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1º ciclo Área matemática: 

Proyecto curricular institucional 

Fundamentación:  

el principal desafío de la enseñanza de matemática en la escuela primaria consiste en lograr que los alumnos protagonicen un modo de 

pensar, un estilo de razonar, de establecer relaciones de necesidad lógica a partir de estrategias que ponen en juego los saberes anteriores 

para hacerlos interactuar con los nuevos conocimientos, ya que las estructuras aprendidas en la primera edad, pasan a ser parte del todo en 

las edades siguientes, los niños entre 7 y 9 años poseen un pensamiento caracterizado por la capacidad de deducir mediante las operaciones 

lógicas, las características de los objetos y las relaciones que mantienen entre ellos. esta forma de pensamiento da lugar a la conservación, 

clasificación o seriación; la imitación consiste en que los elementos del problema deben estar a la vista del niño para que pueda operar 

correctamente (Jean Piaget 1896-1980)  

el área de matemática se aborda desde el inicio con la presentación de problemas para integrar y desarrollar los contenidos de los ejes. los 

problemas permitirán al niño ensayar diferentes maneras de resolución, además para cada case de problema aparecen errores típicos, 

recurrentes que ofrecen el análisis y la consiguiente corrección de manera colectiva. el problema no es uso exclusivo del eje de números y 

operaciones, todos los ejes y contenidos deben incluirlas porque el alumno debe enfrentarse al problema  en distintas situaciones, por ejemplo 

construir una figura geométrica, utilizar unidades de medida, representación del espacio, operar con el sistema monetario, uso del calendario, 

etc. esto implica que no sólo se pensará en problemas sino en el tipo de interacciones que se van a dar a partir de él, que dinámicas van a 

provocar y a partir de allí ofrecer propuestas para que los conocimientos funcionen y evolucionen.   

Propósitos:  



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

 potenciar dispositivos de enseñanza que permitan la interpretación de conceptos y relaciones en distintos marcos (geométrico, 

numérico, algebraico, gráfico) ya que gran parte de las nociones matemáticas puede intervenir en distintos dominios.  

 propiciar la formulación, enunciación y verificación de conjeturas, de problemas relacionados con las propiedades de los cuerpos y 

figuras. 

 organizar el concepto de mediación, a través de la estimación, aproximación, e interpretación de la información referida en diferentes 

contextos, usando unidades de medidas informales y estandarizadas. 

 interpretar pos procedimientos y representaciones en términos de conocimientos que desarrollan los alumnos al resolver las 

situaciones. 

 reconocer la importancia de realizar procedimientos y representaciones espontáneos de los niños en la evolución del conocimiento. 

 favorecer la modernización de situaciones problemáticas a través de materiales, tablas dibujos, diagramas, gráficos, fórmulas, 

ecuaciones y algoritmos. 

 fomentar el trabajo en grupos para resolver secuencias de problemas, discutiendo estrategias, formulando conjeturas, examinando 

consecuencias y alternativas y reflexionando sobre los procedimientos y los resultados. 

 

 

 

 

NAP 

En relación con el número y las operaciones: 
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1º grado 

El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación escrita y de la organización  del sistema 

decimal de numeración en situaciones problemáticas que requieran: usar números naturales de una o dos cifra a traves de su designación 

oral y representación escrita al determinar y comparar cantidades y posiciones. identificar regularidades en la serie numérica para leer, 

escribir y comparar números de una y dos cifras, y al operar con ellas.  

el reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones problemáticas que requieran: usar las operaciones de 

adición y sustracción con distintos significados, evolucionando desde procedimientos basados en el conteo a otros de cálculo. Realizar 

cálculos exactos y aproximados de números de una y dos cifras, eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función de los números 

involucrados.  Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (sumas de iguales complementos a 10) para resolver otros. 

Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas y restas y argumentar sobre su validez.  elaborar preguntas a partir de 

distintas informaciones (por ejemplo: imágenes y enunciados incompletos de problemas, cálculos, etc.) 

2º grado 

El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación escrita y de la organización del sistema decimal 

de numeración en situaciones problemáticas que requieran: usar números naturales de una, dos y tres cifras a través de su designación 

oral y representación escrita al comparar cantidades y números. identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional 

en contextos significativos al leer, escribir y comparar números de una, dos y tres cifras y operar con ellos.  

El reconocimiento y uso de las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división en situaciones problemáticas que requieran: 

usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con distintos significados. realizar cálculos exactos y aproximados de 
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sumas y restas con números de una, dos y tres cifras eligiendo hacerlo en forma mental o escrita en función  de los números involucrados, 

articulando los procedimientos personales con los algoritmos usuales. usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (suma de 

decenas enteras, complementos a 100, dobles) y las propiedades de la adición y la multiplicación para resolver otros. explorar relaciones 

numéricas y reglas  de cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y argumentar sobre su validez. elaborar preguntas o enunciados de 

problemas y registrar y organizar  dato en listas y tablas a partir de distintas informaciones.  

3° grado  

 

El reconocimiento y uso de los números naturales, de su designación oral y representación escrita y de la organización del sistema 

decimal de numeración en situaciones problemáticas que requieran:  

Usar números naturales de una, dos, tres, cuatro cifras a través de su designación oral y representación escrita al comparar cantidades y 

números.  

Identificar regularidades en la serie numérica y analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir y comparar números 

de una, dos y  tres, cuatro cifras, y operar con ellos.  

El reconocimiento y uso de las operaciones de adición y sustracción en situaciones problemáticas que requieran:  

Usar las operaciones de adición, sustracción, multiplicación y división con distintos significados.  

Realizar cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, 

y articulando los procedimientos personales con los algoritmos  usuales para el caso de la multiplicación por una cifra.  
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 Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los productos básicos) y las propiedades de la adición y     la 

multiplicación para resolver otros.  

Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones y argumentar sobre su validez.  

Elaborar preguntas o enunciados de problemas y registrar y organizar datos en tablas y gráficos sencillos a partir de distintas 

informaciones  

En relación con la geometría y la medida  

1 ° grado _2° grado- 3° grado  

El reconocimiento y uso de relaciones espaciales en espacios explorables o que puedan ser explorados efectiv amente en la 

resolución de situaciones problemáticas que requieran:  

Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica, trayectos y posiciones de objetos y personas para 

distintas relaciones y referencias.  

Construir y copiar modelos hechos con formas bi y tridimensionales, con diferentes formas y materiales (por ejemplo: tipos de papel e 

instrumentos) comparar y describir figuras según su número de lados o vértices, presencia de bordes curvos o rectos para que otros las 

reconozcan.  

 Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez  

La diferenciación de distintas magnitudes y la elaboración de estrategias de medición con distintas unidades en situaciones 

problemáticas que requieran:  
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Comparar y medir efectivamente longitudes (capacidades, pesos) usando unidades no 

convencionales. 

 Usar el calendario para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones (mes en curso y día de la 

semana).  

3° grado  

Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, capacidades y pesos usando unidades convencionales de uso frecuente y medios y 

cuartos de esas unidades. usar el calendario y el reloj para ubicarse en el tiempo y determinar duraciones  
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Eje   CONTENIDOS   Estrategias  

 1 ° Grado  2° Grado  3°Grado  Metodológicas  

  .    
 Sucesión natural y escrita hasta la.  Sucesión natural oral y 

escrita  

Sucesión oral y 

escrita  

Trabajo con 

material  

Números y  Identificación :usos para expresar 

magnitudes,  

hasta 100. Funciones y 

usos  

hasta el 1000  concreto. Uso de 

las  

operaciones  para anticipar resultados  sociales. Regularidades 

en la serie  

Funciones y usos  fichas multibase  

 Denominación en forma oral y escrita 

de los  

oral y escrita. Diferentes 

formas  

sociales:  Uso de portadores  

 números  de contar, conteo y sobre 

conteo.  

Denominación en 

forma  

numéricos  

 El orden de los números  Escritura de cantidades.  oral y escrita de los  Uso de tablas y  

 ( mayor, menor, igual)  Denominación en forma 

oral y  

números  bandas numéricas.  

 Transformaciones que afectan la 

cardinalidad de  

escrita de los números.  Relación oral y 

registro  

Juegoteca  
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 una colección  Transformaciones que 

afectan la  

escrito de conteo y 

sobre  

Cálculo mental y  

 ( agregar)  cardinalidad de una 

colección  

conteo  escrito.  

 Suma  (agregar, quitar)  Comparación de  Identificación de  

 Resolución de problemas que 

involucren  

Resolución de problemas 

que  

números, escritura de  números en el  

 distintos significados de la suma  involucran: Suma y resta.  cantidades  entomo (carteles,  

    diarios, envases 

etc.)  

Números y  Números: Conteo de 10 en 10 basta 90.  Sucesión natural y escrita 

hasta 200. 

Sucesión narural oral 

y  

Empleo de juegos.  

operaciones  Denominación en forma oral y escrita 

de los números.  

 Conteo de 100 en 100 

hasta  

escrita 2.000. Conteo 

de  

Recuento de  

 El orden de los números(relaciones de 

mayor, igual,  

900. Diferentes formas de 

contar  

1.000 en 1.000 hasta  puntajes.  

 menor, uno más que, uno menos que, 

anterior,  

 

 

de 2 en 2 y de 3 en 

Equivalencias.  

9.000. Intervalos,  Uso de la banda  
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 posterior, siguiente, entre, 

igual).Transfonnaciones  

Escritura de cantidades 

Conteo  

relaciones mayor, 

menos,  

numérica.  

 que afectan la cardinalidad de una 

colección (agregar,  

 Reunir, quitar, separar, comparar, 

igualar). Resolución  

en forma oral y escrita.  igual. Series 

ascendentes  

Resolución de  

 de problemas que  Resolución de problemas 

que  

de 100,10,5 y 2.  problemas  

 permitan comparar dos o más 

colecciones, completar  

involucran suma y resta 

con  

Multiplicación por 4 y  Cálculo mental y  

 lma  dificultades.  división por 2  escrito.  

 colección, avanzar, quitar, perder, 

retroceder, canjear  

Sistema de numeración 

posicional  

 Reconocimiento 

de  

 y partir una colección. Resolución de 

problemas que  

UDyC  Sistema de 

numeración  

cuerpos 

geolllétrico's  

 involucran :Distintos significados de la 

suma y de la  

Nociones geométricas. 

Cuerpos.  

posicional U.D.C. y 

UM.  

en el entorno.  
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Geometría  resta (campo aditivo). Construcción de 

estrategias  

Formas (cubica, 

cilíndrica,  

 Reproducción de 

los  

 personales de cálculos para resolver 

sumas y restas  

esférica, prisma de base  Reconocimiento de  cuerpos con 

distintos  

 Nociones Geométricas Cuerpos: 

Formas (cúbica,  

rectangular, tetraedro, 

pirámide de  

cuerpos 

geométricos,  

elementos.  

 cilíndrica, esférica, prisma de base 

rectangular,  

base cuadrada, esferas)  distintas  Juegos de  

 pirámide de base 

cuadrada).Características de los  

Elementos. 

Características de los  

representaciones.  adivinanza.  

 Cuerpos. Denominación Reproducción 

cuerpos  

cuerpos Reproducción de 

cuerpos.  

Construcción de 

cuerpos  

 

 geométricos simples a través de la 

composición y  

 geométricos simples.   

 descomposición de otras (encastre de 

ladrillos, piezas  

   

 de tangram, etcétera).     
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 Números: Sucesión natural y escrita 

hasta el 20- 30  

Sucesión natural y escrita 

hasta  

Sucesión natural 

oral y  

Empleo de 

juegos.  

Número

s y  

Conteo y sobre conteo. Denominación 

en forma oral y  

300. Diferentes formas de 

contar  

escrita. Números 

de la  

Recuento de  

operacio

nes  

escrita de los números. Cardinalidad. 

Agrupamiento  

de 4 en 4, de 5 en 5, de 10 

en 10  

familia del 3.000.  puntajes.  

 de colecciones que tienen la misma 

cantidad de  

Conteo en 10 de forma 

oral y escrita.  

Intervalos, 

relaciones  

Uso de la 

banda  

 elementos. Equivalencias entre los 

distintos órdenes  

Encuadramiento de un 

número  

mayor, menos, 

igual.  

numérica.  

 (descomposición aditiva) Escrituras 

equivalentes de  

 un número Encuadramiento de un 

número entre  

entre decenas y centenas.  Series 

ascendentes de  

Resolución de  
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 decenas. El orden de los números 

(relaciones de  

Escritura de cantidades.  100,10,5 y 2. 

Sistema  

problemas  

 mayor, igual, menor, uno más que, uno 

menos que,  

Sistema de numeración 

posicional  

de numeración  Cálculo 

mental y  

 anterior, posterior, siguiente, entre, 

igual).  

              UDC  posicional 

U.D.C.UM.  

escrito.  

 Transformaciones que afectan la 

cardinalidad de una  

Resolución de problemas 

que  

Multiplicación por 

5 y  

 

 colección  involucran suma, resta y  división por 3. 

Calculo  

Exploración 

del  

 (agregar, reunir, quitar, 

separar)Resolución de  

multiplicación ..  mental y escrito.  espacio en  

 problemas que involucran : Distintos 

significados de  

  identificación 

de  

 la suma y de la resta (campo aditivo 

).Resolución de  

  figuras.  

 problemas que permitan comparar dos 

o más  
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 colecciones, completar una colección, 

avanzar, quitar,  

Figuras: formas cuadrada,  Figuras 

geométricas  

Reproducción 

de  

 perder, retroceder, canjear y partir una 

colección  

 Resolución de problemas que  rectangular, triangular, 

circular,  

clasificación por 

sus  

figuras con 

diferentes  

 involucran: Distintos significados de la 

suma y de la  

elementos (vértice y 

lados)  

formas y 

elementos  

elementos.  

 resta (campo aditivo). Construcción de 

estrategias  

Descripción de figuras  Formación de fig.   

Geometr

ía  

personales de cálculos para resolver 

sumas y restas  

geométricas según 

características  

geomélricas 

usando  

 

  observables (cuadrados,  triángulos y   

 Figuras: formas cuadrada, rectangular, 

triangular,  

rectángulos, etc)  cuadriláteros, 

formando  
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 circular. Reconocimiento de formas 

geométricas  

 polígonos 

abiertos y  

 

 simples en objetos y dibujos. 

Reproducción de figuras  

Encuestas: lectura, 

registro y  

serrados   

 simples, guardas y frisos. 

Composición y transformación de 

figuras por medio de plegados y 

recortes usando otras triángulos(por 

ejemplo: conformar 

organización de datos en 

diagramas de barra y 

pictogramas 

  

       Encuestas: 

lectura,  

 

  cuadriláteros). Comunicación oral de 

las elaboraciones. 

 registro y 

organización  

 

 Reproducción de figuras y cuerpos   de datos en 

diagramas de  

 

 geométricos simples a través de la 

composición y descomposición de 

 barra y 

pictogramas  
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 otras (encastre de ladrillos, piezas de 

tangram,  

   

 etcétera)     

 Clasificación de figuras según sean 

los lados: curvos o rectos. 

   

 Lectura , recolección y organización 

de datos  

 .   

 estadísticos.     

    ,  

  .    

 Números: Sucesión natural y escrita 

hasta el 40-50.  

Sucesión natural y escrita 

hasta  400 -500. 

Sucesión natural 

oral y  

Empleo de 

juegos.  

Número

s y  

Conteo y sobre conteo. Denominación 

en forma oral y escrita de los números 

 escrita. Números 

de la  

 

operacio

nes  

 Diferentes formas  de 

contar,  

familia del 4000 y 

5.000  

Recuento de  

 . Cardinalización de una colección en 

forma exacta y aproximada,  

conteo y sobre conteo de 

100 en  

Intervalos, 

relaciones  

puntajes.  
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 Equivalencias entre los distintos 

órdenes  

 

Geometría (descomposición 

aditiva) Escrituras 

equivalentes de un 

número 

Encuadramiento de un 

número entre decenas. 

El orden de los números 

(relaciones de mayor, 

igual, menor, uno más 

que, uno menos que, 

anterior, posterior, 

siguiente, entre, igual). 

Transformaciones que 

afectan la cardinalidad 

de una colección 

(agregar, reunir, quit.ar, 

100. Escritura de 

cantidades. Sistema de 

numeración posicional 

UDC  

Resolución de 

problemas que 

involucran 

multiplicación por 2 y 3  

 

Líneas, rectas y curvas. 

Curvas abiertas y 

cerradas. Posiciones de 

rectas: vertical, 

horizontal e inclinada. 

mayor, menos, igual. 

Series ascendentes de 

100, la, s y 2. Sistema 

de numeración 

posicional U.D.C.UM. 

Multiplicación por 6 y 

división por 4, S Y 6. 

Calculo mental y 

escrito.  

Rectas paralelas y 

perpendiculares, 

reconocimiento 

intuitivo, uso de la regla, 

cintas de papel 

Uso de la banda 

numérica.  

Resolución de 

problemas  

Cálculo mental y 

escrito.  

Juegos de 

adivinanza.  

