesis a 

-Propiciar el reconocimiento de los materiales y sus estados presentes en 

la vida cotidiana. 

-Brindar situaciones para la observación y utilización de instrumentos 

ópticos para separar mezclas utilizando procedimientos físicos. 

-Promover la exploración de mezclas sencillas para su clasificación usando 

diferentes criterios propuestos por los estudiantes. 

-Ofrecer situaciones experimentales para la recuperación de  los 

diferentes componentes de mezclas utilizando técnicas y aparatos 

sencillos. 

-Promover la indagación sobe  los factores que influyen en los procesos 

de disolución para la formación de soluciones. 

-Ofrecer situaciones experimentales para profundizar la problemática del 

control de variables. 

-Propiciar la introducción del manejo de relaciones  cuantitativas en la 

obtención de soluciones. 

-Promover el registro de las observaciones, descripciones  para el 

intercambio de ideas en forma oral y en el cuaderno de ciencias. 

-Favorecer la profundización del estudio de los ambientes acuáticos, sus 

características adaptativas para una clasificación según criterios 

ecológicos. 

-Promover el estudio de algunos desequilibrios provocados por las 

acciones humanas sobre los ambientes  para valorar la importancia de su 

preservación. 

-Propiciar el  análisis de situaciones de la vida cotidiana que permitan la 

comprensión del organismo humano como un sistema abierto. 

-Promover un buen consumo de nutrientes para mejorar  conductas 
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través de diseños experimentales propuestos. 

-Proponer la profundización de las características del ambiente 

aeroterrestre del pasado y del presente para identificar sus 

componentes. 

-Propiciar  situaciones sobre la diversidad de los seres vivos para 

la construcción de nuevas categorías, introduciendo los 

microorganismos. 

-Promover  anticipaciones para reconocer las adaptaciones de los 

seres vivos a ambientes diferentes. 

-Propiciar el estudio de la  reproducción, mecanismos de sostén, 

protección y movimiento en animales y plantas. 

-Promover la sistematización de pautas y hábitos saludables en 

relación con el sistema óseo artro muscular. 

-Propiciar situaciones  problemáticas para enriquecer el concepto 

de fuerza. 

-Ofrecer diseños experimentales para identificar los tipos de 

fuerzas y sus efectos sobre diferentes objetos y cuerpos. 

-Promover la comprensión y análisis de fuerzas magnéticas y 

electrostáticas a partir de observaciones. 

-Promover  situaciones que tiendan hacia la búsqueda 

bibliográfica y elaboración de textos descripticos para ampliar el 

vocabulario científico. 

-Propiciar oportunidades para realizar trabajos relacionados con 

tecnología en la construcción de dispositivos sencillos. 

-Promover el reconocimiento de nuestro planeta como sistema 

material dinámico y complejo para identificar  los subsistemas 

terrestres. 

-Propiciar la resolución de situaciones experimentales que ayuden 

alimentarias saludables en las diferentes etapas de la vida. 

-Brindar oportunidades que contribuyan al uso de analogías como 

procedimientos explicativos para la formulación de preguntas y 

resolución de problemas, 

-Proponer la realización de indagaciones para reconocer el peso como 

una fuerza y su influencia en el movimiento de los cuerpos. 

-Favorecer el planteo de situaciones problemáticas para ampliar el 

conocimiento sobre tipos de fuerzas (de contacto y a distancia) y su 

contexto de aplicación. 

-Propiciar  diseños experimentales para establecer relaciones entre el 

peso y el empuje en los fenómenos de flotación. 

-Generar situaciones de búsqueda de información para trabajar la 

historicidad de descubrimientos relacionados a la gravedad y otros. 

-Propiciar la lectura y producción de textos escritos para la descripción, 

narración de procesos, brinden explicaciones e incorporen vocabulario 

específico de la temática. 

-Posibilitar la aplicación de nociones cuantitativas vinculadas a las fuerzas 

y el movimiento en situaciones problemáticas y experimentales para la 

construcción y calibración de instrumentos adecuados en la medición. 

-Promover la recuperación de saberes para reconocer el subsistema 

hidrosfera, su importancia en diversos fenómenos físicos, químicos y en 

los seres vivos. 

-Propiciar el reconocimiento de la hidrosfera a través de gráficos y tablas 

para identificar sus  características de distribución, ubicación, estados en 

el mundo. 

-Proponer situaciones problemáticas locales y nacionales para reconocer 

la acción del agua como modeladora del paisaje. 

-Promover experiencias para relacionar y explicar el ciclo hidrológico y los 
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a identificar la forma, dimensiones y movimientos de la Tierra a 

través de modelizaciones. 

-Generar situaciones que permitan el reconocimiento de 

fenómenos que se producen en  la geósfera como volcanes, 

terremotos. 

-Promover la lectura de textos científicos sencillos para 

comprender la construcción de la ciencia como proceso y 

producto. 

 

cambios de estados del agua en la naturaleza. 

-Propiciar la reflexión sobre el  agua como recurso natural para valorar su 

cuidado y preservación como fuente necesaria para la vida. 
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CARACTERIZACION DE LOS EJES DE CONTENIDO 

EJE N°1: LOS MATERIALES Y  SUS CAMBIOS 

En este eje se propone retomar y profundizar el estudio de las propiedades de los materiales y de 

las interacciones entre sí. 

En el primer ciclo los estudiantes tuvieron la oportunidad de conocer una gran diversidad de 

materiales y aproximarse a algunas formas en que ellos interactúan. En el segundo ciclo, se 

propone avanzar hacia el establecimiento de relaciones entre la diversidad estudiada y las 

propiedades que distinguen a unos materiales de otros. Para ello, se incorporan algunas 

explicaciones que requieren de un mayor nivel de abstracción para interpretar las propiedades de 

los materiales y las interacciones entre ellos 

En cuarto grado se propone abordar el estudio de la diversidad materiales naturales y 

manufacturados en cuanto a su elaboración y su uso racional, su comportamiento frente al calor, 

la electricidad y el magnetismo, no como fenómenos físicos en sí mismo, los cuales serán tratados 

en profundidad en años superiores de la escuela media, sino en relación  a las propiedades de los 

materiales. 

Los estudiantes indagarán  el comportamiento de los  materiales frente al calor, la electricidad y el 

magnetismo en diseños experimentales exploratorios para interpretar sus propiedades y 

establecer relaciones entre estas y los múltiples usos que tienen. Pondrán en juego un escaso 

número de variables, tales como la cantidad de material, el grado de división y la temperatura, 

para analizar las consecuencias de sus cambios sobre el sistema en estudio. 

En quinto grado se hace hincapié en los estados de agregación de la materia, introduciendo el 

gaseoso y en los cambios de estado. Se introduce el concepto de equilibrio térmico, permitiendo 

avanzar hacia un abordaje explicativo de los fenómenos de conducción del calor. El tratamiento de 

estos contenidos es adecuado para que los estudiantes reflexionen sobre la utilidad del 

termómetro, sus características y modos de uso. Se aborda la formación de  mezclas heterogéneas 

y homogéneas (soluciones), a partir de diferentes materiales y algunos métodos de separación de 

sus componentes. Se introduce el manejo de relaciones cuantitativas en la preparación de mezclas 

homogéneas, lo que permite un avance en la construcción de conocimientos. 

Se espera que elaboren representaciones  para conceptualizar la idea de que la materia está 

constituida por partículas. Se trabajará la aplicación del conocimiento científico  en tecnologías 

puestas al servicio de las necesidades diarias,  con mejora de la calidad de vida.   Es importante el 

planteo de debates en torno a los impactos ambientales que resultan del proceso de obtención de 

materiales, haciendo referencia a los que tienen consecuencias para la salud y el ambiente. 

Respecto de los modos de conocer que se desarrollan en  relación con este núcleo temático, los 

estudiantes tendrán oportunidad de profundizar lo aprendido en el primer ciclo, 

fundamentalmente en cuanto   a: 
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 La formulación de sus propias preguntas e hipótesis. 

 La realización de exploraciones y a la lectura y producción de textos de complejidad 

creciente. 

 El diseño y la puesta a prueba de las hipótesis. 

 La elaboración, con creciente autonomía, de los instrumentos para el registro de datos 

que requieran un nivel de organización complejo. 

 La interpretación de los datos obtenidos mediante actividades experimentales, cotejarlos 

con información sistematizada y explicar o dar argumentos basados en dichos resultados. 

 La elaboración de informes que impliquen una organización sistemática de  las hipótesis, 

argumentos, datos, explicaciones y conclusiones. 

 

EJE N° 2: LOS SERES VIVOS: DIVERSIDAD; UNIDAD; INTERRELACIONES Y CAMBIOS 

Durante el primer ciclo los estudiantes aprenden sobre los seres vivos desde un abordaje 

descriptivo, el cual les aporta un vasto panorama de los diferentes tipos de organismos que 

habitan nuestro planeta, las distintas dietas de los animales y las diversas estructuras relacionadas 

con la alimentación y los requerimientos de las plantas para su desarrollo. 

En este ciclo se profundizan estos contenidos  ya trabajados, se complejiza la noción de ser vivo 

haciendo hincapié en la categoría de plantas, animales y ampliando el concepto de diversidad al 

incorporar al grupo los hongos y microorganismos. Se profundizan temáticas referidas a las 

adaptaciones en los seres vivos, analizando las relaciones entre ciertas estructuras del cuerpo de 

los seres vivos y el ambiente en que se desarrollan.  

En este ciclo se aborda el organismo humano, se sigue conociendo su cuerpo en relación a las 

funciones de nutrición y el sistema ósteo-artro-muscular, el cuidado y respeto por sí mismo y el 

otro. Se trabajan acciones de promoción y prevención de la salud. Los estudiantes podrán 

construir gradualmente una interpretación del organismo humano como un sistema complejo el 

cual intercambia materia y energía con el medio y donde se llevan a cabo una serie de 

transformaciones para generar las funciones vitales. 

Se profundiza la relación del hombre con el ambiente, su  responsabilidad en la protección y 

conservación del mismo, en el mantenimiento y en la mejora de la calidad de vida. 

En cuarto grado se amplía y profundiza el estudio de la diversidad con la incorporación de 

microorganismos para problematizar la clasificación de los seres vivos, se aproxima a los 

estudiantes a la idea de unidad de los seres vivos: la célula. Se pone en  juego el aprendido para 

avanzar hacia la comprensión de los diversos criterios en que se basa la clasificación biológica. 

Las funciones de reproducción y desarrollo, nutrición y los mecanismos de sostén, protección y 

movimiento -tanto en animales como en plantas- son  profundizadas, para entender al ser 

humano como un caso particular del modelo de ser vivo. 
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En quinto grado se profundiza el trabajo en torno a la unidad  y diversidad de los seres vivos, se 

focaliza en la relaciones entre las características morfológicas, fisiológicas y de comportamiento de 

los organismos y las condiciones físicas del ambiente que habitan. 

Se incorpora la dimensión espacial, se analiza la diversidad biológica en vinculación con la 

variabilidad de ambientes existentes en el planeta, focalizando  en nuestra provincia, y la 

dimensión temporal donde se incluye el análisis de ambientes y organismos que existieron en 

diferentes momentos de la historia de la vida en la Tierra. Se abordan las funciones vinculadas con 

la nutrición en animales, especialmente la alimentación y circulación y la reproducción en plantas 

y animales, se enfatiza en identificar los aspectos comunes y los de cada grupo. Estas funciones en 

el organismo humano se realizan mediante un tratamiento más explicativo, haciendo foco en la 

dieta y complejizando el estudio de los alimentos iniciados en el primer ciclo. 

En  este ciclo los estudiantes profundizarán los modos de conocer referidos a:  

 Formular preguntas y anticipaciones. 

 Argumentar. 

 Buscar información en diversas fuentes. 

 Seleccionar en forma progresiva fuentes de información apropiadas. 

 Elaborar con creciente autonomía formas de organizar la información proveniente de 

diferentes fuentes. 

 Diseñar y construir modelos tridimensionales. 

 Realizar observaciones con el microscopio, interpretarlas y registrarlas mediante 

esquemas o dibujos. 

 Diseñar y poner en práctica actividades experimentales. 

 Elaborar instrumentos para el registro de datos. 

 Organizar y comunicar la información mediante la producción de textos. 

 Elaborar cuadros, redes conceptuales, diagramas. 

 

EJE N° 3: LOS FENOMENOS FISICOS 

Teniendo en cuenta lo trabajado en el primer ciclo sobre el movimiento de los cuerpos y sus 

trayectorias, los fenómenos térmicos y sonoros, en el segundo ciclo se los recupera para 

estudiarlos  y contextualizarlos en relación a la  noción de fuerza, su clasificación (fuerzas de 

contacto y a distancia) y sus efectos. Se incorpora la clasificación de los materiales en función de 

su comportamiento magnético y electrostático. Se introduce la idea de empuje en los líquidos.  

En cuarto grado los contenidos relacionados a las fuerzas y sus efectos se abordan desde una 

mirada fenomenológica. Se muestra un panorama de la diversidad de fuerzas en cuanto a su 

acción (por contacto o a  distancia), su intensidad, dirección y sentido y a sus efectos. En este 

nuevo contexto, se estudia al movimiento como efecto principal de la acción de las fuerzas sobre 

los cuerpos. 
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Se abordan las fuerzas a distancia como el peso o la gravedad, los fenómenos magnéticos, imanes 

y la electricidad, intercambio de cargas positivas y negativas, mediante abundantes exploraciones 

y experiencias que permitirán descubrir regularidades  y establecer relaciones entre los diversos 

campos de las fuerzas. Se aborda la lectura y reflexión crítica de información sobre la historia  de  

los imanes, la brújula  y cómo se producen los rayos en  los diferentes medios de comunicación, 

para tener la posibilidad de argumentar las experiencias. 

En quinto grado se abordan las fuerzas en diferentes contextos cotidianos, la fuerza peso, que 

actúa sobre los cuerpos e influye en el movimiento de éstos a través de exploraciones, 

experiencias; el estudio de la fuerza de gravedad y su relación en la vida cotidiana. La introducción 

de la fuerza de empuje y de densidad a través de la televisión, el cine o lecturas realizadas en el 

contexto escolar o fuera de él para luego, en grados superiores, avanzar en la construcción del 

fenómeno de flotación. 

En cuanto a los modos de conocer a lo largo de este núcleo temático se profundiza lo aprendido 

en el primer ciclo respecto a: 

 La formulación de anticipaciones e hipótesis. 

 La realización de exploraciones y la búsqueda de información mediante la lectura de 

textos y otras fuentes. 

 El diseño y análisis de experimentos. 

 El registro y la comunicación de la información mediante la elaboración de cuadros, 

esquemas y dibujos. 

 La elaboración de explicaciones orales utilizando esquemas. 

 El diseño y la construcción de instrumentos y herramientas cuyo funcionamiento se basa 

en los conceptos científicos. 

 

EJE N° 4: LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS 

En este núcleo temático se retoman contenidos abordados en forma descriptiva en el primer ciclo  

que hacen referencia a los diferentes tipos paisajes, terrestres y celestes, la descripción de las 

geoformas, las causas que originan  los cambios y estados del tiempo atmosférico, el ciclo del día y 

la noche, los movimientos aparentes del Sol, la Luna, los puntos cardinales. 

En el segundo ciclo el estudio de la Tierra se centra en sus características, procesos y relaciones 

que se dan en la esfera y  la hidrosfera. Se propone explicaciones de algunos fenómenos que 

ocurren como resultado de los cambios de rotación del planeta. Se trata que los estudiantes 

puedan concebir a la Tierra como parte integrante del sistema solar. Se inician en observaciones 

utilizando modelos que caracterizan la forma y dimensiones de la Tierra. 

En cuarto grado se plantea un avance entre las relaciones de la estructura del planeta y los 

cambios geológicos, terremotos, volcanes, modelos científicos tales como la esfericidad de la 

Tierra,  los movimientos de rotación y traslación a partir de hechos observables y diseños 



 

232 

 

experimentales. Éstos permiten ampliar el planteo de anticipaciones y argumentar desde la ciencia 

escolar. 

El estudio sistema solar está centrado en establecer comparaciones y relaciones entre las 

características de las estrellas, planetas, satélites, para que los estudiantes interpreten hechos 

estudiados en el ciclo  anterior, como los cambios y permanencia en el cielo y las variaciones 

estacionales. 

En quinto grado se aborda al planeta Tierra como un sistema material, identificando un 

subsistema, la hidrosfera, su distribución, la acción que realiza en el paisaje a través de procesos 

como la erosión, el ciclo hidrológico para explicar la permanencia y circulación del líquido vital en 

la atmósfera, la superficie terrestre, los mares, océanos y su relación con los cambios de estados.  

Se hace hincapié en el agua como recurso natural, su valoración en el cuidado y preservación. 

 En cuanto a los modos de conocer a lo largo de este núcleo temático se profundiza lo aprendido 

en el primer ciclo respecto a: 

 Intercambiar y argumentar ideas. 

 Formular preguntas e hipótesis. 

 Buscar información mediante la lectura de textos y otras fuentes. 

 Aprender a leer e interpretar imágenes y datos tabulados. 

 Elaborar informes. 

 Construir modelos tridimensionales. 

 Interpretar diversas formas de representar modelos. 

 Organizar información para comunicarle por escrito. 

 Interpretar textos de divulgación científica y artículos periodísticos de actualidad. 
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EJES  DE CONTENIDO  

EJE N°1: LOS MATERIALES Y SUS CAMBIOS 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO  

Los materiales naturales y 
producidos por el hombre: 
metales, minerales, cerámicos, 
plásticos, vidrio: sus 
características y usos. 
Propiedades de los materiales: 
Los materiales y el calor. 
Los materiales y la electricidad. 
Los materiales y el magnetismo. 
Relaciones de las propiedades, 
sus usos y estados  de 
agregación. 

 

 

Los materiales y el calor-  .  
Los materiales y las mezclas: 
características y tipos. Mezclas 
homogéneas y heterogéneas Cambios 
de estados en los materiales. 
Métodos separativos  de las mezclas. 
El agua como disolvente universal y 
otros líquidos. 
Factores que influyen en los procesos 
de disolución: temperatura, cantidad 
de soluto y solvente. Soluciones. El 
termómetro: sus usos. 

 

PARA 4° GRADO 

 Mostrar una serie  de utensilios y materiales de uso 
cotidiano (vasos de plásticos, vidrio, metal, sal de 
cocina, agua, azúcar)  para la identificación de 
materiales naturales y producidos por el hombre. 

 Presentar una serie de recortes de diarios, revistas, 
con diferentes materiales para agrupar los 
materiales según sus propios criterios en un cuadro 
o tabla. 

 Indagar la procedencia u origen de los materiales 
agrupados y la presentación de otros, como el 
oxígeno, cal, alcohol. 

 Orientar la exploración y búsqueda bibliográfica con las TIC para clasificar nuevos grupos de materiales según sus usos y otras 
propiedades. 

 Se sugiere trabajar con la Serie Piedra Libre. Los materiales del presente y del pasado. Pág. 18a  27. Con lectura compartida. 

 Socializar las exploraciones en forma oral o escrita para su confrontación. 

 Usar algunos instrumentos como lupas de mano o binoculares para la observación e identificación de materiales no observables a 
simple vista. 

 Indagar algunos procesos tecnológicos tales como la trituración y pulido  en la obtención y elaboración de materiales. 

 Mostrar materiales manufacturados regionales (aceite de oliva, vasija de cerámica, vino, patay, tejidos rústicos) y plantear 
preguntas para la indagación de saberes en relación a sus procesos de elaboración, que se pueden registrar en dibujos 
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secuenciados o seriados. 

 Presentar una colección de objetos iguales (cucharas de: madera, plástico, metal, o vasos de: metal, vidrio, plástico) y formular 
preguntas para indagar sobre la capacidad que tienen en la conducción del calor, la electricidad y el magnetismo. 

 Registrar las anticipaciones en los cuadernos de los estudiantes en cuadros o tablas para la puesta en común. 

 Diseñar experiencias y ponerlas a prueba para contrastar hipótesis planteadas en relación a las observaciones realizadas.  

 Se sugiere introducir el trabajo con variables en las experiencias para presentar una nueva problematización. 

 Incentivar el uso de las TIC promoviendo accesos a sitios web que presenten galerías de imágenes, videos, distintos enlaces que 
permitan realizar observaciones indirectas, juegos de simulación, visitas virtuales, entre otros. 

 Se sugiere realizar una visita  a las instalaciones de la fábrica de aceite de oliva  de la UNLAR o en establecimientos similares, para la 
observación y descripción de las etapas involucradas en la elaboración industrial del producto, realizando el registro a través de 
fotografías, entrevistas, etc. 

 Redactar textos informativos sencillos para confrontarlos y ampliar la información con textos, enciclopedias, páginas web. 
 

 Emplear ADM para realizar un trabajo sincrónico con los estudiantes socializando los resultados y conclusiones de las experiencias 
potencializándolas con el dispositivo de proyección. 

 Promoverla reflexión sobre el uso racional  de materias primas en procesos de elaboración de materiales industrializados y su 
impacto en el ambiente. 

 

 

ORIENTACIONES DIDACTICAS 

PARA 5° GRADO 

 

 Promover observaciones  directas en diferentes mezclas materiales  (agua, aceite, arena. Agua-agua estancada. Hojarasca, 

humo de un cigarrillo, arcilla, por ej.). Proponer la  identificación de sus componentes y estados de agregación. 

 Registrar en los cuadernos de clase mediante dibujos sus observaciones para intercambiar ideas con sus pares. 

 Presentar situaciones problemáticas para incentivar las observaciones en relación al tamaño de las partículas, suspensión de 

las mismas, etc. en las mezclas trabajadas y otras. 

 Estimular la construcción de diseños experimentales de diferentes tipos de mezclas  haciendo hincapié en los estados de 

agregación de sus componentes (ejemplo: sólido-sólido; sólido-líquido; líquido-líquido; líquido-gaseoso) Se puede trabajar con 
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materiales de uso cotidiano, alimentos, como almidón, leche arroz, polenta, café soluble, azúcar, agua. 

 Explorar el mejor modo de observar los componentes de las mezclas: simple vista o con instrumentos como lupas de mano, 

binoculares o microscopios. 

 Construir en forma conjunta en el pizarrón mapas o esquemas conceptuales sobre las mezclas observadas y registrarlos  en sus 

cuadernos de clase. 

 Presentar situaciones problemáticas para separar sus componentes a partir de las mezclas estudiadas, usando algún utensilio 

de cocina.  

 Promover anticipaciones para el intercambio de ideas, opiniones y registrarlas  en el cuaderno de clase.   

 Motivar la comunicación oral de las conclusiones. 

 Propiciar la escritura de textos descriptivos para la elaboración de informes. 

 Promover la  lectura de diferentes tipos de textos para realizar su análisis e interpretación mediante preguntas inferenciales.  

 Se sugiere fomentar la lectura de “Cuentos policiales para chicos curiosos”. Colección La puerta secreta. Letra Impresa Grupo  

Editor. 

 Favorecer la formulación de hipótesis  sobre el método de fraccionamiento la cromatografía. 

 Analizar el método de cromatografía mediante la observación de videos. 

 Diseñar experiencias con varios marcadores de colores y solvente para explorar y analizar la cromatografía y contrastar lo 

observado en los videos. 

 Promover para registrar datos experimentales la construcción de cuadros, tablas, esquemas y dibujos utilizando las TIC. 

 Indagar sobre nociones de disolución y solución a través de situaciones problemáticas cotidianas.  

 Orientar la construcción de modelos gráficos que tiendan a la interpretación del modelo de partículas. 

 Se sugiere realizar la lectura compartida de “Simplemente agua”, de la serie Piedra Libre, para trabajar los conceptos de 

disolución y solución. 

 Retomar las situaciones anteriores y plantear variables de temperatura del agua, cantidades de soluto, solvente para su 

reconocimiento e influencia en las soluciones en experiencias 

 Analizar los resultados de las experiencias y registrarlos en diferentes formatos escritos, usando las TIC. 
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ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Este eje se podrá trabajar en forma conjunta con: 

 CIENCIAS SOCIALES: en lo que se refiere a la creación, uso y aprovechamiento de distintos materiales e insumos, en 

diversos escenarios históricos y geográficos. 

 LENGUA Y LITERATURA: fortaleciendo el diálogo, la argumentación oral y escrita, la elaboración de textos informativos. 

 EDUCACION TECNOLOGICA: identificación de materiales duros, deformables, flexibles, sus propiedades y los procesos 

tecnológicos para la fabricación, construcción de diferentes artefactos u objetos tecnológicos y sus usos. 

 

 

EJE N° 2 : LOS SERES VIVOS: UNIDAD, DIVERSIDAD, INTERRELACIONES Y CAMBIOS 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO  

Nociones de las características de 
la diversidad de  ambientes. 

Los seres vivos: características y 
clasificación: plantas, animales, 
hongos pluricelulares y 
microorganismos. 

 

Factores ambientales: 
temperatura y humedad su 
influencia. 

 

 

La diversidad, características y 
clasificación de los seres vivos 
en los ambientes acuáticos. 

 

Las adaptaciones de los 
animales y vegetales a los 
ambientes acuáticos. 

 

Los organismos unicelulares y 

PARA 4° GRADO 

 Propiciar la lectura conjunta del texto “Ambientes del 
pasado y del presente”, Serie Piedra Libre, para indagar 
la diversidad de ambientes cercanos y lejanos, 
familiares y desconocidos. 

 Usar la comunicación oral para la puesta en común. 

 Promover la conceptualización de ambientes de otras 
épocas a través de dibujos o gráficos. 

  Presentar videos de diferentes ambientes para 
reconocer  factores climáticos como humedad, 
temperatura,  y otros como el suelo, la vegetación. 

 Comparar los diferentes ambientes observados para 
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Las adaptaciones de los seres 
vivos en ambientes  
aeroterrestres 

 

Adaptaciones de las plantas y 
animales locales y regionales al 
ambiente desértico y cálido. 

 

Estructuras y funciones 
dereproducción en plantas y 
animales. 

Estructuras y funciones de sostén  
sostén y locomoción  en plantas 
animales y el hombre. 

 

pluricelulares.  

 

Los microorganismos. 

 

El agua en la naturaleza. 

 

El agua potable: cuidados del 
agua como recurso natural. 

 

Funciones en los seres vivos: la 
organización del cuerpo 
humano. 

 

Los alimentos- Composición, 
transformaciones e importancia 

 

 

inferir sus semejanzas y diferencias. 

 Facilitar la elaboración de cuadras o tablas para 
sistematizar la información según diferentes criterios. 

 Ofrecer situaciones problemáticas, por ejemplo “¿por 
qué en los ambientes desérticos se dan bajas 
temperaturas en la noche y muy elevadas en el día? 
Para promover la búsqueda de información en las TIC u 
otras fuentes. 

 Proponer experiencias para intentar explicar este 
comportamiento. 

 Usar tablas para el registro de los resultados obtenidos 
para analizarlos en forma grupal. 

 Relacionar las conclusiones de la experiencia con otro 
ambiente (selva, cálido) para la elaboración de 
hipótesis. 

 Promover la construcción de cuadros  entre las 
restricciones o factores limitantes de los  diferentes 
ambientes para identificar las diferencias y semejanzas. 

 Promover lecturas compartidas sobre cambio climático 
global: Serie Piedra Libre, para indagar sobre problemas 
sociales como la desforestación, aumento del nivel de 
CO2, sobrepastoreo a nivel nacional y provincial. 

 Propiciar la búsqueda de información en diarios, revistas, nacional, local u otros medios de comunicación las problemáticas 
ambientales  para su análisis y reflexión. 

 Reconocer nuevos grupos de seres vivos a partir de los del ambiente de la selva y su interacción  

 Indagar sobre la diversidad e organismos que habitan la selva a partir del armado de un rompecabezas o un fichero. 

 Promover la organización de la información en cuadros o esquema conceptuales para construir nuevas categorías 
clasificatorias de los seres vivos en plantas, animales y hongos. 

 Fomentar el uso de claves sencillas de clasificación de los seres vivos según criterios ecológicos dados  n 3° grado. 

 Plantear situaciones referidas a los factores ambientales de temperatura y humedad para hipotetizar su influencia en el 
crecimiento de los hongos. 
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 Propiciar el registro de las experiencias en el cuaderno clase usando las TIC y  su intercambio entre pares. 

 Organizar un recorrido alrededor de la escuela para favorecer la observación de plantas y animales, su diversidad y 
adaptaciones al medio local. 

 Construir modelos de diversos ambientes para comparar sus adaptaciones al más apto y registrar las mismas en una tabla. 

 Presentar una serie de fotografías en las netbook con el esqueleto de varios animales y el hombre para reconocer los 
diferentes tipos de huesos y su clasificación. 

 Explorar material concreto, huesos vacunos y de aves para comparar su estructura y registrar en cuadros, usando las TIC. 

 Reconocer en el esqueleto humano algunas articulaciones y  características de los músculos a través de materiales adecuados. 

 Promover  cuidados saludables   del sistema osteo-artro- muscular organizando campañas de buenas posturas y alimentación 
saludable. 
 

 

PARA 5° GRADO:  

 Presentar videos para indagar saberes previos sobre el ambiente y los seres vivos acuáticos. 

 Favorecer el intercambio de ideas  de lo observado y registrar en tablas y cuadros para sistematizar la información. 

 Realizar experiencias sobre la turbidez del agua para inferir sus ideas. 

 Propiciar situaciones problemáticas de la características adaptativas de los animales al ambiente acuático para la formulación 
de hipótesis  y su agrupamiento según criterios preestablecidos. 

 Fomentar el uso del microscopio para las observaciones de microorganismos (amebas, paramecios) presentes en diversos 
tipos de agua. 

 Motivar la búsqueda de información bibliográfica usando las TIC sobre microorganismos acuáticos. 

 Diseñar experiencias para mostrar las características de diferentes tipos de agua en la naturaleza y del agua, potable e inferir 
resultados. 

 Visitar una planta potabilizadora de agua para contrastar sus anticipaciones y  comprender el proceso de transformación del 
agua de la naturaleza a  agua potable. 

 Redactar un informe sobre la visita a la planta potabilizadora de agua; leerlo en voz alta para la clase. 

 Promover el cuidado del agua reflexionando sobre conductas y acciones del hombre que alteran el ambiente acuático. 
(derrame de petróleo, volcado de residuos tóxicos, mal uso domiciliario, etc.). 

 Construir modelos escolares para explicar las estructuras y funciones de los diferentes sistemas de nutrición. (aparato de 
Funke. Mecánica respiratoria). 
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 Trabajar con modelos análogos de los diversos órganos y funciones que comprenden los diferentes sistemas de nutrición 
(sistema digestivo con una fábrica, sistema circulatorio con la red de agua) para establecer relaciones entre ellos... 

 Presentar material concreto (corazón vacuno) y realizar una búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes, sitios web, 
enciclopedias, etc. para identificar sus estructura y función. 

 Usar las TIC para registrar lo trabajado y armar una galería de fotos secuenciadas para sistematizar la información.  

 Seleccionar  información  sobre cultivos en diferentes regiones del planeta y de la provincia a lo largo de la historia y los 
hábitos alimentarios tradicionales en diferentes zonas de nuestro país. ( Ciencias Sociales) 

 Promover el cuidado del cuerpo, en relación a los hábitos alimentarios en diferentes etapas de la vida para mejorar la salud y 
calidad de vida. (Construcción ciudadana y educación para la vida) 

 Elaborar dietas según las necesidades nutricionales, entrevistas a pediatras o nutricionistas para mejorar la  salud. 

 
 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Se sugiere al docente trabajar de manera articulada los contenidos del presente eje, con los siguientes espacios: 

 LENGUA Y LITERATURA: Producción de textos escritos y orales. Situaciones de lectura para aprender, hacer, informarse 
averiguar datos, compartir con otros, goce estético) Situaciones de escritura para informar, compartir datos, acrecentar 
vocabulario científico. 

 EDUCACIÓN FÍSICA: La actividad física como fuente de salud y bienestar personal. El cuidado del propio cuerpo y  de los otros. 
 EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La expresión corporal como transmisora de emociones y sentimientos. Las expresiones artísticas 

locales: instrumentos y música regional. La luz y los colores en la pintura. 
 CIENCIAS SOCIALES: En relación con la organización de los espacios geográficos: Diferentes espacios rurales en la Argentina y 

sus etapas productivas. En relación con las sociedades a través del tiempo. 
 CONSTRUCCION CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA: Normas y derechos. 
 Promover el desarrollo de un entorno y ambiente saludable, por medio de una correcta alimentación e h Y LITEigiene (Eje: 

Identidad. iguales y diferentes). 
 En relación al cuidado y uso del agua, las responsabilidad individual y social (familiar, vecinal, escolar) en su cuidado y buen 

uso. 
 ESI: EJE Cuidados del cuerpo y la salud. 
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EJE N° 3: FENÓMENOS DEL MUNDO FÍSICO 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO  

Fuerza: concepto. 
Efectos de las fuerzas. 
Fuerzas a distancia: 
gravitatoria, 
magnéticas, 
electrostáticas. 
 
Clasificación de los 
materiales en  
magnéticos y 
electrostáticos 
características. 
 
El magnetismo 
terrestre: 
características e 
importancia. 

Fuerza: el peso como 
fuerza y sus efectos. 
El peso como fuerza 
gravitatoria: 
características. 
 
Los materiales elásticos 
y el peso: propiedades. 
El dinamómetro: 
características. 
 
El peso y el empuje en 
la flotación. 
 
El peso y la caída de los 
cuerpos: el aire y su 
influencia. 
Fuerza de empuje; 
efectos del aire y del 
agua. 
 
La luz: propagación, 
trayectoria rectilínea. 
Reflexión: objetos que 
reflejan la luz ( espejos 
planos y curva, cuerpos 

PARA 4 ° GRADO 

 Mostrar situaciones concretas para indagar sobre la existencia de fuerzas y 
sus efectos en los cuerpos. 

 Analizar en experiencias cotidianas  las interacciones de las fuerzas para la 
formulación de hipótesis  clasificarlas en atractivas y repulsivas y ponerlas 
a prueba. 

 Proponer trabajos grupales o individuales para realizar exploraciones 
asistemáticas donde reconozcan las propiedades de los imanes en diversos 
objetos. 

 Propiciar la expresión de ideas, formulación de preguntas, anticipaciones a 
partir de situaciones planteadas. 

 Plantear experiencias del entorno cotidiano y algunas aplicaciones 
prácticas con efectos magnéticos y electrostáticos. 

 Estimular la discusión para hacer explicitas sus ideas a partir de preguntas 
problematizadoras. 

 Propiciar la descripción de las experiencias en forma detallada y comunicar 
los resultados a sus pares en forma oral y escrita. 

 Favorecer el enriquecimiento de las predicciones para la introducción de 
terminología nueva con respecto a las propiedades de los imanes (atraer 
en vez de acercar, rechazar en vez de alejar). 

 Buscar información en diferentes fuentes sobre los usos de los imanes 
para la elaboración de fichas y anexarlas en el cuaderno de clase una vez 
compartida con sus pares. 

 Proponer situaciones problemáticas para trabajar las diferentes barreras 
magnéticas (agua, madera, vidrio) y la acción de los imanes a través de 
ellas. 
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naturales, la Luna) 
Descomposición 
espectral de la luz 
blanca. 
 
El sonido: propagación 
en diferentes medios. 
Diversidad de sonidos 
según la altura e 
intensidad 
Reflexión del sonido: el 
eco. 
 

 Construir diseños experimentales para poner a prueba las hipótesis, 
registrar los resultados en tablas o cuadros. 

 Orientar la elaboración de informes escritos con el uso de la TIC para 
comunicar los resultados de las experiencias sobre las barreras 
magnéticas. 

 Armar diferentes modelos escolares  de un imán, como la brújula, para 
expresar sus conjeturas y reconocer que nuestro planeta actúa como un 
imán.  

  Dialogar sobre la historia de la brújula y sus usos y ampliar la información 
en diferentes fuentes para la elaboración de esquemas conceptuales.  

 Explorar fenómenos eléctricos en experiencias cotidianas y en actividades 
para indagar los saberes y profundizarlos. 

PARA 5° GRADO 
 

 Seleccionar revistas, diarios u otras fuentes de información de comunicación escrita para identificar diversas fuerzas y sus 
efectos. 

 Explorar situaciones cotidianas para realizar anticipaciones sobre la fuerza, peso y sus efectos. 

 Orientar las observaciones de los diferentes tipos de fuerzas en diversos contextos y su interacción con los cuerpos para 
introducir nociones de velocidad y aceleración. Se sugiere adaptar el módulo “Sobre fuerzas y acciones mecánicas”, del 
Proyecto de Alfabetización científica:   : 
http://www.educaciencias.gov.ar/sobre%20fuerzas%20y%20acciones%20mec%E1nicas.pdf 

 

 Describir en sus cuadernos las experiencias realizadas representando con un esquema las fuerzas y sus efectos. 

 Proponer actividades donde midan fuerzas construyendo y calibrando instrumentos adecuados  para calcular y estimar 
velocidades, determinado el cambio en el movimiento del cuerpo. (se sugiere video TUTORIALES  LABORATOTIOS MOVILES DEL 
PNECN). 

 Plantear experiencias relacionadas con la caída de los cuerpos, como el armado de un paracaídas presentando y analizando 
distintas variables de forma, tamaño y materiales. 

 Presentar experiencias sencillas con objetos del mismo material pero de diferentes formas para establecer la relación entre la 
flotabilidad, tamaño, peso, forma, material, superficie de contacto el mismo permitiendo la formulación de hipótesis. (Se 
sugiere articular con el EJE GEOMETRIA Y MEDIDA). 

http://www.educaciencias.gov.ar/sobre%20fuerzas%20y%20acciones%20mec%E1nicas.pdf
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 Plantear problemas de lápiz y papel para la formulación de anticipaciones sobre la propagación rectilínea de la luz. 

 Explorar diferentes materiales concretos para formular  anticipaciones sobre la propagación rectilínea de la luz. 

 Aproximar el fenómeno de reflexión  a partir de experiencias usando espejos planos cuervos, linternas, punteros laser y 
representar gráficamente el recorrido de la luz en cada experiencia. 

 Jugar con palabras e imágenes reflejadas en diferentes espejos para formular preguntas ¿Cómo es la imagen? ¿Cómo se leen 
las palabras? Y elaborar hipótesis. 

 Proponer la construcción de un periscopio o caleidoscopio para relacionar los conceptos trabajados. 

 Plantear hipótesis sobre la descomposición de la luz blanca y comprobarlas usando un prisma acrílico, un foco en desuso o un 
espejo plano, registrar lo observado con las Tic. 

 Ampliar la información mediante la lectura de diversos textos que expliquen y describan los contenidos propuestos.  

 Adaptar el modulo “LUCES Y SOMBRAS” del Proyecto de Alfabetización científica: 
http://educaciiencias.gov.ar/imag/recursos/modulos_PAC/modulo_luces.pdf. 

 Retomar los conceptos trabajados en 3° año sobre la transmisión del sonido y su propagación y profundizarlos. 

 Diseñar experiencias cualitativas de observación de elementos familiares y de la vida cotidiana relacionándolos con fuentes 
sonoras favoreciendo la formulación de preguntas y anticipaciones. 

 Explorar e identificar objetos que vibren en diferentes medios gaseoso, líquido y sólido, verificando que produzcan sonidos. 

 Promover la lectura de textos explicativos para ampliar  la información. 

 Se sugiere trabajar  en temas transversales de Educación Ambiental: contaminación sonora y efectos para la salud. 

 Se sugiere trabajar con Educación Artística: prácticas del lenguaje musical. 

 Se sugiere trabajar con Educación Tecnológica: La reflexión sobre la tecnología, como proceso sociocultural. Diversidad, 
cambios y continuidades. Los procesos técnicos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

Se sugiere al docente trabajar de manera articulada los contenidos del presente eje, con los siguientes espacios curriculares: 

 MATEMATICA: EJE: GEOMETRIA Y MEDIDA. 
 EDUCACION AMBIENTAL. Contaminación sonora y efectos en la salud. 
 EDUCACION TECNOLOGICA: Los procesos tecnológicos y  la tecnología como proceso sociocultural, diversidad y cambios. 
 EDUCACION ARTISTICA: Los lenguajes musicales. 
 LENGUA Y LITERAURA: La comprensión y producción oral, la lectura y la producción escrita,  relación con la literatura. 

http://educaciiencias.gov.ar/imag/recursos/modulos_PAC/modulo_luces.pdf
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EJE N° 4: LA TIERRA, EL UNIVERSO Y SUS CAMBIOS 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO  

La Tierra: Forma y dimensiones- 
La esfericidad. 
Movimientos aparentes de los 
astros. 
Movimientos reales. La rotación 
y la traslación. 
 
La Tierra como sistema material: 
Los subsistemas terrestres: 
Hidrosfera, geosfera, atmósfera y 
biosfera: generalidades 
 
 La geosfera: partes 
características. 
La geosfera se mueve: Placas 
tectónicas: consecuencias de sus 
movimientos: cordones 
montañosos, terremotos y 
volcanes. 
 
 

La Tierra como sistema 
material: la hidrosfera: 
distribución de agua en el 
planeta. 
- Acción del agua como 
modeladora del paisaje. 
- El ciclo hidrológico y los 
cambios de estados. 
- El agua como recurso natural y 
su importancia en diferentes 
fenómenos físicos, químicos y 
biológicos. 
- Cuidados del agua. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA 4° GRADO 

 Incentivar el uso de las TIC promoviendo el acceso a  sitios 
web, que presentan galerías de imágenes, distintos enlaces, 
que permitan realizar observaciones indirectas, juegos de 
simulación, visitas virtuales en el espacio exterior a nuestro 
planeta. 

 Propiciar lecturas de mitos, leyendas para conocer algunas 
ideas científicas que tenían en diferentes  épocas y culturas 
sobre el origen del mundo, la vida y la forma de la Tierra. 

 Promover la realización de dibujos-modelos para que 
representen su visión personal de la forma y dimensiones de 
nuestro planeta observado desde el exterior, describirlo en 
un relato. 

 Presentar el globo terráqueo, fotos, imágenes buscadas en 
internet para establecer relaciones con sus modelos y 
construir el término geoide. 

 Realizar simulaciones sobre la esfericidad de la Tierra desde 
épocas históricas antiguas  para inferir la formulación de 
preguntas, anticipaciones y profundizarlas. 

 Diseñar diversos modelos sobre la superficie terrestre para 
identificar mares, continentes y líneas imaginarias. 

 Se sugiere trabajar con Ciencias Sociales a partir de una 
pregunta problematizadora, por ej .¿cuándo se dio por 
primera vez la vuelta al mundo? 



 

244 

 

 Mostrar  videos en relación al sistema solar y la Tierra para indagar el tamaño y sus dimensiones e introducir como se realiza 
una estimación. 

 Se sugiere trabajar con MATEMATICA, GEOMETRIA Y MEDIDAS ( perímetro, escalas, medidas de longitud) 

 Usar el globo terráqueo (modelo convencional) para comprender el movimiento de rotación y la sucesión de los días y noches 
y su relación con el tiempo con actividades cotidianas que realizan. 

 Se sugiere retomar el eje LOS FENOMENOS DEL MUNDO FISICO. Producción de sombras. 3° Grado 

 Proponer la búsqueda bibliográfica en diferentes fuentes sobre los diversos relojes usados a lo largo de la historia y 
relacionarlos con aspectos tecnológicos y sociales. 

  Se sugiere trabajar con Ciencias Sociales y Educación Tecnológica. La reflexión sobre la tecnología como proceso sociocultural, 
diversidad, cambios y continuidades. 

 Propiciar el uso de las ADM para la comunicación de la información a sus pares. 

 Propiciar la formulación de anticipaciones sobre el movimiento de las estrellas durante la noche y contrastar los mismos 
realizando observaciones en diversos horarios nocturnos del cielo, registrar la posición de las más brillantes. 

 Acompañar los registros con una actividad lúdica corporal para elaborar relatos en forma escrita en sus cuadernos. 

 Realizar salidas de campo para observar diversos componentes del paisaje ( recordar lo visto en 1° año UPE) y aproximar la 
idea de que la Tierra es un sistema formado por diferentes subsistemas- 

 Registrar en tablas, gráficos, dibujo de  lo observado y retomar la información para localizar cada componente en algún 
subsistema terrestre identificando sus características. 

 Intercambiar ideas y puntos de vista sobre la estructura interna de la Tierra a partir de sus ideas previas y contrastarlas con 
cuentos, narraciones leídas en forma compartida. 

 Construir maquetas, dibujos para identificar la estructura interna de la Tierra y sistematizar la información en cuadros, que 
puede ser completada con la búsqueda de información en diferentes fuentes, usando las TIC. 

 Reconocer  a través de mapas, imágenes, fotos algunas características de la cortea terrestre, cadenas montañosas, volcanes, 
etc. 

 Presentar la teoría de la tectónica de placas y deriva continental a partir de la construcción de un rompecabezas para que 
interpreten la Pangea y el origen de los continentes. 

 Interpretar las características de las zonas montañosas de nuestra provincia y los seres vivos que la habitan.  

 Se sugiere trabajar con Ciencias Sociales: Espacios geográficos. 

 Proponer lectura en diferentes fuentes, escrita, diarios, revistas, páginas web, sobre sismos en el mundo, la Argentina y  
nuestra provincia, sus características y riegos según la escala de Richter. 

 Trabajar como comportarse ante un terremoto en nuestra provincia, acompañados por el cuerpo de bomberos, defensa civil 
en una evacuación ficticia a nivel escolar.  
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 Elaborar folletos para comunicar e informar en la institución y en la comunidad las medidas de precaución ante un terremoto. 

 Construir maquetas, para reconocer las partes de un volcán y cómo actúan sus componentes en la corteza terrestre de modo 
ficticio. 

 Promover la organización de la información en cuadros o esquema conceptuales para comunicar a sus pares. 
 

PARA 5° GRADO 

 Retomar los subsistemas terrestres estudiados en 4º grado y centrar la atención en la hidrosfera. 

 Indagar a través de preguntas la importancia del agua para los seres vivos. 

 Mostrar el globo terráqueo y dialogar para identificar las zonas donde prevalece el agua y los estados en que se encuentra. 

 Proponer la lectura de relatos de astronautas sobre la visión de la Tierra desde el espacio en forma conjunta con el pasaje de 
imágenes usando las ADM, para su análisis, debate y producción de textos descriptivos.  

 Presentar diferentes situaciones cotidianas en imágenes o videos, usando las ADM para reflexionar sobre la importancia del 
agua para la vida, a partir de las cuales puedan elaborar encuestas a diversas personas en el uso diario del agua.( vecinos, 
maestros, padres): 

 Registrar los resultados de las encuestas en tablas y gráficos para visualizar mejor la información obtenida. 

 Comunicar y comentar  los datos obtenidos para la escritura de un informe, donde pongan en juego sus anticipaciones, 
encuestas, hipótesis. 

 Puesta en común de las producciones realizadas  donde se destacan las coincidencias y divergencias de los estudiantes. 

 Leer y comentar diferentes textos referidos a la historia del agua en relación a la fundación de ciudades argentinas y la 
importancia de los cursos de agua como medio de transporte en el comercio e intercambio cultural. 

  Se sugiere trabajar con Ciencias Sociales: Eje Organización de los espacios geográficos. 

 Proponer situaciones experimentales para estimar  la cantidad de agua presente en los seres vivos (plantas, animales y el 
hombre) y reconocer su importancia en las funciones vitales. 

 Diseñar experiencias retomando lo estudiado en el eje LOS MATERIALES Y SUSCAMBIOS en  relación al reconocimiento de la 
acción disolvente del agua para estimar cantidades de agua dulce y salada presentes en nuestro planeta. 

 Buscar información sobre la disponibilidad de agua en nuestro planeta para comparar gráficos o diagramas de tortas con la 
distribución de agua en nuestro planeta. 

 Indagar a través de la producción de un texto en forma de diario, un viaje al fondo del mar y su puesta en común en forma 
oral. 

 Retomar con un diálogo las ideas previas sobre los cambios de estados del agua en la naturaleza y profundizar el ciclo 
hidrológico como un proceso dinámico y continuo. 

 Diseñar experiencias sobre los estados de agregación de la materia para interpretar su pasaje considerando los principios 
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básicos de la teoría cinético particular. (Retomar lo ya visto en el Eje “Los materiales y sus cambios”). 

 Propiciar situaciones para reflexionar en forma individual o grupal acerca del agua como recurso natural para el hombre y los 
seres vivos, su uso racional. 

 Profundizar estos contenidos, tomando como referencia las áreas protegidas provinciales, como reservas de agua, 
biodiversidad, la importancia de su uso en la preservación de la salud y prevención de enfermedades como dengue, cólera, 
hepatitis, diarreas, paludismo, sus efectos como modeladora del paisaje; erosión hídrica y su implicancia en fenómenos 
ambientales. 

 Se sugiere trabajar con Ciencias Sociales el Eje: Las sociedades y el espacio geográfico.  
 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Se sugiere al docente trabajar de manera articulada los contenidos del presente eje, con los siguientes espacios curriculares: 

 CIENCIAS SOCIALES: Las sociedades y los espacios geográficos. 
 

 EDUCACION AMBIENTAL. Áreas protegidas de la provincia. 
 

 LENGUA Y LITERATURA: La comprensión y producción oral, la lectura y la producción escrita,  relación con la literatura. 
 

 CONSTRUCCION CIUDADANA Y EDUCACION PARA LA VIDA: Los siniestros y/o accidentes que se producen en el ambiente 
natural. Las normas de bioseguridad en el trabajo de un laboratorio.  
 

 Ejes: La convivencia, nosotros y los otros. Los derechos y normas 
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CIENCIAS SOCIALES 

 

 

PRESENTACIÓN Y FUNDAMENTOS DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Las CIENCIAS SOCIALES son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos 

relacionados con el ser humano en cuanto ser social. Hablamos de las Ciencias Sociales, en 

plural, pues en realidad, nos encontramos con un conjunto de disciplinas que recortan 

distintos aspectos del mismo objeto de estudio: la historia, la geografía, la economía, las 

ciencias de la educación, las ciencias políticas, la sociología, la lingüística, la psicología social, la 

antropología, cada una con su propio modo de argumentación, su propia manera de 

concebirse como ciencia. 

Todas estas disciplinas cuentan con una riqueza conceptual en la que confluyen o 

entran en conflicto distintos enfoques, lecturas y visiones de la realidad. Se trata de un amplio 

campo de saberes, prácticas y experiencias que se hallan en permanente construcción, es 

decir, que en él se producen rupturas, cambios y nuevos desarrollos conceptuales que 

acompañan el devenir de las sociedades a lo largo del tiempo. Esto es así, porque justamente 

el acontecer humano es complejo, dinámico, conflictivo y se lleva a cabo en un determinado 

espacio y tiempo, desenvolviéndose ante situaciones intrínsecamente complejas, con 

intencionalidades explícitas o implícitas, razón por la cual, adquiere un significado diferenciado 

según el contexto en el que se produce e interpreta como lo sostiene el paradigma 

interpretativo-crítico. 

Precisamente esta posibilidad de perspectiva múltiple (hoy más que nunca), debe 

recuperarse en la escuela con el fin de que los estudiantes puedan acercarse a un discurso 

también complejo, plural, rico y contrastado sobre el acontecer humano. 

En este análisis, debe estar presente la situación social, histórica y cultural de la 

Provincia de La Rioja, en sus distintos contextos (urbanos y rurales), para que los estudiantes 

mediante la presentación de múltiples desafíos y problemas, el diálogo con sus vivencias, 

puedan desarrollar un pensamiento autónomo y la habilidad para fundamentar, argumentar y 

tomar decisiones. 

 

¿Cuáles son los propósitos de la enseñanza de las Ciencias Sociales en la escuela? 

La institución educativa deberá ofrecer situaciones de enseñanza en el área que 

promuevan en los estudiantes:  

 La construcción de un conocimiento problemático, complejo y crítico de la realidad 

social que les permita progresivamente desarrollar habilidades de comprensión, de 

argumentación y de acción. 
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 La formación  de una ciudadanía crítica, responsable y participativa, a través de 

situaciones como el debate y  el intercambio de ideas,  operaciones necesarias para 

integrarse a una sociedad más compleja y cambiante.  

 

 El interés por comprender la realidad pasada y presente, expresando y comunicando 

ideas, experiencias y valoraciones. 

 

 El conocimiento y la apreciación de la historia de La Rioja, la tradición, el patrimonio 

cultural y sus expresiones como el arte y el folklore, para el desarrollo crítico de 

actitudes y manifestaciones de la cultura local. (Ley Provincial de Educación N°8.678) 

 

 El conocimiento y la apreciación de la geografía y características del territorio 

provincial para generar una relación del hombre con la naturaleza, lo socio-productivo 

con los recursos económicos y la valoración del patrimonio natural y el medio 

ambiente. (Ley Provincial de Educación N°8.678) 

 

 La construcción de explicaciones cada vez más ricas acerca de las sociedades, que 

permitan diferenciar y relacionar los distintos campos de análisis de la realidad social. 

 

 La identificación de distintos actores  (individuales y colectivos) intervinientes en la 

vida de las sociedades del pasado y del presente, con sus diversos intereses, puntos de 

vista,  acuerdos y conflictos, asumiendo que estas sociedades son el resultado de las 

complejas interrelaciones que se producen. 

 

 La comprensión de la realidad social a través de conceptos que permiten englobar, 

abstraer y trascender las informaciones particulares, convirtiéndose en herramientas  

básicas para su interpretación.  

 

 La profundización del tratamiento de las ideas  de cambio y continuidad, 

simultaneidad y otras nociones temporales y el uso de diferentes unidades 

cronológicas. 

 

 El reconocimiento de que las sociedades modifican y organizan el espacio a lo largo del 

tiempo a partir de la valoración los elementos que brinda la naturaleza. 

 

 La construcción de la identidad nacional y provincial, el  respeto  por  la diversidad 

cultural y el resguardo del patrimonio social y natural local, nacional y universal. 

 

 La apropiación de ideas, prácticas y valores democráticos que permitan vivir juntos y 

reconocerse como parte de la sociedad local y nacional.   

 

 El planteo de interrogaciones y la capacidad de encontrar respuestas acerca de 

relaciones entre la técnica y el modo en que las personas resuelven problemas de la 

vida cotidiana. 
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¿Qué enfoque pedagógico didáctico sustenta este Diseño Curricular? 

Desde el punto de vista pedagógico-didáctico, este diseño se asienta en el enfoque 

socio-constructivista, según el cual la enseñanza y el aprendizaje se organizan desde la 

perspectiva del estudiante que aprende,  en relación con las condiciones necesarias  para la 

interacción con otros y la cultura. La naturaleza del acto de aprender es fundamentalmente 

social  y cultural y depende de la capacidad de relación entre el aprendizaje y la vida. Este 

enfoque plantea un aprendizaje en situación, donde la participación de la persona en el 

proyecto de aprendizaje colectivo potenciará su capacidad para resolver problemas de 

conocimientos situados histórica y espacialmente y lo instalará en un proceso de construcción 

social del conocimiento. 

 

Algunos conceptos centrales de las Ciencias Sociales 

 

 Entre los conceptos centrales que son estructurantes de las Ciencias Sociales, se 

destacan: el espacio geográfico, el tiempo histórico, los actores sociales y los principios 

explicativos.  

 

Con referencia al espacio geográfico, interesa que los estudiantes comprendan que 

éste, es el producto de la relación entre la sociedad y la naturaleza, es decir, el producto de las 

relaciones entre el espacio físico y las acciones que a lo largo del tiempo, los hombres han 

desplegado en el proceso de organización de los territorios. 

 

Con respecto al tiempo histórico, interesa que los estudiantes construyan distintas 

relaciones entre el ahora y el antes, entre las continuidades y los cambios, entre las 

semejanzas y las diferencias, entre situaciones de conflicto y de consenso, entre progreso y 

regresión, se trata, en síntesis, que comiencen a construir la idea de proceso. 

 

En relación con los actores sociales, son quienes participan de la vida social y actúan 

de acuerdo con el contexto, con diferente grado de responsabilidad. “Individual o colectivo, 

público o privado, comunitarios o institucionales son estos sujetos los protagonistas de las 

acciones correspondiente a la construcción de los territorios. Son actores portadores de ideas, 

puntos de vistas e intereses que traducen en acciones y decisiones que dejan huellas o no en 

los territorios, son los protagonistas de los cambios. Esta pluralidad de sujetos comenzó a 

sustituir al sujeto individual, al gran hombre, al personaje importante, al héroe protagonista de 

la historia y así, nuevos sujetos se instalaron en el centro de las preocupaciones de los 

cientistas sociales: los distintos grupos y sectores que conforman las sociedades, las mujeres, 

los niños, los sectores populares, el Estado. 

 

Cuando seleccionamos los contenidos para trabajar un tema en el área de las Ciencias 

Sociales, es bueno preguntarse quienes son los actores de la acción, qué grupos sociales 

intervienen, quiénes son los afectados o beneficiados.  
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En relación a los principios explicativos propios de las Ciencias Sociales, su 

incorporación a la enseñanza es uno de los aportes más significativos que, provenientes del 

campo científico, han sido recogidos por la escuela. Estos principios explicativos presentan una 

característica peculiar: son conceptos estructurantes centrales de las disciplinas sociales y al 

mismo tiempo forman parte de  “su saber hacer”, son importantes para la construcción del 

pensamiento social y además, pueden y deben ser enseñados. Entre ellos pueden 

mencionarse: 

 

Multicausalidad: las intenciones de los actores y las condiciones bajo las cuales ocurren las 

acciones y los procesos sociales. 

 

Contextualización: la ubicación de un hecho, una situación o un problema en tiempo y 

espacio. 

 

Los cambios y las continuidades: en relación a la sucesión, la simultaneidad y la duración de 

hechos y procesos. 

 

Multiperspectividad: las diferentes versiones sobre los hechos y los procesos de los actores 

sociales o de los cientistas sociales. 

 

Las escalas de análisis: las distintas escalas internacional, regional, nacional, local, que se 

juegan en el análisis del problema en estudio. 

 

 

Campos de análisis del mundo social 

 

Cuando hablamos de complejidad, nos referimos a los campos tradicionales de análisis 

de lo social: el campo de lo político, de lo económico, de lo social, de lo cultural, de las ideas. 

Ninguno de estos campos de análisis  funciona ni explica nada por sí mismo, sino tiene que ver 

con la relación que el docente establezca entre ellos a la hora de enseñar. Sabemos que estas 

categorías de análisis  aparecen permanentemente en la vida social, en la vida cotidiana de 

todos los actores sociales, cuando el niño abre un diario va a encontrar la sección de lo 

político, de lo económico, de lo social, etc., como así también están presentes en nuestros 

discursos cotidianos como docentes a la hora de enseñar geografía o historia. En síntesis, en el 

mundo existen estas categorías  y los niños necesitan conocerlas y poder diferenciarlas, saber 

de qué se tratan. Abordar estas cuestiones, nos permite acercarnos no solo al conocimiento 

del mundo social, sino a introducirnos en el mundo de los que construyen  estas ciencias. 

 

Por ello, el análisis de la complejidad así como el de los principios explicativos, son 

contenidos que en la escuela deben trabajarse de manera sistemática desde el nivel inicial, con 

las aclaraciones y los cuidados que se deben tener en cada una de las etapas. El niño tiene que 

saber que cuando se analiza un hecho social,  encontrará que existen muchas opiniones, 

miradas o discusiones.  Por otra parte, también es importante que sepa que cuando se analiza 

un hecho social,  nunca va a poder contestar con una sola causa, porque esto empobrece la 
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mirada. Por ello es importante trabajar con las dimensiones de análisis y los principios 

explicativos. 

 

A la hora de pensar  nuestra didáctica, como docentes debemos preguntarnos ¿Qué 

vamos a enseñar?, si son los saberes tradicionales de la escuela como acumulación de 

información, con datos sueltos o son las preguntas por el presente, para la comprensión del 

mundo que nos toca vivir. 

 

¿Cómo se enseñan y cómo se aprenden las Ciencias Sociales? 

 

“Una idea clave que viene cobrando consenso en la didáctica del área, es la de trabajar 

contenidos que ayuden a abordar la complejidad de la vida social y con esto,  la noción de que 

las personas construyen y configuran el espacio, su historia y la sociedad en la que viven y; sus 

demandas y respuestas se generan y nacen en el seno de sociedades y son funcionales a ellas.  

 

En el caso concreto del trabajo con la complejidad, se trata de enseñar a los 

estudiantes a trabajar de manera compleja con los saberes acerca de lo social, promoviendo la 

construcción de herramientas conceptuales que les permitan acercarse al conocimiento de 

esta realidad o sea, se trata de situar a los alumnos ante la pregunta: ¿De qué se trata este 

mundo?”.(Svarzman, 2012, Cátedra Virtual CS) 

 

Por lo tanto, la enseñanza a través de conceptos ocupa un lugar central, ya que 

posibilita procesos de aprendizajes fecundos que van más allá de apelar a la memoria 

mecánica o al estudio repetitivo; favorece que los estudiantes puedan construir herramientas 

intelectuales para dar sentido, comprender, relacionar acontecimientos, momentos, lugares y 

cuestionar la información y sus posibles interpretaciones.  

Sabemos que si nos proponemos que los estudiantes comiencen a transitar el largo 

camino que los acerque a la comprensión de esta realidad compleja del mundo social, los 

contenidos a enseñar en la escuela, no pueden quedar reducidos simplemente a la enseñanza 

de datos: nombres de batallas, fechas, accidentes geográficos, artículos de la Constitución 

Nacional, etc. 

Es necesario que, junto con los hechos y los datos, los estudiantes aprendan conceptos 

o ideas que les permitan ordenar y dar sentido a esos datos. Se trata de enseñarles formas de 

conocer esa realidad en toda su complejidad,  y fomentar en ellos actitudes positivas hacia el 

conocimiento de esa realidad y a su propia inserción en la misma. 

 

LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS SOCIALES EN SEGUNDO CICLO 

Una cuestión relevante en esta propuesta curricular es la articulación entre ciclos, ya 

que cada uno de ellos se propone la secuenciación de contenidos, (…) “cuya enseñanza retoma 

y profundiza el estudio de la vida en sociedad en el pasado y en  el presente; recuperando  la 

riqueza conceptual  de enfoques, lecturas y visiones de la realidad  que aportan las distintas 

disciplinas que componen el área.” Por ello, debemos avanzar en la elaboración de 
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interpretaciones cada vez más complejas, plurales y ricas, sobre el acontecer humano.”(Serie 

Cuaderno para el Aula NAP, Segundo Ciclo, Ciencias Sociales) 

 “Desde esta perspectiva, se espera contribuir a un requerimiento social básico: 

la formación de una ciudadanía critica, responsable y participativa. Por lo tanto, es necesario 

avanzar en las interpretaciones  de los procesos sociales de una manera  más  sistemática  y 

profunda, lo que  implica un trabajo sostenido con la conceptualización y la generalización, al 

mismo tiempo que un enriquecimiento progresivo de la información básica necesaria para la 

comprensión de los problemas sociales en estudio.”.”(Serie Cuaderno para el Aula NAP, 

Segundo Ciclo, Ciencias Sociales) 

De este modo a lo largo del Segundo Ciclo se irá profundizando  en cada una de  las 

dimensiones (social, política, económica, de las ideas, de las creencias) relacionándolas entre 

ellas, para que los estudiantes comiencen a articularlas  y puedan avanzar en explicaciones 

más ricas de la sociedad. Éstos son conceptos básicos que tienen que ser puestos en juego en 

diferentes contextos, tanto del presente como en el pasado. 

También a partir de este ciclo puede profundizarse  en la presentación de algunos 

conflictos de la sociedad abordando la diversidad y la desigualdad, visualizando los intereses 

de los diferentes grupos sociales, los conflictos que los mismos originan y los modos en la que 

la sociedad los fue afrontando. 

En este ciclo se continúa con la enseñanza de contenidos que apunten a ir 

construyendo el principio explicativo de la multicausalidad, por ser didácticamente muy 

potente. El trabajo escolar tiene que guiar hacia la búsqueda de relaciones, la búsqueda de 

contextos explicativos, el reconocimiento de cambios y continuidades. 

“Se invita entonces a pensar la enseñanza y escribir sobre ella a través de la 

construcción de secuencias didácticas, entendidas como un tipo particular de texto, un 

instrumento orientador de la práctica docente y una escritura más personal, centrada en la 

anticipación y planificación de lo que el docente va a enseñar. Una secuencia didáctica busca 

constituir más que una suma de actividades aisladas y desvinculadas. Implica “la organización 

del trabajo en el aula mediante conjuntos de situaciones didácticas estructuradas y vinculadas 

entre sí por su coherencia interna y sentido propio, realizada en momentos sucesivos”.”238. 

Entonces, trabajar con secuencias didácticas, “supone concebir que el sujeto construye 

el conocimiento a través de interacciones sucesivas no lineales y variadas. De este principio 

deriva la necesidad que en ellas se prevean variedad de oportunidades a través de diferentes 

vías de acceso a un saber o conjunto de saberes.”239 

Entonces, ¿cómo debe intervenir el docente? 

El docente de Segundo Ciclo tiene que intervenir activamente  en la enseñanza de 

procedimientos vinculados con la búsqueda y procesamiento de información, lectura de textos 
                                                     
238Nemirovsky, M. 1999. Teorías y prácticas en Capacitación. Ciencias Sociales. Orientaciones para la 

construcción de secuencias didácticas. Pág. 11 
239 Aportes para pensar las secuencias didácticas en el aula 
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informativos, elaboración y lectura de cuadros, esquemas  y gráficos. La posibilidad  de 

trabajar con representaciones gráficas más variadas y de mayor complejidad y el dominio de la 

lectura y la escritura posibilitan el acceso a nuevas fuentes y tipos de información.  

Considerando que para los niños es un  nuevo desafío el pasaje al Segundo Ciclo 

¿cómo debe acompañarlos el docente para facilitar la construcción de un vínculo con el 

conocimiento que se enriquezca y se acreciente con el tiempo? 

Tal como lo expresa la Serie Cuadernos para el Aula 4 - Ciencias Sociales,  “… la tarea 

de enseñar no se refiere solo a poner en conocimiento de los estudiantes técnicas ciertamente 

valiosas (subrayado de ideas, de palabras claves, de realización de resúmenes, entre otras), 

sino que implica poner a su disposición recursos y estrategias que utilizan habitualmente los 

que estudian.  

Por ejemplo, experimentar con los estudiantes cómo se hace para “recordar” lo que 

hemos leído -en vez de repetir todas y cada una de las palabras de un texto-, cómo tramar el 

sentido entre alguna imagen que pudo haber provocado cierto extrañamiento (…) con lecturas 

diversas o cómo lograr no perder información valiosa para poder utilizarla después. También, 

analizar junto con ellos cómo ciertas estrategias son más útiles en algunos casos que en otros, 

según los propósitos deseados, ya que no es lo mismo utilizar la información para preparar una 

exposición oral, un resumen o elaborar un informe. 

Por otra parte, podemos contribuir como docentes a hacer visible a los chicos sus 

progresos, dudas y  dificultades, explicitando los caminos que ellos mismos fueron 

encontrando para sortear los obstáculos. Un modo de hacerlo es comenzar las clases con 

preguntas orientadas a restituir el sentido de las tareas realizadas, con preguntas que retomen 

los hilos principales  de las tareas ya emprendidas, que interroguen sobre algún matiz respecto 

de la lectura, que abran nuevas inquietudes  frente  a algún contraste inesperado y que desafía 

algún estereotipo, que indaguen sobre formas en que los chicos van entendiendo lo que leen, 

recuperen producciones escritas, en fin, esos modos que habitualmente tenemos los docentes 

de ir produciendo trama en lo que hacemos día a día.”240 

 

 

 

 

                                                     
240 Ministerio de Educación de la Nación - Serie Cuadernos para el Aula 4 – Enseñar Ciencias Sociales en el 

Segundo Ciclo, pág. 16 
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PROPÓSITOS GENERALESPARA EL SEGUNDO CICLO 
 

 

 Propiciar situaciones de enseñanza que despierten en los estudiantes el interés por comprender la realidad social pasada y presente, 
expresando y comunicando ideas, experiencias y valoraciones; comprendiendo que las sociedades están en constante proceso de 
transformación y que son producto de su propia historia. 

 Promover situaciones que permitan la identificación de distintos actores (individuales y colectivos) intervinientes en la vida de las 
sociedades  del pasado  y del presente, con sus diversos intereses, puntos de vista, acuerdos  y conflictos. 

 Brindar estrategias y procedimientos para que los estudiantes reconozcan que  el territorio se organiza de formas diferentes de acuerdo 
con sus condiciones  naturales, las actividades que en él se desarrollan, las decisiones  político-administrativas, las pauta culturales.  

 Favorecer el análisis de múltiples situaciones sociales para que los estudiantes comprendan las distintas problemáticas socio-históricas e 
identifiquen sus diversas causas y sus múltiples consecuencias, así como las motivaciones  y perspectivas de distintos actores sociales 
que intervienen o intervinieron en los acontecimientos y procesos estudiados. 

 Capacitar a los estudiantes en la utilización de diferentes escalas geográficas (local, nacional, regional y mundial) para el  estudio de los 
problemas territoriales, ambientales  y socio-históricos  planteados. 

 Leer e interpretar diversas fuentes de información (testimonios orales y escritos, restos materiales, fotografías, planos y mapas, 
ilustraciones, narraciones, leyendas, textos escolares entre otras) sobre las distintas sociedades y territorios en estudio. 

 Diseñar situaciones que favorezcan la profundización del tratamiento de las ideas de simultaneidad, cambio y continuidad y de otras 
nociones temporales, así como el uso de diferentes unidades cronológicas, como década y siglo. 

 El desarrollo de una actitud responsable en la conservación del ambiente y  del patrimonio cultural. 

 Promover la construcción de una identidad nacional y provincial respetuosa de la diversidad cultural. 

 Ofrecer situaciones que permitan participar y comprender el sentido de diferentes celebraciones  y conmemoraciones que evocan 
acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad y la nación. 
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CARACTERIZACION DE LOS EJES DE CONTENIDOS 

Los ejes de contenidos para Segundo Ciclo son: 

EJE N° 1: LAS SOCIEDADES Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

4º  GRADO 

En este eje y grado se abordan contenidos que permitirán a los estudiantes avanzar en la 

comprensión de los procesos de configuración del actual territorio provincial, los cuales  

responden a  intereses, valores, ideas, acciones e intenciones de los diferentes actores sociales, a 

lo largo del tiempo.  

Esta organización territorial y los procesos sociales implicados tienen lugar en distintas escalas 

geográficas (local y provincial) y se explican desde la relación de las diferentes dimensiones de 

análisis. Las mismas contribuirán a la comprensión de los fenómenos geográficos a través de una 

lectura más compleja, abarcativa y dinámica de los procesos sociales que estructuran el espacio y 

del ordenamiento territorial resultante.  

Así, a través de contenidos referidos a la división política provincial, las condiciones naturales, el 

aprovechamiento de los recursos por parte de la población, las principales actividades  

económicas desarrolladas en el ámbito provincial, entre otros, se pretende fortalecer el sentido de 

pertenencia, promoviendo la valoración del lugar que habitamos. 

5º GRADO 

Desde este eje se propone el abordaje de contenidos que permitan a los estudiantes conocer la  

organización política del territorio argentino, sus distintos niveles estatales, las complejas 

relaciones que se establecen entre la sociedad y la naturaleza, a esta última como proveedora de 

recursos para la satisfacción de necesidades humanas y como escenario de los desequilibrios que 

se manifiestan a través de diferentes problemáticas ambientales.  

Por otra parte, se busca el reconocimiento de los espacios rurales a través de la identificación de 

los eslabones que constituyen los circuitos productivos agroindustriales. También se incluye el 

análisis de las diferentes actividades que se desarrollan en los espacios urbanos, poniendo especial 

énfasis en los actores sociales y en sus condiciones de vida y de trabajo. 

 

EJE 2: LAS SOCIEDADES Y LAS CULTURAS A TRAVES DEL TIEMPO 

4º GRADO 

Este eje aborda contenidos sobre las diferentes formas  de organización social, política, 

económica, cultural, religiosa y tecnológica  de las sociedades  originarias de América; 

relacionando estas dimensiones con el análisis de procesos de duraciones diferentes que 

intervienen en su conformación y cambios.  
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A su vez,  estos contenidos fomentan el estudio de las causas de la expansión europea del siglo XV  

y de la conquista América, así como los cambios que estos procesos produjeron en las sociedades 

americanas. De esta manera, se busca iniciar a nuestros estudiantes en el análisis  de los procesos 

históricos identificando los cambios y permanencias, como así también las acciones de distintos 

actores sociales, la construcción de nociones temporales y la forma en que se elabora el 

conocimiento histórico a partir de interrogar distintos testimonios y fuentes. Por otra parte, 

reconocerán la incidencia de los centros de producción minera en la organización del espacio 

americano y de las distintas sociedades coloniales que se conformaron en su entorno. 

 

Además, se estudiará la sociedad colonial, permitiendo reconocer la coexistencia de diferentes 

grupos sociales y étnicos, las desigualdades y el establecimiento de relaciones jerárquicas muy 

marcadas, poniendo especial énfasis en  La Rioja colonial.  

 

EN 5º GRADO 

El siguiente eje propone analizar algunas causas que llevaron a la ruptura del orden colonial, 

como la situación europea a principios del siglo XIX  y sus consecuencias en  los procesos 

revolucionarios en Hispanoamérica. En especial, la Revolución de Mayo, la creación de las Juntas 

de Gobierno y la confrontación de los distintos actores sociales en el contexto político de la época.  

También, se busca que los estudiantes comprendan las consecuencias de la desintegración del 

virreinato en las ciudades del interior, especialmente en el orden económico y social. Además, se 

pretende que logren identificar las causas de los principales cambios políticos e institucionales que 

se produjeron en la década de 1810.  

Por otra parte, que puedan analizar el impacto de las guerras de la independencia sobre la vida 

cotidiana de los distintos actores sociales de las regiones involucradas, en especial  en  la Provincia 

de La Rioja.  

Por último, deberán reconocer los aspectos centrales de los distintos proyectos de país como los 

ideales unitarios y federales, que se van configurando entre 1820 y 1850 (destacándose en ese 

período el papel de Facundo Quiroga como defensor del federalismo); constituyendo las 

cuestiones más conflictivas en ese período, impidiendo la organización política con  la elaboración 

de una Constitución Nacional.  

 

EJE N° 3: LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

EN 4º GRADO 

La selección de aprendizajes  y contenidos nucleados  en este eje incluye, partiendo de la vida 

cotidiana,  el reconocimiento de que dentro de la propia comunidad coexisten diferentes grupos 

sociales con costumbres, valores y tradiciones, que se modifican a lo largo del tiempo, para 

desarrollar  actitudes de respeto hacia los valores y modos de vida diferentes. También se 
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consideran las efemérides y las conmemoraciones  significativas para promover la reflexión sobre 

el sentido de  las mismas. 

 

EN 5º GRADO 

Los contenidos seleccionados en torno a este eje  permitirán a los estudiantes conocer que en la 

sociedad existen diversas instituciones que satisfacen diferentes necesidades de la población, 

como las ONG, asociaciones de vecinos, asociaciones barriales, organismos de lucha por los 

derechos humanos, entre otras, identificando sus ámbitos de actuación y las relaciones que se 

establecen entre ellas con la sociedad civil y con los distintos niveles de gobierno. 

 

Por otra parte, se pretende que los estudiantes reconozcan las múltiples formas de expresión 

cultural de las sociedades, de sus transformaciones y continuidades a lo largo del tiempo, como 

así también identifiquen a los actores sociales que intervienen en los festejos colectivos, de sus 

motivaciones e intereses. 
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4º GRADO 

EJE N° 1: LAS SOCIEDADES Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE 1 
 

Ciencias Sociales: Las sociedades y los espacios geográficos. 

 El reconocimiento de la división política de la Argentina, la localización de la Provincia de La Rioja en el contexto nacional, su división 
política  y su representación cartográfica. 

 La identificación  de las condiciones naturales como oferta de recursos de la Provincia de la Rioja, su aprovechamiento, manejo y 
conservación. 

 El reconocimiento de los principales problemas ambientales locales y provinciales y el modo en que afectan a la población y al territorio. 

 El análisis de la distribución de la población de la Provincia de La Rioja en relación con las condiciones naturales identificando las 
actividades económicas en espacios rurales y urbanos, reconociendo los diferentes actores sociales con dispares condiciones de vida. 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° Grado  
El manejo de material cartográfico diverso y de las nociones espaciales, 
requieren de un trabajo sistemático; para ello, el docente ofrecerá cantidad y 
variedad de representaciones del espacio a diferentes escalas, para que los 
estudiantes comprendan en este caso, la división política del territorio nacional 
y provincial y puedan familiarizarse con las denominaciones de las provincias y 
sus capitales, los departamentos y sus cabeceras, prestando especial atención a 
las convenciones del lenguaje cartográfico (título y leyenda, símbolos, 
orientación).El Cuaderno para el Aula 4 (pag.113) presenta algunas actividades 
referidas al reconocimiento de las referencias del mapa, identificar provincias y 
departamentos. 
 
Se sugiere visitar el sitio: http://mapoteca.educ.ar/, que permite trabajar con 
mapas de manera interactiva, favoreciendo el empleo de las TIC. 

 
-División política de la República Argentina y su representación 
cartográfica. 
 
-La Provincia de La Rioja en el contexto nacional, división 
política (departamentos y cabeceras), regiones y su 
representación cartográfica. 
 
 
 
 
 
 

http://mapoteca.educ.ar/
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- -Las condiciones naturales y aprovechamiento de los recursos 
naturales en las distintas regiones de la Provincia de La Rioja.¹ 
(ver Orientaciones para la articulación con otros espacios 
curriculares/áreas) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- -Distribución de la población de la Provincia de La Rioja, su 
relación con el marco natural y el desarrollo de actividades 
económicas en espacios rurales y urbanos. 
 
 
 
 

- -Condiciones de vida y de trabajo de la población de nuestra 
provincia en espacios urbanos y rurales. 

 
 
 
 
 

 
La presentación de diversos ejemplos permitirá a los estudiantes aproximarse al 
concepto de “ambiente”, reconociendo en diferentes paisajes de la provincia de 
La Rioja, los elementos naturales como el relieve (zonas montañosas, valles, 
llanos), clima, aguas, suelos, fauna, vegetación; y los elementos sociales 
(caminos, puentes, edificios, plantaciones) que lo constituyen.  
 
Para este trabajo, el docente puede usar textos, imágenes, mapas físicos y 
temáticos, fotografías aéreas, infografías, etc. Así, los estudiantes podrán 
comprender la relación que existe entre las transformaciones de la naturaleza y 
la valoración de los recursos naturales (en el pasado y en el presente), para la 
satisfacción de las necesidades de los diferentes actores sociales. Entre los 
ejemplos mencionados, se recomienda seleccionar algunos correspondientes a 
las eco regiones presentes en nuestra provincia (Altos Andes y Puna, Monte y 
Chaco Árido). 
 
Para el abordaje de la distribución de la población, se sugiere el trabajo con 
material cartográfico, el análisis de información cuantitativa de organismos 
oficiales como el INDEC, Dirección de Estadística - La Rioja, a través de cuadros 
sencillos que permitan la elaboración de gráficos simples. Estas prácticas 
permitirán a los estudiantes visualizar la información de manera más clara y 
precisa, establecer relaciones, realizar comparaciones, etc. 
 
Identificar y reconocer las principales actividades productivas de la provincia 
(agricultura, ganadería, turismo, minería, industria), tanto en espacios urbanos 
como rurales, los actores que intervienen y la tecnología utilizada, con especial 
énfasis en producciones locales, promoviendo la lectura y el análisis de mapas 
temáticos que muestren por ejemplo la localización de diferentes tipos de 
cultivos (y sus circuitos productivos), áreas ganaderas, circuitos turísticos, etc. 
 
Analizar historias de vida, textos periodísticos de habitantes urbanos y rurales, 
en relación con el acceso a los servicios básicos comparando sus condiciones de 
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- -Principales problemas ambientales a escala local y provincial. 

Causas, consecuencias y alternativas de solución.Actores 
sociales involucrados.² (ver Orientaciones para la articulación 
con otros espacios curriculares/áreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Manejo y conservación de los recursos naturales: áreas 

protegidas en la Provincia de La Rioja.² (Ver Orientaciones 
para la articulación con otros espacios curriculares/áreas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Principales fenómenos naturales en el ámbito provincial. 

vida y de trabajo.  
 
A través de estudios de casos es posible abordar el estudio de la participación de 
actores sociales con diferentes intereses en la explotación de los recursos 
naturales, como así también el reconocimiento de la localización, causas y 
consecuencias de los principales problemas ambientales a escala local y 
provincial (deterioro de la biodiversidad, desertificación, déficit hídrico). Dichas 
problemáticas son potencialmente ricas para favorecer las prácticas cotidianas 
de preguntar y responder, comentar, relatar, intercambiar información, opinar, 
explicar y comparar; prácticas que se deben propiciar en la escuela y 
especialmente en el Segundo Ciclo. 
 
Se sugiere visitar el sitio:http://www.ecologialapampa.gov.ar/actividades-
didacticas-para-nivel-primario-y-secundario.html, que contiene actividades 
didácticas sobre diversos temas  ambientales. 
 
-Identificar y analizar distintas estrategias de conservación de áreas o especies 
en el ámbito  provincial, a través del estudio de casos específicos (Parque 
Nacional Talampaya y Patrimonio de la Humanidad, Reserva Provincial de Uso 
Múltiple Laguna Brava, Reserva Provincial de Usos Múltiples Guasamayo, 
Reserva Sierra de los Quinteros, Reserva de Usos Múltiples Cuenca Hídrica de la 
Sierra de  los Llanos, etc.). Las visitas a dichos lugares constituyen una 
oportunidad para tomar notas, efectuar registros fotográficos o de sonidos, 
realizar producciones escritas para organizar la información obtenida. 
 
- Es interesante conocer las acciones que desarrollan diferentes organismos 
gubernamentales y organizaciones ambientales a nivel provincial, mediante 
visitas a sus sitios web oficiales. 
 
-Trabajar con textos, testimonios o noticias periodísticas que hagan alusión a 
fenómenos naturales que afectan el territorio provincial (sequías, heladas, 
aluviones), teniendo en cuenta la localización, causas, consecuencias y actores 

http://www.ecologialapampa.gov.ar/actividades-didacticas-para-nivel-primario-y-secundario.html
http://www.ecologialapampa.gov.ar/actividades-didacticas-para-nivel-primario-y-secundario.html
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sociales afectados. 
 
-Utilizar los recursos del ADM (biblioteca, mapoteca, mediateca, juegos, etc.) 
para  favorecer los procesos de lectura, observación, registros, investigación y 
producción en diferentes formatos. 
 

 
ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACION CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/AREAS 

 

Ciencias Naturales: 
¹ Este contenido se puede trabajar de manera articulada con contenidos del Eje N° 3 “Los seres vivos, unidad, interrelaciones y cambios”, con 
especial referencia a los componentes naturales de los ambientes. 
 
Construcción Ciudadana y Educación para la Vida: 
² Estos contenidos se trabajarán de manera  articulada con otros correspondientes al Eje N° 3 “Normas: derechos y deberes”, en cuanto a la 
concientización frente a las problemáticas ambientales y la necesidad de conservación de los recursos naturales. (Tema transversal Educación 
Ambiental)  
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EJE N ° 2: LAS SOCIEDADES Y LAS CULTURAS A TRAVES DEL TIEMPO 

 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE N° 2 
 

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo 
 

 El estudio de sociedades con diferente forma de organización política -jefaturas, imperios, etc.- que se conformaron y desarrollaron en 
América antes de la llegada de los europeos, identificando formas en que estas sociedades se relacionaron con la naturaleza para resolver 
sus problemas de supervivencia, distribuyendo los bienes producidos y elaborando distintos sistemas de creencias. 

 La identificación de las causas de la expansión europea del siglo XV y de la conquista de América, así como los cambios que estos procesos 
produjeron en las sociedades americanas, atendiendo especialmente a las particularidades regionales. 

 El conocimiento de la sociedad colonial abordando la coexistencia de distintos grupos sociales y étnicos, la diversidad, las desigualdades y 
las relaciones jerárquicas, identificando los cambios y las permanencias, como así también las acciones de distintos actores sociales.  

CONTENIDOS 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° Grado  

Para el estudio de los pueblos originarios, proponer situaciones o problemas 

de interés partiendo de la formulación de interrogantes, hipótesis o estudios 

de caso; para ello promover y  acompañarlos en la consulta de materiales 

bibliográficos variados, a fin de: 

 

 Conocer las diversas formas de relación de las sociedades cazadoras 

recolectoras y agricultoras con la naturaleza para resolver sus 

problemas de supervivencia. 

 

 Conocer las distintas formas de autoridad, de organización social, 

forma de producir y distribución de los bienes, y sistemas de creencias 

de las sociedades precolombinas. Acercarlos a las nociones de 

 

LAS SOCIEDADES AMERICANAS PRECOLOMBINAS 

 

-El poblamiento de América. Grupos cazadores-recolectores que 

arribaron al continente. 

 

-Organización social, política que existieron de manera simultánea 

en América antes de la conquista española (ejemplo: imperio 

azteca-inca, jefatura diaguitas o guaraníes). Considerando: 

estratificación social, creencias, sistema de tributos, relaciones de 
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dominación y conflicto con otras sociedades, aprovechamiento de 

los recursos naturales, uso de técnicas y desarrollo de 

infraestructura para el trabajo,  actividades agrarias, comerciales y 

artesanales. Cambios y continuidades a través del tiempo.³ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sistemas políticos como imperio (en referencia al imperio inca o 

azteca). 

 

-Observación de imágenes a fin de que puedan inferir roles sociales a partir de 

la vestimenta, sistema de riego, organización de las viviendas, aspectos de la 

vida cotidiana. 

 

-Leer narraciones de aspectos de la vida cotidiana de los pueblos indígenas 

asentados en el actual territorio nacional antes de la conquista española, 

utilizando diversidad de fuentes: objetos materiales, fotografías de sitios 

arqueológicos, imágenes diversas, entre otras. 

 

-Describir y explicar el modo de vida de los pueblos indígenas que habitaban 

nuestra provincia, analizando sus formas de organización social, económica y 

política, estableciendo relaciones entre el hábitat, el aprovechamiento de los 

recursos y la tecnología utilizada, a través del estudio de situaciones de la vida 

cotidiana de nuestros pueblos. 

 

-Visitar los sitios arqueológicos de la zona, donde la presencia diaguita se 

observa en los pucarás y en otras construcciones, el Museo Inca Huasi, el de 

Ciencias Naturales (UNLaR), consultar fuentes bibliográficas como los 

manuales escolares, visitar sitios de internet como 

http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/diaguita/diaguita.html;para 

conocer la cultura diaguita y poder establecer relaciones de cambios y 

continuidad con respecto a la cultura actual.  
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LA EXPLORACIÓN, CONQUISTA Y OCUPACIÓN ESPAÑOLA DEL 

CONTINENTE AMERICANO (S. XV Y XVI) 

-Causas de los principales viajes europeos de exploración y 

conquista en los siglos XV y XVI y sus consecuencias. 

 

-El impacto de la conquista y la destrucción de los grandes 

imperios: destrucción de la cultura, el impacto demográfico, la 

conquista espiritual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO EN LA ETAPA 

COLONIAL 

 

-Ocupación del  espacio americano, centros mineros y 

agropecuarios (Potosí y Noroeste). Trabajos forzados indígenas: la 

encomienda, la mita y el yanaconazgo y la presencia de esclavos 

africanos en América. Resistencia del pueblo diaguita, 

especialmente en La Rioja. 

-Elaborar hipótesis causales sencillas acerca de los motivos de la conquista y 

el sometimiento de los pueblos indígenas por parte de los europeos;  a partir 

de la lectura de testimonios, biografías y los relatos de la época (fuentes 

primarias),  tales como el Diario de Colón, o las cartas de los cronistas y de los 

mismos conquistadores: Cortés, Ulrico Schmidl, Fray Bartolomé de las Casas, 

etc., fragmentos de películas y narraciones literarias en las que se evidencian 

distintas posiciones sobre el tema. Consultar los siguientes sitios: 

elhistoriador.com.arencuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Programas/ver?rec_id

=50732 

pueblosoriginarios.com/textos/ulrico/ulrico.html 

 

-Indagar sobre la situación actual de los pueblos originarios en el territorio 

nacional destacando su historia, tradiciones y los nuevos problemas que 

enfrenta, a través de la consulta a variadas fuentes. 

 

-Ejercitar las estrategias de trabajo con los textos planteadas por el Área de 

Lengua, para ayudar a los chicos en la producción textual, tanto oral como 

escrita. 

 

 

-Analizar los diferentes procesos de conquista a sociedades indígenas y sus 

resistencias por ejemplo, diaguita.(Lectura Cuaderno para el Aula 4- Pág.86-

95). Estos contenidos son especialmente propicios para iniciarse en la 

planificación y desarrollo de una exposición (individual o de pequeños grupos) 

con o sin soporte digital. 

 

-Comprender el sentido de las corrientes de poblamiento y la fundación de 

ciudades (especialmente La Rioja) en el actual territorio argentino, en relación 

http://www.elhistoriador.com.ar/
http://www.elhistoriador.com.ar/
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-Fundación de las ciudades en el actual territorio argentino, con 

especial énfasis en la Ciudad de La Rioja. 

 

-Gobiernos e instituciones coloniales. 

 

 

 

- La minería como organizadora de la economía colonial.  El 

monopolio comercial español y el contrabando. 

 

-La composición de la sociedad colonial: el mestizaje, grupos 

étnicos que generaron cambios sociales y culturales en las 

sociedades. Derechos y obligaciones. 

 

-Inmovilidad y jerarquización social, con especial énfasis en la 

sociedad colonial de La Rioja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con los recursos económicos valorizados y la imposición del orden colonial. 

Esto puede trabajarse mediante la vinculación (con ayuda del docente) entre 

la información obtenida en textos variados y la suministrada en cartografía 

histórica. Se sugiere escuchar y analizar la Cantata Riojana para Trabajar el 

concepto de colonia. 

 

-Reconocer la explotación minera como organizadora de la economía 

colonial, enfatizando la articulación del centro minero de Potosí con distintas 

zonas del actual territorio argentino, a través de un mapa histórico que 

permita localizar las rutas de  circulación de distintos bienes producidos 

localmente para abastecerlo (mulas, carretas, aguardiente, etc., en especial La 

Rioja). 

 

-Identificar las características y organización del comercio colonial 

(monopolio) mediante el análisis de un mapa histórico que muestra la 

circulación de productos en el actual territorio argentino, elaborando hipótesis 

sobe los problemas de abastecimiento  la aparición del contrabando. Trabajar 

el concepto de monopolio y contrabando. 

 

-Conocer la organización del gobierno de las colonias, subrayando la 

importancia del cabildo –por su competencia en asuntos que afectaban la vida 

cotidiana urbana- a través  de la lectura de textos informativos para buscar y 

sistematizar información sobre sus funciones. Relacionar con las competencias 

que hoy tiene el gobierno municipal. Para conocer el gobierno municipal 

caben las visitas al municipio, entrevistas a funcionarios, análisis de noticias, 

relatos en clase de padres que trabajen en el área, participación en 

parlamentos municipales, etc. 
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-Creación del Virreinato del Río de la Plata: causas de su 

formación y su composición política, las intendencias y capitanías 

generales. La Rioja y la intendencia de Córdoba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Cronologías temporales: El tiempo cronológico. Los registros y las 

unidades convencionales para medir el tiempo (El siglo). 

 

-Cronologías y líneas de tiempo. Su aplicación en el período 

colonial y criollo. 

 

-Estudiar la vida cotidiana de distintos sectores sociales (españoles, criollos, 

mestizos, indígenas, esclavos) durante la época colonial en ámbitos rurales y 

urbanos, a través de la sistematización de la información  que suministran las 

imágenes, la lectura de las crónicas de viajeros y el análisis de los objetos 

cotidianos. Comparar aspectos de las vidas de hombres, mujeres y niños de 

diferentes grupos étnicos y sociales. Analizar cambios y continuidades de 

algunas prácticas sociales como la esclavitud. 

 

-Identificar las causas del crecimiento de la población de la ciudad y la 

campaña de Buenos Aires desde mediados del siglo XVIII, por ejemplo, 

actividades comerciales y contrabando, creación del Virreinato del Río de la 

Plata. 

 

-Reconocer el trabajo indígena y de la presencia de esclavos en América como 

integrantes centrales de la sociedad colonial. Al respecto, el docente puede 

consultar para su mayor información la siguiente obra: “La Rioja negra”, del 

historiador riojano Víctor Hugo Robledo. 

 

 

-Usar unidades temporales convencionales –como siglo- para referenciar el 

estudio de temas en tiempo largos, a fin de narrar acontecimientos de la 

historia en el actual territorio nacional. 

 

-Para plantear la relación entre hechos y procesos del actual territorio 

nacional durante el período colonial, se puede trabajar con ordenamiento de 

secuencias.  

 

-Elaborar líneas de tiempo donde se representen en  forma gráfica hechos 
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-El ordenamiento temporal: secuencia y simultaneidad. 

 

-Categorías temporales. Iniciación a la idea de periodización. Los 

cambios y continuidades entre el período originario, colonial y 

criollo. 

significativos del proceso histórico del actual territorio nacional durante el 

período colonial. 

 

-Utilizar los recursos del ADM (biblioteca, mapoteca, mediateca, juegos, etc.) 

para  favorecer los procesos de lectura, observación, registros, investigación y 

producción en diferentes formatos. 

 

-Se sugiere visitar el sitio: argentinavirtual.educ.ar, que permite realizar 

recorridos virtuales por edificios que conforman nuestro patrimonio histórico 

y cultural. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACION CON CONTENIDOS TRANSVERSALES 
 

³ Este contenido puede ser trabajado de manera articulada con  Educación sobre Medios, a fin de conocer las problemáticas que en la actualidad 
sufren los pueblos originarios de nuestro país. 
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EJE N° 3: LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE N° 3 
 

Ciencias Sociales: Las actividades humanas y la organización social 

 La identificación de diferentes costumbres, sistemas de creencias, valores y tradiciones de la propia comunidad y de otras, reconociendo 

que este conocimiento es necesario para favorecer el respeto hacia modos de vida diferentes. 

Contenidos ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° Grado 

 

-Valores, creencias y tradiciones de la comunidad y de otros grupos 

sociales en el contexto provincial.⁴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Las efemérides nacionales y provinciales. 

 

 

 

 

 

 

  -Reconocer a través de análisis de casos, situaciones personales, 

lecturas de periódicos,  etc., que en la comunidad coexisten 

distintas colectividades con diversas costumbres, distintos credos e 

ideas. 

 

-Analizar o explicar cómo y porqué cambian ciertas costumbres a 

través del tiempo mediante la realización de entrevistas a personas 

mayores o la lectura de materiales diversos (textos, fotografías, 

videos). 

 

-Debatir y reflexionar acerca de la importancia de respetar esas 

diferencias y de las consecuencias de la intolerancia. 

 

-El trabajo con las efemérides debería realizarse a partir de los 

contenidos en estudio y no como instancias estancas imposibles de 

relacionar y que interrumpen el trabajo cotidiano. Para ello es útil 

exponer distintas líneas de tiempo en el aula: una línea de tiempo 
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-Conmemoraciones significativas comunitarias y provinciales. 

 

 

 

 

 

mundial, otra nacional, otra provincial, por ejemplo. En ellas se 

pueden ir destacando las efemérides del mes y elaborar con los 

estudiantes frases cortas que condensen su significado. Las paredes 

del aula y de la escuela son soportes relevantes de información de 

Ciencias Sociales, siempre y cuando se priorice la reflexión sobre la 

efemérides antes que el valor estético de la producción. 

 

-En el marco de las conmemoraciones, trabajar aquellas que tienen 

relevancia social, tales como el Día del Agua, Día del Amigo, Día de 

la Tierra, Día del Medio Ambiente, entre otros, a través de 

proyectos específicos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/AREA 

Construcción Ciudadana y Educación para la Vida:  

⁴ Este contenido se trabajará de manera articulada con los contenidos correspondiente al Eje N°2 “Identidad: iguales y diferentes”. 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

ESI:  

⁴ Este contenido es adecuado para ser trabajado de manera transversal con el Eje N° 5 en relación con “La valoración del diálogo como 

instrumento para solucionar conflictos y el abordaje de la sexualidad a partir de su vínculo con la afectividad, el propio sistema de valores y 

creencias . . . “ 
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5º GRADO 

EJE N° 1: LAS SOCIEDADES Y LA ORGANIZACIÓN DEL ESPACIO GEOGRAFICO 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE N°  1 
 

Ciencias Sociales: Las sociedades y los espacios geográficos. 

 

 El reconocimiento de la organización política del territorio argentino (municipio, provincia, país) y su representación cartográfica. 

 La identificación de los diferentes ambientes  de la Argentina, describiendo la variedad de recursos naturales existentes y su importancia 

social y económica. 

 El reconocimiento de los principales problemas ambientales de Argentina, la variedad de causas y la diversidad de consecuencias. 

 El análisis de la distribución de la población de la Argentina, en relación con las condiciones naturales; identificando las actividades 

económicas en espacios rurales y urbanos, reconociendo los diferentes actores sociales con dispares condiciones de vida. 
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CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

5° GRADO 

-La organización política del territorio argentino (niveles 
municipal, provincial y nacional) y su representación cartográfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Trabajar con diferentes representaciones cartográficas de los 
distintos niveles estatales para que los reconozcan como ámbitos 
de referencia espacial (la nación argentina, las provincias 
argentinas, los municipios), tanto en la función de ubicación y 
localización de hechos, como del desarrollo de la vida cotidiana.  

 

-Analizar noticias periodísticas y realizar intercambios orales para 
profundizar el conocimiento de los modos en los que el gobierno 
municipal está presente en la vida cotidiana de los ciudadanos 
(servicios públicos municipales, cuidado de plazas, mantenimiento 
de la higiene urbana, organización del servicio de transporte, etc.) 
a fin de identificar las funciones propias del estado municipal. 

 

-Que  los estudiantes investiguen cuál es el alcance territorial del 
gobierno municipal que tiene jurisdicción en el lugar en el que 
viven.  

 

-Presentar ejemplos que ilustren la existencia en los municipios de 
elementos que pertenecen al ámbito del gobierno municipal y 
otros que corresponden a la esfera del gobierno provincial y/o 
nacional; como es el caso de una ruta provincial o una ruta 
nacional, estableciendo niveles de implicación en cada caso. 

 

-Brindar ejemplos que permitan comparar la división política 
interna de diferentes provincias argentinas (en departamentos, 
municipios, partidos), con la situación en la propia provincia. 

 

-Leer mapas políticos donde  se pueda identificar a la República 
Argentina y sus países vecinos, teniendo en cuenta las vías de 
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-  Argentina en el contexto sudamericano. Los límites 
internacionales y el alcance de la soberanía territorial del Estado 
Argentino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

circulación terrestre que permiten cruzar la frontera al país vecino 
(pasos, puentes, túneles), reconociendo los símbolos cartográficos 
empleados, los diferentes tipos de límites. 

 

-Localizar a la Argentina en Sudamérica y en el mundo, a partir de 
la interpretación de cartografía a diferentes escalas. Por otra 
parte, la comparación de representaciones cartográficas de una 
misma zona a escalas distintas, es pertinente para que los 
estudiantes puedan identificar variaciones en la cantidad de 
información que presentan y en los símbolos empleados por los 
cartógrafos. 

 

-A partir de la lectura de documentos y noticias periodísticas 
trabajar el concepto de Soberanía Territorial y Nacional, 
reconociendo los ámbitos sobre los que se extiende (terrestre, 
marítimo y aéreo), apoyándose en el material cartográfico 
pertinente.  

Se puede hacer especial mención al reclamo de soberanía del 
Estado Argentino sobre las Islas Malvinas, basado en fundamentos 
geográficos e históricos. (Relacionar con el Eje N° 2). También es 
conveniente hacer referencia al Tratado Antártico, firmado por 
varios países (entre ellos Argentina), que acordaron compartir la 
administración del territorio Antártico y garantizar su utilización 
con fines pacíficos y científicos. 

 

-Se sugiere visitar el sitio: http://mapoteca.educ.ar/, que permite 
trabajar con mapas de manera interactiva (dibujar, superponer, 
recorrer, marcar, pintar, medir distancias), favoreciendo el 
empleo de las TIC. También resulta interesante el trabajo con 
maps.google.com.ar,la herramienta de imágenes en 360 ° que 
permite recorrer lugares de forma virtual. 

http://mapoteca.educ.ar/
http://www.maps.google.com.ar/
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- Las condiciones naturales del territorio argentino. La valoración y 
explotación de los recursos naturales en diferentes ambientes de 
la Argentina y su importancia socioeconómica. ⁵ 

 

 

 

 

 

 

 

-Presentar ejemplos que permitan a los estudiantes conocer la 
diversidad de condiciones naturales y de procesos sociales que 
presenta nuestro país. Se busca que vayan afianzando los 
conceptos de “ambiente” y “recursos naturales”. En este último 
caso, el docente debe explicar que existen diferentes tipos de 
recursos y que pueden clasificarse según distintos criterios.  

Debe promoverse la lectura de mapas físicos, fotografías aéreas, 
imágenes satelitales, perfiles topográficos, mapas temáticos (que 
permitan visualizar las formas del releve argentino, los principales 
ríos,  los ambientes, los distintos tipos de climas y su localización, 
los suelos, etc.) la interpretación de climogramas, la realización de 
esquemas  o dibujos que muestren por ejemplo las variaciones en 
el tipo de vegetación natural según la disponibilidad de agua; 
teniendo en cuenta la relación que se establece entre dichos 
elementos.(Ver Cuaderno para el Aula 5) 

 

-La búsqueda de información en diferentes fuentes sobre diversas 
problemáticas ambientales permitirá reconocer sus causas, 
consecuencias  y tomar conciencia sobre la necesidad de 
preservar  los recursos naturales para las futuras generaciones, 
favoreciendo la realización de campañas ambientales que 
involucren  a estudiantes de otros grados, confeccionando 
folletos, afiches y empleando las TIC para comunicar lo aprendido. 

 

-Se puede consultar  http://obio.ambiente.gob.ar/, sitio que 
brinda publicaciones, mapas interactivos, audiovisuales, noticias, 
boletines digitales, láminas, relacionados con temas ambientales, 
en especial la biodiversidad. También es interesante conocer las 
acciones que desarrollan diferentes organismos gubernamentales 
y organizaciones ambientales a nivel nacional; mediante visitas a 
sus sitios oficiales. 

http://obio.ambiente.gob.ar/
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- Manejo y conservación de los recursos naturales. Áreas 
protegidas en nuestro país. 

 

 

-Principales problemas ambientales en la Argentina. Causas, 
consecuencias y alternativas de solución. Actores sociales 
involucrados.⁶ 

 

-Principales fenómenos naturales en el ámbito nacional y su 
impacto socioeconómico. 

 

 

 

 

 

 

-Se sugiere el trabajo con Rutas Argentinas de la Serie Piedra Libre 
(Ministerio de Educación de la Nación). Es un material con 
información y actividades para que los estudiantes trabajen con 
mapas y la localización de distintos lugares de la Argentina. 

 

-Buscar información en textos, internet u otras fuentes sobre 
áreas protegidas en nuestro país, para conocer su localización, 
características y funciones, incorporando además, la lectura de 
imágenes y de material cartográfico. 

 

-El trabajo con material cartográfico y la interpretación de 
información estadística permitirá conocer la distribución de la 
población en el territorio argentino y comprender la relación que 
se establece entre los asentamientos poblaciones y las 
condiciones del medio. Por otra parte, se tendrá en cuenta dicha 
distribución según las diferentes regiones de nuestro país. (Ver 
criterios de regionalización) 

 

-En quinto grado los estudiantes se encuentran en condiciones de 
profundizar el estudio de los espacios rurales, ampliando la escala 
de análisis mediante la incorporación de los vínculos entre 
ámbitos rurales y urbanos. Para ello, se explorarán dos o tres 
circuitos agroindustriales o circuitos productivos y sus distintas 
etapas (agrícola, industrial y comercial) que sean contrastantes y 
representativos de diferentes regiones de la Argentina, 
favoreciendo las comparaciones, para identificar aspectos en 
común y reconocer las diferencias y particularidades de cada uno. 

 

-La lectura de relatos o historias de vida es una buena manera de 
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-La distribución de la población argentina en relación con el marco 
natural y el desarrollo de las actividades económicas en diferentes 
regiones de la Argentina. 

 

 

 

-La organización de los espacios rurales en distintas regiones de la 
Argentina. Las actividades primarias. Los circuitos productivos 
agroindustriales regionales. 

 

-La organización de los espacios urbanos en Argentina: ciudades 
pequeñas, medianas y grandes. Actividades secundarias y 
terciarias. Las actividades económicas predominantes y las 
funciones urbanas. 

 

 

 

 

 

conocer los diversos actores sociales involucrados en las 
diferentes etapas de un circuito productivo, para permitir una 
primera aproximación a la variedad de intereses implicados, a las 
condiciones de vida y de trabajo y las múltiples relaciones que se 
establecen entre ellos. (Ver Cuaderno para el Aula 5) 

 

-Se sugiere trabajar con “Un esfuerzo de producción” de la Serie 
Piedra Libre (Ministerio de Educación de la Nación). Se trata de un 
material con información y actividades para que los estudiantes 
trabajen temas relacionados con distintos circuitos productivos y  
diversos procesos de producción. 

 

-Caracterizar a través de diferentes fuentes (testimonios, 
estadísticas censales, entre otras), los servicios básicos de la 
propia comunidad y de la provincia, identificando indicadores de 
salud, educación y vivienda, que son útiles para describir y 
comprender las condiciones de vida de la población y realizar 
comparaciones de dicha situación con la de otras provincias. 

 

-Se sugiere el trabajo con mapas del sitio 

http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/ , que presenta mapas y 
cuadros con datos por jurisdicción. 

 

-Se recomienda la consulta de la colección “Para seguir 
aprendiendo”(Ministerio de Educación de la Nación), destinada a 
todos los niveles de escolaridad e integrada por propuestas de 
actividades correspondientes a las diferentes áreas. 

http://www.me.gov.ar/curriform/pub_psa.html 

 

http://www.sig.indec.gov.ar/censo2010/
http://www.me.gov.ar/curriform/pub_psa.html
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Las condiciones de vida de la población argentina y el modo de 
satisfacción las necesidades sociales.  

 

-Utilizar los recursos del ADM (biblioteca, mapoteca, mediateca, 
juegos, etc.) para  favorecer los procesos de lectura, observación, 
registros, investigación y producción en diferentes formatos. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACION CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/AREAS 

 

Ciencias Naturales: 

⁵ Este contenido se puede trabajar de manera articulada con contenidos del Eje N° 3 “Los seres vivos, diversidad, unidad, interrelaciones 
y cambios”, en especial referencia al agua como recurso natural. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACION CON TEMAS TRANSVERSALES 

 

Educación Ambiental: 

⁶ Estos contenidos se trabajarán de manera  articulada con otros correspondientes al Eje N° 3 “Normas: derechos y deberes” en relación 
con la reflexión sobre  la concientización frente a las problemáticas ambientales en nuestro país y la necesidad de conservación de los 
recursos naturales. (Educación Ambiental)  
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EJE N° 2: LAS SOCIEDADES Y LAS CULTURAS A TRAVES DEL TIEMPO 

 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE N° 2 
 

Ciencias Sociales: Las sociedades a través del tiempo 

 La identificación de algunas de las causas de la Revolución de Mayo, la composición de la Junta de Gobierno en Buenos Aires y la 
confrontación de los diferentes actores sociales. 

 El análisis de los cambios que se produjeron en la economía de las Provincias Unidas luego de la Revolución de Mayo. 

 El reconocimiento de las causas de los principales cambios políticos e institucionales que se producen en el ex Virreinato en la 
década de 1810 y sus consecuencias. 

 El análisis del impacto de las Guerras de la Independencia sobre la vida cotidiana de los diversos actores sociales. 

 La descripción de 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. 

 La identificación de los aspectos centrales de los distintos proyectos de país entre 1820 y 1850, considerando los actores sociales 
implicados y sus diversos intereses. 

 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

5° GRADO 

Período Criollo 

-Las relaciones entre las múltiples causas de la Revolución 

de Mayo: crisis de la monarquía española, invasiones 

inglesas, conflictos entre peninsulares y criollos, influencia 

de las ideas de la Ilustración en la sociedad rioplatense, 

invasiones inglesas, entre otras. 

 

-Los primeros gobiernos criollos, tensiones y conflictos en 

los intentos de organización de un gobierno central (1810-

1920). La Declaración de la Independencia. 

 

 

 

 

-Ayudar a establecer relaciones de causalidad entre la situación de España 

y América a partir  de la explicación en clase y de lectura en distintas 

fuentes. Trabajar en la construcción de conceptos nuevos para los niños, 

en especial Ilustración, Revolución, Monarquía, etc. 

 

 

-Identificar y analizar los debates y conflictos que desató en Buenos Aires 

la crisis de la monarquía española; para ello proponer lectura de 

diferentes fuentes. 

 

-Formular  hipótesis sencillas acerca de las consecuencias de la Revolución 

de Mayo en las economías de las ciudades del interior, afectando a la 
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-La guerra de la Independencia: San Martín y la campaña 

libertadora, consecuencias en la vida cotidiana de los 

distintos grupos sociales en la ciudad y en la campaña: leva 

forzosas, contribuciones y expropiaciones, especialmente 

en La Rioja. Expedición Zelada-Dávila. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

población. Para ello, buscar información en diferentes fuentes (Historia de 

La Rioja de Armando Bazán, textos escolares, Canal Encuentro) y apoyar 

con explicación clara de parte del docente. Hacer referencia a la situación 

riojana y analizar cómo repercutió en la economía de nuestra provincia. Se 

puede escribir el Diario de la Revolución, imaginar cartas que se podrían 

haberse mandado los revolucionarios, hacer historietas con las 

computadoras, etc.            

 

-Identificar los distintos gobiernos que se sucedieron en la década de 1810 

y reconocer los conflictos entre realista y patriotas, así como los que 

surgen entre los mismos patriotas, vinculándolos con la inestabilidad 

política de la etapa. Proponer lecturas acerca  de las campañas de 

Belgrano, realizar elaboración de síntesis y esquemas explicativos para su 

posterior socialización en las carteleras escolares. Para ello es necesario 

trabajar con el área de Lengua. Se  sugiere ver “Belgrano, la película”, las 

aventuras de Zamba y Manuel Belgrano (Canal Paka Paka). 

 

-Formular hipótesis sencillas acerca de la necesidad de declarar la 

independencia, proponer preguntar explicativas, y lecturas, proponer 

debate y conclusiones sobre el tema. 

 

-Analizar algunas consecuencias de las guerras revolucionarias en la 

sociedad y por la independencia, identificando la participación de algunos 

políticos y militares del período (Belgrano, Artigas,  Güemes,  Juana 

Azurduy, Bolívar, O’Higgins, etc.) y el proyecto de independencia de San 

Martín  para Sudamérica. Para ello trabajar con la explicación, el análisis 

de imágenes, la lectura de relatos y el trabajo con diferentes textos. Se 

sugiere la obra de Mitre, Historia Nacional (Academia Nacional de 

Historia), Historias de La Rioja (Armando Bazán), Ver la historia: 1806-

1820. El pueblo en armas (Felipe Pigna), 
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La regionalización de las actividades económicas y las 

autonomías provinciales (1820-1852) 

 

Fragmentación política: las autonomías provinciales, con 

preferencia el estudio de La Rioja.⁷ 

 

-Los distintos proyectos de país: unitarios y federales. 

Librecambio y proteccionismo.  El surgimiento de los 

Caudillos. Facundo Quiroga y su lucha en defensa de los 

intereses provinciales. 

 

 

martinmiguelguemes.com.ar/semblanza.html,  

 

-Explicar la tarea de San Martín y Güemes en el contexto de la declaración 

de independencia de nuestro país, así como de Chile y Perú, leyendo sus 

biografías y ubicando los acontecimientos en la línea de tiempo sobre los 

gobiernos centrales. Analizar las consecuencias que tuvieron en la vida 

cotidiana de la población las levas forzosas y las contribuciones para tal 

fin. 

 

-Formular hipótesis sencillas sobre la necesidad de la convocatoria del 

Congreso de Tucumán, buscar información en diferentes textos y debatir, 

trabajar en la construcción del concepto Constitución Nacional.  

 

-Analizar y relacionar la estrategia de San Martín en su expedición 

libertadora, buscando información en diferentes textos, promoviendo 

debates, trabajar con cartografía, realizar síntesis y esquemas explicativos.  

 

-Conocer la personalidad y su participación política en el congreso de 

Tucumán de Pedro Ignacio de Castro Barros; se recomienda la lectura de: 

“Respondiendo Preguntas sobre Castro Barros” de Juan Aurelio Ortiz. 

Realizar visitas al museo de Chuquis. 

 

-El reconocimiento de los cambios económicos y sociales producidos en el 

Litoral y el Interior a partir de 1820, destacando  la creciente importancia 

de la explotación ganadera, los saladeros y los estancieros bonaerenses; 

identificando –en cartas, documentos y libros de textos- posiciones 

contrarias sobre la organización económica y política del país, vinculadas 

con intereses sectoriales y regionales. 

 

-Identificar aspectos centrales de los distintos proyectos de país que se 
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-La vida cultural en las ciudades y en el campo de los 

diferentes grupos sociales: los café, el teatro, los salones 

literarios, la pulpería y otros.  

 

 

 

 

 

-Gobiernos de Juan Manuel de Rosas. Formas de 

producción, comercialización, transportes y 

comunicaciones. 

configuran entre 1820 y 1850,  reconociendo las propuestas unitarias y 

federales, época de las autonomías provinciales.  Relacionar con las 

características de las economías regionales; teniendo en cuenta el rol de 

los caudillos y sus apoyos sociales. 

 

-Analizar las diferencias políticas y económicas entre Buenos Aires, el 

Litoral y el Interior, mediante la elaboración de juegos de simulación 

donde se evidencien posicionamientos de sectores sociales y regionales 

sobre la forma de gobierno (unitario y federal) y las opciones ante el libre 

comercio, la distribución de ingresos de la Aduana y la libre navegación de 

los ríos. 

 

-Analizar  el papel central de Facundo Quiroga en esta lucha por los 

intereses autonomistas.  Al respecto, el docente puede  consultar, para su 

mayor información,  las siguientes obras, Historia de La Rioja, de Armando 

Bazán- Los Caudillos, Félix Luna; Bosquejo Histórico de la Provincia de La 

Rioja, Marcelino Reyes. Además, se puede trabajar con fragmentos de la 

Cantata Riojana (David Gatica-Ramón Navarro). 

 

-Abordar como estudio de caso  la ocupación de las Islas Malvinas por 

Gran Bretaña, analizando el reclamo de su soberanía hasta hoy. (relacionar 

con el Eje N° 1 ) 

 

-La identificación de elementos como vestimenta, vivienda, mobiliario, 

actividades, entre otros, que permitan diferenciar los distintos grupos 

sociales (rurales y urbanos) y su jerarquía en la sociedad criolla; 

recolectando y organizando la información desde fuentes diversas –

imágenes, textos literarios, informativos- para su difusión en la comunidad 

escolar, mediante la elaboración de afiches, carteleras y otros soportes. 
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-Cronologías temporales: El tiempo cronológico. Los 

registros y las unidades convencionales para medir el 

tiempo (El siglo). 

 

-Cronologías y líneas de tiempo. Su aplicación en el periodo 

criollo. 

 

-El ordenamiento temporal: secuencia y simultaneidad. 

 

-Analizar y relacionar los conflictos que estallan durante la gobernación de 

Juan Manuel de Rosas, sobre dos cuestiones fundamentales: la 

navegabilidad de los ríos y la administración de los recursos de la aduana. 

 

-Analizar  y relacionar las causas de la postergación de la formación del 

Estado nacional a través del dictado de una Constitución. Comprender la 

necesidad de su promulgación. 

 

-Se recomienda la consulta de la Colección “Para seguir aprendiendo” 

(Ministerio de Educación de la Nación), destinada a todos los niveles de 

escolaridad, integrada por propuestas de actividades correspondientes a 

las diferentes áreas. 

http://www.me.gov.ar/curriform/pub_psa.html 

 

-Utilizar los recursos del ADM (biblioteca, mapoteca, mediateca, juegos, 

etc.) para  favorecer los procesos de lectura, observación, registros, 

investigación y producción en diferentes formatos. 

 

-Usar unidades temporales convencionales -como el siglo- para referenciar 

el estudio de temas en tiempos largos, a fin de narrar acontecimientos de 

la historia en el actual territorio nacional. 

 

-Ordenar secuencias entre hechos y procesos del actual territorio nacional 

hasta 1852, enfatizando en algunos momentos que operen como 

referentes (1492, 1776, 1810, 1816, 1820, entre otros), mediante la 

recuperación de información desde diferentes fuentes. 

 

-La secuenciación de las grandes etapas del pasado histórico en el actual 

territorio argentino y su articulación con los procesos riojanos, a través de 

la elaboración de líneas de tiempo y frisos temporales para el aula. 

http://www.me.gov.ar/curriform/pub_psa.html
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-Elaborar líneas de tiempo donde se representes en forma gráfica hechos 

significativos del actual territorio nacional durante el periodo colonial y 

criollo, ordenados en secuencias temporales. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/AREA 
 

 
Construcción Ciudadana y Educación  para la Vida 
⁷ Este contenido es apropiado para ser trabajado de manera articulada con contenidos del Eje N° 3 “Normas: derechos y deberes”, en 
relación a la Constitución Nacional como Ley Fundamental. 
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EJE N° 3: LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 

 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE N° 3 

Ciencias Sociales: Las actividades humanas y la organización social 

 La descripción de las distintas formas de organización social y política en el presente y en el pasado que han surgido ante la 

complejización de los problemas sociales. 

 El reconocimiento del carácter histórico de las diferentes manifestaciones culturales de Argentina y su interrelación con los  

aportes que realiza la generación presente, dando lugar a cambios y continuidades. 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

5° GRADO 

 

- Formas de organización social y política en el presente y 

en el pasado.⁸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Diferentes manifestaciones culturales de Argentina, su 

carácter histórico, cambios y continuidades  

 

 

 

-Identificar diferentes modos de participación de la población en la vida 

comunitaria a  través de organizaciones  de surgimiento reciente y otras con 

una larga continuidad a lo largo de nuestra historia  (ONGs, comedores 

comunitarios, centros culturales, organizaciones barriales, sindicatos, 

fundaciones, mutuales, cooperadoras, clubes sociales y deportivos,  

organismos de lucha por los derechos humanos, etc.) ; a través de estudios de 

casos y lectura de materiales que permitan valorizar las distintas maneras en 

que las personas se organizan para promover actividades o buscar soluciones 

a necesidades comunes. Incentivar la toma de contacto virtual con otras 

organizaciones sin anclaje local (por ejemplo: Médicos sin Fronteras, 

Greenpeace, Red Solidaria, etc.) mediante uso de Skype. 

 

 

-Reconocer expresiones culturales tradicionales de la comunidad (Fiesta de la 

Chaya, Tinkunaco, etc.) y de otros contextos regionales (Carnaval, festividades 

religiosas y folklóricas, etc.), través de la consulta de distintos tipos de fuentes 

(consulta de bibliografía, entrevistas a protagonistas de dichas 
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-Las efemérides nacionales y provinciales. 

 

-Conmemoraciones significativas comunitarias y 

provinciales. 

manifestaciones, visitas a museos, participación y observación, etc.). 

 

-Identificar cambios y permanencia de diferentes manifestaciones culturales a 

través del tiempo, profundizando las razones de esos cambios a través de 

análisis de imágenes, fotografías, canciones, leyendas, dichos populares, etc. 

 

 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/ÁREAS 
 

Construcción ciudadana  y educación para la vida: 

⁸Este contenido se trabajará de manera articulada con los contenidos correspondiente al Eje N° 1:”La convivencia: nosotros y los otros” en 

relación con la identificación de conflicto en la vida cotidiana entre valores, deberes e intereses y las posibles formas de solución. 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
 

Con Educación para la Solidaridad y otros temas transversales: de acuerdo a la temática que se aborde y a partir de la profundización del 

conocimiento de las actividades de las ONG y otras asociaciones. Considerar la relación con ellas en proyectos de aprendizaje-servicio, para 

la realización de campañas en la escuela y el entorno (sobre Derechos del Niño, cuidado de mascotas, cuidado del ambiente, etc.). 
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IDEAS BASICAS PARA EL SEGUNDO CICLO 

 El territorio argentino está dividido en 23 provincias y una ciudad autónoma, la Ciudad 

de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la capital del país y no forma 

parte de ninguna provincia. 

 Las provincias argentinas son unidades político-administrativas que se organizan en 

departamentos, municipios o partidos, según los casos. 

 La organización espacial de los territorios es el resultado del modo en que diversos 

grupos sociales se apropian de cierto espacio, lo transforman y construyen a través del 

tiempo. 

 Los diferentes ambientes incorporan elementos físico-naturales (relieve, hidrografía, 

clima, etc.) y componentes de origen social (tipos de actividades económicas 

desarrolladas, tecnologías empleadas, aprovechamiento de los recursos naturales, 

entre otros). 

 Determinados elementos naturales son apropiados y explotados en función de las 

necesidades de una determinada sociedad y del nivel de desarrollo tecnológico 

presente en ella en momentos históricos determinados. 

 El manejo inadecuado de los recursos naturales genera problemas ambientales de 

diverso origen que se manifiestan a distintas escalas. 

 Las áreas protegidas constituyen  una de las herramientas de conservación 

fundamentales para el mantenimiento de la diversidad biológica, el patrimonio natural 

y cultural y los rasgos paisajísticos sobresalientes del país y de la provincia. 

 El análisis de los circuitos productivos regionales permite conocer  los espacios rurales 

a través de las características de las distintas etapas incluidas en la producción de un 

bien, identificar a los actores sociales que participan y comprender las modalidades de 

vinculación y las desigualdades que surgen entre ellos.  

 Los espacios urbanos se organizan y se construyen a partir de las acciones e intereses 

de diferentes actores sociales y se caracterizan por su tamaño, su función y  las 

actividades económicas que en ellos se desarrollan. 

 Las personas tienen diferente acceso a los servicios básicos de salud, educación y 

vivienda. Esta situación incide en las condiciones de vida de la población. En la 

Argentina actual son muy marcadas las diferencias regionales. 

 El poblamiento del continente americano y los grupos cazadores-recolectores que 

arribaron construyeron sociedades con organizaciones políticas, económicas, sociales 

y también expresiones artísticas y tecnologías diferentes. 

 Las diferentes formas de organización política –jefaturas, imperios, estados- se 

conformaron y desarrollaron en América antes de la llegada de los europeos. 

 La Rioja estuvo ocupada por sociedades con diferentes tipos de organización social, 

política, cultural y económica y cultural antes de la conquista española. 

 Las causas de la expansión europea del siglo XV  y de la conquista de América, así 

como los cambios que estos procesos provocaron en las sociedades americanas 

variadas respuestas de las sociedades indígenas. 

https://sites.google.com/site/e392pampa/circuitos-productivos/circuitos-productivos-por-region
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 Los centros de producción minera tuvieron incidencia en la organización del espacio 

americano y en las distintas sociedades coloniales. 

 Los sistemas de trabajo impuestos por los españoles en las distintas actividades 

económicas de las sociedades coloniales, como la mita, tuvieron graves consecuencias 

sobre las comunidades indígenas. 

 Las decisiones de gobierno en la sociedad colonial eran tomadas por autoridades 

externas (reyes, consejos, entre otros)  y funcionarios locales designadas por ellas. 

 La coexistencia de distintos grupos sociales étnicos, en la sociedad colonial, las 

relaciones jerárquicas y las desigualdades resultantes determinaron diferentes 

derechos y obligaciones para los distintos individuos y grupos que la conformaban. 

 La ruptura del vínculo colonial en Hispanoamérica generó la construcción de nuevas 

sociedades, nuevos territorios y gobiernos y la transformación de la economía. 

 La crisis española por la invasión napoleónica y las reacciones de las colonias 

hispanoamericanas provocaron la desarticulación del Virreinato del Río de la Plata y 

tuvo consecuencias en la vida cotidiana de las sociedades americanas. 

 La ruptura del vínculo colonial desató conflictos entre distintos actores sociales y 

políticos.  

 Los distintos proyectos de país  provocaron tensiones y conflictos entre diferentes 

grupos sociales y regionales, logrando acuerdos durante el siglo XIX. 

 El conocimiento de las costumbres, sistemas de creencias, valores y tradiciones de la 

propia comunidad y de otros grupos permite generar actitudes respetuosas hacia los 

mismos. 

 El carácter histórico de las diferentes manifestaciones culturales de Argentina y los 

aportes que realiza la generación presente dan lugar a cambios y continuidades a lo 

largo del tiempo. 

 Las distintas formas de organización colectiva han surgido ante la complejización de 

los problemas sociales. 
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

FUNDAMENTOS PARA LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SEGUNDO 

CICLO 

 

 

En el primer ciclo se propuso un trabajo articulado de la Educación Tecnológica con 

Ciencias Naturales y con Ciencias Sociales, con el objetivo de ofrecer a los estudiantes una 

perspectiva multidisciplinar a fin de que puedan tener acceso a conocer y comprender el 

funcionamiento de un mundo complejo, plural, diverso y contrastado sobre el acontecer 

humano. 

Pero como la Tecnología tiene una fuerte presencia en la vida cotidiana, se hace 

necesario profundizar en el segundo Ciclo, de manera progresiva y sistemática, la enseñanza 

de contenidos propios y específicos relativos al abordaje de la problemática tecnológica y el 

desarrollo de capacidades vinculadas con ella, incorporándose junto a saberes largamente 

legitimados (como la Matemática, la Lengua o las Ciencias Naturales y Sociales) a las nuevas 

demandas sociales. En este sentido, es pertinente considerarla como un indicativo de 

importancia en las sociedades modernas para la formación de las nuevas generaciones, que 

apunten a un sujeto con saberes y capacidades que le permitan interactuar con los sistemas 

naturales y artificiales, satisfacer sus necesidades, resolver problemas propios y ajenos, etc. 

Todo ello, sin perder de vista la dimensión humana, ética y social de esta verdadera revolución 

cultural que el accionar tecnológico acarrea con él. 

Por ello, además de la alfabetización considerada prioritaria o básica (leer, escribir, 

resolver problemas matemáticos), es oportuno y necesario llevar adelante una formación 

tecnológica que permita: 

 La comprensión detallada y crítica del hecho tecnológico (partiendo de la 

historicidad), 

 La utilización de lenguajes específicos, 

 La utilización adecuada de procesos como así también de sus productos, 

 El desarrollo de actitudes que contribuyan a mejorar la calidad de vida y una plena 

participación en la sociedad actual y futura.  

Este mejoramiento de la calidad de vida en la sociedad exige un replanteo en la  

selección e integración de los saberes transmitidos en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

en tecnología y, bajo la idea de “alfabetización tecnológica”, la comprensión de tales 

procesos; con una actitud crítica, comprometida y responsable sobre los impactos que se 

generen en la sociedad y su ambiente natural. 

Estas nuevas demandas tecnológicas de la vida cotidiana y –en tanto reflejo y análisis 

de la realidad– exigen que la escuela no pueda obviar ese entramado tecnológico-cultural de la 

vida social. Esta es la razón de fondo para incorporar la enseñanza de la tecnología, traducida 

al marco general de la enseñanza como: EDUCACIÓN TECNOLÓGICA y como espacio curricular 

específico en este Diseño Curricular para el segundo ciclo. 

 



 

290 

 

La Educación Tecnológica no busca formar “tecnólogos”, sino que apunta a integrar el 

saber teórico con el de la práctica, o, dicho de otra forma, el uso operativo de una gran 

variedad de saberes que colaboren a desarrollar en los estudiantes un pensamiento autónomo 

con capacidades creativas, que le permitan resolver los diversos problemas que contienen 

componentes técnicos y sociales, desarrollar su capacidad de anticipar y planificar sus acciones 

para integrar procesos complejos de desempeño con idoneidad en determinados contextos. 

¿Cómo enseñar Tecnología en el 2do Ciclo? Los/las niños/as pequeños/as conciben los 

productos artificiales como si fuera el resultado de algo natural, independiente de la acción y 

de las intenciones humanas. 

En su tránsito por la escolaridad primaria, experimentan y reconocen la intervención 

intencional del hombre para la satisfacción de sus necesidades, transformando el mundo 

natural con el objeto de crear un mundo artificial propicio para el desarrollo 

sustentable/sostenible. Así, por ejemplo, una plantación de frutales, las técnicas de producción 

de alimentos o la posibilidad de transmitir mensajes por medios electrónicos, no suelen ser 

vistas por ellos/as como el fruto de una intervención intencional y planificada para resolver 

problemas o satisfacer deseos y necesidades. 

En forma progresiva, van experimentando y reconociendo las distintas maneras en que 

la humanidad ha modificado tanto al medio natural como sus propias costumbres en función 

de crear un contexto artificial propicio para la vida social. Para ello, es conveniente ofrecer a 

los estudiantes oportunidades para tomar contacto con los modos de pensar y actuar propios 

del quehacer tecnológico, sus formas de interactuar con él y considerando el contexto en que 

vive. 

En el marco de esa complejidad, el área de la Educación Tecnológica, promueve el 

enfoque de sistemas como una herramienta didáctica muy útil que posibilita caracterizar las 

maneras de abordar los temas y problemas relacionados con la vida y el entorno de los 

estudiantes. Ello exige una aproximación que articule distintos aspectos y conocimientos, es 

decir, se requiere de una perspectiva que tome en cuenta la interacción de los elementos y 

saberes como un todo. Para ser más específicos se puede decir que un sistema es una 

totalidad percibida cuyos elementos se organizan porque se afectan recíprocamente a lo largo 

del tiempo y operan con un propósito común. 

Lo fundamental de la visión sistémica radica en que la actividad de cualquier parte de 

la estructura general afecta la actividad de cualquier otra, entonces, en los sistemas no hay 

partes aisladas, por el contrario, todas sus partes actúan con una misma orientación y 

satisfacen un objetivo común. 

Por ello, para enseñar tecnología en el 2do Ciclo, se sugiere: 

 Ofrecer a los estudiantes oportunidades de tomar contacto con los modos de pensar y 

actuar propios del quehacer tecnológico, a fin que puedan abordar la complejidad y la 

incertidumbre, ganando autogobierno y autoestima y deleitándose con el poder operar con 

los productos de su propio pensamiento estratégico y creativo. De esta manera se 

construye un protagonismo proactivo. Por ejemplo, cómo funcionan los sistemas de 

comunicaciones, de transporte (terrestre, aéreo y de navegación), entre otros. 

 Promover y valorar actitudes de cooperación, tolerancia, solidaridad y el trabajo grupal. 
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 Generar aprendizajes de técnicas de diseño, toma de decisiones, planificación, 

organización, gestión y realización de proyectos. 

 Estimular la disposición para intercambiar ideas, para negociar, para acordar y respetar 

reglas y procedimientos, para valorar las normas de seguridad, orden y mantenimiento de 

los lugares de trabajo. 

 Apelar a la experiencia personal o familiar del estudiante para partir de sus saberes y 

cultura. Esto tiene que ver con la posibilidad de poner en juego estrategias cognitivas que 

en esta etapa vital están asociadas a lo concreto, lo experiencia y lo sensible. A partir de 

poner en juego estos recursos cognitivos podremos desplegar las categorías propias de la 

tecnología, con las abstracciones correspondientes (calcular, anticipar, diseñar, comparar, 

etc.). 

 Incentivar la iniciativa y curiosidad por el funcionamiento de los desarrollos tecnológicos 

avanzados. 

 Incorporar la utilización con fines académicos de los aparatos tecnológicos que los 

estudiantes disponen habitualmente (celular, netbook, tablet). 

 Posibilitar las visitas a museos; los museos constituyen (entre otras de sus funciones) 

medios de comunicación sobre el patrimonio cultural, es decir aquellas elaboraciones 

humanas producto de la creatividad de los sujetos en un tiempo y momento determinado. 

En ellos, se pueden observar respuestas concretas a determinados problemas, partiendo de 

la historicidad y las comparaciones con los productos que se utilizan actualmente. 

 Realizar viajes de estudio; las visitas a establecimientos productivos o empresas de 

servicios permiten que los/las niños/as visualicen procesos y productos, a la vez que 

concretizan aspectos que tal vez puedan resultar abstractos. 

 La participación en ferias de ciencias, constituyen verdaderos entornos de aprendizaje; en 

ellas es posible externalizar las propias obras educativas a la vez que conocer qué hacen 

otros. Al mismo tiempo, en tanto propuestas áulicas integradoras, son una oportunidad 

para que todos los estudiantes de Segundo Ciclo puedan trabajar y aprender Educación 

Tecnológica. 

 Educar utilizando como recursos a los medios audiovisuales de comunicación e 

información; ya que utilizan lenguajes que tienen relación absoluta entre ellos y con el 

resto de los lenguajes disciplinares que se utilizan en la escuela, lo que posibilita la 

intervención activa y el tratamiento a través de ellos, de todas las realidades humanas y 

sociales. 

 Por último,  la aplicación del PROYECTO TECNOLÓGICO, es una alternativa integral para la 

enseñanza de la Tecnología en la escuela ya que además de promover el trabajo 

organizado, sistemático y previsor, permite valorar y articular los contenidos tratados en 

relación a las diferentes situaciones y preocupaciones locales, regionales, nacionales y 

mundiales respecto del impacto ambiental, las formas de comunicación, las actividades del 

mercado laboral, comercial y de servicios; sin perder de vista, la defensa de los derechos 

humanos y la capacidad del ejercicio ciudadano.  

En particular, en las actividades propias de Educación Tecnológica para el Segundo 

Ciclo se debe promover en los estudiantes que: 

 Exploren, descubran y realicen operaciones técnicas elementales. 
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 Reconozcan y utilicen materiales, herramientas, máquinas sencillas e instrumentos de 

medición. 

 Analicen objetos de uso cotidiano con los cuales están familiarizados. 

 Perciban situaciones, formulen y resuelvan problemas sociotécnicos. 241 

 Analicen, diseñen, esquematicen y construyan objetos y procesos acordes a su edad. 

 Midan, comparen y establezcan relaciones espacio-temporales. 

 Enriquezcan su vocabulario técnico para la identificación, descripción y argumentación. 

 Realicen diseños, registros, propuestas e informes usando diversos medios de 

representación: expresión oral y escrita, dibujos, diagramas, modelos y maquetas en 3D, 

tablas y cuadros, dramatizaciones, etc.  

 Reconozcan actividades sociales, económicas, laborales y comerciales de su entorno 

cotidiano, vinculadas a las organizaciones de servicio. 

 Resignifiquen aprendizajes de otras áreas al disponer de ellos como herramientas para 

comprender los específicos de esta área curricular. 

La integración de Educación Tecnológica con otras áreas 

 El ámbito de lo tecnológico es esencialmente globalizador ya que abarca las 

actividades del hombre que transforman el medio que lo rodea. Por eso, la Educación 

Tecnológica permite integrar los conocimientos de los diversos espacios curriculares (Lengua, 

Educación Artística, Matemática, Ciencias, entre otros), al proveer múltiples situaciones 

problemáticas (históricas, cotidianas o simuladas) en contextos situados, que pueden ser 

abordadas en forma interdisciplinaria. 

Estos núcleos temáticos no sólo vinculan los contenidos y las modalidades de trabajo 

de las diferentes áreas o espacios curriculares, sino que además los contextualizan, es decir, les 

otorgan sentido para el estudiante, porque brindan recortes de la realidad que son 

susceptibles de ser problematizados. A la vez, hacen aparecer a los diferentes contenidos 

como herramientas culturales valiosas que funcionan para formular y resolver situaciones. 

Entonces, la Educación Tecnológica puede funcionar como una usina generadora de 

unidades didácticas, temas transversales, proyectos institucionales y talleres de integración, 

permitiendo el abordaje de temas tales como: la energía en el hogar, la producción de 

alimentos, el reciclado de la basura, el transporte de objetos, la gestión de los servicios, entre 

otros. 

 

Finalmente, para la educación con la modalidad de Plurigrado, se pueden aplicar todas 

estas propuestas - seleccionando aquellas más apropiadas y pertinentes a cada contexto - ya 

que la Tecnología es una actividad social que ha trasvasado e integrado a las zonas rurales y 

urbanas.

                                                     
241  Un problema sociotécnico, en términos operativos, implica interpretarlo y precisarlo con relación a las 

complejas interacciones entre la tecnología y las personas, teniendo en cuenta los aspectos psicológicos, 

sociológicos y culturales.  

 



 

 

 
PROPÓSITOS GENERALES – SEGUNDO CICLO 

En el Segundo Ciclo de la escolaridad primaria se ofrecerán situaciones de enseñanza que promuevan en los estudiantes, el trabajo con mayor 
especificidad de los contenidos propios de la Educación Tecnológica desde los siguientes aspectos: 

 Promover el reconocimiento de productos que utilizan cotidianamente en su entorno familiar y escolar, reconociendo sus características y usos 
principales. 

 Posibilitar el reconocimiento de materiales, herramientas e instrumentos, acompañadas del desarrollo de experiencias prácticas que permitan 
tomar conciencia de los resultados de su propio accionar, teniendo en cuenta pautas y criterios de uso y seguridad, con relación a los medios 
técnicos empleados. 

 Presentar el método de análisis de productos considerando su diferenciación morfológica, estructural, relacional y funcional, entre las más 
importantes. 

 Exponer los diversos procesos para obtener un producto, identificando las operaciones que los constituyen, relacionando sus secuencias de 
trabajo. 

 Promover el análisis sistémico de máquinas y artefactos, identificando las funciones de las partes que los forman, el modo en que se energizan y 
controlan, y reconociendo aspectos comunes (analogías) entre ellos. 

 Motivar la valoración, comprensión, elaboración y utilización de modos de representación y comunicación que participan en la construcción del 
conocimiento tecnológico, dándole especificidad. 

 Motivar el uso de las representaciones y acciones, en contextos concretos, con  diferentes lenguajes simbólicos, propios del conocimiento técnico,  
adecuados a su desarrollo psicomotriz; tales como textos instructivos, registros gráficos, esquemas, dibujos, croquis y bocetos, diagramas, tablas, 
modelos y maquetas, etc. 

 Incentivar la creatividad y la confianza en sus posibilidades para comprender y resolver problemas que involucren medios técnicos y procesos 
tecnológicos, anticipando y representando “qué se va a hacer” y “cómo”, y evaluando los resultados obtenidos en función de las metas propuestas. 

 Estimular la disposición a trabajar en equipo, a presentar sus ideas y propuestas ante sus pares y maestros, a escuchar las de los otros, y a tomar 
decisiones compartidas sobre la base de los conocimientos disponibles y de las experiencias realizadas, valorando el trabajo colaborativo. 

 Incentivar el desarrollo de experiencias para la comprensión del modo en que se organizan en el tiempo y el espacio las operaciones, los recursos y 
el trabajo de las personas, en procesos de producción locales, regionales y nacionales, en pequeña y gran escala. 

 Impulsar el acceso, ampliación y articulación de sus experiencias culturales, a partir de la inclusión de contenidos y tecnologías de la información y 
la comunicación. 
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 Presentar situaciones que expongan el reconocimiento y la valoración de que las tecnologías, en tanto prácticas sociales, multiplican y potencian 
nuevas posibilidades con consecuencias tanto beneficiosas como adversas y de riesgo socioambientales. 

 Promover el reconocimiento que los procesos, productos tecnológicos y las actividades que realiza el hombre, están organizadas y vinculadas  de tal 
manera que su relación determina el producto final. 



 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EJES DE CONTENIDO 

 

Para abordar los ejes organizadores de este segundo ciclo, se consideran muy 

propicios y pertinentes los propuestos en los N.A.P. para Educación Tecnológica, formulando 

la siguiente relación conceptual:  

 

 EJE 1: LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS; DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES: los 

productos tecnológicos se crean, se modifican y se organizan mediante procesos 

tecnológicos, donde los insumos se transforman para la satisfacción de las necesidades 

humanas. En ese marco, se trabajará en la construcción de cómo se llevan a cabo los 

procesos tecnológicos para obtener los productos tecnológicos, analizando en cada caso las 

diferentes posibilidades para realizarlos, sus cambios a través del tiempo y la vigencia o no 

tanto de los procesos como de sus productos obtenidos. 

 

 EJE 2: LOS MEDIOS TÉCNICOS; HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, INSTRUMENTOS Y 

ARTEFACTOS. DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES: Dichos procesos se llevan a cabo 

empleando medios técnicos, (citados en el título), cuyo diseño y evolución configuran los 

diferentes sistemas tecnológicos.  

 

 El tercer eje de los N.A.P. de Educación Tecnológica está relacionado transversal y 

continuamente con los ejes propuestos en este diseño para el Segundo Ciclo, ya que es 

innegable considerar que los medios técnicos, los procesos y los productos tecnológicos se 

relacionan con el contexto en que surgen y se desarrollan e inciden en la vida social de las 

personas y en su entorno natural.  

 

Respecto a la aplicación estricta de la secuenciación de contenidos propuesta, será 

importante que el docente analice las características de los estudiantes, de la escuela, del 

contexto, la disponibilidad de recursos y materiales, de las situaciones que se presenten que 

pueden ser relevantes para su tratamiento, entre otros aspectos. Ello le permitirá organizar el 

desarrollo de los contenidos de una manera más apropiada a las necesidades educativas de 

cada grupo de estudio, evitando situaciones repetitivas, trabajando en las que hay dificultades 

y profundizando aquellas en que haya intereses comunes. 

 

Finalmente, se propone el cierre e integración de los contenidos con la concreción del 

PROYECTO TECNOLÓGICO, ya que en el convergen y se sintetizan saberes que contribuyen a 

organizar y sistematizar el conocimiento de los estudiantes. 

 

Se sigue afirmando que estas caracterizaciones también comprenden a las escuelas 

con plurigrado, por los motivos expuestos en la presente fundamentación. 



 

 

EJE 1: LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS; DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

RELACION DE LOS NAP CON EL EJE 1 
 

EN RELACIÓN CON LOS PROCESOS TECNOLÓGICOS 

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

Este Eje se centra en los siguientes saberes prioritarios: 

 El reconocimiento y la valoración de los procesos que es necesario realizar sobre los insumos para obtener productos. 

 Una aproximación a cómo se organizan los procesos tecnológicos en cuanto a las tareas, los sujetos y las actividades que involucran… 

 Leer, diseñar y caracterizar productos tecnológicos de creciente complejidad. 

 La realización de experiencias individuales y grupales que involucren el proceso de resolución de situaciones problemáticas en sus diferentes 

momentos o fases, utilizando el método de PROYECTO TECNOLÓGICO. 

CONTENIDOS 
ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4to GRADO 
5to GRADO 

 

 Producto, objeto, caracterizaciones. 

 

 

 

 

 Tipos de productos. Tangibles e intangibles. 

Materiales o insumos que los constituyen. 

 

 

 Grandes innovaciones tecnológicas en la 

evolución histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 4º GRADO 

 Utilizando la modalidad de Plenario, 

promover el reconocimiento de los 

productos u objetos de uso cotidiano, tanto 

familiar como escolar. Anotarlos en un 

rotafolio o en el pizarrón y clasificarlos según 

su función. 

 Establecer diferenciaciones entre productos 

tangibles e intangibles con ejemplos de los 

productos u objetos presentados 

anteriormente. Registrarlo. 

 Exponer los hitos sustantivos en la evolución 

histórica de los productos y como fueron 

tomando protagonismo aquellos intangibles 

(servicios). Trabajar con línea de tiempo. 
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 Productos tecnológicos. Características. 

¿Cómo se hacen? ¿Qué condiciones deben 

cumplir? 

 

 

 

 

 Los valores de los productos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 Elaboración de productos tecnológicos. 

¿Quiénes intervienen? 

 

 

¿Qué servicios se involucran? 

 

 

 

 

 ¿Qué es un recurso?. Tipos de recursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exponer la importancia de elaborar un 

producto u objeto que responda a 

necesidades comunes y cumplan objetivos 

sociales, transformándose así en Productos 

Tecnológicos. Trabajar con los ejemplos 

presentados inicialmente y diferenciarlos 

según este criterio. 

 Promover la diferenciación y el análisis del 

diferente valor de los productos tecnológicos 

en la sociedad actual: valor de uso, valor de 

cambio (precio) y valor de signo 

(sociocultural). Indagar sobre los valores 

propios que tienen los estudiantes. 

 Con los productos elegidos y otros que 

pudieran aportarse, indagar sobre la 

intervención del hombre y las máquinas para 

la elaboración de productos tecnológicos.  

 Promover el reconocimiento de la 

intervención de los servicios en la 

elaboración de productos tecnológicos. 

Ejemplos: diseño, control de calidad, venta, 

postventa, entre otras. 

 Indagar y orientar para el reconocimiento, el 

análisis y la valoración del uso de los 

materiales como recursos para la fabricación 

de productos de uso cotidiano. Ejemplos: 

Ladrillo, madera, piedra, plástico, entre otros. 

Analizar si ellos o algunos más, son utilizados 

en los productos reconocidos inicialmente. 
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 ¿Qué es un proceso? Cuáles son sus 

características centrales? 

 

 

 

 

 Utilización de las tecnologías en diferentes 

contextos. 

 

 

 

 

 

 Procedimientos para dar forma a los 

materiales, con propiedades similares. 

 

 Construcción de estructuras sencillas, 

reconociendo el cambio en la resistencia de 

las mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 Indagar y orientar para el reconocimiento, el 

análisis y la valoración del uso de otros tipos 

de recursos para la fabricación de objetos de 

uso cotidiano. Ejemplos: mano de obra, 

económicos, infraestructura, etc. 

 Ejemplificar con nuestras actividades 

cotidianas, como se lleva a cabo un proceso. 

Ejemplos: el acto de vestirse, el acto de 

realizar una tarea escolar, el acto de lavar el 

auto. Proponer a los estudiantes que 

expongan ejemplos. 

 Promover el reconocimiento respecto que un 

mismo proceso puede realizarse mediante el 

empleo de tecnologías diferentes de acuerdo 

con los cambios de contexto y los medios 

disponibles (producir en casa, en el campo o 

en la fábrica; comunicarse mediante cartas, 

teléfonos o Internet, entre otros ejemplos). 

 Promover el reconocimiento de operaciones 

técnicas similares en procesos tecnológicos 

diferentes. Ejemplos: cortar, pegar, doblar. 