Comparar figuras y 

cuerpos geométricos. 

Identificación de  

figuras geométricas del 
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separar) Resolución de 

problemas que 

involucran Distintos 

significados de la suma 

y de la resta (campo 

aditivo) .Resolución de 

problemas que permitan 

comparar dos o más 

colecciones, completar 

una colección, avanzar, 

quitar, perder, 

retroceder, canjear y 

partir una colección 

Resolución de 

problemas que 

involucran: Distintos 

significados de la suma 

y de la resta (campo 

aditivo). Construcción 

de estrategias 

personales de cálculos 

Clasificación de figuras 

según el números de 

lados (triángulos y 

cuadriláteros) 

entomo. 
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para resolver sumas y 

restas  

Reconocimiento de 

líneas abiertas, 

cerradas, curvas y 

rectas.  

Reconocimiento de 

regiones (interior-

exterior) y frontera. 

Números y operaciones 

 

 

 

 

 

 

Números: Sucesión 

natural y escrita hasta el 

60-70 Realización oral y 

registro escrito de conteo 

y sobre con tea. 

Denominación en forma 

oral y escrita de los 

números. Cardinalización 

de una colección en forma 

exacta y aproximada, 

Sucesión natural y 

escrita hasta 600 -700  

Diferentes formas de 

contar, conteo y sobre 

conteo de la en la, de 100 

en 100. Escritura de 

cantidades. Sistema de 

Números de la familia del 

6.000-7000 Intervalos, 

relaciones mayor, menos, 

igual. Series ascendentes 

de 100, la, S y 2. Sistema 

de numeración posicional 

U.D.C.UM. Multiplicación 

por 7 y 8 división por 7. 

Calculo mental y escrito. 

Situaciones 

Empleo de juegos. Uso de 

la banda  

Numérica.  

Resolución de problemas 

Cálculo mental y escrito.  
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conteo con distintas 

escalas, estimación).  

Agrupamiento de 

colecciones que tienen la 

misma cantidad de 

elementos. Equivalencias 

entre los distintos  

Órdenes (descomposición 

aditiva) Escrituras 

equivalentes de un 

número. Encuadramiento 

de un número entre 

decenas. Relación de 

orden. El orden de los 

números (relaciones de 

mayor, igual, menor, uno 

más que, uno menos que, 

anterior, posterior, 

siguiente, entre, igual). 

Transformaciones que 

numeración posicional  

U D Y C. Resolución de  

problemas que involucran 

multiplicación y división ( 

2y 3) Encuadramiento de 

un número entre decenas 

y centenas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemáticas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo con medidas 

convencionales y no 

convencionales.  

Explorar distintas unidades de 

medidas  
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Medidas 

 

afectan la cardinalidad de 

una colección (agregar, 

reunir, quitar, separar, 

Resolución de problemas 

que involucran :Distintos 

significados de la suma y 

de la resta .Resolución de 

problemas que permitan 

comparar dos o más  

Colecciones, completar 

una colección, avanzar, 

quilar, perder, retroceder, 

canjear y partir una 

colección Resolución de 

problemas que involucran: 

Distintos significados de 

la suma y de la resta 

(campo 

aditivo).Construcción de 

estrategias personales de 

cálculos para resolver su 

 

 

 

Mediciones. Unidades 

convencionales: metro, 

medio metro y cuarto 

metro. Regla graduada 

(nociones de decímetro, 

centímetro) Comparación, 

equivalencia y orden entre 

las unidades de medida. 

 

 

Mediciones. Unidades 

Metro, medio metro, 

cuarto metro,. Litro, medio 

litro, cuart9 litro. Unidades 

de masa: un kg, medio 

kilo, cuarto Unidades 

convencionales: metro, 

medio kilo 

e instrumentos de  

uso social de  
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más y restas.  Nociones 

de longitud y distancia. 

Unidades no 

convencionales.  

Unidades 

convencionales: metro 

y medio metro. Regla 

graduada.  

 

 

 

Números y operaciones 

 

Números: Sucesión 

natural y escrita hasta 

el 80 Conteo y sobre 

conteo. Denominación 

en forma oral y escrita 

de los números 

Agrupamiento de 

Sucesión natural y 

escrita hasta 800. 

Diferentes formas de 

contar, conteo y sobre 

conteo (de 10 en 10 Y 

de 100 en 100) 

Escritura de 

Sucesión natural y 

escrita hasta 8000 

Intervalos, relaciones 

mayor, menos, igual. 

Series ascendentes de 

100,10,5 Y 2. Sistema 

de numeración 

medición.  

Medir y comparar 

medidas.  

Resolver situaciones  

problemáticas 
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Geometría  

 

colecciones que tienen 

la misma cantidad de 

elementos. 

Equivalencias entre los 

distintos órdenes 

(descomposición 

aditiva) Escrituras 

equivalentes de un 

número 

.Encuadramiento de un 

número entre decenas 

El orden de los 

números (relaciones de 

mayor, igual, menor, 

uno más que, uno 

menos que, anterior, 

posterior, siguiente, 

entre, igual). 

Transformaciones que 

afectan la cardinalidad 

de una 

cantidades Resolución 

de problemas que 

involucran 

multiplicación y 

división (3 y 4). 

Sistema de 

numeración 

posicional:  

UDC  

 

 

 

 

 

 

 

posicional U.D.CUM. 

Lectura y escritura de 

números. 

Multiplicación por 9 y 

división por 9. Calculo 

mental y escrito.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cotidianas que 

involucren medidas.  

Empleo de juegos. 

Recuento de 

puntajes.  

Uso de la banda  

l1uménca.  

Resolución de  

problemas Cálculo 

mental y escrito.  

Trabajo con medidas 

convencionales y no 

convencionales.  

Explorar distintas 

unidades de medidas  

e instrumentos de  
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colección(agregar, 

reunir, quitar, separar,  

Resolución de 

problemas que 

involucran : suma y de 

la resta Resolución de 

problemas que 

permitan comparar dos 

o más colecciones, 

completar una 

colección, avanzar, 

quitar, perder, 

retroceder, canjear y 

partir una colección 

Construcción de 

estrategias personales 

de cálculos para 

resolver sumas y 

restas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediciones Unidades 

convencionales. El litro 

(medio litro y cuarto 

litro), vaso graduado 

 

 

 

 

 

 

Medidas de capacidad. 

Situaciones de la vida 

cotidiana. Fracciones. 

Los ángulos. 

Clasificación 

uso social de  

medición.  

Fabricar monedas y 

billetes con diferentes 

materiales  

(cartulinas, papel, 

cartón etc.) 
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Nociones de capacidad. 

Unidades no 

convencionales (vaso, 

taza etc.) 

Comparación, 

equivalencia y orden 

entre las unidades de 

medida. 

Números y operaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Números: Sucesión 

natural y escrita hasta el 

99 Conteo y sobre 

conteo. Denominación en 

forma oral y escrita de los 

números Agrupamiento 

de colecciones que tienen 

la misma cantidad de 

elementos Equivalencias 

entre los distintos 

órdenes (descomposición 

aditiva) Escrituras 

equivalentes de un 

número .Encuadramiento 

de un número entre 

decenas El orden de los 

Sucesión natural y 

escrita hasta 999. 

Diferentes formas de 

contar, conteo y sobre 

conteo.  

Escritura de cantidades.  

Resolución de problemas 

que involucran suma, 

resta, multiplicación y 

división. Encuadramiento 

de un número entre 

decenas y centenas. 

Sucesión natural y 

escrita hasta 9.999. 

Intervalos, relaciones 

mayor, menos, igual. 

Series ascendentes 

de 100, 10,5 Y 2.  

Sistema de numeración 

posicional U.D.CUM. 

Lectura y escritura de 

números. Multiplicación  
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Medidas 

números (relaciones de 

mayor, igual, menor, uno 

más que, uno menos que, 

anterior, posterior, 

siguiente, entre, igual). 

Transformaciones que 

afectan la cardinalidad de 

una colección(agregar, 

reunir, quitar, separar,  

Resolución de problemas 

que involucran : suma y 

de la resta Resolución de 

problemas que permitan 

comparar dos o más 

colecciones, completar 

una colección, avanzar, 

quitar, perder, retroceder,  

y partir una colección 

Construcción de 

estrategias personales de 

cálculos para resolver 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades 

convencionales. 1 kg, 1/2 

kg y 1/4 kg. Uso de la 

balanza de dos platillos. 

Moneda de uso actual. 

Monedas y billetes.  

Relaciones de 

comparación, 

 

 

Unidades convencionales 

el kg .Uso de balanzas.  

Mediciones: monedas de 

uso de uso actual, 

monedas y billetes 
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sumas y restas Noción de 

masa. Unidades no 

convencionales  

("más que I kg"," menos 

que I kg", "más que 11, 

kg", "menos que 1/2 kg". 

Uso de la balanza de dos 

platillos. Noción de 

tiempo. El tiempo 

calendario (día, semana, 

mes, año).Moneda de uso 

actual Monedas y billetes. 

equivalencia y orden 

entre las unidades de 

medida. 

E
v

a
lu

a
c

ió
n

 

    

Numeración de O hasta 100  Numeración de 100 hasta 

1000  

Numeración de 1000   

Relaciones numéricas  Relaciones numéricas  hasta 10000  Simular uso de  
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Algoritmos de suma y resta  Algoritmos de suma, resta,  Relaciones numéricas  monedas y billetes  

Situaciones problemáticas  multiplicación y división  Algoritmos de suma y  (compra y venta de  

  

Cuerpos y figuras geométricas  Situaciones problemáticas  resta  

Unidades de medida: peso, capacidad, 

longitud  

Cuerpos y figuras 

geométricas  

Situaciones  productos)  

Unidades monetarias  Unidades de medida: peso,  problemáticas  Lectura y análisis de  

 capacidad y longitud  Cuerpos y figuras  

 Unidades monetarias  geométricas: 

elementos  

la ficha de control  

  Fracciones  antropométrico  
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  Unidades de medida:  

  peso, capacidad, 

longitud  

 

   Unidades monetarias   

CRITERIOS PROMOCIONALES  

./ Leer, escribir, comparar y ordenar números naturales hasta 10000 .  

./ Leer, interpretar, crear y explicar relaciones numéricas y no numéricas .  

./ Interpretar, producir y resolver situaciones problemáticas utilizando las cuatro operaciones básicas con números 

naturales . ./ Calcular en forma exacta y aproximada, mentalmente y por escrito .  

./ Identificar, nombrar, clasificar, relacionar, descubrir, reproducir y construir cuerpos y figuras geométricas, identificando y nombrando 

elementos de los mismos (lados, vértices, aristas, caras, ángulos)  

./ Distinguir, comparar, estimar, medir y operar con cantidades de longitud, capacidad, y masa (peso) de uso común, reconociendo la 

necesidad de unidades convencionales y de fracciones de unidades .  
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./ Recolectar, organizar, interpretar y comunicar información estadística sencilla, proveniente del en tomo cotidiano, por medio de tablas y 

gráficos.  

RECURSOS  

-Láminas, equipo muItibase, banda numérica, juegos didácticos, cuerpos geométrico s, instrumentos de mediciones convencionales.  

 

 

 

 

 

 1º CICLO  - LENGUA   

FUNDAMENTACIÓN:  

La lengua considerada desde siempre como un área instrumental, es el pilar básico en la estructura del aprendizaje de la educación primaria. 

En esta etapa se pondrá en práctica todos los recursos y esfuerzos necesarios a partir del cual se asentará un buen aprendizaje de las demás 

áreas.  

La lengua es el mejor instrumento de comunicación que posee el hombre ya que facilita el camino de la relación con el mundo y en plena 

integración con él. Debe motivarse su adquisición de manera que los alumnos disfruten y se recreen en su uso y así lograr aprendizajes 
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significativos, es decir que permitirá establecer conexiones de los aprendizajes anteriores (conocimientos previos) con los aprendizajes 

nuevos, construyendo su propio conocimiento en contacto con el mundo que lo rodea (Jean Piaget)  

En la oralidad encontramos los contenidos más importantes que son las destrezas para comprender analizar, comentar y crear diferentes 

textos orales; así el alumno se interesará y valorará toda clase de intercambios orales.  

A la hora de trabajar la lengua escrita nos centraremos en el tratamiento de diferentes tipos de textos, atendiendo al contexto y a la intención 

comunicativa, y en la importancia que tienen para la comunicación. Y para que esto suceda se fomentará la producción de textos escritos, así 

como su análisis, comentario y opinión personal.  

PROPÓSITOS:  

*Diseñar un proyecto alfabetizador que contemple la inclusión de las diferentes áreas: lengua, matemática, ciencias sociales, 

ciencias naturales, formación ética y ciudadana, educación artística, etcétera  

*Ofrecer situaciones didácticas que aseguren a los niños la apropiación del sistema y su posterior dominio en el mundo de la escritura.  

*Organizar propuestas de enseñanza que permitan a los niños avanzar progresivamente en sus procesos de lectura y de escritura hasta 

convertirse en lectores y productores autónomos de textos.  

*Brindar múltiples oportunidades de participación para favorecer el desarrollo de la expresión oral y escrita.  

*Favorecer el reconocimiento de los elementos extra verbales en la comunicación oral y de la información paratextual en los medios de 

comunicación escrita.  
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*Posibilitar el acceso al léxico de las diferentes áreas de conocimiento mediante el acercamiento de estrategias tendientes a mejorar en 

forma a continua y sistemática la disponibilidad léxica.  

*Contribuir a superar diversas dificultades de comprensión lectora proveyéndoles de asiduas situaciones de lectura que favorezcan el 

progresivo reconocimiento de macro estructuras, superestructuras, relaciones proposicionales, etcétera  

*Formular proyectos de escritura que permitan la producción de textos significativos para los nUlos teniendo en cuenta el propósito, el 

destinatario, la finalidad, la coherencia y la cohesión textual.  

*Propiciar situaciones permanentes de autocorrección y de reflexión sobre la lengua con el fin de sistematizar aspectos normativos y de 

regularidad lingüística.  

*Considerar el conocimiento de la gramática (categorías, nexos o conectores, etcétera), como sostén de todo texto, de la 

normativa (puntuación, acentuación, concordancia, etcétera) para utilizarlas en la producción textual y evitar 

ambigüedades.  

*Promocionar el uso permanente de la biblioteca, incrementar su disponibilidad para la consulta y el fichaje, para la lectura crítica, sin 

descuidar la posibilidad de consulta en otros sitios.  

*Incentivar la lectura de textos literarios en sus diversos géneros construyendo itinerarios de lectura con la finalidad de formar lectores 

literarios competentes.  

*Favorecer el rescate de la memoria colectiva expresada en coplas, tradiciones, leyendas, mitos, adivinanzas, chistes, etcétera como 

una forma de preservar la tradición cultural de diversas regiones  
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NAP  

EN RELACIÓN A LA COMPRESIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL  

1 ° GRADO- 2° GRADO  

La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lecturas, realizando aportes que se ajusten al contenido y al 

propósito de la comunicación, en el momento oportuno (solicitar aclaraciones, describir, pedir, entre otros).  

La escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y otros adultos asiduamente: narraciones (textos 

ficcionales y experiencias personales), descripciones de objetos, animales y personas.  

La producción asidua de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones, y la escucha atenta de 

textos similares producidos por los compañeros.  

La Renarración, con distintos propósitos, de cuentos, fábulas y otros textos narrativos literarios leídos o narrados en fonlla oral por el 

docente y otros adultos.  

La escucha, comprensión y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, etcétera y otros géneros poéticos orales.  
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ף

ף ף

ף

ב  

  

ם

 

ף ף ב ף

ף ב ם  

ף ם י י י  

 

 

׃
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ף y ף

 

ף ב י ם

י י ב

י ס ם ב  

y ם

ב ם  

 

ף ף

 

 

ם ב ב

ם י י

ב י ס

 

ף ס

י ף
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ם ב ם

 

 

ף ף

ב

ם  

ם

ב ב י י

ב י ם  

ף ם ף  

 

EN RELACIÓN A LA PRODUCCIÓN ESCRITA  

1ºGRADO  

La escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, idear y redactar 

el texto conjuntamente con el maestro -dictándole el texto completo o realizando una escritura compartida-, releer el borrador del texto con el 

maestro y reformularlo conjuntamente a partir de sus orientaciones.  
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La escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto (afiches, epígrafes para una foto o ilustración, mensajes, invitaciones, 

respuestas a preguntas sobre temas conocidos, etcétera), que puedan ser comprendidas por ellos y por otros, así como la revisión de las 

propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.  

2° GRADO  

La escritura asidua de textos (narraciones de experiencias personales, cuentos, descripciones, cartas personales, esquelas) en forma 

autónoma o en colaboración con el docente (discutir y consensuar el propósito, idear y redactar el texto conjuntamente con el maestro -

dictándole el texto completo o realizando una escritura compartida-, releer el borrador del texto con el maestro y reformularlo conjuntamente 

a partir de sus orientaciones).  

La escritura autónoma de palabras y oraciones que confoffilélll textos (afiches, epígrafes para una foto o ilustración, mensajes, invitaciones,  

respuestas a preguntas sobre temas conocidos, etcétera), respetando las correspondencias entre sonidos y letras, trazando letras de distinto 

tipo, separando las palabras en la oración e iniciándose en el uso del punto y la mayúscula después del punto.  

La participación frecuente en situaciones de revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y 

realizadas El reconocimiento de la red semántica de los textos leídos y escuchados: palabras o frases con las que se nombran (¿qué o 

quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elementos de los textos, y la reflexión sobre las palabras y expresiones para ampliar el 

vocabulario.  

La reflexión sobre el vocabulario: formación de familias de palabras (palabras derivadas de una raíz común), en colaboración con el 

docente. El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: el punto. El uso de mayúsculas después de punto.  
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La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimiento y la aplicación de convenciones ortográficas propias 

del sistema (Ej.: bl, mp, que - qui, gue - gui, etcétera).  

3° GRADO  

La escritura asidua de diversos textos -narraciones que incluyan descripción de personajes o ambientes y diálogos, cartas personales y 

esquelas, notas de enciclopedia, etcétera- que puedan ser comprendidos por ellos y por otros (lo que supone: separar la mayoría de las 

oraciones en los textos por medio del punto y la mayúscula; respetar las convenciones propias de la puesta en página -renglón y margen-, 

colocar títulos), en el marco de condiciones que permitan discutir y consensuar el propósito, idear el contenido con el maestro, redactar y 

releer borradores del texto (revisando su organización, la ortografía y la puntuación) y reformularlo conjuntamente a partir de las orientaciones 

del docente  

El reconocimiento de la red semil1ltica de los textos leídos y escuchados: palabras o frases con las que se nombran (¿qué o quién es?) o 

califican (¿cómo es?) algunos elementos de los textos, palabras que dan cuenta de las acciones y aquellas que indican el lugar y el paso del 

tiempo en los textos narrativos; relaciones de sinonimia y antonimia entre las palabras; y la reflexión sobre las palabras y expresiones para 

ampliar el vocabulario.  

La reflexión sobre el vocabulario: formulación de familias de palabras (palabras derivadas de una raíz común), para realizar reformulaciones 

en los textos escritos y para inferir significados en la comprensión.  

 El reconocimiento de sustantivos comunes (concretos) y propios, adjetivos (calificativos) y verbos de acción.  _  

El uso de signos de puntuación para la lectura y la escritura de textos: punto (y uso de mayúsculas después del punto), coma en 

enumeración y signos de interrogación y exclamación.  
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La duda sobre la correcta escritura de palabras y el descubrimiento, el reconocimiento y la aplicación de convenciones ortográficas 

propias del sistema (Ej.: mb, mp, nr, y reglas sin excepciones (ej.: z a ces, aba del pretérito imperfecto, que - qui, gue - gui, etcétera) 

y uso de mayúsculas La identificación de la sílaba tónica de las palabras  

 

Eje Contenidos 1º Grado Contenidos 2º Grado Contenidos 3º Grado Estrategias 

metodológicas  

En relación con la 

comprensión y la 

producción oral  

En relación con la 

lectura.  

En relación con la 

escritura  

 

Conversación informal  

y formal 'Turnos de 

intercambio Escucha 

comprensiva de textos. 

Narración y re  

 Narración  .  

Organización de la 

Biblioteca Escolar. 

Genero literario: 

Cuentos.  

Conversación formal e 

informal. Turnos de 

intercambio. Oralización 

de la información 

relevante Consigna de 

tarea escolar.  

Lectura comprensiva 

de textos narrativos. 

Re narración.  

Producción de 

Conversación formal e 

informal. Escucha de 

textos literarios 

narrativos (cuentos, 

fábulas)  

Re narración 

Turnos de 

intercambio  

Lectura comprensiva 

de textos narrativas. 

Conversación guiada 

por la docente. Análisis 

de situaciones cotidiana 

para emitir opiniones. 

Re narración de textos 

narrativos.  

Empleo de juego para 

res petar turnos. 

Espacios de lectura 

placentera.  

Armado de títeres de 
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La escritura como 

proceso cognitivo 

Escritura de palabras y 

oraciones que 

conforman textos. 

Separación de 

palabras.  

Distintos tipos de letras. 

Convenciones gráficas y 

espaciales. Las vocales  

 

narraciones 

cuentos y fabulas  

La letra mayúscula de 

imprenta.  

 

Re narración.  

Producción de 

narraciones 

cuentos y leyendas 

Distintos tipos de 

letra  

 

dedo  

 

En relación con la 

comprensión y la 

producción oral  

Conversación 

informal y formal. 

Turnos de 

intercambio.  

Propósito comunicativo: 

narrar hechos 

Conversación informal y 

formal Turnos de 

intercambio.  

Propósito comunicativo: 

narrar hechos históricos y 

Conversación informal y 

formal Turnos de 

intercambio  

Propósito comunicativo: 

narrar hechos históricos y 

Análisis de situaciones 

cotidiana para emitir 

opiniones.  

Re narración de 

experiencias personales 

Empleo de juego 
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En relación con la 

lectura.  

En relación con la 

escritura  

 

históricos y describir 

objetos históricos (en 

forma oral)  

Organización de la 

biblioteca escolar. 

Escucha atenta de 

narraciones históricas  

La escritura: 

Planificación, redacción y 

revisión. Escritura de 

palabras (para describir 

personajes y objetos  

históricos)  

Letras: m,p,l,s  

Escritura de palabras y 

oraciones que 

conforman textos .  

describir objetos 

históricos (en forma oral y 

escrita)  

Espacios de lectura 

Organización de la 

biblioteca Escolar  

La escritura 

:Planificación, 

redacción y 

revisión Producción 

de oraciones 

descriptivas  

La letra cursiva. Punto 

seguido, aparte y final.  

Convenciones 

ortográficas:  

Uso de MP MB 

describir objetos 

históricos (en forma oral y 

escrita)  

Espacios de lectura 

Organización de la 

biblioteca Escolar  

La escritura: 

Planificación, 

redacción y revisión 

Producción de 

textos descriptivos 

sencillos. 

Convenciones 

ortográficas:  

Familias de 

palabras. uso 

de la "C"  

Grupo consonántico: FL -

Espacios de lectura 

placentera.  

Exploración de diferentes 

portadores de textos.  

Lectura de diferentes 

tipos de textos. 

Organización de la 

biblioteca áulica.  

Visita a otras bibliotecas. 

Observación de objetos  

 .  .  .  

y paisajes para proplc13r  

la descripción.  
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Distintos tipos de letras. FR 

En relación con la 

comprensión y la 

producción  

oral  

En relación con la 

lectura.  

 

 

En relación con la 

En relación con la 

escritura  

 

Conversación 

informal y formal 

Tumos de 

intercambio 

Propósito 

comunicativo:  

Informar y describir 

en Feria de Ciencias 

empleando soporte 

gráficos (afiches con 

Conversación 

informal y formal 

Tumos de 

intercambio 

Propósito 

comunicativo:  

Informar y describir en 

Feria de Ciencias 

empleando soporte 

gráficos (afiches)  

Espacios de lectura.  

Lectura de textos 

expositivos: nota de 

enciclopedia, 

folletos, definiciones, 

diccionarios.  

Conversación 

informal y formal 

Tumos de 

intercambio 

Propósito 

comunicativo:  

Informar y describir 

en Feria de Ciencias 

empleando soporte 

gráficos (a fiches)  

Espacios de lectura.  

Lectura de textos 

expositivos: nota de 

enciclopedia, 

folletos, 

definiciones, 

Análisis de 

situaciones cotidiana 

para emitir opiniones.  

Re narración de 

experiencias 

personales Empleo de 

juego Espacios de 

lectura placentera.  

Exploración de 

diferentes portadores 

de textos  

Visita a otras 

bibliotecas.  

Producción de afiches. 

Exposición y defensa 

de trabajos en feria de 
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escritura base icónica)  

Espacios de lectura  

Lectura de títulos, 

subtítulos e imágenes 

a partir de la 

exploración de textos 

expositivos  

La escritura; 

Planificación y 

producción de afiches 

y folletos con base 

icónica (empleo de 

pictogra11las) Letras: 

t,r ,c,f  

Escritura de palabras 

y oraciones que 

conforman textos.  

Distintos tipos de letras. 

La escritura; 

Planificación, 

producción y revisión 

de afiches y folletos  

Distintos tipos de 

letra.  

Grupos CA, QUE, QUI, 

Co, Cu. Punto seguido, 

aparte y final. 

Sustantivos comunes y 

propios 

diccionarios.  

La escritura; 

Planificación, 

producción y revisión 

de afiches y folletos  

Convenciones 

ortográficas:  

Grupo consonántico: 

BR y 8L Sustantivos 

comunes, propios, 

concretos y abstractos. 

Ciencia.  

Emisión de opiniones. 
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En relación con la 

comprensión y la 

producción oral  

En relación con la 

lectura.  

 

Conversación 

informal y formal 

Tumos de 

intercambio  

Propósito 

comunicativo: narrar 

hechos históricos a 

través de 3 viñetas (el 

accionar de San 

Martin)  

Espacios de lectura leer 

imágenes a partir 

laminas (de hechos 

históricos) y de la 

exploración de 

historietas.  

La escritura: producción 

de viñetas sencillas 

Conversación informal 

y formal Turnos de 

intercambio  

Propósito comunicativo: 

narrar hechos históricos 

a través de historietas 

(el accionar de San 

Martin)  

Espacios de lectura.  

Lectura de textos 

históricos, 

historietas y ch istes  

La escritura: producción 

de historietas 

(agregamos textos a 

imágenes y viceversa). 

Uso de mayúsculas, 

punto seguido y punto y 

Conversación informal 

y formal Tumos de 

intercambio  

Propósito comunicativo: 

narrar hechos 

históricos a través de 

historietas (el accionar 

de San Martin)  

Espacios de lectura.  

Lectura de textos 

históricos, 

historietas y grafitis.  

La escritura. 

Planificación y 

producción de 

historietas sencillas. 

Uso de mayúsculas, 

punto seguido y punto y 

Análisis de situaciones 

cotidiana para emitir 

Opll110nes.  

Re narración de 

experiencias personales 

Empleo de juego 

Espacios de lectura 

placentera.  

Exploración de 

diferentes portadores de 

textos.  

Lectura de historietas. 

Producción y exposición 

de historietas( al resto de 

la escuela)  

Concurso de historieta (lº 

ciclo) 
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sobre la vida de San 

Martin. (agregamos 

textos a imágenes o 

viceversa) Planificación, 

redacción y revisión  

Letras: d, n, j, b  

Escritura de palabras y 

oraciones que 

conforman textos.  

Distintos tipos de letras. 

aparte. Usos de signos 

de interrogación y 

exclamación. Distintos 

tipos de letra.  

Usos de la G y de la J  

Genero y número de los 

sustantivos 

aparte. Usos de signos 

de interrogación y 

exclamación.  

Concordancia del 

sustantivo, adjetivo y 

verbo. Tiempos  

I verbales  

Convenciones 

ortográficas: uso de "V", 

"H" y "B" 
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En relación con la 

comprensión y la 

producción  

,  

oral  

En relación con la 

lectura.  

 

En relación con la 

escritura 

Conversación 

informal y formal 

Tumos de 

intercambio 

Propósito 

comunicativo: 

narrar.  

Espacios de lectura.  

Lectura de palabras y 

oraciones que 

conforman mensajes  

La escritura: 

Planificación, redacción 

y revisión. Escritura de 

mensajes  

Letras: h,ch,,v  

Escritura de palabras 

y oraciones que 

Conversación 

informal y formal 

Turnos de 

intercambio Propósito 

Comunicativo: narrar  

Espacios de lectura.  

lectura de cartas 

familiares y postal.  

La escritura: 

Planificación, 

redacción y 

revisión  

Producción de cartas 

familiares. La carta 

familiar. La silueta 

textual. 

Características. 

Significados y uso de 

los signos de 

Conversación  informal 

y formal Turnos de 

intercambio Propósito 

comunicativo: narrar  

Espacios de lectura.  

Lectura de cartas 

familiares y tarjetas  

La escritura 

:Planificación, 

redacción y 

revisión  

Producción de cartas 

familiares. La carta 

familiar. La silueta 

textual. Características. 

Significados y uso de los 

signos de puntuación. 

Punto seguido y punto y 

 

 

Análisis de 

situaciones cotidiana 

para emitir opiniones.  

Re narración de 

experiencias 

personales Empleo de 

juego Espacios de 

lectura placentera.  

Exploración de 

diferentes portadores 

de textos  

Envió de cartas a niños 

de otra escuela o a 

familiares que viven en 

lugares lejanos. 
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conforman textos  

Distintos tipos de letras. 

puntuación. Punto 

seguido y punto y 

aparte.  

Distintos tipos de 

letras.  

Adjetivos calificativos. 

Sinónimos y 

antónimos.  

Grupo: BR, BL 

aparte.  

Unidades de la lengua 

escrita: las sílabas, clases 

de silabeo.  

Sinónimo y antónimo. 

Convenciones 

ortográficas: uso de 

LL,RyRR 
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En relación con la 

comprensión y la 

producción oral  

En relación con la 

lectura.  

 

En relación con la 

escritura 

Conversación 

informal y formal 

Turnos de 

intercambio  

Propósito 

comunicativo: 

informar noticias 

locales en forma oral.  

Espacios de 

lectura. Lectura 

de noticias 

cortas  

La escritura: escritura 

de titulares y epígrafes 

a partir de imágenes. 

Conversación informal 

y formal Turnos de 

intercambio Propósito 

comunicativo: informar 

noticias locales  

Espacios de 

lectura. 

Lectura de 

noticias  

La escritura: 

Producción de noticias 

(agregamos titulares, 

epígrafes e imágenes a 

partir de la presentación 

del cuerpo de la noticia)  

La noticia: partes de 

la noticia. Distintos 

Conversación  informal y 

formal Turnos de 

intercambio Propósito 

comunicativo: informar 

noticias locales.  

Espacios de lectura.  

Lectura de noticias y 

avisos clasificados.  

La escritura: 

Planificación, 

redacción y revisión  

Producción de noticias 

sencillas y avisos 

clasificados  

La noticia: partes de la 

noticia Silaba tónica  

Convenciones ortográficas:  

Análisis de situaciones 

cotidiana para emitir 

opiniones.  

Re narración de 

experiencias personales 

Empleo de juego 

Espacios de lectura 

placentera.  

Exploración de 

diferentes diarios del 

entorno local.  

Recorte, clasificación y 

análisis de noticias. 

Entrevistas a personas 

involucradas en noticias 
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Letras: z,g,q,y  

Escritura de palabras y 

oraciones que 

conforman textos.  

Distintos tipos de letras. 

tipos de letras.  

 Los  verbos. 

 Concordancia.  

Mayúscula inicial. Punto. 

Palabras con B, 

terminación ABA 

Cambio del plural Z por C. locales.  

Escritura de noticias 

locales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

 

 

 

 

 

 

 

 Conversación informal y formal  Conversación informal y 

formal  

Conversación informal y 

formal  

Análisis de 

situaciones  

En relación 

con  

Tumos de intercambio.  Tumos de intercambio.  Turnos de intercambio.  cotidianas  
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la 

comprensión 

y  

Propósito comunicativo: narrar y  Propósito comunicativo: 

narrar,  

Propósito comunicativo: 

narrar,  

Re narración de  

la producción  describir a través de versitos.  describir a través de 

poesías.  

describir a través de 

poesías.  

experiencias 

personales  

oral  Espacios de lectura.  Espacios de lectura.  Espacios de lectura.  Empleo de juego  

.  Literatura tradicional (poesías,  Literatura tradicional 

(poesías,  

Literatura tradicional 

(poesías,  

Espacios de 

lectura  

En relación 

con  

coplas, canciones, adivinanzas y  coplas, canciones, 

adivinanzas y  

coplas, canciones, 

adivinanzas y  

placentera.  

la lectura.  otros géneros poéticos orales •  otros géneros poéticos 

orales  

otros géneros poéticos 

orales  

Exploración de  

  La escritura:  La escritura:  diferentes 

portadores de   La escritura: escritura de versos   La poesía: versos, estrofas 

y rimas  

La poesía: versos, estrofas, 

rimas  

textos.  

En relación 

con  

que conforman estrofas. 

Escritura de  

Producción de poesías y 

coplas  

metáforas. Producción de  Lectura y análisis 

de  
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la escritura  palabras que riman.  Sustantivo y verbo. 

Concordancia.  

poesías y canciones  poesías.  

 Letras: ll,k,w,x  Tiempos verbales.   Juegos con rimas.  

 Escritura de palabras y 

oraciones que  

Grupos GUE, GUl, GOE, 

GOl,  

Grupos GUE, GUI, GOE, 

GUl,  

Producción de 

poesías   conforman textos.    sencillas.  

 Distintos tipos de letras.     