 Permitir el análisis y desarrollo de ensayos de 

construcción de estructuras sencillas, 

reconociendo el cambio en la resistencia de 

las mismas, en función de los materiales, la 

forma y disposición espacial de los diferentes 

componentes. Ejemplos: Nido de abejas, 

como transportan los materiales las hormigas. 

 Promover la exploración perceptiva de 
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 Cambios de forma: Modelización de 

diferentes productos tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comportamiento de los productos, según las 

acciones mecánicas de los materiales: Flexión, 

compresión, torsión, estiramiento, 

resistencia. 

 

 

 

Para PLURIGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones en procesos de extracción, 

transporte y distribución de insumos. 

 

 

formas, figuras y estructuras para crear 

productos tecnológicos de uso corriente, 

describiendo las operaciones técnicas que 

utilizarían y analizando si funcionarían.  

 Exhibir diversas maneras de dar forma a los 

materiales para elaborar productos 

tecnológicos de uso cotidiano, cotejándolos 

con los propuestos anteriormente. 

 Identificar conjuntamente las acciones 

mecánicas de los materiales y cómo influyen 

en el comportamiento de los productos 

tecnológicos y sus cambios físicos. Ejemplos: 

Globo, elástico, madera, acero, ladrillo, caña.  

 

PARA PLURIGRADO 

 Trabajar con las mismas orientaciones 

presentadas, contextualizando las realidades 

en cada caso y promoviendo la comparación 

entre ambas zonas (rural y urbana), para que 

los estudiantes analicen las ventajas y 

desventajas y la conveniencia o no, en el uso 

de las distintas tecnologías. 

 

PARA 5º GRADO 

 Presentar las operaciones presentes en los 

procesos de extracción, transporte y 

distribución de insumos. (de leche, de pan, 

carne, verduras). Mostrar esquemas y 

promover la opinión de los estudiantes, según 
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 Los cambios en los procesos de extracción, 

transporte y distribución de energía y 

materiales como insumos de los procesos 

productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesos de producción, acciones técnicas, 

gestos y saberes requeridos. 

 

 

 

 

 Procesos de transformación de materiales 

con propiedades ópticas para obtener un 

producto tecnológico: lectura e identificación. 

 

 

 Morfología: forma, color, tamaño, textura, 

diseño, transparencia y sombra. 

 

 

 

su experiencia. 

 Exponer para el reconocimiento y análisis, las 

continuidades y cambios en los procesos de 

transporte de energía y de materiales 

(transporte de agua, gas, mercaderías, entre 

otros). Solicitar a los estudiantes que 

esquematicen o dibujen, como se imaginan lo 

que la docente expuso. 

 Presentar diferentes maneras de recoger, 

guardar y transportar materiales (agua, 

alimentos, madera, minerales, etc.), en 

diferentes contextos. Analizarlas, 

compararlas. 

 Concebir ideas para la  representación 

mediante dibujos, bocetos o planos, de la 

distribución espacial de procesos de 

producción (por ejemplo, de ensamble), 

teniendo en cuenta la secuencia temporal de 

las operaciones. 

 Presentar las condiciones y operaciones que 

dan forma a los materiales para elaborar 

productos tecnológicos con propiedades 

ópticas de uso cotidiano. Ejemplos: cámara 

de fotos, lentes de sol y recetados. 

 Promover la exploración perceptiva y 

respuesta de los materiales con propiedades 

ópticas, ante la acción de la luz. Ejemplos: 

espejos, cóncavos, convexos, lentes, 

binoculares. 
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 Operaciones sucesivas (en serie) y/o 

simultáneas (en paralelo) y sus relaciones de 

dependencia para los procesos de 

fabricación. 

 

 

 

 

 

 

 

 Relaciones entre los procesos productivos y 

las tecnologías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La tecnificación y su evolución histórica. 

 

 Exponer las trayectorias o el desplazamiento 

de los productos tecnológicos, con relación a 

sus movimientos, fenómenos luminosos o 

propagación de la luz. Ejemplos: lentes de 

cámaras fotográficas, satélites. 

 Mostrar cuales son las relaciones de 

dependencia entre operaciones, a fin de 

reconocer cuáles de ellas deben ser sucesivas 

(en serie) y cuáles pueden ser simultáneas 

(en paralelo), a partir del desarrollo de 

experiencias de procesos de fabricación. 

Ejemplos: Proponer que los estudiantes 

construyan sus propias operaciones, que sean 

con productos de uso cotidiano y de mediana 

complejidad. Operaciones para construir una 

silla, una mesa, una cama.  

 Exponer como los procesos productivos y las 

tecnologías se presentan a través del tiempo 

formando conjuntos, redes y sistemas, y por 

ello pueden ser considerados desde el punto 

de vista de su complejidad y su dinámica, sin 

recortar las relaciones o procesos que las 

vinculan. Ejemplos: Proponer que los 

estudiantes construyan sus propias 

relaciones. Sistema de amoblamiento de un 

comedor, de una cocina, de un dormitorio, de 

una vivienda, de un barrio, de una ciudad. 

 Mostrar que la evolución histórica 

(tecnificación) de los sistemas tecnológicos 
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 El patrimonio técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las intervenciones tecnológicas y los efectos 

ambientales. 

 

 

 

 

 

 

implica cambios socio técnicos cada vez más 

complejos; y la consideración de que estos 

cambios, si bien pueden darse en cualquiera 

de los componentes del sistema, modifican a 

la totalidad del mismo e influyen en sus 

interrelaciones (por ejemplo, en la vida 

cotidiana y en el mundo del trabajo), 

decisiones políticas e inversiones económicas. 

Ejemplos: cómo se comunicaban las personas 

a la distancia, cómo y en cuánto tiempo se 

trasladaban las personas, cómo se 

recolectaban los residuos. 

 Promover el reconocimiento y la valoración 

del patrimonio técnico en las culturas de 

cada comunidad visible en las prácticas 

sociales, a partir del acceso a las diferentes 

tecnologías. Ejemplos: cómo se trabajaría sin 

computadoras, cómo nos trasladaríamos sin 

automóviles, bicicletas o motocicletas, cómo 

nos comunicaríamos sin los teléfonos-fijos y 

móviles-(establecer sus diferencias).   

 Debatir acerca del efecto ambiental de 

algunas intervenciones tecnológicas 

analizando posibles daños o beneficios en la 

naturaleza, en las relaciones sociales y en las 

formas de vida (por ejemplo, mediante la 

indagación de casos conocidos por los 

estudiantes). 

 Destacar la influencia de los medios de 
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Para PLURIGRADO 

 

 

 

comunicación respecto de los efectos 

ambientales que producen algunas 

intervenciones tecnológicas sobre la 

naturaleza y/o en las formas de vida (por 

ejemplo, mediante la indagación de casos 

conocidos del entorno a través de visitas, 

videos, relatos periodísticos). 

Para PLURIGRADO 

 Trabajar con las mismas orientaciones 

presentadas, contextualizando las realidades 

en cada caso y promoviendo la comparación 

entre ambas zonas (rural y urbana), para que 

los estudiantes analicen las ventajas y 

desventajas y la conveniencia o no, en el uso 

de las distintas tecnologías. 

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

 

 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. En ambos grados se debe introducir el uso de las T.I.C. Entre otros usos posibles, se 

jerarquizará: 

- Identificación y reproducción de la secuencia de acciones necesarias para el uso de artefactos, en particular, las secuencias propias del 

equipamiento multimedial e informático para el desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación, de consulta y acceso a la información.  

- Utilizar simuladores para observar operaciones técnicas y procesos productivos con medios digitales o impresos. 

        Digitales: netbook, tablet, celular, gabinete ADM con red intranet. 

        Impresos: cuadernillos serie “Piedra Libre”. Materiales del presente y del futuro – Un esfuerzo de producción. 

 

 EDUCACIÓN SOBRE MEDIOS. Promoviendo su valor instrumental (didáctico), su valor formativo y informativo (educativo), su valor analítico 

(crítico) y su valor productivo (uso de tecnologías). La propuesta es trabajar desde los siguientes ámbitos: 

- De los conceptos; a través de los cuales se dan a conocer sus procesos técnicos y temáticos, se ayuda a descubrir nuevas estrategias 
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cognoscitivas y valorativas, se da a los estudiantes la posibilidad de comparar situaciones, de aplicar conocimientos, de analizar e investigar los 

medios y sus contenidos, y finalmente se los pone en situación de crear nuevas estrategias de trabajo. 

- De los valores; utilizar la temática de los medios para aprender, analizar, asumir e implicar en la consecución de los valores solidarios y 

democráticos. Mediante el debate crítico y constructivo se plantean las ventajas de la tecnología (el valor de la tecnología). Se ayuda a tomar 

decisiones creativas sobre le utilización de los medios (el valor de la creatividad constructiva). Promover la valoración en la creación de vínculos 

solidarios con personas de todo el mundo, a través de las redes telemáticas (El valor de la solidaridad). 

- De las relaciones humanas; proponiendo a los medios como elementos indispensables para una comunicación humana actual y futura y un 

vehículo que traslade información afectiva y  lúdica pero también técnica y científica. 

- De lo social; la información se hace más amplia en las redes telemáticas. Aprender a buscarla, a salir de los canales manipulados 

y  tradicionales de la noticia, buscar lo que sucede en otros lugares, lo que piensan otras personas. 

- De la creatividad; para el aumento y consolidación y de las capacidades creativas. 

- De la expresión y la comunicación; para el aprendizaje de los procesos que están tras cada medio. 

 EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL (E.S.I.) 

Eje temático N° 1: “Ejercer nuestros derechos”. Fomentar la valoración del uso de Tecnología para preservar el Planeta y el Universo, con una 

utilización responsable de los Procesos Productivos y los Productos Tecnológicos que se utilizan..  

Eje temático N° 2: ”Respetar la diversidad” .Tratamiento del respeto a la diversidad para contextualizar la aplicación y utilización de los Medios 

Técnicos, los Procesos Productivos y los Productos Tecnológicos 

Eje temático N° 4: “Cuidar el cuerpo y la salud”. Reconocimiento y aplicación de normas generales de seguridad e higiene durante los Procesos 

Productivos. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL  

- Reconocer la influencia de las actividades que producen los procesos productivos y los medios de fabricación de productos, así como sus 

desechos y residuos. 

- Profundizar los saberes y el compromiso ciudadano a partir de la confección de un proyecto de aprendizaje relativo a la problemática del 

ambiente en la provincia y en la problemática global. 
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ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTROS ESPACIOS CURRICULARES/AREAS 

 

 CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA 

- Desde un enfoque técnico-normativo, valorar la importancia en el uso de la normas vigentes para la aplicación de los procesos y la utilización 

de los productos, ejerciendo los derechos y deberes que tienen en sus roles como ciudadanos. 

- Profundizar los saberes y el compromiso ciudadano a partir de la confección de un proyecto de aprendizaje relativo a la problemática del 

ambiente en la provincia y en la problemática global. 

 

EJE 2: LOS MEDIOS TÉCNICOS; HERRAMIENTAS, UTENSILIOS, INSTRUMENTOS Y ARTEFACTOS. DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

 
RELACION DE LOS NAP CON EL EJE 2 

 

EN RELACIÓN CON MEDIOS TÉCNICOS. 

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA TECNOLOGÍA COMO PROCESO SOCIOCULTURAL: DIVERSIDAD, CAMBIOS Y CONTINUIDADES 

Este Eje propone que los estudiantes construyan los siguientes aprendizajes:  

 El interés, la indagación y el reconocimiento acerca de las actividades en las que se emplean medios técnicos para obtener un fin. 

 La utilización y el análisis de herramientas, de diferentes medios de representación y maneras de comunicar la información técnica. 

 La identificación de las relaciones entre las partes de los artefactos, las formas que poseen y la función que cumplen. 

 La percepción, formulación y resolución de situaciones problemáticas que impliquen procesos de diseño de artefactos. 

 Análisis de situaciones (reales, ficticias o simuladas), percepción de necesidades (o demandas) y formulación de problemas.  

 

La enseñanza estará orientada a que los estudiantes accedan al reconocimiento del intercambio de información técnica antes, durante y al 

finalizar un proyecto, actividad o tarea, diferenciando el tipo de medios utilizados. También, poder comunicar la información técnica mediante 

dibujos, bocetos, croquis o planos; tablas, secuencias de instrucciones, diagramas, maquetas, informes, entre otros (en diversos soportes: papel, 

informático, audio, fotos, videos), de los pasos, las operaciones y los medios técnicos utilizados en procesos realizados en clase u observados en 

visitas a fábricas o talleres y explicitando su importancia en diversos procesos tecnológicos. 
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CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4to GRADO 5to GRADO 

 

 Insumo, concepto, utilización. 

 

 

 Los insumos como medios técnicos y de 

transformación, para la elaboración de 

materiales, procesos y productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cambios en los materiales, procesos y 

productos a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA 4º GRADO 

 Indagar para que reconozcan con qué materiales 

o insumos están constituidos los productos u 

objetos con que conviven los estudiantes en su 

entorno familiar y escolar. 

 Indagar, para el reconocimiento y la exploración 

de diversas maneras de transformar materias 

extraídas de la naturaleza (insumos), a través de 

operaciones tales como: separar, batir, exprimir, 

moler o prensar (por ejemplo: harinas a partir de 

granos, aceite a partir de granos o carozos, 

aserrín a partir de madera, jugos a partir de 

frutos, filtrado de partículas en suspensión, entre 

otros). Promover la construcción esquemas. 

 Experimentar diferentes maneras de dar forma a 

los materiales, reconociendo que aquellos con 

propiedades similares pueden ser conformados 

mediante un conjunto de procedimientos 

similares. Ejemplos: arcilla, plastilina. 

 Teniendo en cuenta los contenidos de Ciencias 

Sociales, respecto al dominio inicial de los 

materiales tradicionales para la fabricación de 

objetos y herramientas de uso cotidiano y para la 

construcción de estructuras; así como las 

implicancias de la utilización de nuevos 

materiales en la actualidad, analizar las razones 

del uso de materiales, procesos y productos 
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 Procesos de producción, distribución 

espacial, secuencial y temporal. 

 

 

 

 Procedimientos y acciones técnicas, gestos y 

saberes requeridos. 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones con herramientas sencillas o 

complejas. 

 

 

 

 

 Instrumentos y técnicas de medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diferentes y nuevos en sociedades o culturas 

particulares (los materiales de construcción, las 

vestimentas, los utensilios de uso cotidiano). 

 Incentivar la representación mediante dibujos, 

bocetos o planos la distribución espacial de 

procesos de producción (por ejemplo, de 

ensamble), teniendo en cuenta la secuencia 

temporal de las operaciones. 

 Analizar conjuntamente las acciones que realizan 

las personas para ejecutar una operación 

utilizando diferentes medios técnicos, desde el 

punto de vista de los procedimientos (con sus 

gestos técnicos) y de los saberes requeridos. 

Posición, manera de empuñar una herramienta, 

lateralidad predominante. 

 Describir y comparar las actividades que se 

realizan al ejecutar operaciones con 

herramientas sencillas o complejas que cumplen 

funciones idénticas (por ejemplo: sacacorchos, 

abrelatas, batidores, ralladores o sacapuntas). 

Promover su utilización. 

 Permitir la utilización de diferentes técnicas de 

medición con reconocimiento de los 

instrumentos y las acciones de detección, 

transmisión y registro de los datos. Ejemplos: 

técnicas de aproximación (contar pasos, contar 

mosaicos) y técnicas de precisión (medir con 

cinta métrica, calcular, trazar, diseñar, ejecutar).  

 Analizar conjuntamente herramientas y 
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 Herramientas y artefactos sencillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cambios en los instrumentos, 

herramientas, máquinas y artefactos, a 

través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 Operadores mecánicos. Tipos de 

movimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se especifican más abajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

artefactos sencillos, describiendo la forma de los 

componentes (subsistemas) mediante textos y 

dibujos, diferenciándolos de aquello que permite 

accionarlos (por ejemplo: mangos, pedales, 

palancas, manivelas); de los mecanismos de 

transformación (trasmisión) de los movimientos 

(por ejemplo: ejes, poleas, engranajes); y de los 

componentes que actúan sobre el insumo y/o 

entorno (efectores o actuadores). 

 Exhibir los cambios socio-técnicos que implican 

el uso de instrumentos,  herramientas, máquinas 

y artefactos, en la vida cotidiana y en diversos 

lugares de trabajo. Ejemplos: cómo se innovó el 

funcionamiento de la bicicleta, de los teléfonos 

celulares, del lavarropas. Proponer aportes de 

ideas. 

 Promover el reconocimiento y las relaciones 

entre la forma, el tipo de mecanismos, 

operadores o unidades significantes (por 

ejemplo: bielas, manivelas, cigüeñales, levas), 

con la transformación de movimiento que 

realizan (por ejemplo: cambio de velocidad y/o 

fuerza, cambio en el sentido o plano de rotación, 

circular en alternativo y viceversa). 

  Promover la exploración de los mecanismos que 

actúan en la utilización de herramientas de 

accionamiento manual, para transmitir los 

movimientos entre las partes. Ejemplos: pinza, 

destornillador, llave francesa. 
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PARA PLURIGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 Procesos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Operaciones técnicas. Secuencias.  

 

 

 

 

PARA PLURIGRADO 

Trabajar con las mismas orientaciones 

presentadas, contextualizando las realidades en 

cada caso y promoviendo la comparación entre 

ambas zonas (rural y urbana), para que los 

estudiantes analicen las ventajas y desventajas, la 

conveniencia o no en el uso de las distintas 

tecnologías. 

 

PARA 5º GRADO 

 Presentar procesos de producción formados por 

varios pasos sucesivos (operaciones técnicas), 

identificando las transformaciones realizadas y el 

tipo de medios técnicos empleados. Visitar 

fábricas de distintos rubros (de pastas, de 

zapatillas), diferenciar los procesos y registrarlos 

utilizando distintos medios de representación 

(dibujos, esquemas, memorias descriptivas). 

 Analizar conjuntamente las acciones que realizan 

las personas para ejecutar una operación (por 

ejemplo: aserrar, moler, extraer agua, arar), 

utilizando herramientas y compararlas con el uso 

de máquinas accionadas por energía no humana 

(proveniente de animales, corrientes de agua, 

viento, combustibles, eléctrica, entre otras).  

 

 Exhibir las relaciones entre la secuencia de 

operaciones y su distribución 



 

310 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rendimiento de los procesos de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrollo de procesos productivos. 

 

 

 

 

 

 

 

espacial/temporal, en procesos de producción; 

para la identificación del modo en que se 

transforman, transportan y almacenan los 

materiales. Tener en cuenta los registros de las 

visitas. 

 Comparar los cambios (en tiempos, insumos, 

costos, habilidades requeridas, entre otros) en 

las operaciones cuando se incorporan máquinas 

a los procesos productivos, delegándose las 

tareas en los artefactos. Ejemplos: fabricación de 

pan, fabricación de una silla. Visitar una fábrica y 

un taller artesanal. 

 Promover el diseño y desarrollo de procesos 

productivos sencillos, organizando las 

operaciones, los recursos y el trabajo de las 

personas, identificando: materiales, 

herramientas, máquinas, energía e información 

utilizados. Ejemplos: tomar los ejemplos 

anteriores e indagar sobre otros, teniendo en 

cuenta las experiencias propias de los 

estudiantes. 

 Presentar cómo se relacionan la forma, el tipo 

de mecanismos y los operadores o unidades 

significantes (por ejemplo: bielas manivelas, 

cigüeñales, levas), con la transformación de 

movimiento que realizan (por ejemplo: cambio 

de velocidad y/o fuerza, cambio en el sentido o 

plano de rotación, circular en alternativo y 

viceversa). 
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 Operadores tecnológicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los cambios a través del tiempo y la 

coexistencia de tecnologías diferentes. 

 

 Promover el reconocimiento del rol de los 

motores como medios que transforman un 

recurso energético para producir un trabajo 

mecánico. 

 Permitir el diseño y construcción de artefactos 

motorizados, seleccionando el tipo de motor 

(eólico, hidráulico, de pesas, eléctrico) y los 

mecanismos adecuados para transmitir los 

movimientos entre las partes. 

 Promover el reconocimiento y la valoración a 

través del tiempo de la coexistencia en 

contextos diversos, de tecnologías diferentes 

(uso de máquinas y herramientas) para realizar 

procesos u operaciones con resultados 

equivalentes. Solicitar a los estudiantes que 

expongan ejemplos relacionados con sus 

vivencias cotidianas. Registrarlos y socializarlos. 
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PROYECTO TECNOLÓGICO 

En ambos grados se promoverá la realización de experiencias individuales y grupales que involucren el proceso de resolución de situaciones 

problemáticas en sus diferentes momentos o fases, tales como:  

– Análisis de la situación.  

– Definición del problema.  

– Propuesta de alternativas de solución.  

– Diseño de una solución.  

– Implementación de la solución propuesta.  

– Análisis del impacto en la salud y en el ambiente.  

– Evaluación y ensayo. 

– Presentación. 

Para la selección de los temas a tratar se pondrán a consideración problemáticas actuales y cercanas y pertinentes a la realidad que viven los 

estudiantes en el contexto en que viven. Ejemplos: “Cómo organizamos el aula para aprender mejor” – “Qué hacemos en los recreos” – “Qué 

hacemos con los residuos que se generan en la escuela” – “Qué dispositivos podemos crear para posibilitar el acceso a las personas con discapacidad 

física”. 

  

 

ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 

 

 Tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En ambos grados se las debe introducir con usos y en dinámicas de enseñanza variadas. 

Entre otros usos posibles, se jerarquizará: 

- Identificación y reproducción de la secuencia de acciones necesarias para el uso de artefactos, en particular, las secuencias propias del 

equipamiento multimedial e informático, para el desarrollo de habilidades y estrategias de comunicación, de consulta y acceso a la 

información.  

- Utilizar simuladores para observar operaciones técnicas y procesos productivos con medios digitales o impresos. 

        Digitales: netbook, tablet, celular, gabinete ADM con red intranet. 

        Impresos: cuadernillos serie “Piedra Libre”. Materiales del presente y del futuro – Un esfuerzo de producción. 
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 E.S.I. 

Eje temático N° 1: “Ejercer nuestros derechos”. Fomentar la valoración del uso de Tecnología para preservar el planeta y el Universo, con una 

utilización responsable de los medios técnicos que se utilizan.  

Eje temático N° 2: ”Respetar la diversidad”. Tratamiento del respeto a la diversidad para contextualizar la aplicación y utilización de los medios 

técnicos. 

Eje temático N° 4: “Cuidar el cuerpo y la salud”. Reconocimiento y aplicación de normas generales de seguridad e higiene durante la utilización 

de los medios técnicos. 

 

 EDUCACIÓN AMBIENTAL  

Reconocer la influencia de las actividades que producen los medios técnicos de fabricación de productos, así como sus desechos y residuos. 

Fomentar la toma de conciencia de los estudiantes sobre la responsabilidad individual y social (familiar, vecinal, escolar) sobre los residuos. 

 

 EDUCACIÓN VIAL Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA desde un enfoque técnico-humanístico, distinguir las distintas tecnologías que utilizan las 

diferentes culturas de la humanidad, en su desempeño urbano y rural, valorando -de cada una- los fines que persiguen para integrarse a las 

demandas actuales, pero conservando su identidad cultural. 

 

 CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA; desde un enfoque técnico-normativo, valorar la importancia en el uso de la normas vigentes para la 

aplicación de los medios técnicos, ejerciendo los derechos y deberes que tienen en sus roles como ciudadanos. 
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CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA 

 

 

LA ENSEÑANZA DE CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN EL 

SEGUNDO CICLO 

En el segundo ciclo, los estudiantes estarán en condiciones de profundizar su comprensión 

sobre el mundo que los rodea, tendrán incorporados algunos hábitos de trabajo colaborativo y 

afianzarán su habilidad comunicativa y escrita. Comenzarán a reflexionar en términos más 

abstractos a acerca de qué es lo justo y será propicio para iniciar una reflexión crítica acerca de 

la distancia entre lo que se dice y se hace. Para ello, será necesaria la vivencia de situaciones 

específicas en las que se pongan en juego deberes y derechos, así como sus conductas en el 

medio social. Los verdaderos cambios de valoración se expresan en conductas concretas y la 

escuela debe generar esas oportunidades. 

En este ciclo la escuela deberá generar oportunidades de participación en experiencias que 

permitan apreciar y comprender con mayor profundidad la vida democrática, con especial 

énfasis en los procesos de negociación y acuerdos en el ámbito de la convivencia escolar.  

Asimismo, deberán ofrecer situaciones educativas (virtuales y/o reales) para que los 

estudiantes puedan participar en trabajos colaborativos, con especial referencia a la 

profundización de las actitudes de respeto y cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente. 

Es por ello que se propone a partir del segundo ciclo el trabajo con proyectos de aprendizaje- 

servicio, (en temas relativos al ambiente, al uso de la vía pública, a la tenencia responsable de 

mascotas, entre otros), con la finalidad de incorporar la práctica solidaria como contenido 

educativo. 

 Las prácticas escolares mejor logradas y más exitosas se vinculan con la posibilidad de que los 

estudiantes tengan espacios y tiempos institucionales para desarrollar proyectos de servicio 

socio -comunitarios integrados al proceso de aprendizaje que requieran su participación activa 

y la asistencia comprometida del docente. 

De esta manera los estudiantes desarrollarán habilidades a través del servicio a sus 

comunidades y/o entornos cercanos (escolares, familiares, vecinales), fortalecerán valores y 

profundizarán conocimientos. Con este objetivo, la escuela puede garantizar que los 

estudiantes se conecten con personas y organizaciones que realizan tareas solidarias en la 

comunidad extra escolar y desarrollen actividades organizadas y coordinadas en relación con 

objetos o situaciones que los involucren afectiva, sensorial y cognitivamente. 

Un buen programa de aprendizaje y servicio permitirá a los estudiantes aprender contenidos 

curriculares a la vez que realizar tareas importantes y de responsabilidad para su comunidad y 

en su escuela.   
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Se puede hablar de aprendizaje y servicio cuando están presentes dos elementos 

fundamentales: la intencionalidad pedagógico-académica y la intencionalidad solidaria. 

Un proyecto aprendizaje y servicio, como cualquier otro proyecto, debe contar con el acuerdo 

de los distintos actores involucrados, la delimitación de los grados de aplicación y 

participación, la selección de distintas estrategias para su formulación y desarrollo, los tiempos 

y espacios para formularlo, llevarlo a cabo, monitorearlo en proceso y evaluarlo. 

Como todo proyecto, el de aprendizaje-servicio debe responder organizadamente a los 

siguientes interrogantes: 

 Fundamentación. -  ¿Por qué se quiere hacer? 

 Naturaleza. - ¿Qué se quiere hacer? 

 Objetivos. - ¿Para qué se va actuar? 

 Destinatarios o beneficiarios. - ¿A quiénes está dirigida la acción? 

 Actividades. -  ¿Cómo se va a hacer? 

 Recursos humanos, materiales y económicos. - ¿Quién lo va hacer?  ¿Con qué se va 

hacer? 

 Tiempo o calendario. -  ¿Cuándo se va hacer? 

 Localización o lugar. - ¿Dónde se va hacer? 

 Evaluación.- ¿Cuáles fueron los logros alcanzados (en tanto impacto en el medio) y los 

aprendizajes adquiridos? 

Para que dicho proyecto se materialice, la escuela debería contribuir facilitando información y 

propiciando contactos con actores de la comunidad para que los estudiantes puedan intervenir 

en alguna actividad social. El aprendizaje y servicio pone a los estudiantes frente a casos 

concretos que reclaman la resolución de situaciones problemáticas del contexto extra escolar, 

constituyendo el problema el punto de partida para la investigación. En este sentido, la 

aplicación de este tipo de proyecto permite plantear a los estudiantes y docentes preguntas 

genuinas en torno a la identidad personal y colectiva ya la sociedad en la que queremos vivir, 

habilita la clarificación del propio sistema de pensamiento y ofrece la posibilidad de asumir 

libre y responsablemente los valores universales. 

Un proyecto de aprendizaje-servicio puede ser un articulador relevante entre grados de un 

mismo ciclo o entre ciclos, ya que la propuesta formativa que implica brinda posibilidades para 

involucrar una diversidad de actores escolares y comunitarios. Un proyecto de estas 

características se podría mantener como iniciativa institucional para que, a lo largo de un 

cierto periodo, se visibilice, focalice e intervenga en contexto. Es por ello que su desarrollo 

puede preverse en etapas, de tal modo que permita su evaluación parcial mientras la 

extensión total de la iniciativa es semestral, anual o bianual, por ejemplo. 
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PROPÓSITOS GENERALES DEL 2° CICLO 

 

La enseñanza de Construcción Ciudadana y Educación para la Vida promoverá aprendizajes en los estudiantes que permitan: 

 La construcción progresiva de una concepción ética que estimule la reflexión crítica y la discusión argumentativa. 

 El reconocimiento de los aspectos comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el marco de una 

concepción que enfatice la construcción socio-histórica de las mismas, para promover la aceptación de la convivencia en la diversidad. 

 La participación en prácticas áulicas, institucionales y/o comunitarias como aproximación a experiencias democráticas y de ejercicio 

ciudadano que consideren a las personas como sujetos de derechos y obligaciones para propiciar actitudes de autonomía, 

responsabilidad y solidaridad. 

 La construcción progresiva de nociones de libertad, paz, solidaridad, igualdad, justicia, responsabilidad, bien común y respeto a la 

diversidad, en contraste con situaciones de injusticia, desigualdad o violencia, entre otras, a partir de vivencias, contextos y relaciones 

sociales concretas. 

 La valoración de la práctica del diálogo como herramienta para afrontar conflictos en la comunidad educativa, en otros ámbitos y 

situaciones, y para discutir temas relacionados con normas, valores y derechos. 

 La reflexión en torno a la dimensión ética, política e intercultural de saberes de las diferentes áreas y de los temas transversales: 

Educación Ambiental, Educación al Transeúnte, Educación Cooperativa, Educación Sexual, Educación para la Salud, Educación para la 

Solidaridad y Educación sobre Medios. 

 El conocimiento de los Derechos Humanos, especialmente de los Derechos del Niño y de los procedimientos a su alcance para 

reconocerlos, ejercitarlos y defenderlos en la vida cotidiana. 

 La iniciación en el conocimiento de la Constitución Nacional y Provincial, reconociendo la importancia de su incidencia en la vida 

cotidiana. 

 La elaboración y profundización en las nociones de Estado, democracia, ciudadanía y política. 

 El desarrollo de una actitud crítica frente a los mensajes transmitidos por las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
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4° GRADO 

 

5° GRADO 

 

 

 Propiciar el análisis de situaciones que colaboren en la 

reflexión  sobre el consumo de programas televisivos 

y del uso del tiempo libre. 

 

 Fomentar la reflexión sobre el conocimiento de sí 

mismo, los gustos, intereses y la comunicación con los 

pares. 

 
 Fomentar el reconocimiento y la valoración de la 

identidad provincial en lo relativo a su historia y 

organización política. 

 
 Promover la realización de un proyecto de aprendizaje 

servicio relativo al a problemática del ambiente en la 

provincia. 

 

 

 Elaborar propuestas que lleven a los estudiantes a reflexionar sobre el 

consumo de videojuegos, juegos de computadora y uso del tiempo 

libre. 

 

 Presentar situaciones que permitan  fortalecer la valoración de sí 

mismos, la autoestima, la afectividad y el respeto por la intimidad 

propia y ajena. 

 
 Brindar oportunidades que ayuden  a valorar y comprender la identidad 

nacional en lo relativo a la organización política y la participación 

ciudadana. 

 
 Promover la realización de un proyecto de aprendizaje servicio relativo 

a la problemática del ambiente a nivel nacional. 
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RELACIÓN DE LOS EJES CON LOS NAP 

Los ejes de contenido seleccionados a nivel provincial se mantendrán a lo largo de todos los ciclos que 

componen la Educación Primaria, profundizando su nivel de desarrollo y complejidad y articulando con 

las distintas áreas del currículum. Estos son: Eje Nº 1: La convivencia: nosotros y los otros; Eje Nº 2: La 

identidad: iguales y diferentes; Eje Nº3: Las normas: derechos y deberes. 

La selección de los mismos respeta los criterios adoptados por los NAP en el sentido de que cada eje 

responde a las distintas disciplinas, saberes y capacidades que conforman el área: “la ética como 

disciplina filosófica, las ciencias de la cultura, la ciencia política y el derecho” (242) 

 

CARACTERIZACIÓN DE LOS EJES DE CONTENIDO 

EJE Nº 1: LA CONVIVENCIA: NOSOTROS Y LOS OTROS 

La construcción de la subjetividad no se realiza en soledad ni tendría sentido si no existieran los otros. 

Tampoco se construye sin una escala de valores y éstos son objeto de estudio de la ética. De allí que la 

ética es siempre relacional, ya que el proyecto de vida que cada cual construya para sí no puede 

desconocer al otro ni a la sociedad en la que ese proyecto se intenta desarrollar. La dimensión moral de 

los sujetos se va construyendo con los otros y desde los otros. Las habilidades, capacidades y saberes 

propios de la convivencia se aprenden, por lo tanto pueden modificarse.  

Este espacio es propicio para desnaturalizar y resignificar las representaciones acerca de los diversos 

modelos familiares, las relaciones en los grupos de pares, los medios de comunicación -que influyen en 

las creencias y consumos culturales-, las actitudes y los comportamientos en el espacio público y los 

proyectos de solidaridad en los que es posible involucrarse al intentar ser cada día mejores personas y 

ciudadanos. 

Los valores prioritarios sobre los que se asienta este eje son la libertad y la responsabilidad, la 

solidaridad y la justicia. Este espacio es propicio para que el estudiante se pregunte ¿Cómo puedo ser 

cada día mejor persona considerando al “otro”? ¿Cómo debo comportarme frente a los compañeros y 

frente a los adultos? ¿Qué acciones concretas puedo realizar para contribuir con el mejoramiento de la 

sociedad? 

 

EJE Nº 2: LA IDENTIDAD: IGUALES Y DIFERENTES 

Las personas no somos seres acabados, sino en permanente construcción. De allí que la identidad, más 

que una certeza, es una permanente búsqueda. La reflexión acerca de quién soy y quién quiero ser 

                                                     
242NAP Formación Ética y Ciudadana. Resolución 37/07 



 

322 

 

supera la idea de una identidad cerrada que no comprende al otro. Todos somos otros, ya que nada 

existe en estado puro. La libertad, como condición fundamental de la persona humana admite la idea de 

que todos podemos cambiar y que nos debemos un respeto básico. No es posible una formación para la 

ciudadanía si no se está dispuesto a escuchar al otro y a valorar sus opiniones. Los estudiantes deben 

aprender que en la diversidad reside el enriquecimiento como seres humanos y que todos tenemos la 

misma dignidad como personas. 

En este ciclo el eje hace especial referencia a la identidad provincial de La Rioja revalorizando la 

preexistencia de los pueblos originarios y la influencia de la historia más reciente en la conformación de 

la misma. Por extensión, se aborda la configuración de la identidad como riojanos. 

Los valores prioritarios sobre los que se asienta este eje son el respeto, la igualdad y la justicia. Aquí 

cabrían preguntas tales como: ¿qué significa que tengo derecho a ser cuidado y respetado como niño? 

¿Cómo puedo cuidar mi intimidad? ¿qué cambios se experimentan en el tránsito de la infancia  a la 

pubertad? ¿Qué significa ser familia? ¿Cómo son los distintos modelos de familia? ¿Qué es el maltrato y 

la discriminación? ¿Cómo se siente una persona discriminada? ¿Cómo no discriminar? 

 

EJE Nº3: LAS NORMAS: DERECHOS Y DEBERES  

La ciudadanía implica, en su ejercicio, derechos y deberes que deben ser cumplidos; el reconocimiento 

de que somos miembros de una sociedad y tenemos la misma dignidad como personas y derechos 

inalienables. Sin embargo el reconocimiento del otro y sus derechos no es tan simple y nos obliga a 

profundizar una educación en derechos humanos y a reflexionar sobre las conductas humanas en que 

éstos se vulneran, propiciando una sensibilidad ética y crítica de rechazo a tales actitudes. 

En la Declaración Universal de los Derechos Humanos confluyen todos los principios éticos y jurídicos; su 

comprensión adecuada exige reconocer su fundamento en la dignidad de la persona y comprender la 

evolución histórica de su alcance. Para que se asuma una educación para la defensa de los derechos 

humanos es importante analizar situaciones que ilustren manifiestas violaciones de los mismos, en 

diversas épocas y lugares del planeta.  

En este eje lo importante es que los estudiantes puedan construir una idea enriquecida de lo que 

supone tener derechos y deberes, y de la responsabilidad frente a sí mismos y los otros ;  de cómo 

tener derechos fue y es una larga construcción histórica que implica tanto deberes como 

responsabilidades concretas que se deben asumir, por ocupar un lugar en la sociedad. 

Profundizar sobre el sentido y la función de las normas, su relación con la interacción social, su carácter 

prescriptivo, sancionador, protector y educador permitirá explicar la relación de éstas con las 

necesidades humanas, la resolución de conflictos  y la búsqueda del bien común. Estas cuestiones deben 

complementarse con la reflexión acerca de las necesidades de legitimación del poder, la cuestión del 

Estado, su poder sancionador, los límites en el ejercicio del poder y la caracterización del Estado de 
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Derecho. En este ciclo se avanza sobre las características básicas del sistema  democrático,  los niveles de 

organización estatal y las leyes fundamentales a nivel nacional y provincial. 

 Aquí cabrían preguntas tales como ¿Qué significa que las personas tengan derechos inalienables e 

imprescriptibles? ¿En qué situaciones de la vida cotidiana esos derechos son respetados o vulnerados? 

¿Cuáles son los límites del poder político? 
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EJE N° 1 : LA CONVIVENCIA, NOSOTROS Y LOS OTROS 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

En el desarrollo de este eje  se incluirán los contenidos relacionados con la compresión de la convivencia con los otros,  Educación al Transeúnte y 
Educación Solidaria, partiendo de la reflexión sobre situaciones sociales concretas, tanto de contextos cercanos como lejanos.  

Se propiciará la puesta en práctica de experiencias educativas que supongan comprender y apropiarse de las herramientas básicas para abordar 
situaciones de disenso  y conflicto en la vida escolar y comunitaria. 

Este eje aborda fundamentalmente la dimensión ética de las relaciones humanas y, en ese sentido, guarda coherencia con el eje 1° de los NAP. 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO PARA 4° GRADO 

 Se recomienda abordar estas temáticas a partir de situaciones 
problemáticas de la vida cotidiana en el aula, la escuela y la 
comunidad. Utilizar recursos como cuentos, historietas, 
noticias, videos, imágenes, casos reales o ficticios. 

 Reconocimiento y aproximación crítica de la influencia que 
ejerce la televisión y su discurso en la formación de las 
identidades infantiles. 

 Aproximación crítica y reflexiva  de diversas maneras del uso 
del tiempo libre. Registro escrito de las actividades que 
realizan en la semana. Utilización de las TIC para graficar 
resultados.  

 Trabajar con programas de televisión “de moda”, en los que 
se pongan de relieve algunos valores y habituar a los niños al 
cuestionamiento. 

 Propiciar el conocimiento y la reflexión  sobre la tenencia 
responsable de las mascotas. Visita a la Asociación Protectora 
de Animales, para la sensibilización sobre las actividades que 

 Identificación de 
conflictos en situaciones 
del  contexto escolar y en 
otros ámbitos de la vida 
cotidiana, en torno a 
valores como  justicia, 
solidaridad, libertad y 
responsabilidad.  
 

 El ejercicio del diálogo 
argumentativo para 
construir acuerdos.  

 

 La televisión: Motivos de  
elección de los 

 Identificación de conflictos en la 
vida cotidiana entre valores, 
deberes e intereses y las 
posibles formas de solución. 
 

 La acción humana es libre pero 
condicionada. Los elementos 
del acto moral: motivos, fines 
medios y consecuencias. 

 

 
 El uso de la vía pública: 

derechos y obligaciones de los 
distintos actores.  
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programas y tiempo de 
exposición. Identificación 
de valores y estereotipos 
que transmiten. 
Alternativas de uso del 
tiempo de ocio.   

 

 Responsabilidad y 
solidaridad en el cuidado 
de los animales. Tenencia 
responsable.  

 

 Nociones  básicas y 
diferencias entre  los 
conceptos de accidente  y  
siniestro en la vía pública. 

 

 Siniestros  producidos por 
negligencia o 
imprudencia.  
Responsabilidades 
derivadas de dichas 
conductas. 

 La circulación segura como 
peatones y como usuarios de 
medios de transporte en la vía 
pública. Acciones para la 
prevención de siniestros. 

 

 Educación al Transeúnte: 
análisis de diversas campañas 
de concientización y prevención 
a nivel nacional y provincial. 

 
 Los programas de televisión, 

videojuegos y juegos de 
computadoras, análisis de las 
imágenes y valoraciones  que 
transmiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

realizan. Se sugiere trabajar como efeméride el 29 de abril 
“Día de animal”. 

 Reconocimiento y diferenciación entre los conceptos de  
accidentes y siniestros en la vía pública, identificando los 
motivos que los generan. Se recomienda trabajar con casos 
reales, noticias periodísticas, salidas al medio para observar 
conductas y estadísticas reales o construidas en el aula. 

 

PARA 5° GRADO 

 Se recomienda utilizar estrategias como dilemas morales 
(reales o hipotéticos), novelas de filosofía con niños, y 
fundamentalmente el interrogatorio didáctico a partir de 
buenas preguntas que permitan la construcción de 
argumentaciones. 

 Observación y registro del comportamiento de los actores en 
la vía pública. Utilización de las TIC para registro de 
información. 

 Elaboración de proyecto aprendizaje – servicio en Educación 
al Transeúnte. 

 Aproximación crítica y reflexiva a los mensajes subyacentes 
del entorno cultural, trasmitidos por diferentes soportes (TV, 
video juego, uso de las TIC).  

 

 



 

326 

 

RECOMENDACIONES BIBLIOGRÁFICAS 

 

Para este eje de contenido se recomienda consultar la siguiente bibliografía: 
 

 Para cuidado de mascotas: Programa Pro-tenencia, en web: www.protenencia.gov.ar 
 Para Educación  al Transeúnte, en web:www.seguridadvial.gov.ar y www.educacionvial.gov.ar 
 Para infancia y TIC: www.consejoinfancia.gob.ar 
 Consultar Serie Piedra Libre para Todos. Fascículo: “Un mundo para todos”. Ministerio de Educación de la Nación. 
 Consultar: “Lineamientos educativos  y orientaciones pedagógicas para ESI”. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología Provincia de La 

Rioja. 
 Propuesta para la enseñanza en el área de Formación Ética y Ciudadana: valores, derechos y participación. “Más Tiempo Mejor Escuela”. 

Ministerio de Educación de la Nación (2012). 
 Para profundizar sobre cómo realizar proyectos de aprendizaje- servicio  se sugiere consultar: “Educación Solidaria: itinerarios y herramientas 

para desarrollar un proyecto de aprendizaje-servicio”. Programa Nacional de Educación Solidaria. Ministerio de Educación de la Nación.  
 En la página web del  “Programa Nacional de Educación Solidaria” del Ministerio de Educación de la Nación se puede encontrar variada 

bibliografía y experiencias nacionales de proyectos de aprendizaje –servicio en los distintos niveles del sistema educativo: 
www.me.gov.ar/edusol/publicaciones.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.protenencia.gov.ar/
http://www.seguridadvial.gov.ar/
http://www.educacionvial.gov.ar/
http://www.me.gov.ar/edusol/publicaciones.html
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ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Los contenidos referidos a este eje, como los correspondientes a los demás, que constituyen la propuesta curricular de este diseño, plantean la 
apertura y flexibilidad para que los mismos sean abordados en conjunto con otras áreas, por ejemplo: 

 

LENGUA Y  LITERATURA: fortaleciendo el diálogo, la escucha, la habilidad comunicativa y argumentativa; la elaboración escrita de opiniones, 
confección de entrevistas y mensajes de campaña (referidos por ejemplo a  Educación al Transeúnte). 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: se sugiere trabajar con el análisis de imágenes, la representación de dramatizaciones y el diseño gráfico de campañas. 

 

CIENCIAS SOCIALES: se propone abordar la solidaridad y Educación al Transeúnte, trabajando la idea de que todos formamos parte de la misma 
sociedad aunque tengamos intereses y necesidades diferentes.  

 

CIENCIAS NATURALES: se propone abordar la responsabilidad, solidaridad y cuidado de los animales y el ambiente como parte esencial de las 
interacciones entre ellos y el hombre (Eje 2 de Ciencias Naturales).  

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Desde un enfoque humanístico-técnico, promover el uso responsable de la tecnología, así como del conjunto de 
herramientas, artefactos y servicios que de ella se desprenden, para satisfacer necesidades comunes y no producir daños sustanciales al ambiente 
que nos rodea. 

 

MATEMÁTICA: se propone trabajar con el área, la confección de tablas para el registro de actividades del uso del tiempo libre y de conductas 
observadas en la vía pública. 

En 4º grado también puede trabajarse conjuntamente el contenido  “el diálogo argumentativo para construir acuerdos”, característica fundamental 
del enfoque de trabajo en el área de matemática que habilita al estudiante a la “circulación de la palabra” y debe permitir la  expl icitación y la 
explicación de  formas  de resolución propias y/o el análisis de procedimientos ajenos. 

En 5º  grado se puede articular el contenido “la acción humana es libre pero condicionada”, “Los elementos del acto moral: motivos, fines, medios y 
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consecuencias”, puesto que el área de matemática tiene como contexto de trabajo “los juegos”.  El juego cooperativo se caracteriza por: a) 
desarrollar la personalidad y autoestima de cada jugador, b) permitir el logro de la autonomía (debe decidir cómo jugar, desarrollar estrategias), c) 
constituir una forma de relación y comunicación (en especial si el trabajo es en equipo) d) decidir libremente dentro del condicionamiento de las 
reglas e) favorecer el desarrollo de capacidades nuevas a quienes por sus limitaciones se ven excluidos o se autoexcluyen  en el aula) f) ayudar al 
desarrollo de la cooperación, la empatía y el apoyo mutuo, entre otros . 

 

EDUCACION FISICA: se recomienda  trabajar con programas televisivos que transmitan contenidos referidos a la actividad física saludable, la buena 
alimentación, la divulgación de valores (Juegos Olímpicos, Campeonatos del Mundo -Rugby, Básquet, Futbol, etc.). Análisis de reportajes a figuras 
deportivas destacadas que transmitan enseñanzas. También se sugiere el trabajo con videos juegos como Kinetic que implican  movimiento corporal 
diferenciándolo de otros.  

Con el Eje de  Corporeidad y Motricidad en el Ambiente de Educación Física se puede trabajar articuladamente los contenidos siniestros versus 
accidentes y el uso de la vía pública. 
 

 

EJE N°2: IDENTIDAD, IGUALES Y DIFERENTES 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

Este eje aborda la identidad personal, grupal y cultural sobre la base de la pluralidad. Se sustenta para ello en las ciencias de la cultura.  

Integran este eje los contenidos relativos a la Educación Sexual Integral en tanto parte constitutiva de la identidad personal y la relación con los otros 
y la cultura. Se relaciona con el  segundo eje de los NAPde Formación Ética y Ciudadana, que refiere a la construcción histórica de las identidades. 
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CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4° GRADO 5° GRADO PARA 4° GRADO 

 Se recomienda poner especial empeño en la construcción de un 
clima de confianza y respeto en el aula que favorezca el intercambio 
de ideas y la clarificación de valores. Trabajar con historias de vida, 
diarios íntimos, casos reales, situaciones escolares, etc. 

 Diferenciación y análisis entre  hábitos que favorecen y hábitos que  
perjudican la salud(en la alimentación, la actividad física y social, el 
esparcimiento, la higiene personal, el control médico, etc.). Riesgos. 

 Profundizar el trabajo de vínculos entre pares y con las familias a 
partir de encuentros, talleres, trabajos con juegos, dramatizaciones. 
etc. 

  Se recomienda trabajar los contenidos sobre identidad personal y 
grupal a partir de encuentros con actores sociales adultos y jóvenes 
de la comunidad con diferentes experiencias. 

 Se sugiere  trabajar sobre la identidad regional y en particular de 
nuestra provincia, con el material para  4º grado, “Serie Activa” 
Editorial Puerto de Palos. 

 Consultar en YouTube el programa: “Gente de mi pueblo” para 
trabajar los temas relativos a pueblos originarios de La Rioja y sobre 
las características identitarias de las distintas localidades riojanas. 

 Conocer los símbolos que identifican a sectores o grupos presentes en 
la provincia,  en la región y la historia que representan, con especial 
referencia a las conductas de respeto en la diversidad. 

 Se sugiere consultar el material: PRESIDENCIA DE LA NACIÓN 
ARGENTINA Y REPÚBLICA DE CHILE.(2015) “Nueva Ciudadanía, Cultura 
de Paz e Integración Democrática.” Lineamientos pedagógicos y 
propuestas didácticas. Publicado por el Ministerio de Educación de la 
Nación. También en  Versión digital en: 
cedoc.infd.edu.ar/upload/chile_argentina.pdf 

 Realizar visitas a museos históricos, sitios arqueológicos y culturales 

 Conocimiento de sí mismo y 
de los otros a partir de la 
comunicación. 

 

 Consideración de las 
responsabilidades personales 
crecientes en la elección de 
hábitos que favorecen la salud 
y hábitos que la perjudican. 

 

 Reconocimiento de prácticas, 
usos y costumbres comunes y 
diversos en las identidades 
personales, grupales y 
comunitarias. 

 
 Reconocimiento de la 

preexistencia de los pueblos 
originarios y sus expresiones 
culturales en la provincia de 
La Rioja. 
 

 Derecho a la identidad. 
 
 

 Prejuicio, maltrato y 
discriminación en situaciones 

 La aceptación y la valoración 
de uno mismo y su 
influencia en el desarrollo 
de la autoestima.  
 

 Implicancias afectivas de los 
cambios en la infancia y la 
pubertad: el miedo, la 
vergüenza, el pudor, la 
alegría, la tristeza y el 
placer. 
 

 El derecho a la intimidad y el 
respeto por la intimidad de 
los otros. 
 

 El abordaje de la sexualidad 
a partir de su vínculo con la 
afectividad.  
 

 Reflexión acerca de la 
vulneración  de los derechos 
de niños y adolescentes en 
la actualidad. 
 

 Reconocimiento de diversas 
formas de familia y 
vinculaciones familiares. 
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reales. Ley 
antidiscriminatoria.  
Organismos del Estado contra 
la discriminación.  

 

 Transformaciones 
familiares, distribución de 
responsabilidades y tareas 
en el hogar. 

 

con cuestionarios específicos e instancias de sensibilización previas. 
Articular con reflexiones grupales posteriores, exposiciones, muestras 
de fotos o videos, etc. 

 Trabajar con casos reales e información actualizada proporcionada 
por elINADI. Conocer las  acciones que desarrolla este organismo del 
Estado a nivel provincial. Debatir sobre videos de sensibilización 
disponibles en la página oficial y en 
http://www.youtube.com/user/webinadi. Además, Canal Encuentro y 
Educ.ar cuentan con una gran diversidad de materiales sobre 
derechos y discriminación. 
 

PARA 5° GRADO 

 

 Trabajar sobre el reforzamiento de la autoestima a partir de juegos, 
dramatizaciones, identificaciones mutuas y resolución de situaciones 
conflictivas a través del aprendizaje colaborativo. 

 Para trabajar los cambios en la pubertad tanto a nivel emocional, 
físico y social se pueden utilizar como recursos: poesías, cuentos, 
canciones, películas, diarios íntimos, etc.  

 También se pueden consultar materiales didácticos especialmente 
elaborados, como sitios educativos del Ministerio de Educación de la 
Nación. Por ejemplo: “¿Y ahora qué?”, en www.conectate.gob.ar 

 Para abordar los derechos de niños y adolescentes y las diversas 
formas de vulneración en  distintos contextos, se recomienda utilizar 
noticias actuales, películas y materiales que remitan a la realidad y su 
análisis desde distintas perspectivas. 

 Trabajar el análisis comparativo de configuraciones familiares desde 
contextos lejanos a los cercanos, recuperando semejanzas y 
diferencias, promoviendo la valoración positiva de cada grupo familiar 
como espacio de contención y afecto. 

 

http://www.youtube.com/user/webinadi
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ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS 

 

Se sugiere trabajar de manera articulada los contenidos del presente eje, con los siguientes espacios: 

 

LENGUA Y LITERATURA: Trabajar con cuentos, leyendas y mitos para el abordaje de la identidad cultural provincial. 

 

CIENCIAS NATURALES: Se sugiere articular con el reconocimiento del cuerpo humano, descripción e identificación de sus partes. Relaciones entre los 

sistemas de nutrición y las necesidades nutricionales en las diversas etapas de la vida a fin de promover conductas alimentarias saludables (Eje 2, 3 y 

4 del área Ciencias Naturales).  

 

EDUCACIÓN FÍSICA: La actividad física como fuente de salud y bienestar personal. El cuidado del propio cuerpo y el respeto por el del otro. Articula 

con el Eje 2: Corporeidad y socio - motricidad través de juegos, actividades recreativas que impliquen la socialización y la elección. 

 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA: La expresión corporal como transmisora de emociones y sentimientos. Las expresiones artísticas locales: instrumentos y 

música regional. 

 

CIENCIAS SOCIALES: La construcción histórica de la identidad, análisis de la contribución de los pueblos originarios – cuáles son, dónde están 

ubicados, las localidades actuales que tienen nombres que derivan de vocablos indígenas- y elementos de su cultura – materiales y no materiales- 

que persisten en la actualidad. También se sugiere articular el derecho a la identidad con el maltrato y la discriminación en situaciones reales, en 

especial la vulneración de los derechos del niño y del adolescente. 

 

INGLÉS: se sugiere  articular los contenidos referidos al conocimiento de sí mismo, gustos preferencias, identidad, características del lugar en el que 

viven para comunicarlos en lengua extranjera. 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Desde un enfoque técnico-humanístico, distinguir las tecnologías que utilizan las diferentes culturas de la humanidad, 
valorando de cada una los fines que persiguen para integrarse a las demandas actuales, pero conservando su identidad cultural. 
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EJE N°3: LAS NORMAS: DERECHOS Y DEBERES 

RELACIÓN DEL NAP CON EL EJE 

Este eje se relaciona directamente con el eje 3° del NAP “Ciudadanía, Derechos y Participación”, en la medida en que aborda contenidos propios de la 
Ciencia Política y el Derecho: tales como la Constitución Nacional y Provincial, la forma de gobierno, la participación ciudadana, el voto y la 

democracia entre otros.  Incorpora, asimismo, la problemática ambiental como derecho humano, los medios de comunicación y su análisis crítico y la 
importancia de las TIC en la sociedad actual. 

CONTENIDOS ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º GRADO 5º GRADO 

 

 Características básicas del 

sistema democrático: libertad 

de participación, de expresión 

y de elección. El voto: 

características y significado.  

 

 El Estado,  niveles de 

gobierno: nacional, provincial 

y municipal. 

 

 La Constitución Nacional 

como ley fundamental que 

regula la convivencia en el 

territorio argentino. 

 
 La Constitución de la Provincia 

de La Rioja: la forma de 

 

 El sentido de las normas. 

Análisis y diferenciación de 

los distintos  tipos de 

normas. Consecuencias de 

su  incumplimiento para la 

convivencia. 

 

 La Constitución 

Nacional como ley 

fundamental: análisis de la 

forma de gobierno. 

 

  Declaraciones 

Derechos y Garantías en la 

Constitución Nacional. 

 

 Valoración de 

 

PARA 4º Y 5º GRADO 

 Se recomienda poner en práctica los mecanismos democráticos de 

participación (toma de decisiones a partir de un tema de interés grupal, 

asambleas en el aula: por ejemplo para elegir delegado ante las 

autoridades, representante para la exposición de Feria de la Ciencia, etc.)  

 Distinguir los deberes y responsabilidades en la convivencia escolar y 

comunitaria. Sanciones. Trabajar con acuerdos básicos de convivencia. 

 Identificación y diferenciación de los distintos niveles de organización 

política administrativa (Municipio, Provincia, Nación) a través de recursos 

como imágenes, visitas a Instituciones locales, y videos educativos de 

Canal Encuentro. 

 Análisis  de los derechos, deberes y garantías de los  ciudadanos 

establecidos en la Constitución Nacional. 

 Trabajar con noticias de actualidad. Utilización de las TIC para consultar 

distintas fuentes de información, hacer gráficas para campañas escolares, 

filmar procesos de acuerdos, intercambiar con otros estudiantes o 

instituciones, entre otros. 
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gobierno: Representativa, 

Republicana, Democrática y 

Social. 

 

 Autonomía Provincial: sentido 

e implicancias. 

 
 Valoración y reflexión crítica 

sobre la relación entre el 

hombre y el ambiente en el 

ámbito local y en las 

diferentes regiones de la 

provincia. En especial 

problemáticas  como: 

desertificación, uso del agua, 

degradación del suelo y del 

ecosistema.   

 
 El ambiente en la Constitución 

Provincial y en las normativas 

municipales. 

prácticas ciudadanas: el 

ejercicio del reclamo 

Y otras formas de protesta. 

 

 Reconocimiento de  

diferentes situaciones  de  

justicia e injusticia: 

vulneración de los derechos 

sociales. 

 

 Reflexión crítica sobre la 

relación entre el hombre y el 

ambiente a nivel nacional. 

 

 El derecho ambiental en la 

Constitución Nacional. 

 

 Salidas al medio, búsqueda de información en el contexto más cercano (el 

barrio de la escuela) para identificar condiciones que vulneran derechos, 

problemáticas ambientales que afectan a la comunidad, campañas 

políticas, de servicio o de reclamo por derechos, entre otros. 

 Planificar y desarrollar proyectos de aprendizaje servicio sobre Ambiente: 

trabajar con entrevistas o encuestas a vecinos y otros actores sociales 

cercanos para identificar problemáticas, búsqueda bibliográfica  y trabajo 

colaborativo (ejercicio de la discusión, argumentación y acuerdos sobre  el 

trabajo y su presentación). 

 Relacionar estos contenidos con los derechos y deberes fundamentales a 

nivel constitucional. 

 Consultar www.ambiente.gov.ar . Secretaría de Ambiente y Desarrollo 

Sustentable de la Nación. 

 Se sugiere trabajar las siguientes efemérides relacionadas al ambiente: 22 

de abril “Día mundial de la tierra”, 17 de mayo ”Día mundial del reciclaje”, 

5 de junio “Día mundial del Medio Ambiente”, 17 de junio “Día mundial de 

la lucha contra la desertificación y la sequía”, 7 de julio “Día mundial de la 

conservación del suelo”, 1 de noviembre “Día mundial de la ecología”. 

 

 

 

 

 

http://www.ambiente.gov.ar/
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ORIENTACIONES PARA LA ARTICULACIÓN CON OTRAS ÁREAS/ESPACIOS CURRICULARES 

Se sugiere al docente trabajar de manera articulada los contenidos del presente eje, con los siguientes espacios curriculares: 

 

CIENCIAS SOCIALES: Características del sistema democrático y el voto. Trabajar con el tratamiento del carácter histórico de las normas, cómo se fue 

conformando el Gobierno Provincial y Nacional. La vulneración de los Derechos Sociales. También recomendamos articular los contenidos relativos al 

ambiente (a nivel provincial para 4° grado y a nivel nacional para 5°, ya que son contenidos propios del área de Ciencias Sociales). 

 

CIENCIAS NATURALES: las consecuencias de la acción del hombre sobre el ambiente a nivel local y nacional (se articula con los Ejes 2 y 4 de Cs. 

Naturales). 

 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA: Desde un enfoque técnico-normativo, valorar la importancia de las normas para el uso de la tecnología ejerciendo los 

derechos y deberes que tienen como ciudadanos. 

 

MATEMATICA: Se sugiere trabajar con la construcción de encuestas a fin de ser tabuladas en el proyecto de trabajo sobre ambiente. 

 

EDUCACION FISICA: Se articula con el Eje 3 Corporeidad y Motricidad en el Ambiente, trabajando en las actividades de recreación al aire libre. 
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LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS 

 

 

PRESENTACIÓN 

“El reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural 
en el país requiere estrategias específicas para atender 

la diversidad de situaciones y contextos en los que los 
docentes aborígenes, no aborígenes y sus educandos,  

enseñan y aprenden.” (Resolución CFE N° 107/99)243 
 

Ante la pregunta: “¿qué idioma se habla en la Argentina?”, automáticamente uno responde “el 

español”. No obstante, si bien ésta es la lengua de uso oficial de la Argentina no es la única que 

se habla en el país. Si tomamos en cuenta la cantidad de lenguas habladas dentro del territorio 

argentino, nos encontramos frente a una sociedad multilingüe en la cual, además del español, 

se hablan al menos unas trece lenguas de inmigración europea y asiática y doce lenguas 

indígenas.  Por otro lado, el aprendizaje de un segundo idioma dentro del ámbito escolar, en 

gran parte el inglés, sí es un fenómeno común. Sin embargo, en los últimos cinco años, 

sorprendió el acercamiento de este idioma a niños y niñas de edades cada vez más tempranas, 

en cuanto a educación estatal se refiere. 

En nuestra provincia asegurar una educación de calidad con igualdad de oportunidades y 

posibilidades es prioritario en la actualidad. Esto adquiere una dimensión relevante en el caso 

de las lenguas extranjeras. Las posibilidades de acceder a esa formación integral, en un 

contexto formal, se dan hoy en día en casi todas las instituciones escolares provinciales. Es 

aquí donde la escuela adquiere principal importancia, puesto que en la actualidad el contacto 

de los niños y niñas con las lenguas extranjeras es cotidiano. En su vida diaria, a través de la 

televisión, internet, la publicidad, los diarios, los deportes, etcétera, ellos están expuestos a 

una innumerable cantidad de palabras que provienen de otras lenguas. 

El estudio de una lengua extranjera en la currícula de la provincia está en consonancia con  

marco normativo vigente regulado por la LEN N° 26.206, que en su artículo 27° establece que 

la Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una formación integral, básica y 

común. En el inciso c)se refiere a “brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as 

para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en 

especial la lengua (…), las lenguas extranjeras (…) y la capacidad de aplicarlos en situaciones de 

la vida cotidiana244”. 

La lengua extranjera en el ámbito escolar es por definición objeto de enseñanza por sí misma; 

el gran desafío reside en revertir esta finalidad, es decir, abordarla en su doble naturaleza: 

como objeto de conocimiento y, principalmente,  como herramienta de comunicación y 

                                                     
243 Ministerio de Cultura y Educación Consejo Federal de Educación Secretaría General Buenos 

Aires, 29 de septiembre de 1999 RESOLUCION N° 107/99 C.F.C.y E. 
244 Ley de Educación Nacional 26.206. Artículo 27, inciso c). Argentina 2006  



 

339 

 

deinteracción social. La enseñanza de lenguas extranjeras en la escuela primaria  supone el 

desafío de enseñar un idioma diferente a niños y niñas, lo cual requiere habilidades específicas 

del docente que difieren de aquellas que se despliegan para la enseñanza a adolescentes o 

adultos.  

El desafío del profesor reside en su capacidad de motivar al niño y de dar sentido a su 

aprendizaje, posibilitando el acceso a una experiencia diferente. Los niños no son receptores 

pasivos, ellos participan activamente en la construcción de su propio conocimiento. Esto 

requiere de un profesor que posea tanto competencias pedagógicas como didácticas, 

motivación personal, sólido conocimiento de los métodos de enseñanza y de los distintos 

momentos del desarrollo físico, social lingüístico, cognitivo y afectivo del estudiante.  

Enseñar una lengua extranjera es enseñar a usarla, creando para los estudiantes situaciones 

genuinas de comunicación y participación, brindando asimismo las herramientas necesarias 

para que puedan avanzar en la producción oral y escrita en las lenguas extranjeras. 

 

NOCIONES BÁSICAS EN EL ENFOQUE PLURILINGÜE 

Teniendo en cuenta la perspectiva plurilingüe e intercultural  a la que apuntan los NAP de 

lenguas extranjeras, es prioritario visibilizar las relaciones entre las lenguas y culturas que 

están o podrían estar en el currículo y sensibilizar hacia la pluralidad constitutiva de estas 

lenguas y culturas.  Bajo este argumento se privilegian el saber de y sobre las lenguas y el 

lenguaje, tanto como la formación de ciudadanos respetuosos de las diferencias lingüísticas y 

culturales 

El plurilingüismo promueve enfoques multidisciplinarios y combina aprendizajes de lenguas 

con la capacidad de reflexión y disposición crítica necesaria para convivir en sociedades de 

gran diversidad cultural.  La finalidad de la enseñanza de una lengua queda profundamente 

modificada. Ya no se contempla como el simple logro del “dominio” de una o dos –incluso tres 

lenguas – cada una considerada de forma aislada, con el “hablante nativo ideal” como modelo 

fundamental. Por el contrario, el objetivo es el desarrollo de un repertorio lingüístico diverso 

en el que tengan lugar todas las capacidades lingüísticas. Es decir, que las lenguas que se 

ofrecen en la escuela primaria tienen que diversificarse y a los estudiantes debe brindárseles la 

posibilidad de desarrollar una competencia plurilingüe.  

El enfoque plurilingüe está basado en el reconocimiento de que la competencia comunicativa 

de un individuo se nutre de todas las experiencias y conocimientos lingüísticos de su lengua 

materna. Una persona puede recurrir a todo su bagaje lingüístico para dar sentido a un 

acontecimiento comunicativo en otra lengua y afortunadamente la escuela primaria posibilita 

comenzar el aprendizaje de una lengua extranjera sin inhibiciones, ya que los estudiantes 

reciben esta experiencia  con natural entusiasmo y espontaneidad. 

Cabe destacar la importancia del aprendizaje de una lengua extranjera en el plano personal, ya 

que a medida que el niño descubra otras lenguas, otras culturas, adquirirá una gran apertura 

intelectual, tendrá más posibilidades de comprender y aprender a respetar las diferencias, y 

nuevos elementos para reflexionar sobre su propia cultura privilegiando los valores de armonía 
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y tolerancia. Aprender una lengua extranjera no significa aprender a repetir estructuras 

estereotipadas en un contexto vacío de significado. Es brindar las posibilidades y los medios 

para que el estudiante se apropie de su uso en situaciones diversas, en contextos diferentes, 

dando cuenta de la transición del conocimiento al paso del saber qué al saber cómo. 

 

APORTES DE LAS TIC EN LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS 

Las denominadas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), presentes hoy día 

en todos los ámbitos de nuestra sociedad, han influido de forma notable el ámbito educativo. 

En este sentido, la enseñanza de lenguas extranjeras ha visto cómo en las últimas décadas las 

TIC han contribuido a desarrollar una metodología comunicativa, que aprovecha las ventajas 

de estas modernas herramientas informáticas. 

Estas tecnologías se basan en un método de trabajo sincrónico (interacción instantánea entre 

profesores y estudiantes) y asíncrono (interacción intermitente, diferida en el tiempo), y ofrece 

una serie de ventajas, como son la mayor motivación del estudiante, el fomento del proceso 

individual de aprendizaje, una retroalimentación inmediata y un acceso no lineal a la 

información. No obstante, no podemos caer en el error de considerarlas la panacea para todos 

los males de la enseñanza, ya que no son pocos los inconvenientes de su uso, como pueden ser 

la falta de control de la calidad de los contenidos, la dificultad de acceso y uso, el exceso de 

libertad y la posible infracción en cuanto a los derechos de propiedad intelectual. 

 Tras todo lo expuesto, parece evidente que la cuestión principal por lo que se refiere al uso de 

las TIC en la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras no radica en la cuestión de la 

posible desaparición del profesor de idiomas, sino en la innegable modificación que han 

provocado en la metodología de enseñanza. Es obvio que la presencia de nuevas tecnologías 

en la vida cotidiana y, por tanto, también en los centros de enseñanza, es ya una realidad. Lo 

que se requiere a partir de ahora es integrar su utilización en la enseñanza como un recurso 

más, a añadir a los ya existentes. 

Podemos comprobar que estas herramientas apoyan el modelo lingüístico de adquisición de 

segundas lenguas entendida como acción y comunicación. Aunque la acción comunicativa sólo 

se produce en ambientes naturales, los estudios han demostrado que las características de la 

realidad virtual que recrea Internet hacen de ésta una herramienta cuasi ‘natural’ para el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, puesto que la capacidad de simulación facilita el 

aprendizaje. 

Tradicionalmente, en el aprendizaje de lenguas extranjeras se han utilizado diferentes 

soportes audiovisuales, tales como la televisión o la radio. Con la inclusión de las nuevas 

tecnologías en la enseñanza, la escuela (una vez superadas las barreras de formación) tiene a 

su disposición un gran abanico de recursos multimedia, tanto en línea (online) como sin 

conexión (offline). Éstos pueden constituir un elemento altamente motivador para nuestros 

estudiantes, siempre y cuando hagamos un uso responsable y crítico de estas herramientas. 

Para evitar riesgos es importante considerar algunas pautas de comportamiento y convivencia 

en los entornos virtuales, así como la reflexión sobre qué herramienta es más adecuada para 
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cierta tarea, sobre la confiabilidad de páginas y sitios de acuerdo con diferentes pautas, entre 

otras variables.  

 El manejo de estas nuevas herramientas proporcionará una gran oportunidad para que 

nuestros estudiantes puedan desarrollarse plenamente como ciudadanos de un país moderno 

y multicultural, en un mundo cada vez más interconectado.  

En la enseñanza del inglés se han utilizado las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación y (…) se ha considerado que éstas nos 

ayudan a un conocimiento más directo de las civilizaciones de los países 

de habla inglesa mediante documentos audiovisuales (…) y nos ayudan a 

incluir en nuestras aulas una mayor diversificación de recursos que 

contribuyen a motivar e incentivar a los alumnos dentro del enfoque 

comunicativo del inglés. (Carreteros Ramos Aurora,2005)245 

 

El rol del profesor debe quedar claro, ya que el docente actúa como guía del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y selecciona cuidadosamente el material que los estudiantes 

van a usar, ya que concretamente en este espacio curricular es tal la cantidad de recursos 

disponibles que puede llegar a ser abrumadora. 

 

APORTES ESPECÍFICOS DEL ÁREA CURRICULAR A LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE 

El aprendizaje de lenguas extranjeras da respuesta a una necesidad fundamental en la 

formación del ciudadano de estos tiempos, ya que desarrolla la competencia comunicativa de 

los estudiantes para que puedan comprender y expresarse eficientemente, en forma oral y 

escrita, con miembros de otras sociedades en diferentes contextos. De igual forma, se fomenta 

el respeto y valoración de la identidad cultural propia y la de otras sociedades, así como de la 

pluralidad, tanto en el entorno local como en el globalizado.  

Asimismo, aprender una lengua extranjera contribuye al desarrollo personal de los estudiantes 

porque:  

-Facilita la búsqueda y procesamiento de la información y un uso más eficiente de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

-Amplía el universo cultural del individuo, al posibilitar mayores intercambios de las 

producciones artísticas, científicas, históricas y tecnológicas que la humanidad ha ido 

construyendo.  

-Facilita el acceso a más y mejores oportunidades en las áreas educativa, laboral y 

profesional.  

-Favorece el desarrollo de la conciencia lingüística y metalingüística, de la formación de 

conceptos, del razonamiento lógico, de la creatividad, de habilidades sociales, del pensamiento 

                                                     
245CARRETERO RAMOS Aurora, (01-09-2005), Las TIC en el aula de Inglés: un proyecto de trabajo. 
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crítico, de la formación en valores, de la capacidad de trabajar en equipo y del aprendizaje 

autónomo246. 

El aprendizaje de una lengua extranjera a edades tempranas mejora la competencia 

comunicativa en esa lengua, pero también en la lengua materna ya que a través del proceso de 

aprendizaje el niño entiende el lenguaje como un fenómeno y aprende a utilizarlo partiendo 

de la experiencia. Por eso resultará muy beneficioso para los estudiantes comenzar a edades 

tempranas. Entre otros desarrollos, a nivel neurobiológico el educando de la educación 

primaria ya está en condiciones de adaptarse a nuevos aprendizajes debido a la plasticidad que 

caracteriza esta etapa vital. Por eso es importante que los niños comiencen pronto con el 

aprendizaje de una lengua extranjera ya que obtendrán ventajas personales, cognitivas y 

sociales que los beneficiarán durante todo su desarrollo y, posteriormente en su futuro laboral 

y personal.  