 Escritura, pronunciación de las 

letras  

Escritura de oraciones y 

textos  

Escritura de diferentes 

textos  

 

Evaluación  del abecedario.  coherentes respetando la  cortos y coherentes 

respetando la  

 

 Escritura de palabras y 

oraciones  

Normativa ortográfica.  normativa ortográfica.   

 sencillas  Lectura y comprensión de 

textos  

Uso del diccionario.   

 Lectura y comprensión de textos 

cortos  

cortos  Lectura, comprensión y   

 Reconocimiento de diferentes  Reconocimiento de 

diferentes  

reconocimiento de 

diferentes  

 

 portadores de textos  portadores de textos  portadores de texto.   
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 Uso de la Biblioteca áulica  Uso de la Biblioteca áulica  Uso de la Biblioteca áulica.   

 

 

CRITERIOS PROMOCIONALES  

 Participar en comunicaciones interpersonales respetando los tumos de intercambio .  

 Comprender, retener y comunicar la información relevante de comunicaciones orales y escritos . . 

 Leer en voz alta con fines comunicativos  

 Escribir diferentes tipos de textos  respetando formatos convencionales.  

 Diferenciar palabras de letras y oraciones.  

 Manejar los distintos tipos de letras  

 Aplicar normas ortográficas en la escritura .  

 Clasificar palabras (sustantivos, adjetivos y verbos)  

 Emitir  opiniones coherentes  

Recursos: Biblioteca áulica, imágenes, recortes, diccionario, folletos, diarios, manuales de cada grado, Útiles 

didácticos etc....  

1° CICLO  - : CIENCIAS SOCIALES  
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Fundamentación  

El área de las Ciencias Sociales aborda el estudio de la realidad social, en esta se reconoce al hombre como actor de proceso, que actúa 

e interactúa en tiempos, espacios y sociedades determinadas.  

El alumno debe trabajar con procesos, actores sociales y dimensiones que enlazan historias personales y comunitarias, espacios locales y no 

locales, creencias, prácticas y valores propios y de los otros. Los niños irán adquiriendo este conocimiento del mundo social en una 

experiencia de construcción gradual, es decir a partir de una enSeñaI1Za sistemática, en la cual la docente ofrecerá relatos, contara historias, 

hará observar imágenes etc. facilitando el acceso desde edades tempranas a los sucesivos pasos de una Alfabetización en Ciencias Sociales. 

Este proceso requiere un trabajo sostenido de leer, escuchar, hablar y escribir acerca de la información e ideas de la vida social.  

PROPÓSITOS  

Diseñar situaciones de enseñanza que permitan analizar la realidad pasada y presente a fin de avanzar en una comprensión 

respetuosa de la diversidad y de complejizar progresivamente el conocimiento social.  

Favorecer la construcción de herramientas cognitivas superadoras del sentido común que permitan la formación de un 

pensamiento social desde una perspectiva crítica, tolerante y solidaria.  

Proponer múltiples oportunidades que permitan a los alumnos disponer de un conjunto de información básica que les facilite 

incorporar críticamente problemáticas sociales pasadas y presentes.  

Contribuir a la formación de ciudadanos activos identificados con las características de la vida democrática y de la nacionalidad.  
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NAP  

LAS SOCIEDADES Y LOS ESPACIOS GEOGRÁFICOS  

El conocimiento de los diversos elementos de la naturaleza Y elementos construidos por la sociedad en diferentes espacios rurales, 

analizando Especialmente las transformaciones de la naturaleza que las sociedades realizan para la producción de algún bien primario 

(tomando ejemplos de espacios cercanos y lejanos).  

El conocimiento de las principales características de los espacios urbanos, analizando especialmente la forma en que se presta algún 

servicio, por ejemplo alguna actividad comercial, el abastecimiento de agua o el alumbrado público, etcétera (en espacios cercanos y lejanos)  

El conocimiento de las principales características de las actividades industriales, analizando las distintas formas en que se organizan los 

espacios para producir bienes secundados.  

El conocimiento de las principales características de un sistema de transporte, analizando las principales relaciones entre espacio rural y el 

espacio urbano, entre las actividades rurales y urbanas.  

 

 

El conocimiento de las principales relaciones que se establecen entre áreas urbanas y rurales (cercanas y lejanas, locales y regionales) a 

través del análisis de las distintas etapas que componen un circuito productivo (agrario, comercial e industrial) enfatizando en la identificación 

de los principales actores intervinientes.  
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El conocimiento de las principales características de las áreas rurales (elementos naturales, tipos de asentamiento, trabajos, etcétera) y 

de ciudades (de distintos tamaño y función) a través de ejemplos contrastantes de nuestro país  

LAS SOCIEDADES A TRAVES DEL TIEMPO  

1° GRADO  

El conocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos grupos sociales en diferentes sociedades del pasado, 

contrastando con la sociedad del presente.  

2° GRADO  

El reconocimiento de la vida cotidiana de familias representativas de distintos grupos sociales en diversas sociedades del pasado 

enfatizando  

en los conflictos más característicos de las sociedades estudiadas  

3° GRADO  

El conocimiento del impacto de los principales procesos sociales y políticos sobre la vida cotidiana de distintos grupos sociales en diversas 

sociedades del pasado.  

 

LAS ACTIVIDADES HUMANAS Y LA ORGANIZACIÓN SOCIAL  
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El conocimiento de que en las sociedades existen instituciones que dan distintos tipos de respuestas a las necesidades, deseos, elecciones e 

intereses de la vida en común (por ejemplo: escuelas, hospitales, sociedades de fomento, clubes, ONGs, centros culturales, cooperativas, 

etcétera  

El conocimiento de que en el mundo actual conviven grupos de personas con diferentes Coshllubres, intereses, orígenes que acceden de 

modo desigual a los bienes materiales y simbólicos (tomando ejemplos de nuestro país y de otros países del mundo).  

3° GRADO  

El conocimiento de las principales instituciones y organizaciones políticas del medio local, provincial y nacional y de sus principales 

funciones 

 

Ejes  Contenidos 1º Grado  Contenidos 2º Grado Contenidos 3º Grado Estrategias 

metodológicas 

Las sociedades y los 

espacios geográficos.  

 

El trabajo con las 

Forma de organización 

de los espacios rurales.  

En vinculación con una 

actividad agropecuaria 

orientada al consumo y 

formas de organización 

Los espacios urbanos 

como productores de 

bienes  

industriales.  

Trabajos, trabajadores 

Las áreas rurales como 

productores de 

alimentos y materias 

primas y las áreas 

urbanas como 

consumidoras y 

Observación, registro 

de imágenes.  

Proponer a los niños 

que sean fabricantes 

de un producto 
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Efemérides relacionadas a la 

producción de alimentos  

Efemérides: Fundación 

de Salta. Día del 

Trabajador. Día de la 

Constitución Nacional 

y tecnologías 

involucrados en 

procesos de 

producción industrial y 

artesanal.  

Efemérides: Fundación 

de Salta. Día del 

trabajador. Día de la 

Constitución Nacional. 

productoras de bienes 

industriales  

Efemérides: 16 de abril 

fundación de Salta. 

artesanal.  

Indagación basada en el 

descubrimiento, construir 

la noción de tiempo 

histórico, utilizando la 

línea de tiempo 

Las sociedades a 

través del tiempo.  

 

 

El trabajo con las 

Efemérides 

Actores sociales 

individuales que se 

consideran como 

destacados en la 

historiografía nacional  

 

Día del Himno Nacional 

Sociedad colonial en la 

región La época 

colonial.  

Ubicación en el tiempo 

yen el espacio.  

Grupos sociales: vida 

cotidiana de familias 

blancas, indígenas, 

mestizas y esclavas.  

La sociedad criolla en la 

región:  

La revolución de Mayo 

de 1810, cambios y 

permanencias en la 

sociedad  

Importancia del 

trabajo y el 

Lectura de textos 

históricos. Observación 

de imágenes históricas.  

Empleo de cuadros 

comparativos y línea 

de tiempo.  

Formulación de 

conjeturas Visita al 

museo.  
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Día del Himno Nacional derecho a trabajar.  

Los derechos del 

trabajador Día del himno 

Nacional 

Concurso artístico: Así 

vestíamos 

Las Sociedades y los 

Espacios Geográficos 

 

 

El trabajo con las 

Efemérides 

Nociones espaciales.  

El mapa mental. , 

lenguaje cartográfico. 

Feria de ciencias: 

Efemérides: La creación 

de la Bandera. Homenaje 

al Gral. M. de Güemes. 

Nociones espaciales. 

Orientación y lateralidad. 

Estimación de distancias 

reales. Localización 

cartográfica. Signos 

cartográficos.  

Feria de ciencias: 

 

Efemérides: el accionar 

de Martín Miguel de 

Güemes y Manuel 

Belgrano en la lucha por 

la independencia 

Nociones espaciales  

Ubicación. Orientación 

y desplazamiento. Los 

puntos cardinales, 

croquis y plano 

Localización 

cartográfica. Signos 

cartográficos.  

 Feria de ciencias: 

 . 

Efemérides: La creación 

de la Bandera. Homenaje 

al Gral. M. de Güemes. 

Trabajo con la brújula. 

Lectura de mapas. 

Estimación de 

distancias reales con 

pasos utilizando croquis 

sencillos para realizar 

recorridos.  

Salida de campo. 

 

Lectura de textos 

históricos. Empleo de la 

línea de tiempo.  
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Las Sociedades y los 

Espacios 

 

 

 

 

El trabajo con las 

Efemérides 

Sociedades indígenas en 

la región. Habitantes del 

monte chaqueño (tobas) 

y de las montañas 

(diaguitas) 

Organización social: roles 

del hombre y mujer, 

vestimenta, actividades 

económicas etc. 

Efemérides: La vida de 

San Martín 

Sociedades indígenas. El 

impacto de la llegada de 

los españoles en la 

sociedad indígena. El 

cambio de los hábitos 

alimentarios. El impacto 

en el ambiente. Los 

reclamos de los 

indígenas en la 

actualidad. 

Efemérides: el accionar 

de San Martín en la lucha 

por la independencia.   

Sociedad indígena: 

acciones de las 

organizaciones 

indígenas cazadoras, 

recolectoras, 

agricultores.  

Conmemoraciones 

históricas del ámbito 

local, provincial y 

nacional. La vida y obra 

del General San Martín.  

Día del nifio: derechos y 

deberes de los niños. 

Observación de 

imágenes históricas. 

Empleo de cuadros 

comparativos y línea de 

tiempo. Formulación de 

conjetmas. Visita al m 

useo local. Realización 

de maquetas y collnge.  

 

Las actividades 

humanas y la 

organización social 

Necesidades propias. 

Una respuesta los 

espacios públicos de 

Necesidades que cubre el 

servicio de transporte 

Circulación de personas 

entre ámbitos rurales y 

La vida social en diversos 

contextos. La vida 

cotidiana de las personas Observación y análisis 
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El trabajo con las 

Efemérides 

esparcimiento. 

Ahora : La Plaza 

Antes: el patio central 

entre los diaguitas y los 

habitantes del monte 

chaqueño 

Efemérides el accionar de 

Domingo Faustino 

Sarmiento.  

urbanos, los medios de 

transporte en ciudades 

pequeñas y grandes. 

Efemérides: el accionar 

de Domingo Faustino 

Sarmiento. 

en áreas rurales, en 

grandes medianas 

pequeñas ciudades: 

actividades, 

desplazamiento 

condiciones de vida. 

Espacio urbano como 

reflejo de desigualdades 

sociales.  

Efemérides: el 

accionar de 

domingo Faustino 

Sarmiento  

 

 

del entorno local. 

Identificación de las 

necesidades de la 

comunidad.  

Observación de 

imágenes de diferentes 

ámbitos urbanos.  

Comparación del paisaje 

de antes y con el de 

ahora. Empleo de la 

línea de tiempo.  

Análisis de biografías de 

actores históricos. 

Las actividades 

humanas y la 

Organización social.  

Las necesidades 

colectivas: la educación 

como respuesta. Ahora: 

educación sistemática en 

 

El sistema político 

municipal:  

El sistema político 

municipal. 

Organización política 

de los nativos antes 

Visita al municipio 

local. Entrevista a los 

funcionarios 

municipales. 
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Las sociedades a través 

del tiempo.  

El trabajo con las 

Efemérides 

la escuela. La 

organización de la 

institución escolar. Antes: 

educación asistemática 

en las sociedades 

indígenas.  

Efemérides: 

descubrimiento de 

América. 

Organización política 

de los diaguitas.  

La municipalidad: 

Funciones y organización.  

Efemérides: 

descubrimiento de 

América 

de la llegada de 

Colon.  

La municipalidad: 

Funciones y organización.  

Descubrimiento de 

América. El encuentro 

entre América y Europa. 

Cristóbal Colon 

Observación dc 

imágenes históricas.  

Lectura de textos 

históricos. Empleo de 

línea de tiempo. 

Identificación de 

problemas municipales. 

Las actividades 

humanas y la 

organización social  

El trabajo con las 

Efemérides  

 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de la 

tradición  

 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de la 

tradición  

 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de la 

tradición  

 

Entrevistas a personas 

mayores. Análisis de 

artefactos, textos, 

fotografías y actividades 

de la época Lectura de 

coplas y poesías 

gauchescas.  

Sistematización de la 

información en cuadros 

comparativos 
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Evaluación  

 

Reconocimiento de 

Fechas Patrias.  

Identificación del tiempo 

histórico. Línea de 

tiempo Reconocimiento 

del espacio cercano. 

Uso de croquis  

Rol de la familia y 

de la escuela  

Costumbres y 

tradiciones 

culturales.  

 

Reconocimiento de 

Fechas Patrias.  

Identificación del 

tiempo histórico 

Manejo de línea de 

tiempo  

Reconocimiento del 

espacio cercano. Uso 

de croquis 

Organización  política 

del municipio  

Costumbres y 

tradiciones 

culturales.  

Identificación de las 

sociedades indígenas y 

formas de vida 

Reconocimiento de 

Fechas Patrias. 

Identificación del tiempo  

Histórico. Línea de 

tiempo 

Reconocimiento del 

espacio cercano. 

Uso de croquis  

Rol de la familia y de la 

escuela Costumbres y 

tradiciones culturales.  

Organización 

política del 

municipio 

Identificación de las 

sociedades indígenas y 

formas de vida  
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CRITERIOS PROMOCIONALES  

, Reconocer y manejar nociones temporales y espaciales.  

, Reconocer los rasgos básicos de la historia provincial y nacional.  

, Explicar el significado de conmemoraciones históricas y aniversarios de la historia lo~ provincial y nacional. ,/ Relacionar las condiciones 

ambientales con las actividades humanas  

, Obtener información de diferentes fuentes (bibliografía, cartografía, imágenes y objetos históricos)  

, Distinguir y comparar los elementos que identifican el espacio urbano y rural. ,/ Identificar y analizar las distintas formas de gobierno.  

, Reconocer rasgos distintivos de los diferentes grupos sociales.  

RECURSOS  

Línea de tiempo, bibliografía variada, láminas, videos, salidas educativas, objetos antiguos-,  
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CIENCIAS NATURALES  1" CICLO 

FUNDAMENTACIÓN  

 

 

Estudiar ciencias naturales en la escuela implica que los niños se apropien progresivamente de procedimientos experimentales básicos que se 

utilizan para interpretar y explicar la naturaleza, apuntando a la formación integral del niño para que puedan acceder a un mundo cada vez 

más complejo.  

La Práctica social actual, incluida la laboral, incentiva a interactuar con diversos productos de la ciencia, y plantea demandas mayores de 

conocimiento científico en la formación básica de los ciudadanos  

También estos conocimientos contribuyen al desarrollo del ser humano desde una perspectiva más amplia, pues permite forjar una disciplina 

de razonamiento, de juicio crítico y de cuestionamiento que pueden ser aplicados en nuestro diario vivir  

La Enseñanza de las Ciencias Naturales pem1Ítirán descubrir y comprender la complejidad de la red de relaciones naturales en la que el niño 

también forma parte  

PROPÓSITOS  
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          . Interpretar y resolver 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.  

. Planificar y realizar exploraciones para indagar acerca de los fenómenos naturales y sus alcances.  

. Realizar observaciones, registrar en diferentes formatos (gráficos, escritos) y comunicar sobre la diversidad, las características, los 

cambios y/o ciclos de los seres vivos, el ambiente, los materiales y las acciones mecánicas.  

. Buscar y organizar información relacionada con la producción científica.  

. Formular anticipaciones frente a la ocurrencia de determinados fenómenos, comparándolas con las de los distintos compañeros y con 

algunos argumentos basados en los modelos científicos, y el diseño de diferentes modos de ponerlas a prueba 

./ Elaborar conclusiones a partir de las observaciones realizadas, la información disponible, datos experimentales, debates y confrontación 

de ideas en clase dando las razones que permiten sostenerlas; la reflexión sobre lo producido y las estrategias que se emplearon .  

/ Producir y comprender textos orales y escritos relacionados con las actividades de la ciencia escolar.  

./ Usar adecuadamente instrumentos y aparatos sencillos siguiendo las instrucciones del maestro y atendiendo a las normas de 

seguridad .  

./ Desarrollar actitudes responsables respecto de la preservación y cuidado de la vida y del medio ambiente .  

./ Despertar el interés y la reflexión crítica hacia los productos y procesos provenientes de la ciencia  
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NAP 

LOS SERES VIVOS: UNIDAD, INTERRELACIONES y CAMBIO  

 

1º GRADO  

La comprensión de que existe una gran diversidad de seres vivos que poseen algunas características comunes y otras diferentes y que estas 

características sirven para agrupados. El conocimiento y desarrollo de acciones que promuevan hábitos saludables, reconociendo las 

posibilidades y ventajas de estas conductas  

2º GRADO  

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 viven, identificando algunas de sus necesidades básicas y nuevos criterios para agrupados.  
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El reconocimiento de los principales cambios en su cuerpo y sus posibilidades, como resultado de los procesos de crecimiento y 

desarrollo y el conocimiento de algunas acciones básicas de prevención primaria de enfermedades  

3º GRADO  

La comprensión de que los seres vivos poseen estructuras, funciones y comportamientos específicos y de las interacciones de las 

plantas, animales y personas entre sí y con su ambiente. La localización básica de algunos órganos en el cuerpo humano, iniciando el 

conocimiento de sus estructuras y funciones y la identificación de algunas medidas de prevención vinculadas con la higiene y la 

conservación de los alimentos y el consumo de agua potable  

LOS MATERIALES y SUS CAMBIOS  

1º GRADO  

La comprensión de que existe una gran variedad de materiales, y que estos se utilizan para distintos fines, según sus propiedades.  

La comprensión de que una acción mecánica puede producir distintos efectos en un objeto, y que éste resiste a las mismas de diferente 

modo, de acuerdo al material que está conformado  
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Los seres vivos: 

diversidad, unidad, 

interrelación es y 

cambio s  

La tierra, el 

universo  y sus 

cambios. 

Diversidad Vegetal  

Diferencias entre 

hierbas, arbustos y 

árboles en cuanto a:  

Características 

del tallo: leñoso, 

Semi leñoso y 

herbáceo.  

Tipos de 

ramificaciones: tronco 

Único con 

ramificaciones y •  

ramificaciones desde la 

base Diversidad en las 

partes de las plantas 

con flor: similitudes y 

diferencias entre hojas, 

tallos, raíces, flores, 

Diversidad Vegetal  

Diversidad de 

plantas en los 

ambientes 

terrestres y 

acuáticos. Ciclo 

de vida.  

Requerimientos 

básicos para el 

desarrollo: luz, 

agua, aire y 

nutrientes.  

Diversidad en las 

formas de 

dispersión de 

semillas: por 

acción del viento, 

del agua y de los 

Diversidad vegetal. Las 

plantas sus partes y 

funciones. Fotosíntesis  

Cambios de las plantas: 

anuales y plurianuales. 

Plantas con follaje 

caduco y perene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigación, 

observación 

Recolección, 

selección, análisis y 

registro de la 

información  

Salida de campo. 

Trabajo con el 

cuaderno de ciencias 

Construcción de 

maquetas y collage. 

Realización de  

Germinadores.  

Armar colecciones 

de diferentes hojas 

o imágenes de 

plantas 
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frutos y semillas  

Paisaje. 

Componentes del 

paisaje: agua, 

aire" tierra, cielo y 

seres vivos 

animales.  

Geoforn1as del 

paisaje. Principales 

geofonnas: 

llanuras, mesetas, 

montañas y valles. 

Similitudes y 

diferencias 

 

Tiempo 

atmosférico, 

fenómenos 

meteorológicos. 

Clasificación 

convencional: 

lluvia, granizo. 

Vientos, brizas, 

nubes. 

Los seres vivos: 

diversidad, unidad,  

interrelaciones y 

cambios 

El Cuerpo Humano  

Características 

morfológicas 

externas del cuerpo 

humano: partes 

externas (cabeza, 

tronco y 

extremidades), 

El cuerpo humano  

Cambios físicos a lo largo 

de la vida en uno mismo y 

en otras personas: peso, 

talla y dentición  

Prevención primaria 

de enfermedades: 

vacunación, visita al 

El cuerpo humano 

Localización de los 

principales órganos. El 

sistema respiratorio; 

digestivo: órganos y 

funciones.  

El sistema de 

sostén. Huesos 

investigación 

bibliográfica  

Observación de 

láminas del cuerpo 

humano. Visita al 

centro de salud 

(entrevista al 

odontólogo) Análisis 
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simetría, órganos de 

los sentidos. 

Hábitos que 

favorecen la salud 

como la higiene 

personal, la 

alimentación, la 

actividad física y 

social y el juego. 

Vacunación y 

cuidado de los 

dientes 

pediatra, 

alimentación sana, 

cuidado de los 

dientes, entre otras. 

músculos y 

articulaciones. Peso 

talla y dentición 

Prevención de 

enfermedades 

:(cuidado de dientes 

y vacunación) 

del carnet de 

vacunación y control 

antropométrico. 

Medición de peso y 

talla. 

 

Feria de ciencia: ..  

 

Feria de ciencia: ..  

 

Feria de ciencia: 

Progeria Concepto. 

Características de la 

enfermedad. 

Análisis de casos. 

Investigación 

bibliográfica. 

Observación. 

Recolección, 

organización y lectura de 

datos estadísticos. 
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Entrevistas.  

Salida de campo. 

Realización de 

afiches y maquetas. 
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La tierra, 

el  

Movimientos del sol  Movimiento Aparente del Sol  Movimientos aparentes 

del sol y  

Observación de  

universo 

y  

El día y la noche  Ciclos de los días y las noches. 

Los  

la luna  diferentes 

imágenes  
sus 

cambios

.  

  cambios en el paisaje celeste: 

presencia o -  

Posición del sol a lo largo 

del día,  

Trabajo con el 

cuaderno  

 Fenómenos meteorológicos  ausencia de nubes, color del 

cielo diurno y  

color del cielo  de ciencias  

 Fenómenos meteorológicos 

evidentes:  

nocturno, presencia de la luna y 

de las  

La luna y algunos rasgos  Observación del 

cielo  

 niebla, lluvia, nieve, granizo, 

nubes,  

estrellas  observables de su 

superficie  

diurno y noctumo.  

 viento, arco iris. Tiempo 

atmosférico.  

Fuentes luminosas  Relaciones con la medida 

de  

Observación de 

videos.  
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 Cambios producidos en el 

paisaje por  

Fuentes naturales y artificiales. 

La  

tiempo día, mes, año  Elaboración de 

afiches  

 fenómenos meteorológicos.  producción de sombras y su 

orientación  

Puntos cardinales  Construcción 

maquetas  

  según la posición de la fuente de 

luz.  

  

Los  Presencia del aire en el 

ambiente  

Propiedades Ópticas  Los materiales y sus   Observación,  

material

es y  

Objetos que contienen aire y 

que  

Materiales traslúcidos, 

transparentes y  

transformaciones  manipulación y  

sus 

cambios  

 utilizan aire para moverse.  opacos.  Cambios en los 

materiales por  

exploración de 

materiales  

  Relaciones entre las propiedades 

ópticas  

variación de temperatura, 

de  

del entorno.  

  de los materiales y los usos de 

los objetos  

solido a liquido de liquido 

a  

Realización de  
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  fabricados con ellos.  solido, de liquido a 

gaseoso y de  

experimentos.  

   gaseoso a solido.   

    Exploración de 

objetos  

Los  Las acciones mecánicas  Movimiento de los cuerpos  Fenómenos sonoros. 

Fenómenos  

del entorno.  

fenómen

os  

Efectos sobre los objetos. 

Estirar,  

Diferentes tipos de 

desplazamiento según  

sonoros naturales y 

artificiales.  

Exploración de 

diferentes  
del 

mundo  

físico  doblar, comprimir, torcer, 

aplastar,  

la trayectoria: movimientos  Producción de sonidos 

por  

sonidos naturales 

y  

 abrir o partir.  horizontales, verticales 

(ascendentes y  

percusión o fricción. 

Vibración,  

artificiales.  

 Resistencia de los objetos 

según el  

Descendentes), circulares, en 

zigzag,  

intensidad: sonidos 

débiles y  

Juegos de 

carreras.  

 material que lo conforma  combinados. Cambio en la 

dirección del  

fuertes. Sonidos graves y 

agudos.  

Observación de 

objetos  
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  movimiento. Puntos de partida y 

de  

instrumentos musicales.  en movimientos 

(pelotas,  

  llegada.   autos, aros, 

tobogán,  

    hamaca etc.)  

 Diversidad de seres vivos.  Diversidad de seres vivos.  Diversidad de seres 

vivos.  

 

Eval

uaci

ón  

Clasificación. Componentes 

del  

Requerimientos básicos para su 

desarrollo  

Requerimientos básicos 

para su  

 

 paisaje.  Principales geoformas: 

Similitudes y  

desarrollo.   

 Características morfológicas 

externas  

diferencias.  El cuerpo humano: El 

sistema  

 

 del cuerpo humano. Hábitos 

que  

El cuerpo humano Cambios 

físicos a lo  

respiratorio; digestivo: 

órganos y  

 

 favorecen la salud.  largo de la vida. Prevención 

primaria de  

funciones. El sistema de 

sostén.  
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 Movimientos del sol El día y la 

noche  

enfermedades  Prevención de 

enfermedades.  

 

 Fenómenos meteorológicos.  Fuentes luminosas Fuentes 

naturales y  

Los movimientos de los 

astros.  

 

 Las acciones mecánicas  artificiales.  Los materiales y sus   

  Tipos de materiales. 

Clasificación  

transformaciones. 

Fenómenos  

 

   sonoros.   

 

CRITERIOS PROMOCIONALES  

.¡' Reconocer la diferencia entre lo vivo y lo no vivo utilizando el conocimiento del ciclo vital (alimentación, crecimiento, reproducción) .¡' 

Reconocer como satisfacen sus necesidades básicas los seres vivos (agua, aire, alimento, etc.)  

.¡' Describir, comparar y agrupar animales y plantas teniendo en cuenta sus características .  

.¡' Explicar cambios que se producen en los seres vivos .  

.¡' Describir principales características del cuerpo humano .  
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.¡' Comprender el funcionamiento de los sistemas digestivo, respiratorio y óseo . .¡' Explicar medidas básicas para preservar la salud  

.¡' Distinguir, comparar y agrupar materiales según sus propiedades .  

.¡' Explicar porque algunos materiales son aptos para un propósito determinado . .¡' Establecer relaciones entre fenómenos tales como el día y 

la noche .  

.¡' Diferenciar las fuentes naturales de las artificiales .  

.¡' Comprender la producción de sombras  

.¡' Extraer información de distintos soportes textuales  

RECURSOS  

Bibliografía variada, láminas, videos, maquetas, biblioteca escolar, revistas científicas, diccionarios, artículos de internet, instrumentos de 

laboratorio y otros elementos concretos .  
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1º CICLO ÁREA: FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA  

Fundamentación:  



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

La inclusión del Área de Formación Ética y Ciudadana en la escuela primaria, supone atender a la formación integral de las personas en las  

Instituciones escolares. Con ese propósito, toma como punto de partida para el proceso de enseñanza las prácticas sociales e intenta 

transformadas a partir de la reflexión.  

La materia prima de Formación Ética y Ciudadana son las concepciones y los hábitos de los niños. En este sentido la enseñanza del área 

requiere abordar situaciones que den cuenta de algunas prácticas y concepciones de la vida social que pueden ser interpretadas desde la 

ética, la política, el derecho, a fin de avanzar en los conocimientos desarrollados en esos campos y que éstos a su vez enriquezcan los 

criterios desde los cuales cada uno actúa y toma decisiones en su vida cotidiana. Cuestionamientos, conflictos y controversias, brindan la 

posibilidad de reflexionar sobre la acción humana, en la que se tienen en cuenta diferentes aspectos: actores involucrados, móviles de la 

acción, fines, medios, condicionamientos, normas y valores que informan la acción, consecuencias de la acción, contexto, etcétera, motivo 

por el cual el área cobra e! carácter de conocimiento práctico y requiere del aporte de otras áreas de conocimiento.  

En general, se intenta que el docente presente situaciones (reales o ficticias) que provoquen algún tipo de conflicto moral, ya sea que se 

reconozca en forma directa (por ejemplo en los casos en que se presenta espontáneamente la duda sobre qué es lo correcto, lo conveniente, 

lo justo, etcétera. Para dar respuesta a una situación surgida de la interacción cotidiana) o mediante una interrogación que permita 

desnaturalizar las respuestas habituales y promueva la reflexión sobre las alternativas de! caso. Por esta razón, se considera que la actitud 

del docente es fundamental, en tanto que la intervención pedagógica buscará un cuestionamiento de los caminos triviales o habituales y 

brindará la oportunidad de reflexionar sobre la acción humana. La postura adecuada del docente es la de conservar los valores compartidos y 

asumir una actitud neutral frente a los valores controvertidos.  
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Neutralidad no implica indiferencia, ni desentenderse de las cuestiones controvertidas, sino simplemente tolerancia que permita trabajar las 

diferencias y debatir sobre ellas en un marco de respeto, la postura del profesor debe ser la de neutralidad beligerante; es decir, jugarse por 

valores sin que esto implique imponérselos a nadie.  

Es importante, además, que el docente brinde a todos los niños la misma posibilidad de exponer sus puntos de vistas, exponiendo el propio 

como punto de vista más, entre otros. De aquí que es necesario que e! espacio de Formación Ética y Ciudadana se convierta en un 

momento reflexivo y en una experiencia del "pensar con"; es decir, pensar entre todos.  

 

PROPÓSITOS   

*Trabajar principios normativos que permitan abordar y esclarecer situaciones conflictivas que involucren a los alumnos para arribar a 

resoluciones justas y solidarias en la convivencia escolar a fin de que avancen en la autonomía y cooperación grupa!.  

*Generar prácticas deliberativas que permitan comprender y producir argumentos sobre cuestiones éticas y políticas, y deliberar sobre 

valores y criterios de preferencias en la vida social para enriquecer el horizonte cultural en el que los alumnos construyen su proyecto de vida.  

*Propiciar espacios de deliberación sobre aspectos éticos vinculados a contenidos de otras áreas de enseñanza.  

*Promover el análisis crítico de las prácticas ciudadanas actuales para la participación creativa y responsable de los alumnos, estableciendo 

vínculos con organizaciones públicas que aporten material para la deliberación acerca de problemáticas sociales y promuevan la formulación 

de proyectos, desde la institución escolar, que posibiliten el mejoramiento de la vida comunitaria.   
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NAP  

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN ÉTICA   

1º y 2º Grado 

La participación en reflexiones sobre situaciones conflictivas de la vida escolar y/o cotidiana, reales o factibles (presentadas por medio de 

fotografías y relatos que incluyan lenguaje verbal y/o no verbal, como narraciones ficcionales y  no ficcionales o historietas, etcétera.) para 

construir a partir de ellas nociones como justicia, solidaridad, libertad y responsabilidad.  

La identificación de conflictos y disputas en situaciones vividas en el contexto escolar, así como el reconocimiento posible de formas de 

resolución (sugerencia: MEDIACIÓN ESCOLAR).  

El ejercicio del diálogo y su progresiva valoración como herramienta para la construcción de acuerdos y la resolución de conflicto   

 

3º Grado 

La reflexión y comprensión de situaciones conflictivas de la vida escolar y social presentes en crónicas periodísticas, la literatura, el cine u 

otras fuentes para construir a partir de ellas nociones como justicia, solidaridad, libertad y responsabilidad, entre otras .  

. El ejercicio del diálogo y la argumentación, valorándolos como herramientas para la construcción de acuerdos, la resolución de conflictos y 

la apertura a puntos de vistas diversos.  
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La observación de mensajes emitidos a través de medios de comunicación masiva (presentes en videojuegos, publicidades, juegos de 

computadoras, series de televisión y dibujos animados, entre otros), reconociendo y discutiendo críticamente con la orientación del 

docente contenidos violentos y estereotipos discriminatorios  

 

EN RELACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN HISTÓRICA DE LAS IDENTIDADES:  

1º GRADO  

La expresión y comunicación de sus emociones, ideas y/o valoraciones en el marco de espacios de confianza y libertad brindados por el 

docente, que propicien el conocimiento de sí mismos y de los otros.  

El reconocimiento de las diferencias personales y el respeto de las mismas en la interacción con los otros.  

El reconocimiento de las diversas formas de prejuicio, maltrato y/o discriminación, en situaciones cotidianas de desconocimiento, de negación 

y/o abuso sobre personas o grupos.  

El reconocimiento de símbolos que expresan experiencias históricas compartidas e identidades grupales propias y de otros.  

La aproximación a la comprensión de los sentidos y valores implícitos en conmemoraciones relacionados con acontecimientos relevantes 

para la escuela la comunidad y la nación  

La expresión y comunicación de sus emociones, ideas y/o valoraciones en el marco de espacios de confianza y libertad brindados por el 

docente, que propicien el conocimiento de sí mismos y de los otros.  
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El reconocimiento de las diferencias personales y el respeto de las mismas en la interacción con los otros.  