Las estructuras idiomáticas son sistemas complejos que estimulan al 

cerebro; aprender más de un idioma posibilita desarrollar el doble de 

conexiones neuronales que las habituales, lo que a su vez permite una 

capacidad mayor, y más ágil, de pensamiento abstracto. (Leibiker 

Laura, 2004)247 

POSIBLES RECORRIDOS Y NIVELES DE LENGUA EXTRANJERA 

Debido a la gran diversidad de situaciones que presenta la enseñanza de lenguas extranjeras 

en las escuelas primarias de nuestra provincia, es necesario organizar los recorridos de los 

distintos niveles de acuerdo a la carga horaria atribuida, la selección y duración de las lenguas 

ofrecidas en cada establecimiento educativo. A modo de dejar explicita esta situación se 

representa en el siguiente cuadro: 

 

EDUCACION 
PRIMARIA 

Tres Ciclos de LE Dos ciclos de LE Un ciclo de LE 

Una LE     Dos LE 

Tercer Ciclo  
6° y 7° Grado 
 

Nivel 
   3 

Nivel 
   3 

Nivel 
   2 

      Nivel 
         2 

       Nivel 
          1 
(Sólo en 7° grado) 

Segundo Ciclo 
4° y 5°  Grado 
 

Nivel 
   2 

Nivel 
   2        

Nivel 
   1 

      Nivel  
         1 
 

 

Primer Ciclo 
1°, 2° Año UP y 
3° Grado 

Nivel  
   1 
 

Nivel  
   1 
 

  

 
Recorridos  
 

 
     A 

 
         B 

 
              C 

 
             D 

 

 

                                                     
246 MINERD (2011). Proyecto: Revisión y actualización del currículo vigente. 1. Aportes del Área de 

Lenguas Extranjeras a la formación de nuevos sujetos. Área de Lenguas Extranjeras. 
247Leibiker Laura (28-11-2004). Los tres años que marcan la vida. La Nación Revista. 
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Especificación de los diferentes recorridos 

A- Experiencia de una sola lengua extranjera durante toda la educación primaria. Este 

recorrido considera tres niveles de una lengua extranjera: 

 

- Nivel 1 en el primer ciclo. 

- Nivel 2 en el segundo ciclo. 

- Nivel 3 en el tercer ciclo. 

 

B- Experiencia de dos lenguas extranjeras diferentes durante la educación primaria. Este 

recorrido contempla un nivel de dos lenguas extranjeras diferentes:  

 

- Nivel 1 de la primera lengua extranjera en el primer ciclo, nivel 2 en el segundo 

ciclo y nivel 3 en el tercer ciclo. 

- Nivel 1 de la segunda lengua extranjera en el segundo ciclo y nivel 2 de la segunda 

lengua extranjera en el tercer ciclo.  

 

C- Experiencia una sola lengua extranjera durante el segundo ciclo de la educación 

primaria. Este recorrido considera dos niveles de una lengua extranjera: 

 

 

- Nivel 1 en el segundo ciclo. 

- Nivel 2 en el tercer ciclo. 

 

D- Experiencia de una sola lengua extranjera durante el 7º grado. Este recorrido 

considera un nivel de una lengua extranjera: 

 

- Nivel 1 en el 7° grado. 
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PROPÓSITOS 

PROPÓSITOS GENERALES. PRIMER CICLO 
 

 
 Motivar la relación del niño con la lengua extranjera utilizando técnicas que le generen confianza en su propia habilidad lingüística. 

 
 Promover la comprensión de consignas en la lengua extranjera que sirvan a un propósito de andamiaje de los conocimientos lingüísticos, en 

relación con los saberes adquiridos y los que se incorporan.  
  

 Explotar la actitud del niño a la interacción, su capacidad de imaginar y de imitar, su deseo de exploración sensorial y corporal, proponiendo 
actividades variadas que privilegien el interés, la creatividad y las capacidades individuales. 

 
 Saber identificar los significados sociales y culturales inherentes a la lectura y escucha para poder construir, en el contexto áulico, el 

compromiso de los estudiantes hacia la diversidad cultural y reflexionar sobre la misma.  
 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 
 

UNIDAD PEDAGÓGICA  

1° Y 2° AÑO 
 

3° GRADO 

 
 Propiciar situaciones genuinas para el uso significativo de la lengua.  

 
 Favorecer el contacto del niño con la realidad de la Lengua Extranjera 

utilizando diferentes recursos pedagógicos (imagen, textos, TIC, 
audios, etc.) 
 

 Favorecer la adquisición del lenguaje como unidad a través de textos 
orales y escritos significativos para los niños. 

 
 Estimular la participación activa de los estudiantes incluyendo distintas 

estrategias metodológicas de acercamiento a la lengua extranjera. 

 
 Estimular la creatividad personal y la imaginación para favorecer la 

expresión.  
 

 Incentivar la escritura gradual y progresiva de textos, en soporte 
físico o digital  con diferentes propósitos comunicativos. 
 

 Propiciar el uso de las TIC en el aula para brindar una amplia 
variedad de posibilidades y oportunidades al estudiante. 
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PROPÓSITOS GENERALES. SEGUNDO CICLO 
 

 Promover la comprensión de consignas en la lengua extranjera que sirvan a un propósito de andamiaje de los conocimientos lingüísticos, en 
relación con los saberes adquiridos y los que se incorporan.  

 Brindar posibilidades de intercambios verbales para que los estudiantes puedan aumentar y mejorar sus competencias comunicacionales. 
  Promover en los estudiantes la confianza con respecto a su capacidad de aprender una lengua extranjera, para que puedan adaptar su propio 

ritmo y estilo de aprendizaje a los nuevos conocimientos y reconociendo el error como parte del proceso de aprendizaje. 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

4° GRADO 5° GRADO 

 
 Dar lugar a que los niños, en contextos conocidos y didácticamente 

adecuados, vayan participando en inglés, en la medida de sus 
posibilidades (interlengua), aproximándose cada vez más a expresiones 
convencionalmente aceptadas y comprensibles. 

 
 Brindar oportunidades, por parte del docente, para realizar las 

actividades áulicas utilizando el cuerpo, el rostro las manos y los gestos 
en la construcción de experiencias de enseñanza y aprendizajes 
significativos y emocionalmente placenteros. 

 
 Propiciar tareas grupales que involucren la creatividad de los alumnos. 

 
 Estimular la imaginación de los niños y motivar anticipaciones a lo largo 

de una lectura o escucha intensivas, tanto en contextos reales como en 
el mundo de la fantasía, con textos orales o escritos o pedagógicamente 
adaptados al trabajo áulico.  

 

 Potenciar la expresión de ideas, el respeto a los turnos para tomar y 
ceder la palabra y la escucha y defensa de opiniones.  

 
 Favorecer la cooperación entre pares por encima de la 

competitividad individualista.  
 

 Incentivar la comprensión de textos orales y escritos, para que los 
estudiantes puedan reconocer textos auténticos y material 
didáctico seleccionado en Internet. 

 
 Promover la dramatización y recreación de situaciones 

comunicativas como diálogos, conversaciones telefónicas, virtuales, 
etc. en situaciones reales como comprar, dar direcciones entre 
otras, que permitan a los estudiantes involucrarse en diversos 
intercambios de comunicación. 

 
 Orientar la producción de textos cortos y sencillos y la auto 

corrección de los mismos a partir de comentarios del docente y/o 
de pares.  
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PROPÓSITOS GENERALES. TERCER CICLO 
 

 
 Fomentar un espacio de confianza donde se generen lazos afectivos y prevalezca un alto nivel de motivación a través de actividades y tareas 

gratificantes, en las que se incluya el juego, la música y a literatura.  
 

 Garantizar las condiciones y generar las situaciones comunicativas necesarias para que los estudiantes aprendan la lengua-cultura inglesa como 
parte de una experiencia enriquecedora en sus vidas.  

 
 Establecer relación con otras áreas curriculares a través de proyectos interareas (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Educación Física, etc.) 

 

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

6° GRADO 7° GRADO 

 
 Profundizar el reconocimiento de los diferentes tipos de textos a partir de la 

identificación de sus características principales (diálogos, invitaciones, 
poemas, canciones, trabalenguas, etc.) 

 
 Brindar oportunidades de reflexión sobre el papel de la pronunciación y 

entonación de la lengua inglesa, relacionándolo con la construcción de 
significados.  

 
 Propiciar la reflexión sobre la gramática, el léxico,  la fonología y la ortografía 

a partir del uso de la lengua y de la reflexión acerca de sus recursos con el 
objeto de optimizar las prácticas de lectura, escritura y oralidad en lengua 
extranjera. 

 

 
 Promover el uso reflexivo del diccionario y otras fuentes de 

consulta propiciando la comparación y diferenciación acorde al 
contexto sobre los usos en la lengua extranjera y la propia 
lengua.  

 
 Promover el desarrollo de habilidades y actitudes que faciliten 

la comunicación e interacción de los estudiantes con personas 
y grupos de otras culturas. 

 
 Brindar oportunidades para la producción y la comprensión de 

textos que les permitan a los estudiantes desarrollar las 
estrategias cognitivas y metacognitivas necesarias para 
abordar con eficacia distintos tipos textuales. 
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RECORRIDO A - CONTENIDOS 

CICLO EJES PRÁCTICA DEL LENGUAJE 
 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 
 
 
 
1° Año 
 
 
 
 
Y  
 
 
 
2° Año 
UP 
 
 
 
 
 
 
 
 
3° Grado 

 
Comprensión y 
producción oral  
 

 Comprensión de consignas orales en lengua 
extranjera apoyándose en el lenguaje gestual u 
otro soporte (imágenes, videos, canciones, etc.) 

 Escucha de diferentes textos orales expresados 
por el docente o provenientes de diversas 
fuentes, para la comprensión global y específica.  

 La apreciación del ritmo y la musicalidad en los 
textos trabajados.  

 Participación en intercambios de contexto 
escolar.  

 Producción oral acorde al nivel y contexto 
educativo, con el apoyo de lenguaje no verbal en 
respuesta a un pedido. 

 Participación en canciones, dramatizaciones y 
juegos que impliquen interacción oral.   

 

1° Año y 2° Año UP 
Temas 
 Saludos formales e informales.  
 Colores. 
  Números del 1 al 20.  
 Formas geométricas. 
  Presentaciones, despedidas, solicitud y proporción 

de información personal (nombre,  edad) 
 Alimentos saludables y no saludables (healthy and 

yunkfood) 
 Útiles escolares, objetos de la casa, juguetes y 

mascotas. 
 Partes del cuerpo y la cara. 
 Estados de ánimo. 
 Ropa y colores.  
 El parque de diversiones y sus juegos. 

 
Funciones gramaticales  
 Comprender y ejecutar instrucciones simples. 
 Descripciones simples (I have). 
 Pedir y dar la identidad de personas. 
 Dar descripciones simples usando colores. 
 Preguntar sobre mascotas usando l verbo have 
 Preguntar y dar información sobre gustos 

relacionados con la comida. 
 Explorar el mundo de la imaginación y la fantasía, a 

través de cuentos infantiles, Thethreelittlepigs and 
Snow White and thesevendwarfs 

 

 
Comprensión lectora  y 
producción escrita 
 
 

 

 Escritura gradual y progresiva de palabras y 
oraciones simples, en soporte físicos o digitales.  

 Lectura de consignas acompañadas de iconos u 
otro tipo de apoyo visual.  

 Formulación de anticipación e hipótesis antes y 
durante el proceso de lectura a partir de 
ilustraciones, títulos u otras pistas temáticas. 

 
Reflexión sobre la 
lengua que se aprende 
y la interculturalidad 
 

 Inicio en la reflexión, con ayuda del docente, 
sobre algunos aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la lengua extranjera que se 
aprende (entonación como portadora de sentido, 
relación entre ortografía y pronunciación, etc.) 
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 Sensibilización hacia la presencia de diversas 
lenguas y variedades lingüísticas en la 
comunidad.  

 La valoración de la práctica del dialogo para 
construir conocimiento y  favorecer la 
participación y la convivencia, desde los saberes 
planteados como contenidos. 

 

 
Proyectos sugeridos para trabajar ejes transversales  
(ver cuadro) 
 Visita al zoológico. Diferenciar mascotas y 

animales salvajes.  
 Carreras de bicicletas. Identificar los colores de las 

distintas señales de tránsito, dar y recibir 
instrucciones: girar a la derecha/izquierda, 
avanzar, parar.  
Conocer las señales de tránsito. El semáforo, 
identificar colores referidos al semáforo y 
lateralidad 
 

 
3° Grado 

Temas  
 El aula, mobiliario y nuevos útiles escolares  
 La familia y sus miembros (nombres, edades, 

parentesco). 
 El cuerpo y la ropa. 
 Comidas saludables y deportes 
 Recetas de comidas para personas con necesidades 

alimentarias especiales (diabéticos, celiacos, etc.) 
 Actividades de tiempo libre y deportes. 
 Partes de la casa, habitaciones y mobiliario. 
 
Funciones gramaticales 
 Identificar saberes previos e intensificar su 

afianzamiento. 
 Preguntar y dar información respecto a utiles 

escolares y mobiliario áulico (what´sthis, Howmany, 
etc.) 

 Identificar pertenencia (my/your/his/her) 
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 Describir personajes y sus vestimentas. 
 Expresar gustos y preferencias (comidas, deportes, 

etc.) 
 Pedir y dar información sobre gustos usando 

like/don´tlike/hate/don´tmind. 
 Expresar gustos respecto  al tiempo libre, 

actividades y deportes. 
 Interactuar en el aula con los compañeros. 
 Partes de la casa: describir usando preposiciones. 

 
Proyectos sugeridos para trabajar ejes transversales 
(ver cuadro) 
 Realizar una feria de comidas. Intercambiar 

información con compañeros, docentes, etc. 
acerca de preferencias alimenticias. Recetas, 
comidas típicas, comidas para personas con 
necesidades alimentarias especiales (diabéticos, 
celíacos, etc.) 

 Encuesta para saber cuántas personas realizan 
deportes y actividades al aire libre. (frecuencia, 
alimentación, etc.) 

 

 

 

4° 

Grado 

 

 

 

 

Y 

 

 

 

 
Comprensión y 
producción oral y lecto-
comprensión 
 
 

 Formulación de anticipación de hipótesis sobre el 
sentido de los textos a partir de palabras o 
expresiones relacionadas con el tema 
(ilustraciones, títulos y otras pistas temáticas) 

 Identificación de elementos relevantes en 
situaciones comunicativas (scanning / skimming, 
lexical vs functionwords)  

 Comprensión y construcción del sentido del texto 
oral, a través de predicción y anticipación del 
texto. 

 Escucha global o focalizada de descripciones o 
narraciones breves. 

4° Grado 
Temas  
 Comprender y ejecutar instrucciones 
 Saludos y datos personales. 
 La familia, la vivienda, la escuela. 
 Pertenencia.  
 Días de la semana y meses del año. 
 El clima y estaciones del año. 
 Mi provincia, mi  ciudad, mi pueblo. 
 Comidas típicas de la zona. 
 Números 1 al 50. 
 Salud, enfermedades y dolencias. 
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5° 

Grado 

 Participación en intercambios orales breves, para 
resolver una situación comunicativa.  

 Relatos breves de experiencias personales y de 
descripciones. 

 Reproducción de rimas y canciones, adivinanzas, 
etc.   

 Lectura de consignas en lengua extranjera. 

 Lectura global o focalizada de textos de géneros 
variados.  

 
Funciones  gramaticales 
 Preguntar y responder acerca de la posesión. 
 Identificar e interactuar con datos sobre 

cumpleaños y fechas importantes.  
  Intercambiar información acerca de las actividades 

que se realizan en cada estación del año. 
 Describir y/o dar información sobre mi ciudad o 

pueblo. Describir ubicación geográfica y datos 
referidos a la localidad. 

 Utilizar los números para dar la hora en diferentes 
formatos. 

 Manifestar interés por el estado de salud de una 
persona. 

 Hablar sobre las afecciones físicas más comunes.  
 Hablar, preguntar  y contestar sobre la comida y los 

hábitos saludables. 
 Elaboración de sugerencias en torno a una 

alimentación saludable.  
 Interpretación y elaboración de recetas.  
 
Proyectos sugeridos para trabajar ejes transversales 
(ver cuadro)  
 Describir las habitaciones de la casa y las acciones 

que pueden realizarse en cada una, construyendo 
maquetas, exponiendo el trabajo y comparando 
diferentes formas habitacionales con sus 
explicaciones ante compañeros y docentes.  

 Celebraciones. Recordar fechas importantes 
referidas a mi provincia. Intercambiar información 
acerca de tradiciones, comidas típicas y 
vestimentas. 
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Comprensión y 
producción escrita 
 
 

 Escritura  gradual y progresiva de textos breves 
de géneros conocidos, en soporte físico o digital 
(invitaciones, mensajes, historietas, cartas 
breves, etc.) a partir de un disparador y con 
diferentes propósitos comunicativos. Esto 
supone: 
-frecuentación de ejemplos que puedan servir de 
modelo; 
-relectura de cada borrador del texto con el 
docente y reformulación conjunta a partir de sus 
orientaciones; 

 Socialización de textos escritos en diferentes 
espacios escolares. 

 Escritura por medio de dictado docente. 
 

 
5° Grado 

Temas  
 Rutinas: hábitos y costumbres  
 Actividades del fin de semana  
 Sentimientos y emociones. 
 Ecología, la naturaleza, el clima, desastres 

naturales. 
 Deportes, recreación y esparcimiento.  
 Cuentos: La Cenicienta, Caperucita Roja, (para 

trabajar rutinas, hábitos y descripciones 
personales) 
 

Funciones gramaticales  
 Producir mensajes sencillos atendiendo diferentes 

propósitos comunicativos. 
 Expresar rutinas. 
 Hacer preguntas y dar información sobre 

sentimientos y emociones. 
 Hablar sobre la naturaleza, la ecología, el clima y lo 

que está sucediendo en nuestro planeta. 
 Discutir algunos problemas que están afectando al 

planeta en la actualidad.  
 Hacer sugerencia para recreación y esparcimiento. 
 Preguntar y discutir acerca de actividades que se 

llevan  cabo en el tiempo libre. 
 Comprender y reproducir cuentos, poemas y 

canciones adecuados a las edades y niveles 
lingüísticos. 

 Conocer y hablar sobre festividades populares de 
nuestro país y el mundo. 

 
 

 
Reflexión sobre la 
lengua que se aprende 
y 
la interculturalidad 
 

 
 

 Reflexión con la ayuda del docente sobre algunos 
aspectos fundamentales del funcionamiento de 
la lengua que se aprende, ejemplo: 

-entonación como portadora de sentido; 
-relación entre ortografía y pronunciación; 
-uso de conectores básicos; etc. 

 Reconocimiento de la diversidad lingüística en su 
comunidad, región y país. Registrando y 
comparando las distintas festividades y 
costumbres de cada lugar.  
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Posibles proyectos para trabajar ejes transversales  (ver 
cuadro) 
 Exposición sobre la importancia del cuidado  

del planeta, intercambiando información (formato 
físico o digital) 

 
 

 

 

 

 

 

6° 

Grado 

 

 

Y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7° 

Grado 

 
Comprensión y 
producción oral y lecto- 
comprensión 
 

 Apreciación del ritmo y entonación de la lengua 
que se aprende. 

 Reflexión sobre algunas características de la 
oralidad (uso de expresiones convencionales 
para solicitar repetición, marcadores de inicio y 
cierre de intercambios, diferencias de registros 
que pueden aparecer entre los interlocutores, 
etc.) 

 Inicio en el uso de algunos recursos paraverbales 
y no verbales, adecuados a situaciones 
comunicativas. 

 Reconocimiento de la lectura como posibilidad 
de apertura a otras realidades y de reflexión 
sobre la propia. 

 

6° Grado 
Temas 
 Las tribus urbanas: personas y lugares 
 Trabajos, oficios y profesiones. 
 Proyectos y planes futuros. 
 Invitaciones y celebraciones 
 La salud y el cuerpo. Prevención de enfermedades 
 Los medios: titulares de noticias en diferentes 

formatos. 
 El pronóstico del tiempo – clima. 

 
 
Funciones gramaticales  
 Describir personas, lugares, animales, etc. 
 Comparar situaciones relacionadas al contexto de 

los estudiantes y estilos de vida propios (tribus 
urbanas, hábitos culturales). 

 Hablar sobre profesiones y lugares de trabajo 
 Proyectar situaciones futuras, planes  y proyectos. 
 Aceptar y rechazar invitaciones y ofrecimientos (en 

formato digital o físico) 
 Reconocer afecciones físicas comunes, hacer 

recomendaciones sobre la necesidad de cuidar la 
salud y el cuerpo.  

 Discutir la forma de prevenir enfermedades. 
 Comprender y registrar en forma global titulares, 

noticias televisivas y el pronóstico del tiempo. 
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 Comprender y reconocer personajes sobre las 
historias y cuentos narrados en clase.  

 Socializar narraciones u otros tipos de relatos con 
el soporte de imágenes de los ámbitos de la vida 
familiar, social o escolar, entre otros.  

 Narrar eventos pasados, relatos de hechos 
históricos y personajes relevantes de la historia. 

 
Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Producir de manera escrita, en formato digital 

sobre identidad apuntando a la no discriminación 
y a la aceptación de uno mismo. 

 Presentar en forma individual o grupal, gráficos, 
diagramas y esquemas que reflejen estadísticas 
referidas a gustos, preferencias, u otro tipo de 
información vinculada a la realidad del contexto y 
del grupo mismo. 

 

 
Comprensión y 
producción escrita 
 
 

 Inicio en la escritura de textos producidos en 
tiempo real de comunicación como, por ejemplo, 
en una sala de chat o el intercambio de mensajes 
de texto, de acuerdo con las posibilidades del 
contexto y nivel lingüístico del grupo. 

 Profundización de la vinculación entre la lectura 
y la escritura como modo de favorecer el proceso 
de aprender a escribir. 

7° Grado 
Temas 
 La música y sus intérpretes: géneros musicales, 

nacionalidades, etc. 
 El universo y sus planetas. 
 Ficción y géneros fílmicos y personajes. 
 Mis proyectos 
 Eventos y festividades. 
 Números del 1 al 100. Números ordinales. 

 
Funciones gramaticales  
 Hablar acerca de la naturaleza y las formas de 

disfrutarla. 
 Formular y responder preguntas sobre algunos 

 
Reflexión sobre la 
lengua que se aprende 
y la interculturalidad 

 Reflexión sobre el uso de expresiones 
convencionales y propias de la oralidad. 

 Reconocimiento de algunas similitudes y 
diferencias lingüísticas relevantes, por ejemplo, 
en lo alfabético y ortográfico, orden y 
clasificación de palabras, etc. 
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 Identificación de elementos socioculturales 
relevantes de la lengua que se aprende, en los 
textos trabajados.  

 Valoración de la práctica del diálogo como 
acercamiento entre culturas y como práctica 
ciudadana para una mejor convivencia. 

 Valoración de la diversidad lingüística como 
expresión de la riqueza cultural de la comunidad. 

conceptos fundamentales referidos al Universo y la 
ubicación del planeta tierra dentro del mismo.  

 Formular y responder preguntas sobre distintos 
temas empleando nuevas estructuras y 
combinando tiempos verbales. 

 Reconocer países y nacionalidades, relacionados 
con diferentes celebridades. 

 Formular preguntas sobre personajes y eventos 
importantes en las películas.  

 Comprender y expresar acciones futuras que 
denoten intención. 

 Hablar sobre eventos que tendrán lugar en el 
futuro.  
 

Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Hablar, discutir y sacar conclusiones conjuntas 

para elaborar un proyecto áulico sobre distintas 
situaciones del mundo que nos rodea.    
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RECORRIDO B Y C 

CICLO EJES PRÁCTICA DEL LENGUAJE 
 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4°  Grado 
 
 
 
 
 
Y  
 
 
 
 
 
5° Grado 
 
 

 
 
 
 
 
Comprensión y 
producción oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión Lectora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Comprensión de consignas orales en lengua 
extranjera apoyándose en lenguaje gestual y en 
íconos visuales u otros soportes (grabaciones de 
audio y video, etc.) 

 Comprensión y construcción del sentido del 
texto oral  apelando a diferentes estrategias 
(solicitar aclaración, repetición o reformulación) 

 Participación en intercambios orales breves, a 
partir de disparadores, para resolver una tarea 
comunicativa (invitaciones, descripciones de 
experiencias de la vida diaria, etc.) 
 
 

 Resolución de dificultades de comprensión 
durante la lectura (consulta al docente y/o 
pares, uso de textos de consulta como 
diccionarios o enciclopedias, bilingües o 
monolingües). 

 Reconocimiento de la lectura en lengua 
extranjera como posibilidad de apertura a otras 
realidades y de reflexión sobre la propia. 

 

 Escucha global y focalizada de textos breves, con 
el apoyo de material rico en imágenes y 
propuestas lúdicas. 
 
 
 

4° Grado 
Temas  
 Saludos, despedidas y presentaciones. 
 Colores, formas y tamaños. 
 Objetos del aula, partes del cuerpo, miembros de la 

familia, tipos de ropa, animales, alimentos, medios 
de transporte y otros campos de interés.  

 Números cardinales del 1 al 50. 
 Partes del cuerpo y la cara. 
 La hora. Rutinas y hábitos.  
 Mi provincia, mi ciudad, mi pueblo. 
 
Funciones gramaticales 
 Saludar, despedirse y presentarse. 
 Dar información propia. Preguntar sobre otras 

personas e identificar: nombre, edad. 
 Diferenciar formas y tamaños básicos. 
 Identificar y usar colores en diferentes contextos.  
 Hablar de las características de los objetos: color, 

tamaño y forma. 
 Reconocer y aplicar números cardinales del 1 al 50, 

en distintas situaciones. 
 Hacer descripciones físicas básicas de personas, 

animales y objetos. 
 Preguntar y responder básicamente acerca de 

temas habituales: rutinas, calendario y hora. 
 Pedir y dar información sobre la localización de 

determinadas personas, animales u objetos. 
 Describir lugares cercanos al estudiante: aula, 
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Comprensión y 
producción escrita 

 Reconocimiento de la vinculación entre la 
lectura y la escritura como proceso de aprender 
a escribir ya sea textos breves o reemplazando 
elementos con la ayuda del docente.  

 Socialización de los textos escritos mediante 
diversos soportes y en diferentes espacios de la 
escuela. 

 Escritura por medio de dictado del docente. 
 

colegio, casa entorno.  
 
Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Mi provincia y su entorno. Realizar un folleto o 

afiche describiendo, mi provincia, mi ciudad o 
pueblo. 

 
 
5° Grado 
Temas  
 Localización de objetos, personas y animales. 
 Las mascotas y el respeto por la vida de otros seres 

vivos. 
 El tiempo (clima) 
 Rutinas diarias 
 Sentimientos, gustos, habilidades propias y de los 

demás. 
 La casa y la familia 
Funciones gramaticales  
 Responder a instrucciones sencillas y a preguntas 

para dar información sobre localización de objetos, 
personas y animales. 

 Intercambiar información acerca del cuidado 
responsable de las mascotas y el respeto por la vida 
de otros seres vivos. 

 Reconocer características del tiempo (clima) 
 Responder de forma breve  preguntas sencillas 

sobre gustos, sentimientos y habilidades básicas. 
 Preguntar y responder sobre acciones habituales 

propias o de los demás.  
 Hablar de sentimientos, gustos, habilidades propias 

y de los demás. 

 
 
 
 
Reflexión sobre la 
lengua que aprende y la 
interculturalidad 

 

 Identificación del funcionamiento de la lengua 
extranjera que se aprende, en el uso de 
ortografía, signos de puntuación, entonación, 
etc.  

 Reconocimiento de algunas similitudes y 
diferencias relevantes en relación con el español 
(gramática, ortografía, etc.) 

 Percepción de particularidades culturales a 
partir del encuentro con otras culturas en la vida 
cotidiana, utilizando la web como soporte para 
conocer las mismas de manera global.  



 

357 

 

 Expresar posesión con relación a personas, 
animales y objetos. 

 Conocer más expresiones y vocabulario nuevo 
relativo al cuerpo, colegio, casa, familia, acciones 
habituales, ropa, comidas, oficios y otros campos de 
interés. 
 
 
 

Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Integrar contenidos armando un perfil para una 

red social imaginaria. 
 

 
 
 
 
 
 
 
6° Grado 
 
 
 
 
 
 
 
Y 

 
Comprensión y 
producción oral y lecto-
comprensión 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Escucha de diferentes textos orales apoyándose 
en lenguaje gestual y en íconos visuales u otros 
soportes. 

 Escucha global o focalizada de textos orales 
breves (textos ficcionales y no ficcionales) con el 
apoyo de material rico en imágenes y 
propuestas de trabajo. 

 La frecuentación y exploración de variados 
materiales escritos en soporte físico o digital y 
en diferentes contextos de lectura. 

 Uso de estrategias de consulta y reparación de la 
reproducción como, por ejemplo, preguntar la 
pronunciación de una palabra, solicitar 
reproducción, entre otras. 

  

6° Grado 
Temas  
 Información personal y hablar sobre la procedencia 

de las personas, edades, sus profesiones y lugares 
de trabajo.  

 Rutinas y hábitos. 
 Las estaciones,  el clima y  el tiempo. 
 
Funciones gramaticales 
 Expresar y contestar a preguntas sobre cantidades.  
 Comentar y describir gustos y rutinas familiares, 

partes de la casa y lugares de  mi ciudad.  
 Describir personas, detallando rasgos físicos y de 

carácter. 
 Reconocer  las estaciones,  el clima y  el tiempo. 

Catástrofes naturales 
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7° Grado 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Comprensión y 
producción escrita 
 
 

 

 Incremento de la complejidad de la escritura 
como creación cultural, coherente, sistemática y 
sostenida en el tiempo.  

 Producción de textos, significativos y 
contextualizados. 

 Construcción de la comunidad de estudiantes 
lectores y escritores potenciando los saberes de 
manera cada vez más autónomas.  

 
Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Investigar sobre diferentes desastres naturales a 

nivel mundial y escribir sobre alguno ocurrido en 
el país.  

 Describir animales, lugares y objetos de forma 
detallada con ayuda de modelos. 

 Hacer comparaciones sencillas. 
 
7° Grado 
Temas  
 Información personal, gustos y preferencias 
 Números cardinales del 1 al 100. Números ordinales 
 Rutina y hábitos. 
 Direcciones y datos turísticos. 
 La salud y los cuidados del cuerpo. 
 Canciones, cuentos etc. 

 
Funciones gramaticales 
 Preguntar y hablar sobre rutinas y actividades 

cotidianas, propias y de terceros. 
 Preguntar y hablar sobre pertenencias. 
 Reconocer números ordinales y cardinales y sus 

usos. 
 Hablar sobre gustos, y habilidades propias y de los 

demás. 
 Pedir y dar direcciones e indicar donde se 

encuentra determinado lugar y el recorrido 
necesario para llegar. 

 Hablar sobre los cuidados necesarios para 
mantener un medio ambiente limpio. 

 Hablar sobre los cuidados necesarios para mantener 

 
 
 
 
 
Reflexión sobre la 
lengua que aprende y la 
interculturalidad 
 
 

 

 Propiciar la percepción de un mundo en el que 
conviven varias lenguas y culturas heterogéneas, 
fortaleciendo así  el reconocimiento de lo 
diferente y la aceptación de lo relativo. 

 Reconocimiento de algunas similitudes y 
diferencias entre ambas lenguas en lo que 
concierne a morfología, cognados y falsos 
cognados. 

 Valoración de la práctica del dialogo como 
camino de acercamiento entre culturas que 
favorezcan la participación y la convivencia 
identificando cuentos y fabulas de diferentes 
nacionalidades.  

 Desarrollo de habilidades que favorezcan la 
construcción de ciudadanos de la cultura escrita, 
como manifestación artística y cultural. 
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el cuerpo saludable.  
 Comprender y reproducir cuentos, poemas y 

canciones (adecuados a las edades y niveles 
lingüísticos). 

 Responder preguntas sobre el contenido de los 
cuentos, poemas y canciones.  

 Describir acciones y sentimientos de los personajes, 
predecir posibles finales y proponer otros.  
 

Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Hablar, discutir y sacar conclusiones conjuntas 

para elaborar un proyecto áulico sobre distintas 
situaciones del mundo que nos rodea.  
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RECORRIDO D. SÓLO 7° GRADO 

CICLO NIVEL D PRÁCTICA DEL LENGUAJE 
 

SITUACIÓN COMUNICATIVA 

 

 

 

 

 

 

7° 

 

 
 
 
 
Comprensión y 
producción oral  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comprensión Lectora 

 Comprensión de consignas orales en lengua 
extranjera apoyándose en el lenguaje gestual u 
otro soporte (imágenes, videos, canciones, etc.) 

 Escucha de diferentes textos orales expresados 
por el docente o provenientes de diversas 
fuentes, para la comprensión global y específica.  

 Formulación de anticipación e hipótesis sobre el 
sentido de los textos a partir de palabras o 
expresiones relacionadas con el tema, del tono 
de voz de quien habla, entre otras.  

 Participación asidua en situaciones propias del 
contexto escolar. 

 Producción asidua de descripciones y relatos 
breves de experiencias personales (preferencias, 
tiempo libre, rutinas) esto supone: la 
contextualización de la producción oral, la 
presencia de un maco que la oriente, la 
preparación de la producción oral. 

 
 

 Exploración de variados materiales escritos, en 
soporte físico o digital y en diferentes contextos 
de lectura, sobre deportes y otras temáticas 
relacionadas al buen vivir. 

 Comprensión y construcción de sentidos del 
texto escrito apelando a diferentes estrategias 
(identificación del género, confirmación o 
modificación de las anticipaciones e hipótesis 
formuladas). 

 
7° grado 
Temas  
 Información personal 
 Utiles escolares y otras pertenencias 
 Países  y sus nacionalidades 
 La familia: edades, profesiones y actividades diarias. 
 La casa y otros lugares 
 Habilidades, gustos  y preferencias. 
 Deportes y hobbies. 
 Los alimentos. 
Funciones gramaticales 
 Intercambiar información personal utilizando 

formas lingüísticas simples (saludos y datos). 
 Interactuar en situaciones propias del contexto 

escolar: referidas a útiles y otras pertenencias.   
 Reconocer países  y sus nacionalidades. Las 

banderas y sus colores. 
 Hablar sobre la familia: edades profesiones y 

actividades diarias. 
 Comprender textos orales y escritos breves y de 

estructuras simples para escribir mails o cartas 
dando información que incluyan los saberes 
aprendidos 

 Describir imágenes, partes de la casa y otros lugares 
utilizando preposiciones y cantidades. 

 Expresar habilidades, gustos  y preferencias. 
 Comidas y bebidas, expresar preferencias sobre 

Hablar sobre hábitos alimenticios 
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 Resolución de dificultades de comprensión 
durante la lectura en distintos soportes. 

 
Posibles proyectos para trabajar ejes transversales (ver 
cuadro) 
 Hablar, discutir y sacar conclusiones conjuntas 

para elaborar un proyecto áulico sobre distintas 
situaciones del mundo que nos rodea.    

 Armar afiches en formato físico o digital, 
describiendo algún país. 
 

 
 
 
Comprensión y 
producción escrita 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexión sobre la 
lengua que aprende y la 
interculturalidad 
 
 

 

 Aproximación gradual y progresiva a la escritura 
de textos breves, en forma grupal o individual, 
de géneros ya conocidos, en soporte físico o 
digital (mensajes, cartas breves, descripciones, 
entre otros) a partir de un disparador y con 
diferentes propósitos comunicativos 

 Socialización de los textos escritos mediante 
diversos soportes y en diferentes espacios de la 
escuela. 

 
 

 Reflexión, con la ayuda del docente, sobre 
algunos aspectos fundamentales del 
funcionamiento de la lengua extranjera que se 
aprende. (ortografía, puntuación, etc.) 

 Percepción de particularidades culturales a 
partir del encuentro con otras culturas, 
observando sus manifestaciones de la vida 
cotidiana: tiempo libre, el entretenimiento, 
vestimenta, etc. 
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ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

A lo largo del primer ciclo, el abordaje de una misma práctica, de manera asidua, sistemática y 

frecuente supone instancias de intervención docente inicial con marcada presencia, para 

favorecer en los estudiantes la construcción de cierta autonomía. Llegado el tercer grado  se 

podrán incrementar niveles de dificultad en relación con la práctica del lenguaje que se 

proponga abordar. 

En relación con la complejidad progresiva de los saberes a lo largo del segundo y tercer ciclo, el 

abordaje de la lengua extranjera en forma integrada, supone instancias de intervención 

docente inicial con cierta presencia, para favorecer en los estudiantes la construcción de la 

autonomía. Una vez llegado el séptimo grado, se hace necesario incrementar el nivel de 

complejidad marcando el aprendizaje autónomo acorde a la edad y contexto de los 

estudiantes.  

El docente deberá considerar la reflexión, previsión y planificación real de los tiempos 

necesarios para que el “saber hacer” con el lenguaje, sea posible, en términos de 

factibilidad, en el contexto del aula y de la sociedad. Una de las claves para orientar la 

organización de las prácticas, es  el cambio de foco de un “qué” enseñar, hacia los “cómo”, 

“cuándo”, “cuántas veces”, “para qué”, puesto que una consecuente sistematización de esa 

mirada didáctica, permite trascender una única manera de enseñar. 

Algunos criterios a tener en cuenta para abordar los contenidos son: 

 Continuidad didáctica: significa ejercer las prácticas de lectura,  oralidad y escritura en 

forma habitual, sin repetir de manera casi idéntica una propuesta, es decir, trabajar un 

mismo contenido o varios en tanto algo permanece y algo “nuevo” aparece en la 

escena educativa. 

 Diversidad: El estudiante podrá apropiarse de las prácticas, en tanto el docente lo 

habilite a participar en diversas situaciones, con distintos destinatarios, con diferentes 

propósitos e intenciones pragmáticas, si se relaciona con distintos interlocutores, si 

lee, escucha, habla y escribe diversos géneros discursivos. 

 Variedad metodológica: Las propuestas de enseñanza deben ser variadas, como el 

trabajo en proyectos, actividades habituales, actividades sistemáticas y ocasionales, 

con mayor o menor intervención del docente, trabajos individuales, en pequeños 

grupos y colectivas, tareas obligatorias y optativas, entre otras propuestas. 

 Ambiente de trabajo cooperativo:  El docente deberá propiciar un clima de trabajo en 

el que los estudiantes se sientan convocados a participar atraídos ante propuestas que 

le permitan la expresión de ideas, tomando al error como una manera más de 

aprender colectivamente. 

A continuación se detallan algunas sugerencias de trabajo para cada año de los diferentes 

recorridos, los que podrán ser tomados en cuenta para el desarrollo e integración de 

contenidos. Las mismas quedan a criterio del cada docente, quien podrá decidir cuándo y 

cómo ponerlas en práctica. Encontrarán las sugerencias marcadas en negrita, acompañada de 

una viñeta distinta.  
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TEMAS TRANSVERSALES  

El término transversal se refiere a la ubicación que se pretende ocupen dentro de la propuesta 

curricular determinados contenidos considerados como socialmente relevantes. Dichos 

contenidos son concebidos como ejes que atraviesan en forma longitudinal y horizontal al 

currículo, de tal manera que en torno a ellos se articulan los contenidos correspondientes a las 

diferentes unidades curriculares. El abordaje de los mismos demanda un replanteamiento de 

las actuales prácticas educativas, respondiendo a una necesidad de elevar la calidad de 

atención que se brinda en nuestras escuelas, en la medida en que respondan a las siguientes 

características: 

 Reflejar una preocupación por los problemas sociales, en cuanto representen 

problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y se vinculen con las 

informaciones, inquietudes y vivencias de los estudiantes. 

 Conectar la escuela con la realidad cotidiana, en tanto es necesario promover el cruce 

entre la cultura pública y la vida cotidiana de los estudiantes. En la escuela, además, ha 

de ser posible el desarrollo integral de sus capacidades intelectuales, afectivas, sociales 

y éticas. 

 Destacar la educación en valores como uno de los ejes fundamentales de la educación 

integral. 

 Permitir adoptar una perspectiva social crítica frente a los currículos tradicionales que 

dificultan las visiones globales e interrelacionadas de los problemas de la humanidad. 

En este sentido, teniendo en cuenta los contenidos del espacio curricular de Inglés, se 

proponen los siguientes: 

EJE 

TRANSVERSAL 

CONTENIDO ORIENTACIÓN DIDÁCTICA 

 

 

ESI  

(Educación 

Sexual 

Integral) 

 

 

 

 

 

 Identificar y nombrar partes 
del cuerpo. Descripciones 
simples (I have). 

 El cuerpo. Describir personajes 
y compañeros. 

 Reconocer afecciones físicas 
comunes, hacer 
recomendaciones sobre la 
necesidad de cuidar la salud y 
el cuerpo 

 Responder de forma breve  
preguntas sencillas sobre 
gustos, sentimientos y 
habilidades básicas. 

 Hacer descripciones físicas 
básicas de personas, animales 
y objetos. 

 En esta oportunidad nuestras intervenciones 
deben orientarse a que los estudiantes no vean 
como naturales los roles fijos atribuidos 
tradicionalmente a varones y mujeres, valorando 
el respeto y la aceptación  por el otro.  
Escuchar canciones que nombren partes del 
cuerpo. Y exponer a los niños a obras de arte y 
otras manifestaciones culturales que estén 
relacionadas con la figura humana. 
Realizar juegos donde se vean involucradas las 
distintas partes del cuerpo. 
Se pueden trabajar estos contenidos utilizando 
recortes de revistas para la construcción de 
afiches, donde se refleje el “cómo me veo”, 
“cómo me ven mis pares”, a partir de estos 
disparadores se puede intensificar el autoestima, 
etc. 
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Educación para 

la Salud  

 Comidas y bebidas, expresar 
preferencias sobre los 
alimentos. Hablar sobre 
hábitos alimenticios 

 Elaboración de sugerencias en 
torno a una alimentación 
saludable.  

 Hablar sobre los cuidados 
necesarios para mantener el 
cuerpo saludable.  
 

Trabajar los hábitos saludables y la conciencia de 
la importancia de la actividad física y deportiva. 
 También se pueden desarrollar aspectos como 
la correcta alimentación, la higiene, la prevención 
de enfermedades o el rechazo a las drogas o el 
alcohol, etc. 
Estos temas pueden ser abordados a través de 
videos, canciones o lecturas provenientes de 
distintos tipos de textos, ya sea en soporte físico 
o digital, haciendo hincapié en las producciones 
personales delos estudiantes. 
 

 

 

 

Educación del 

Transeúnte  

 Señales de tránsito. El 
semáforo, identificar colores 
referidos al semáforo y 
lateralidad (derecha, 
izquierda, avanzar, parar) 

 Describir y/o dar información 
sobre mi ciudad o pueblo. 
Describir ubicación geográfica 
y datos referidos a la 
localidad. 
 

Para trabajar este eje podemos recurrir a la 

campaña Tales of the Road248, dirigida a niños 

entre 6 y 11 años, permite jugar online a cuatro 

juegos destinados a incrementar la 

concienciación de los menores en cuatro 

aspectos: elegir sitios seguros para cruzar, mirar 

antes de hacerlo, vestir con colores claros y 

brillantes para que los conductores les vean 

mejor y usar protecciones al montar en bici. 

Por otro lado, se puede hacer uso del material de 

seguridad vial en inglés que Fundación 

MAPFRE pone a libre disposición de padres y 

docentes en su 

página http://www.familiayseguridadvial.com 

En esta página se encuentran varias fichas 

protagonizadas por Olivia, una niña de ocho años 

que enseña cómo circular de forma segura tanto 

en inglés como en español. 

Los niños reciben el mensaje de cada ficha por 

triplicado: mediante el texto en inglés, mediante 

el texto en español y por las ilustraciones, que 

reflejan con claridad la situación vial tratada.  

Al usar estas fichas en clase (en formato digital o 
impreso) también se puede optar por ocultar el 
texto para que sean los estudiantes quienes 
expliquen la norma, o bien leer los textos para 
que ellos dibujen la situación. 
 

 

 

Educación 

Ambiental 

 Reconocimiento de las 
estaciones,  el clima y  el 
tiempo. Catástrofes naturales 

 Hablar acerca de la naturaleza 
y las formas de disfrutarla. 

 Emitir opiniones y 

Las salidas y excursiones son una de las mejores 
ocasiones para que los estudiantes aprendan a 
valorar la importancia que el medio ambiente 
tiene para la vida.  
 
La observación y exploración del medio natural, la 

                                                     
248http://talesoftheroad.direct.gov.uk/ 

http://www.consumer.es/salud/prevencion/
http://www.consumer.es/web/es/salud/prevencion/2010/03/21/191843.php
http://talesoftheroad.direct.gov.uk/
http://www.familiayseguridadvial.com/
http://www.familiayseguridadvial.com/category/materiales-para-familias/seguridad-vial-ingles/
http://www.familiayseguridadvial.com/category/materiales-para-familias/seguridad-vial-ingles/
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recomendaciones sobre la 
protección del medio 
ambiente. 

 Intercambiar información 
acerca del cuidado 
responsable de las mascotas y 
el respeto por la vida de otros 
seres vivos. 
 

concienciación sobre el reciclaje, el uso 
responsable de los recursos naturales y la 
conservación de la naturaleza, o el efecto de la 
contaminación son algunos de los contenidos y 
actividades que se pueden integrar, entre  otros. 
También se puede abordar la concientización con 
respecto a la responsabilidad de tenencia de 
mascotas y el respeto del medio ambiente en el 
cuidado de las mismas. (vacunación, 
alimentación, higiene y sus cuidados en espacios 
públicos) 
 

 

ENSEÑANZA EN PLURIGRADO 

Pensar en la escuela rural requiere hoy tomar en consideración diferentes perspectivas. Es 

necesario tener en cuenta los múltiples contextos en que las instituciones educativas están 

insertas, analizar los aspectos que ellas tienen en común y también sus particularidades, 

considerar las condiciones de trabajo docente, sus correspondientes propuestas de enseñanza 

y el análisis de los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

La incorporación de nuevos contenidos en las propuestas curriculares del ciclo, significó el 

desafío de incluir, por ejemplo, Inglés y Tecnología, históricamente no contempladas desde la 

enseñanza en las escuelas rurales. Las preocupaciones respecto de su adaptación a los 

intereses de los estudiantes fueron despejadas cuando esos espacios curriculares se 

constituyen en muchos casos en los “preferidos” por los niños y en los valorados por los 

padres. 

La denominación aulas multigrado incluye una diversidad de situaciones que comparten la 

particularidad de que en un mismo espacio y al mismo tiempo trabajan estudiantes 

matriculados en diferentes años de escolaridad. Responden a esa caracterización desde 

aquellas escuelas donde muy pocos estudiantes de algunos años de escolaridad forman la 

matrícula total de la escuela (habitualmente denominadas escuelas unitarias o de personal 

único), hasta las que agrupan de muy diversas formas años diferentes (por ciclo o incluso 

compensando la cantidad de estudiantes de cada subgrupo, independientemente del ciclo).  

En todos los casos, la exigencia que se presenta al docente es generar propuestas de 

enseñanza diversificadas para los distintos años. Cabe consignar que se trata de instituciones 

que dan respuesta a la demanda educativa de las comunidades rurales pequeñas, 

generalmente aisladas, con población dispersa. 

Se sugiere a los profesores de lengua extranjera de las escuelas con plurigrado: 

 Trabajar con distintos niveles de intensidad y  métodos de aprendizajes activos. 

 Recurrir a la diversificación de los espacios de aprendizaje, y organizar a los 

estudiantes con criterios diferentes a los que se emplean en las escuelas graduadas, 

adoptando metodologías de cursos combinados, centradas en los ritmos y 

particularidades de aprendizaje de los diversos estudiantes.  
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 Proponer actividades en paralelo a los diversos estudiantes, planteando ejes 

integradores de contenido para compartir el trabajo de los diferentes años, 

estableciendo subgrupos por niveles. 

 Decidir momentos de enseñanza individualizada y diseñando proyectos para el grupo 

total. 

 Contar con la colaboración de los estudiantes avanzados para atender a sus 

compañeros pequeños.  

Estas referencias expresan que habitualmente en el plurigrado se aborda especialmente la 

necesidad de contemplar la diversidad: diferentes contextos, estudiantes diversos, 

experiencias de vida distintas. 

 El tratamiento de contenidos habitualmente no priorizados para la enseñanza  en 

ámbitos rurales por suponerlos descontextualizados, como el estudio de las 

civilizaciones de la antigüedad o los espacios geográficos de diferentes lugares del 

mundo se constituyen en desafíos cognitivos interesantes para los estudiantes. 

 La valoración de las familias y comunidades respecto de las posibilidades de 

educabilidad de sus niños y jóvenes aumentó. A partir del fortalecimiento de 

estrategias de aprendizaje los estudiantes van alcanzando progresivamente  mayores 

niveles de autonomía; así se facilita la continuidad de  estudios en el ciclo y la 

generación de mejores condiciones para el acceso a la escuela secundaria 

Debido a la realidad particular que viven las escuelas rurales con respecto al dictado de clases 

de inglés, se propone trabajar con material auténtico y haciendo uso de todos los recursos 

tecnológicos disponibles en cada institución (ADM, Netbooks, Laptops, etc.) 

En la web se encuentra el material de la Editorial Tinta Fresca, que presenta dos libros para 

educación primaria en formato digital, acompañado de los audios correspondientes a cada 

unidad. También hay láminas, guías docentes y actividades complementarias, que pueden 

resultar de mucha utilidad para afianzar la autonomía de los estudiantes, posibilitando la 

continuidad de las tareas en sus hogares. Dicho material está disponible y se puede descargar, 

a fin de evitar gastos extras, entrando al siguiente link: http://tintafresca.com.ar/prim_ing.php 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tintafresca.com.ar/prim_ing.php
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EDUCACION FÍSICA 

 

 

LA ENSEÑANZA DE LA EDUCACION FISCA EN EL SEGUNDO CICLO 

 

El docente de Educación Física debe mantener una continuidad con los criterios establecidos 

para el Primer Ciclo, en cuanto a lo ludomotriz sigue manteniendo su importancia en el sentido 

que garantiza la significatividad de las prácticas corporales y motrices por su carácter 

espontáneo y placentero, y sirve como instrumento para la socialización. 

 

También sigue con mayor énfasis el carácter expresivo de la motricidad, como una situación 

vital que le permite al estudiante comunicar sentidos y significados en el marco de una 

construcción social. Se entiende que apostar a la interacción de estos mensajes corporales 

enriquece a los estudiantes para que se vinculen favorablemente con el mundo. 

 

A los estudiantes se les habrá de proporcionar las condiciones y oportunidades de aprendizajes 

que sean pertinentes a los propósitos de la disciplina, de modo que al finalizar el Segundo Ciclo 

puedan resolver situaciones que implican: 

 

- Comprender las relaciones entre la corporeidad y la motricidad en el contexto de la cultura. 

- Participar en la construcción de acuerdos intersubjetivos tendientes a resolver situaciones de 

conflicto. 

- Mostrar actitudes de valoración del entorno “natural”, en relación con los otros y el propio 

cuerpo. 

- Intervenir en la planificación, programación y desarrollo de actividades en contacto con el 

entorno “natural". 

- Fundamentar y verbalizar las acciones que realiza en las diversas situaciones motrices 

vivenciadas. 

- Establecer conexiones significativas entre la Educación Física y su vida cotidiana. 

- Evidenciar la creación y recreación situada de una amplia y variada base motriz general, 

global o básica. 
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PROPÓSITOS GENERALES 

SEGUNDO CICLO 

 Propiciar la participación en prácticas corporales y ludomotrices saludables que impliquen aprendizajes significativos, disfrute, 

inclusión, cuidado de sí mismo, de los otros y del ambiente. 

• Resolver problemas en variadas situaciones motrices y lúdicas, lo que supone explorar, experimentar, descubrir y elaborar múltiples 

posibilidades de acción, con y sin elementos, en forma individual y colectiva, en diferentes ámbitos, apelando al ajuste global, la 

diferenciación segmentaria y la combinación de habilidades. 

• Comprender, la construcción, la práctica y la revisión de diferentes lógicas de juego de cooperación y / o de oposición, con sentido 

colaborativo y de inclusión. 

• Participar en la preparación y realización de actividades corporales y motrices en ambientes naturales y otros, que les posibiliten su 

experimentación sensible y su conocimiento, así como su disfrute y concientización sobre la importancia de su protección. 

• Valorar los juegos tradicionales de su comunidad y de otras (regionales y nacionales), a través de la participación en dichos juegos y 

del conocimiento y/o recreación de algunas variantes. 

• Valorar el esfuerzo para concretar metas y/o superar desafíos propios o acordados grupalmente, en relación con las prácticas 

corporales y motrices. 

• Desarrollar la capacidad perceptiva en relación consigo mismo y con los otros, así como en relación a los cambios corporales que se 

producen durante la realización de prácticas motrices. 

• Desarrollar  la imaginación, la creatividad y la comunicación corporal en actividades motrices compartidas. 

• Construir, reflexionar y representar las experiencias corporales y motrices a través de diferentes lenguajes. 

• Desarrollar las actitudes de responsabilidad, solidaridad, respeto y cuidado de sí mismo yde los otros, en actividades motrices 

compartidas que posibiliten la resolución de conflictos cotidianos y la convivencia democrática. 

• Reflexionar acerca de los modelos corporales presentes en los medios de comunicación, en la publicidad y en el deporte 

espectáculo. 
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EJES DE CONTENIDOS 

 

Los ejes de contenidos son los organizadores que estructuran la propuesta. Fueron definidos 

considerando los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios. Los mismos son: 

 

• EJE 1: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD en relación con las prácticas corporales ludomotrices 

referidas al conocimiento y cuidado del cuerpo: En este eje se encuentran agrupados aquellos 

contenidos referidos a conocer el propio cuerpo, describirlo, registrarlo o accionar con él para 

resolver problemas, poniendo en juego habilidades que le permitan al estudiante reconocer sus 

posibilidades, limitaciones y cuidados. 

 

• EJE 2: CORPOREIDAD Y SOCIOMOTRICIDAD en relación con las prácticas corporales 

ludomotrices en interacción con otros: En este eje, se agrupan las prácticas ludomotrices y 

expresivas vinculadas a la interacción con otros. Pondrá el acento en la socialización del 

estudiante, la apropiación y la representación de los espacios de acción y el respeto de las reglas 

que, aun siendo básicas, permitirán regular las intervenciones dentro del grupo. Al mismo tiempo, 

los juegos deberán ser una invitación a la inclusión y a la integración de todos. 

 

• EJE 3: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD EN EL AMBIENTE en relación con las prácticas corporales 

ludomotrices en el ambiente natural y otros: Los contenidos organizados en este eje tienen como 

intención propiciar en los estudiantes el vínculo con el ambiente, que se sienta parte del mismo 

favoreciendo su conocimiento y disfrute, y el desarrollo de habilidades y técnicas necesarias para 

desenvolverse en él.  

 

Este eje de contenidos plantea desafíos diferentes para la corporeidad y la motricidad. La relación 

con el ambiente natural permite experiencias motrices de gran riqueza en tanto que implica 

comprometer diversas capacidades y habilidades y contenidos relacionados con la educación 

ambiental. En este sentido, resulta un eje interesante para pensar la articulación con otras áreas o 

disciplinas, abordando -entre otros aspectos- el uso y disfrute responsable del ambiente y la 

obligación de su protección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

371 

 

EJE 1: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD 

RELACION DEL EJE CON EL NAP 

• Exploración, descubrimiento, experimentación y producción motriz en situaciones problemáticas que requieran: 

-la puesta en práctica de habilidades motrices combinadas con énfasis en la fluidez de los acoples y el inicio a las habilidades motrices 

específicas, con y sin utilización de objetos, en contextos estables o cambiantes. 

- la orientación y ubicación espacial con ajuste de las propias trayectorias a las de los otros y a las de los objetos. 

- el registro, análisis y comparación de la variación postural, del equilibrio y los estados corporales. 

- la identificación de las capacidades condicionales en prácticas motrices que impliquen: la flexibilidad y la velocidad cíclica y acíclica 

• Reconocimiento y ajuste de estructuras y secuencias rítmicas. 

• Identificación de aspectos saludables en las prácticas corporales y motrices 

CONTENIDOS 

 

 

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS 

4º Grado 5º Grado 

El propio cuerpo en el espacio-tiempo-objeto, 

conocimiento y registro en la constitución 

corporal: 

 

Las partes del cuerpo 

 

Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que posibiliten: 

 

El propio cuerpo en el espacio-tiempo-objeto, 

conocimiento y registro en la constitución 

corporal: 

 

Las partes del cuerpo 

 

Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que posibiliten: 

 

PARA 4º GRADO 

En 4º Grados se debe reconocer que el 

estudiante se encuentra con una 

organización básica de su cuerpo que lo 

pone de cara a la oportunidad de 

apropiarse del mundo de la cultura física. 

 

Se aconseja no provocar rupturas con el 
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-- Interiorización y verbalización de las 

posibilidades de movimiento de las distintas 

partes del cuerpo a partir de los puntos 

articulares: flexión, extensión, rotación, 

circunducción, abducción, aducción. 

 

 

-- Identificación de las distintas partes 

corporales, estructurales y funcionales (huesos, 

articulaciones, músculos, corazón, pulmón, 

etcétera.) 

 

 

 

-- Vinculación entre las partes corporales 

estructurales y  funcionales con el registro de las 

capacidades que las sustentan. Simetría corporal 

 

-- Uso y verbalización de prácticas corporales, 

ludomotrices y motrices que impliquen 

habilidades para la derecha y para la izquierda 

del propio cuerpo, en el sentido de sus 

desplazamientos, en el cuerpo de los otros, en 

los objetos codificados y en la descripción de un 

espacio. 

 

Forma y tamaño corporal 

 

-- Interiorización, verbalización y registro de las 

posibilidades de movimiento de las distintas 

partes del cuerpo a partir de los puntos 

articulares: flexión, extensión, rotación, 

circunducción, abducción, aducción. 

 

-- Conocimiento básico del funcionamiento de 

las distintas partes corporales: estructurales y 

funcionales (huesos, articulaciones, músculos, 

corazón, pulmón, etcétera.) a partir de 

situaciones o problemas motrices. 

 

-- Vinculaciones crecientes entre las partes 

corporales estructurales y funcionales con el 

registro de las capacidades que las sustentan. 

Simetría corporal 

 

-- Uso y verbalización de prácticas corporales, 

ludomotrices y motrices que impliquen 

habilidades para la derecha y para la izquierda 

del propio cuerpo, en el sentido de sus 

desplazamientos, en el cuerpo de los otros, en 

los objetos codificados y en la descripción de 

un espacio. 

 

 

Forma y tamaño corporal 

 

proceso que se viene desarrollando en los 

años anteriores;  por el contrario se 

sugiere mantener los ejes vertebradores, 

a partir de los cuales los contenidos se 

enseñarán con un mayor grado de 

complejidad ya que sus posibilidades de 

comprensión se han enriquecido y 

pueden atender a consignas que implican 

más de una variable. 

 

Como docentes es importante denotar 

que los estudiantes  comienzan a pasar al 

nivel consiente la información 

propioceptiva de sus movimientos, y a 

prestar atención a varios aspectos de 

manera simultánea y secuenciada. 

 

 En esta segunda etapa, convendría una 

integración de saberes que comience a 

orientarse hacia una síntesis que podría 

ser el cuidado y conocimiento del cuerpo 

en beneficio de la salud. 

 

También los niños en esta edad han 

adquirido una notable capacidad para 

socializar, comenzando a ponerse en el 

lugar del otro, lo que les permite 

detectar, enfrentar y tratar de resolver 
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--Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que afiancen el reconocimiento y aceptación de 

las semejanzas y diferencias entre el propio 

cuerpo y el de los otros en cuanto a tamaño, 

peso, altura, sexo, etcétera.  

 

 

 

 

 

 

--Prácticas corporales ludomotrices y motrices 

que diferencien entre forma y tamaño corporal 

con habilidad motriz. 

--Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que impliquen el reconocimiento y aceptación 

de las semejanzas y diferencias entre el propio 

cuerpo y el de los otros en cuanto a tamaño, 

peso, altura, sexo, etcétera. 

 

 

 

 

 

 

-- Prácticas corporales ludomotrices y motrices 

que vinculen reflexivamente las relaciones 

entre forma y tamaño corporal con habilidad 

motriz. 

múltiples problemas (de relación, 

tácticos, organizativos) que se presentan 

en la convivencia de la clase 

 

Se sugiere  aprovechar estas 

circunstancias para coordinar tareas 

interactivas con sus compañeros y hacer 

una propuesta social de apropiación del 

contenido, que se pueda ir ajustando a 

las posibilidades de todos y de cada uno.  

 

Otro factor a tener en cuenta es valorar  

la influencia que tiene para el estudiante 

el reconocimiento por parte de los otros 

de lo que es, lo que puede, lo que 

aprende y de lo que progresa, para ello se 

recomienda crear un ámbito de 

aprendizaje de confianza mutua: 

haciéndose imprescindible enseñarles a 

reconocer las diferencias, a respetarlas, a 

valorar los aprendizajes y los aportes de 

todos. 

 

5º GRADO 

En 5º grado se debe profundizar en los 

contenidos referidos al conocimiento del 

cuerpo. Se recomienda en esta edad 
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hacerlo a través de propuestas 

contextualizadas de valor social y que, a 

la vez, ofrezcan emergentes vinculantes 

al conocimiento corporal.  

Este podría ser el caso, por ejemplo, de 

los Juegos de Actividades Gimnásticas; 

así, mientras se va desarrollando esta 

práctica, seguramente surgirá la 

posibilidad de evocar las partes 

estructurales del cuerpo, diferenciarlas 

con las orgánicas (también llamadas 

funcionales), abordar el tema de los 

puntos y movimientos articulares, incluso 

tratando de llegar ya a una comprensión 

de su funcionamiento a través del 

conocimiento básico de sus partes 

constitutivas. 

 

En cuanto a las partes corporales blandas 

(u orgánicas) se las podría enseñar a 

través de una Unidad didáctica de Juegos 

de Actividades Atléticas, ya que en las 

carreras se ponen en relevancia los 

aspectos orgánicos, haciéndose propicia 

la recuperación por parte del docente de 

las experiencias de los estudiantes a 

través del registro y verbalización que 

ellos puedan hacer en relación a las 
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modificaciones del ritmo de su corazón y 

su respiración.  

 

Es importante ofrecerles a los estudiantes  

actividades que cautiven su interés y 

profundizar progresivamente en la 

constitución y funcionamiento del 

sistema cardio-respiratorio y su papel en 

las actividades físicas. Se recomienda 

trabajar en tareas de recuperación 

cognitiva integrando saberes con el Área 

Ciencias Naturales, a través de dibujos, 

relatos de experiencias prácticas, 

etcétera. 

 

No se puede perder de vista que todas 

estas propuestas apuntan al cuidado y 

conocimiento del cuerpo en beneficio de 

la salud, para que los estudiantes 

comiencen a comprender la finalidad 

primordial del desarrollo de las 

capacidades condicionales, devolviéndole 

funcionalidad a la estructura que le dio 

origen 

 

También se sugiere continuar 

potenciando la capacidad para socializar 

que han venido adquiriendo, con 
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propuestas que los enfrenten a resolver 

problemas de convivencia que puedan 

surgir en clase como la construcción de 

grupos equitativos, respetando y 

valorando las diferencias corporales y de 

habilidad. 

 

El propio cuerpo en el espacio-tiempo-objeto, 

conocimiento y registro del movimiento. 

 

-- Prácticas corporales y ludomotrices de 

utilización fluida de la derecha e izquierda en el 

propio cuerpo, los objetos y los otros. 

 

 

 

-- Experimentación de prácticas corporales y 

ludomotrices orientadas en relación a las 

nociones espaciales de adelante-atrás, adentro-

afuera, arriba-abajo, a un lado y otro con respecto 

al cuerpo propio, a los objetos y al cuerpo de los 

otros en movimiento. 

 

 

-- Experimentación de prácticas corporales y 

ludomotrices en relación con las situaciones de 

equidistancia entre cuatro o más puntos. 

El propio cuerpo en el espacio-tiempo-objeto, 

conocimiento y registro del movimiento. 

 

-- Prácticas corporales y ludomotrices de 

utilización fluida de la derecha e izquierda en el 

propio cuerpo, los objetos y los otros. 

 

 

 

-- Fijación de prácticas corporales y 

ludomotrices orientadas en relación a las 

nociones espaciales de adelante-atrás, adentro-

afuera, arriba-abajo, a un lado y otro con 

respecto al cuerpo propio, a los objetos y al 

cuerpo de los otros en movimiento. 

 

 

-- Fijación de prácticas corporales y 

ludomotrices en relación con las situaciones de 

equidistancia entre cuatro o más puntos. 

4º GRADO 

El recorrido escolar que los estudiantes 

han logrado ha generado una mejor 

ubicación y orientación en el espacio, 

comprendiendo direcciones y sentidos en 

situaciones de dinamismo y cambio. Esto  

les permite abordar los juegos deportivos 

grupales, combinando habilidades de 

acuerdo a las necesidades tácticas, con 

fluidez y eficacia. Es así que deberíamos 

acentuar el  trabajo en estas 

características de su conocimiento.  

 

El docente debe ayudar a concretar que 

los conceptos perceptivos comiencen a 

organizarse y a estabilizarse en función de 

las necesidades específicas de 

determinados juegos o de prácticas ludo-

deportivas. 
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Distribución regular estática y en movimiento. 

 

 

-- Desarrollo de prácticas corporales y 

ludomotrices en relación a la duración de los 

movimientos, en relación a la de los objetos y a la 

de los otros: más largo que…, más corto que…, 

igual que…., después de… 

 

 

 

-- Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

de elaboración de secuencias de movimientos 

combinadas con secuencias rítmicas de mayor 

complejidad. 

 

 

 

-- Prácticas corporales, ludomotrices y motrices, 

de empleo, registro e identificación de las 

capacidades que posibilitan los movimientos 

prolongados, fuertes, veloces y flexibles. 

Verbalizaciones. 

 

 

-- Práctica corporales, ludomotrices y motrices, de 

empleo e identificación de la combinación de 

movimientos fuertes y veloces (potencia). 

Distribución regular estática y en movimiento. 

 

 

-- Fijación de prácticas corporales y 

ludomotrices en relación a la duración de los 

movimientos en relación a la de los objetos y a 

la de los otros: más largo que…, más corto 

que…, igual que…., después de… 

 

 

 

-- Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

de elaboración de secuencias de movimientos 

combinadas con secuencias rítmicas de mayor 

complejidad. 

 

 

 

-- Prácticas corporales y ludomotrices de 

empleo, registro e identificación de las 

capacidades que posibilitan los movimientos 

prolongados, fuertes, veloces y flexibles. 

Verbalizaciones crecientes. 

 

 

-- Práctica corporales, ludomotrices y motrices, 

de empleo y diferenciación de la combinación 

de movimientos fuertes y veloces (potencia). 

Es importante contemplar  en las 

planificaciones generar actividades que 

brinden la  oportunidad para relacionarse 

con su compañero, con el oponente, que 

pueda construir  reglas de juego (con los 

espacios y tiempos que requieren para 

jugar). Todo esto hace posible que 

mejoren su capacidad resolutiva conforme 

a los ajustes perceptivos que van 

logrando. 

 

Para ello se propondrán situaciones 

jugadas, problematizadoras, evitando las 

prácticas descontextualizadas, rutinarias y 

carentes de sentido. 

 

5º GRADO 

Se sugiere usar el valor cultural que tienen 

los Juegos Deportivos Colectivos, a la vez 

que presentan, por su nivel de 

incertidumbre, una abundante riqueza 

perceptiva.  

 

Se debería tener en cuenta que al 

momento de organizar la práctica docente 

entran en juego muchas variables, las 

cuales se pueden implementar para ir 
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Verbalizaciones. 

 

-- Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que posibiliten la percepción del esfuerzo en la 

actividad física reconociendo el cansancio y la 

fatiga. 

Verbalizaciones. 

 

-- Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que posibiliten la percepción del esfuerzo en la 

actividad física reconociendo los límites ante el 

cansancio, la fatiga y la importancia de la 

regulación de esfuerzo. 

 

aumentando en los niños otros registros, 

tales como el espacio de trabajo, el 

tiempo (en el sentido de velocidad y 

secuencia de las acciones), los objetos, y 

los otros, sean éstos sus compañeros (en 

cooperación) o sus adversarios(en 

oposición).  

 

Con la inclusión de estas variables se 

orientará a estimular el desarrollo del 

mecanismo de percepción, el desarrollo 

de la capacidad de reflexión táctica y la 

incorporación permanente de la 

información del entorno (de la situación o 

partido). 

 

Se considera que es importante que el 

docente incorpore momentos de 

recuperación cognitiva, que siga  

profundizando en el conocimiento de la 

combinación de movimientos y las 

capacidades que se forman; por ejemplo: 

fuerte y rápido igual a potencia.  

 

No es posible descuidar  momentos de 

verbalizaciones y recuperación de 

experiencias. Asimismo  empezará a 

cobrar un lugar importante la reflexión en 
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torno a la intensidad de esfuerzo que 

requieren los distintos tipos de 

movimientos, percibiendo las experiencias 

de regulación del esfuerzo, fatiga, pausa, 

etcétera. 

 

Atención y cuidado del cuerpo 

 

Prácticas corporales, ludomotrices y motrices que 

posibiliten: 

 

-- Adecuación reflexiva a los cambios corporales 

que suceden antes, durante y después de las 

prácticas ludomotrices y motrices en beneficio de 

la salud. 

 

 

 

-- Vinculación básica de los movimientos 

prolongados, fuertes, veloces y flexibles con las 

capacidades que se van desarrollando en 

beneficio de la salud. 

 

-- Verbalización reflexiva de prácticas de cuidado 

y preservación del propio cuerpo y el de los otros 

en las distintas prácticas ludomotrices, el uso de 

elementos y en su relación con el ambiente. 

 

Atención y cuidado del cuerpo 

 

Prácticas corporales, ludomotrices y motrices 

que posibiliten: 

 

-- Adecuación reflexiva a los cambios corporales 

que suceden antes, durante y después de las 

prácticas ludomotrices y motrices en beneficio 

de la salud. 

 

 

 

-- Vinculación de complejidad creciente de 

movimientos prolongados, fuertes, veloces y 

flexibles con las capacidades que se van 

desarrollando en beneficio de la salud. 

 

-- Verbalización reflexiva de prácticas de 

cuidado y preservación del propio cuerpo y el de 

los otros en las distintas prácticas ludomotrices, 

el uso de elementos y en su relación con el 

ambiente. 

4º GRADO 

El docente debe incentivar a la generación 

de espacios para que los estudiantes -cada 

vez con mayor autonomía- actúen según 

las lógicas que indican los modos y 

procedimiento adecuados para cualquier 

práctica corporal. 

 

Para no cortar el proceso pedagógico en 

niños con afecciones físicas, sería 

pertinente realizar adecuaciones 

específicas del currículo, adaptando las 

propuestas de enseñanza. 

 

En cuanto al contenido a ser abordado, se 

sugiere al docente que propicie 

oportunidades de prácticas que estén al 

alcance de sus estudiantes. En primer 

lugar, con el criterio de incluirlos 

socialmente; segundo, evitando que se 

atrofien otras funciones y estructuras 

corporales normales en él y en tercer 
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-- Identificación de prácticas corporales que 

atiendan a afecciones particulares, ya sean 

estructurales u orgánicas-funcionales, como por 

ejemplo: pie plano, escoliosis, diabetes, asma, 

alérgicos respiratorios, obesos cardíacos, etc. 

 

-- Reconocimiento y adaptación de prácticas 

corporales que atiendan a afecciones 

particulares, ya sean estructurales u orgánicas-

funcionales, como por ejemplo: pie plano, 

escoliosis, diabetes, asma, alérgicos 

respiratorios, obesos cardíacos, etc. 

lugar, estimulándolos en lo posible para 

mejorar su disfuncionalidad. 

 

Es importante aclarar que esto se podrá 

realizar con aquellos que tengan la 

certificación de un profesional médico 

sobre el diagnóstico y la posibilidad de 

realizar actividad física controlada. 

 

 En esta circunstancia, sería conveniente la 

intercomunicación entre el profesional 

docente y el médico. 

 

La madurez alcanzada en este nuevo ciclo 

permite inaugurar el proceso de 

codificación de las técnicas deportivas, las 

danzas, etcétera. 

 

5º GRADO 

Se sugiere que estos contenidos sigan 

siendo transversales  en todas las clases. 

 

No desaprovechar los emergentes que 

surgen en relación a los cambios 

corporales que se suceden en cualquier 

actividad física, generando espacios de 

autonomía y de profundización en el 

conocimiento de los modos y 
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procedimientos adecuados a cualquier 

práctica física; por ejemplo: de pautas de 

hidratación, vestimenta adecuada a la 

temperatura, entrada en calor, ejercicios 

compensatorios, etcétera. 

 

Es muy importante reafirmar la idea de los 

vínculos existentes entre los tipos de 

movimientos, capacidades que los 

sustentan y la repercusión de su 

estimulación con la salud. 

 

Para no cortar el proceso pedagógico en 

niños con afecciones físicas, sería 

pertinente realizar adecuaciones 

específicas del currículo, adaptando las 

propuestas de enseñanza a la 

problemática de esos estudiantes. 

 

Se sugiere que el docente propicie en  

oportunidades de prácticas que estén al 

alcance de estos estudiantes, puesto que 

en primer lugar debe primar el criterio de 

inclusión al grupo social, evitando así que 

se atrofien otras funciones y estructuras 

corporales normales en él. En segundo 

lugar, aparece la necesidad de estimularlo 

para mejorar su disfuncionalidad.  
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Es importante aclarar que esto se podrá 

realizar con aquellos niños que tengan la 

certificación de un profesional médico 

sobre el diagnóstico y la posibilidad de 

realizar actividad física controlada. 

Prácticas motrices de habilidades, gestos, lexico 

y actitudes en el espacio-tiempo-objeto: 

 

 

Las prácticas ludomotrices en relación al tipo de 

habilidades: 

 

Habilidades motoras básicas y específicas de tipo 

locomotivo 

 

-- Experimentación de prácticas ludomotrices 

vinculadas a los desplazamientos de la Gimnasia 

como: correr, galopar, salticar, reptar, rodar, y sus 

variantes. 

 

-- Experimentación de prácticas ludomotrices 

vinculadas a los desplazamientos de los deportes 

de equipo como: desplazamientos laterales, 

avances y retrocesos en distintas direcciones y 

velocidades, combinaciones, etcétera. 

Prácticas motrices de habilidades, gestos, 

lexico y actitudes en el espacio-tiempo-objeto: 

 

 

Las prácticas ludomotrices en relación al tipo de 

habilidades: 

 

Habilidades motoras básicas y específicas de 

tipo locomotivo 

 

-- Desarrollo de prácticas ludomotrices 

vinculadas a los desplazamientos de la gimnasia 

como: correr, galopar, salticar, reptar, rodar, y 

sus variantes. 

 

-- Desarrollo de prácticas ludomotrices 

vinculadas a los desplazamientos de los 

deportes de equipo como: desplazamientos 

laterales, avances y retrocesos en distintas 

direcciones y velocidades, combinaciones, 

4º GRADO 

El docente debe buscar que los diferentes 

tipos de habilidades tiendan a formas 

específicas de acuerdo a las prácticas 

culturales vinculantes con tal habilidad. 

Por ejemplo: las habilidades motoras 

locomotivas se transformarán en juegos 

de actividades atléticas, las habilidades no 

locomotivas o de dominio corporal se 

convertirán en juegos de actividades 

gimnásticas y las habilidades 

manipulativas tomarán la forma de los 

juegos gimnásticos-rítmicos o de los 

juegos circenses, entre otros.  

 

De esta manera se permite articular 

adecuadamente las lógicas de las prácticas 

corporales dominantes significadas por los 

adultos con las posibilidades de 

significación de los sujetos que aprenden: 
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-- Experimentación de prácticas 

ludomotricesatléticas de correr y saltar: carreras 

de velocidad en líneas rectas y curvas; carreras de 

resistencia (regulación y dosificación del esfuerzo, 

relación velocidad-distancia); carreras de posta. 

Saltos en largo y alto.  

 

Habilidades motoras básicas y específicas de tipo 

no locomotivas o de dominio corporal. 

 

-- Experimentación de prácticas corporales y 

ludomotrices vinculadas al dominio corporal de la 

gimnasia: rodadas y rolidos, adelante atrás y 

variantes. Apoyos con equilibrios progresivos en 

posición invertida, simultáneos y alternados 

(conejo, potrillo, verticales, medialuna, etcétera). 

Saltos con giros variados y otros movimientos 

posibles en el aire. 

 

 

 

 

-- Experimentación de prácticas ludomotrices 

contextualizadas dentro de la gimnasia 

institucionalizada (artística, rítmica, acrobática, 

aeróbica, etcétera). Pequeñas construcciones q 

etcétera. 

 

-- Desarrollo de prácticas ludomotrices atléticas 

de correr y saltar: carreras de velocidad en 

líneas rectas y curvas; carreras de resistencia 

(regulación y dosificación del esfuerzo, relación 

velocidad-distancia); carreras de posta. Saltos en 

largo y alto. 

 

Habilidades motoras básicas y específicas de 

tipo no locomotivas o de dominio corporal. 

 

-- Desarrollo de prácticas corporales y 

ludomotrices vinculadas al dominio corporal de 

la gimnasia: rodadas y rolidos, adelante atrás. 

Apoyos con equilibrios progresivos en posición 

invertida, simultáneos y alternados (conejo, 

potrillo, verticales, medialuna, etcétera) Saltos 

con giros variados y otros movimientos posibles 

en el aire. Variantes en la calidad del 

movimiento, en la situación espacial, temporal y 

objetal. 

 

 

-- Desarrollo las prácticas ludomotrices 

contextualizadas dentro de la gimnasia 

institucionalizada (artística, rítmica, acrobática, 

aeróbica, etcétera). Iniciación en el 

los niños. 

 

Este progreso gradual de habilidades es 

preciso que se conforme en el marco de 

una propuesta de enseñanza que explicite 

coherencia con la fundamentación que se 

propuso, sobre todo escapando de los 

viejos planteos tradicionales centrados en 

actividades metodológicas puntuales que 

cumplen cada una un aspecto recortado 

del contenido, y son presentadas 

aisladamente al estudiante, quien se limita 

a recibir las consignas y a reproducirlas 

mecánicamente. 

 

Se sugiere un desarrollo de tareas que 

apelen a una posición activa de los niños, 

permitiéndoles que puedan recorrer 

integralmente el contenido, con la 

posibilidad de deformarlo, reelaborarlo y 

volver a codificarlo a partir del trabajo 

realizado con él y de la construcción de 

significados propios. 

 

5º GRADO 

En cuanto a la apropiación cultural de 

prácticas específicas en este año se 
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los inicien en el conocimiento del deporte y sus 

reglas básicas. 

 

-- Experimentación de prácticas ludomotrices 

Atléticas de dominio del cuerpo en el aire en los 

saltos en largo y alto.  

 

Habilidades motoras básicas y específicas de tipo 

manipulativas. 

 

-- Experimentación de prácticas corporales y 

ludomotrices vinculadas a las tareas 

manipulativas de la gimnasia, el atletismo y los 

deportes de equipo como: pasar, recibir, lanzar, 

picar, golpear con cuerpo objeto y objeto-objeto, 

con ambidextría y diferenciando el lado hábil. 

conocimiento del deporte y sus reglas básicas. 

 

 

-- Experimentación de prácticas ludomotrices 

atléticas de dominio del cuerpo en el aire en los 

saltos en largo y alto. 

 

Habilidades motoras básicas y específicas de 

tipo manipulativas. 

 

-- Desarrollo de prácticas corporales y 

ludomotrices vinculadas a las tareas 

manipulativas de la gimnasia, el atletismo y los 

deportes de equipo como: pasar, recibir, lanzar, 

picar, golpear con cuerpo objeto y objeto-

objeto, con ambidextría y desarrollando el lado 

hábil. 

desarrollan en su máxima plenitud 

aprovechando que, desde el punto de 

vista madurativo, es un momento óptimo 

en cuanto a las posibilidades de 

aprendizaje motor. 

 

Es preciso reafirmar, que la apropiación de 

habilidades específicas se haga en un 

marco de contextualización que parta del 

sentido que les da origen, y que además 

se presenten con un grado de apertura, de 

posibilidades tal que permita que todos 

los estudiantes tengan, según su 

capacidad, la posibilidad de apropiarse de 

ellas. 

 

Es conveniente  dejar de lado el principio 

de la repetición para la adquisición de 

técnicas, y pasar a una práctica abundante 

y variada, con múltiples problemas a 

resolver antes que modelos a ejecutar. 
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EJE 2: CORPOREIDAD Y SOCIO - MOTRICIDAD 

RELACIÓN DEL EJE CON LOS NAP 

• Participación y apropiación de juegos de cooperación y/o de oposición y de juego satléticos, comprendiendo su estructura lógica –finalidad, 

reglas, estrategias, roles, funciones, espacios y tiempos, habilidades motrices y comunicación -. 

• La experiencia de integrarse con otros en juegos de cooperación y/o de oposición y en juegos atléticos, participando en encuentros con 

finalidad recreativa. 

• Práctica y valoración de juegos colectivos, tradicionales, autóctonos y de otras culturas. 

• Creación y apropiación de prácticas corporales y motrices expresivas, con elaboración de secuencias individuales y grupales. 

CONTENIDOS  

ORIENTACIONES DIDACTICAS 
4° GRADO 5° GRADO 

La construcción de los juegos con relación a: 

 

Su finalidad: 

 

-- Construcción y práctica solidaria y compartida 

de juegos sociomotores y de iniciación deportiva 

según su estructura (habilidades abiertas y 

cerradas). 

 

-- Práctica de consensos en la selección de 

juegos sociomotores y de iniciación deportiva de 

acuerdo a su finalidad y formas de jugarlos, 

adecuándolos y cambiándolos. 

La construcción de los juegos con relación a: 

 

Su finalidad: 

 

-- Construcción y práctica solidaria y compartida 

de juegos sociomotores y deportivos en dúos, 

pequeños y grandes grupos, según su estructura 

(habilidades abiertas y cerradas) 

 

-- Práctica de consensos en la selección de juegos 

sociomotores y deportivos de acuerdo a su 

finalidad y formas de jugarlos, adecuándolos y 

cambiándolos. 

4º GRADO 

Se debe tener en cuenta que las prácticas 

corporales ludomotrices y expresivas 

vinculadas a la interacción con otros en el 

4ºgrado incorporan la práctica de juegos 

deportivos en el contexto escolar. Este hecho 

no implica el desconocimiento de los juegos 

realizados en años anteriores dado que los 

mismos, en muchos casos, fueron la 

introducción de esta nueva etapa.  

 

Se recomienda que la propuesta didáctica 
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-- Recreación de prácticas ludomotrices y de 

iniciación deportiva inclusivas, respetando las 

diferencias de la condición motriz, de género, de 

origen social, cultural, etcétera 

 

 

Las reglas: 

 

-- Uso y modificación de reglas simples y 

complejas para posibilitar la resolución de 

problemas y la inclusión de todos. 

 

 

 

 

Los espacios y elementos: 

 

-- Delimitación, reconocimiento, y utilización 

compartida de espacios para jugar (zonas 

prohibidas y permitidas) de acuerdo a las 

posibilidades del grupo y la lógica del juego. 

 

-- Reconocimiento de áreas, líneas y metas 

(arcos, aros, cestos y otros). 

 

-- Selección de elementos para jugar de acuerdo 

 

 

-- Recreación de prácticas ludomotrices y de 

iniciación deportiva inclusivas, respetando las 

diferencias de la condición motriz, de género, de 

origen social, cultural, 

Etcétera. 

 

Las reglas: 

 

-- Uso y modificación de reglas complejas y 

precisas para posibilitar la resolución de 

problemas y la inclusión de todos. 

 

-- Debate y consenso de reglas explícitas e 

implícitas. 

 

Los espacios y elementos: 

 

-- Delimitación, reconocimiento, y utilización 

compartida de espacios para jugar (zonas 

prohibidas y permitidas) de acuerdo a las 

posibilidades del grupo y la lógica del juego. 

 

-- Reconocimiento de áreas, líneas y metas 

(arcos, aros, cestos y otros). 

 

 

ofrecida por el docente ubique al niño en el 

centro del proceso educativo, de tal manera 

que los juegos promuevan la cooperación y el 

acuerdo entre pares. Esto significa que las 

situaciones planteadas sigan siendo 

problematizadoras, fomentando así el 

protagonismo, el afianzamiento de los 

vínculos con sentido de pertenencia a un 

grupo y el ensayo de organizaciones tácticas 

básicas. 

 

En estos casos el docente asume el rol de 

mediador y guía que favorezca la construcción 

de juegos cooperativos y de oposición en 

donde se sostenga el cumplimiento de las 

decisiones conjuntas, de las reglas 

establecidas, de los roles y funciones a 

desempeñar. 

 

Como educadores, es importante considerar 

que los juegos son un medio motivante y 

necesario para el desarrollo de habilidades 

sociales con un sentido democrático, y 

también de habilidades motrices en donde se 

ponen en juego los aspectos coordinativos y 

condicionales, que en esta edad se potencian. 

 

Es recomendable la interacción de los 
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al tipo de juego. 

 

 

 

 

La práctica de jugar con relación a: 

 

Las habilidades para vincularse y comunicarse: 

 

-- Elaboración y práctica de esquemas tácticos 

simples para la resolución de situaciones 

sociomotrices (ataque y defensa, marcación, 

demarcación). 

 

-- Resolución compartida de situaciones 

producidas en los juegos de cooperación y 

oposición. 

 

-- Coordinación del funcionamiento grupal 

articulando roles y funciones (atacantes, 

defensores, capitán, etcétera), con el propósito 

de obtención de un logro. 

 

-- Reconocimiento de ganadores y perdedores 

en los juegos. 

 

-- Resolución reflexiva de conflictos vinculares 

producidos en los juegos de cooperación y 

-- Selección de elementos para jugar de acuerdo 

al tipo de juego. 

 

 

 

La práctica de jugar con relación a: 

 

Las habilidades para vincularse y comunicarse: 

 

-- Elaboración y práctica de esquemas tácticos 

para la resolución de situaciones sociomotrices 

(ataque y defensa, marcación, demarcación). 

 

-- Resolución compartida de situaciones 

producidas en los juegos de cooperación y 

oposición. 

 

 

-- Coordinación del funcionamiento grupal 

articulando roles y funciones (atacantes, 

defensores, capitán, etcétera), con el propósito 

de obtención de un logro. 

 

-- Reconocimiento de ganadores y perdedores en 

los juegos. 

 

-- Resolución reflexiva de conflictos vinculares 

producidos en los juegos de cooperación y 

estudiantes en experiencias externas al 

ámbito escolar (por ejemplo: encuentros 

recreativos, ludomotrices o de deporte escolar 

de diversa índole con niños de otras 

instituciones), son importantes para favorecer 

el enriquecimiento de su acervo cultural 

relacionado a prácticas corporales que, 

seguramente, presentarán características 

particulares y diferentes a las vivenciadas 

cotidianamente en la escuela. 

 

Es necesario fortalecer los vínculos 

permanentes con docentes del Área 

(especialmente de los núcleos educativos 

cercanos) de manera de fomentar este tipo de 

experiencias. 

 

5º GRADO 

El docente debe afianzar la práctica de juegos 

cooperativos y de oposición, y de iniciación 

deportiva incluidos en el grado precedente, 

dado que el pensamiento táctico y estratégico 

del estudiante y el desarrollo de las 

habilidades motoras se van profundizando. 

 

 Es recomendable  que el docente a través de 

su propuesta didáctica promueva la 
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oposición. 

 

-- Constitución del grupo para jugar con sentido 

de pertenencia. 

 

-- Diferenciación y aceptación de la noción de 

grupo, el grupo de juego y las diferencias 

personales. 

 

-- Reconocimiento del compañero y el oponente 

en situaciones de cooperación y oposición. 

 

-- Práctica de diversas acciones ludomotrices 

con intención de vinculación con los otros en 

juegos y tareas motrices. 

 

-- Práctica de distintos contactos corporales 

propios de cada juego y su efecto en la 

vinculación con otros. 

 

-- Práctica de diferentes formas de 

comunicación y contra comunicación para 

compartir placenteramente los juegos y resolver 

situaciones tácticas de ataque y defensa. 

 

 

-- Valoración de prácticas de cuidado del propio 

cuerpo y el de los demás en juegos cooperativos 

oposición. 

 

-- Constitución del grupo para jugar con sentido 

de pertenencia. 

 

-- Inclusión del compañero en el grupo de juego 

aceptando las diferencias personales. 

 

 

-- Reconocimiento del compañero y el oponente 

en situaciones de cooperación y oposición. 

 

-- Práctica de diversas acciones ludomotrices con 

intención de vinculación con los otros en juegos 

y tareas sociomotrices. 

 

-- Práctica de distintos contactos corporales 

propios de cada juego y su incidencia en la 

vinculación con otros. 

 

-- Creación de gestos y acciones motrices básicas 

de comunicación y contra comunicación en los 

juegos y tareas sociomotrices para compartir 

placenteramente los juegos y resolver 

situaciones tácticas de ataque y defensa. 

 

-- Valoración de prácticas de cuidado del propio 

cuerpo y el de los demás en juegos cooperativos 

participación permanente de losestudiantes 

en prácticas ludomotrices, haciendo hincapié 

en el sentido inclusor y no excluyente del 

juego, en la capacidad del grupo para acordar 

aquellos aspectos referidos a la estructura de 

los juegos y deportes (de habilidades abiertas 

y cerradas), al tiempo de facilitarles espacios 

para que generen formas de organización 

democráticas. 

 

Por otra parte, se sugiere que las tareas 

propuestas durante las clases sigan ofreciendo 

situaciones problematizadoras para que los 

niños continúen desarrollando la capacidad 

del pensamiento táctico y el uso de las 

capacidades motrices, con respeto a las 

posibilidades individuales de cada uno. 

 

La propuesta docente podrá incluir, así, 

espacios de reflexión para lograr el desarrollo 

de la verbalización y expresión del estudiante 

en relación a sus producciones y las del grupo, 

ayudándolos a sacar conclusiones 

constructivas sobre los aspectos relevantes 

puestos en juego en las tareas ludomotrices 

desarrolladas. 

 

Es importante insistir en  la realización de r 
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y de oposición. 

 

La comunicación corporal: 

 

-- Creación de acciones motrices expresivas de 

sensaciones, sentimientos, emociones, ideas, 

imaginarios culturales, individualmente o en 

pequeños grupos, con o sin soporte musical. 

 

 

-- Práctica de diferentes posibilidades de 

comunicación con gestos, mímicas, 

representaciones, señas, verbalización. 

 

 

La construcción de juegos y la práctica de jugar 

con relación a los tipos de juegos 

 

-- Práctica de juegos colectivos cooperativos y 

de oposición en pequeños y grandes grupos 

(Equipos, relevos), respetando roles, funciones y 

diferencias personales. 

 

-- Práctica de juegos cooperativos y de oposición 

respetando espacios (zonas permitidas y 

prohibidas), con la finalidad de alcanzar la meta 

(arco, aro, cesto, etcétera). 

 

y de oposición. 

 

La comunicación corporal: 

 

-- Creación de secuencias motrices expresivas de 

sensaciones, sentimientos, emociones, ideas, 

imaginarios culturales, individualmente o en 

pequeños grupos, con o sin soporte musical. 

 

 

-- Práctica de diferentes posibilidades de 

comunicación con gestos, mímicas, 

representaciones, señas, verbalización. 

 

 

La creación de juegos y la práctica de jugar con 

relación a los tipos de juegos 

 

-- Práctica de juegos colectivos cooperativos y de 

oposición en pequeños y grandes grupos 

(Equipos, relevos), respetando roles, funciones y 

diferencias personales. 

 

-- Práctica de juegos cooperativos y de oposición 

respetando espacios (zonas permitidas y 

prohibidas), con la finalidad de alcanzar la meta 

(arco, aro, cesto, etcétera). 

 

experiencias externas al ámbito escolar (por 

ejemplo: encuentros recreativos, ludomotrices 

o de deporte escolar de diversa índole con 

niños de otras instituciones). Dichas 

experiencias son importantes para favorecer 

el enriquecimiento de su acervo cultural 

relacionado a prácticas corporales que 

seguramente presentarán características 

particulares y diferentes a las vivenciadas 

cotidianamente en la escuela. 

 

Es por ello que se sugiere establecer vínculos 

permanentes con docentes del espacio 

curricular (especialmente de las escuelas 

cercanas), de manera de fomentar este tipo 

de experiencias. 
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-- Práctica de juegos cooperativos y de oposición 

utilizando habilidades motoras específicas 

(pases, lanzamientos, sorteo de obstáculos, con 

transporte, de equilibrio, etcétera). 

 

 

 

 

-- Participación en encuentros de juegos 

sociomotores, juegos populares y/o 

tradicionales con adaptaciones o modificaciones 

propuestas por el grupo. 

-- Práctica de juegos cooperativos y de oposición 

utilizando habilidades motoras específicas 

(pases, lanzamientos, sorteo de obstáculos, con 

transporte, de equilibrio, etcétera). 

 

-- Práctica de juegos sociomotrices y deportes 

para el desarrollo corporal y orgánico. 

 

-- Participación y organización de encuentros 

sociomotores y deportivos, juegos populares y/o 

tradicionales con adaptaciones o modificaciones 

propuestas por el grupo. 
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Las prácticas corporales ludomotrices en el 

ambiente natural 

 

-- Valoración de prácticas de cuidado del cuerpo 

propio y los otros, los objetos y los espacios en el 

medio natural. 

 

-- Práctica de salidas y actividades 

campamentiles con jornada completa. 

Las prácticas corporales ludomotrices en el 

ambiente natural 

 

-- Valoración de prácticas de cuidado del cuerpo 

propio y los otros, los objetos y los espacios en 

el medio natural. 

 

-- Práctica de salidas y actividades 

campamentiles con pernocte. 

4º GRADO 

En el 4º grado se recomienda que la 

propuesta docente esté orientada a 

favorecer el desarrollo del sentido de 

responsabilidad en el niño con relación al 

cuidado y mantenimiento de sus 

pertenencias, al acuerdo de las pautas de 

convivencia y cuidado del ambiente. 

EJE 3: CORPOREIDAD Y MOTRICIDAD EN EL AMBIENTE 

RELACIÓN DEL EJE CON LOS NAP 

 

• Participación en propuestas de actividades para la realización de experiencias de convivencia en un ambiente natural o poco habitual que 

implique: 

- el acuerdo de normas básicas de interacción, higiene y seguridad para hacer posible el disfrute de todos. 

- la exploración, experimentación sensible y descubrimiento del nuevo ambiente y sus elementos característicos. 

- las prácticas ludomotrices, individuales y grupales, para el desempeño eficaz, placentero y equilibrado en el ambiente. 

- la participación en desplazamientos grupales, adecuándose a las características del terreno. 

- la contemplación y valoración del paisaje para su disfrute. 

- el conocimiento de los elementos, equipos y procedimientos para desenvolverse en ambientes naturales o poco habituales. 

 

CONTENIDOS  

ORIENTACIONES DIDACTICAS 
4° GRADO 5° GRADO 
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-- Práctica y previsión de formas sencillas de 

actuación motriz compartida para preservar el 

equilibrio ecológico del lugar. 

 

-- Participación responsable en tareas 

campamentiles: armado de carpas y 

construcciones rústicas en pequeños grupos, 

colaboración en la preparación y mantenimiento 

de la limpieza del lugar. 

 

-- Uso de normas básicas de convivencia y 

seguridad en actividades campamentiles. 

 

-- Práctica de normas de higiene referidas al 

cuidado del propio cuerpo en interacción con el 

ambiente natural. 

 

-- Preparación y transporte de elementos 

personales y del grupo para salidas o tareas en 

un ambiente natural. 

 

-- Reconocimiento y utilización de elementos 

naturales para la realización de juegos o 

actividades de la vida cotidiana. 

 

-- Práctica de juegos sociomotores cooperativos, 

con utilización selectiva de elementos naturales, 

 

-- Práctica y previsión de formas elaboradas de 

actuación ludomotriz para preservar el 

equilibrio ecológico del lugar. 

 

-- Práctica responsable de tareas 

campamentiles: armado de carpas, 

construcciones rústicas, preparación del lugar. 

 

-- Participación en la determinación de normas 

básicas de convivencia y seguridad en una salida 

o actividad campamentil. 

 

 

-- Práctica de normas de higiene referidas al 

cuidado del propio cuerpo y de los otros en 

interacción con el ambiente natural. 

 

-- Previsión, preparación y transporte de 

elementos personales y del grupo para salidas o 

actividades campamentiles. 

 

-- Uso, aplicación y/o modificación de 

elementos naturales en actividades 

campamentiles. 

 

-- Práctica de juegos y creación de juegos 

sociomotores cooperativos y/o de oposición, 

 

Las experiencias educativas pueden 

incluir el pernocte durante una noche, 

dado el nivel de autonomía que 

presentan los niños de esta edad. 

También se sugiere incluir otras 

experiencias, tales como caminatas 

breves, bicicleteadas, jornadas 

recreativas y de iniciación deportiva en 

ambientes naturales. 

 

El tratado de los contenidos por parte del 

docente podría incluir acciones 

educativas en donde los estudiantes, con 

un sentido cooperativo y solidario, 

produzcan informes de lo acontecido y 

vivido a través de murales, relatos de 

experiencias y construcción en pequeños 

grupos, de elementos útiles para el uso 

en el lugar como así también la 

representación de hechos o historias 

sencillas a través de la expresión corporal 

en cualquiera de sus formas: actos breves 

de diálogo, esculturas con los objetos del 

ambiente, etcétera. 

 

Se sugiere proponer juegos 

sociomotrices, utilizando las 
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de orientación y búsqueda en espacios acotados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las prácticas corporales ludomotrices en el 

ambiente urbano 

 

-- Práctica del cuidado responsable del cuerpo y 

de los otros en diferentes entornos urbanos. 

 

-- Prácticas corporales de juego, expresión y 

movimiento en otros ámbitos de la comunidad 

externos a la escuela (Funciones de circo, 

eventos deportivos, carreras de bicicletas, 

partidos de fútbol, teatro callejero, títeres, 

etcétera.) 

 

-- Experimentación de ajustes perceptivos 

espacio-temporales con relación a los objetos 

viales. 

con utilización selectiva de espacios y 

elementos naturales, en grupos. 

 

-- Práctica de juegos de iniciación deportivas en 

la naturaleza con adecuación al terreno y a los 

elementos naturales del entorno. 

 

-- Práctica de diversas formas de comunicación 

corporal en ambientes naturales. 

 

 

 

Las prácticas corporales ludomotrices en el 

ambiente urbano 

 

-- Práctica del cuidado responsable del cuerpo y 

de los otros en diferentes entornos urbanos. 

 

-- Prácticas corporales de juego, expresión y 

movimiento en otros ámbitos de la comunidad 

externos a la escuela (Funciones de circo, 

eventos deportivos, carreras de bicicletas, 

partidos de fútbol, teatro callejero, títeres, 

etcétera) 

 

-- Experimentación de ajustes perceptivos 

espacio-temporales en relación a los objetos 

viales. 

características del lugar en donde el 

trabajo en equipo sea indispensable para 

el logro de los objetivos propuestos. 

 

5º GRADO 

Se debe continuar afianzando los 

conceptos desarrollados en el año 

precedente.  

 

Se recomienda que la propuesta didáctica 

del docente, promueva mayores niveles 

de responsabilidad de los estudiantes, 

con relación a la organización de los 

aspectos que faciliten el cuidado del 

cuerpo, el ambiente, las tareas 

campamentiles, etcétera.  

 

El docente debe brindar la posibilidad de 

realizar  producciones creativas de 

actividades que estén orientadas a la 

posibilidad de generar, en función del 

grupo de juego y del grupo de trabajo, 

espacios de acuerdo, debate y reflexión, 

potenciando así mayores niveles de 

autonomía y expresión corporal y verbal. 

 

Por otra parte, la inclusión de la 
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elaboración de informes, verbales, 

escritos, artísticos, plásticos, etc. bajo la 

guía del docente, son pertinentes para el 

afianzamiento de los procesos educativos 

y de la toma de conciencia de los 

contenidos trabajados en ambientes 

diferentes. 

 

 

 

 

CONTENIDOS TRANSVERSALES 

 

Los temas transversales resultan de vital importancia para garantizar un asentamiento adecuado de hábitos y actitudes por parte del alumnado. 

Todo esto, junto con las relaciones entre las asignaturas, y de manera especial con la educación física, van a promover una mejor comprensión y 

entendimiento global del conocimiento. A continuación se enuncian una serie de implicaciones, principios básicos y diversas estrategias 

educativas para su trabajo. 

ORIENTACIONES PARA ARTICULACIÓN CON TEMAS TRANSVERSALES 
SEGUNDO CICLO 

ESI -  EDUCACION SEXUAL INTEGRAL 

PROPÓSITOS CONTENIDOS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

 Valorar los aspectos en que se asemejan o 
diferencian los roles de niño/a. 

 Valorar de forma adecuada aspectos que 
se derivan de relaciones afectivas: 

amistad, discriminación, dominio...  

 Roles 

 Relaciones afectivas 

 autoestima 

 Debates donde se analicen 
aspectos de los roles. 

 Estudio de casos. 
 Interrogatorio al profesor sobre 

aspectos concretos sobre el tema. 
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 Favorecer la aceptación del yo y de los 
otros. 

 Favorecer conductas y respuestas 
desinhibidoras y sin tabúes en aspectos 

relacionados con la Ed. Sexual. 

 Actividades para potenciar la 
autoestima de los estudiantes, 
destacando aspectos positivos de 
su imagen y de su personalidad. 

 Dramatizaciones donde se cambie 
de rol. 

EDUCACION  PARA LA SALUD 

PROPÓSITOS CONTENIDOS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

1. Alimentación: 

 Conocer hábitos de aseo e higiene 
relacionados con la alimentación.  
 

 Conocer los grupos de alimentos 
básicos que conforman una dieta 
equilibrada. 
 

 Interpretar la información de las 
etiquetas de los alimentos. 
 

 Identificar la fecha de caducidad de los 
alimentos. 

 

 Hábitos de aseo e higiene: 

 Depositar la basura en papeleras, cubos de 
basura, contenedores. 

 Observar la fecha de caducidad de los 
alimentos. 

 Limpiar los dientes después de cada 
comida. 

 Lavar las manos antes y después de las 
comidas. 

 Limpiar los alimentos. 
 Masticar bien los alimentos. 
 Comer en exceso no es sano. 
 No abusar del consumo de alimentos 

azucarados. 
 No abusar del consumo de bebidas con 

gas. 

 Dieta equilibrada: 

 Encuesta en clase sobre 
alimentos que forman parte de 
nuestra dieta habitual en cada 
comida. 

 Clasificar alimentos atendiendo 
a criterios. 

 Leer aspectos que aparecen en 
etiquetas de los alimentos que 
traen los niños para tomar en 
los recreos. 

 Inventar slogan. 
 Comprobar efectos de las 

bebidas en lata sobre metales 
oxidados. 

 Realizar murales sobre aspectos 
relacionados con el tema. 
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leche y derivados (2-3 veces día) 

 calcio 
 fósforo 
 proteínas 
 vitaminas 

verdura (2 veces día) 

 vitaminas 
 fibra 

fruta (2-3- veces día) 

 vitaminas 
 minerales 
 fibra 

carnes y pescados ( 2 veces día) 

 proteínas 
 vitaminas 

grasas 

 el exceso nos hace engordar 
 es preferible el aceite crudo que frito 
 es más sano el aceite vegetal, 

especialmente el de oliva, que las grasas 
animales. 
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agua (4 ó más vasos al día) 

 Envases y etiquetas: 

 fecha de caducidad 
 composición 
 ingredientes 
 publicidad y regalos 

 2. Higiene personal: 

 Conocer aspectos relacionados con la 
higiene de las distintas partes del 
cuerpo. 
 

 Fomentar la aparición de hábitos de 
aseo e higiene personal. 

 

 Higiene de la piel: 

sirve para eliminar: 

 suciedad 
 sudor 
 mal olor 

(Explicar cómo se produce el sudor, su salida a 
través de los poros y ligarlo al concepto de limpieza 
interna) 

Su limpieza favorece: 

 la transpiración 
 evitamos infecciones (concepto microbio) 
 nos hace sentir mejor 
 nos acepten mejor los demás (comentar el 

rechazo que sufren los niños sucios). 

Se realiza a través del baño y/o la ducha (higiene 
diaria) 

 Ver y comentar vídeos de 

salud buco-dental. 

 Campañas de aseo personal. 

 Aseo después de las 

actividades de Educación 

Física. 

 Realización de carteles y 

dibujos sobre higiene. 
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 Comentar que la ducha nos permite 
ahorrar agua en relación al baño 

 Manos: 

¿Cuándo? 

 siempre antes de las comidas y después de 
ellas si fuese necesario 

 después de ir al servicio 
 cuando estén muy sucias 
 cuando toquemos animales 

Cortamos las uñas cuando estén largas, al menos 
una vez a la semana. 

 Pies: 

 Se realiza todos los días si no nos 
duchamos diariamente. 

 Secar bien entre los dedos, la piel se arruga 
y se corta, es muy doloroso. 

 Utilizar calzado ancho, con suela dura. 
 No abusar de tacones ni de calzado 

deportivo. (Comentar tipos de pies: planos, 
cabos...) 

 Cortar las uñas rectas. 

 Pelo: 

Podemos eliminar: 
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 caspa 
 grasa 
 suciedad 

 Lavar 1 ó 2 veces a la semana, el exceso 
perjudica al pelo. 

 Enjuagar bien y frotar con la yema de los 
dedos. 

 No intercambiar peines, se transmiten 
enfermedades. 

 Usar champú antipiojos cuando se den 
casos a nuestro alrededor, el uso 
indiscriminado puede perjudicar al cabello. 

 Ojos: 

 No tocar con las manos sucias. 
 No mirar la televisión muy cerca. 
 No mirar al sol directamente. 
 Usar gafas cuando sea necesario. 

(Comentar las distintas problemáticas que 
sufren los estudiantes de nuestra aula que 
llevan gafas). 

 Nariz: 

 Sonar tapando un orificio nasal. 
 Mejor usar pañuelo de papel que de tela. 
 El pañuelo no se cambia ni se deja. 

 Dientes: 
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 Cepillar después de cada comida. 
 No abusar de alimentos azucarados. 
 Usar pasta con flúor. 

3. Drogas: 

 Adquirir conceptos relacionados con las 
drogas: dependencia, tolerancia, 
abstinencia. 
 

 Conocer efectos en el comportamiento 
de algunas drogas de las más 
conocidas. 
 

 Definición o concepto de drogas: 

sustancias que provocan dependencia: 

 café 
 nicotina 
 cocaína 
 alcohol 
 hachís (Marihuana)  
 medicamentos 

sustancias que producen cambios en nuestro 
cuerpo o en el comportamiento. 

 alcohol: agresividad, torpeza, daña el 
hígado. 

 tabaco: cáncer, nerviosismo, deficiencia 
respiratoria, pérdida de gusto y olfato. 

(Conceptos adicción/dependencia) 

 Tolerancia: 

    Cada vez hay que aumentar la cantidad o la dosis 
de la droga para conseguir el efecto deseado. El 
drogodependiente necesita cada vez más droga. 
Ejemplo: nadie empieza fumándose un paquete de 

 Dramatización de situaciones 
donde se hacen uso de drogas. 

 Realización de murales sobre 
aspectos relacionados con el 
tema. 

 Experimento de la nicotina. 
 Debates con toma de posturas a 

favor y en contra. 
 Uso de la técnica de torbellino 

de ideas para explorar los 
conocimientos previos de los 
estudiantes sobre el tema. 
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cigarrillos o bebiéndose un litro de cerveza. 

 Síndrome de abstinencia: 

    Son síntomas que aparecen al dejar de consumir 
una droga bruscamente cuando se tiene adicción: 

 nerviosismo 
 ansiedad: ganas de comer o tener algo en 

la boca 
 sudor fuerte 
 ver alucinaciones 
 puede provocar incluso la muerte 

4. Prevención de Accidentes: 

 Conocer los tipos de accidentes más 
usuales de los niños. 
 

 Conocer normas elementales de 
primeros auxilios. 
 

 Conocer algunos elementos que debe 
contener un botiquín. 
 

 Accidentes más frecuentes en los niños: 

caídas 

accidentes de tráfico (como peatón o viajero) 

intoxicaciones: 

 medicamentos 
 productos de limpieza 
 insecticidas 

quemaduras: + fuego + explosiones + ácidos + 
electricidad 

ahogamientos: 

 Contar anécdotas o sucedidos 

relacionados con el tema. 

 Practicar normas de primeros 

auxilios. 

 Manipular elementos de un 

botiquín. 
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asfixia por introducción de objetos en la boca 

en el agua 

accidentes producidos por armas de fuego 

 ¿Dónde se producen los accidentes? 

 en la casa 
 en el colegio o en el camino hacia él 
 en lugares públicos 

 ¿Cómo se pueden evitar? 

* Conociendo los elementos de riesgo: 

en la casa: 

 ventanas - bañeras - tijeras y cuchillos - 
braseros 

 enchufes - cocina - medicamentos - drogas 
en general 

en el colegio: 

 obstáculos en el campo de juego 
 uso inadecuado del material y las 

instalaciones 
 uso de mochilas 
 postura mientras se está sentado en clase 
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en la calle: 

 cruces y semáforos 
 obstáculos infranqueables 
 coches 
 postes eléctricos 

 Medidas básicas de seguridad. 

 Comprobar composición y fecha de 
caducidad de los alimentos. 

 Evitar tomar productos tóxicos. 
 Respetar señales y normas de tráfico. 
 No afrontar riesgos innecesarios, evitar el 

exceso de confianza. 
 No jugar con objetos que tengan riesgos 

palpables. 

 Normas de primeros auxilios: 

 Si un individuo se ha intoxicado por tomar 
medicamentos, drogas o productos de 
limpieza, debemos llevarlo 
inmediatamente a un médico, provocar el 
vómito y no dejar que se duerma. 

 Si una persona está inconsciente, acostarlo 
con la cabeza a un lado, comprobar si tiene 
algo en la boca que le impida respirar. 
Abrigarlo y no darle de beber ni agua. 

 A un herido por quemadura no se le debe 
tirar de la ropa quemada ni poner otra 
sobre la piel quemada. 
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 Si el herido sangra, tapar la herida y 
limpiarla. Si sangra por los oídos no lo 
muevas. 

 Si se ha roto un brazo, pierna, dedo... 
inmovilízalo con una tabla, vendas o lo que 
sea. 

 El botiquín: 

 Limpiamos las heridas con agua oxigenada, 
nunca con alcohol. 

 Limpiamos las heridas con gasas mejor que 
con algodón. 

 Utilizar un antiséptico: mercromina, 
betadine. 

 Tiritas para proteger heridas de la 
suciedad. 

 Para las quemaduras agua y jabón. 
 Esparadrapos para inmovilizar 

articulaciones. 
 Termómetro. (Explicar su uso y las 

medidas). 
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EDUCACION  PARA EL TRANSEUNTE 

PROPÓSITOS CONTENIDOS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

 Conocer normas 

elementales de conducción. 
 Normas elementales de conducción: 

 Conducir por la derecha en línea recta y no 
en zig-zag. Si vamos varios, uno detrás del 
otro y no en paralelo. 

 Siempre que se pueda se circula por la 
franja longitudinal pavimentada. 

 Moderar la velocidad en los cruces. 
 Señalizar las maniobras: 

 mano derecha estirada........ girar a la 
derecha 

 mano izquierda estirada...... girar a la 
izquierda 

Conocer y respetar las señales más básicas: 

 dirección prohibida 
 ceda el paso 
 stop 
 dirección obligatoria 
 paso de peatones 
 Prioridad general de paso a la derecha. 

 

 

 Practicar normas elementales 

de conducción en bicicleta. 

 Dibujar señales de tráfico. 
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INCLUSIÓN DE LAS TIC  

PROPÓSITOS CONTENIDOS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

 Continuar con el uso de las 

TIC en la práctica diaria de 

forma que se integre el 

aprendizaje de los 

fundamentos informáticos 

imprescindibles a su 

aplicación en la materia 

 Software educativo adaptado a los 
objetivos y contenidos de esta etapa 

 utilización de las TICs en juego de 
representación espacio temporal 
 

 Utilización de internet: 
- Navegación 
- Correo y Chat 

 Investigar  sobre danzas y bailes 
tradicionales 

 Intercambio de información con 
otros colegios 

 

 Manejo de un procesador de textos 

 Investigar y elaborar dietas 
saludables 
 

 Programas de creación y manipulación de 
imágenes. 

 Juegos educativos y de estrategia, 
utilizando de manera adecuada 
las TICs, rechazando los juegos 
violentos y todos aquellos que 
vayan en contra de los valores 
humanos 

–Proyecto Ludos: es un recurso 

educativo multimedia que trata 

contenidos de la Educación Física, 

estructurados en cada uno de los 

ciclos de la Educación Primaria. 

Web: 

http://contenidos.educarex.es/cnice

/2006/ludos/alumnos.html 

 

–Los valores están en el 

juego: realizado por el Grupo de 

Investigación Educación Física, Salud 

y Deporte, de la Universidad de 

Sevilla (España), trabaja los valores 

de respeto, solidaridad, cooperación 

y superación mediantes juegos 

educativos.  

Web : 

http://www.juntadeandalucia.es/ave

rroes/html/adjuntos/2007/10/11/0

009/index.htm 

 

http://contenidos.educarex.es/cnice/2006/ludos/alumnos.html
http://contenidos.educarex.es/cnice/2006/ludos/alumnos.html
http://contenidos.educarex.es/cnice/2006/ludos/alumnos.html
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjuntos/2007/10/11/0009/index.htm
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EDUCACIÓN AMBIENTAL 

PROPÓSITOS CONTENIDOS SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES 

 Fomentar conductas de 
respeto y conservación de 
animales y plantas. 
 

 Valorar la importancia del 
suelo en el ecosistema. 

 

 Valorar como saludable la 
práctica de juegos y de 
deportes en la naturaleza. 
 

 

  Fomentar hábitos de higiene 
de viviendas y lugares 
públicos. 

 El suelo: 

 Un suelo sin vegetación no almacena agua. 
 El suelo es la vivienda de muchos animales. 
 La autovía es una la barrera que impide 

que los animales transiten por el campo. 
 En un suelo sano crecen plantas, donde 

hay plantas hay animales y en donde hay 
plantas y animales hay vida. (Comparar con 
el desierto). 

 

 Elaborar un reglamento de los 
animales y de las plantas. 

 Participar en campañas de 
plantación de árboles. 

 Realizar visitas al medio natural. 
 Estudio de casos. 
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL 

Su principal desafío plantea la transmisión cultural para la construcción de saberes y el 

desarrollo de las capacidades vinculadas al arte, a sus diferentes lenguajes: Música, Artes 

Visuales, Teatro y Danza, en articulación con otros campos de producción y conocimiento, en 

pos de la interpretación crítica de los discursos en la contemporaneidad. Siendo esta última 

una  cuestión primordial para la construcción de la identidad y de la soberanía.  

 

La función de la educación artística resulta imprescindible para el logro de objetivos educativos 

estratégicos tales como la inclusión social, la construcción  de ciudadanía y su participación, el 

desarrollo del pensamiento divergente y la vinculación con el mundo del trabajo.   

 

 

LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL NIVEL PRIMARIO 

En este nivel la Educación Artística se vincula con la construcción de conocimientos 

específicos vinculados a cuatro lenguajes artísticos básicos: música, artes visuales, danza y 

teatro.  

 

El propósito central de la Educación Artística está constituido por el abordaje de 

procedimientos de producción y de reflexión (términos que se abordarán mas adelante)249 

para la formación de sujetos situados, críticos e interpretantes; capacidades necesarias para la 

actuación comprometida en la sociedad.   

 

Esto significa que el aprendizaje progresivo de los elementos que componen cada lenguaje, los 

procedimientos técnicos y compositivos y sus implicancias significativas en la producción de 

sentidos ficcionales, se tornan saberes fundamentales para comprender el mundo en su 

complejidad.  

 

 

 

 

 

                                                     
249 Los conceptos de producción y reflexión se definen en la explicitación de los Ejes  

En el nivel Primario continúa siendo relevante la exploración y la experimentación con el 

sonido, la imagen y el movimiento, empleando  diversos materiales, soportes, 

herramientas e instrumentos, pudiendo involucrar el uso de las nuevas tecnologías, en 

instancias de trabajo individual y grupal.  
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LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN LA ESCUELA  

La construcción de saberes vinculados a los lenguajes/disciplinas artísticas es parte de la 

formación general de los estudiantes. Por lo tanto, resulta imprescindible la integración de la 

Educación Artística en los Proyectos Institucionales y Curriculares. 

 

En este sentido es importante la articulación entre los docentes de las diversas áreas, en una 

visión superadora de la tradición fuertemente arraigada, que ve a la Educación Artística como 

un complemento y apoyo de las áreas curriculares consideradas centrales. 

 

  El diseño e implementación de propuestas áulicas de los lenguajes artísticos fortalece la 

inclusión social cumpliendo el objetivo de plena escolarización desde un acercamiento distinto 

al que tradicionalmente la escuela ofrece.  

 

  

 BREVE CARACTERIZACIÓN DE LOS EJES DE CONTENIDO PARA EL NIVEL PRIMARIO 

Exploración y Experimentación  

Este Eje debe generar situaciones de iniciación a la apropiación sistemática de los lenguajes 

artísticos a través del desarrollo de representaciones sustentadas en la cotidiana exploración 

sensorial (tacto, olfato, gusto, oído, vista), como expresión de los conocimientos y la 

sensibilidad estética con que cuentan. 

Procesos de Producción 

En este Eje se aborda el proceso creativo de los estudiantes para que expresen y comuniquen 

pensamientos, sensaciones, fantasías y sentimientos a través de diferentes procedimientos y 

técnicas de cada lenguaje artístico  

En cuanto al criterio de selección y  uso de herramientas, materiales, soportes, técnicas y 

procedimientos convencionales y no convencionales se priorizarán en primer lugar, aquellos 

más próximos a ellos y propios de cada región, según los diferentes procesos creativos y de 

realización. 

 

Análisis y reflexión 

Es importante poder desarrollar actividades que impulsen el acceso a diferentes modos de 

percibir y sentir las manifestaciones artísticas. 

 

El reconocimiento de los diferentes tipos de expresiones y el diálogo reflexivo sobre las 

múltiples emociones y pensamientos que estas generan (curiosidad, alegría, rechazo, placer, 

indiferencia, y otras) busca superar y trascender estereotipos estéticos centrados únicamente 

en lo bueno, lo bello, lo placentero. Esto implica pensar en la implementación de un DC en  
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articulación de sus tres Ejes ya que ponen en diálogo permanente los contenidos y saberes 

propios de cada lenguaje artístico. 

 

LENGUAJE ARTÍSTICO: MÚSICA 

LA MÚSICA EN EL SEGUNDO CICLO 

La Educación Musical en el Segundo Ciclo favorecerá el empleo de  estrategias para el trabajo 

grupal (con otros y para otros) vinculándolas con los procesos de la Producción Musical donde 

la toma de decisiones, los acuerdo entre pares, la reflexión y el respeto por la pluralidad de 

ideas  aproxime a los estudiantes a un espacio creativo y significativo. 

En este sentido, el docente asume un desafío contemporáneo en  su función, la producción y 

promoción de actividades musicales donde él orienta y guía a sus para estudiantes hacer 

posible este espacio creativo. 
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PROPÓSITOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN  SEGUNDO CICLO 

 

• Contribuir al desarrollo de actividades que favorezcan el respeto por el pensamiento del otro, la resolución conjunta de situaciones 

problemáticas, la construcción y respeto de las reglas y la asunción de diferentes  roles. 

• Incentivar a los estudiantes en la realización y creación de producciones sencillas a partir del juego y la exploración en el plano 

organizativo y material de los componentes del lenguaje. 

• Promover experiencias de valoración y reflexión del patrimonio cultural a partir de  actitudes de respeto, cuidado y solidaridad. 

• Ofrecer situaciones en donde sean posibles lecturas divergentes frente a un mismo hecho estético.  

4° GRADO 

 

5° GRADO 6° GRADO 

  Propiciar espacios que 

contribuyan a profundizar la 

exploración y análisis del 

entorno sonoro y sus 

posibilidades discursivas. 

 Generar situaciones que 

desarrollen actitudes asociadas 

con la confianza, el respeto y la 

capacidad de resolución de 

situaciones que involucre el 

trabajo con otros. 

 Potenciar el trabajo grupal y   

exploratorio con actividades que 

permitan el análisis y la reflexión.  

 

 Fomentar espacios de producción a 

partir de la enunciación y desarrollo 

de ideas musicales como modo de 

aproximación a la creación colectiva. 

 

 

 Orientar la producción áulica en el uso de nuevas 

tecnologías en articulación con los recursos musicales 

disponibles potenciando  instancias de análisis de los 

procesos de realización. 

 Fomentar espacios de trabajo colectivo que 

favorezcan una  visión compartida, responsable y 

comprometida con el patrimonio cultural. 
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EJES DE CONTENIDOS  DE MÚSICA 

4° GRADO 5° GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

Exploración y Experimentación en 

la Música  

 

Las fuentes sonoras y sus 

cualidades referenciales y de 

relación entre: 

 el  entorno natural y social 

indagando las características y 

procesos de las fuentes emisoras 

(procedencia, distan cia y 

dirección),   

 el propio cuerpo (la voz hablada, la 

voz cantada y otros  

sonidos corporales), 

 los instrumentos musicales y los 

materiales sonoros no 

convencionales 

 

El silencio y su valoración  en la 

relación  con la actividad sonoro- 

musical 

 

Las familias de instrumentos y su 

clasificación: 

 sus  materiales de construcción,  

Exploración y 

Experimentación en la Música  

 

Las fuentes sonoras y sus 

cualidades referenciales y de 

relación entre: 

 fuentes convencionales y no 

convencionales presentes en 

las obras musicales  

 el propio cuerpo (la voz 

hablada, la voz cantada y otros  

sonidos corporales), 

 los instrumentos musicales y 

los materiales sonoros no 

convencionales 

 

 

El silencio y su valoración  en 

la relación  con la actividad 

sonoro- musical 

 

Las familias de instrumentos y 

su clasificación: 

 sus  materiales de 

construcción,  

 

El entorno sonoro como objeto de estudio posibilita al docente 

una gran variedad de actividades que deben organizarse con el 

propósito de profundizar el acercamiento de los niños a estos 

aspectos sonoros – musicales a partir de actividades que 

presenten:  

 Exploración sonora como facilitador en el acceso a la 

información cultural. 

 Identificación de los instrumentos musicales y  su utilización en 

contextos culturales diversos. 

 Búsqueda y exploración de todas las posibilidades y modos de 

toque instrumental. 

 Agrupamiento musicales variados atendiendo a los roles de 

ejecución. 

  Acercamiento a nuevos  géneros y estilos musicales. 

 

El aprendizaje de los diversos procedimientos compositivos y 

de producción, involucran a través  la exploración y la 

experimentación,  al cuerpo, a los materiales sonoros y a todas 

las herramientas necesarias para realización musical. En ese 

sentido, el docente desarrollará actividades que tiendan a la 

complejización de: 
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 elemento vibrante  

 modo de acción 

  

 

 

Procesos de Producción  

 

Los diversos modos de toque 

instrumental atendiendo a los 

diferentes roles de ejecución. 

 

 

 

 

 

Los recursos técnico-vocales para 

abordar  diversos repertorios  

 

 

 

 

La Improvisación 

 dentro del contexto tonal y modal; 

en motivos y/o frases rítmicas y/o 

melódicas  

 de ritmo liso y  estriado, con 

métrica regular binaria y ternaria;  

 de planos sonoros en sus 

 elemento vibrante  

 modo de acción 

 contexto y género 

 

Procesos de Producción  

 

Los diversos modos de toque 

instrumental, los diferentes 

roles de ejecución y  las  

posibilidades tímbricas que 

ofrecen los materiales sonoros 

en una ejecución musical más 

fluida 

 

Los recursos técnico-vocales 

para abordar  diversos 

repertorios  

atendiendo a los rasgos de 

estilo  

 

La Improvisación 

 Aleatoria y pautada dentro del 

contexto tonal y modal; en 

motivos y/o frases rítmicas y/o 

melódicas  

 de ritmo liso y  estriado, con 

métrica regular binaria y 

ternaria; con  

  identificación  de los elementos rítmicos y  melódicos de la 

obra. 

 Organizaciones texturales y formales abordadas en el nivel. 

 Representación gráfica (analógica y simbólica) de los elementos 

discursivos. 

 Presentar ideas a consideración de la clase para el desarrollo de 

propuestas musicales colectivas. 

 Ejecución de obras en relación a acuerdos para la concertación 

y el ajuste temporal. 

 Estrategias para el trabajo grupal vinculadas con la asignación 

de roles 
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relaciones jerárquicas (plano 

principal y secundario);  

 organizaciones formales con 

relaciones de similitud y diferencia 

entre las partes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las representaciones gráficas en el 

proceso compositivo y  soporte 

para la ejecución 

 

 

variaciones graduales de 

tempo (aceleraciones- 

desaceleraciones) 

 de planos sonoros en sus 

relaciones jerárquicas (plano 

principal y secundario), por 

superposición, sucesión y/o 

alternancia. 

 organizaciones formales con 

relaciones de similitud y 

diferencia, de permanencia, 

cambio y retorno  

entre las partes 

 

Las representaciones gráficas 

en el proceso compositivo y  

soporte para la ejecución. 

 

La Producción Musical áulica 

que considere: 

 Participación de todos los 

estudiantes (Individual –grupal 

– colectiva) 

 Contextos estéticos locales y 

de la región 

 Creatividad  

 Terminología específica en 

relación a la producción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

417 

 

La Producción Musical áulica que 

considere: 

 Participación de todos los 

estudiantes (Individual –grupal – 

colectiva) 

 Contextos estéticos locales y de la 

región 

 Creatividad  

                                               

Análisis y Reflexión 

 

Las relaciones entre las 

manifestaciones musicales y el 

contexto (entorno social, 

geográfico e histórico en el que se 

produce)  

 

Los géneros y  estilos  en el que se 

inscriben las producciones 

musicales que se presentan en su 

comunidad (cancionero 

tradicional, folklore, tango, 

rock/pop, música académica) 

 

La aproximación a los 

profesionales de la música que 

desarrollan su actividad en 

distintos ámbitos (instrumentistas, 

musical 

 Resolución de situaciones 

organizacionales que 

posibiliten la producción 

musical en el aula; repertorio, 

roles, tiempos, espacios, etc. 

                                                       

Análisis y Reflexión 

 

Las relaciones entre las 

manifestaciones musicales y el 

contexto en el que se produce 

considerando  la variedad de 

instrumentos y danzas típicas 

donde circula la música. 

 

Los géneros y  estilos  en el 

que se inscriben las 

producciones musicales que 

se desarrollan en centros 

culturales, peñas, festivales, 

clubes, salas de  

concierto, recitales al aire 

libre, plazas. 

 

La aproximación a los 

profesionales de la música y la 

obra que desarrollan en 
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compositores, musicalizadores, 

sonidistas, etc.) 

distintos ámbitos 

(instrumentistas, 

compositores, 

musicalizadores, sonidistas, 

etc.) 

 

El entorno sonoro y la 

contaminación ambiental del 

contexto local y regional. 
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LENGUAJE ARTÍSTICO: ARTES VISUALES 

 

LAS ARTES VISUALES EN EL SEGUNDO CICLO  

En este ciclo, al recorrer los procesos vinculados a la producción y a la recepción del hecho visual, 

se consolidan los elementos del lenguaje visual como construcciones del pensamiento. 

Las decisiones que se tomen a lo largo del proceso de producción deben estar en estricta relación 

con la intencionalidad comunicativa y la producción de sentido estético. Esto requiere poner en 

cuestión estereotipos visuales-conceptuales y la asignación de significados fijos a los elementos del 

lenguaje a los fines de ampliar la percepción y la interpretación estética. 

En el segundo ciclo se podrán proyectar producciones en situaciones que demanden: 

 Determinación de estructuras compositivas básicas, tales como la simetría, equilibrio, 

ritmo, encuadre y otras. 

 Posicionamiento creativo en la resolución de problemas formales y de producción. 

 Distinción de las posibilidades y limitaciones en el uso de materiales y herramientas en 

relación con la intención representativa. 

 Conocimiento, valoración y preservación del patrimonio cultural provincial, nacional y 

latinoamericano. 

 Desarrollo de la identidad cultural a partir del reconocimiento de las manifestaciones 

artísticas de su pueblo, ciudad y provincia como aspecto central de la construcción de la 

subjetividad. 

 Reflexión compartida con sus pares y con el docente acerca de las formas de producir 

imágenes y sus cualidades en el entorno inmediato, la cultura urbana y el repertorio visual 

con el que convivimos diariamente. 

 Conocimiento de los distintos espacios de producción y difusión de imágenes: el museo, los 

centros culturales, la plaza, el teatro, los cines, la televisión, las galerías, la calle, los talleres, 

y otros; en forma directa y/o mediatizada por recursos tecnológicos.  

 Identificación y reconocimiento de signos, símbolos y/o rasgos visuales predominantes de 

la cultura a la cual pertenece cada comunidad. 
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PROPÓSITOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN  SEGUNDO CICLO 

 

• Contribuir al desarrollo de actividades que favorezcan el respeto por el pensamiento del otro, la resolución conjunta de situaciones 

problemáticas, la construcción y respeto de las reglas y la asunción de diferentes  roles. 

• Incentivar a los estudiantes en la realización y creación de producciones sencillas a partir del juego y la exploración en el plano 

organizativo y material de los componentes del lenguaje. 

• Promover experiencias de valoración y reflexión del patrimonio cultural a partir de  actitudes de respeto, cuidado y solidaridad. 

• Ofrecer situaciones en donde sean posibles lecturas divergentes frente a un mismo hecho estético.  

PROPÓSITOS ESPECÍFICOS 

4° GRADO 5° GRADO 

 Propiciar el reconocimiento de diferentes funciones de las 

imágenes en los medios masivos de comunicación, en diversos 

soportes y formatos. 

 Otorgar la posibilidad de incorporar paulatinamente el uso 

técnico específico de los elementos del lenguaje visual, tanto 

para dar cuenta de las decisiones tomadas en el propio 

proceso de producción de imágenes como para analizar las 

obras de los pares y/o de artistas. 

 Generar espacios para realizar registros visuales de las 

producciones que integran y representan el patrimonio visual 

local, regional en relación con lo universal. 

 Contribuir en la distinción entre la interpretación literal y la metafórica, 

comprendiendo la apertura significativa y el carácter ficcional de las 

imágenes artísticas. 

 Generar espacios para conocer y utilizar con sentido estético los 

diferentes elementos del lenguaje visual.   

 Propiciar espacios áulicos para relacionar las imágenes visuales con los 

contextos culturales: el barrio, el entorno urbano, el entorno rural, la 

provincia, el país, la región. 
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CONTENIDOS  DE ARTES VISUALES 

4° GRADO 5° GRADO ORIENTACIONES DIDÁCTICAS  

Exploración y Experimentación de las 

Artes  Visuales 

La Percepción. 

Los elementos plásticos, materiales 

soportes y técnicas. 

Códigos Específicos del lenguaje: 

Imágenes personales y o grupales. 

Imagen literal y metafórica. 

La Forma: Forma como línea y plano. 

Figura y fondo. Casos de figura fondo 

(figura simple/fondo simple, figura 

simple/fondo complejo, figura 

compleja/fondo complejo). 

Composición: Lectura de variadas 

formas: abstractas y figurativas. 

El Color: Lo expresivo. Color 

emocional y simbólico. 

Temperatura: contraste y 

temperatura del color y valor: 

Exploración y Experimentación de las 

Artes  Visuales 

La Percepción. 

Los elementos plásticos, materiales 

soportes y técnicas. La imagen como 

fenómeno artístico.  

Códigos específicos del Lenguaje:  

Forma (la línea en el espacio bi y 

tridimensional, clasificación de la línea). 

Composición: Imágenes en distintos 

encuadres y puntos de vista (normal, 

picado y contrapicado). 

 Materiales, soportes y procedimientos 

en el plano y en el volumen. 

Textura: Visual y táctil. 

Color: Color (contraste y temperatura 

del color y valor: luminosidad, colores 

saturados y desaturados), 

Composición: Organización de la figura 

Exploración y Experimentación de las Artes  Visuales 

La Percepción. 

Los elementos plásticos, materiales soportes y técnicas. 

Códigos Específicos del lenguaje: 

Imágenes personales y o grupales. 

Imagen literal y metafórica. 

La Forma: Forma como línea y plano. Figura y fondo. 

Casos de figura fondo (figura simple/fondo simple, figura 

simple/fondo complejo, figura compleja/fondo 

complejo). 

Composición: Lectura de variadas formas: abstractas y 

figurativas. 

El Color: Lo expresivo. Color emocional y simbólico. 

Temperatura: contraste y temperatura del color y valor: 

luminosidad, colores saturados y no saturados. 

La Textura: Utilización expresiva. 

La imagen: Bidimensión: dibujo, pintura, grabado.  
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luminosidad, colores saturados y no 

saturados. 

La Textura: Utilización expresiva. 

La imagen: Bidimensión: dibujo, 

pintura, grabado.  

Otros elementos compositivos: 

espacio, encuadres y puntos de vista. 

Indicadores espaciales: Disminución 

de tamaño de detalle y superposición.  

Tridimensión: modelado, 

construcción, ensamblado, talla. 

Técnicas mixtas. 

Móviles, relieves. 

La Composición: Organización de la 

figura en el plano y el volumen.  

Campo gráfico y tridimensional. 

Encuadre en distintos campos. 

Escala. Emplazamientos 

Procesos de Producción 

Producciones visuales. Pintura, 

escultura, grabado, dibujo, cerámica, 

en el plano y el volumen. 

Emplazamientos en el espacio real. 

Indicadores espaciales: 

Disminución de tamaño de detalle y 

superposición. 

Escala pequeño, mediano, gran 

formato) 

Formas abstractas y figurativas en 

distintos lenguajes visuales.  

Unidad (ritmo y equilibrio), estructura 

(líneas directrices, proporciones, 

distancias, tensiones, ritmos) Las figuras 

en el campo visual, relaciones de 

tamaño. Escala pequeño, mediano, gran 

formato). 

 

 

 

Procesos de Producción 

Producciones visuales. Pintura, 

escultura, grabado, cerámica, tapiz, arte 

Otros elementos compositivos: espacio, encuadres y 

puntos de vista. 

Indicadores espaciales: Disminución de tamaño de detalle 

y superposición.  

Tridimensión: modelado, construcción, ensamblado, 

talla. Técnicas mixtas. 

Móviles, relieves. 

La Composición: Organización de la figura en el plano y el 

volumen.  

Campo gráfico y tridimensional. Encuadre en distintos 

campos. 

Escala. Emplazamientos 

 

 

 

 

 

Procesos de Producción 

Producciones visuales. Pintura, escultura, grabado, 
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Instalaciones.  

Tecnología digital: imágenes creadas 

por tecnología digital. 

Análisis y reflexión 

Producciones propias y del entorno. 

Contexto cultural y los circuitos de 

circulación. 

Imagen visual en el contexto cultural 

de comunidad y su entorno regional. 

Obras de arte que integran el 

patrimonio cultural local, provincial y 

nacional. Lectura y análisis. 

Construcción de Identidad y Cultura 

Análisis de obras visuales de variados 

contextos históricos y sociales, 

advirtiendo la relación indisociable 

entre las formas artísticas y los 

diversos modos de percibir y 

representar según su ubicación 

témporo-espaciales. 

objeto. Fotografía. 

Instalaciones. Emplazamientos e 

intervenciones del espacio. 

Elementos plásticos en distintos 

espacios y con distintos materiales 

Análisis y reflexión 

Producciones propias y del entorno. 

Contexto cultural y los circuitos de 

circulación. 

Artistas de diversos lenguajes (música, 

teatro, danza, plástica). 

Reconocimiento de obras de arte y 

análisis de las mismas. Producciones 

artísticas en lenguajes integrados. 

 

dibujo, cerámica, Instalaciones.  

Tecnología digital: imágenes creadas por tecnología 

digital. 

 

 

Análisis y reflexión 

Producciones propias y del entorno. Contexto cultural y 

los circuitos de circulación. 

Imagen visual en el contexto cultural de comunidad y su 

entorno regional. Obras de arte que integran el 

patrimonio cultural local, provincial y nacional. Lectura y 

análisis. 

Construcción de Identidad y Cultura 

Análisis de obras visuales de variados contextos históricos 

y sociales, advirtiendo la relación indisociable entre las 

formas artísticas y los diversos modos de percibir y 

representar según su ubicación témporo-espaciales. 
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LENGUAJE ARTÍSTICO: DANZA 

 

 LA DANZA EN EL SEGUNDO CICLO  

En  nuestro permanente que hacer de educar y enseñar es imprescindible tener en cuenta que toda 

concepción y práctica sobre el cuerpo se funda y representa al ser humano en el mundo. Para 

enseñar la danza debemos tener en cuenta y basarnos en el trabajo previo sobre conocimiento  y 

toma de conciencia del propio cuerpo y sus habilidades de relacionarse y evolucionar en el espacio 

y en el tiempo. Afortunadamente al incluir la danza en la educación obligatoria del segundo ciclo 

podemos observar el desarrollo de diversos aspectos básicos y fundamentales, como el ritmo 

corporal, el movimiento y el  esquema corporal, lo cual colabora favoreciendo todo tipo de 

coordinación, la lateralidad. En la danza mediante el desplazamiento que contribuye a afianzar la 

misma, dimensión espacio temporalidad, el niño toma conciencia de su lugar en el espacio en 

relación con  sus compañeros, objetos, etc. 
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PROPÓSITOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA EN EL SEGUNDO CICLO  

 

 

• Contribuir al desarrollo de actividades que favorezcan el respeto por el pensamiento del otro, la resolución conjunta de situaciones 

problemáticas, la construcción y respeto de las reglas y la asunción de diferentes  roles. 

• Incentivar a los estudiantes en la realización y creación de producciones sencillas a partir del juego y la exploración en el plano 

organizativo y material de los componentes del lenguaje visual. 

• Promover experiencias de valoración y reflexión del patrimonio cultural a partir de  actitudes de respeto, cuidado y solidaridad   

 

• Ofrecer situaciones en donde sean posibles lecturas divergentes frente a un mismo hecho estético.  

 

CONTENIDOS  DE DANZA 

4° GRADO 5° GRADO Orientaciones didácticas  

Exploración y Experimentación en la 

danza 

Los movimientos,   el esquema corporal y 

sus cualidades referenciales y de relación 

entre: 

 el  entorno natural y social indagando 

las características y procesos  

 el propio cuerpo la consciencia de su 

Exploración y Experimentación en la Danza 

El cuerpo en relación con el espacio: 

 ámbitos espaciales, personal, parcial, total 

compartido. 

 elementos espaciales niveles puntos 

líneas, diseño, ubicaciones iniciales figuras 

de danza,  etc.)  

 Nociones espaciales, antagónicas. 

 el tiempo las calidades del movimiento y la 

comunicación y consciencia corporal 

Construcción y organización  de  los tres núcleos 

temáticos: el cuerpo en relación con el espacio las 

calidades del movimiento. El tiempo, la 

comunicación y la conciencia corporal   

Herramientas y procedimientos de la organización 

del movimiento de la danza.  

El discurso corporal propios y o preestablecidos y 

en el análisis  de los diferentes  contextos sociales y 

culturales.  
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lugar y del otro.  

 los elementos y recursos  materiales 

convencionales y  no convencionales. 

 La atención y  su valoración a la 

realización del movimiento en el 

tiempo   desarrollando su capacidad 

de atención. 

 La dimensión del tiempo –espacio, 

ayuda   a recorrer un determinado 

espacio en tiempo concreto. 

 modo de acción, observar como 

factor condicionante del movimiento 

en la vida cotidiana. 

Procesos de Producción  

Las primeras formas de danzas, rondas, 

juegos internalizando el ritmo. 

La Percepción de  

 Movimientos y gestos del entorno, su 

exploración, observación y 

transformación.  

 El movimiento y su vinculación con la 

música: ritmo y el carácter 

 El movimiento y su valoración  en la 

relación  con la acción de coordinación  de 

movimiento –ritmo. 

 La danza como lenguaje herramienta y 

procedimientos de la organización del 

movimiento.  

Procesos de Producción  

Ejecución de las distintas danza: 

Coreografías: pareja grupal con ritmo corporal 

y musical. 

Diferenciación de los estilos de danzas, genero 

y formas musicales de la danza 

Los recursos tecnológicos incluidos en la 

ejecución y producciones dancísticas, 

diferentes danzas. 

La Improvisación: 

Creación de obra   de la cultura folk  a 

través de lo que el estudiante hace y vive 

cotidianamente en su ámbito social. 

 organizaciones formales con relaciones de 

similitud y diferencia, de permanencia, 

cambio y retorno entre las partes 

Adecuar el  manejo espacio y el tiempo  para 

nociones rítmicas vivenciado por el propio cuerpo 

su aceptación mejorando sus posibilidades 

expresivas comunicativas y  cognitivas.  

La exploración de diversos efectos sonoros y 

movimientos para la mejor coordinación 

potenciando el sentido de equilibrio mediante la 

práctica de danzas tradicionales de pequeñas 

coreografías. 

Adquirir agilidad y disponibilidad para adaptarse a 

diferentes estilos de movimientos (que van más 

allá de los movimientos y pasos propios de la danza 

tradicional) a permite enriquecer el vocabulario y 

las habilidades para bailar. Les permitirá aprender 

y dominar distintas danzas.  

El desarrollo de estrategias para el trabajo grupal 

vinculadas con las  características de los distintos 

tipos de danzas con la asignación de roles 

individuales y grupales. 

Plantear metodologías teóricas practicas para la 

motivación  ejecución, que   permite al estudiante 

afianzarse sentirse seguro y de volver sobre la 

propia producción  

Exploración de la danza proveniente de distintos 

contextos socioculturales,  estilos de la danza, 
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 Corporizacion  de algunos aspectos 

del ritmo.   

Utilizar herramientas y procedimientos 

de organización del movimiento.  

Participación de todos los estudiantes 

(Individual –grupal – colectiva) 

 Contextos estéticos locales y de la 

región en post de la Creatividad  

 Análisis y Reflexión 

Las relaciones entre las manifestaciones 

que conforman el patrimonio cultural 

local, regional el entorno social, 

geográfico e histórico en el que se 

produce)  

Los géneros y  estilos  de la danza que se 

presentan en su comunidad. 

Comprensión y valoración de las 

manifestaciones de la danza que 

conforman el patrimonio cultural local, 

regional, nacional con proyección 

latinoamericana,  

Las presentaciones escénicas  en el proceso 

argumentativo y la utilización de  soporte 

tecnológicos  para la ejecución 

El proceso creativo de la danza-en desarrollo 

áulico que considere: 

 Participación de todos los estudiantes 

(Individual –grupal – colectiva) 

 Contextos estéticos locales y de la región 

 Creatividad  

Análisis y Reflexión 

Las relaciones entre las manifestaciones 

dancísticas  y el contexto (entorno social, 

geográfico e histórico en el que se produce)  

Los géneros y  estilos  en el que se interpretan  

las producciones dancísticas que presentan en 

su comunidad(cancionero tradicional, folklore, 

tango, rock/pop) 

La representación escénica que desarrollan su 

actividad en distintos  

Ámbitos convencionales  y no convencionales  

folklóricas, jazz, clásica, contemporánea, danzas 

populares sociales ej, hip hop, rock, cuarteto , 

cumbia-vivencias de la danza desde su sentido 

ritual simbólico y como juego. 

La enseñanza de la danza no debe nuclearse en un 

solo estilo, si no permitir estímulos teniendo en 

cuenta los recursos que podemos incorporar de las 

otras áreas del contexto educativo para que los 

niños y niñas puedan desarrollar discursos 

corporales con significado propio- 
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LA  EVALUACIÓN COMO HERRAMIENTA DE CONOCIMIENTO Y MEJORA 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

En este apartado se intentará explicitar una serie de principios y orientaciones generales  a 

través de los cuales es posible concebir a la evaluación como una herramienta de 

conocimiento y mejora, en especial para las escuelas y los docentes. 

Partiendo de diversas conceptualizaciones, en el presente Diseño Curricular se entiende a la 

evaluación como: 

 Un tipo de práctica indagatoria o problematizadora de la realidad que, a partir de un 

cuerpo de evidencias y su contrastación con un marco de referencia, permite una 

valoración y unas conclusiones determinadas sobre el objeto evaluado. 

 Una construcción compleja, ya que el cuerpo de evidencias se construye a partir de 

información que es necesario obtener con rigor y sistematicidad. 

 Un aspecto totalmente articulado y a la vez distinguible de la enseñanza y el 

aprendizaje, en la medida en que un sujeto aprende, evalúa, valora, critica, enjuicia, 

decide. Esta actitud evaluadora, que se aprende, es parte del proceso educativo y 

como tal, es continuamente formativo. (Celman, 1998) 

 Una oportunidad para tomar decisiones de mejora sobre diversos aspectos: la 

enseñanza, los contenidos, la relación educativa, la institución escolar, la 

comunicación con las familias. 

 Es el “asunto” que articula la relación entre padres, docentes y estudiantes, porque 

sus resultados tienen repercusiones en la trayectoria escolar, sobre sus posibilidades 

futuras, sobre las expectativas de los padres y sobre la responsabilidad de los 

maestros (Bertoni, Poggi y Toledo, 1996). 

 En fin, la evaluación concentra en sí un universo de representaciones, ideas, prácticas 

y rutinas fuertemente consolidadas en el sistema educativo; el desafío actual es 

examinarlas institucional y personalmente porque evidencian de modo privilegiado qué 

tanto se asumen las claves políticas, éticas y profesionales con las que se piensa la 

educación primaria. (Santos Guerra, 2003) 

 

La evaluación de los aprendizajes “no es un acto final desprendido de las acciones propias de 

la enseñanza y el aprendizaje.”250  Supone “que se conciba la tarea educativa como una 

propuesta que se pone a consideración de sus actores, quienes la ejercen con autonomía 

responsable y transformadora. Por ello, es posible entenderla menos como un tranquilo y 

organizado campo de certezas y mucho más como un apasionado espacio generador de 

interrogantes”251 

 

                                                     
250  Celman, S. ¿Es posible mejorar la evaluación y transformarla en herramienta de conocimiento?, en La 

evaluación de los aprendizajes en el debate didáctico contemporáneo. Camilloni, A. y otros. Paidós, 1998. Buenos 

Aires. Pág. 36. 
251 Idem anterior, pág. 36. 
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Si algo caracteriza la tarea docente es la de tomar decisiones. La cotidianeidad de su profesión 

está atravesada por ello. Es el núcleo mismo del trabajo con el conocimiento y, ya sea que las 

decisiones se tomen de manera razonada o a partir del curso de los acontecimientos, en 

cualquier caso se convierten en prácticas evaluativas. 

 

Asumimos que existen variados factores que intervienen en la evaluación –de los 

aprendizajes, la institucional- todos los cuales finalmente la modulan en sus características 

centrales. En este orden, podemos nombrar a las prescripciones legales, las tradiciones y la 

cultura institucional, las prácticas consolidadas de los docentes, las presiones sociales sobre 

la necesidad de calificar y clasificar a los sujetos… Es posible interpelar estas cuestiones 

desde nuevas definiciones.  