 El reconocimiento de las diversas formas de prejuicio, maltrato y/o discriminación, en situaciones cotidianas así como narradas 

distinguiendo distintos elementos, relaciones y modalidades que operan en estos procesos a través de la posibilidad de plantearse 

interrogantes.  

 El reconocimiento y comprensión progresiva de la significación de símbolos que expresan experiencias históricas compartidas e 

identidades grupales propias y de otros. La indagación sobre los sentidos y valores implícitos en conmemoraciones relacionadas con 

acontecimientos relacionadas con acontecimientos relevantes para la escuela, la comunidad y/o la nación.  

 La participación en ejercicios de reflexión ética sobre diferentes formas de vida, creencias y costumbres vigentes en diversos contextos, 

reconociendo semejanzas y diferencias. El reconocimiento de las dimensiones valorativas presentes en relatos biográficos, historias de 

vida o historias familiares, escuchadas o relatadas.  

 El conocimiento de sí mismo y de los otros a partir de la expresión y la comunicación de sus sentimientos, ideas, valoraciones y la 

escucha respetuosa de los otros, en espacios de confianza y libertad brindados por el docente.  

 El respeto y la valoración de las diferencias interpersonales, iniciándose en el reconocimiento de la diversidad de identidades y proyectos 

de vida personales y/o colectivos- que coexisten en diferentes contextos.  

 . El reconocimiento de diferentes formas de prejuicios, maltrato y/o discriminación, en situaciones cotidianas y/o ficcionales, distinguiendo, 

mediante discusión grupal, la multiplicidad de causas, elementos relaciones y modalidades que operan en este proceso.  

 

 La comprensión de los símbolos que expresan las identidades grupa les, locales, regionales y/o nacionales y como construcciones históricas 

colectivas. La apropiación y re significación del sentido de las conmemoraciones relacionadas con acontecimientos relevantes para la 

escuela, la comunidad y/o la nación.  
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 La participación en ejercicios de reflexión ética sobre diferentes formas de vida, creencias y costumbres, estableciendo relaciones con los 

contextos sociales, culturales, regionales y comunitarios en los que se desarrollan.  

 La comprensión de las dimensiones valorativas presentes en relatos biográficos, en historias de vida o en episodios de la historia, en relatos 

ficcionales o no ficcionales, propuestos mediante diversos recursos y lenguajes (crónicas, cortos y reportajes, radiales, entre otros  

EN RELACIÓN CON LA CIUDADANÍA, CON LOS DERECHOS Y LA PARTICIPACIÓN.  

 El reconocimiento de las normas que organizan la vida en sociedad así como la reflexión grupal sobre la necesidad e importancia de las 

mismas.  

 El conocimiento y la reflexión sobre el sentido de las normas de convivencia en la escuela y la participación en la elaboración de un 

acuerdo sobre las normas de convivencia para el aula así como sobre las acciones de reparación, ante su incumplimiento.  

 La identificación y diferenciación entre prácticas áulicas y/o sociales donde se manifiesta la vigencia de los derechos del niño y 

situaciones donde los m ismos no se respetan.  

 El conocimiento de las normas y señales de tránsitos básicas, para la circulación segura como peatones y como usuarios de medios de 

transporte en la vía pública.  

 La práctica del derecho a expresarse y ser escuchado, así como la reflexión grupal sobre los posibles efectos sociales del ejercicio público 

de la palabra  

 La consideración del carácter histórico de las n0011as y la reflexión sobre la vigencia de una misma norma en diferentes momentos y 

contextos. La comprensión del sentido de las normas de convivencia en la escuela y las consecuencias de su cumplimiento e 

incumplimiento.  

 La participación en la evaluación grupal de las normas de convivencia áulicas acordadas y la elaboración democrática de nuevas pautas 

para la convivencia y para la reparación posible de su incumplimiento.  
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 El reconocimiento de los Derechos Humanos y los Derechos del Niño, de su cumplimiento y violación en distintos contextos cercanos y 

lejanos.  

 El conocimiento y la comprensión de la importancia del respeto por las normas y señales para la circulación segura por la vía pública, 

como peatones, pasajeros o conductores, diferenciando actitudes prudentes e imprudentes.  

 El ejercicio público de la palabra y el reconocimiento de los efectos sociales de su expresión oral y escrita, en la participación  en  

asambleas, la elección de delegados, la elaboración de petitorios y cartas, ante situaciones problemáticas reales o posibles.  

 La participación en la elaboración de proyectos de carácter mutual, cooperativo y solidario, orientados a resolver necesidades grupales y 

comunitarias  
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CRITERIOS PROMOCIONALES  

,/ Distinguir el obrar humano del comportamiento animal y vegetal.  

,/ Participar e la creación de normas de convivencia y de trabajo en el aula  
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,/ Reconocer las costumbres y la historia común, las tradiciones como elementos compartidos por la comunidad. ,/ Respetar puntos de 

vista distintos a los propios.  

,/ Participar en instancias de debate colectivo.  

,/ Conocer las declaraciones de los derechos de los niños y reconocer su vinculación con la dignidad de la persona ,/ Mostrar aprecio por 

la búsqueda e incorporación de conductas éticamente valiosas.  

RECURSOS Bibliografía variada, láminas, videos, biblioteca escolar, diccionarios, artículos de internet, artículos de periódicos locales.  

 

 

 

 

 

1º CICLO Área: TECNOLOGIA   

FUNDAMENTACION:  

La educación tecnológica tiene como objeto, despertar en los niños una toma de conciencia de la creciente importancia y presencia del mundo 

artificial y desarrollar en los mismos la capacidad operativa que les permita, como ciudadanos de una sociedad democrática, participar en la 
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evolución (desarrollo y transformación) y su control, lo que implica reflexionar críticamente acerca de los problemas del mundo artificial y 

manejar los conocimientos y habilidades que le posibiliten desenvolverse con idoneidad, solvencia y creatividad al enfrentar estos problemas, 

buscando colaborar en mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto. Es decir, que posibilita una formación como ciudadano cabal, 

trabajador y consumidor consciente, que frente a problemas sociales abordables desde la tecnología sea capaz de plantear alternativas, y en 

forma participativa seleccionar la que mejor sirva a la sociedad en su conjunto (aceptando y valorando, como en toda sociedad democrática, 

la pluralidad de opciones y posiciones.  

Ser trabajador responsable y consciente de que se vive en un mundo caracterizado, entre otras cosas, por un ritmo permanente de 

innovaciones y un nivel creciente de complejidad, lo que exige una flexibilidad de pensamiento y de acción, cada vez con mayor sustento 

lógico y científico para poder enfrentar con éxito la acreciente competitividad en el campo del desarrollo tecnológico. Además insertarse 

activamente en la vida laboral de hoy requiere contar con una multiplicidad de conocimientos teóricos - prácticos, que una educación 

tecnológica adecuada puede ofrecer, y como consumidor consciente, no sólo en cuanto a su condición de comprador conocedor, sino también 

en lo vinculado a los problemas que acarrea un consumismo desmesurado, tanto en lo referente a los recursos naturales.  

La educación tecnológica procura promover en los niños una actitud científica al enfrentar problemas vinculados a la tecnología y una 

disposición a aplicar el método científico en la resolución de los mismos destacando siempre la responsabilidad del hombre y de sus accionar 

tecnológico frente a la sociedad y el mundo natural (ambiente vital y precioso que es necesario conservar) y teniendo en cuenta el impacto y 

las consecuencias de ese accionar en ambos campos. Con esta disciplina se busca desarrollar no sólo capacidades de ejecución (manuales e 

intelectuales), sino también la capacidad creativa, entendiendo que el actual nivel de desarrollo tecnológico así lo exige; la creatividad es el 

motor de la innovación tecnológica, actualmente el principal factor del progreso económico de los países. 
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PROPÓSITOS:  

 

*Posibilitar en los niños la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, que les permitan tomar decisiones, como usuarios, 

consumidores y creadores de tecnología considerando aspectos personales, sociales, medio ambientales y de costo.  

*Desarrollar la curiosidad e interés por hacerse preguntas y anticipar respuestas acerca de los productos y los procesos tecnológicos 

analizando el modo  en que las personas realizan tareas con el cuerpo y con la ayuda de medios técnicos y los productos, a fin de construir 

estrategias de análisis que les permitan comprenderlos y relacionados.  

*Propiciar el comprender y el emplear los modos de representación, comunicación y construcción del conocimiento técnico.  

*Propiciar instancias en las que se deba analizar las herramientas identificando las partes que las forman, relacionando sus características 

con los modos de uso y las funciones que cumplen.  

*Propiciar instancias donde se deba analizar procesos tecnológicos con el propósito de identificar las operaciones sobre materiales, energía o 

información que los constituyen, el modo en que se energizan y controlan, y reconociendo analogías entre ellos.  

*Posibilitar reconocer que los procesos y las tecnologías nunca se presentan aisladamente sino fonl1ando trayectorias, redes y sistemas que 

relacionan sus aspectos técnicos y sociales.  

* Acrecentar el acceso, ampliación y articulación de las experiencias culturales, a partir de la inclusión de contenidos y tecnologías de la 

información y la comunicación (se consideran tanto a los medios de comunicación masivos tradicionales; diario, radio y televisión, como a los 

nuevos medios digitales: las computadoras, los celulares, cámaras de fotos, dispositivos de reproducción y grabación de audio y video, redes 
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e Internet y software). Usar estas tecnologías progresivamente de modo seguro, adecuado, estratégico, crítico, ético y creativo para buscar, 

organizar, conservar, recuperar, expresar, producir, comunicar y compartir ideas e información.  

*Viabilizar el reconocer a las tecnologías, como producto de la acción humana intencionada, que condicionan y a la vez dependen de las 

decisiones políticas, sociales y culturales  

 

 

 

 

 

 

 

NAP  

1 ° GRADO- 2°GRADO - 3°GRADO  

El interés por y la indagación de los procesos tecnológicos que realizan las personas con el cuerpo y con la ayuda de medios técnicos.  

El reconocimiento del modo en que se organizan diferentes procesos tecnológicos, secuenciando ordenadamente las operaciones técnicas  
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El reconocimiento de las tareas que realizan las personas en los procesos tecnológicos y la información que se pone en juego en cada una de 

las etapas de los procesos.  

 

Las actividades 

humanas y la 

Organización ' social.  

 

 Las sociedades a 

través del tiempo.   

 

El trabajo con las 

Efemérides   

Las necesidades 

colectivas: la educación 

como respuesta. Ahora: 

educación sistemática 

en la escuela. La 

organización de la 

institución escolar. • 

Antes: educación 

asistemática en las 

sociedades indígenas:   

Efemérides: 

descubrimiento de 

América.   

El sistema político 

municipal:  

Organización política 

de los diaguitas.  

La municipalidad: 

Funciones y 

organización.   

Efemérides: 

descubrimiento de 

América   

El sistema político 

municipal 

Organización 

política de los 

nativos antes de la 

llegada de Colon.  

La municipalidad: 

Funciones y 

organización.  

Descubrimiento de 

América. El 

encuentro entre 

América y Europa. 

Cristóbal Colon 

Visita al municipio 

local. Entrevista a los 

funcionarios 

municipales. 

Observación de 

imágenes históricas.  

Lectura de textos 

históricos. Empleo 

de línea de tiempo. 

Identificación de 

problemas 

municipales. 

Las actividades 

humanas y la 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Cambios en las distintas 

prácticas sociales. 

Entrevistas a personas  
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organización social.   

 El trabajo con las 

Efemérides 

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de 

la tradición 

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de 

la tradición   

Celebraciones y ritos de 

antes y ahora.  

Efemérides: día de 

la tradición 

mayores.   

Análisis  de 

artefactos,  textos,  

fotografías y  actividades 

de la época. Lectura de 

coplas y poesías 

gauchescas.   

Sistematización de 

la información en 

cuadros 

comparativos. 

Evaluación Reconocimiento de 

Fechas Patrias.  

Identificación del tiempo 

histórico. Línea de 

tiempo Reconocimiento 

del espacio cercano. Uso 

de croquis  

Rol de la familia y 

Reconocimiento de 

Fechas Patrias.  

Identificación del 

tiempo histórico. 

Manejo de línea de 

tiempo  

Reconocimiento del 

espacio cercano. Uso 

Reconocimiento de 

Fechas Patrias. 

Identificación del tiempo  

histórico. Línea de 

tiempo 

Reconocimiento del 

espacio cercano. 

Uso de croquis  
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de la escuela  

Costumbres y 

tradiciones 

culturales. 

de croquis 

Organización política 

del municipio  

Costumbres y 

tradiciones 

culturales.  

Identificación de las 

sociedades 

indígenas y formas 

de vida 

Rol de la familia y de la 

escuela Costumbres y 

tradiciones culturales.  

Organización 

política del 

municipio  

Identificación de las 

sociedades 

indígenas y formas 

de vida 
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CRITERIOS PROMOCIONALES  

./' Identificar los diferentes productos tecnológicos del entorno cotidiano . ./' Diferenciar los productos artesanales de los industriales .  

./' Identificar las materias primas necesarias para elaborar un producto . ./' Describir procesos de producción .  

./' Diferenciar las maquinas de las herramientas .  

./' Clasificar materiales según algunas de sus propiedades . ./' Emplear diferentes técnicas para elaborar un producto .  

./' Comprender el avance de la tecnología identificando su impacto.  

RECURSOS:  

Bibliografía variada, láminas, videos, maquetas, biblioteca escolar, revistas científicas, diccionarios, artículos de intemet, elementos 

concretos de la vida diaria (materiales, herramientas y maquinarias 

 

 

 

2º y 3º Ciclo 
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Áreas 

Matemática 

Lengua 

Ciencias Sociales 

Ciencias Naturales 

Formación Ética 

Tecnología 
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Á  2º y 3º Ciclo 

 Fundamentación 

 

 

v ף

ב

ף  

ס  

ם ם ף

ף י ף ף

ם ם ם
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ב ב ם ב ב

 

 

 

 

 

PROPÓSITO:  

 Diseñar proyectos alfabetizador que contemple la inclusión de diferentes áreas, ofreciendo situaciones didácticas que aseguren a los 

niños la apropiación del sistema y su posterior dominio en el mundo de la escritura.  

•  

 Organizar propuestas de enseñanza que permita a los niños avanzar progresivamente en los procesos de lectura y escrituras hasta 

convertirse en lectores y productores  autónomos de textos, brindando múltiples oportunidades de participación para favorecer el 

desarrollo de la expresión oral y escrita.  

 Favorecer el reconocimiento de los elementos extra verbales en la comunicación oral y de la información para textual en los medios de 

comunicación escrita.  

 Construir a superar diversas dificultades de comprensión lectora proveyéndoles de asiduas situaciones de lectura que favorezcan el 

progresivo reconocimiento de macro estructura, superestructura, relaciones preposicionales, etc. insistir en el acceso léxico de las 

diferentes áreas de conocimiento de estrategias tendientes a mejorar en forma continua y sistemática la posibilidad léxica.  
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 Formular proyectos de escritura que permitan la producción de textos significativos para los niños teniendo en cuenta el propósito, el 

destinatario, la formalidad, la coherencia y la cohesión textual alentando permanentemente situaciones de autocorrección y de reflexión 

sobre la lengua, con el fin de sistematizar aspectos normativos y de regularidad lingüística.  

 Considerar el conocimiento de la gramática (categorías, nexos o conectores etc.), como sostén de todo texto, de la normativa 

(puntuación, acentuación, concordancia etc.) para utilizar en las producciones textuales y evitar ambigüedades.  

 Promocionar el uso permanente de la biblioteca, incrementar su disponibilidad para la consulta y el linaje, para la lectura crítica, sin 

descuidar la posibilidad de consultar en otros sitios.  

 incentivar la lectura de textos literarios en sus diversos géneros construyendo itinerarios de lectura con la finalidad de formar lectores 

literarios competentes sin olvidar el rescate de la memoria colectiva expresa de en coplas, tradiciones, leyendas, mitos, adivinanzas, 

chistes etc. Como una forma de preservar la tradición de la cultura de diversas regiones.  
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Lengua 

 

E
je

 

1
 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo 
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La participaciòn 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.  

 La participación de entrevista para profundizar un tema de estudio o de interés general, en compañía de sus pares y con 

la colaboración del docente. ~ Escucha comprensiva de textos expresados en forma oral por el docente, sus compañeros 
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y otros adultos.  

Escucha compresiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus compañeros, lo que implica identificar el 

tema, los sub temas y la  información relevante de lo que sea escuchado.  

La producción de narraciones y re narraciones de historias no ficcionales, caracterizando el tiempo y el espacio en los que 

ocurren los hechos. , que presente el orden de las acciones las relaciones causales que se establecen en ella. 

C
o

n
te

n
id

o
s
  

Conversación. 

Tema: propósito u 

objetivo. Vocabulario. 

Escucha comprensiva 

y formulación oral de 

descripciones.  

La exposición.  

Instrucciones 

seriadas: consignas 

de tareas escolares. 

Reglas de juego. 

Producción de 

Conversación.  Tema: 

contenido. Narrar, 

describir, ejemplificar, 

opinar, solicitar, 

preguntar,  

 responder. 

Escucha comprensiva 

de narraciones, 

instrucciones. 

Producciones de 

narraciones- re 

narraciones, 

descripciones con 

material de apoyo. 

Instrucciones serias: 

Conversación.  

Tema: propósito 

objetivo. Acto de habla: 

narrar, describir, 

ejemplificar, opinar, 

solicitar, preguntar, 

responder, aclarar. 

Escucha comprensiva de 

narraciones, 

descripciones, 

instrucciones y 

exposiciones. Texto 

instructivo:  

Conversación 

formal. Turno 

de 

intercambio. 

Conversación 

polémica.  

Temas científicos y del 

mundo de la cultura.  

Acto de habla directo 

e indirecto. 

Elementos no 

verbales.  

La comunicación a través 
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narraciones y re 

narraciones no 

ficcionales 

 

 

 

 

 

 

consigna de tareas 

escolar. Regla de 

juegos y reglamento. 

Orden y jerárquica de as 

acciones. Entrevista. 

Tema.  

Cuestionario. Formula 

de tratamiento. Apertura 

y cierre. Toma de nota.  

Descripciones.  

Vocabulario 

apropiado y 

especifico.  

Producciones de 

narraciones y re 

narraciones . 

de internet. Otros medios 

de comunicación.  

Radio, diario, revistas, 

televisión, celular, etc.  

Escucha comprensiva y 

crítica de textos narrativos, 

expositivos y 

argumentativos. Escucha 

comprensiva y crítica de 

textos narrativo s, 

expositivos y argumentativos 

Exposición oral con soporte 

gráfico y sin soporte.  

Repertorio léxico 

según el tema. La 

entrevista. 

E
s
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a
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g
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Ampliar las posibilidades del uso del lenguaje pensando el espacio del aula como un lugar de participación que debe 
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permitir intercambiar datos, opiniones, etc. Sumar situaciones en las que los alumnos deban ajustar los temas, el léxico 

y el propósito de la comunicación.  

Orientar para que se pueda: construir la secuencia narrativa de una historia, recuperar la información dada sobre las 

características de un personaje o lograr la identificación de lugares u objetos a partir de descripciones orales.  

Incluir en diferentes proyectos la participación de los niños con exposiciones de temas vinculados a temas 

transversales relacionados con  las distintas disciplinas. Organizar entrevistas dentro del marco de un proyecto 

mayor que le otorgue sentido. 

 

 

 

 

E
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Participación asidua en situación de lectura con propósitos diversos de distintos textos presentes en diversos portadores, 

en variados escenarios y circuitos de lectura.  

Búsqueda y consulta de materiales en la biblioteca de aula, escolar, popular y de otras instituciones, con asiduidad u 
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variedad de propósitos.   

Escritura de textos no ficcionales .con un propósito determinado: Narraciones, presentando a las personas, presentado a 

las personas, respetando el orden temporal v causal de las acciones e incluyendo descripciones  diálogos.  

 

C
o

n
te

n
id

o
s
  

Lectura. Objetivos.  

Portadores. 

Estrategias de lectura. 

Campo semántico. 

Inferencia. 

Diccionario. 

Escritura. Planificación 

según la situación 

comunicativa. 

Borrador. Revisión y 

reformulación del 

escrito.  

Lectura .Objetivos. 

Portadores de textos. 

Estrategias de lectura. 

Texto expositivo. 

Relaciones 

intratextuales (ejemplo, 

definiciones, 

comparaciones). 

Proceso de 

comprensión. Lectura 

en vos alta. Escritura de 

textos. Propósitos 

Destinatario. 

Planificación. Borrador. 

Revisión y 

reformulación de textos. 

Lectura. Objetivos. 

Portadores. 

Estrategias de 

lectura. Para textos. 

Intencionalidad. 

Inferencia. 

Información relevante 

Diccionario. 

Intencionalidad. 

Reformulación de 

textos. Conectores. 

Resumen. 

Planificación 

situación 

comunicativa. 

Destinatario. 

El texto narrativo. La 

crónica periodística. 

El texto expositivo. 

Relaciones. 

intratextuales. 

Definiciones, 

comparaciones, citas, 

ejemplos. El paratexto 

en los textos 

expositivos. Cuadros. 

Infografía. Estrategia 

de lectura y escritura. 

Anticipación. Relación 

con el paratexto y con 

el conocimiento del 

tema Resumen. 
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Escritura de diálogo, 

textos narrativos, 

cartas personales, 

exposición 

Cartas formales Propósito. Borrador. 

Revisión Selectiva y 

corrección. 

Exposición que 

contemple: 

presentación del 

tema, desarrollo y 

cierre / 

organizadores 

gráficos del texto 

escrito. 

Narraciones que 

incluyan orden 

cronológico, 

causalidad, diálogo, 

descripción. Caretas 

formales con distinto 

propósito y 

destinatario.  

Organizadores 

gráficos: el mapa 

conceptual. 

Paratextos del libro. : 

índice, dedicatorio, 

prefacio o prólogo, 

glosario, bibliografía, 

apéndice . 
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Planificar visitas a la biblioteca y planeando que l proyecto alfabetizador incluya a los niños como lectores de textos 

completos.  

Ayudar a manejar principios básicos de clasificación de textos.  

Generar situaciones que permitan que los niños desarrollen habilidades lectoras estratégicas.  

Implementar múltiples oportunidades para que los niños aprendan a encontrar las ideas claves de un texto de manera 

que puedan localizar la información que hace avanzar el texto  

Proponer, con frecuencia, al plantear la lectura de un texto nuevo, la realización de un vocabulario.  

Crear situaciones de escritura lo suficientemente abiertas para que permitan resoluciones diferentes y, al mismo tiempo lo 

suficientemente cerrada para que todos puedan representarse.  

E
je

 

3
 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo 

C
o

m
p

re
n

s
ió

n
 

y
 

p
ro

d
u

c
c

i

ó
n

 o
ra

l 
 

N
A

P
 

La lectura de obras literarias de tradición oral y de obras literarias para descubrir y explorar el mundo creado y recurso 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, formarse como lector de literatura. 

Las producciones de textos orales y escritos de manera colectiva, en pequeños grupos o en forma individual: relato 
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ficcionales y nuevas versiones de narraciones literarias leídas y escuchadas, modificando la línea argumental, las 

características de los personajes, el tiempo y el espacio del mundo narrado, incluyendo dialogo, descripciones, personajes 

entre otras posibilidades.  
C

o
n
te

n
id

o
s
  

Literatura de tradición oral y 

de autor: relatos, cuentos, 

fábulas, coplas, leyendas y 

poesía.  

Recurso propio del discurso 

literario.  

Relato ficcional. Re 

narraciones. Textos de 

invención.  

Literatura de autores 

regionales y nacionales. 

Relatos, cuentos, fábulas, 

leyendas, coplas y poesías. 

Escritura de relatos ficcionales 

y de textos de invención. 

Recursos propios del discurso 

literario.  

Literatura de autores 

nacionales y universales. 

Textos literarios de autor: 

poesía, canciones. 

Cuentos, relatos, poesía, 

canciones. Historietas.  

Literatura de tradición oral: 

relatos, cuentos, mitos, 

fábulas, leyendas, 

parábolas, coplas. 

Escritura de relatos 

ficcionales y de textos de 

invención. 

Recursos propios del 

discurso literario.   

Literatura de autores 

regionales, nacionales, 

universales. 

Relatos tradicionales de 

autor (mitos, leyendas, 

parábolas, cuentos) 

Novelas. Los personajes. 

Perspectiva del narrador. 

Las voces del lenguaje en la 

novela. 

Poemas y canciones. 

Las figuras literarias propias 

del género poético. 

Escritura de textos 
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narrativos y poéticos. 

Recursos propios del 

discurso narrativo.  
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Determinar las tramas de los distintos textos poéticos.  

Organizar la escritura de textos narrativos atendiendo a una secuencia muy cuidadosa de actividades, teniendo en cuenta 

el narrador, grado de conocimiento de los hechos, creación de personajes, etc.  

Organizar lectura de pequeños textos dramáticos. Procurando la representación de los mismos.  
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

 Anticipa respuesta acerca de los productos y procesos tecnológicos, analizando el modo en que las personas realizan tareas con el 

cuerpo de medios técnicos.  

 Reconoce cambios y continuidades en elaborar objetos de distintos contextos y culturas.  

 Reconoce las diversidades de la tecnología que coexiste en un medio socio cultural.  

 Comprende y resuelve problemas que involucran medios técnicos y procesos tecnológicos, anticipando qué se va hacer y cómo.  

 Toma de conciencia de su propio accionar de los resultados obtenidos a través del uso de los medios técnicos empleados, 

reconociendo las características de los materiales utilizados.  

 Representa mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal.  

 Identifican las partes que conforman las herramientas, relacionando sus características con los modos de uso y las funciones que 

cumplen.  

 Reconocen las tecnologías, como prácticas sociales, que multiplican y potencian consecuencia beneficiosa y de riesgo socio 

ambiental.  

 Analizan artefactos, identificando las funciones de las partes que lo conforman, el modo de cómo se energizan, controlan, y 

reconocimiento aspectos comunes entre ellos.  

 Identifican las operaciones sobre materiales, energías o información que constituyen los procesos tecnológicos, los modos en que la 

tecnología modifica el rol de las personas en la realización de tareas.  

 Desarrolle experiencias practicas con herramientas, materiales, máquinas y procesos que posibiliten tomar conocimientos de los 

resultado! propio accionar teniendo en cuenta criterio de uso y de seguridad, en reacción con los medios técnicos empleados.  

 Comprende el modo de cómo se organiza el tiempo y el espacio las operaciones, los recursos y los trabajos de las personas en I 

producción locales y regionales y nacionales en pequeñas y grandes escala  
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:   

Los elementos que nos permiten evaluar al alumno están:  

 Guía de observación del alumno.  

 Preguntas Individuales.  

Exposiciones Orales: Teniendo en cuenta el interés, la preparación, la claridad expositiva, etc.  

 Trabajos escritos grupales e individuales. Que nos permitirá apreciar el desarrollo de las capacidades, la presentación, la 

coherencia del planteamiento de investigación, etc.  

Carpeta de clase.  

 Evaluaciones escritas.  

Trabajos prácticos orales y escritos.  

 Puestas en común y debates.  

 

RECURSOS:  

Figuras, imágenes, fotos, tijeras, plasticola, dibujos, recortables, libros, diarios revistas, papel 

afiche. • Material concreto.  

'. Materiales para la salida de campo. Fichas técnicas. Elementos para 

laboratorio. • Materiales para construir un maquetas, murales, afiches, etc.  
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BIBLIOGRAFÍA:  

 Diseños Curriculares de la Provincia de Salta. ED Ministerio de Educación de la Provincia de Salta .  

Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Segundo Ciclo Nivel primario ED Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 

Nación Argentina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º y 3º Ciclo ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

FUNDAMENTACIÓN: 
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Las disciplinas de las ciencias sociales escolares se han estructurado en vinculación a los cambios que operan en la historia del currículo. 

Estas modificaciones se han expresado en nuevas perspectivas teóricas que orientan su tratamiento acorde a las concepciones imperantes del 

conocimiento erudito ya los avances de los lineamientos psicopedagógicos. Además en el caso particular de las Ciencias Sociales, se 

incorpora el contexto sociopolítico, que plantea el planeamiento de problemáticas actuales en el aula con una movilidad mayor que las 

propuestas curriculares.  

La didáctica de las Ciencias Sociales ha dado cuenta de una importante renovación en el Área a nivel teórico y bibliográfico, conformándose 

suficientemente la etapa del desembarco de los saberes académicos. Sin embargo, las practica de enseñanza aún no se corresponden con los 

avances en el Área .Se mantienen prejuicios y formas de organizar la actividad escolar sobre lo que no se ha reflexionado suficientemente y 

que impiden el logro de un desafío fundamental para la sociedad actual:" Formar sujetos que comprendan la realidad local, nacional e 

internacional y que puedan participar en la construcción de un mundo más solidario e igualitario 

En la tarea del docente aún persisten tradiciones, huellas y marcas correspondientes a etapas anteriores, que e imponen sin análisis en la 

practica situada. Es importante, por lo tanto, recuperar el valor de lo social y el papel de la escuela en considerar la articulación entre los 

contenidos a enseñar y la construcción metodológica que éstos necesitan en un contexto de intencionalidad educativas y sociopolíticas. 

Finalmente, de acuerdo a lo planteado por la ley, en la elección de los recortes del contenido, se buscará privilegiar la historia local a partir dI 

reconocimiento de su riqueza arqueológica, de las tradiciones históricas y de la diversidad cultural de los pueblos originarios de nuestra zona. 

También se considerarán los aportes vinculados a la Ley de Educación Sexual Integral a la Ley de Educación Ambiental y en ella al estudio de 

las áreas protegidas. También se consideran como contenidos transversales a la educación vial, a la educación para el consumidor y la 

educación tributaria. 

PROPÓSITOS:  
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Que el alumno:  

 Construya la identidad nacional respetando la diversidad cultural.  

 Se apropie de valores democráticos que le permita desenvolverse en la sociedad.  

 Participe y comprenda el sentido de las diferentes celebraciones y conmemoraciones que evocan a acontecimientos relevantes para 

la escuela, y la comunidad.  

 Manipule e interprete diferente fuentes de información (fotografías, planos, monumentos, ilustraciones, etc.) que le permita 

ponerse en el rol de historiador para intervenir activamente en las diferentes investigaciones  

 Desarrolle la capacidad de argumentar de manera oral, escrita y grafica textos que implique problemas de la realidad social del 

pasado, y del presente, incorporando vocabulario específico.  
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Conocimiento de la organización  delimitación política del territorio mundial, continental, nacional, provincial municipal 

su representación cartográfica 

Conocimiento de las condiciones naturales la comprensión de la importancia socioeconómica de los principales 

problemas ambientales. 

Conocimiento de las múltiples causas consecuencias de los principales problemas ambientales el análisis de alternativa 

de solución. 

Conocimientos de procesos productivos en espacios urbanos y rurales seleccionados, teniendo en cuenta los actores 

sociales implicados y sus intencionalidades como el impacto diferenciales de las tecnologías de producción, información y 

comunicación en las formas de organización territorial.  
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La provincia en la 

Argentina.  

División política de la 

República Argentina y 

su representación 

cartográfica.  

División política de la 

provincia: 

departamentos y 

municipios. 

Representación 

cartográfica. Las 

localidades cabeceras 

de cada municipio y 

sus funciones. La 

ciudad, capital 

provincial. Funciones 

urbana. Zonificación 

en el plano de la 

ciudad. 

Diversidad ambiental 

del territorio provincial. 

Condiciones naturales 

y los procesos sociales 

en la conformación de 

La República Argentina 

los países limítrofes. 

Límites frontera. 

División política de 

Argentina .Ciudad 

Autónoma de Buenos 

Aires. Diversidad 

ambiental del territorio 

de la República 

Argentina. Condiciones 

naturales proceso 

sociales en la 

conformación de 

diferentes ambientes: el 

relieve, las condiciones 

climáticas, formaciones 

vegetales, fauna. 

Gráficos  cartografía. 

Recursos renovables, 

no renovables  

perpetuos 

Aprovechamiento 

económico  modalidad 

de los anejos de los 

recursos. Arreas 

Protegidas Los 

problemas ambientales. 

Argentina en América 

Latina el mundo. 

División Política de 

América Latina. 

Capitales 

latinoamericanas. 

Límites  fronteras. 

Integración regional: 

el MERCOSUR. 

Diversidad ambienta 

del territorio de 

Americe Latina. Las 

condiciones naturales 

del territorio. 

Variedad de 

ambiente recursos 

naturales. El manejo 

sustentable de los 

recursos, significado 

y alcance. Las 

políticas ambientales 

orientadas al manejo 

sustentable de los 

recursos naturales: 

reserva de biosfera. 

Imágenes: gráficos 

del clima. 

Espacio geográfico. 

Relación naturaleza-

Sociedad. Ubicación 

orientación de los 

espacios geográficos 

La representación de 

los espacios 

geográficos. Mapa 

político mundial. 

Cambios recientes en 

el mapa político 

mundial actual. La 

organización política 

de los espacios; 

territorio, estado 

nación. Límites 

fronteras. La tierra 

sus ambientes. 

Formación del relieve. 

Clima, elementos 

factores: tiempo. 

Distribución de 

biomas en el mundo. 

Aguas oceánicas 

continentales en la 

tierra, usos. Los 

recursos la 
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Iniciar la lectura del mapa político de la República Argentina en un Atlas actualizado para conocer la representación de la 

división política provincial familiarizarse con las denominaciones de las provincias sus capitales  

Buscar fuentes de información acerca de la historia de la provincia para entender cómo surge a que funciones 

respondía. 

Comparar planos de la ciudad de Salta de otra localidad cabecera de departamento o de otra provincia para que los 

niños puedan identificar diferencias semejanzas 
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Conocimientos de las diferentes formas de las sociedades, indígenas, colonial, criollo, etc. 