 

Asumiendo la posición de Santos Guerra (2003), la evaluación debe revelar:  

 Las concepciones del evaluador sobre la enseñanza y el aprendizaje, sobre las 

capacidades, posibilidades y trayectorias de sus propios estudiantes. Además, revela qué 

compromiso está dispuesto a asumir para ayudarlo a aprender más y mejor. 

Además, estas concepciones –entramadas en la cultura institucional- pueden  valorar 

distintos aspectos de los desempeños escolares, los cuales debieran ser revisados para ir 

hacia dimensiones más complejas pero también sustantivamente relevantes en la 

formación: la evaluación de las dimensiones cognitivas, afectivas, psicosociales de los 

estudiantes, la posibilidad de trabajar con otros, el paulatino despliegue de la criticidad y la 

conciencia de sus derechos como niño y ciudadano, entre otros. 

 

 Las actitudes del evaluador: “si entendemos que parte del aprendizaje depende de la forma 

en que se ha enseñado, mantendrá la humildad de reconocer como suyo parte del fracaso 

de los que aprenden”252. Hacerse responsable y corresponsable por los resultados de la 

evaluación supone entender a la misma como el “espejo” en el que se miran la institución 

escolar y sus docentes, tanto en lo que se hace como en los pendientes que quedan por 

resolver.  

 

Por otra parte, es necesario revertir que la evaluación sea una práctica individualista, 

entendida así en un doble sentido: porque cada docente la aplica según sus propios 

criterios y porque frecuentemente los estudiantes están obligados a afrontar las 

evaluaciones de manera individual. Se logrará una mejora sustantiva de la evaluación en la 

medida que las instituciones escolares desarrollen procesos sistemáticos de reflexión sobre 

estos aspectos, entre otros. “Compartir los interrogantes, reformular las preguntas (…) 

analizar las repercusiones de un determinado modo de proceder, resulta imprescindible 

para la mejora de la evaluación”.253 

 

                                                     
252 Santos Guerra, M. Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y de persona eres. En Revista Enfoques 

Educacionales, Chile, 2003. Pág. 75 
253 Idem anterior, pág. 78 
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 Los principios éticos del evaluador: la evaluación tiene que ver con el ejercicio del poder (en 

tanto la relación con el estudiante es asimétrica, la evaluación va en un solo sentido, o sea, 

de docente a estudiante y le otorga, también, el poder de calificar para promover o no al 

grado siguiente). Además, tiene que ver con la justicia, en tanto las condiciones sociales y 

pedagógicas de los estudiantes no se entiendan como “destinos” frente a los que hay que 

rendirse, sino como plataformas desde las que partir, en el aprendizaje escolar.  

 

Pensar la evaluación desde la dimensión ética interpela al docente acerca de qué tan 

consistente es su discurso sobre la evaluación con sus propias prácticas, dónde realmente 

se pone el valor y el sentido (¿se aprende? ¿se mejora? ¿se sanciona? ¿se excluye?), y qué 

tanto se está dispuesto a trabajar con los colegas en los procesos de mejora. 

 

El Anexo I de la Resolución provincial MECyT N° 795/15 “La Unidad Pedagógica en el marco 

de la evaluación de los aprendizajes” postula: 

“Así como la enseñanza es planificada con variados formatos, la evaluación también requiere 

continuidad y variedad de situaciones que permitan devolver a la institución y al docente un 

espejo de su práctica. (…) Es preciso que las formas de evaluar los aprendizajes resulten 

coherentes con las formas de enseñar y, por ello, es fundamental considerar que idénticas 

condiciones de enseñanza generan diversos aprendizajes en los niños/as, porque cada uno 

de ellos tienen historias y pertenencias diferentes y porque el aprendizaje supone un proceso 

activo que cada sujeto pone en acción a partir de sus conocimientos previos (…) La evaluación 

está basada en la trayectoria escolar no sólo como resultado, sino como proceso de 

conocimiento. (…) debe permitir obtener información para tomar decisiones vinculadas a la 

enseñanza, y no para señalar carencias en los alumnos, sino para fundamentar decisiones 

didácticas posteriores”. 

La evaluación se efectúa teniendo en cuenta referentes y ámbitos concretos. Los primeros 

referentes serán los saberes y capacidades que se pretenden desplegar en cada uno de los 

ciclos, espacios curriculares y áreas de la propuesta formativa que la escuela ofrece, la cual 

estará en sintonía con el presente Diseño Curricular. Es indispensable esta escala 

institucional, tanto para los consensos sobre la enseñanza como sobre la evaluación, que 

luego se concretan “en situación” en la escala áulica. 

El ámbito de la escuela posibilita sostener un proyecto curricular coherente, tanto sobre los 

criterios básicos para la enseñanza como en los criterios rectores para la evaluación de los 

aprendizajes. El trabajo entre colegas, la frecuente posibilidad de reflexionar sobre la propia 

práctica, la oportunidad de diseñar y llevar adelante una propuesta de mejora, sistematizar la 

información sobre la evaluación de aprendizajes a nivel institucional, la evaluación 

participativa de iniciativas escolares innovadoras, son solo algunos ejemplos de alternativas 

posibles para la escala institucional y la mejora de la evaluación y sus prácticas.  

La evaluación asume ciertas características y particularidades según el momento del proceso 

didáctico en el que se implementa. Sabemos que, según el momento del proceso de 
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enseñanza en que maestros y grados se ubiquen, la evaluación de los aprendizajes puede ser 

diagnóstica, de proceso (o durante la tarea) y final254.  

La evaluación diagnóstica, también llamada evaluación inicial, concentra las prácticas que le 

permiten al docente contar con información acerca de su grupo de clase y/o de cada uno de 

los estudiantes. Todas las actividades relativas a conocer qué aprendieron los estudiantes 

sobre determinados temas o problemas, qué aprendizajes pueden mostrar (de lo que 

aprendieron el año anterior), qué necesitan saber, qué intereses e inquietudes manifiestan, 

por ejemplo, se incluyen en esta categoría denominada evaluación diagnóstica o inicial.  

Esta evaluación colabora fuertemente en la “imagen” que se hace el docente de su grupo de 

clase y de cada uno de los estudiantes. Muchas concepciones y actitudes del docente durante 

el desarrollo curricular están orientadas por los insumos recogidos en estas evaluaciones 

diagnósticas, de modo que la misma está cargada de sentidos, aunque no se traduce en una 

nota. Con esta evaluación debe comenzar un proceso continuo que se desplegará –más o 

menos formalmente, más o menos sistemáticamente- a lo largo de todo el trabajo escolar con 

ese grado y en ese año lectivo en particular. 

Cualquier práctica de evaluación, y en este caso la evaluación diagnóstica o inicial, requiere 

tomar decisiones posteriores; para ello es indispensable contar con la mayor información 

posible sobre las características del aprendizaje de los estudiantes. Esto quiere decir que es 

necesario contar con todas las fuentes posibles para hacerse un “cuadro de situación” sobre 

los estudiantes y la clase.  

Éste es el momento de aprovechar al máximo los informes del Jardín de Infantes,  los boletines 

e informes de los grados anteriores, los informes profesionales de quienes eventualmente 

acompañen la escolaridad de algún estudiante en particular (estudiante con discapacidad, con 

trayectoria discontinua, etc.), de modo que sea posible triangular esos datos con los que el 

mismo docente va construyendo a partir de sus observaciones e intervenciones.  

Evaluar tiene que servir para mejorar la enseñanza y cuanto más rigurosa y sistemática sea la 

evaluación, mejor información proveerá para orientar hacia una enseñanza de calidad. 

En la evaluación de proceso (o formativa, según Scriven) las prácticas se despliegan durante 

todo el desarrollo curricular; el docente advierte por indicios o evidencias más o menos 

formalizadas los resultados de su enseñanza, esto es, de todas las previsiones y decisiones 

didáctico-pedagógicas que va adoptando a medida  que enseña. Y a partir de estas evidencias 

va ajustando su propia actuación, en un proceso muy dinámico. Cada ajuste a la propuesta 

original de enseñanza responde, en mayor o menor medida, a estas evaluaciones que son 

parte de la reflexión de la propia práctica y un motor de la mejora en la propuesta educativa 

para lograr mejores aprendizajes. 

                                                     
254  Siguiendo a Scriven, M., estos momentos evaluativos se denominan evaluación diagnóstica, formativa y 

sumativa. Incorporamos estas denominaciones atendiendo a la enorme difusión que ha tenido entre los docentes 

estas categorías, que se asimilan a lo que se planteará como evaluación diagnóstica, de proceso y final. También 

este autor destaca las prácticas de autoevaluación, prácticas por las cuales se evalúa la manera de evaluar, 

problematizándola. 
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En este punto, es necesario destacar que la evaluación está fuertemente condicionada por los 

contenidos que el maestro enseña y por las capacidades que pretende desarrollar en los 

estudiantes. Una buena práctica de evaluación considera una diversidad de instrumentos para 

evaluar los diferentes saberes y capacidades que se pretenden desarrollar a partir de la 

enseñanza.255 

En tanto la evaluación debe conservar su esencia formativa, orientadora y motivadora, es 

importante revisar si realmente se está orientando hacia la comprensión de los aprendizajes y 

de las condiciones contextuales que los posibilitan o dificultan, antes que otorgar a la 

evaluación un carácter de sanción por el cual se comprueban los obstáculos, las dificultades y 

los fracasos. La evaluación colabora con docentes, estudiantes y sus familias cuando advierte 

los logros progresivos, los aspectos que es necesario fortalecer o enfocar, y en todos los casos, 

cuando orienta en la asunción de responsabilidades concretas para la mejora. 

Una de las expectativas más fértiles que se pueden mantener en torno a la evaluación es el 

desarrollo progresivo, en los estudiantes, del sentido que adquiere: saber cuáles son sus 

objetivos, qué tipo de información se espera recoger, qué tipo de oportunidad representa para 

aprender a monitorear una tarea, autorregularse y autocorregirse; todas éstas son cuestiones 

que se pueden aprender desde y con la evaluación, cuando ésta se plantea como un ejercicio 

transparente donde los estudiantes participan como sujetos y no como objetos a ser 

evaluados. 

La evaluación final o sumativa (o también llamada “de resumen”) hace un cierre provisional y 

momentáneo sobre lo enseñado. Se plantea como un “corte o alto en el camino”, que permite 

revisar lo hecho, valorar los logros de cada estudiante y calificar. En general, se concibe a esta 

evaluación desde una concepción donde el poder calificador del docente se expone 

completamente; pero es necesario no olvidar que, en tanto la evaluación es el espejo de la 

práctica docente, los logros o dificultades de sus estudiantes también a él le conciernen.  

Las preguntas siempre vuelven sobre la calidad de la enseñanza, la pertinencia de los 

acompañamientos durante el proceso, la confiabilidad de los mismos instrumentos de 

evaluación, la rigurosidad de los criterios aplicados, etc. No hay un momento en el proceso 

educativo donde no se trate de la relación pedagógica, esto es, no es posible evaluar a los 

estudiantes sin que, en el mismo momento, no se analice la actuación de sus docentes. Es por 

ello que la heteroevaluación y la autoevaluación son prácticas complejas, con alto nivel de 

subjetividad y donde, además, se decide la acreditación y/o la promoción.  

En todas las instancias evaluativas se trasuntan las concepciones sobre los estudiantes, el 

aprendizaje, la enseñanza, entre otras; en este momento, además, se hace muy visible el 

carácter ético de la evaluación, en tanto se la concibe como un ejercicio de poder y un 

excelente analizador acerca de la fractura o la continuidad entre los discursos y las prácticas 

de los docentes, tal como lo señalamos más arriba. 

                                                     
255  Se profundizará sobre este punto en el apartado “Evaluación de los aprendizajes”, en cada una de las 

áreas/espacios curriculares y ciclos. 
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Si consideramos la evaluación en función de los sujetos que la realizan, Casanova (2007) 

refiere que la autoevaluación se produce “cuando el sujeto evalúa sus propias actuaciones y 

es de suma importancia que los estudiantes realicen de manera continua ejercicios de 

valoración de su aprendizaje, de manera que le sea posible identificar aspectos que debe 

mejorar. En la medida en que un alumno logre contrastar sus avances contra estándares de 

actuación establecidos, podrá identificar áreas de mejora, con lo cual estará en condiciones de 

regular su aprendizaje”.256 

La coevaluación es la evaluación mutua, conjunta de una actividad o trabajo determinado 

realizado entre varios. En este caso, lo recomendable es que  después de una serie de 

actividades didácticas, los participantes –estudiantes y docente- evalúen ciertos aspectos que 

consideren importantes de tal actuación conjunta. Generalmente tras un trabajo en equipos y 

naturalmente, cada uno valora lo que le ha parecido más interesante de los otros; por ejemplo, 

se puede valorar si las actividades resultaron atractivas, si el contenido del trabajo realizado 

es pertinente, si el nivel de colaboración facilitó el logro de los objetivos, etc.; es muy 

importante en la conducción de estos procesos de coevaluación valorar tanto los aspectos 

positivos como los que deben fortalecerse. 

La heteroevaluación consiste en la evaluación que realiza una persona sobre el trabajo, 

actuación o rendimiento de otra persona. Es aquella que habitualmente hace el profesor sobre 

sus estudiantes y puede tener por objetivo tanto el diagnóstico inicial, el seguimiento del 

proceso de aprendizaje o la evaluación final. 

En los apartados específicos y en cada uno de los espacios curriculares o áreas se abordan 

cuestiones relativas a los tipos de evaluaciones y cómo éstas se hacen relevantes en relación 

al ciclo educativo que se trate. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA UNIDAD PEDAGÓGICA 

Acorde con las resoluciones CFE N° 134/11 y 174/12, la resolución provincial MECyT N° 

795/15 pauta el dispositivo de evaluación en la UP y la promoción al 3° grado. Básicamente 

se trata de: 

 especificar algunos aspectos relativos a las estrategias de evaluación de los 

aprendizajes durante la UP, con instancias de evaluación procesual en cada trimestre,  

la intervención de diversos actores (docentes responsables, acompañante didáctico, 

profesionales de equipos de apoyo a la escuela, gobierno escolar), de acuerdo a la 

                                                     
256 Casanova, M. A. (2007): Manual de Evaluación Educativa. 9ª ed. Madrid, España, Editorial la Muralla, 

S. A.   
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realidad de cada estudiante y el desarrollo de Talleres de Fortalecimiento y de 

Integración a la Trayectoria Escolar, al concluir cada trimestre257; 

 describir la Promoción Acompañada (de 2° Año de la UP hacia el 3° grado) cuando los 

estudiantes no hayan alcanzado los aprendizajes esperados en el año anterior, lo cual 

supone la planificación institucional del Periodo Extendido de Enseñanza. Se entiende 

por Promoción Acompañada a la estrategia que “permite promocionar a un estudiante 

de un año al subsiguiente, siempre y cuando en el transcurso del mismo pueda 

garantizársele el fortalecimiento de los aprendizajes no acreditados en el año anterior” 

(Resolución MECyT N° 795/15, Art. 12 inc. c) 

 

 abordar los criterios e instrumentos para la comunicación a las familias sobre el 

desempeño de los estudiantes en los distintos espacios curriculares/áreas de la UP (el 

Boletín de Trayectoria Escolar 258  e Informe Pedagógico). Estos instrumentos se 

postulan como “síntesis de las valoraciones cualitativas y cuantitativas que se realicen 

a lo largo del periodo establecido”.259 

 

 Además, se determina para la UP la valoración cualitativa bajo las siguientes 

categorías: Excelente-Muy Bueno-Satisfactorio-Necesita Fortalecer. 

 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DESDE 3° A 7° GRADO 

Para este tramo de la escolaridad se aplican las disposiciones de la resolución provincial 

MECyT N° 963/02. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA Y CON 

AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR (AJE) 

 Las escuelas de Jornada Completa y con AJE incluyen una oferta de formación 

enriquecida a partir de Talleres con diversas orientaciones; algunos de ellos serán de 

cursada optativa y otros obligatorios. En la modalidad de taller las prácticas de 

evaluación son, por excelencia, aquellas que integran distintos contenidos, reflejan un 

proceso de realización y el producto final, ponen en juego diversas habilidades y 

promueven el intercambio y la colaboración. 

 

                                                     
257 Se prevé la realización de Talleres de Fortalecimiento y de Integración a la Trayectoria Escolar en los primeros 

cinco trimestres de la UP. En el sexto y último trimestre se prevé el desarrollo de Talleres de Fortalecimiento, 

Integración y Articulación al 3° Grado, en el marco de la Promoción Acompañada. 
258  Complementariamente, en Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales se especifican 

Indicadores para el seguimiento de los aprendizajes –que se incluyen en el Boletín de Trayectoria Escolar- cuya 

valoración se realiza por trimestre en las categorías Logrado-Necesita Fortalecer. 
259 Anexo I Resolución Pcial. MECyT N° 795/15 “La Unidad Pedagógica en el marco de la evaluación de los 

aprendizajes” pág. 3 
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 Tanto para los talleres obligatorios 260  como los optativos 261  la evaluación de los 

aprendizajes se planificarán institucionalmente. Se explicitarán las estrategias, 

criterios e instrumentos de evaluación, considerando las capacidades que los 

estudiantes desarrollen acerca de sí mismos, su relación con los otros y con los objetos 

culturales que se enseñan. Es necesario tener en cuenta la distancia entre los diversos 

puntos de partida, las capacidades que se espera que adquieran durante el cursado y 

el tipo de acompañamiento requerido al cuerpo docente para desarrollarlas. El 

dispositivo de evaluación planificado requerirá el aval explícito del supervisor262 y su 

monitoreo, para acompañar y aportar al proceso de mejora de la propuesta escolar. 

 

 Tanto en los talleres optativos como en los obligatorios, se acreditará el desempeño de 

los estudiantes valorándolos bajo las siguientes categorías: Destacado - Muy Bueno – 

Satisfactorio – Necesita Fortalecer. 

 

 Todos los talleres están concebidos como espacios de fortalecimiento de los 

aprendizajes, ya que durante su cursada el estudiante está convocado a resolver 

situaciones con lo aprendido proyectándolo en situaciones del entorno. De modo que 

deja de ser prioridad establecer periodos de recuperación porque la misma propuesta 

de talleres se caracteriza por el despliegue de estrategias de ayuda permanente y se 

encamina al logro de la promoción. 

 

 En el caso que el estudiante no alcanzara los aprendizajes esperados, se permitirá la 

Promoción Acompañada, es decir  que pueda  pasar  de un año al subsiguiente y 

fortalecer los aprendizajes no acreditados en el año anterior. 

 

 Tanto en las escuelas de Jornada Completa como en las escuelas con AJE se 

incorporarán los talleres (optativos u obligatorios) en el Boletín Escolar  

 

 

 

                                                     
260  Taller de Acompañamiento al Estudio (escuelas de Jornada completa y con AJE) y de Intervención 

sociocomunitaria (escuelas de Jornada Completa) 
261  En escuelas de Jornada Completa: Taller de Expresión Artística o Taller de Actividades corporales, lúdico-

expresivas o Taller de Multimedia. En escuelas con AJE: Taller de Multimedia o Taller de Actividades corporales, 

lúdicas y expresivas. 
262 Se sugiere a escuelas y supervisores tener en cuenta la consulta del supervisor de Educación Física o del 

lenguaje artístico que prime en el taller. 
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LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN  LENGUA Y LITERATURA 

SEGUNDO CICLO 

La evaluación de los aprendizajes en el Segundo Ciclo será pensada de manera  global, 

continua y formativa. Sin embargo, la evaluación en este ciclo debe servir para identificar 

los aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución de los estudiantes. 

Además, de que ésta sirva a los docentes de insumo para  indagar los procesos de 

aprendizaje, su propia práctica educativa y producir cambios que potencien las 

posibilidades de todos los estudiantes. 

En el  Segundo Ciclo el desafío central es seguir haciendo avanzar a los estudiantes como 

lectores y escritores, en relación con la literatura y la  reflexión sobre la lengua (sistema, 

norma y uso) y los textos. Por lo tanto, cada eje debe ser entendido como una unidad en su  

abordaje, donde su multidimensionalidad manifieste la  integridad lingüística y conjugue a 

las capacidades en un todo.  

¿Qué significa evaluar a los niños como lectores y escritores? Como se ha mencionado, se 

espera que los niños aprendan en la escuela a leer, escribir y hablar en contextos 

relacionados con el mundo social, del estudio y de la cultura letrada en general. En  la 

evaluación este propósito supone poder monitorear y dar cuenta de este desarrollo. Por 

tanto el ciclo será pensado en tormo  a partir de lo expresado por Delia Lerner (2001) 

“participar en la lectura y escritura supone: apropiarse de la tradición de leer y escribir, 

asumir una herencia cultural, involucrarse en el ejercicio de diversas operaciones en textos 

escritos y orales e implica la puesta en acción de los conocimientos. Es fundamental en la 

formación de los estudiantes como practicantes de la cultura escrita tomar como referencia 

las prácticas sociales de lectura y escritura, pero también poner en escena una versión 

escolar de estas prácticas.”  

Por ello, la articulación con el Primer Ciclo significa dar  continuidad a los aprendizajes 

iniciados en él, de modo progresivo y en un grado de complejidad creciente y  serán la 

garantía de las capacidades alcanzadas,  las referencias y a partir de ello, construir  criterios 

de evaluación  que no se limitan ni son los únicos posibles para evaluar el ciclo.  

Recordando que deberán atender  a las capacidades propias del espacio, logradas 

efectivamente y  que  al finalizar el quinto grado conforman un conjunto de capacidades 

integradas, enriquecidas y puestas en interrelación con los temas transversales, bajo una 

propuesta integral que corresponde garantizar de manera firme en el ciclo. 
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CRITERIOS PARA LA  PROMOCIÓN DEL SEGUNDO  CICLO 

Al finalizar el Segundo Ciclo y considerando los puntos de partida, cada estudiante habrá 

logrado: 

Un grado de autonomía en tareas de oralidad, lectura y escritura vinculadas a situaciones 

de estudio y que pongan en manifiesto: 

- Participación  en las situaciones de comunicación del aula y  adaptar el discurso al 

contexto comunicativo, respetando las normas del intercambio: guardar el turno de 

palabra, escuchar, exponer con claridad, dar opiniones y respetar las de los demás y  

una entonación adecuada. 

- Expresión  de forma oral mediante textos que presenten de manera coherente ideas, 

hechos y vivencias, empleando un vocabulario adecuado, no discriminatorio, 

identificando las variedades de la lengua propias y ajenas bajo la  base del valor y el 

respeto. 

- Captación del sentido global de textos orales de uso habitual, reconociendo las ideas 

principales y secundarias, informaciones específicas y establecer relaciones entre 

distintas informaciones. 

 

- Localización  y recuperación de  informaciones y realizar inferencias directas a partir de 

la lectura de textos y de la identificación de elementos no verbales (imágenes, 

estructura del texto, tipografía, etc.) del tipo de texto al leerlo: su estructura y su función, 

información implícita y explícita que faciliten su comprensión.   

 

- Comprensión de textos escritos de uso escolar y social, interpretando e integrando las 

ideas propias con la información contenida en los mismos, y mostrar la comprensión a 

través de la lectura en voz alta, previa lectura silenciosa, favoreciendo el hábito lector. A 

través de la utilización y adecuación de  estrategias según  las diferentes intenciones, la 

finalidad de la lectura que le  permitan interpretar y comprender autónomamente los 

textos escritos. 

 

- Manifestación de  una lectura oral (para un auditorio ampliado) fluida,  con una 

entonación y ritmo adecuados manifieste precisión, sin alteraciones, repeticiones ni 

omisiones, (previa preparación de la lectura), interpretando correctamente los signos de 

puntuación: punto, coma, puntos suspensivos, interrogación y exclamación. 

 

- Redacción, reescritura  y resumen  diferentes textos significativos en situaciones 

cotidianas y escolares, de forma ordenada y adecuada, que posea coherencia, orden en 

las ideas y  transmita mensajes completos. A través de la planificación y la revisión de 

los textos, cuidando las normas gramaticales y ortográficas y los aspectos formales, 

tanto en soporte papel como digital.  
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Un grado de competencia literaria que implique conocer y valorar textos literarios de la 

tradición oral y de la literatura infantil, incluyendo nuevos recorridos lectores de textos 

adecuados al ciclo, de la provincia  y universales,  junto con  las  características básicas de la 

narración y de la poesía, con la finalidad de apoyar la lectura y la escritura de dichos textos. 

 

- Uso y  mayor soltura en el desenvolvimiento en las bibliotecas y con las 

tecnologías de la información y la comunicación, conocer los mecanismos de 

su organización y de su funcionamiento y las posibilidades que ofrecen en 

temas de estudio o consulta. 

Un grado de actividad metalingüística y que pongan en manifiesto:  

- Comprensión  y utilización de terminología gramatical y lingüística propia del 

ciclo en las actividades de producción y comprensión de textos. 

-  Recurrencia al diccionario como recurso para resolver dudas, fijar la 

ortografía y enriquecer el vocabulario. 

Sobre los instrumentos  de evaluación 

La forma de relevar información sobre los avances de los estudiantes tiene que estar en 

relación con la situación de enseñanza en la que esas señales de avance se generaron.  Los 

instrumentos que perfilarán y le  darán cuerpo a la propuesta evaluativa del ciclo se enuncian 

a  modo de sugerencia, enriquecen  y están al servicio del docente. Por lo tanto,  no son un 

mero listado  sino un conjunto de herramientas que dan cuenta de los  aprendizajes y se 

conviertan en una  ayuda a la tarea evaluativa. A la hora de ser pensada es necesario 

instrumentar estrategias que le permitan: 

 Volver al texto para corroborar una interpretación.  

 Confrontar con otros las interpretaciones propias. 

 Recurrir a otros textos para profundizar la interpretación: textos literarios, biografías, 

fascículos de información, notas, etc.  

 Usar la escritura para registrar y reelaborar información recabada en la lectura. 

 

Sobre el rol de la evaluación diagnóstica y procesual 

Cabe destacar que hablar de la evaluación diagnóstica nos lleva a distinguirla de la 

procesual.  En el primer caso, se realiza al inicio del año escolar, como se expresó al 

inicio, recolecta y evalúa conocimientos previos, entre otros aspectos. Por otro lado, la 

evaluación procesual es aquella que se realiza durante el proceso de enseñanza, en un 

proceso ya iniciado, es decir, antes de comenzar una unidad didáctica o un proyecto, una 

secuencia didáctica o temática y se efectúa a lo largo de toda la escolaridad. 
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Técnicas e instrumentos evaluativos para la evaluación diagnóstica o inicial: 

 Informes pedagógicos, cuadernos, libros o módulos de trabajo, portafolios,  

documentos o producciones provenientes de su paso por el Nivel inicial. 

 Planificaciones de ciclo anterior. 

 Entrevistas con docente del ciclo anterior, familia y/o tutores. 

 Observaciones directas y diarias. Registro anecdótico. 

 Conversaciones espontáneas grupales e individuales. 

 Atención a la diversidad: un agrupamiento flexible, implementación de 

configuraciones de apoyo 263  en áreas instrumentales, recuperación de 

aprendizajes no adquiridos. 

 Pruebas  con escala estimativas de respuestas. 

 Inclusión u observación de temas transversales emergente en cada instrumento. 

Encuestas. Debates.  

 

Técnicas e instrumentos evaluativos para evaluación procesual o formativa: 

 Informes pedagógicos, cuadernos o carpetas de trabajo, libros o módulos de 

trabajo y  portafolios realizados durante el año. 

 Observaciones directas y diarias. Registro anecdótico.  

 Atención a la diversidad: un agrupamiento flexible, implementación de 

configuraciones de apoyo 264  en áreas instrumentales, recuperación de 

aprendizajes no adquiridos. 

 Conversaciones espontaneas grupales e individuales. 

 Listas de cotejo o control, para autoevaluación o heteroevaluación. 

 Pruebas objetivas, de desarrollo y/o integradoras. 

 Resolución de problemas lingüísticos. 

 

 

En síntesis,  la evaluación en el Segundo Ciclo será la herramienta que le permite al docente 

orientarse en el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, son los instrumentos los que 

deben ajustarse a ese marco y no a la inversa: que no sean los estudiantes los que se tengan 

que adaptar a una situación que no conocen, sino que den cuenta de sus avances a partir de 

diferentes estrategias. Es lo que  nos permite no ir a ciegas, conocer qué aprenden los 

estudiantes  y cómo se emprende la enseñanza y  en función de ese conocimiento, decidir qué 

se tiene que modificar y qué debe mantenerse.  

 

                                                     
263 Las configuraciones de apoyo se realizarán buscando el máximo desarrollo posible de los estudiantes de sus 

competencias básicas, de ser necesario con asesoramiento o articulaciones con profesionales específicos, tanto 

para la evaluación como para la promoción. 
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LA EVALUACIÓN  DE LOS APRENDIZAJES EN  MATEMÁTICA 

ASPECTOS GENERALES 

“Hacer un seguimiento en el proceso de aprendizaje que conlleve apoyo y estímulo y en 

ningún caso origine un sentimiento de fracaso” 

Poggi Margarita. Evaluación, nuevos significados para su práctica compleja 

 

El marco del encuadre político-pedagógico de los Cuadernos para el Aula plantea una mirada 

detallada y profunda a las producciones de los estudiantes, cuando se menciona: “… 

queremos poner énfasis en la idea de que un sentido fundamental de la evaluación es recoger 

información sobre el estado de saberes de los alumnos, para luego tomar decisiones que 

permitan orientar las estrategias de enseñanza” (Cuadernos para el Aula, Matemática 5, pág. 

29) 

Para el área de matemáticas, se pretende que la evaluación se convierta en una cultura, es 

decir, un conjunto de prácticas necesarias y habituales en el aula en las que se valore 

permanentemente las actuaciones de los estudiantes. 

Y ¿Dónde se ponen de manifiesto estas actuaciones?  

Cuando el estudiante: 

a) intenta por su propios medios interpretar y construir una respuesta a una situación 

problemática dada, 

b) resolviendo situaciones en distintos contextos puede manifestar procesos de avance en 

sus procedimientos, 

c) discutiendo en grupo265 intenta pensar conjuntamente con sus compañeros, 

d) con intervenciones  del docente intenta poner en juego sus saberes, sus habilidades y sus 

conocimientos para dar cuenta con palabras el  proceso matemático, 

e) genera un producto luego de un proceso, 

f) en otras situaciones determinadas hace uso de sus aprendizajes aritméticos y 

geométricos y 

g) puede determinar cuál o cuáles ayudas requiere para avanzar en el proceso de 

aprendizaje.  

 

En estas actuaciones pueden analizarse claramente las funciones primordiales de la 

evaluación: como punto de partida, como desarrollo, para re-estructurar el aprendizaje, para 

promocionar,  y para determinar una imagen de sí mismo, de sus capacidades, de sus 

oportunidades de éxito en la solución de determinadas situaciones.  

                                                     
265 En este caso, se pone de manifiesto la capacidad de poder escuchar al otro, saber que hay otras opiniones que 

no necesariamente coinciden con las nuestras, reacomodarnos a los conocimientos del otro y ensamblar los 

propios (las devoluciones hacia otro compañero).. es decir, no solo se evalúan conocimientos, sino también las 

adaptaciones con el otro, y con el aprendizaje y posicionamiento del él. 
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A pesar de las propuestas actuales, las prácticas evaluativas al interior de las aulas de 

matemática permanecen ancladas en la medición del rendimiento de los estudiantes en 

momentos específicos y claramente planeados y como un dispositivo de poder solo para 

controlar. Estas valoraciones enmascaran en un solo dato la complejidad de aprendizajes 

matemáticos logrados o no por los estudiantes. Y así el nivel de dominio aceptable266 se sitúa 

en una línea arbitraria, que se denomina nivel de aprobado (por ejemplo: un seis). 

Seguramente analizando esta complejidad de aprendizajes será necesario pensarlos tanto 

desde el  nivel de los logrados, como  las causas de los que aún no se alcanzaron o los 

conseguidos con error. Situados en esta perspectiva, hablamos de error, como el  

“instrumento de diagnóstico de lo que el alumno ha logrado construir en relación a un 

saber”267 

Los modelos teóricos que están adquiriendo un fuerte desarrollo en estos últimos años se 

esfuerzan, contrariamente a los anteriores, por no eliminar el error y darle un estatus mucho 

más positivo: son síntomas interesantes de los obstáculos con los que se enfrenta el 

pensamiento de los estudiantes, por lo que el docente debe trabajar en las aulas bajo el lema, 

“Vuestros errores me interesan”, buscando recursos de acción didáctica que le permitan 

remediar268 el trabajo con el estudiante, convirtiendo  así “el error en motor de debate y 

avance para todos”269 

Si definimos criterios claros de evaluación desde el principio y los socializamos con los 

estudiantes, en el momento de la valoración, ellos mismos pueden ayudarnos a identificar 

cuáles son los aspectos que deben mejorar para que la evaluación tenga un efecto formativo. 

Lo que permitirá hacer que el momento evaluativo, pueda asumirse como un momento de 

autoevaluación, de co-evaluación y sus resultados como una oportunidad para la  mejora 

recuperando así la dimensión ética de la evaluación. 

Desde el área se tomará a los criterios de evaluación como las decisiones didácticas que se 

adoptan para el diseño de los instrumentos evaluativos y desde los cuales se analizarán las 

producciones de los estudiantes en términos de adquisición de aprendizajes,  y  valoración de  

saberes, habilidades y destrezas, determinadas por los indicadores.  

Por lo tanto los criterios deben presentar integradas las capacidades básicas referenciadas a 

contenidos concretos, a los que llamaremos dominios cognitivos270. 

                                                     
266 Repensar este dominio aceptable es fundamental. Serán los algoritmos?¿serán las propiedades aprendidas de 

memoria?, ¿será la fracción entendida como numerador, denominador y línea de fracción?, ¿serán las figuras 

estudiadas una por una y solo identificada por sus elementos? 
267Panizza, Mabel. Aproximación al análisis del error desde una concepción constructivista del aprendizaje. Los CBC 

y la enseñanza de la Matemática. AZ Editora  
268Remediar: “nueva mediación entre el saber y el alumno”, buscar situaciones que pongan en evidencia para el 

estudiante la insuficiencia de sus concepciones, por ejemplo confrontarlo con una contradicción. Panizza. 1997 
269Itzcovich, Horacio. La Matemática Escolar. Las prácticas de enseñanza en el aula. Aique. 2009. 
270 Estos dominios cognitivos se detallarán por eje, conforme al desarrollo de la enseñanza en el área: Numéricos, 

Geométricos, de la Medida, Estadísticos o de tratamiento de la información, Probabilísticos. 
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Aparece otro aspecto de la evaluación que debemos acordar, los indicadores. Sobre ellos 

podemos señalar que deben ser considerados como señales a través de las cuales se aprecia 

la presencia o ausencia de determinados fenómenos. Es decir, constituyen rastros, huellas, 

pistas, indicios, que al ser confrontados con lo esperado pueden considerarse como 

evidencias significativas de la evolución, estado y nivel que en un momento determinado 

presenta el desarrollo de las capacidades matemáticas de los estudiantes.  

De esta manera, se hace necesario pensar las estrategias de evaluación utilizadas para 

verificar el logro de los aprendizajes esperados, las que permitirán contar con cierta 

información para una toma de decisiones oportunas. Las más importantes serán la 

observación, el análisis y la valoración de las producciones de los estudiantes.  

Ahora, para actuar coherentemente,  será necesario respondernos: ¿Qué instrumentos de 

obtención de datos pueden dar una mayor validez, fiabilidad y sensibilidad para la 

identificación de los aprendizajes matemáticos adquiridos en la resolución de una tarea?  

Cabe señalar que no existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está 

en función de la finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, o 

qué sabe o cómo lo hace. 

Recordemos que otra dimensión importante a considerar en el proceso evaluativo es lo 

actitudinal. ¿Cómo se evalúan las actitudes que se crean en torno a las prácticas 

matemáticas? Determinando la perseverancia en la búsqueda de soluciones, la flexibilidad 

para cambiar de estrategia, actitud positiva basada en el respeto de la verdad y en la 

búsqueda de la certeza a través del  razonamiento, entre otras. 

Por todo lo descripto anteriormente, decimos: 

1- Los criterios de evaluación en el área, consideran las capacidades descriptas en el 

enfoque271 y habilitan en cada uno de ellos niveles de concreción.  

 

2- Dada la diversidad de instrumentos que permiten obtener información del aprendizaje, es 

necesario seleccionar cuidadosamente los que permitan obtener la información que se 

desea. Para el área quizás la selección más conveniente sea: Producciones de los 

estudiantes (porfolio), observación de las tareas de la clase, lista de cotejo, registros de 

desempeño, interrogatorio verbal, rúbricas, pruebas en todas sus formas (orales, escritas, 

de ejecución, formales, informales, tipificadas, de velocidad, de ensayo, entre otras), 

cuadernos de los estudiantes, diario de clase, escala de actitudes, debate, entre otros. 

3- Otra de las consideraciones generales a tener en cuenta en la evaluación del área se asocia 

a las concepciones previas de los estudiantes que influyen decisivamente en el aprendizaje.  

                                                     
271En este sentido, pueden contribuir: pensar y razonar, argumentar, comunicar, construir modelos, plantear y 

resolver problemas, representar, utilizar un lenguaje simbólico, formal y técnico, utilizar herramientas de apoyo (por 

ejemplo, TIC), lograr autonomía e iniciativa personal, aceptar a los otros y convivir reconociendo la diversidad y la 

multiculturalidad, verbalizar necesidades y emociones en la resolución de actividades. 
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Es por ello que si enseñamos al margen de las mismas es probable que no se produzca  una 

verdadera apropiación del conocimiento.  

 

Por lo tanto, la evaluación diagnóstica continua es fundamental, dada la información 

relevante que puede brindarnos para conocer hasta dónde, cómo y lo que sabe cada 

estudiante al comenzar el abordaje de la enseñanza de los saberes matemáticos. Si bien  el 

docente es quien propicia y organiza el recupero de dicha información, también es preciso 

que el estudiante sepa identificar sus saberes previos, a fin que esto lo movilice a producir 

avances en su aprendizaje. 

Para el área de Matemática los Criterios y los Niveles de Concreción configuran el Mapa de 

Progreso, puesto que nos indican los aprendizajes  a  lograr en el transcurso de la escuela 

primaria,  a través de un proceso. Esta metáfora nos ayuda a visualizar que tenemos puntos de 

partida y puntos de llegada, pero que cada punto de llegada se transforma en un nuevo punto 

de partida. El paso por cada uno de estos puntos son pequeñas estaciones en el proceso y por 

lo tanto deberán estar debidamente identificadas a través de ciertos indicadores que guiarán 

el camino e indican cómo ir transitando la Ruta de Aprendizajes. Se desprende así la 

necesidad de analizar los indicadores por ciclo a fin de configurar el trazado de dicha ruta. 

 

La Evaluación Matemática en el SEGUNDO CICLO  

Desde el enfoque de trabajo en el área y desde la consideración de las capacidades a 

desarrollar en los estudiantes se hace necesario pensar este ciclo fundamentalmente como: 

continuación de esta ruta de aprendizajes donde las características de la enseñanza y de la 

evaluación, pensadas para transitar el Mapa en el segundo ciclo de la enseñanza del área, 

 Se parta de la idea de que los estudiantes  vienen desde el primer ciclo con la gran 

oportunidad de reconstruir los  conceptos matemáticos a partir de diferentes actividades 

intelectuales que se ponen en juego frente a un problema para cuya resolución resultan 

insuficientes los conocimientos de los que se dispone hasta el momento. Sobre la base de 

considerar dos cuestiones centrales: la Matemática como una disciplina que permite 

conocer el resultado de algunas experiencias sin necesidad de realizarlas efectivamente, y 

como anticipatoria de la experiencia, validando la misma.  

 

 Continúe por el camino de un aprendizaje basado en la reflexión, el juicio crítico, la 

alfabetización numérica, operacional, geométrica y estadística. Un trabajo cimentado en la 

resolución de problemas, potenciando el trabajo autónomo y a la vez compartido. La 

verificación de resultados y la corrección de errores como  un trabajo sistemático. 

Generando condiciones que permiten producir recursos, obtener resultados frente a una 

amplia variedad de problemas, sin necesidad de recurrir a la experiencia empírica y producir 

argumentos que les permitan responsabilizarse matemáticamente por la validez de esos 

resultados. 
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 Y finalice con logros específicos y distintivos, con ciertos dominios, que configuren la base 

de la enseñanza y el aprendizaje en el tercer ciclo, marcados por los propósitos generales ya 

especificados y que dando un continuo en la etapa siguiente permitirá avanzar hacia 

concreciones más específicas y fundamentalmente a la finalización de la educación 

primaria. 

Sin lugar a dudas cada paso establecido anteriormente requiere pensar básicamente en 

instrumentos de evaluación que permitan mirar ese estado inicial, que ayuden a determinar el 

progreso visualizando el recorrido de cada estudiante a medida que avanza en dicho proceso y 

que guie la toma de decisiones en el aula y por último generen una mirada final de llegada al 

culminar el segundo  ciclo, base de inicio para el tercero. 

Se puede pensar en los siguientes instrumentos para este ciclo, solo como una propuesta: 

a) Diagnóstico Inicial - Estado de saberes:  Observación de tareas272 

b) Evaluación de Proceso - Registro de desempeños:  Portafolio (Producciones de los 

estudiantes)273 

c) Evaluación Final - Estado de aprendizajes:  Trabajo Práctico (mediado por TIC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
272 Estas tareas podrán ser observadas en los cuadernos de los estudiantes, con situaciones donde ubicadas en un 

cuadro pueda decir, COMO LO RESOLVÍ, COMO DEBÍ RESOLVERLO,  QUÉ PUDE NO CONOCER PARA LOGRARLO. 
273 En el que se pueden ir recuperando las producciones de los estudiantes, previo haber entregado un catálogo de 

lo que debe ir “guardando” el estudiante, para ir haciendo las lecturas parciales de las mismas en búsqueda de 

avances y progresos en el área 
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EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN CIENCIAS NATURALES 

SEGUNDO CICLO 

La evaluación de Ciencias Naturales en este ciclo no debe perder de vista la perspectiva de su 

concepción, los principales tipos y sus actores. Se retoman las capacidades fundamentales 

propuestas en este diseño curricular, como así también los criterios generales del área, los 

cuales se vinculan con los contenidos seleccionados a partir de los NAP. 

La evaluación inicial es necesaria para detectar el punto de partida y el grado de dominio de 

algunos procedimientos / modos de conocer que los estudiantes requieren  haber aprendido 

en el ciclo anterior y  que puedan aplicar en las clases de manera más autónoma y no tan 

guiada por el docente. Por ejemplo en la planificación y realización de experiencias sencillas, 

pero con autonomía, interés, iniciativa y curiosidad de forma individual y en equipo a partir del 

planteamiento de problemas  por parte del docente o de los estudiantes. 

La enunciación de hipótesis, la obtención de información sobre hechos o fenómenos 

previamente delimitados, en forma concreta y relevante en diferentes fuentes directas e 

indirectas, le permitirá la organización y análisis correctamente, con sentido crítico y un uso 

responsable y cuidadoso de las mismas. La extracción de conclusiones propias y coherentes 

sobre el proceso seguido, sus hallazgos y los beneficios para la comunidad o sociedad, a 

través de informes ordenados, claros y limpios para comunicar los resultados de forma oral , 

escrita  o audiovisual, utilizando con rigor el vocabulario propio del área y una actitud 

investigadora. La argumentación en este ciclo  le permitirá establecer relaciones, para 

justificar puntos de vista, experiencia, modelos explicativos, entre otros, como también 

confrontar sus ideas con otros  y reconocer sus deberes y derechos en el contexto del aula y de 

la institución. 

 La observación es un instrumento de evaluación presente en todos los ciclos y posibilita  

evaluar a los estudiantes  en diferentes momentos del ciclo escolar utilizando escala de 

calificación, rúbrica y pruebas de diferentes estilos, (orales y escritas), técnicas de desempeño 

(informes, exposiciones, cuadros, tablas, mapas conceptuales, debates, relatos, exposiciones 

orales, entrevistas). Ellas les permitirán a los  estudiantes que aprendan a examinar, cotejar, 

analizar, autoevaluar sus propias producciones y la de sus compañeros.  Las tareas dadas en 

el cuaderno y los trabajos prácticos grupales, posibilitarán el análisis de la manera en los 

estudiantes interpretan y comprenden las consignas y temas trabajados. 
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EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN CIENCIAS SOCIALES 

ASPECTOS GENERALES 

La evaluación de los aprendizajes en el área de Ciencias Sociales permite identificar los logros 

y las pendientes en el proceso de aprendizaje, las dificultades compartidas y aquellas que son 

reiteradas; también permite reconocer los logros y estimularlos, ajustar las estrategias de 

enseñanza a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Partiendo de una concepción procesual de la evaluación, como criterio general se postula que 

en esta área se reconoce fundamentalmente la apropiación de nociones y conceptos sociales, 

habilidades de aprendizaje y su adecuada aplicación para el análisis contextualizado de lo 

social.  

La consideración de las Ciencias Sociales desde una visión más explicativa que descriptiva 

vuelve a la evaluación una instancia más compleja, justamente porque la comprensión de  los 

hechos y fenómenos sociales que desarrollan los estudiantes son más difíciles de apreciar en 

producciones observables. Los procesos de reflexión crítica, de análisis y de interpretación, de 

suma importancia en este campo, no pueden someterse suficientemente a cuantificadores 

observables y medibles. 

Para la evaluación en Ciencias Sociales son más apropiados los instrumentos abiertos que 

permiten márgenes importantes para explicitar, fundamentar y ampliar las respuestas a las 

posibles consignas, establecer relaciones, elaborar hipótesis, emitir juicios críticos y construir 

explicaciones cada vez más amplias (producciones escritas, informes de investigación, 

informes sobre el desarrollo de proyectos, debates, etc.).  Su elección depende del tipo de 

contenido a evaluar, de las habilidades de pensamiento a promover, del momento en que se 

sitúa, de las características del grupo, entre otras variables. 

 

Las situaciones de evaluación en el Área buscarán apreciar –además de los saberes 

específicos- cómo se van desarrollando las capacidades fundamentales que marca este 

Diseño: 

 Comprensión y producción de textos orales y escritos. 

 Abordaje y resolución de problemas. 

 Ejercicio del pensamiento crítico y creativo. 

  Trabajo colaborativo y solidario. 

 Convivencia y participación democrática. 

 

Respecto de las técnicas e instrumentos de evaluación, es necesario seleccionar 

cuidosamente los que permitan obtener la información que se desea. Cabe señalar que no 

existe un mejor instrumento que otro, debido a que su pertinencia está en función de la 

finalidad que se persigue, es decir, a quién evalúa y qué se quiere saber, por ejemplo, qué 

sabe o cómo lo hace. 
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Algunas técnicas e instrumentos de evaluación que pueden usarse son: observación, 

desempeño de los estudiantes, análisis de desempeño e interrogatorio. 

 

EVALUACION EN EL SEGUNDO CICLO 

Los docentes diseñarán diversas situaciones de evaluación que permitan el seguimiento 

sistemático de los logros y dificultades de los estudiantes recuperando el nivel de comprensión 

y apropiación de los conceptos y de los procedimientos específicos, la capacidad para 

establecer relaciones multicausales y multidimensionales, el dominio de la argumentación oral 

y escrita, la capacidad para justificar puntos de vista, entre otros aspectos. 

Los modos de evaluación y la presentación de las diversas propuestas de enseñanza se irán 

complejizando en el transcurso del Ciclo, teniendo en cuenta la adquisición del dominio de la 

escritura y la lectura, y los progresos alcanzados por los estudiantes en las distintas formas de 

pensamiento desplegadas en las aulas. 

Por último, deseamos señalar que si la evaluación se realiza teniendo en cuenta las 

particulares condiciones del contexto institucional y se propone el análisis y la comprensión de 

procesos y no sólo de resultados, seguramente constituirá un aporte muy valioso para el 

mejoramiento de la enseñanza y también del aprendizaje.  

 

INDICADORES DE EVALUACION PARA EL SEGUNDO CICLO 

Los indicadores que están a continuación son ejemplos orientadores de los que se podrían 

usar, de ninguna manera agotan el espectro de indicadores posibles para ser usados y éstos 

dependen del tipo de evaluación que se está haciendo: inicial, procesual, sumativa.  

Comprensión y producción de textos orales y escritos 

 

 Accede a la información contenida en diferentes fuentes  y pone en práctica 

estrategias de búsqueda según determinados criterios, en las visitas a la biblioteca 

escolar o a sitios virtuales. 

 Clarifica su intención antes de la producción de un texto, reorganiza lo aprendido, 

jerarquiza las ideas y emplea  términos específicos propios del área.  

 Usa el lenguaje oral, con un vocabulario técnico determinado y diversas nociones 

sociales, para comunicar ideas y experiencias personales vinculadas a los 

conocimientos trabajados en el área. 

 

 

 

 

Abordaje y resolución de problemas 

 

 Identifica las características y causas de los conflictos, así como los actores sociales 

que en ellos se configuran, los intereses y puntos de vistas que defienden, los recursos 

que utilizan para hacerlos prevalecer y los consensos a los que eventualmente llegan. 
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 Identifica la existencia de una situación problemática y algunos elementos que la 

caracterizan, en relación a los diferentes hechos de la historia pasada y presente o la 

organización de los espacios cercanos y lejanos. 

 Considera el contexto (espacial y temporal) en el cual se presenta el problema. 

 Define el problema y establece relaciones  con situaciones similares o distintas. 

 

Ejercicio del pensamiento crítico y creativo 

 

 Relaciona hechos, sus causas y consecuencias, con ayuda pedagógica pertinente del 

docente, buscando similitudes y diferencias entre objetos y hechos sociales. 

 Manifiesta curiosidad e interés por situaciones sociales del mundo actual. 

 Recrea situaciones  reales y posibles del pasado y del presente, en espacios cercanos 

y lejanos, a través de diferentes formas de expresión (gráficas, teatrales, etc.). 

 

Trabajo colaborativo y solidario. 

 

 Confronta sus ideas con las de los demás y permite la crítica de sus pares y figuras de 

autoridad. 

 Participa en actividades grupales (como por ejemplo proyectos compartidos) 

comprendiendo las responsabilidades y derechos que le corresponde como miembro 

de esos grupos. 

 Manifiesta sentimiento de solidaridad ante la realidad humana y social y participa en 

acciones concretas que incidan en su entorno inmediato, ya sea de la escuela, del 

barrio o de tipo local. 

 

Convivencia y participación democrática 

 Reconoce de sus deberes y derechos en el contexto del aula y de la escuela. 

 Reconoce la importancia de la convivencia democrática, afronta y resuelve de manera 

colaborativa situaciones problemáticas y conflictos interpersonales de naturaleza 

diversa. 

 

 

INSTRUMENTOS DE EVALUACION  

Los instrumentos de evaluación son numerosos y ellos posibilitan evaluar a los estudiantes en 

forma escrita (informes, exposiciones, monografías, síntesis, cuadros, mapas conceptuales, 

gráficos, etc.) y oral (ateneos, coloquios, debates, relatos de experiencia, etc.). La 

diversificación de los instrumentos de evaluación facilita los medios de expresión de los 

estudiantes, les da posibilidad de utilizar variados recursos para resolver la situación. Elegir un 

formato u otro implica la puesta en práctica de distintos saberes y aprendizajes. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION  

Los apuntes informales sobre las intervenciones de los chicos, así como las planillas de 

registro, los diarios de clase –registros que vamos realizando sobre el desarrollo de la clase 

incluyendo anécdotas, comentarios– suelen brindar valiosa información sobre los procesos de 

aprendizaje. La interpretación de la información que brindan los registros informales y las 

pruebas escolares (escritas y orales), puede ser compartida con los estudiantes, para que ellos 

tengan devoluciones que incluyan impresiones y reflexiones acerca de su propio proceso de 

aprendizaje. Este tipo de prácticas de evaluación sostenidas durante el año escolar y en 

incontables momentos formales e informales suponen la posibilidad de que los estudiantes 

aprendan a examinar, cotejar, analizar, autoevaluar sus propias producciones y las de sus 

compañeros. 

 

Por otra parte, una mirada sostenida sobre las tareas consignadas en los cuadernos y los 

trabajos grupales permite analizar los modos en que los estudiantes interpretan y comprenden 

las consignas y los temas trabajados. En estos casos, el tipo de señalamientos (preguntas, 

comentarios, propuestas para seguir pensando) que realizan los docentes los ayudan y 

orientan en el camino hacia la contratación de sus propias producciones. Al igual que en 

Primer Ciclo, los diálogos, debates, exposiciones orales así como las puestas en común son 

instancias valiosas para identificar adquisiciones y dificultades frente a los contenidos 

abordados en el área especialmente cuando se trata de argumentar, justificar sus ideas o 

confrontar sus anticipaciones con la información nueva. 
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LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA 

SEGUNDO CICLO 

 

 

La evaluación de los aprendizajes en Educación Tecnológica para el Segundo Ciclo tenderá a 

valorar una mayor especificidad y profundidad en el desarrollo y análisis de los medios y 

productos tecnológicos. Además, dará cuenta de la totalidad del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje, teniendo en cuenta las diversas propuestas desarrolladas: desarrollos 

conceptuales, prácticas de modelización, diseños, producciones y las reflexiones sobre lo 

producido. 

 

Una de las finalidades de la Educación Tecnológica es contribuir a la construcción de 

ciudadanía al promover el desarrollo de capacidades para comprender el mundo e interactuar 

en él. Entonces, la mirada evaluativa será situada y dirigida a analizar el desarrollo de los 

saberes y capacidades en situaciones diversas y cambiantes propias de la vida real, que 

permitan poner en juego esas capacidades ciudadanas. 

 

Los aprendizajes en Educación Tecnológica no solo ocurren en el salón de clases sino también 

en la actividad cotidiana del estudiante, que interactúa permanentemente con el contexto y su 

propia realidad. En este marco, es necesario poder establecer cuál es el punto de partida 

respecto de sus saberes y capacidades, a fin de poder planificar y plantear las acciones a 

desarrollar y formular acuerdos pedagógicos no sólo para establecer cómo se va a trabajar 

sino también considerando el nivel de desarrollo de las capacidades y saberes que ya 

alcanzaron. 

 

El interrogatorio acerca de: “cómo funcionan las cosas” o “cómo se fabrica un producto-

objeto”, puede ser el primer medio para indagar estas concepciones. El docente puede 

organizar previamente una serie de preguntas con el propósito de recoger información, en 

forma oral o escrita, sobre el funcionamiento de un producto (o su constitución), que resulte 

válida en función de los conceptos que quiere profundizar. La evaluación escrita tiene como 

ventaja que los estudiantes pueden descubrir con el correr del tiempo, los cambios que ha 

realizado desde sus concepciones o ideas iniciales, aunque el docente deberá observar las 

capacidades alcanzadas en lo referente a lecto-escritura, teniendo en cuenta el ciclo en el que 

se está evaluando. 

 

Para la realización de trabajos preparatorios, el debate puede ser un instrumento idóneo para 

obtener información sobre los saberes previos, actitudes hacia la temática y el dominio de 

procedimientos de los estudiantes, aspectos que en Educación Tecnológica son aplicables casi 

permanentemente. “cómo empezamos, cómo seguimos, cómo construimos”.  No olvidar, si 

fuera posible, el registro como elemento de consulta, acompañamiento y mejora. 
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También es útil la presentación de situaciones problemáticas, a través de las cuales los 

estudiantes pueden recuperar los contenidos, procedimientos y actitudes que ya han 

aprendido y seguramente pondrán en evidencia sus concepciones previas al respecto.  

 

Para la evaluación diagnóstica o inicial y la evaluación de proceso se sugieren algunas 

estrategias: 

• Proponer problemas que sean entendibles y que reflejen una contextualización al medio en 

el que viven los estudiantes. 

• Promover la expresión de ideas en forma individual, sobre el tema presentado, moderando 

los turnos de habla. Registrar en el pizarrón y los estudiantes, en sus cuadernos de clases. 

• Posibilitar la expresión de diversas posiciones sobre el tema presentado mediante un 

torbellino o una ronda de ideas –el primero es desordenado, de acuerdo con el deseo de 

participar de los chicos; la ronda implica un orden que posibilite la intervención de todos los 

estudiantes. 

• Indagar y orientar a que especifiquen qué saben del problema, y qué necesitarían o les 

interesaría saber. 

 

En la enseñanza de la Tecnología es central poder avanzar en recursos y actividades 

evaluativas que sean innovadoras. Para evaluar de modo procesual puede resultar útil: 

• Indagar si conocen en su contexto o se imaginan la/s temática/s presentada/s.   

• Presentar imágenes para su lectura. 

• Leer textos breves para luego interpretarlos grupalmente en diálogo abierto o guiado. 

• Promover la lectura de textos y resumen de ideas-clave en un gráfico o cuadros simples. 

• Momento de dudas. Registrar el docente y promover a que lo hagan los estudiantes. 

• Presentar un cuestionario de proceso para que respondan: (¿Qué fue lo que más te gustó 

de esta clase? ¿Qué aprendiste acerca de los operadores tecnológicos?). 

• Desarrollar un cuestionario de ideas-clave para que respondan: (Entonces, ¿qué función 

cumple el mecanismo biela-manivela?). 

• Promover la redacción de un cuestionario propio en forma grupal. 

• Proponer el completamiento de un esquema simplificado sobre el tema tratado. 

 

Para la evaluación sumativa se sugiere la utilización de los siguientes cursos de acción: 

• Proponer que expresen la confirmación o reformulación de las primeras respuestas con las 

que intentaron explicar el problema inicial. 

• Solicitar que expliquen cómo resolvieron los problemas que implican el uso de los 

contenidos desarrollados. 

 Procurar la integración de las ideas-clave en un texto breve o en representaciones gráficas 

(dibujos, tablas, esquemas, cuadros, planos). 

• Invitar que expresen a qué conclusiones arriban y cómo se sintieron durante el proceso de 

trabajo, tanto individual como grupal. Se sugiere trabajar con actividades de autoevaluación 

y/o coevaluación, por ejemplo. 
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• Indagar qué expectativas tienen para futuros trabajos y qué propuestas temáticas 

propondrían. 

 Interrogar de modo oral o escrito, utilizar cuestionarios que integren tópicos tanto sobre los 

conceptos como sobre las actitudes, preferencias e intereses, con la paulatina demanda de 

inclusión del vocabulario específico y de los procedimientos tecnológicos. 

 Hacer registros  de campo y anecdóticos: cuando se llevan a cabo visitas de campo, se 

debe describir lo observado, registrando lo visto, oído y además, los hechos ocurridos al 

momento de dicha visita, lo que permite evaluar el comportamiento social, personalidad, 

actitudes, relaciones, resultados.   

 Puestas en común, con presentaciones orales, individuales o grupales, de trabajos 

prácticos,   resolución de problemas, elaboración de proyectos (exponiendo procesos y 

productos). Esto implica también la defensa de dichos trabajos, valorando tanto el proceso 

como las fortalezas del producto presentado. 

 

Para el trabajo en el área, resulta muy frecuente el trabajo grupal y evaluar en este contexto 

puede ser dificultoso, especialmente cuando se llevan a cabo Proyectos Tecnológicos o 

actividades que incluyan la resolución de situaciones problemáticas. 

 

En este sentido, las listas de cotejo o registros de desempeño suelen ser muy útiles para el 

docente pues no solo permiten poder evaluar aspectos cuantitativos y cualitativos, sino que 

pone a consideración de los estudiantes información de aspectos que pueden mejorar u otros 

para fortalecer.  

 

La observación: las prácticas de evaluación en general requieren de la mirada atenta y 

constante de un docente interesado en enterarse para mejorar, saber qué pasa para cambiar. 

Postulamos ese docente observador, respetuoso, el que va a asumir las tareas de devolución 

de los trabajos de los estudiantes: 

 indicándoles claramente sus fortalezas y sus debilidades, en el momento más 

inmediato posible a la ejecución de su tarea, proveyéndoles explicaciones que 

permitan que cada miembro del grupo comprenda cómo puede seguir mejorando;  

 en algunos casos, resulta oportuno que esta devolución vaya acompañada de un 

modelo de “cómo hacerlo bien”, planificando y desarrollando actividades extra para 

aquellos estudiantes que necesitan volver sobre sus aprendizajes para lograr 

elaboraciones más estables: ficheros de actividades, carpetas…  

 comunicando esta valoración y conclusiones a los distintos actores implicados –como 

expresa el diseño curricular en su primera parte–, en especial a las familias, 

desarrollando el “informe de progreso escolar” que permita que ese proceso de 

evaluación sea, como presenta el diseño curricular, un ejercicio transparente que 

forme parte de un continuum, que no se atomice, y que se constituya en una 

estrategia procesal e integradora.  

 

Si el proceso evaluativo no propicia los resultados esperados y esto se comprueba a través de 

la evaluación permanente, es preciso identificar aquellos componentes sobre los que hay que 
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actuar: ¿Eran adecuadas las previsiones? ¿Se utilizaron los medios convenientes? ¿Se 

presentaron las consignas de trabajo con claridad y especificidad? ¿Se organizaron y 

motivaron los estudiantes de la manera más conveniente para la consecución de los 

objetivos?, etc. Compartir los interrogantes, reformular las preguntas, desmontar las paradojas 

(Santos Guerra, 1999), analizar las repercusiones de un determinado modo de proceder, 

resulta imprescindible para la mejora de la evaluación. 

 

Finalmente, es importante recalcar que la evaluación para los estudiantes del Segundo Ciclo, 

debe brindar herramientas que los preparen para el ciclo siguiente, que exigirá niveles de 

concreción más complejos, promoviendo a que puedan desarrollar la inventiva, el juicio crítico 

y la creatividad.  
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EVALUACIÓN EN CONSTRUCCIÓN CIUDADANA Y EDUCACIÓN PARA LA VIDA  

 ASPECTOS GENERALES 

La evaluación diagnóstica o inicial será fundamental para proporcionar al docente información 

acerca de su grupo de clase y de cada uno de los estudiantes: qué aprendizajes conceptuales 

alcanzaron, qué habilidades desarrollaron, qué necesitan saber, qué intereses e inquietudes 

manifiestan. Todo esto permitirá al docente realizar un juicio cualitativo acerca de qué 

aspectos debe reforzar, qué fortalezas y debilidades presenta su grupo y de dónde debe partir 

en su planificación anual. Es fundamental para lograr una verdadera motivación de los 

estudiantes, reconocer sus intereses, valorar positivamente sus fortalezas y estimular sus 

capacidades. 

 

En este espacio en particular, la evaluación diagnóstica apuntará al grado de alcance de 

capacidades (ejercicio del pensamiento crítico y creativo, identificación y resolución de 

situaciones problemáticas, trabajo colaborativo, producción de textos orales y escritos), al 

desarrollo de actitudes (en relación con sus compañeros y con los adultos) y a la apropiación 

de conocimientos conceptuales propios del año anterior. Los instrumentos que se pueden 

utilizar son variados según la información que se desee recolectar: interrogación didáctica, 

entrevistas, resolución de situaciones problemáticas, realización de mapas conceptuales, 

cuestionarios, instrumentos de observación, entre otros. 

 

A lo largo del año, la evaluación en el área apuntará a un seguimiento del proceso más que a 

un simple resultado, será fundamentalmente cualitativa antes que cuantitativa. No se 

circunscribirá al espacio del aula sino que se extenderá al desempeño dentro de la escuela y 

en la comunidad a partir de su participación en proyectos de aprendizaje servicio. 

 

Es real que “en general, la evaluación se circunscribe a pruebas escritas que refieren a un 

contenido memorístico de datos, hechos y no a contenidos procedimentales, de actitudes, 

valores, de relación interpersonal, de actuación social.”  274De allí que será muy necesario 

definir claramente los criterios que nos orienten en la selección de instrumentos que nos 

permitan abarcar los distintos aspectos de la evaluación, a la vez que acotar nuestra natural 

predisposición a ver lo que deseamos más que lo que realmente sucede, materia 

particularmente difícil cuando se trata de evaluar conductas, actitudes y habilidades. 

 

Según Santos Guerra, la forma de practicar la evaluación potencia o debilita un tipo de 

operaciones intelectuales u otro, según los criterios que fija el evaluador. De allí que “el 

maestro debe acercar un buen problema para desencadenar cada uno de los procesos 

cognitivos que estamos por evaluar, por ello, evaluar el aprendizaje implica siempre evaluar la 

enseñanza. Para cada contenido del diseño curricular existen instrumentos de evaluación más 

                                                     
274- Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. “La evaluación de los Aprendizajes en Educación Primaria”. 

Documento de Apoyo Curricular. 
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adecuados que otros cuya pertinencia se encuentra en vínculo estrecho con el proceso de 

enseñanza.” 275 

 

¿Qué evaluamos en Construcción Ciudadana y Educación para la Vida? 

 

 Conductas: la verdadera valoración se concreta en la etapa final que es la actuación o 

puesta en práctica. 

 Actitudes: que operacionalizan valores. 

 Habilidades: comunicativas, de manejo de información, de argumentación, de trabajo 

en equipo, sociales e intelectuales. 

 Conocimientos: propios del área y específicos de temas transversales. 

 En suma, saberes y capacidades generales, en el marco de las que el Diseño Curricular 

postula para toda la educación primaria. 

 

Recomendaciones acerca de lo que se debe evitar en la evaluación del área: 

- Utilizar instrumentos de evaluación contradictorios con las capacidades que aspiramos a 

desarrollar. Por ejemplo, si se evalúa la capacidad de argumentar, no es conveniente 

utilizar cuestionarios con preguntas cerradas; en igual sentido, no proponer juegos de 

competencia para evaluar contenidos referidos a la solidaridad. 

- Comenzar una interrogación didáctica con preguntas cerradas del tipo “está bien o está mal 

lo que hizo el protagonista….” Eso simplifica y acota la discusión. 

- Utilizar cuestionarios de tipo cerrado o con caritas felices o tristes que limiten la posibilidad 

de fundamentación. Siempre se debe explicitar un por qué y propiciar la reflexión, exigiendo 

mayor profundidad según el desarrollo socio-cognitivo. 

- Completar textos con una sola palabra como correcta (ítems de respuesta cerrada). Sí es 

relevante utilizar frases inacabadas donde los estudiantes expliciten sus valoraciones. 

- Utilizar fábulas o cuentos moralizantes para incentivar una discusión. Es más significativo 

trabajar con casos reales o con cuentos que permitan reflexiones filosóficas a partir de 

personas concretas con sus virtudes y defectos. 

- Que las producciones sean siempre individuales. Los trabajos grupales incentivan la 

reciprocidad, la cooperación y contribuyen al desarrollo moral de los estudiantes y a la 

superación del egocentrismo. 

- Evaluaciones sumativas de conceptos con instrumentos poco exigentes, que solo evalúan  

la memoria, la capacidad de copia y repetición. 

- Una actitud enjuiciadora del pensamientodel estudiante (siempre y cuando no contradiga 

los derechos humanos), de lo contrario, el estudiante se reducirá a  repetir el discurso que 

sabe que su maestro espera escuchar. 

 

Es importante que los criterios para la evaluación que se utilicen estén en consonancia con las 

capacidades que aspiramos que los estudiantes alcancen en cada ciclo en función de su 

desarrollo socio-cognitivo y sean conocidos por ellos. De esta manera pueden aprender a 

autoevaluarse y comprometerse con la mejora de sus resultados. Estos criterios son los que 

                                                     
275Santos Guerra, Miguel  Ángel. “Dime cómo evalúas y te diré qué tipo de profesional y persona eres”  
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rigen la selección de los instrumentos de evaluación, que son los medios a través de los cuales 

se releva la información sobre los aprendizajes.  

 

Insistimos en que es necesario que los instrumentos de evaluación utilizados se centren en la 

comprensión y actuación de los estudiantes, desestimando la repetición y la memorización. 

Será preciso, entonces, utilizar instrumentos reconstructivos globales (en la taxonomía de 

Kemmis) que pongan a los estudiantes en una posibilidad de situar un conocimiento en un 

marco de ideas sociales, jurídicas y políticas más amplio para elaborar nuevas cuestiones 

sobre la información y construir nuevos sentidos que la superen.  

 

En este sentido, no basta con saber las normas de tránsito y repetirlas de memoria, sino 

reflexionar sobre el para qué sirven, por qué las transgredimos, qué consecuencias trae en la 

convivencia y poder comunicar este pensamiento así como involucrarse en alguna acción para 

modificar la realidad. Como no basta tampoco con conocer artículos de la Constitución 

Nacional de memoria o la definición de qué es el respeto o la solidaridad, sino sensibilizar a 

los estudiantes propiciando una actitud reflexiva y crítica para actuar conforme a ellos en 

situaciones concretas de la vida cotidiana.  

 

De allí que la observación con sus diferentes tipos de registros y escalas será 

fundamentalmente el instrumento propicio para el primer ciclo, en el segundo ciclo además de 

la observación se puede avanzar en sus producciones orales, escritas y artísticas, así como en 

su desempeño en proyectos comunitarios y en la autoevaluación, y en 3er ciclo, la 

autoevaluación, la co- evaluación, las producciones incorporando el uso de las TIC, e 

instrumentos más complejos de reconstrucción global de lo aprendido. 

 

En función de los horizontes formativos de los diferentes ciclos, se sugieren, a modo de 

orientación, sin pretensión de exhaustividad, los siguientes criterios, indicadores e 

instrumentos de evaluación: 

 

 

EVALUACION EN SEGUNDO CICLO 

 

Criterios generales 

 

 Predisposición para el trabajo en equipo. 

 Escucha atenta e intercambio de opiniones. 

 Identificación de los conceptos y aplicación a situaciones problemáticas planteadas.  

 Identificación de situaciones de justicia/injusticia en la vida cotidiana. 

 Lectura y análisis crítico de la información (mensajes de los medios de comunicación, 

internet).  

 Producción de discursos argumentativos a través de diversos formatos (informes, 

entrevista, folletos)  
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 Ejercicio de acciones ciudadanas en situaciones escolares (campañas de prevención y 

difusión, etc.) 

 Participación activa en las diferentes propuestas de proyectos de aprendizaje- servicio. 

 Identificación de derechos en la Constitución Nacional y Provincial. 

 

Indicadores  

 

 Colaboración activa en el trabajo de equipo aportando sugerencias y escuchando con 

actitud constructiva a sus compañeros. 

 Aporte de ideas creativas en los trabajos grupales. 

 Identificación de situaciones de justicia e injusticia de la realidad más cercana y lejana 

en la actualidad y en la historia. 

 Participación con compromiso en los diferentes proyectos de aprendizaje que 

estimulan la convivencia y la solidaridad organizados por la clase o la Institución. 

 Argumentación con claridad de sus posturas utilizando un manejo adecuado de 

conceptos y expresiones orales. 

 Redacción de breves textos argumentativos con coherencia. 

 Identificación de situaciones de la vida cotidiana en que se vulneren derechos 

establecidos en la Constitución Nacional y/o Provincial. 

 Desarrollo de una actitud de respeto por la diversidad cultural y la conservación del 

ambiente y el patrimonio cultural. 

 

Instrumentos  

 

 Registro anecdótico o diario de clase. 

 Registro de desempeño en una determinada tarea. 

 Observación y registro en situaciones habituales de la vida cotidiana acerca de si 

aplica lo aprendido. 

 Exposiciones orales ante interrogatorios didácticos. 

 Trabajos monográficos. 

 Búsqueda, organización y presentación de información en distintos formatos (oral, 

escrito, digital) 

 Cuestionarios de procesos que promuevan la autoevaluación (¿Qué fue lo que más te 

gustó de esta clase? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te generó dudas o pensás que no 

comprendiste bien? ¿Qué te llamó más la atención?) 

 Redacción de un cuestionario o entrevista. 

 Portafolios 
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Evaluación de Proyectos de Aprendizaje servicio 

Debido a que los proyectos de aprendizaje servicio conjugan simultáneamente aprendizaje de 

contenidos y acción solidaria, su evaluación implica la valoración del cumplimiento de los 

objetivos del trabajo comunitario, y el logro de los objetivos pedagógicos del proyecto.  

¿Cuándo evaluar? 

La evaluación no necesariamente se debe realizar al final del proceso, sería deseable que en 

cada instancia del proyecto (diagnóstico, planificación, ejecución) se fuera desarrollando un 

monitoreo de manera de ir realizando ajustes al proyecto (ajuste a plazos, realización de 

tareas según lo previsto, etc.). 

 ¿Qué y cómo evaluar? 

a) El alcance del logro de los objetivos del proyecto solidario: de acuerdo a cada proyecto se 

establecerán indicadores específicos para su evaluación. Se trata de comprobar el grado de 

consecución del objetivo general y de los objetivos intermedios que este se hubiera planteado. 

Por ejemplo, en el caso de “Educación al Transeúnte”, deberán evaluarse en qué medida se 

cumplieron los objetivos del proyecto si estos fueran: respeto por la prioridad del peatón a la 

salida de la escuela, uso del casco y cinturón de seguridad  por parte de estudiantes y 

miembros de la comunidad, respeto por las señales de tránsito, señalización de paradas de 

colectivos, etc. Dicha evaluación apunta al logro de los objetivos del proyecto y debe ser 

realizada por el docente y por la propia escuela sobre la iniciativa en sí misma.   

b) El desempeño y la participación de los estudiantes en las acciones solidarias: la 

participación personal y el trabajo grupal de los estudiantes. Se ponderará la responsabilidad, 

creatividad y compromiso de los estudiantes en la realización de las tareas asumidas, así 

como las actitudes y habilidades involucradas para la realización del proyecto.  

Para ello, se pueden utilizar como instrumentos de evaluación: registros de desempeño 

(adaptación de listas de cotejo donde se evalúa la manera como se desarrollan algunas 

actividades y sus resultados –el diseño de la escala de observación puede y debe variar según 

las necesidades- o registros anecdóticos (se trata de un proceso que describe una observación 

-se anota solo lo visto y oído, nombre del estudiante que se observa, nombre del observador, 

materia que se está impartiendo o lugar de la observación, fecha y hora de la observación). 

Además, permite evaluar el comportamiento social,  y las actitudes. 

Sería deseable, también, incorporar algún instrumento de autoevaluación como planillas de 

registros e informes para que los estudiantes reflexionen sobre su propio desempeño, la 

relación con sus pares y la experiencia del trabajo comunitario.  

En los casos en que los proyectos se desarrollen en conjunto con organizaciones de la 

comunidad, sería pertinente que ellos también realizaran una co- evaluación del proyecto y del 

desempeño de los estudiantes, que podría ser utilizada como insumo para la evaluación que 

realice el docente como principal responsable sobre el desempeño de los estudiantes. 
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c) Los saberes aprendidos: evaluación individual de los aprendizajes disciplinares puestos en 

juego en el proyecto y de los vinculados con la formación para la ciudadanía activa y la práctica 

solidaria. Para ello, se acordarán criterios de evaluación tales como el fortalecimiento de 

actitudes de autonomía, cooperación y participación, la valoración y práctica del diálogo como 

herramienta para la construcción de conocimientos y/o resolución de conflictos, la 

predisposición y responsabilidad en el trabajo cooperativo.  

Los instrumentos para la evaluación podrían consistir en: la producción individual y colectiva 

de diversos textos (escritos, orales, gráficos, etc.), la exposición oral a través de preguntas 

orientadas hacia diferentes propósitos (identificación de información, autorreflexión, 

elaboración de argumentos, etc.), organización de debates de temas que impliquen la 

apropiación de los conocimientos, la realización de mapas conceptuales para explicar la 

relación entre conceptos. 
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EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN INGLÉS 

ASPECTOS GENERALES 

En relación con la evaluación, este Diseño propone hacer énfasis en desarrollar la capacidad 

de evaluar cómo se enseña y cómo se aprende para retroalimentar, enriquecer estos procesos 

y a partir de ello, tomar las decisiones adecuadas. 

Como enfoque general, se sugiere: 

 Priorizar los logros de los estudiantes –en concordancia con el proceso de enseñanza- 

en relación con sus lecturas y escrituras, así como en cuanto a su participación a 

través del habla y la escucha.  

 Reflexionar sobre las implicancias y riesgos que representa para los estudiantes un 

tipo de evaluación que lo sitúe en el fracaso, en lo no posible, en la exclusión. 

Reconsiderar y promover aquellas evaluaciones que los ubican como sujetos que 

aprenden y que necesitan tanto del acompañamiento del docente, como así también 

de valoraciones que les habiliten un espacio como posibilidad de inclusión, de éxito en 

el recorrido de su trayectoria académica a través de la palabra.  

Es decir, una evaluación entendida como posibilitadora de nuevos aprendizajes y no 

como castigo. La capacidad para ejercer el pensamiento crítico y creativo refiere al uso 

de diversos lenguajes para ir más allá de la simple memorización o aceptación pasiva y 

avanzar en la comunicación de los aprendizajes que resultaron significativos, 

involucrando los aspectos afectivos y cognitivos. 

 El énfasis estará puesto en el proceso, considerando los avances en relación con el 

ciclo. De este modo se profundizará “qué corregir”, en primera instancia, y se dará 

prioridad al contenido y no la forma, ya que el primero ayuda a construir e interpelar 

significados y sentidos. A medida que se avanza en los grados de autonomía de los 

estudiantes en relación con estas prácticas, se profundizará la observación de la 

forma, entendida como normativa y ortografía.  

La capacidad para comprender y producir textos orales y escritos implica una acción 

escolar planificada, permanente y creciente en complejidad. De este modo, se 

pretende fortalecer su condición de estudiantes y, como tales, comunicarse con los 

demás y aprender a desplegar su propia palabra: poder expresar lo que se siente, se 

piensa, se sabe, se necesita y se imagina. 

 Es importante considerar a la corrección como una estrategia didáctica más, que sea 

variada, flexible, dinámica y prescindible y no como una operación de control 

obligatoria al final de cada producción oral o escrita. La misma podrá ser  individual, 

grupal, por parejas, con el docente o sin él; pudiendo además, ser divertida e incluso 

motivar la participación del estudiante. La  capacidad para el trabajo colaborativo y 
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solidario está relacionada con la posibilidad de desarrollar y poner en juego de manera 

creciente valores tales como el respeto, la solidaridad, el trabajo en equipo, el 

compromiso, la responsabilidad, entre otros. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado, se sugiere tomar en cuenta los siguientes aspectos a la hora 

de evaluar: 

 La consideración -por parte del docente- sobre la complejidad de los saberes alcanzados al 

momento de evaluar. 

 El acompañamiento constante con explicaciones relacionadas con conceptos, criterios, 

posibles dudas, entre otras posibilidades. 

 La consideración del error como una herramienta útil para reconsiderar los saberes no 

alcanzados, por parte de estudiantes y docentes.  

 La necesidad de evitar evaluaciones parciales sobre saberes aislados. 

 La disposición de materiales abundantes, variados, ofreciendo modelos para ser 

analizados.  

 El desarrollo de una mirada integral del estudiante como usuario de los distintos discursos, 

incorporando la posibilidad de reflexionar, criticar, entre otras estrategias. 

Considerando estas cuestiones, el estudiante no debería preocuparse por cometer errores, 

sino saber que es un fenómeno previsible y parte del proceso de aprendizaje. 

Las prácticas de evaluación deben servir como punto de referencia para la actividad 

pedagógica, de tal modo que permita adecuar la enseñanza al ritmo de los estudiantes y a los 

progresos que vayan realizando; éstas deben estar relacionadas con los propósitos de la 

enseñanza y con las estrategias didácticas utilizadas para concretarla. Su relevancia consistirá 

en la información que pueda aportar al docente con respecto a los logros alcanzados por sus 

estudiantes y, consecuentemente, a su propia actuación educativa. 

 La evaluación debe ser continua y simultánea a lo largo de todo el proceso de 

enseñanza y aprendizaje,  utilizando mecanismos de autorregulación. 

 La evaluación no debe ser restringida o acotada a un solo criterio, contenido o 

habilidad, sino valorar una integridad de saberes para ir trabajando en su construcción 

de forma sistemática y recursiva. 

 La intervención del docente posibilitará la construcción de los parámetros necesarios 

de la autorregulación, considerando todos los aspectos que hacen al aprendizaje de 

una lengua extranjera (producción escrita, comprensión lectora y auditiva, producción 

oral), en forma integrada o alternada.   
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 Respecto del Primer Ciclo, el aprendizaje es un proceso que implica diferentes avances y 

retrocesos. Por eso, no pueden prescribirse contenidos específicos para cada fin de año del 

primer ciclo en términos absolutos; en este aspecto, se recomienda relacionar los 

conocimientos que los estudiantes poseen al inicio del año escolar con los alcanzados hacia el 

final del mismo. Esto apunta a evitar que sean reprobados niños que han avanzado en relación 

con su ingreso a cada año escolar. Pretender que todos los estudiantes comprendan la 

característica alfabética del sistema a fin del primer año es desconocer la complejidad que esa 

adquisición supone. Algunos lo lograrán, pero no todos, ni en la misma medida, ni en el mismo 

tiempo. 

Por lo tanto, se debe considerar una evaluación integradora al finalizar el segundo año de la 

UP y  luego hacer lo propio al finalizar el tercer grado y ciclo. La progresión bien puede tomarse 

como referencia para la evaluación de todo un ciclo escolar, en relación con la heterogeneidad 

de los avances que los estudiantes van alcanzando en el proceso de alfabetización. 

En el Segundo Ciclo el docente evaluará los aprendizajes relacionados con el vínculo que los 

estudiantes establecen con el lenguaje, con el docente y con sus pares. El  inicio de un 

segundo ciclo posee una ventaja sobre el anterior en relación con la experiencia que ya 

poseen sobre lo escolar y sobre conocimientos construidos en relación con los diversos 

recorridos.  

El aprendizaje de una lengua extranjera presupone cometer errores, ya que este aprendizaje 

implica una progresión de la incorrección gramatical y lexical (interlengua) a una eventual 

corrección lingüística. Los errores son la evidencia visible del invisible proceso de aprendizaje. 

Por lo tanto, las oportunidades para que los estudiantes experimenten con el lenguaje no 

deben evitarse, aunque esto implique cometer errores.  

La actitud docente cobra vital importancia. La corrección no debe ser una crítica o una 

reprimenda sino una guía, una ayuda, una información adicional acerca de una forma más 

exitosa de expresarse, una parte esencial del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Llegado el Tercer Ciclo los conocimientos previos son factores decisivos para el éxito de las 

nuevas ideas a desarrollar. Las necesidades de los estudiantes serán variadas: algunos 

adquirirán los conceptos antes que otros. De acuerdo con esto, el docente comprueba los 

distintos niveles acerca de un tema para detectar los aspectos en los que debe ir más rápido o 

más lento. Esta es la principal meta de las actividades de motivación  (warm up).De esta 

manera, se estimula a los estudiantes con las tareas y en consecuencia, aprenden de una 

forma significativa. La progresión es cíclica y los contenidos están integrados, desde los 

simples hasta los más complejos, usados en diferentes contextos con el fin de garantizar que 

los nuevos conocimientos se incluyan en la memoria a largo plazo. 

Es esencial crear las condiciones para el desarrollo de las clases en un ambiente relajado que 

facilite la adquisición de la lengua, y mantenga el interés y la motivación hacia la lengua 

extranjera, teniendo en cuenta los intereses de los estudiantes a estas edades. 

 



 

464 

 

  EVALUACION DE LOS APRENDIZAJES EN EDUCACIÓN FÍSICA  

SEGUNDO CICLO 

La evaluación debe asumir el carácter de justicia a todos los actores involucrados en su 

proceso; esto la convierte en un acto ético y político y sus consecuencias morales deben ser 

una de las mayores preocupaciones. Las acciones evaluativas, lejos de reducirse a un 

conjunto de técnicas, son puntos de concreción de concepciones teóricas, tanto sobre la 

evaluación en particular como de la educación en general. (De Alba y otros, 1984) 

 

La evaluación también implica comunicación, información y producción de conocimiento. 

Al respecto Gimeno Sacristán (1996) dice que “tratándose de procesos de enseñanza y de 

aprendizaje (...) cumple dos finalidades primordiales: comprobar la validez de las estrategias 

didácticas puestas en escena e informar al alumno para ayudarle a progresar en su 

autoaprendizaje.” La evaluación debe ser formativa, motivadora, orientadora y al servicio de 

los sujetos implicados en los procesos de enseñar y aprender. 

 

Teniendo en cuenta todo lo expresado, se presenta otra cuestión central vinculada con la 

evaluación: la de su finalidad. Suele existir coincidencia en sostener que se evalúa a los 

efectos de indagar para la toma de decisiones. Es decir, la evaluación provee información para 

comprender la situación educativa y actuar en consecuencia y se la concibe como instrumento 

de apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Es inherente a la acción educativa y por ende, 

siempre presente durante su desarrollo. De ahí que se la califique de continua y permanente y 

no como una instancia que se agrega al final de una etapa. Sólo una evaluación continua y 

permanente puede aportar a la comprensión de la situación educativa situada, a la detección 

de logros y dificultades y, de este modo, conducir a los sujetos a la adquisición de estrategias 

de autoaprendizaje. La auto-evaluación, la co-evaluación y la hetero-evaluación son instancias 

que las instituciones escolares deben aprender a recorrer en las escuelas democráticas. 

 

Otro aspecto a tener en cuenta en las prácticas evaluativas es cómo concebir el error. Éste no 

debe ser usado para calificar, sino para analizar su origen y naturaleza, con la intención de 

construir propuestas de enseñanza que lo contemplen para favorecer mejores comprensiones. 

 

Al momento de pensar de quién es la responsabilidad de la evaluación, si bien todo el equipo 

docente, incluyendo el equipo directivo tiene un alto grado de responsabilidad tanto en la 

evaluación como en la acreditación, quienes evalúan son los sujetos que enseñan, los 

docentes, haciendo partícipes a quienes aprenden y a los padres. En la escuela no se puede 

excluir la participación de toda la comunidad educativa en la evaluación. Al respecto, las 

escuelas deben buscar los mecanismos que permitan flexibilizar los roles de evaluador y 

evaluado. 

 

En cuanto a “qué evaluar”, sosteniendo la necesidad de coherencia y sistematicidad de todos 

los componentes del encuadre didáctico, se deben integrar en la evaluación: los procesos de 

aprendizaje en una doble dimensión que contiene al sujeto y al grupo, los procesos de 
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enseñanza, la dinámica institucional y el currículo. Por otra parte, la intersubjetividad, es decir, 

la búsqueda de criterios compartidos es importante para la aproximación a la comprensión 

real de lo evaluado. Una evaluación realmente integral debe incluir en su objeto la dimensión 

institucional y social que permitan comprender la situación educativa en su totalidad. Es 

importante destacar que esta ampliación del objeto de la evaluación incluye al currículum 

mismo, a su implementación; a la actuación de todos los participantes, a las características de 

la institución en que se desarrolla; a la metodología utilizada, en fin, a todo aquello que 

pudiera tener incidencia sobre la educación. 

 

Recomendaciones para definir criterios de evaluación 

 

1- Para cada contenido principal, determinar qué competencias se esperan desarrollar.  

2- Especificar claramente el tipo y grado que se pretende que el estudiante alcance. 

3- Determinar un aprendizaje mínimo y a partir de él, fijar diferentes niveles para evaluar 

la diversidad de aprendizajes.   

 

 

EVALUACION PARA 2º CICLO276 

 

CRITERIOS277 INDICADORES278 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS 

DE EVALUACIÓN279 

Tomar conciencia de la 

movilidad de los ejes 

corporales en diferentes 

posiciones y de los diferentes 

segmentos y consolidar las 

nociones espaciales y 

temporales. 

Realiza actividades con la 

derecha e izquierda 

corporales.  

 

Adapta su movimiento a las 

condiciones espacio-

temporales.  

 

Reconoce las posibilidades 

motrices de sus miembros 

corporales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

OBSERVACIÓN 

 

Observación directa:  

Resolver problemas motores 

mediante el conocimiento y 

Valora y respeta su propio 

esfuerzo y el de los 

                                                     
276 García Gómez, J. (2007) “Visión de la Educación Física en Primaria” Portal Web 
277 Los criterios de evaluación son puntos de referencia para valorar la consecución de objetivos y la adquisición de 

saberes y capacidades básicas. Estos criterios presentan enunciados y descripciones generales sobre el tipo y 

grado de aprendizajes que se espera que alcancen los estudiantes. (Orientaciones para la evaluación del alumnado 

de Educación Primaria). 
278 Son los enunciados específicos y posibles de ser comprobados a través de evidencias de aprendizaje. En su 

conjunto, informan sobre el grado de desarrollo de saberes y capacidades, y sobre el alcance de los propósitos de la 

enseñanza. 
279 Son las herramientas que usa el docente para obtener las evidencias sobre el desempeño de los estudiantes; 

arrojan mayor y mejor información cuanto más planificadas y pertinentes sean en la situación de evaluación que se 

trate. 
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uso de estrategias sencillas. compañeros.  

 

Realiza diversas actividades 

gimnásticas de forma 

eficiente.  

 

Realiza voltereta hacia 

adelante.  

 

Realiza voltereta hacia atrás. 

Realiza rueda lateral.  

 

Combina carrera y salto.  

 

Conoce y realiza 

correctamente ejercicios de 

estiramiento y flexibilidad. 

 

 Registro anecdótico  

 

Observación indirecta: 

 

  Listas de control.  

 Escalas de 

clasificación.  

 Registro de 

acontecimientos.  

 Muestreos de 

tiempos.  

 Registro de intervalos 

  Cronometraje 

Utilizar los recursos 

expresivos del cuerpo e 

implicarse en el grupo para la 

comunicación de ideas, 

sentimientos y 

representación de personajes 

e historias, reales o 

imaginarias. 

Utiliza su cuerpo para 

comunicar y expresar 

diferentes situaciones.  

 

Adapta su movimiento a 

estructuras rítmicas 

propuestas.  

 

Colabora con sus 

compañeros en la realización 

de algún sketch teatral.  

 

Realiza movimientos de 

mímica o expresión. 

Mantener conductas activas 

acordes con el valor del 

ejercicio físico para la salud, 

mostrando interés en el 

cuidado del cuerpo 

Adopta medidas de higiene al 

final de la sesión.  

 

Toma medidas de precaución 

para prevenir accidentes en 

EF. 

 

 Elabora una tabla de 

alimentación calculando las 

calorías diarias necesarias.  
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Se presenta con la 

indumentaria adecuada 

 

PROCEDIMIENTOS DE 

EXPERIMENTACIÓN  

 

 Pruebas de 

ejecución.280 

  Examen escrito. 

  Examen oral. 

Participar de forma 

coordinada y cooperativa del 

juego y las actividades 

deportivas con conocimiento 

de las normas y mostrando 

una actitud de aceptación 

hacia los demás 

Conoce y practica distintos 

juegos populares. 

 

 Conoce reglas básicas de 

diversos deportes colectivos. 

 

 Participa activamente en 

actividades al aire libre.  

 

Participa activamente en 

juegos cooperativos o 

competitivos respetando las 

reglas y normas establecidas. 

Utilizar la lectura, las 

tecnologías de la información 

y la comunicación como 

recurso del área. 

Utiliza la lectura como forma 

de ampliación de información 

relacionada con el área.  

 

Utiliza las TIC como fuente de 

información y comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
280 La prueba de ejecución o prueba práctica es aquella en la que los estudiantes son instados a realizar una 

determinada actividad motora o manual para comprobar el dominio de ciertas habilidades, destrezas y 

competencias, así como la aplicación de los conocimientos adquiridos. En ellas se deben considerar tanto los 

procesos (secuencia y movimientos ejecutados por los estudiantes), como los productos (resultado de esos 

procesos). 
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ANEXO 

 

REORGANIZACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES 

 

PROPUESTAS PARA LA ENSEÑANZA 
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REORGANIZACIÓN DE LAS TRAYECTORIAS ESCOLARES  PARA ESTUDIANTES CON DOS O MÁS AÑOS DE SOBREEDAD 

 

ORIENTACIONES PARA EL DISEÑO DE PROPUESTAS DE ENSEÑANZA 

 

A continuación se presentan orientaciones para el desarrollo curricular de las áreas de Lengua, Matemática, Ciencias Sociales y Ciencias Naturales 

mediante la especificación de contenidos, prácticas y/o recursos. Los mismos sugieren un modo de jerarquización del currículum del nivel para 

desarrollar esta propuesta.  

 

ÁREA: LENGUA 

TRAMO I 

EJE CONTENIDO OBJETIVOS SUGERENCIAS  

 

Comprensión y 

Producción Oral 

*La situación comunicativa 

*La conversación (solicitar 

aclaraciones, narrar, describir, 

pedir, entre otros).  

*La narración oral breve. 

*Exposición oral breve. 

 

 

Que el estudiante: 

* participe de manera asidua en 

conversaciones genuinas, que impliquen 

situaciones comunicativas reales.  

*produzca textos orales coherentes.  

* desarrolle una escucha atenta de los 

diversos textos propuestos.  

* Trabajo sostenido y sistemático para 

fortalecer la oralidad a partir de situaciones 

cotidianas, que se llevan adelante de manera 

planificada. 

*Espacios de conversación a partir de lo que 

se lee y escribe.  

*Destinar  momentos específicos para que los 

estudiantes se inicien como interlocutores 

frente a su docente y a sus compañeros.  

*Realizar grabaciones de algunos tipos 

textuales en los que predomine la trama 

conversacional, tales como entrevista, para 

después revisar y construir una mejora.  
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Lectura y 

producción 

escrita281 

*Alfabetización. Diferentes 

unidades: texto, oración, 

palabra, sílaba y relación letra-

sonido. 

*Portadores de textos: libros, 

diarios, mensajes de textos, 

mail, páginas web. 

*Propósito lector. 

*Textos ficcionales: textos 

narrativos: cuentos, leyendas, 

poesía.  La novela 

*Textos no ficcionales (notas 

de enciclopedia, historias  de 

vida).282 

Que el estudiante: 

* resuelva situaciones reales  de lectura, 

escritura e interpretación de diferentes 

textos. 

*explore la mayor diversidad de textos 

posibles, tanto de manera individual 

como en compañía de sus pares, siempre 

orientado por el docente.  

*aprenda a leer con diferentes 

propósitos.  

* se inicie en la distinción entre textos 

ficcionales y no ficcionales.  

 

*Propiciar espacios áulicos para el desarrollo 

de habilidades lectoras estratégicas: 

distinción de información explícita, 

construcción de inferencias, inferencias de 

palabras con significado desconocido.  

* La lectura asidua (por parte del maestro en 

una primera instancia para ir generando  

autonomía y luego  individual, compartida, 

interrumpida)  

*Promoción de actividades de escritura 

colectiva de textos.  

*Dictado de textos al maestro, quien escribe, 

relee, corrige y se muestra como modelo de 

lectura y escritura. De este modo, los 

estudiantes comienzan a internalizar la idea 

de la escritura como un proceso.  

*Gestión de la planificación de situaciones de 

escritura.  

*Toda consigna de escritura debe permitir 

que reflexionen acerca de para qué se 

escribe, para quién, quién escribe, qué temas 

o aspectos es necesario incluir y de qué 

modo.  

                                                     
281 Si el estudiante aún no está alfabetizado, la lectura de manera habitual y sistemática de los diferentes textos estará a cargo del docente y otros actores educativos mientras se 

logra la apropiación del código. 

 
282 La selección de textos debe realizarse teniendo en cuenta criterios variados: calidad  literaria, intereses  de los estudiantes, edad de los lectores, entre otros 

que el docente considere necesarios. Recordar que las colecciones áulicas proveen textos variados y de excelente calidad, como así también las bibliotecas 

escolares.  
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Reflexión sobre 

el lenguaje283 

*Redes semánticas con las 

que se nombran (¿qué o quién 

es?)  califican ¿cómo es? o  

dan cuenta de acciones: 

sustantivo, adjetivo y verbo, 

*Coherencia y cohesión 

textuales. Sinonimia y 

antonimia. 

*Variedades lingüísticas. 

*Oración 

*Formación de palabras: 

aumentativo y diminutivo. 

*Signos de puntuación: punto, 

coma.  

*Reglas de acentuación  

*Reglas ortográficas: verbos 

terminados en –aba.  

 

Que el estudiante: 

* reflexione sobre el lenguaje y la 

construcción de los textos. 

*en una primera instancia se inicie en la 

duda ortográfica.  

*en instancias más avanzadas, pueda 

argumentar el porqué de su escritura 

(acentuación, reglas ortográficas básicas)  

*utilice el ambiente alfabetizador como 

informante para poder escribir palabras, 

oraciones.  

 

*Partir de la intuición lingüística de los 

estudiantes(lengua mater)  

*Generar situaciones áulicas en las que el  

estudiante pueda ir reflexionando acerca de la 

escritura de palabras y oraciones.  

*Propiciar momentos en los que el foco esté 

puesto en las diferentes unidades, con el 

propósito de iniciarlos en la comprensión del 

lenguaje como un objeto de análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
283 El eje Reflexión sobre la lengua (sistema, norma y uso) y los textos, requiere la alfabetización como punto de partida necesario para su enseñanza. 
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ÁREA: LENGUA 

TRAMO II 

EJE CONTENIDO OBJETIVO SUGERENCIAS  

Comprensión y 

Producción Oral 

*La conversación. 

*La narración oral (anécdotas 

personales, cuento realista y 

maravilloso). 

*Exposición oral. 

*Argumentación. 

 

 

Que el estudiante: 

* participe de manera asidua en 

conversaciones genuinas, que impliquen 

situaciones comunicativas reales.  

*produzca textos orales coherentes, 

cohesivos y adecuados.  

*desarrolle una escucha atenta de los 

diversos textos propuestos.  

* Trabajo sostenido y sistemático para 

fortalecer la oralidad a partir de situaciones 

cotidianas  y/o planificadas.  

*Creación  de espacios de conversación sobre 

lo que se lee y escribe. La argumentación 

implica: manifestar opiniones, justificar 

acuerdos o desacuerdos de manera adecuada 

y empleando el léxico apropiado. 

*Selección de textos de calidad y desafiantes 

para los lectores. Recordar  la estrecha 

relación de la oralidad con los textos escritos. 

 *Trabajo con la serie Piedra Libre, fascículo 

“AL SON DE LAS PALABRAS”284. Fortalecer  la 

alfabetización inicial con foco en la oralidad a 

través textos breves y la repetición como 

estrategia.  

*Implementación de la secuencia 

CURIOSIDADES PARA 3°GRADO de la línea 

PARA LEER CON TODO.285 El propósito de la 

secuencia es abordar la fluidez lectora 

mediante la lectura y la exposición oral. 

 

Lectura y *textos ficcionales: textos *Que el estudiante: *Desarrollo de habilidades lectoras 

                                                     
284 La SERIE PIEDRA LIBRE, ofrece fascículos del área de  lengua  en  color amarillo y la cromía varía de acuerdo al grupo etáreo destinado, así el grupo 2 (10 a 12 años) y el 3 (13 a 

15 años).  Cabe destacar que este recurso está basado en los NAP. Sus fascículos son instrumentos mediadores entre diferentes contextos de aprendizaje y tienen carácter 

complementario, por lo cual no hay que considerarlos como única opción para la enseñanza. 

 
285 Las secuencias de la Política de intensificación de la Enseñanza de la lectura PARA LEER CON TODO  se pueden descargar en portal.educacion.gov.ar/primaria/leer-con-todo/ 
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producción  

Escrita286 

narrativos: cuentos realistas, 

leyendas y mitos. La novela. 

*textos no ficcionales (noticia, 

texto instructivo, texto 

publicitario).  

* lea con diversos propósitos una 

variedad de textos ficcionales y no 

ficcionales 

*produzca textos escritos, respetando el 

proceso de escritura (planificación, 

borrador, corrección)  

estratégicas: construcción de inferencias, 

consideración de los paratextos, consulta a 

otros materiales, inferencias de palabras con 

significado desconocido, detenimiento en las 

distintas operaciones retóricas de los textos 

(definiciones, metáforas, etc) 

*Exploración y lectura de las colecciones  

áulica287para 2° ciclo, para trabajar los textos 

ficcionales. 

*Implementación de la secuencia LEER 

NOVELAS  de la línea PARA LEER CON TODO,  

que es otro recurso para enseñar el texto 

ficcional. 

* Trabajo con la Serie Piedra Libre, el 

fascículo ¡DE TERROR! El mismo focaliza en 

lectura de textos literarios y ofrece actividades 

de relectura, desafíos lectores, intercambio y 

reflexión sobre diferentes lecturas. 

* Implementación de la secuencia LEER Y 

COMENTAR TEXTOS PERIODÍSTICOS…  de la 

línea PARA LEER CON TODO. Se propone la 

lectura sistemática de la noticia, no sólo como 

contenido curricular de Lengua, sino también 

como punto de partida para otras temáticas. 

* Trabajo con la Serie Piedra Libre, el 

fascículo “UNA QUE SEPAMOS TODOS”. Se 

propone abordar textos informativos y 

expositivos, desarrollar nuevas estrategias de 

lectura y escritura de los mismos; además, 

fortalecer las prácticas de estudio. 

 

                                                     
286 Se considera importante aclarar que algunos tipos de textos deben ser contemplados sólo para lectura, como es el caso de la novela. 
287 Exploración y lectura de las colecciones áulicas. 
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Reflexión sobre 

el lenguaje 

*Formas de organización 

textual: párrafo *Sustantivos 

comunes y propios 

*Verbos: uso del presente en 

los textos expositivos, uso de 

los pretéritos para la narración 

y del modo imperativo para el 

texto instructivo 

*Conectores causales y 

temporales propios de los 

textos narrativos 

*El adjetivo calificativo 

*Cohesión textual: sinonimia y 

antonimia 

*Signos de puntuación: punto 

seguido, punto aparte, coma.  

*Reglas generales de 

acentuación 

*Que el estudiante pueda reflexionar 

sobre el lenguaje y la construcción de los 

textos.  

 

* Trabajo sobre la reflexión de los hechos del 

lenguaje a partir de  un texto, no en forma 

aislada y estructurada.  

* Propuestas contextualizadas y sistemáticas. 

El docente debe reconocer y crear 

oportunidades de reflexión sobre el sistema. 
288 

* Implementación de la secuencia CON LA 

LUPA EN LAS PALABRAS I de la línea PARA 

LEER CON TODO. La misma pone el foco en la 

fluidez lectora mediante la lectura y la 

reflexión sobre el lenguaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
288 Otro recurso, es la SERIE CUADERNOS PARA EL AULA-LENGUA- que presenta una variedad de estrategias de enseñanza y diferentes secuencias. 
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ÁREA: LENGUA 

TRAMO III 

EJE CONTENIDO OBJETIVOS SUGERENCIAS 

Comprensión y 

Producción Oral 

*La conversación. 

*Variedades lingüísticas y 

registros. 

*Estilo directo e indirecto. 

*Exposición oral. 

*Argumentación oral. 

*Lectura en voz alta y 

silenciosa. 

*Escucha atenta de diversos 

tipos textuales (narración, 

exposición, argumentación).  

Que el estudiante 

*adecue sus elocuciones a la situación 

comunicativa, fortaleciendo su idiolecto.   

*participe en discusiones, debates 

defendiendo sus opiniones. 

*realice exposiciones orales empleando 

recursos propios del tipo textual.  

 

 

* Trabajo sostenido y sistemático para lograr 

fortalecer la oralidad a partir de situaciones 

cotidianas  y/o planificadas.  

*Creación  de espacios de conversación sobre 

lo que se lee y escribe. La argumentación 

implicaría: manifestar opiniones, justificar 

acuerdos o desacuerdos de manera adecuada 

y empleando el léxico apropiado. 

*Selección de textos de calidad y desafiantes 

para los lectores. Cabe recordar, la estrecha 

relación de la oralidad con los textos escritos. 

*Implementación de la secuencia 

CURIOSIDADES PARA 6° GRADO  de la línea 

PARA LEER CON TODO. 289El objetivo de la 

propuesta es fortalecer la oralidad mediante 

el uso de un corpus mayor, extenso y más 

complejo de textos que la propuesta para 3° 

grado.  

 

 

Lectura y 

Producción 

Escrita. 

a) Textos ficcionales. 

*El cuento: realista, policial, de 

aventuras y de terror.  

*La novela.  

*La poesía. 

 

Que el estudiante: 

*  lea diferentes tipos textuales, 

atendiendo a las características propias 

de cada uno.  

* realice producciones contextualizadas 

de textos ficcionales y no ficcionales, 

*Desarrollo de habilidades lectoras 

estratégicas: construcción de inferencias, 

consideración de los paratextos, consulta a 

otros materiales, inferencias de palabras con 

significado desconocido, detenimiento en las 

distintas operaciones retóricas de los textos 

                                                     
1Las secuencias de la Política de intensificación de la Enseñanza de la lectura PARA LEER CON TODO,  se pueden descargar en portal.educacion.gov.ar/primaria/leer-con-todo/ 
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b) Textos no ficcionales 

*Textos expositivos: recursos. 

*Textos argumentativos: Carta 

al lector. Aviso clasificado.  

respetando el proceso de escritura.    (definiciones, metáforas, etc) 

*Exploración y lectura de las colecciones  

áulica290 para 2° ciclo, para trabajar los 

textos ficcionales. 

*Implementación de la secuencia LEER 

NOVELAS  de la línea PARA LEER CON TODO, 

que es otro recurso para enseñar el texto 

ficcional. Se debe complejizar la propuesta ya 

sea mediante los textos seleccionados y/o 

actividades propuestas, que impliquen nuevos 

saberes. 

*Implementación de la secuencia LEER 

POESIAS de la línea PARA LEER CON TODO, 

cuyo fin es fortalecer la lectura y la fluidez 

reconociendo los diferentes propósitos de las 

mismas. 

Textos no ficcionales: 

* Trabajo con la Serie Piedra libre,  el 

fascículo “LETRA SOBRE RIELES”291, en el 

cual se aborda textos informativos, variados y 

complejos al igual que las actividades, que 

además  combinan los cuatro ejes de los NAP. 

*Implementación de la secuencia EXPERTOS 

EN… de la línea PARA LEER CON TODO. Se 

aborda el trabajo con textos expositivos 

referidos a temas del mundo social y natural y 

el desarrollo de estrategias de lectura de 

                                                     
290 Exploración y lectura de las colecciones áulicas. 
 
291 La SERIE PIEDRA LIBRE, ofrece fascículos del área de  lengua  en  color amarillo y la cromía varía de acuerdo al grupo etáreo destinado, así el grupo 2 (10 a 12 años) y el 3 (13 a 

15 años).   

Cabe destacar que este recurso está basado en los NAP. Sus fascículos son instrumentos mediadores entre diferentes contextos de aprendizajes y tienen carácter complementario, 

por lo cual no hay que considerarlos como única opción para la enseñanza. 
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diferentes  tipos de exposición.  

*En cuanto a los textos argumentativos, 

poner foco en desarrollar  la  argumentación, 

es decir,  manifestar opiniones, justificar 

acuerdos o desacuerdos de manera adecuada 

y empleando el léxico apropiado. 

 

Reflexión sobre 

la lengua. 

*Gramática textual: 

referencias, elipsis.  

*Reformulación oracional: 

eliminación de elementos, 

expansión.  

*El verbo: pretéritos y futuros 

en la narración.  

*Identificación de los géneros 

discursivos (literarios y no 

literarios).  

*Sufijación, prefijación de 

palabras en contexto.  

*Análisis de oraciones 

simples. Identificación de los 

núcleos en ambos 

constituyentes.  

*Estructuras prototípicas de 

los diversos textos.  

*Signos de puntuación: los 

puntos. suspensivos, los dos 

puntos y las comillas.  

Que el estudiante: 

*logre reflexionar sobre el lenguaje y la 

construcción de los textos trabajados a lo 

largo del año así como en situaciones 

específicas que permitan resolver 

problemas. 

 

* Trabajo sobre la reflexión de los hechos del 

lenguaje a partir de  un texto, no en forma 

aislada y estructurada.  

* Propuestas contextualizadas, sistemáticas. 

El docente debe reconocer y crear 

oportunidades de reflexión sobre el sistema.   

*El docente debe ir complejizando este eje 

mediante la incorporación de terminología, la 

idea de sistema, etc.292 

* Implementación de la secuencia CON LA 

LUPA EN LAS PALABRAS II de la línea PARA 

LEER CON TODO. La misma pone el foco en la 

fluidez lectora mediante la lectura, la reflexión 

y la enseñanza de lenguaje. 

 

 

 

 

 

                                                     
292 Otro recurso, es la SERIE CUADERNOS PARA EL AULA-LENGUA- que presenta una variedad de estrategias de enseñanza y diferentes secuencias. 
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AREA: MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 

 El uso de números naturales de una, dos y más cifras a través de su designación oral y representación escrita.  

 La comparación de  cantidades y posiciones para identificar regularidades en la serie numérica, para leer, escribir y comparar números 

de una, dos y más cifras.  

 La argumentación sobre el resultado de comparaciones y procedimientos. 

 La interpretación, el registro y la  comunicación de distintas escrituras equivalentes. 

 La comparación  de distintos sistemas en referencia con el sistema decimal. 

 

Todo esto enmarcado en los NAP para cada ciclo, incluido el de séptimo grado. 
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PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Escritura y lectura de los números 

hasta tres cifras: 

- Grafía 

- Formación 

- Regularidades de la serie 

(posicionalidad, pares, 

impares). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Escritura y lectura de números con más 

de tres cifras. 

 

 Organización del sistema decimal de 

numeración: unidad, decena y centena 

de distintos órdenes (simples, unidades 

de mil). 

 

 Escrituras equivalentes de un mismo 

número (descomposiciones aditivas y 

multiplicativas). 

 

 Escritura y lectura de números de más cifras en 

diferentes contextos (cotidiano, de las ciencias 

sociales, de las ciencias naturales, entre otros). 

 

 Organización del sistema decimal de 

numeración: unidades, decenas y centenas del 

orden de los millones. 

 

 Escrituras equivalentes de un mismo número 

(descomposiciones aditivas y multiplicativas, 

polinómicas). 

 

 Organización de otros sistemas de numeración 

(binario, romano, otros), atendiendo a la 

posicionalidad y a la función del cero. 



 

480 

 

 

 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Ordinalidad de los números hasta dos 

cifras. 

 Relación de orden: El orden de los números 

(relaciones de mayor, igual, menor, uno más 

que, uno menos que, anterior, posterior, 

siguiente, entre). 

 

 

 Cardinalidad: Cardinalización de una 

colección en forma exacta y aproximada – 

conteo con distintas escalas, estimación.  

 

 

 Relación de orden: el orden de los 

números (relaciones de mayor, igual, 

menor, (…) más que, (…) menos que, 

anterior, posterior, siguiente, entre). 

Encuadramiento entre decenas,  

centenas y unidades de mil)-recta 

numérica. 

 

 Cardinalidad:  cardinalización de una  

colección en forma exacta (conteo 

con distintas escalas). 

 

 

 Relación de orden: el orden de los 

números (relaciones de mayor, igual, 

menor, (…) más que, (…) menos que, 

anterior, posterior, siguiente, entre). 

Encuadramiento entre decenas,  

centenas y unidades de mil)-recta 

numérica. 

 

 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 

 El estudio de las relaciones de orden en función de la cardinalización, del encuadramiento, de las regularidades. Por ejemplo: “si tiene 

la misma cantidad de cifras el primer número te dice cual es más grande”. 

 La interpretación y el establecimiento de relaciones entre  el nombre de los números, su escritura y el lugar que ocupa en una serie. Por 

ejemplo: “ El 2009 está antes del 2010, es más cantidad que 1000, pero es menos de 2100”. 

 El uso de diferentes escalas para la ubicación de  números en la recta numérica, desde los números redondos (miles, diez miles, cien 

miles, millones, entre otros). 
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PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Transformaciones que afectan la 

cardinalidad de una colección (agregar, 

reunir, quitar, separar, comparar, igualar). 

 Distintos significados de la suma y la 

resta (campo aditivo).  

 Estrategias de cálculo: Mental y escrito, 

exacto y aproximado (utilizando sumas y 

restas). 

 Propiedades de la suma, resta: análisis e 

interpretación en situaciones dentro de 

contextos extra e intramatemáticos para 

producir sus enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategias de cálculo: mental y escrito, 

con calculadora, exacto y aproximado 

(utilizando sumas y restas). 

 

 

 Propiedades de la suma, resta: análisis 

e interpretación en situaciones dentro 

de contextos extra e intramatemáticos. 

 

 

 Problemas intramatemáticos que 

involucren sumas y restas, de varios pasos 

y que permitan:  

 el análisis de las propiedades de las 

operaciones,  

 la configuración de los números,  

 el uso de composiciones y 

descomposiciones, para la 

interpretación del cálculo y la 

razonabilidad de los resultados. 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 

 La resolución de diferentes situaciones problemáticas atendiendo al análisis de datos, la diversidad de respuestas y la codificación de 

esa respuesta. 

 La construcción y el uso de un variado repertorio de cálculos de sumas y restas. 

 La exploración de las propiedades de suma y resta para la producción de sus enunciados. 

 La explicitación y la utilización de las propiedades.  

 El uso de la calculadora como un recurso  válido para la comprensión de los procesos de cálculo. 

 El intercambio de ideas de los procesos realizados para la concreción de las cuentas con una base en el sistema de numeración, 

explicitando el “me llevo” y el “le pido”. 
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PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Distintos significados de la 

multiplicación (campo 

multiplicativo: organización 

rectangular y combinatoria). 

Algoritmos no convencionales. 

 

 Construcción del algoritmo 

convencional de la 

multiplicación por una cifra. 

 

 Tabla Pitágorica: 2,3,4,5,10: 

armada desde las relaciones  

 

 Noción de división exacta entre 

números naturales 

 

 

 

 

 

 

 

 Multiplicación con distintos significados usando 

diversos procedimientos y evaluando la razonabilidad 

de los resultados (campo multiplicativo: organización 

rectangular, combinatoria, proporcionalidad). Algoritmos 

no convencionales 

 

 Construcción del algoritmo de la multiplicación 

convencional por dos dígitos en relación a los cálculos. 

 

 Multiplicación por la unidad seguida de cero: Análisis de 

regularidades 

 

 Tabla Pitágorica: 4,6,7,8,9, armada a través de las 

relaciones   

 

 Dividir con significado de reparto y partición, algoritmos 

no convencionales 

 

 Construcción del algoritmo convencional de la división 

por un digito. 

 

 Propiedades de la multiplicación y división: análisis e 

interpretación en situaciones dentro de contextos extra e 

intramatemáticos para producir sus enunciados. 

 

 El funcionamiento de la multiplicación 

y la división en organizaciones 

rectangulares y en situaciones de 

proporcionalidad 

 

 Construcción del algoritmo de la 

multiplicación convencional por más 

de dos dígitos en función de los 

números, analizando la pertinencia y 

la economía de pasos. 

 

 Relaciones entre dividendo, divisor, 

cociente y resto en función de las 

situaciones , los datos y la cantidad 

de soluciones posibles, y el control de 

los resultados 

 

 Propiedades de la multiplicación y 

división: análisis e interpretación en 

situaciones dentro de contextos extra 

e intramatemáticos en la resolución 

de cálculos mentales o escritos, con o 

sin calculadora, exactos o 

aproximados 

 

 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 El intercambio de ideas a cerca de los procedimientos de resolución en clara relación entre procesos alternativos y el algoritmo 

convencional. 

 La identificación de los significados de la operación multiplicación en el trabajo con situaciones problemáticas diferentes. 

 El análisis de los componentes en las operaciones de multiplicación y  división que permiten el estudio de un cálculo pensando y 

reflexionado, por ejemplo: Al dividir un número por 50, el cociente fue 21 y el resto, 6. ¿De qué número se trata?. 

 La construcción de un repertorio de cálculos y la estructuración de los mismos en las tablas de multiplicar. 

 El establecimiento de decisiones respecto de qué tipo de cálculo usar, bajo qué estrategias y bajo qué instrumentos. 

 El involucramiento de las relaciones de la tabla pitagórica para disponer de herramientas de cálculo fuera de lo convencional. 
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PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Noción de mitad, doble, cuarto, cuádruple, 

triple y tercio en cantidades continuas y 

discretas.  

 

 Propiedades que diferencian los números  

naturales de las fracciones (siguiente, 

anterior). 

 

 Relaciones entre el entero y las partes y 

entre las partes entre sí involucrando 

distintos sentidos de las fracciones (como 

parte de un todo, como reparto, como 

porcentaje). 

 

 Comparaciones: entre una fracción y un 

número natural, viceversa. 

 

 Distintas representaciones de las 

fracciones. 

 

 Operaciones de suma y resta  entre 

números  naturales  y fracciones.  

 

 Expresiones decimales en el contexto de la 

medida y el dinero. 

 

 Estrategias de cálculo mental, escrito, 

exacto o aproximado. Repertorio de 

cálculos  con fracciones. 

 

 Operaciones de suma y resta  entre 

números  naturales , fracciones y 

expresiones decimales.  

 

 

 

 

 

 Propiedades que diferencian los 

naturales de las fracciones (anterior, 

siguiente, entre, densidad). 

 

 Relaciones entre el entero y las partes y 

entre las partes entre sí involucrando 

distintos sentidos de las fracciones 

(como porcentaje, como parte de un 

todo, como medida, como probabilidad). 

 

 Comparaciones entre fracciones.  

 

 Ubicar  fracciones en la recta numérica a 

partir de diferentes informaciones. 

 

 Operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división entre números 

naturales y fracciones. 

 

 

 

 Estrategias de cálculo mental, escrito, 

exacto o aproximado. Repertorio de 

cálculos con fracciones y decimales 

 

 Operaciones de suma, resta, 

multiplicación y división entre números 

naturales ,  fracciones y expresiones 

decimales. 
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Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 

 La resolución de problemas que involucren distintos sentidos y significados de las fracciones.  

 La comunicación y la comparación de estrategias posibles de resolución en el tratamiento de las expresiones fraccionarias y 

decimales. 

 La construcción de recursos diferentes a los habituales ( de reglas prácticas) para la resolución de las operaciones con fracciones ó 

números decimales como para el tratamiento del orden de estos números, por el camino de las equivalencias. 

 El establecimiento de relaciones entre fracciones y determinados dobles, triples, cuádruples, mitades, tercios y cuartos de fracciones 

 La exploración de un repertorio de cálculos en el campo de los racionales.  

 El uso de la recta numérica como un soporte válido para el tratamiento del estudio de las fracciones. 
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PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Posiciones de objetos en referencia a: 

arriba- abajo, derecha-izquierda y 

delante-detrás, otros objetos y a dos 

datos. 

 Desplazamientos y trayectos: de lo 

vivido y percibido en el entorno 

próximo (micro-espacio), desde el 

entorno social (meso-espacio) y desde 

más amplios (meso y macro-espacio) 

usando perpendiculares, paralelas y 

diagonales. 

 Dibujos y planos de diferentes 

espacios físicos conocidos (aula, casa 

y patios) desde lo global y desde un 

solo punto de vista y desde distintos 

puntos de vista. 

 Representaciones gráficas de planos. 

 El  plano general a partir de planos 

específicos. 

 

 

 Orientación, ubicación y dirección en el espacio 

y de puntos en una hoja. 

 Planos de diferentes espacios (aula, casas, 

plazas, patio de la escuela, la manzana de la 

escuela, etc.). 

 Sistemas de referencias, formas de 

representación y trayectos en diferentes planos 

referidos a espacios físicos  

 Puntos en una línea en relación con el origen y 

la distancia (Ejemplos: en una recta numérica, 

en mapas de rutas, en un termómetro, etc.). 

 Puntos en un plano en base a dos coordenadas 

(Ejemplos: en tablas de doble entrada, en la 

batalla naval, en croquis, planos, etc.), 

determinar la necesidad de dos datos para la 

ubicación de un punto en una cuadrícula (fila-

columna; distancia horizontal-vertical). 

 Puntos en el plano a través de un ángulo y una 

distancia (el radar de control aeronáutico, uso 

de la brújula). 

 

 Lectura, interpretación y construcción de 

croquis, planos, maquetas y mapas con 

un factor de escala sencillo (doble, 

mitad, cuarto, tercio). 

 Puntos en la recta y utilización de 

coordenadas  

 Ubicación en el plano según cualquier 

tipo de referencias, determinación de 

coordenadas. 

 Sistemas de referencia: coordenadas 

cartesianas 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 Explorar y usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y posiciones de objetos y personas 

para distintas relaciones y referencias, ampliando el sistema de  referencias (otros objetos del entorno como puntos de referencias) 

Y incorporando la noción de coordenadas (un objeto y dos datos). 

 ubicar puntos en el plano en función de un sistema de referencia dado. 

 interpretar, elaborar y comparar representaciones del espacio (croquis, planos) explicitando las relaciones de proporcionalidad 

utilizadas. 

 

Todo esto enmarcado en los NAP para cada ciclo, incluido el de séptimo grado. 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Figuras y cuerpos según sus 

características (número de 

lados o vértices, presencias de 

bordes curvos o rectos, 

 

 Triángulos, cuadriláteros y otras figuras: Propiedad 

de lados (paralelos, triangular), Propiedad de 

ángulos interiores. 

 diagonales del cuadrado, rectángulo y rombo a partir 

 

 Resolución de problemas que integren los 

contenidos de: 

a) propiedades de lados 

b) propiedades de ángulos 
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igualdad de la medida de sus 

lados, formas y número de 

caras). 

 

 

de actividades de plegado, de cortes, de dibujos 

simétricos. 

 Utilización  de un ángulo (recto o no), como unidad 

de medida y fracciones de esa unidad para medir 

ángulos. 

 Características de los cuerpos, para describirlos, 

reconocerlos y compararlos. 

d) Cantidad y forma de caras 

e) Cantidad de vértices 

f) Cantidad de aristas 

c) propiedades de diagonales 

d) construcciones de polígonos 

 Estudio de las relaciones entre dos o más 

ángulos (adyacentes, complementarios, 

suplementarios y entre paralelas). 

 Análisis de desarrollos planos con 

diferentes bases de: 

a) Prismas 

b) Pirámides  

c) Conos 

 

 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 Describir, identificar y enunciar las características de las figuras (en relación con otras ó en forma individual) en forma oral o escrita. 

 Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez. 

 Construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales, con diferentes formas y materiales (Ej.: tipos de papel e 

instrumentos). 

 Comparar y describir cuerpos según sus características(número de aristas o vértices, la presencia de bordes curvos o rectos, la igualdad 

de la medida de sus aristas, forma y número de caras) para que se reconozcan y se dibujen. 

 Copiar y construir figuras (triángulos, cuadriláteros, círculos, figuras combinadas) a partir de distintas informaciones (instructivo, 

conjunto de condiciones, dibujo) mediante el uso de regla, escuadra, compás y transportador, y evaluando la adecuación de la figura 

obtenida a la información dada. 

 Componer y descomponer figuras estableciendo relaciones entre las propiedades de sus elementos. 

 Clasificar figuras y cuerpos de diferentes formas explicitando los criterios utilizados.  

 

Todo esto enmarcado en los NAP para cada ciclo, incluido el de séptimo grado. 

 

PRIMER TRAMO SEGUNDO TRAMO TERCER TRAMO 

 

 Atributos cuantificables de los objetos 

(largo, altura, ancho, peso, capacidad, 

superficie y volumen). 

 Estrategias de medición con unidades 

convencionales (kilómetro, metro, ½ 

 

 Longitudes, pesos y capacidades: adecuación 

de la unidad de medida para el registro de 

cantidades.  

 Medición con unidades convencionales del 

SIMELA – conociendo el significado de los 

 

 Profundización de las unidades de medida 

de longitud, capacidad y peso (múltiplo, 

submúltiplos y sus equivalencias para cada 

magnitud). 
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metro, ¼ metro, centímetro, 

milímetro). 

 Uso apropiado de la regla graduada 

para medir longitudes. 

 Estrategias de medición con unidades 

no convencionales (vaso, taza, jarra, 

etc.) y convencionales (litro, 1/2 litro, 

1/4 litro, tres cuarto litro). 

 Distintos tipos de balanzas. 

 Lectura del reloj analógico, hora, 

media hora, cuarto de hora y  minutos. 

 

 

prefijos: kilo,deci,centi,mili. 

 Equivalencias entre distintas unidades de 

cada magnitud (m-cm, m-dm, m-mm, km-m, 

km-cm, km-dc, km-mm, etc) 

 Estimación -por distintos criterios- de 

longitudes, capacidades y peso y 

comprobación - con distintos recursos- 

 Realización de cálculos con las unidades de 

longitud, capacidad y peso. 

 Perímetro de figuras. 

 

 Equivalencias entre las unidades de 

distintas magnitudes (capacidad-volumen). 

 

 Equivalencias entre distintas unidades de 

tiempo. 

 

 Cálculos aproximados de longitudes, 

capacidades y pesos. 

 

 Sistema sexagesimal y determinación de 

equivalencias. 

 

 Perímetro y área de figuras.  

 

 

Las situaciones de enseñanza  de cada trayecto deberán promover: 

 estimar, medir efectivamente eligiendo el instrumento y registrar cantidades utilizando una unidad adecuada en función de la 

situación 

 comparar diferentes formas de escribir una misma cantidad utilizando distintas expresiones (descomposiciones aditivas, distintas 

unidades). 

 comparar y calcular cantidades de uso social habitual estableciendo equivalencias si la situación lo requiere.  

 calcular cantidades evaluando la razonabilidad del resultado y la pertinencia de la unidad elegida para expresarlo.  

 elaborar y comparar procedimientos para calcular áreas y perímetros de figuras.  

 comparar figuras analizando cómo varían sus formas, perímetros y áreas cuando se mantienen alguna o algunas de estas 

características y se modifica/n otra/s.  

 estimar, medir efectivamente eligiendo el instrumento y registrar cantidades utilizando una unidad adecuada en función de la 

situación 

 comparar diferentes formas de escribir una misma cantidad utilizando distintas expresiones (descomposiciones aditivas, distintas 

unidades).  

 

Todo esto enmarcado en los NAP para cada ciclo, incluido el de séptimo grado. 
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AREA: CIENCIAS NATURALES 

TRAMO I  

NAP. La comprensión de que existe una gran variedad de materiales y de que estos se utilizan para distintos fines, según sus propiedades y 

comportamiento frente a estímulos. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS. 

 

LOS MATERIALES Y SUS 

CAMBIOS 

Identificación de diversos materiales 

de uso cotidiano. 

Reconocimiento de sus usos y 

algunas propiedades. 

Clasificación de los materiales 

según su origen: natural y artificial. 

Reconocimiento de los estados de 

agregación de la materia: sólido, 

líquido y gaseoso. Características de 

cada estado desde lo macroscópico 

.Ej. rigidez, dureza, viscosidad, olor. 

Transparencia, opacidad. 

En este primer tramo, es conveniente trabajar con la exploración de saberes 

previos, promoviendo el dialogo, a través del uso de material concreto, 

imágenes, fotos. 

Esto favorecerá la escritura de palabras, frases sencillas, como también de 

la lectura. 

La presentación de experiencias sencillas permitirá la indagación de 

saberes, anticipaciones, comunicación oral y escrita. Esta podrá ser por 

dibujos, tablas o cuadros sencillos. 

También con la presentación de lecturas realizadas en forma interrumpidas, 

como EL HELADITO. Piedra libre. Los materiales del presente y del futuro. DE 

DUREZAS Y BLANDURAS. 

Mostrar diferentes materiales y objetos y su comportamiento frente a la luz. 

EJ. papel celofán incoloro y de color, una botella de plástico oscura, una de 

vidrio transparente. 

Se trabajará la exploración, observación, registro, comunicación oral y 

escrita. 

NAP La comprensión de que existe una gran diversidad de seres vivos que poseen características, formas de comportamiento y modos de vida 

relacionados con el ambiente en que vive, identificando algunas de sus necesidades básicas y nuevos criterios para agruparlos. 

Reconocimiento de su propio cuerpo, como resultado del crecimiento y desarrollo. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

SERES VIVOS: DIVERSIDAD, 

UNIDAD, INTERRELACIONES Y 

CAMBIOS. 

El paisaje urbano y rural-

Identificación de los componentes 

con vida y sin vida, abióticos y 

bióticos- El agua, el aire y el suelo. 

Las plantas y los animales- 

Clasificación de los seres vivos 

según el ambiente donde viven 

Exploración de saberes previos, se trabajará en grupo presentando 

imágenes de animales, plantas y microorganismos. 

Intercambiaran opiniones y se registraran. 

 El docente formulará preguntas y las respuestas se registrarán en forma 

escrita. 

 Registro de las observaciones en fichas sencillas y escritura de las mismas 

Puesta en común en forma oral. 
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acuáticos y aeroterrestres- 

Principales adaptaciones  para su 

locomoción-El ciclo de vida: la 

germinación- Los cambios en el 

cuerpo- Principales órganos de los 

sistemas de nutrición-Tipos de 

alimentación: herbívoros, 

carnívoros, omnívoros- Hábitos 

saludables, la alimentación sana- 

A partir de las mismas imágenes se podrá trabajar los animales acuáticos y 

aeroterrestres, al igual que las plantas. También las adaptaciones de los 

animales para su locomoción- 

Podrán buscar información guiada por el docente o por sí solos. 

Registraran la información en tablas simples, comunicación oral y escrita. 

NAP: Aproximación al concepto de paisaje como conjunto de elementos  observables del ambiente. 

Reconocimiento de  la diversidad, algunos cambios y visibles causas, usos que las personas hacen de ellos. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

LA TIERRA, EL UNIVERSO  Y 

SUS CAMBIOS. 

 El paisaje: tipos-Elementos-Cambios 

en el paisaje: fenómenos 

transitorios, espontáneos-( lluvia- 

viento-relámpagos- truenos-

)Fenómenos atmosféricos- geo 

formas- El cielo como paisaje 

celeste-Astros – el sol: movimientos- 

Puntos cardinales-  Movimientos de 

la tierra- fases de la luna- 

Exploración de ideas previas partir de una  lectura, leída por el docente para 

ser comentada con los estudiantes. LA HISTORIA DE CELESTE. PIEDRA 

LIBRE.AMBIENTES DEL PASADO  Y DEL PRESENTE. 

Formulación de preguntas.. 

Registro a través de dibujos y oraciones sencillas. 

Recuperar ideas sobre viajes de los estudiantes. 

Comunicación oral. 

Presentación de una situación problemática referida a un fenómeno 

atmosférico para la anticipación de conocimientos previos. 

Trabajar con la mostración de modelos  sobre los puntos cardinales- 

Identificación de la posición del sol. 

Observaciones del cielo durante el día y la noche. 

Comunicación oral y escrita por dibujos, tablas y textos sencillos. 
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AREA: CIENCIAS NATURALES 

TRAMO II 

NAP. El reconocimiento e materiales naturales y producidos por el hombre. Identificación de las propiedades de los materiales estableciendo 

relaciones entre sus usos. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

LOS MATERIALES Y SUS 

CAMBIOS 

  

Los materiales industrializados y 

naturales-Los sistemas materiales: 

mezclas y soluciones: clasificación: 

Homogéneas y heterogéneas. Los 

métodos separativos: tría, 

decantación, filtración, tamización, 

imantación. De fraccionamiento: 

evaporación. 

El agua líquida en soluciones. El agua 

potable y no potable. 

 

Se trabajará con la exploración de saberes, a partir de una situación 

problemática, o de una lectura: EL LARGO CAMINO DEL PIEDRA AL METAL. 

Se deberán realizar preguntas a medida que se lee el texto. Otro texto LA 

EDAD DEL PLASTICO.  

Luego podrán buscar más información en libros o usando las TIC sobre los 

materiales naturales e industrializados con guía del docente. 

Registrarán la información en esquemas, cuadros sencillos y  los 

comunicaran oralmente. 

Lectura del texto: 

 UN MATERIAL ESPECIAL, SIMPLEMETE AGUA. Piedra libre. Materiales del 

presente y del futuro. Se promoverá el intercambio de puntos de vista, la 

comunicación oral y escrita de las propias ideas. 

Se presentarán diversos materiales para la realización de experiencias, 

identificando los sistemas homogéneos y heterogéneos, registraran lo 

observado en forma escrita y oral.  

Presentación de situaciones problemáticas para que anticipen los métodos 

separativos y de fraccionamiento. Diseños experimentales. Intercambiaran 

opiniones, comunicaran sus propias ideas oral y escrita, registraran las 

conclusiones en textos sencillos 

NAP. La diferenciación de los grupos de organismos, algunas características. Reconocimiento de las funciones de sostén y locomoción  en los 

animales y el hombre- 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

SERES VIVOS, DIVERSIDAD; 

UNIDAD; INTERRELACIONES Y 

CAMBIOS. 

 

La clasificación  de los seres vivos: 

Los animales vertebrados e 

invertebrados- Microorganismos- 

Las plantas con flores y sin flores- 

 

Exploración de saberes previos a través de imágenes de diferentes 

ecosistemas o ambientes del pasado y presente. Esto les permitirá a su vez 

clasificarlos en vertebrados e invertebrados. Las plantas con flores y sin 

flores. Comunicación oral- Registro de las anticipaciones en forma escrita, 
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Características  generales- 

Crecimiento y desarrollo en 

diferentes grupos de animales y sus 

condiciones-Comparación entre el 

crecimiento y desarrollo de las 

plantas Los organismos: 

unicelulares y pluricelulares- La 

célula.  Características generales- 

Los sistemas de nutrición: digestivo, 

respiratorio, circulatorio, excretor. 

Los alimentos y los nutrientes, 

generalidades-El Sistema osteo- 

artro muscular- Importancia de una 

dieta equilibrada- 

en tablas o cuadros o esquemas conceptuales sencillos. 

Producción de textos descriptivos. 

 Planteo de situaciones problemáticas sobre el crecimiento y desarrollo de 

los animales y las plantas (tener en cuenta la germinación)- Lecturas 

referidas al tema. 

Preguntas orientadoras de la lectura. 

Búsqueda de información guiada por el docente o en forma autónoma. 

Registro de la información- Producción de gráficos y textos. 

Presentación de modelos de células, sistemas de nutrición-  

Sistema osteroartromuscular- 

Esto permitirá relacionar algunas estructuras con las funciones e identificar 

la ubicación de los órganos de los sistemas. 

Producciones escritas y comunicación oral- 

Presentación de diversas dietas en relación a su propia alimentación-   

NAP: La caracterización de la tierra como cuerpo cósmico forma y movimiento de rotación. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 Mirando desde la tierra y los 

planetas. Las estrellas- Las 

constelaciones. Diferencias entre 

estrellas y planetas. 

Movimiento de los planetas 

alrededor  sobre su propio eje. 

Comparación de la duración de los 

días y los años en distintos 

planetas... 

Planetas interiores y exteriores. 

Presencia simultánea del sol, y la 

luna en el cielo. 

La superficie de la luna desde la 

tierra .Los subsistemas terrestres. 

La geosfera - Terremotos y volcanes. 

Exploración de ideas previa a partir de la lectura EL SISTEMA 

SOLAR:GIGANTES Y ENANOS- 

LOS ENANOS DE NUESTRO SISTEMA SOLAR: PIEDRA LIBRE: EXTRAÑOS 

MUNDOS. 

Preguntas indagatorias que deberán ser escritas las respuestas en la 

pizarra. Registro de la lectura por gráficos o dibujos. Comunicación oral. 

Búsqueda bibliográfica de las constelaciones y las estrellas en diversas 

fuentes con guía del docente. 

Registro y organización de la información en cuadros, tablas. 

Comunicación oral y escrita de la búsqueda. 

Construcción de diseños experimentales, modelos para indagar y explicar la 

presencia del sol y de la luna en el cielo simultáneamente. 

Exploración de saberes previos a través de la construcción de imágenes de 

la luna. 

Contratación de las anticipaciones con la lectura  UN MUNDO AGUJEREADO, 

AFINANDO LA VISTA. UN CRATER MUY ESPECIAL. 

Trabajo en forma dialogada y participativa. Comunicación oral. Producción 

de textos. 
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AREA: CIENCIAS NATURALES 

TRAMO III 

NAP: La caracterización de los diferentes tipos de mezclas entre materiales. Las transformaciones de los materiales. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

LOS MATERIALES Y SUS 

CAMBIOS 

 

Los estados de agregación de la 

materia y cambios de  estado. 

Fusión, solidificación, condensación, 

sublimación, volatilización, 

ebullición. 

Transformaciones de la materia: 

físicas y químicas. Las 

transformaciones químicas en los 

alimentos y en su composición- 

Conservación de los alimentos 

artesanales e industriales.  

 

Indagación de saberes: solicitar a los estudiantes que piensen en materiales 

diferentes al agua que hayan observado que cambia de estado. Registro de 

las anticipaciones. 

Explicación de cada cambio 

De estado con la presentación de situaciones problemáticas cotidianas. 

Ejemplo. Una vela encendida. Exponer al fuego manteca. Dejar abierto un 

frasco de alcohol. etc. 

Registro de las anticipaciones, comunicación oral y escrita. Organización en 

cuadros o tablas. Producción de textos y lectura del mismo. 

Se presentarán situaciones como: inflar un globo, estirar un elástico, arrugar 

un papel, soplar una pluma, caminar, agua líquida a solida.etc. Anticipar, 

registrar, búsqueda de información en textos seleccionados por el docente, 

lectura, organización de la información, producción de textos, comunicación 

oral. 

Lectura de textos. Serie horizonte. Cuaderno de estudio. Ciclo básico de la 

educación secundaria. Escuelas rurales. Tomo I. 

 

NAP Identificación de las funciones de nutrición y su relación  con otras funciones. 

 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

SERES VIVOS: DIVERSIDAD, 

UNIDAD, INTERRELACIONES Y 

CAMBIOS 

 

Funcionamiento integrado de los 

sistemas de nutrición- Tipos de 

nutrición; autótrofas- heterótrofa- La 

fotosíntesis- Ciclo de la materia y 

flujo de la energía- Cadena y redes 

tróficas: sus componentes, 

importancia – Funciones de 

 

Exploración de ideas previas a través de esquemas para completar. O de 

una lectura. 

Registro de las anticipaciones. 

Intercambio de opiniones. 

Búsqueda de información. Organización de la información en cuadros. 

Presentación  de PROBAR; BUSCAR; ARMAR; DESARMAR ¡A COMER ¡ Piedra 

libre. 
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relación: Órganos principales del 

Sistema nervioso central. Funciones 

de reproducción: Todo ser vivos 

nace de otro ser vivo. Introducción a 

la noción de fecundación- 

Diferenciación entre reproducción 

sexual y asexual. Prevención de ETS.  

Lectura y explicación de la tarea. 

Puesta en común. 

Armado de redes alimentarias. Producción escrita y comunicación oral. 

Presentación de modelos (computadora) para relacionarla con el Sistema 

Nervioso Central. 

Armado de cuadro comparativo. 

Comunicación oral y escrita. 

NAP: Reconocimiento de  las distancias entre los principales componentes del sistema solar. 

La  caracterización del movimiento de traslación. 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS 

 

LA TIERRA, EL UNIVERSO Y 

SUS CAMBIOS. 

 

Noción de galaxia- La vía láctea: 

Posición del sistema solar- Las 

estaciones del año: relación con el 

movimiento de traslación de la 

tierra. Teoría geocéntrica- 

Heliocéntrica- 

Las fases de la luna y los eclipses: 

Posiciones relativas del sol, la tierra 

y la luna. 

 

Búsqueda y organización de la información sobre diferentes galaxias y otros 

agrupamientos de estrellas. LECTURA: ORGANIZACIÓN DE  LAS GALAXIAS. 

SERIE HORIZONTE   CIENCIAS NATURALES 1.A partir de preguntas como: 

Cuáles son los grupos de estrellas? Cómo se distribuyen las estrellas en el 

universo? Cómo se clasifican las galaxias? Cuáles son? 

Comunicación de la información l través de afiches y en forma oral. 

Construcción de diseños experimentales. Para trabajar anticipaciones, 

conceptos, elaboración de conclusiones. Registro, comunicación de los 

resultados oral y escrita. Producción  de textos. 
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ÁREA: CIENCIAS SOCIALES  

TRAMO I 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS SUGERENCIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS 

Las 

sociedades y 

los espacios 

geográficos. 

Contenidos: 

 Elementos 

naturales 

 Elementos 

construidos 

 

Contenidos 

estructurantes: 

 Espacio geográfico 

 Actores sociales 

 

Campo de análisis: 

 Social 

 

Principios explicativos: 

 

 Cambios y 

continuidades 

 Multicausalidad 

 

Conceptos a construir: 

Aproximación a los 

conceptos de : 

 Paisaje 

 Espacio geográfico 

 Transformación 

del espacio. 

 

 

 

Se presentarán   fotografías que muestren  

paisajes con elementos naturales y 

humanizados (es decir los construidos por el 

hombre).  A partir de  ellas, se trabajará la 

lectura de  imágenes para que los estudiantes 

observen y comenten sobre las mismas.  

Además, el docente podría formular algunas 

preguntas para guiar la observación.   

 

 

 

Es necesario dar el tiempo suficiente para 

hablar sobre el contenido de las fotografías 

con espontaneidad, contar alguna anécdota, 

evocar experiencias o viajes. 

 

 

 

Una vez realizado el primer acercamiento 

mediante la observación de distintas 

fotografías, el docente propone  detenerse en 

el análisis de alguna que muestre un paisaje 

complejo, es decir, con variedad de elementos 

naturales y sociales, con el fin de comenzar a 

sistematizar la información que brinda ese 

paisaje.  

 

 

El producto de la relación entre sociedad y 

naturaleza es lo que se define como espacio 

geográfico: el resultado del trabajo colectivo y 

también el escenario material para el desarrollo 

de la vida social. 

Por eso, la idea central que guía el desarrollo de 

esta propuesta es que los espacios geográficos 

son un producto social e histórico. 

 

Mediante la observación de las imágenes –

especialmente de las fotográficas–, los 

estudiantes pueden identificar y caracterizar los 

elementos constitutivos del espacio geográfico 

que de otra manera, por su nivel de abstracción, 

serían de difícil comprensión para ellos.  

 

El trabajo con imágenes contribuye a iniciarlos en 

el reconocimiento de los distintos componentes 

de un paisaje, entendido como expresión visible 

del espacio geográfico. Su análisis les permite 

una primera caracterización de la base natural 

más o menos modificada por la acción humana y 

de la diversidad de objetos (casas, caminos, 

represas, campos de cultivo, fábricas) 

construidos por la sociedad a través del tiempo.  

 

Con esta intervención se estimula a los 

estudiantes a construir la idea de que los 

elementos de la imagen, antes percibidos como 
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Si mostramos una imagen como la que se 

muestra, 

algunas preguntas que podrían guiar la 

observación de los estudiantes son las 

siguientes: 

 

¿Qué  elementos naturales reconocen en la 

imagen?  ¿Por qué son elementos 

naturales?(no fueron modificados por el 

hombre y existen desde la creación de la 

Tierra)¿Qué construcciones pueden ver? ¿Para 

qué sirven? ¿Quiénes las construyeron? 

 

El docente hará una lista en el pizarrón con los 

elementos naturales y construidos existentes 

en la fotografía, dictados por los niños.  

 

En el listado, la docente con ayuda de los 

estudiantes, señalará con  dos colores 

diferentes  los elementos naturales y 

construidos. 

 

Los estudiantes deben copiar esta actividad en 

sus cuadernos, organizando los elementos 

naturales y sociales en dos columnas 

diferentes.  

naturales, presentan transformaciones y se 

convierten en artificiales, es decir no son 

naturales, sino hechos por los hombres para 

cubrir una necesidad.  

 

Es interesante intervenir si los estudiantes han 

omitido algún elemento de la imagen (un camino 

por ejemplo) haciéndoles notar su presencia e 

introduciéndoles otros interrogantes que los 

ayuden a reconocer las acciones humanas. 

 

De esta manera, mediante una actividad escolar, 

los chicos comienzan a mirar los paisajes “con 

otros ojos” y a inferir algunas relaciones entre la 

sociedad y la naturaleza, relaciones que a lo 

largo de su escolaridad irán reconociendo como 

cada vez más complejas.    

 

Tras el objetivo de avanzar con los niños en la 

idea de que los espacios se organizan de 

distintas maneras en función del tipo de 

actividades que en ellos se realiza, el docente 

puede guiar la lectura de imágenes para 

posteriores actividades para que los estudiantes 

puedan reconocer que campo y ciudad son 

espacios con características distintas.  

 

 

Los docentes deben tener en cuenta que cada 

uno de los paisajes seleccionados representa un 

fragmento de la realidad, que está, además, 

inserto en un conjunto de relaciones 

económicas, políticas, sociales, ambientales, 

culturales. Reconocer esta complejidad permite 

comprender mejor los procesos por los que se 

http://fondosdepantallahdgratis.com/recortar/16266/e0154-fotos-fondo-escritorio-paisajes-naturales-del-mundo_1024x600.html
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Por último, se le proporcionará a cada uno una 

revista para que recorte un paisaje natural y 

pegue sobre él algún elemento creado por el 

hombre.  

 

De esta manera, mediante una actividad 

escolar, los chicos comienzan a mirar los 

paisajes “con otros ojos” y a inferir algunas 

relaciones entre la sociedad y la naturaleza, 

relaciones que a lo largo de su escolaridad irán 

reconociendo como cada vez más complejas.    

 

producen y cambian los espacios que habita una 

sociedad.  

  

 

Las sociedades 

 a través del 

tiempo. 

La vida cotidiana de 

diferentes grupos sociales 

en la sociedad colonial 

tardía (organización 

familiar, roles de hombre, 

mujeres y niños, 

educación y recreación, 

trabajo) 

 

Conceptos estructurantes: 

actor social – tiempo 

histórico 

 

Conceptos: sociedad 

heterogeneidad- 

conflictos- cambios, 

continuidades 

Principio explicativo: 

cambios y continuidades 

Campo de análisis : social 

*Relato o narración inaugural (puede ser otro): 

En estas tierras, hace mucho, mucho tiempo, 

cuando no habían nacido ni tus abuelos, ni tus 

bisabuelos, ¡ni siquiera tus tatarabuelos!, 

gobernaba un rey que habitaba en un país lejano, 

España. Vivían aquí muchas personas: blancos, 

negros, indios y una gran cantidad de mezclados. 

Mezclados se llamaba a la gente que nacía de la 

unión de blancos y negros, de negros e indios, de 

blancos e indios. . . ¿Sabías que en esos tiempos 

solo unos pocos podían ir a la escuela y que había 

hombres y mujeres que eran dueños de la vida de 

otros hombres y mujeres 

(Pág. 58 Cuadernos para el aula 1) 

 

 

-Presentar imágenes para representar lo que 

hemos leído, esto nos ayudará a un abordaje más 

complejo de  diversas situaciones de época  

generando así  un espacio para que los 

En esta propuesta sugerimos utilizar la vida 

cotidiana para aproximarse a un tipo de 

organización social –el de la sociedad 

colonial tardía-, en el la que primaban las 

jerarquías y donde el color de la piel, 

vinculado en la mayoría con la posesión o no 

de bienes materiales, determinó diferentes 

derechos y obligaciones para los distintos 

individuos  grupos que la conformaban.  

 

Es  un buen camino  para conocer, 

comprender y contrastar costumbres, 

sensibilidades y formas de sociabilidad de la 

elite y de los sectores populares de 

entonces. 

 

Este relato incorpora, además de 

personajes, referencias temporales a un 

pasado no imaginado por los niños y 

referencias territoriales próximas y lejanas. 
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estudiantes se interroguen sobre los problemas 

que debieron enfrentar individuos 

o grupos pertenecientes a distintos estamentos de 

esta sociedad en su 

hacer cotidiano. 

 
 

 
 

 

-Para profundizar sobre las formas de vida de los 

distintos grupos sociales de la colonia, incluimos a 

continuación una selección de textos de época 

que describen con riqueza de detalles la vida 

cotidiana en la sociedad colonial.293 

 

 

*Ahora veremos algunas características de las 

sociedades aborígenes que vivían en nuestro 

territorio riojano hace más de 500 años. 

 

-El docente leerá el siguiente relato, teniendo en 

cuenta la entonación y la modulación de la voz, a 

fin de lograr la atención de los estudiantes, 

 

Es muy probable que surjan preguntas 

como: ¿Qué es un mezclado? Esto obligará a 

incorporar más explicación. 

-Para trabajar las imágenes diversas 

preguntas podrían orientar la ardua tarea de 

encontrar en ellas indicios que permitan 

construir algunas ideas fundamentales 

sobre la sociedad colonial.  

 

Una vez más, las consignas que pensemos 

serán más o menos inspiradoras para el 

trabajo de interpretación. Lo importante, en 

este caso, será recurrir a preguntas que 

permitan reconocer detalles que, en nuestra 

opinión, merecen ser leídos, es decir, 

interpretados. Para una primera exploración 

de estas imágenes, podríamos proponer 

consignas como las que siguen: 

Observen con atención quiénes están 

retratados. ¿Qué les llama la atención? 

¿Encuentran diferencias entre unos y otros? 

¿Cuáles son esas diferencias? 

-Es importante que la información obtenida 

a través de nuestro relato y de los trabajos 

con las imágenes no se pierda, es decir que 

quede registrada en diferentes soporte: en 

el pizarrón, en papeles afiche, otros en el 

cuaderno, etc. 

 

-Se espera que el trabajo con estos textos, 

adaptados a las posibilidades de 

                                                     
293 Los textos se encuentran al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se transcribe este párrafo al comienzo de los mismos (tres 

textos). 
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considerando que aun son pequeños, lo que 

contribuirá a que puedan vivenciar los momentos y 

las características del contenido del texto.294 

 

-A partir del relato, el docente realizará  preguntas 

que permitirán la aproximación a los conceptos de 

división del trabajo y conflicto social. 

 

Considerando que las sociedades se encuentran 

en constante cambio, nos  aproximaremos  a esta 

noción considerando su impacto en la vida 

cotidiana de las sociedades del pasado. 

 

Comenzamos preguntándoles si conocen gente 

que se ha mudado de país, de provincia o pueblo 

del interior de la provincia. Podemos además, abrir 

interrogantes acerca de las causas de tales 

desplazamientos. 

 

 La encuesta 

Ayudados por su familia, completar una encuesta 

sencilla para averiguar si sus padres, abuelos, 

bisabuelos o tatarabuelos migraron hacia el lugar 

donde ellos viven. ¿Cómo se llama la persona de 

tu familia que emigró? ¿Qué relación tiene o tenía 

con vos? ¿De qué lugar vino? ¿En qué año llegó, 

aproximadamente? ¿Por qué vino a este lugar? 

(este ejercicio servirá para comenzar a reconocer 

los distintos tipos de migraciones  (ultramarinas, 

limítrofes, internas) que recorren la historia de 

nuestro país. 

 

comprensión de los estudiantes y 

articulados quizás en un relato, contribuya a 

que examinen y amplíen sus 

representaciones sobre las formas de vida 

de cada grupo social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     
294 El texto se encuentra al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se transcribe este párrafo al comienzo del mismo (un texto). 
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Luego,  escribir  algunas oraciones que den cuenta 

de estas relaciones y de sus opiniones sobre la 

información obtenida por medio de la encuesta. 

Esta información puede quedar plasmada en los 

cuadernos de los estudiantes o realizarse 

empleando las XO ó Netbooks. 

 

La actividad anterior nos dará pié para contarles, 

de una manera comprensible por ellos,  que en los 

últimos ciento treinta años, nuestro país fue 

escenario de múltiples migraciones. La más 

importante, por la cantidad de personas 

involucradas y por los cambios que produjeron en 

el país, fue la gran inmigración ultramarina de 

fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. 

 

La presentación de fotos como las que siguientes,  

ilustrando el viaje en la  tercera clase de grandes 

buques de vapor,  así como la llegada a los 

principales puertos del país (Buenos Aires y 

Rosario), serán  de gran utilidad para que los 

chicos corroboren  con  una  impresión más vívida 

acerca de cómo eran esos inmigrantes, su 

presencia social, e imaginen los sentimientos que 

los animaban antes y durante el viaje al llegar a la 

Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Tiene gran interés didáctico generar un 

espacio de diálogo en el que los 

conocimientos que los chicos tienen sobre 

estos pueblos, así como sus eventuales 

prejuicios, puedan ser expresados 

libremente. Preguntas como: 

¿quiénes fueron los primeros habitantes de 

las tierras en las que vivimos?¿Qué hacían? 

¿Cómo se alimentaban y vestían? 

¿Trabajaban? pueden servir para abrir el 

tratamiento del tema. 

 

Sugerencia para el docente: Durante la 

lectura o al concluir el relato, van a surgir 

una gran cantidad de preguntas que 

obligaran al docente a dar más información, 

aclarar cuestiones de vocabulario y  brindar 

explicaciones. De todos modos, 

consideramos que, una vez concluida la 

lectura y aclaradas las cuestiones básicas, 

los  niños estarán en condiciones de 

responder algunas preguntas, tales como: 
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A continuación, presentamos una narración con el 

objetivo de mostrar y trabajar los diferentes 

cambios a los que tuvieron que ir adaptándose 

muchos inmigrantes hasta lograr una instalación 

más o menos estable en la Argentina.  

 

El docente leerá a sus estudiantes el siguiente 

relato:295 

 

 

El relato de Rosa Anna llegando al puerto de 

Rosario permite presentar interrogantes que 

planteen nuevos desafíos así como expectativas 

 ¿Qué hacía este pueblo para obtener su 

comida? ¿Qué tareas desarrollaban los 

hombres y cuales las mujeres? ¿Cómo eran 

sus viviendas? ¿Qué es la algarroba? ¿Qué 

son las vainas del algarrobo? ¿Para qué 

sirven? ¿Conocen este árbol? ¿Todos los 

habitantes de este pueblo tenían una tarea? 

¿Por qué? ¿Todos se beneficiaban con el 

trabajo de cada uno? ¿Si uno de ellos no 

cumplía con su tarea, qué sucedía? ¿Había 

conflicto, o problemas si alguno de ellos no 

cumplía con la tarea que debía cumplir?  

¿Por qué? ¿Les parece que los diaguitas 

eran organizados? ¿Es bueno que la 

comunidad se organice? ¿Por qué? ¿En 

nuestra casa, en la escuela, o en la ciudad 

todas las personas tenemos una actividad?   

¿Qué pasaba si alguien no cumplía sus 

tareas? ¿Cómo estaban conformadas las 

familias? 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos escribir las respuestas de los 

estudiantes en el pizarrón o en un afiche a 

la vista de todos, solicitándoles que ellos las 

copien en sus cuadernos, de esta manera 

estaremos promoviendo la argumentación 

oral, la escritura y la organización de la 

                                                     
295 El texto se encuentra al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se transcribe este párrafo al comienzo del mismo (un texto). 
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de resolución. Por ejemplo: ¿Se encontrará Rosa 

Anna con su hermano y sus sobrinos? ¿Se 

adaptará a vivir con Giuseppe en el nuevo pueblo? 

¿Podrá aprender rápidamente el idioma? ¿Cómo 

se las arreglarán con la vivienda, dónde la 

ubicarán? ¿Podrá ser útil y ayudar a su familia? 

¿Andarán bien los negocios de Giuseppe? ¿Habrá 

logrado cumplir con sus sueños de progresar? 

-Con la respuesta de los chicos podremos 

enriquecer la cartelera donde ellos anotaron sus 

hipótesis  acerca de muchos de estos temas. 

 

A  partir de esta última cuestión, podemos 

proseguir contando a nuestros estudiantes que, 

como a muchos chacareros extranjeros, a 

Giuseppe las cosas no le iban muy bien en el 

campo, ya sea por la sequía, los alquileres del 

campo que eran muy caros, las inundaciones o las 

plagas de langostas que arruinaban las cosechas. 

Por eso, muchos inmigrantes deciden  mudarse a 

las ciudades. 

 

A modo de cierre: Observar nuevamente las fotos, 

esto les permitirá descubrir otras cosas, detenerse 

en los detalles que antes les habían pasado 

inadvertidos, analizar los rostros de los recién 

llegados, adentrarse en sus sentimientos. 

-Luego, el docente entregará una fotografía de la 

época de un niño inmigrante y solicitará colocarle 

un nombre y en grupo inventar un breve relato en 

primera persona, en la que el niño cuenta por qué 

dejaron su país, si vino con toda su familia, cómo 

está compuesta, cómo fue el viaje, si extraña lo 

que dejó, a sus amigos, sus mascotas, etc. y qué 

sueños tienen de esta nueva tierra que los recibe. 

información. 

 

Es evidente que nuestras aulas reflejan, en 

la mayor parte de los casos, la multiplicidad 

de la sociedad argentina.  Junto al hijo o la 

hija de un inmigrante boliviano o peruano, 

encontramos descendiente de italianos  o en 

nuestra sociedad riojana de sirios o 

libaneses. Pero también junto a ellos, chicos 

y chicas cuyas familias proceden de 

diferentes provincias del país. 

 

 Esto nos conduce vincular los distintos 

procesos migratorios que ocurrieron en 

nuestro país durante el siglo XX y las 

historias familiares de nuestros estudiantes. 

Ello le permitirá  interrogarse acerca de sus 

orígenes, reflexionar sobre el impacto que 

las migraciones producen en la vida de las 

personas y comenzar a relacionar sus 

historias personales con procesos de más 

amplio alcance. 

 

Trabajar con la palabra ultramar, presentar 

un globo terráqueo indicándoles los lugares 

de donde vinieron tantas personas a nuestro 

país, debiendo cruzar el océano. Mostrarles 

el continente Europeo para decirles que 

desde allí y sobre todo de Italia y España, 

partió la mayor cantidad de gente hacia la 

Argentina. 

El objetivo de esta actividad es que los niños 

logren comprender las enormes distancias 

que los inmigrantes debieron recorrer para 

llegar a nuestro país. 
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Esta actividad quedará registrada en los 

cuadernos. 

 

Los extranjeros  trajeron a la Argentina nuevas 

formas de juegos,  prácticas de nuevos deportes 

como por ejemplo: el golf, el tenis, el boxeo y sobre 

todo el fútbol, deportes que en nuestro país antes 

de su llegada no se practicaban. 

-Investigar  acerca de la fundación de clubes de 

fútbol como River Plate, Boca Junior, Racing Club, 

fundaciones en las que tuvieron una gran 

influencia dirigentes inmigrantes. 

-También es bueno que los chicos investiguen en 

distintas fuentes con ayuda del docente (no 

olvidemos que son niños de tercer grado), los 

cambios que se produjeron en la sociedad 

argentina: qué costumbres cambiaron, qué 

comidas de origen extranjero están en nuestra 

dieta como las pastas, la pizza, etc.  

Por último, el docente preguntará a los 

estudiantes : ¿Estos cambios tienen continuidad 

en el tiempo? a la que los niños reunidos en 

pequeños grupos, deberán responder. La 

respuesta será plasmada en afiches donde 

además tendrán la libertad de ilustrar cómo estos 

cambios perduran en nuestra sociedad, con 

imágenes referidas a algunos deportes, nombres 

de clubes de fútbol, costumbres, apellidos,  

comidas originarias de otros países, fiestas, etc. 

Cada grupo deberá presentar su producción a la 

clase, fundamentando su respuesta. 

 

 

Debemos trabajar con las fotos a fin de 

detenernos en algunos detalles que 

consideramos significativos. Por ejemplo, si 

trabajamos con imágenes que retratan un 

grupo de inmigrantes que  acaba de 

descender del barco y otra donde se los ve 

sobre cubierta del vapor podríamos 

plantearles: ¿Hay mujeres? ¿Y los chicos? 

¿Hay más hombres o mujeres? ¿Qué 

equipajes traen? ¿Cómo están vestidos? ¿Te 

parecen que viajaban cómodos? 

 

Problematizar  para alentar el intercambio 

de opiniones y el debate. 

Abrir interrogantes para que los chicos 

reflexionen sobre la difícil y compleja 

experiencia de migrar: ¿Creen que será fácil 

instalarse en otro país para vivir? ¿Qué 

sentirá toda esa gente al mudarse  a un 

lugar desconocido? ¿Qué habrán dejado en 

su país?  Ellos hablaban en otro idioma 

¿Cómo lograron entenderse? ¿Habrán sido 

bien recibidos? ¿Sus vidas habrán cambiado 

mucho? 

 

Los docentes deberán tomar nota de las 

opiniones de los estudiantes,  al tiempo que 

coordinaremos el intercambio e 

intervendremos repreguntando, acotando y 

promoviendo que ellos expresen y 

argumenten sus puntos de vista.  

Posteriormente, volcaremos nuestras 

anotaciones en una cartelera del aula para 

poder volver sobre ellas a medida que 
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avancemos en el conocimiento de la 

temática en estudio. 

 

Debemos tener en cuenta el recorrido que 

tuvieron que vivir Rosa Anna y Giuseppe, 

protagonistas del relato es un reflejo de lo 

vivido por muchos inmigrantes como el ir de 

la ciudad al campo, luego del campo a la 

ciudad, y en esta, del conventillo a la casita 

de los suburbios. Estas situaciones ilustran 

las dificultades que se les presentaron a 

muchos trabajadores extranjeros para 

instalarse en el campo, así como las 

oportunidades de acceso a la casa propia y 

de ascenso social que tuvieron en las 

ciudades. 

 

No debemos olvidar la situación que la 

Argentina vivía entre 1860 y 1930, era un 

país agroexportador, donde la inmigración 

fue convocada para poblar y hacer producir 

los extensos campos, además la mayor 

parte de los inmigrantes y de la población en 

general tendió a concentrarse en la región 

pampeana. 

 

Mientras leemos el relato, tendremos que 

ubicar en el mapa, Italia y la ciudad de 

Rosario a la vez que se debe aclarar todo 

aquello que les dificulte la comprensión del 

texto, no olvidemos que estábamos 

trabajando con estudiantes de tercer grado. 

 

Luego, podemos plantearles una serie de 

consignas que apunten a reconocer los 
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miedos, las incertidumbres, las dificultades 

de comunicación, las añoranzas y  

expectativas de Rosa Anna. Será importante 

poner el acento en el cambio que significaba 

para los inmigrantes la llegada a un país 

desconocido, donde los esperaba otro clima, 

otras formas de alimentarse, y por sobre 

todo, otro idioma. Como contrapartida, 

estaba la expectativa de acceder a cosas 

difíciles de alcanzar en Italia y en otros 

países europeos: tierra, trabajo, buenos 

ingresos y ¡la caarnnneee!, un alimento que 

en Europa  solo se comía en ocasiones muy 

especiales. 

 

Por último, procuraremos que los 

estudiantes puedan comprender que en las 

sociedades tanto del pasado como del 

presente, junto con los cambios, pueden 

observarse continuidades y permanencias.  
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AREA: CIENCIAS SOCIALES  

TRAMO II 

EJE CONTENIDOS   ACTIVIDADES SUGERIDAS SUGERENCIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS 

Las sociedades 

y los espacios 

geográficos. 

Contenidos: 

 Circuito 

productivo. 

Etapas. 

 Economía regional 

 Papel de los 

actores sociales 

 El transporte 

relacionando 

espacios rurales y 

urbanos. 

 

Contenidos 

estructurantes: 

 Espacio 

Geográfico 

 Actores sociales 

 

Campos de análisis: 

 Social/económico 

 

Principios explicativos: 

 

 Contextualización 

 Cambios y 

continuidades 

 Multicausalidad 

 

Conceptos a construir: 

Circuito productivo de la vid 

Para una primera aproximación se presentará a 

los niños un esquema, acompañado de una 

secuencia de fotografías, en el que se plantean las 

distintas etapas de la producción y 

comercialización del vino. 

 

 

Etapa agrícola 

• Cultivo de la vid en fincas pequeñas o medianas 

en losoasis de Mendoza, San Juan, La Rioja y 

Salta 

• Condiciones naturales: sol, verano cálido y seco, 

suelo suelto 

• Riego artificial 

 
 

En esta propuesta, se busca profundizar 

el estudio de los espacios rurales, 

ampliando la escala del análisis 

mediante la incorporación de los vínculos 

entre los ámbitos rurales y los urbanos. 

Uno de los modos posibles de plantear 

estas interrelaciones es a través de la 

exploración de los circuitos 

agroindustriales o circuitos productivos y 

sus distintas etapas, es decir la 

elaboración, la distribución y el consumo 

de bienes.  

 

El estudio de dos o tres de estos circuitos 

puede resultar enriquecedor en la 

medida en que facilita las 

comparaciones. Es decir que permite, al 

mismo tiempo, identificar aspectos que 

los distintos circuitos pueden tener en 

común y reconocer las diferencias y 

particularidades de cada uno. Resulta 

conveniente que la selección de los casos 

facilite dichas comparaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/-88BQizGpqT8/Th4Jd6WjyOI/AAAAAAAAATk/f5o1pLXjeAM/s1600/goteo+vi%C3%B1a.jpg
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 Circuito 

productivo.  

 Eslabón agrícola, 

industrial y 

comercial. 

 Migración 

temporaria. 

 Salario. 

 Condiciones de 

vida. 

 Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etapa industrial 

• Elaboración del vino en bodegas próximas a la 

zona de cultivo 

• Fermentación en tanques, reposo en barriles y 

embotellado. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.observatoriova.com/wp-content/uploads/2012/04/MG_8924.jpg
http://174.36.245.26/~secretos/wp-content/uploads/2012/05/lagar.jpg
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Etapa comercial 

• Vinos comunes y vinos finos se destinan al 

consumo dentro del país, en especial en las 

grandes ciudades 

• Vinos de mejor calidad se  

exportan a Estados Unidos,  

a Japón y a la Unión Europea 

 

 
Para orientar la atención de los chicos hacia 

algunos detalles de esos procesos se presentará  

un relato que el docente leerá a los estudiantes Un 

año en la vida de Juan296: 

 

Luego de leer esta narración, el maestro analizará 

el relato de forma oral mediante la formulación de 

algunas preguntas: ¿En qué meses del año hay 

más actividad en la finca? ¿Quiénes aparecen en 

la narración? ¿Quiénes trabajan en la finca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante hacer notar la presencia 

de trabajadores permanentes y 

temporarios, como así también los 

diferentes actores sociales participantes.  

A partir de los relatos es posible 

reconstruir la secuencia de etapas que se 

desarrollan en la actividad productiva 

elegida. Además, las historias también  

proveen información para identificar la 

variedad de actores sociales implicados 

en este circuito productivo y sus 

localizaciones. 

                                                     
296 El texto de referencia se encuentra al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se inicia con la copia deeste párrafo 

http://g.cdn.mersap.com/vinos/files/2011/02/gondola.jpg
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durante todo el año y quiénes lo hacen solo en 

ciertas temporadas? ¿Qué otras diferencias 

encuentran entre las personas mencionadas?   

 

Proponer que dibujen un calendario y que ilustren 

cada mes o grupo de meses del año con las tareas 

que se llevan a cabo en la finca, teniendo en 

cuenta el análisis hecho previamente, a fin de que 

sus dibujos marquen las diferencias entre los 

meses más tranquilos y los de mayor actividad, o 

que muestren a los distintos actores sociales 

involucrados en cada instancia del proceso. 

 

Se presentará otro relato que leerá el docente, el 

que complementa y amplía los datos y la 

información provista por el primero, esta vez con la 

voz de actores diferentes: José Luis, el enólogo de 

la bodega297 

 

Luego de la lectura se pedirá a los estudiantes que 

hagan un listado  de los distintos actores 

mencionados en las historias. 

 

 

A continuación, el docente presentará  fotografías 

en las que se observen numerosos trabajadores 

en la cosecha, se  hará referencia a estos actores 

sociales y se guiará a los estudiantes a reflexionar 

sobre ellos con una serie de preguntas, como: ¿De 

dónde creen que vienen esos trabajadores? 

¿Dónde viven durante los meses que dura la 

vendimia? ¿Vendrán solos o con sus familias? 

 

Es importante que los niños puedan 

reconocer la posición y las tareas de cada 

uno de los actores sociales involucrados 

en el circuito y no limitarse solo a los 

nombres de los personajes. 

Sería relevante estimular a los 

estudiantes para que detecten otros 

actores presentes implícita o 

explícitamente en los textos, tales como 

los dueños de la finca, los propietarios, 

los trabajadores temporarios, el ingeniero 

agrónomo, los choferes de los camiones, 

el encargado de ventas y sus empleados, 

el equipo de diseñadores, los 

comerciantes(supermercados almacenes, 

restaurantes) que venderán el producto, 

etc.  

 

La identificación de estos actores les 

permitirá reconocer una gran variedad de 

personas implicadas en la producción 

vitivinícola, pero también es un punto de 

partida para establecer los espacios en 

los que se desarrolla el proceso.   

 

Todas las localizaciones mencionadas en 

los textos, pueden ser ubicadas 

cartográficamente por los niños sobre la 

base de mapas de La Rioja, la Argentina y 

el mundo, a fin de reconocer que las 

etapas del circuito productivo vitivinícola 

                                                     
297 El texto de referencia se encuentra al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se inicia con la copia de este párrafo 
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¿Por qué dejarán su lugar de residencia habitual 

para desplazarse a realizar este trabajo? 

 

 
 

 
 

 
 

A partir de la observación de las imágenes, el 

docente alentará el diálogo entre los estudiantes 

para permitir la identificación de contrastes, el 

planteo de algún contrapunto, así como el 

reconocimiento de matices y la búsqueda de 

consenso en las apreciaciones. 

tienen lugar en localizaciones diversas. 

Asimismo, vale la pena notar que las 

decisiones tomadas en lugares muy 

lejanos a la finca pueden influir sobre lo 

que allí ocurre. 

 

Estas preguntas apuntan a reconocer, 

entre otras cuestiones relevantes, 

factores como la procedencia, los lazos 

socio familiares, las múltiples 

motivaciones y pretenden ayudar a 

comprender los procesos migratorios y 

también su impacto en la subjetividad.  

 

Se busca ampliar la información sobre 

estos trabajadores a partir de una 

explicación oral que brinde 

interpretaciones que respondan a las 

preguntas formuladas anteriormente.  

 

http://vinosuruguayos.org/wp-content/uploads/2012/08/Cultivo-de-la-vid.jpg
http://www.explicitoonline.com/wp-content/uploads/2013/02/cosecha1.jpg
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Por último, se solicitará a los chicos que inventen o 

recreen a partir de esas reflexiones algunas 

historias de vida de trabajadores temporarios. La 

consigna podría involucrar distintas habilidades de 

escritura y elaboración de textos, ya sea contar la 

historia de la vida de…, contar un año en la vida 

de… o escribir una carta de un trabajador 

temporario dirigida a su familia. 

 

Las sociedades 

a través del 

tiempo 

Principales motivaciones 

que impulsaron a los 

europeos a explorar y 

conquistar el continente  

americano 

Principales conflictos 

 

Conceptos estructurantes: 

Tiempo histórico, espacio 

geográfico y actores 

sociales. 

 

Conceptos: Conquista – 

sumisión y explotación –

colonización – cultura. 

Principio explicativos: 

multicausalidad y 

consecuencias – 

multiperspectividad. 

Campos de análisis: 

social, cultural. 

 

Estrategia: Situación problemática 

 

¿Y para qué habían venido los españoles a esta 

región? 

 

TRABAJO CON TEXTOS 

 

a)-Por toda América, los españoles buscaban 

piedras preciosas y minas de oro y plata. “En el 

Perú habían tenido bastante suerte, pero después 

del 

primer reparto los que llegaron se vieron con las 

manos vacías y empezaron a buscar en otras 

partes.  

 

En el Noroeste argentino perdieron pronto las 

ilusiones; de piedras y metales valiosos, acá no 

había nada. Pero en 1545 y en Bolivia –entonces 

llamada Alto Perú–, se había descubierto una 

fabulosa mina de plata en el cerro del Potosí. Esta 

fortuna juntó a miles de personas: indios llevados 

a la fuerza a trabajar (...), comerciantes, 

capataces, funcionarios de la Corona española, 

sacerdotes que venían a dar misa para todos, 

constructores, técnicos y otros.11 Y ese gentío 

Para trabajar estos temas, ofrecemos un 

conjunto de textos e imágenes que 

podremos leer con los chicos, 

favoreciendo la comprensión y la 

localización, así como la búsqueda de 

información complementaria en 

diccionarios y libros de texto. 

 

Es importante que los chicos puedan, 

entre otras cosas, identificar la 

procedencia social de los conquistadores, 

reconocer cuál era su interés por dominar 

la zona del actual Noroeste argentino, 

identificar fortalezas y debilidades que 

tenían españoles y diaguitas en el plano 

bélico, entender la importancia de la 

ciudad de Potosí como mercado, así 

como reconocer los sistemas de trabajo 

impuestos por los españoles en las minas 

y en las haciendas (mita y encomienda) y 

sus consecuencias sobre la vida de los 

trabajadores indígenas y sus 

comunidades. 

 

Para ello, proponemos formular 
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necesitaba comer, vestirse, alumbrar los 

socavones de las minas, animales para 

transportar el mineral y de todo un poco. Así que 

los españoles que estaban en el Noroeste vieron 

que su oportunidad estaba en producir cosas para 

los potosinos, aunque no pensaban cambiar tanto 

sus planes como para agacharse y trabajar la 

tierra: la riqueza que aquí se les ofrecía eran los 

indios, como mano de obra. 

Empezaron entonces a repartírselos en 

encomienda. 

 

Roxana E. Boixados y Miguel A. Palermo, op. cit., 

pág. 39. 

 

Esta era la ciudad de Potosí. Era muy lujosa. Tenía 

muchas iglesias, salones, salas de bailes y teatros 

bellamente adornados. La gente más rica 

(comerciantes, mineros, funcionarios) consumía 

sedas, diamantes, porcelanas y otros productos 

finísimos que venían de Europa. 

 

El lujo y la diversión de los potosinos ricos eran 

posibles gracias a los indígenas. La extracción de 

la plata de las minas se realizaba mediante el 

trabajo forzado de los indígenas, quienes estaban 

obligados a prestar el servicio de mita. La mita era 

un sistema de trabajo ya usado por los incas, 

antes de la llegada de los españoles. Los varones 

casados entre los 18 y 50 años debían realizar, 

por turnos, distintos 

trabajos para el Estado incaico, a cambio de ropa y 

comida. 

 

Los españoles mantuvieron la mita, pero le 

preguntas en torno a estas cuestiones y 

abrir con ellas un diálogo que 

ayudaremos a registrar, ya sea en el 

pizarrón o en los cuadernos. También 

puede proponerse a los chicos la 

producción de dibujos con cortos 

epígrafes sobre las situaciones 

analizadas.  

 

De este modo, estaremos alentando, 

además de la lectura comprensiva de 

distintos tipos de textos, la 

argumentación oral, la escritura y la 

expresión artística en torno a conceptos e 

información que consideramos 

fundamentales desde las Ciencias 

Sociales 

 

Resolución del problema 

Realizadas estas tareas o algunas de 

ellas, sería conveniente volver a 

sistematizar la información recabada. En 

otro papel afiche podremos consignar –

en 

los términos más apropiados para 

nuestro grupo de estudiantes– que los 

conquistadores procedían en su mayoría 

de los estratos pobres de la sociedad 

española 

y que, tanto ricos como pobres, venían 

animados por el mismo espíritu de 

aventura y de enriquecimiento rápido. 

También será importante subrayar que, 

una vez descubierto que en el Noroeste 

no había metales preciosos, la 
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incorporaron algunos cambios: los indígenas 

debían extraer entre 20 y 25 kilos diarios de plata. 

El trabajo era extenuante, sin descanso. Como 

consecuencia del agotamiento y también por los 

vapores y polvos tóxicos que respiraban y por 

derrumbes y otros accidentes, cada año en la 

mina de plata morían miles de indígenas. Las 

familias y las comunidades indígenas fueron 

destruyéndose a causa de las muertes, del 

alejamiento obligado de sus miembros para 

cumplir con los trabajos que le exigía el 

conquistador y también por las fugas que se 

producían para no cumplir con la mita. 

En Potosí, los indígenas entraban en las 

profundidades de la mina y diariamente los 

sacaban 

muertos o quebrados. Los mitayos hacían saltar la 

plata de la roca a punta de pico y luego la subían, 

cargada en sus espaldas, por unas escaleras, a la 

luz de las velas. Una vez afuera de la mina, molían 

las rocas con mercurio para extraerles la plata y 

luego fundían el metal a fuego. 

 

La encomienda 

 

Los indígenas americanos conquistados por los 

españoles tenían obligación de pagar un tributo al 

rey de España. El tributo consistía normalmente 

en un pago en especie (bienes) y un pago en 

monedas. Lo más común era que se pagara en 

productos como maíz, porotos y tejidos de 

algodón. 

Los adultos de las comunidades eran los 

principales tributarios. Los viudos, viudas, solteros 

y solteras tributaban la mitad, mientras que los 

satisfacción de las necesidades de la 

mina y de la ciudad de Potosí se 

constituyó en la vía para lograr el acceso 

a la riqueza que los españoles tanto 

deseaban. Por ello pasó a ser 

fundamental el trabajo de los indígenas, y 

la encomienda, el medio para apropiarse 

–a través de la percepción del tributo– de 

parte de ese trabajo. 

 

Es importante además detenerse en la 

mita minera y en sus consecuencias 

sobre la vida de los indígenas, de sus 

familias y comunidades, ya que 

constituyen elementos significativos para 

comprender las resistencias de los 

pueblos diaguitas a la dominación 

española. Del mismo modo, podremos 

alentar la comparación entre los 

dispositivos bélicos de españoles y 

diaguitas, subrayando ventajas y límites 

de cada uno de ellos. 

 

Luego de haber realizado el trabajo con 

estos documentos y dibujos, podríamos 

continuar con una actividad que, al 

tiempo que aliente la formulación de 

hipótesis, nos permita evaluar cómo los 

chicos van comprendiendo el tema y, en 

caso de considerarlo necesario, brindar 

nueva información y más explicaciones. 

Para ello hemos pensado en los 

siguientes interrogantes: ¿Por qué se 

habrán levantado Juan Calchaquí y los 

suyos contra los españoles? ¿Habrán 
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hijos de los españoles e indígenas, los mestizos, 

no debían tributar. 

Muchas veces, el rey de España premiaba a sus 

conquistadores con tierras y también con una 

cantidad de indios en encomienda. El 

encomendero se comprometía a proteger a los 

indios y a convertirlos al catolicismo, es decir a 

evangelizarlos. A cambio, el rey cedía a los 

encomenderos el tributo que los indígenas debían 

pagarle. 

 

Indígenas encomendados y libres en problemas 

 

El rey de España cedió muchas veces a los 

conquistadores el tributo que debían pagarle los 

indígenas. Dicho tributo se pagaba en bienes y/o 

dinero, según las épocas. Sin embargo, estaba 

expresamente prohibido que los encomenderos 

utilizaran los servicios personales de los indígenas 

para que trabajaran en sus propiedades y 

negocios. Solo podían hacerlo si, a cambio, les 

pagaban los correspondientes salarios. Estas 

disposiciones no siempre fueron totalmente 

respetadas. Es más, en la gobernación del 

Tucumán predominó el servicio personal. 

El incumplimiento de la ley fue condenado pero a 

la vez tolerado por las autoridades virreinales. Ello 

sucedía porque, a veces, las comunidades 

indígenas del Tucumán no producían tanto como 

para alimentarse y además darle una parte de su 

producción al encomendero, en forma de tributo. 

Otras veces, los indígenas directamente se 

negaban a pagarle el tributo a su encomendero. 

Era su forma de resistir a la dominación española. 

Como respuesta, los españoles organizaban 

podido mantener sus valles libres de 

españoles durante mucho tiempo? ¿Por 

qué? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los textos seleccionados en este 

apartado intentan favorecer un trabajo 

sobre las tensiones que fueron 

acumulándose en las relaciones entre 

españoles e indígenas del Tucumán, 

durante varias décadas, en los siglos XVI 

y XVII.  

 

Es importante diseñar actividades que 

permitan a los chicos reconocer las 

peculiaridades que adquirió la 

encomienda en la región, la 

sobreexplotación y las arbitrariedades a 

que eran sometidos los indígenas 

encomendados, las consecuencias sobre 

sus familias y comunidades, así como la 

ruptura de los vínculos comerciales de los 

grupos diaguitas libres con pueblos 

indígenas de otras regiones como 

consecuencia del cerco creado por las 

fundaciones españolas en los valles. 

 

Asimismo, es conveniente que, en las 

actividades que propongamos, alentemos 
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malocas, unas expediciones en las que buscaban 

apresar a los indígenas que no cumplían con las 

prestaciones y que se refugiaban en sus 

inaccesibles cerros. 

Los indígenas encomendados resistían y, aquí y 

allá, se levantaban, inquietando a los 

conquistadores. 

Adaptado de Ana María Lorandi, “Las rebeliones 

indígenas”, en Tandeter, E. (Dir.), 

La sociedad colonial, Buenos Aires, 

Sudamericana, 2000, pp. 292, 302 y 304. 

 

En 1608, el cura Juan Romero cuenta que los 

indígenas de la gobernación del Tucumán lo han 

perdido todo. Los encomenderos y los pobleros 

(capataces indígenas, representantes de los 

encomenderos en “pueblos de indios”) les quitan 

todo. Ni tienen día, ni hora, ni fiesta, ni caballo, ni 

gallina, ni aun mujer, ni hijos. Hasta las mujeres, 

cuando tienen bebés, son separadas de sus hijos 

para que amamanten a los hijos de los españoles. 

Los bebés indígenas mueren y también mueren 

los niños porque sus padres no pueden 

atenderlos, 

porque están ocupados en los trabajos que les 

exige el encomendero. 

 

“Y ha habido indios que me han dicho llorando: „Ya 

me han quitado tres hijos, déjenme este que 

ahora me quitan‟. Y otra india me dijo en otro 

pueblo diferente lo mismo de dos hijas que le 

habían quitado para chinas (sirvientas) y que otra 

niña que le quitaban ahora que no se la quitasen.” 

Adaptado de texto incluido en Ricardo Rodríguez 

Molas, Los sometidos de la Conquista, 

la posibilidad de que los chicos infieran el 

descontento creciente que tales 

situaciones iban generando entre los 

distintos pueblos diaguitas, tanto entre 

los encomendados como entre los que 

mantenían su autonomía. 

 

Estos textos son importantes para 

reconocer cuál fue la situación que hizo 

que las tensiones latentes, acumuladas 

durante muchos años, derivaran en 1630 

en conflicto abierto. Podremos además 

alentar la indagación sobre tópicos como 

el desarrollo de la guerra, la alianza 

conformada por distintos grupos 

diaguitas, sus fortalezas y debilidades, 

los conflictos entre estos pueblos y las 

estrategias de lucha de ambos bandos, 

para finalmente llegar a identificar las 

distintas causas que explican la rendición 

de los diaguitas.  

 

Será importante también que animemos 

a los estudiantes a reconocer las 

consecuencias de la guerra sobre 

vencedores y vencidos, así como la 

resistencia de los diaguitas a pagar 

tributos, aun después de haber sido 

derrotados. 

 

 

La línea de tiempo que hemos venido 

construyendo puede ser una herramienta 

útil para que los chicos incorporen los 

datos y comentarios que consideren 
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Buenos Aires, CEAL, 1985. 

 

En 1608, el gobernador de Tucumán, Alonso de 

Rivera, informaba al rey sobre la situación que se 

vivía en la jurisdicción de La Rioja. Decía que 

Pedro Tello de Sotomayor, vecino de la ciudad de 

La Rioja, aplicaba grandes tormentos a los 

indígenas: “que les cortó el pelo a tres indias de su 

pueblo sin causa alguna, que hacía trabajar a los 

viejos exceptuados del trabajo con el mismo 

exceso que a los mozos, que trataba a todos los 

indios con gran crueldad, azotándolos y 

lastimándolos, que obligaba a las mujeres a hilar 

más cantidad de la permitida, que los engañaba 

en el peso de los tejidos, que no dejaba a los 

indios ni un día de descanso en la semana”. 

Adaptado de texto incluido en Ricardo Rodríguez 

Molas, op. cit. 

 

 

relevantes sobre el gran alzamiento de 

1630-1643. Seguramente, cuando la 

completen, estaremos en mejores 

condiciones de conocer cómo fueron 

apropiándose de los contenidos 

abordados y, en función de ello, 

podremos replantear situaciones, brindar 

más información y nuevas explicaciones. 

 

Estudio de caso: 

 

“El estallido del conflicto, la larga guerra y sus consecuencias” 

 

En 1630, el encomendero Juan Ortiz de Urbina encontró una mina en el valle Calchaquí. Los indígenas de su encomienda se aterrorizaron y lo 

mataron. Creyeron que iban a terminar como en el Potosí, donde la vida de los indios no valía nada. En la desesperación, también mataron a 

diez familiares de Urbina y a un sacerdote. 

El gobernador mandó soldados al valle y comenzó una matanza, en la que aplicó los más crueles castigos. 

Los indígenas del valle de Yocavil, confederados con los del centro de Catamarca, bajo el liderazgo del cacique Chalemín, que ya se habían 

mandado la flecha, dieron la señal de alzamiento general. Pronto se les unieron otros grupos indígenas de la mitad sur de la provincia del 

Tucumán y también de La Rioja, que a veces luchaban contra los españoles y a veces combatían junto a ellos como “indios amigos”. 

Los encomendados se rebelaban y mataban a sus amos, y los grupos libres salían de los cerros y caían sobre las haciendas y ciudades 

españolas: les cortaban el agua, las asediaban e intentaban incendiarlas. 

Los españoles y sus hijos criollos no se rendían: atacaban los pueblos indígenas, les quemaban los cultivos para que se entregaran por 

hambre y después ejecutaban a sus caciques. 
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Las matanzas de uno y otro lado continuaban, y la gobernación pasaba por su período de mayor peligro general. La ciudad de la  Rioja fue 

incendiada. Mientras tanto, los del valle Calchaquí atacaban las ciudades de Salta y San Miguel. 

Cuando todo parecía sonreír para los indígenas sublevados, los pulares y otros pueblos se pasaron al bando de los españoles. Para peor, 

estos apresaron 

a Chalemín y lo mataron. Luego, atacaron a todas las poblaciones vecinas y produjeron el primer gran destierro de indígenas. Trasladaron a 

800 andalgalaes desde sus aldeas hasta el norte de La Rioja, en el fuerte del Pantano. El resto de los indígenas se refugió en sitios mejor 

protegidos y se inició una tregua. 

Adaptado de Roxana E. Boixados y Miguel A. Palermo, op. cit., p. 45, y de Ana María Lorandi, op. cit., pp. 306 a 310 

 

Las alianzas entre distintos grupos diaguitas eran más sólidas y durables cuando existían entre ellos lazos de parentesco. Puede observarse 

que los yocaviles, malfines y andalgalaes, que se consideraban parientes y amigos, sostuvieron una resistencia más coordinada y 

permanente. En cambio, las alianzas de estos con los abaucanes y famatinas, con quienes aparentemente no tenían lazos de parentesco, no 

eran muy fuertes. A veces, estos grupos atacaban a los españoles y, otras veces, actuaban como “indios amigos”, colaborando con los 

conquistadores en los castigos contra los rebeldes. Lo mismo pasaba con los pulares, peleados desde siempre con los tolombones. 

Adaptado de Ana María Lorandi, op. cit., p. 310. 

 

La guerra siguió unos años más, hasta 1643. En ese año, los pueblos de los Valles Calchaquíes se rindieron. Pero siguieron en sus pueblos, 

en medio de sus montañas protectoras, y sólo de tanto en tanto mandaban gente para trabajar con los españoles, más que nada cuando les 

venía bien para conseguir semillas o herramientas. Los españoles no tenían suficiente fuerza como para ocupar la zona y hacerse obedecer. 

Adaptado de Roxna E. Boixados y Miguel A. Palermo, op. cit. 

 

La guerra produjo un descenso general de la producción. Además, los indígenas sufrieron gravísimas pérdidas, tanto entre los pueblos 

“amigos” como entre los rebeldes. En la guerra murieron muchos. Pero también fueron víctimas de varias pestes que los encontraron mal 

alimentados por los destrozos que realizaban los españoles en sus campos de cultivo. 

La guerra también costó muy cara a los españoles: se estima que murieron 150 personas, incluidos niños, mujeres y sacerdotes.  La cifra es 

alta si consideramos los pocos españoles que habitaban las ciudades de la región en esa época. 

Ana María Lorandi, op. cit.. 
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AREA: CIENCIAS SOCIALES  

TRAMO III 

EJE 

 

CONTENIDOS ACTIVIDADES 

SUGERIDAS 

SUGERENCIAS PEDAGOGICAS DIDACTICAS 

-Las 

Sociedades a 

través del 

tiempo 

-Causa de la Revolución 

de Mayo y los conflictos 

derivados de la ruptura 

del sistema colonial 

 

Conceptos estructurantes 

:  Actores sociales – 

tiempo histórico- espacio 

geográfico 

 

Principios explicativos: 

Multicausalidad- 

multiperspectividad 

 

Campo de análisis: 

Político- social – 

económico- 

contextualización. 

 

Conceptos a trabajar: 

Conflictos y tensiones 

sociales -   Revolución-  

Monarquía- sistema 

colonial – Milicias 

urbanas – burguesía –

Asociaciones secretas- 

Criollos y patriotas 

-Para comenzar la clase proponemos una 

estrategia: 

Situación Problemática 

 

¿POR QUÈ ENTRE LOS PATRIOTAS QUE SE 

DESTACARON EN LA REVOLUCION DE MAYO HABIA 

MÁS CRIOLLOS QUE ESPAÑOLES? 

 

 

 

-El docente leerá el siguiente texto en voz alta y los 

estudiantes seguirán la lectura con la vista.298 

 

Se planteará las siguientes actividades: 

A-  Buscar en el diccionario el significado de:  

Milicias:………………………………………………………………… 

Cabildo abierto: 

…………………………………………………………………………… 

b- Responde:  

1. ¿Qué derechos da a los pueblos del Río de 

La Plata la proclamación del virrey 

Cisneros?  

2. ¿Quiénes integraban las milicias? 

3.  ¿Las milicias tuvieron alguna acción 

destacada? Explica. 

4. ¿Quiénes integraban la categoría de 

vecino?, ¿qué objetivo tuvieron? 

 

-La lectura de textos de Ciencias Sociales 

es una práctica a través de la cual los 

estudiantes, a lo largo del Ciclo, podrán 

familiarizarse con los conceptos, las 

explicaciones y los tipos de discursos 

específicos del área. Progresivamente, se 

irán ampliando sus posibilidades para 

establecer relaciones y jerarquizar 

conceptos, comparar diversas 

interpretaciones, realizar preguntas 

significativas, elaborar respuestas 

provisorias y construir explicaciones que 

integren las distintas dimensiones de la 

realidad social. 

-El docente deberá explicar a los niños la 

importancia de las fuentes en las 

investigaciones  históricas y que es 

necesario leerlas para poder entender con 

mayor claridad los hechos: 

 

“Los historiadores llaman fuente o 

documento a cualquier elemento que 

haya producido la sociedad del pasado 

que se esté estudiando, así como las 

producciones anteriores sobre la misma, 

orientadas a su conocimiento y 

                                                     
298 El texto de referencia se encuentra al final de la grilla de Ciencias Sociales. Para facilitar su identificación, se copia el presente párrafo. 
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-B. Lee el texto: 

Discurso de Saavedra ante la Junta de Gobierno:  

 

El origen de mi carrera militar fue el inminente 

peligro de la patria, el riesgo que amenazaba a 

vuestras vidas y propiedades, y la honrosa 

distinción que han hecho los hijos de Buenos Aires 

prefiriéndome a otros muy beneméritos paisanos 

[…]. Venciendo no pocas dificultades se armó este 

numeroso cuerpo e instruyó en el ejercicio y manejo 

de las armas […] Buenos Aires con sólo sus hijos y 

su vecindario hizo esta memorable defensa y se 

llenó de gloria. El cuerpo de Patricio que yo 

mandaba, tuvo la satisfacción de tener una más 

que considerable parte en ella (Cornelio Saavedra. 

Los sucesos de mayo).  

 

C. Lee el texto:  

Mariano Moreno, miembro del grupo revolucionario, 

se dirige a la Junta gubernativa de las Provincias 

Unidas del Río de La Plata: […] “las historias 

antiguas y modernas de las revoluciones nos 

instruyen de sus hechos, y debemos seguirlos para 

consolidar nuestro sistema … nada hemos de 

conseguir con la benevolencia y la moderación […]. 

La moderación fuera de tiempo no es cordura ni es 

una verdad, al contrario, es una debilidad. Los 

cimientos de una nueva república nunca se han 

cimentado con el rigor y el castigo, mezclado con la 

sangre derramada de todos aquellos miembros que 

pudieran impedir sus progresos” (Mariano Moreno. 

Plan revolucionario).   

 

Responde: 1. ¿La revolución de mayo tuvo 

comprensión. Las fuentes o documentos 

pueden ser diversos: escritos, orales, 

gráficos, arqueológicos o materiales. Las 

cartas, los testimonios de protagonistas, 

los libros escritos por historiadores o 

especialistas, las construcciones y objetos 

son ejemplos de diversos tipos de 

fuentes.” 

 

- Así, podemos contarles qué son las 

fuentes, que las hay de distintas clases y 

explicarles que los historiadores las 

necesitan para estudiar el pasado de 

manera fundada y científica. Así, 

estaremos colaborando para que los 

niños se acerquen a los modos en que los 

científicos sociales producen el 

conocimiento y alentando la idea de que 

el mismo se construye a partir de la 

interpretación de fuentes diversas. En el 

caso en que sea necesario, en el contexto 

escolar, las fuentes pueden ser 

adaptadas, siempre que se respete su 

sentido original. 

 

 

-. En nuestras prácticas de aula, 

enriquecer estas categorías 

fundamentales de las Ciencias Sociales 

implica realizar un trabajo sostenido de 

ampliación de la información de la que los 

estudiantes disponen acerca de períodos 

concretos de la historia, una mayor 

precisión referencial y cronológica de las 

coyunturas que se estudian y, finalmente, 



 

519 

 

características revolucionarias? 

 Fundamenta tu respuesta con oraciones extraídas 

del texto de Saavedra y de Moreno. 

 

- Lee el texto: Castelli, miembro del grupo 

revolucionario dirige una proclama al los 

indígenas del Perú en 1811, en la que les 

dice:  

La historia de vuestros mayores y vuestra 

propia experiencia descubre el veneno y la 

hipocresía del plan [de los mandatarios de 

ese antiguo gobierno metropolitano]. Bien 

sabéis, que su lenguaje jamás ha sido el de 

la verdad y que sus labios nunca van de 

acuerdo con el corazón. Hoy os lisonjean 

con promesas ventajosas y mañana 

desolarán vuestros hogares. Sólo aspiro a 

restituir a los pueblos su libertad civil y que 

vosotros bajo su protección viviréis libre, y 

gozaréis en paz juntamente con nosotros 

esos derechos originarios que nos usurpó la 

fuerza…la Junta de la capital os ira siempre 

como a hermanos y os considero como a 

iguales […]. Mi principal objetivo es 

liberarlos de su opresión, mejorar vuestra 

suerte, desterrar lejos de vosotros la 

miseria […]. Para conseguir este fin tengo el 

apoyo de todas las provincias del Río de La 

Plata, y sobre todo de un numeroso ejército 

[…] (Proclama de Castelli a los indios del 

Perú, 1811. La revolución de Mayo a través 

de los impresos de la época. Primera serie 

1809-1815, t. I 1809-1815. Buenos Aires) 

 

1. ¿La revolución de mayo se centró sólo en 

un énfasis remarcado en los conflictos y 

tensiones sociales que motorizan la 

dimensión del cambio en las sociedades. 

 

- Se trata de brindarles a los chicos dos 

elementos necesarios: la información de 

fuentes y los espacios de discusión 

necesaria para analizar en este caso los 

objetivos que perseguían los criollos para 

llevar adelante la revolución. 

 - El docente debe orientar las preguntas 

para que los estudiantes logren inferir. 

 

 

 

Es importante que al cerrar la secuencia 

los estudiantes  a través de las diferentes 

fuentes puedan resolver la situación 

problemática planteada al comienzo de la 

secuencia. 
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Buenos Aires? 2. ¿Castelli utiliza las armas 

para llevar a cabo su plan? Fundamenta 

 

*1. ¿Los cabildos tenían poco o mucho poder?, 

¿Por qué? Para dar tu respuesta tendrás  en 

cuenta el siguiente texto: "Para los pueblos 

americanos, la figura del rey era lejana y 

sagrada, en consecuencia, los problemas eran 

atribuidos no a él, sino a sus representantes 

en América [...]. Las grandes protagonistas que 

comenzaron el proceso de emancipación 

fueron las ciudades con sus gobiernos, los 

Cabildos". 

 

Generar un debate para que los estudiantes 

puedan inferir, después de las lecturas, por qué 

entre los patriotas de la revolución de mayo se 

destacaron los criollos. 

 

Cada estudiante escribirá un texto donde vuelque 

su posición personal sobre por qué en la revolución 

de se destacaron los criollos. 

 

Otra opción podrá ser que entre todos los 

estudiantes elaboren  el texto que será dictado a la 

maestra quien lo escribirá en el pizarrón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El docente puede proponer un trabajo de 

escritura; la elaboración de estos textos 

implica un grado de reorganización de lo 

aprendido, un trabajo de jerarquización de 

las ideas  el uso de términos específicos 

propio de las disciplinas, habilidades que 

irán construyendo a lo largo del ciclo. 

 

El docente ayudará a los estudiantes  a ir 

encontrando su propia voz a la hora de 

escribir, a plantear los argumentos para 

expresar sus conclusiones, a ensayar 

hipótesis y preguntas personales, en fin, a 

convertirse por primera vez en los autores 

de los textos en un campo curricular 

específico. Como escribir no es un 

proceso espontáneo, deseamos enfatizar 

que se trata de un contenido a ser 

transmitido en y a través de la enseñanza 

de los propios contenidos del área y en 

estrecha vinculación con un enfoque que 

tienda a complejizar y problematizar la 

mirada sobre la realidad social pasada y 

presente 
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SUGERENCIAS PARA TRABAJAR CON CARTOGRAFÍA 

EJE CONTENIDOS ACTIVIDADES SUGERIDAS SUGERENCIAS PEDAGOGICO-DIDACTICAS 

Las sociedades y 

los espacios 

geográficos. 

Continentes y 

océanos. 

 

División política 

mundial. 

 

El continente 

Americano. 

 

División política 

de América. 

 

Conceptos a 

construir:  

*Representación 

del espacio 

*Mapas 

*Símbolos 

cartográficos 

*Escalas 

*Límites 

 

 

 

 

 

 

 

El docente entregará este texto a los 

estudiantes. Mientras él lee en voz alta, los 

niños seguirán la lectura en silencio: 

¡A descubrir el planisferio! 

El planisferio es un mapa que representa 

toda la superficie terrestre. Existen 

planisferios que muestran como es el 

relieve de la tierra: si hay ríos, montañas, 

llanuras, etc. Otros planisferios muestran 

los climas del mundo, la cantidad de 

población o la ubicación de las ciudades.  

En el planisferio  se pueden observar los 

continentes y los océanos. Los continentes 

son grandes extensiones de tierra; se 

denominan África, América, Antártida, Asia, 

Europa y Oceanía. Los océanos en cambio, 

son las mayores extensiones de agua de 

nuestro planeta; se llaman Atlántico, 

Pacífico, Índico y Glacial Ártico. 

La superficie de los continentes está 

dividida en muchas partes: son los países. 

La única excepción es el continente 

antártico, aunque varios países entre ellos, 

la Argentina, reclaman derecho de 

soberanía. Dentro de cada continente 

existen muchos países con características 

distintas. Algunos ocupan grandes 

extensiones de tierras, otros son pequeños. 

El docente debe tener presente la importancia del empleo 

de material cartográfico diverso a diferentes escalas, lo 

que permitirá  a los estudiantes la localización en el 

espacio de los distintos fenómenos y procesos sociales 

que se estudian.  

Cada una de las herramientas cartográficas tiene 

características particulares que la hacen la más adecuada 

para el análisis de determinados aspectos del espacio 

geográfico. 

 

Como en toda propuesta de trabajo, en esta se ha 

realizado una selección de contenidos, un recorte 

específico entre otros posibles. El abordaje que se propone 

presta especial atención a la organización política y a los 

límites de la República Argentina y de la Provincia de la 

Rioja, pero sin perder de vista la importancia del trabajo 

con el planisferio y el mapa del continente americano 

previamente para comenzar a trabajar con cartografía a 

nivel país y provincia.  

 

El conjunto de los contenidos seleccionados incluye 

algunos que forman parte del temario habitual de las 

Ciencias Sociales en la escuela, junto con otros que, bajo 

la apariencia de contenidos conocidos, han resultado poco 

transitados como por ejemplo la división política del 

territorio y su representación cartográfica. El desarrollo de 

la habilidad de lectura e interpretación de mapas es un 

proceso que requiere ser trabajado en todas aquellas 
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Unos están ubicados en una isla, otros en 

medio de un continente, en algunos habitan 

muchas personas y otras pocas. 

Guía para el estudiante 5. Prácticas de 

Aprendizaje. Santillana 

 

Responder las siguientes preguntas: 

¿Qué información puede brindarnos un 

planisferio? 

 

El docente proveerá a los niños de 

planisferios como los que se presentan a 

continuación: 

 

 
 

 
 

-¿En qué continente está situada la 

oportunidades que los contenidos necesiten ser  

contextualizados en el espacio. 
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República Argentina? 

-¿Qué océano separa a América de Europa y 

África? 

-El océano Pacífico separa a América de dos 

continentes. ¿Cuáles son? 

 

Observar un planisferio político y mencionar: 

-Un país de Asia con costas sobre el océano 

Pacífico………………………… 

-Un país de África con costas sobre el 

océano Indico……………………………… 

Un país de gran superficie de 

América……………. 

Un país pequeño de 

América………………………. 

Un país que esté ubicado el una 

isla………………… 

 

A continuación se procurará conocer un 

poco más el continente americano. Para 

ello,  el docente leerá a los estudiantes el 

siguiente  texto para presentarlo.  

 

El mapa de América 

América es un continente que se extiende 

desde el polo Norte hasta las proximidades 

del polo sur. Está formado por dos bloques 

mayores, América del Norte y América del 

Sur, unidos por un sector más pequeño 

llamado América Central. 

El continente americano se divide en 35 

países independientes, entre ellos 

Argentina; y 18 territorios que dependen de 

otros países como Guayana Francesa, que 

depende de Francia, un país europeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades como las que se presenta en este caso, 

permiten en Ciencias Sociales trabajar en la construcción 

de la alteridad y su interacción con ella. En otras palabras, 

se trata de involucrarlos en situaciones que podrían 

resultarles  ricas en experiencias, como por ejemplo 

resolver situaciones problemáticas propias de la 

complejidad del mundo social.  

 

En todos los casos es conveniente explicar a los chicos 

que existen distintos tipos de mapas. Además, es 

importante mostrar que, para que resulten comprensibles 

para cualquier lector, los mapas utilizan ciertos códigos 

específicos. Estos códigos pueden ser símbolos que 

expresan de manera puntual la presencia de un elemento; 

por ejemplo, un pequeño triángulo indica un pico 

montañoso de gran altura o un volcán. Sin embargo, 

también pueden utilizarse colores para representar áreas 

con diferentes características; por ejemplo, una escala de 

colores indica las variaciones del relieve, o diversos 

colores identifican distintos biomas. Es importante que los 
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El docente entregará a los estudiantes un 

mapa mudo del continente americano y 

solicitará a los estudiantes: 

-Señalarlos límites de América. Escribir sus 

nombres. 

-Colorear la Rep. Argentina. 

-Identificar y señalar los países limítrofes. 

Pintar con otro color y  anotar su nombre. 

 

Observar el mapa y responder: 

 

¿A qué figura geométrica se asemeja 

nuestro territorio? ¿Y América del Sur? 

Con la ayuda de un atlas identifiquen cual 

de los siguientes países americanos se 

encuentra más alejado de la Argentina: 

México, Venezuela, Bolivia, Canadá, Estados 

Unidos. 

 

Observen el siguiente mapa político de la 

Argentina y luego resuelvan las actividades 

propuestas: 

 

niños tomen en cuenta la importancia de los sistemas de 

referencias en los mapas y aprendan a recurrir a ellos para 

poder interpretar su contenido. 
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Observen detenidamente el mapa  e 

identifiquen en él la Provincia donde 

ustedes viven. Luego completen una ficha 

como la siguiente.  

La República Argentina está compuesta 

por....................................Provincias y por 

la........................................................  

 

Nuestro país limita al oeste 

con……………………………………., hacia el norte 

y nordeste  con……………………………………….y 

al este con...............................................  

 El mar que baña las costas argentinas es 

el…………...................................  

 

Imagina que eres el encargado de una 

agencia de turismo y necesitas promocionar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante que cuando el docente solicite a los 

estudiantes investigar sobre un tema en particular, oriente 

la búsqueda, recomendando sitios de interés o bibliografía 

que ellos puedan consultar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://universoguia.com/mapas-de-argentina-fisico-politico-mudo-hidrografico/mapa-politico-argentina/
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la provincia de La Rioja,  

¿Cómo lo harías? 

 

Para ello es necesario que conozcas unos 

datos: 

Nombre de la capital: 

 

¿Cuántos departamentos tiene? 

 

¿Cuáles son sus límites? 

 

El docente mostrará algunos mapas  de la 

Provincia, poniendo especial énfasis en la 

orientación, los símbolos cartográficos 

empleados y la utilidad que puede darse a 

cada uno  ellos. 

Se puede solicitar que les coloquen un 

titulo. 

 

 
 

http://www.larioja.gov.ar/portal/images/Secciones/MAPA-LaRioja-DivDpto.jpg


 

527 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A partir de la observación del mapa de 

rutas:  

 

Elaboren un listado de las principales 

ciudades provinciales que aparecen en el 

mapa.  

 

¿Qué tipo de rutas atraviesan el territorio 

provincial? ¿Qué diferencia hay entre una 

ruta provincial y una ruta nacional?  

 

¿Cuántas rutas nacionales recorren la 

provincia? ¿Cuáles son?  

 

¿Qué localidades importantes une la ruta 

Nacional 38? 

 

Ubica en el mapa de la república Argentina, 

nuestra provincia.  

http://www.larioja.gov.ar/portal/images/Secciones/MAPA-LaRioja-DivRutas.jpg
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Escribí su nombre y el nombre de su capital.  

 

 

Busca imágenes atrapantes de la provincia 

de La Rioja, empleando la Netbooks o XO,   

en revistas o enciclopedias, teniendo en 

cuenta los epígrafes que permitan conocer 

la localización de esos lugares. 

 

 

Investiga, ¿Cuál es su clima? ¿Qué 

características presenta su vegetación? 

¿Qué animales podemos encontrar en el 

territorio riojano? 

 

 

Si llevas a los turistas a conocer los lugares 

más destacados y conocidos en la capital 

provincial, ¿A qué lugares iríamos? 

 

Los turistas quieren visitar el Parque 

Nacional Talampaya, declarado Patrimonio 

Natural de la Humanidad por la UNESCO. 

Partiendo desde la Ciudad capital, ¿qué 

rutas deberían transitar? ¿En qué 

departamento se localiza? 

 

 

Reunidos en grupos armen en una hoja 

tamaño oficio un folleto en el cual 

promocionamos la provincia. Colocar 

imágenes e información básica de interés 

para el turista. Realizar una puesta en 

común de las producciones realizadas. Esto 

permitirá tener un conocimiento más amplio 
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LECTURAS PROPUESTAS: 

TRAMO I 

-Para profundizar sobre las formas de vida de los distintos grupos sociales de la colonia, incluimos a continuación una selección de textos de época 

que describen con riqueza de detalles la vida cotidiana en la sociedad colonial: 

Relato 1 

Las niñas de las familias de la elite de la Buenos Aires virreinal solían pasar la mayor parte del tiempo en sus grandes casas de  la ciudad, 

entre costuras, bordados, zurcidos y asistencia a misas. Los fines de semana, dejaban la casa de la ciudad para ir con sus padres a sus quintas y 

estancias. Por lo general, crecían mimadas por la servidumbre de la casa. 

Los padres no eran muy cariñosos con sus hijos. Además, estos trataban a sus padres de “usted”. Fuente: adaptado de Sáenz Quesada, María, 

Mariquita Sánchez. Vida política y sentimental, Buenos Aires, Sudamericana, 1995 

Relato 2 

En los tiempos coloniales los niños, sobre todo si eran pobres, empezaban a trabajar desde muy chicos. La infancia duraba muy poco tiempo. A los 

8o 9 años era común que empezaran a ayudar a sus padres en los trabajos. 

Fuente: adaptado de Ullúa, José V., “La vida en la colonia”,en: La vida cotidiana, Colección Mi país, tu país, CEAL, 1971 

de la provincia que habitamos. De mismo 

modo, se verá si  se omitieron datos 

importantes, en cuyo caso se completarán 

los trabajos. 

 

De esta manera, se da respuesta a la forma  

en que los estudiantes podrían promocionar 

nuestra provincia. 
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Relato 3 

En 1723, el maestro Alonso Pacheco preguntó al Cabildo de la ciudad de Buenos Aires si había de enseñar a leer y a escribir a los hijos de mulatos 

y mestizos. De negros ni se le hubiera ocurrido preguntar. Y le fue contestado que enseñara a leer, escribir y contar a españoles e indios, pero 

solamente la doctrina cristiana a los mulatos y mestizos, advirtiéndole que debía tenerlos separados en las clases y en los actos públicos. 

Fuente: adaptado de De Lafuente Machain, R., Buenos Aires en el siglo XVIII. Colección Ciudad de Buenos Aires, Buenos Aires, 1946 

 

-El docente leerá el siguiente relato, teniendo en cuenta la entonación y la modulación de la voz, a fin de lograr la atención de los estudiantes, 

considerando que aun son pequeños, lo que contribuirá a que puedan vivenciar los momentos y las características del contenido del texto: 

RELATO 

Hace muchos, pero muchos años  nuestro territorio riojano  estaba habitado   por numerosos pueblos agricultores que compartían la misma 

cultura y hablaban un idioma en común llamado cacán.  Estos pueblos  fueron llamados Diaguitas.  

Tukuy  y Atamisqui  eran dos niños diaguitas que vivían en un pueblito muy pintoresco, con casas de piedra y techos de paja, rodeado de un paisaje 

serrano.  Su familia era numerosa, junto  a sus papás y cuatro hermanos mayores, vivían también sus abuelitos a quienes respetaban y veneraban 

y  además,  algunos tíos.  Todos colaboran en las tareas de siembra y cría de animales. Las mujeres como su mamá y su abuela,  además de 

cocinar tejían ponchos y mantas de vivos colores. 

Sus hermanos mayores, junto a los demás hombres de la casa, se encargaban del trabajo  de la tierra. Cultivaban maíz, papas, zapallos, porotos.   

También   la crianza de llamas era muy importante porque eran   utilizadas  como animales de carga y  además,   aprovechaban  su lana,   carne y  

leche. 

Los niños, como Tukuy y Atamisqui, por lo general,  debían recolectar vainas de algarroba que en el verano se desprendían de las ramas del árbol .  

Un día, a horas de la siesta   fueron al monte a recoger los frutos, ya que con ellos las mujeres del pueblo hacían harina para el patay y bebidas 

como la  aloja y añapa. 

Las horas pasaban y los hermanitos no regresaban, ya que después de recoger el fruto se entretuvieron trampeando pajaritos.  Su familia 

preocupada salió a buscarlos, la noche se acercaba y perderse en el monte era muy peligroso, ya que los animales salvajes salían a buscar su 
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alimento. Luego de varias horas de búsqueda los encontraron y la reprimenda de sus padres terminó con un castigo: no volverían al monte a 

buscar algarroba nunca más, sino que ayudarían a su mamá a moler el maíz en un mortero de piedra y no comerían por un tiempo largo la tortilla 

dulce que ella les hacía y  que tanto les gustaba con la harina de las vainas de algarroba. 

Este castigo era muy doloroso para los niños porque ir al monte era divertido, aprovechaban el paisaje para jugar,  juntar piedritas de colores y 

hacer algo que estaba muy mal visto por sus mayores: trampear pajaritos. Cada vez que veían pasar a sus primos y amigos con las canastas de 

recolección de vainas,  Atamisqui  le reprochaba a su hermano que por su culpa no irían nunca más a recoger algarroba. 

 

-El docente leerá a sus estudiantes el siguiente relato: 

Una llegada inquietante 

Un 30 de junio de 1908, a bordo del vapor Asunción, Rosa Anna Bondio está llegando al final de su largo viaje. Rosa Anna es casi una niña. Tiene 

apenas 16 años. Viajó sola desde su aldea del norte de Italia para encontrarse con su hermano, quien cultiva un campo en la provincia de Santa 

Fe. 

Desde la cubierta del barco, Rosa Anna mira la costa y el puerto de Rosario. ¡Desearía tener una vista de lince para poder ver a lo lejos y entre 

tanta gente a su querido hermano Giuseppe! 

Dos lágrimas se desprenden de los ojos de Rosa Anna. Lentas, ruedan por su rostro. Mientras se las seca con la mangas del sacón, mete su otra 

mano en el bolso y acaricia el cofrecito de plata que había pertenecido a su madre. Se tranquiliza. Pero no puede dejar de temblar. ¿En junio frío?, 

se pregunta extrañada. En mi tierra, en junio, hace calor. ¿Qué estarán haciendo mis asnos? ¿Y los cabritos? Seguro que correteando por la 

montaña… 

Se sacude. ¡No quiere volver a llorar! Seguro que Giuseppe está ahí. Piensa en la acelga que le va a plantar y en las buenas pastas que le amasará 

con su cuñada Amalia. Se relame pensando en la carne que comerá. 

¿Y sus sobrinos?¿Cómo serán Julio y Francisco? 

Cuando llegan al puerto, Rosa Anna agarra bien fuerte el bolso. No es cosa de perder las ropas. ¡Mucho menos el cofrecito! 
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En el lugar donde revisan los pasaportes, Rosa Anna espera sola y, luego de unas horas, cuando la llaman, se adelanta y comienza a conversar 

con un empleado de la oficina de migraciones. El hombre no la entiende. Rosa Anna le dice su nombre completo, que sabe hacer,  de donde viene, 

pero el hombre sigue sin entenderla. Finalmente, el señor se cansa y le entrega un papel. 

Si pudiese leerlo, Rosa Anna se enteraría de que ahora se llama Rosana, que no tiene profesión y que es una inmigrante. (Adaptación del relato e 

Francis Korn, “Un puerto para llegar”, en Buenos Aires, 1910: Memoria del porvenir, Buenos Aires, 1999). 

TRAMO II 

Para orientar la atención de los chicos hacia algunos detalles de esos procesos se presentará  un relato que el docente leerá a los estudiantes Un 

año en la vida de Juan: 

 

Un año en la vida de Juan 

Mi nombre es Juan y ayudo a mi familia en una finca de viñas en Chilecito, La Rioja. Las uvas se venden a una bodega que se instaló hace unos 

años aquí cerca. 

Se cultivan uvas para hacer vinos finos, blancos y tintos. Entre mayo y julio, luego de la cosecha, se podan todas las viñas; quedan apenas los 

troncos casi pelados con algunas ramas, nomás. A esas ramas se las ata a las guías de alambre, para que cuando broten crezcan prolijitas y luego 

sea más fácil recoger los racimos. Esto lleva mucho trabajo. En septiembre las viñas empiezan a brotar y hay que asegurarse de que los brotes se 

sujeten a las guías. Además, en esos meses de primavera es muy importante regar bien (sin desperdiciar el agua, porque aquí no sobra) y fumigar 

para controlar que las plantas no tengan ninguna plaga. En el verano, las viñas se llenan de racimos y a fines de febrero empieza la actividad más 

fuerte en la finca: la cosecha o vendimia, que dura hasta abril. Hay tanto trabajo que viene gente de otros lugares de la provincia o de otras 

provincias para ayudar durante los dos meses que dura la cosecha. Todos los cosecheros se juntan muy temprano a la mañana y el capataz y el 

ingeniero agrónomo les indican dónde tienen que recoger la uva. Los racimos son muy delicados y por eso los cortan manualmente y cada uno los 

va juntando en un canasto de  plástico. Los chicos juntamos las uvas que se les caen a los papás. Cuando termina la vendimia, generalmente 

festejamos haciendo un gran asado. 

(Adaptación relato Cuaderno del Aula 5) 
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-Se presentará otro relato que leerá el docente, el que complementa y amplía los datos y la información provista por el primero, esta vez con la voz 

de actores diferentes: José Luis, el enólogo de la bodega 

José Luis, el enólogo de la bodega 

Soy ingeniero agrónomo y enólogo. Trabajo en una bodega instalada en Chilecito, La Rioja,  desde hace cinco años. Mi principal ocupación es 

supervisar la fabricación de vinos finos, por ejemplo definiendo cuánto tiempo tendremos las uvas en fermentación, en qué momento las 

pasaremos a los toneles de roble y cuándo embotellaremos el vino. Esta tarea es de mucha responsabilidad, porque los vinos se venden en las 

principales ciudades de la Argentina y también se exportan a Francia, España y Estados Unidos. 

Cuando llega la época de la vendimia, voy todos los días a las fincas a probarla calidad de las uvas y, cuando están bien maduras, ordeno la 

cosecha. Las uvas son delicadas; como queremos aprovechar todos sus jugos, la bodega se construyó cerca de las fincas para no tener que 

transportar demasiado la fruta, que se daña en el traslado. Una vez en la bodega, me ocupo de controlar los procesos de elaboración de los 

distintos vinos que producimos.  

Durante todo el año estoy en contacto con los dueños de la bodega, queviven en Buenos Aires y nos visitan de vez en cuando para darnos 

instrucciones y supervisar cómo marcha el trabajo. También tengo reuniones con el encargado de ventas, que vive en la ciudad de La Roja y desde 

allí define qué vinos se venderán en la Argentina y cuáles se exportarán. En cambio, los diseñadores que deciden cómo va a ser la presentación de 

los vinos trabajan en Buenos Aires: desde allí diseñan las etiquetas, el tipo de botella que vamos a usar y las cajas en las que se venderá el 

producto. 

 

TRAMO III 

El docente leerá el siguiente texto en voz alta y los estudiantes seguirán la lectura con la vista. 

Cuando llegaron al Río de la Plata las noticias que informaban que la resistencia a la invasión de Napoleón a España había sido derrotada, y que la 

Junta formada en nombre de Fernando VII se había disuelto, el virrey del Río de La Plata proclamó que los pueblos del virreinato se hallaban “faltos 

del supremo gobierno”. Un grupo de porteños, vecinos de la ciudad, comerciantes, ganaderos e profesionales de formación unive rsitaria y los jefes 

de las milicias criollas que formaban una asociación secreta, habían decidido hacerse cargo del gobierno. Estaban bien preparados para la lucha. 

Las milicias urbanas jugaron un papel importante en la defensa del virreinato, lograron desarrollar sus propios mecanismos de defensa. Militar y 

económicamente los lazos entre España y las colonias se habían roto pero seguía sujetas al control burocrático. El rechazo de las invasiones 
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inglesas al Río de la Plata (1806-1807), por parte de la población local, había ayudado a tomar conciencia de la propia fuerza. Desaparecida la 

autoridad del monarca, Manuel Belgrano y el jefe de las milicias criollas, Cornelio Saavedra, fueron elegidos por el grupo revolucionario para 

solicitar a las autoridades virreinales que se convocara a un Cabildo abierto (Moglia y otros. 1998). 

*En 1806, una fuerza militar inglesa desembarcó en el puerto de la ciudad de Buenos Aires, y ante la huida de las autoridades virreinales, logró 

tomar la ciudad. La resistencia al invasor estuvo organizada por los miembros de las milicias urbanas y tropas provenientes de Montevideo. Éstas 

consiguieron superar militarmente a los ingleses, quienes se rindieron. Los principales vecinos y funcionarios decidieron destituir al virrey y 

organizar la defensa de la ciudad, previendo una segunda invasión, que ocurrió en 1807. Los ingleses volvieron a ser derrotados, en este caso por 

milicias formadas mayoritariamente por americano
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