Conocimiento de las principales motivaciones que impulsaron a los europeos desde el Siglo XV a explorar y conquistar 

el continente Americano. 

El conocimiento de la sociedad colonial y sus conflictos con particular énfasis en las actividades productivas y 

comerciales, atendiendo especialmente a las particularidades regionales. 

Conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y de los conflictos derivados de la ruptura del sistema 

colonial. 

La comprensión del impacto de las guerras de la Independencia sobre la vida cotidiana de los distintos grupos sociales. 

Conocimiento de las formas de producir y comerciar de los diferentes grupos sociales en la sociedad criolla entre 1820 y 
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1850. 

Conocimiento de las confortaciones por distintos proyectos de país entre diferentes grupos y provincias.  

Conocimientos de los principales conflictos y acuerdos que llevaron a la organización del estado nacional argentino 

durante el período 1853 – 1880. 

El análisis de políticas implementadas durante la segunda mitad del siglo XlX y comienzo del siglo XX para favorecer el 

desarrollo de la economía agraria para la expansión. 

Conocimiento de la sociedad aluvional (1860-1930), con particular énfasis en los cambios sociales, políticos y 

demográficos. Así como las características de producciones agropecuarias, de la infraestructura de transporte y 

comunicación y de la urbanización.  

Conocimiento del impacto del modelo agro exportador en las distintas realidades regionales.  
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Etapa indígena. Las 

sociedades 

americanas antes 

de la conquista 

española. Formas 

Etapa indígena: las 

sociedades americanas 

antes de la conquista 

española. Formas de 

organización social. 

Etapa criolla. Acuerdos 

y desacuerdos en la 

sanción de la 

Constitución Nacional. 

La construcción del 

La crisis del 30 y sus 

consecuencias. La 

crisis de 1929. 

Características en 

Estados Unidos y sus 
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de organización 

social. Sistema de 

coherencias. 

Aprovechamiento 

de los recursos y el 

ambiente. Etapa 

colonial: llegada de 

Colón a América. El 

impacto de kla 

conquista. 

Conflictos. 

Respuesta ante la 

presencia española. 

Resistencia y 

rebelión en el NOA. 

Economía y 

sociedad. Circuito 

de comercialización. 

La mano de obra 

indígena: mita y 

encomienda. Sus 

Sistema de creencias. 

Aprovechamiento de los 

recursos y el ambiente.  

Etapa criolla: 

Antecedentes en 

Europa y América de la 

Revolución de Mayo. 

La Revolución: Ensayo 

de gobierno. 

Conflictos y cambios. La 

guerra y sus 

consecuencias: la 

desintegración del 

Virreinato del Río de la 

Plata. Cambio 

económico y social. 

Etapa criolla: La 

sociedad militarizada. El 

surgimiento de los 

Estado: presidencias de 

: Urquiza, Mitre, 

Sarmiento, Avellaneda 

(1854 - 1880) 

relacionarlo con las 

problemáticas de la 

región.  

Etapa Aluvional: 

Argentina de la división 

internacional del 

trabajo. Factores 

internos y externos que 

impulsaron al Modelo.  

Agroexportador. 

Factores que 

impulsaron al Modelo 

Agroexportador 

Principales productos 

de exportación. 

consecuencias en 

Argentina. El proceso 

de sustitución de 

importaciones. Los 

modelos políticos. El 

golpe de estado de 

1930. La 

Restauración 

conservadora y el 

Peronismo. 

Inestabilidad política.  

La etapa de 1955 – 

1976 los gobiernos de 

la República 

Libertadora: Frondizi 

– Ilia. 

La Revolución 

Argentina.  El Retorno 

de Perón. La crisis. El 

contexto 
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consecuencias.  

Etapa criolla: La 

Revolución de 

Mayo. La situación 

de la provincia en la 

guerra de la 

Independencia.  

Güemes 

gobernador, su 

participación en el 

plan Sanmartiniano.  

caudillos. 

Los distintos proyectos 

de país: unitarios y 

federales.  

Le época de Rosas. 

Forma de producción, 

comercialización, 

transporte y 

comunicaciones en las 

diferentes zonas de las 

provincias unidas.  

La importación.  

Impacto ambiental de 

las actividades 

productivas. El proceso 

inmigratorio.  

El impacto de la 

inmigración europea. 

Diferencias del impacto 

migratorio en las 

distintas regiones del 

país. Proceso de 

urbanización.  Nuevas 

demandas sociales. Los 

gobiernos de la 

oligarquía. Democracia 

restringida y fraude 

electoral la Ley 1420. 

La Ley de Reforma 

electoral de 1912. Los 

gobiernos radicales. El 

internacional: los 60´y 

los 70´. 

La crisis del petróleo y 

la nueva organización 

de la producción. El 

neoliberalismo.  

De la época del 

proceso en la 

Argentina al retorno 

de la democracia.  

El proceso de 

Reorganización 

Nacional. 

Presidencias desde 

1983 a la actualidad: 

Raúl Alfonsín, Carlos 

Menem, Fernando de 

la Rúa, crisis del 

2001, Néstor Kirchner 
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radicalismo como 

“democracia de 

participación ampliada”.  

y Cristina Fernández.  
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Trabajar con una variedad de textos que caractericen las diferentes formas de organización de las distintas sociedades.  

A través de cuadros comparativos analizar las actividades económicas, políticas religiosas, alimenticias, etc.  

Trabajar con mapas que ayuden a ubicar las distintas culturas a nivel local, nacional y global. 

Trabajar con líneas de tiempo, preguntas literales, inferenciales, lecturas de imágenes, etc.  

Visitas a museos que ayuden a los alumnos a fijar y afianzar los conocimientos sobre la temática dada.  

Trabajos grupales  e individuales.  
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El reconocimiento de las forma de organización de la Argentina de los distintos niveles políticos, administrativos 

(nacional, provincial y municipal).  

El conocimiento de las distintas institl1ciones sociales y políticas, los ámbitos de actuación y las relaciones 

que se establecen entre ellas, con la sociedad y los distintos niveles de gobierno. La comprensión de 

diferente derecho y obligaciones del ciudadano y de las normas básicas de convivencia social.  

Conocimiento de costumbres, sistemas de creencia, valores y tradiciones de la propia comunidad y 

de otras, para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas diferentes. El reconocimiento 

del, carácter republicano y federal de al Argentina y de la división de poderes, analizando sus 

respectiva funciones y atribuciones.  

El conocimiento y el desarrollo de una actitud critica frente al hecho de que en la Argentina conviven grupos 

de personas, que acceden de modo desigual a los bienes materiales y simbólicos. La identificación de los 

distintos modos de participación ciudadana en el marco de una sociedad democrática, atendiendo alas 

nuevas formas de organización social y política  

El conocimiento de la Conversión Internacional de los Derechos del niño y de los adolecentes y el análisis de su 

vigencia en al Argentina.  

Ala identificación de diferentes manifestaciones culturales del pasado y del presente den la Argentina, 

analizando cambios y continuidades, así como reflexionando sobre el carácter históricos de dichas 

manifestaciones.  
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Análisis de las relaciones entre distintos niveles político-administrativos del 

estado para identificar acuerdos así como conflictos inter-jurisdiccionales. El 

reconocimiento de los vínculos entre estados nacionales en el marco de los 

procesos de integración regional, en especial el MERCOSUR Conocimiento de 

las constituciones nacionales, provincial y /0 de la ciudad autónoma de Bs. As. y 

de su vigencia en el pasado y en el presente. Conocimiento de la declaración 

universal de los derechos humanos y el análisis de su vigencia en la Argentina y 

en América latina.  

El conocimiento de los derechos de las rninorías y de la responsabilidad del estado frente a situaciones de 

discriminación y violación de derechos.  

La reflexión y comparación entre diversas manifestaciones culturales en las sociedades latinoamericanas, 

promoviendo el respeto y la valoración de la diversidad.  

El conocimiento de las principales características de la vida en sociedad, atendiendo especialmente al papel de las 

normas e instituciones, a las nociones de cooperación y solidaridad; a la diversidad y a la múltiple forma de 

desigualdad.  

El conocimiento de diferente forma de organización y división de trabajo, así como las distintas modalidades de 

producción, distribución y consumo.  

Conocimiento de las principales caracteristicas de las relaciones familiares y de parentescos, considerando 

distintos tipos de organizaciones familiares y diferentes formas de socialización. El reconocimiento de las 
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principales instituciones y fornla de acción política, caracterizando diferentes sistemas políticos y las 

fornlas de ejercicios del poder y la autoridad.  

El conocimiento del proceso de construcción social de las normas y de las bases para la construcción de un 

sistema legal, atendiendo especialmente a la relación entre las normas, los contextos históricos y las acciones 

sociales.  

La comprensión de aspectos centrales de los sistemas de conocimientos y creencias como parte del contexto social. 

C
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n
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Sistema político. 

Niveles de gobierno. 

Nacional, Provincial, 

Municipal. El poder. El 

Ejecutivo. El 

Legislativo y el 

Judicial. En los tres 

niveles. El gobierno 

provincial. Los tres 

poderes y sus 

funciones de acuerdo 

a la Constitución 

Provincial. Rol del 

gobierno provincial en 

El Gobierno nacional: Los 

tres poderes y sus 

funciones en la 

Constitución Nacional,  

Los derechos del niño y 

del adolecente. 

Participación 

democrática. Rol del 

gobierno nacional y de 

los distintos actores 

sociales frente a 

conflictos de diversa 

índole y su tratamiento 

Derechos y garantías.  

Declaración Universal de 

los Derechos Humanos.  

Derechos y garantías 

El sistema político.  

Instituciones políticas y 

partidos políticos. Las 

normas derivadas de 

diferentes nivele:, de 

poder: municipal, 

provincial, nacional, e 

internacional.  

El sistema económico.  

Formas de organización y 

división del trabajo. El 
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conflictos locales y su 

resolución en su 

ámbito democrático. 

Sistema cultural. La 

situación de los 

pueblos. indígenas de 

la provincia en la 

actualidad. 

en el ámbito 

democrático. 

sistema social.  

Distintos tipos de 

organización de las 

relaciones familiares.  

Las creencias en 

relación al contexto 

social 
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 Trabajar con diversas bibliografías: libros, revistas, enciclopedias, recortes periodísticos manuales, etc.  

 Realizar entrevistas a distintos funcionarios para indagar sobre sus funciones.  

 Visitar a las distintas organizaciones: municipalidad, legislatura, poder judicial, fundación lapachos, papis, etc.  

 Trabajar con la constitución nacional para buscar información, con la guía del docente, acerca de las distintas 

autoridades en los poderes.  

 Realizar cuadros comparativos con doble entrada, redes conceptuales etc. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN:  

Reconoce cambios y permanencias en objetos, personas, costumbres a partir de la observación y análisis de las situaciones cotidianas.  

 Relaciona las sociedades y espacios geográficos a través del trabajo, producción y los servicios públicos en distintos contextos.  

 Reconoce procesos y actores sociales implicados en las configuraciones de los diferentes espacios.  

 Formula preguntas l' busca respuestas a los distintos problemas sociales, utilizando fuentes orales y escritas.  

 Reconoce las instituciones y normas. que la sociedad genera para dar respuestas a las necesidades de la vida en común.  

 Asume actitudes flexibles y respetuosas frente a la diversidad.  
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 Elabora hipótesis explicativas e interpretativas más complejas de las construcciones y manifestaciones sociales a través del tiempo y 

de los distintos espacios.  

 Reconoce y caracteriza de manera sistemática distintos procesos multi causales, profundizando sus niveles de análisis.  

 Manifiesta un pensamiento crítico y fundamentada través de la argumentación.  

 Analiza la información contenida en fuentes en diferentes soportes y selecciona estrategias de estudio y comunicación adecuada a la 

temática propuesta.  

 Sistematiza información e incorpora vocabulario específico a través del significado en el entorno.  

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

Los elementos que nos permiten 

evaluar al alumno están: 

 • Guía de observación del alumno.  

   . Preguntas Individuales.  

 Exposiciones Orales: Teniendo en cuenta el interés, la preparación, la claridad expositiva, ete.  

 Trabajos escritos grupales e individuales. Que nos permitirá apreciar el desarrollo de las capacidades, la presentación, la coherencia 

del planteamiento, técnicas de  
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Investigación, etc.  

 Carpeta de clase.  

 Evaluaciones escritas.  

 Trabajos prácticos orales y escritos.  

 Puestas en común y debates.  

 Autocorrección.  

 Resolución escrita de ejercicios y problemas.  

 Pruebas objetivas.  

RECURSOS:  

 Figuras, imágenes, fotos, tijeras, plasticola, dibujos, recortables, libros, diarios revistas, papel afiche.  

 Material concreto.  

 Materiales para la salida de campo. Fichas técnicas. Elementos para laboratorio.  

 Materiales para construir un maquetas, murales, afiches, etc.  

 Utiliza saberes instrumentales necesarios para comprender la información escolar y la que provee el medio.  

BIBLIOGRAFÍA:  

 Diseños Curriculares de la Provincia de Salta. ED Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.  

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Segundo Ciclo Nivel primario ED Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 

Nación Argentina.  
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2º y 3º Ciclo ÁREA FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA 

FUNDAMENTACIÓN:  
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Dado que la ley d educación nacional contempla, entre sus fines y objetivos, brindar una formación ciudadana comprometida con los valores 

éticos y democrático de participación, libertad, solidaridad, resolución pacifica de conflicto, respeto a los derechos humanaos 

responsabilidad, honestidad, valoración, y preservación del patrimonio natural y cultural", es necesario su abordaje desde el área Formación 

Ética y Ciudadana.  

Incluir esta área en la escuela primaria, supone establecer continuidad con la educación inicial, en función de dar formación integral en las 

instituciones escolares. Con ese propósito, toma como punto de partida para el proceso de enseñanza, las practicas sociales con el objetivo 

de reflexionar sobre ellas y, eventualmente, proceder a su transformación. Las prácticas sociales suponen no solo acciones individuales, 

sino acciones en relajación con otros seres humanos y con el medio. Supone, además, consecuencia de las cuales la persona deberá 

responsabilizarse considerando el grado de elección y libertad que conllevan dichas practicas.  

De acuerdo con lo señalado anteriormente la materia prima de formación Ética y Ciudadana serán las concepciones y los hábitos sociales de 

los niños. En este sentido la enseñanza del área requiere abordar situaciones que den cuenta d algunas practicas que puedan ser 

interpretadas desde la Ética, la política, el derecho, a fin de avanzar en los conocimientos desarrollado en esos campos y que enriquezcan los 

criterios desde los cuales cada uno actual t toma decisiones en su vida cotidiana. Cuestionamientos, conflictos y controversias brindan la 

posibilidad de reflexionar la acción humana, en la que se tienen en cuenta diferentes aspectos:  

Actores involucrados, móviles de la acción, fines, medios, condicionamientos, normas y valores que informan la acción; consecuencias, 

contexto, etc, motivo por el cual el área cobra el carácter de formación practica y requiere de aporte de otras áreas de conocimientos.  

Para definir el alcance de del área es necesario revisar algunas aclaraciones ya que no es lo mismo hablar de educación moral (tradicional) 

que hablar de formación física y ciudadana. En principio, si bien ética y moral etimológicamente significa lo mismo (ethos = costumbre, 

hábitos, mos/mores=costumbre, habito), el uso técnico filosófico es diferente.  
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Se llama moral al conjunto de la s pautas, normas herencia, ideales, etc., que guían la conducta de los seres humanos individual y 

socialmente, varían la sociedad en sociedad y pueden cambiar con el desarrollo histórico.  

Se denomina ética a la disciplina filosófica que reflexiona sobre el origen y la articulación del conjunto de normas, valores y costumbre de los 

grupos humanos. Se pregunta por que ciertas normas parecen justas o porque algo es considerado valioso.  

Esta distinción permite diferenciar entre educación moral y formación ética y ciudadana. Se entiende por la primera una acción tendiente a 

internalizar en el niño un conjunto de valores, normas etc. por la segunda en cambio, se entiende una acción tendiente a que el educando 

adquiera ciertas capacidades para pensar o reflexionar sobre la moralidad. Sin embargo, es necesario señalar que estas distinciones no son 

tan claras en la practica y a menudo se termina" adoctrinando'" un lugar de promover en pensamiento critico en el niño como el principal 

camino hacia el ejercicio de la reflexión. Se entiende por pensamiento crítico aquel nivel de pensamiento, que supera el pensamiento literal y 

el inferencial, es decir, el que interviene una opinión personal o de juicio critico. Por este motivo, el estimulo y el desarrollo la capacidad 

reflexiva serán fundamentales. La finalidad de esta tarea prefigura tan bien los medios adecuados para llevarla acabo de la reflexión sobe la 

practicas puede arribarse a la adopción consciente de criterio de acción y de elección utilizando, como medio el ejercicio del dialogo, la 

argumentación y la participación.  

Si la formación ética se queda en el mero enunciado de normas o en el intercambio de opiniones personales, y la práctica pedagógica se 

limita a presentar el sistema de legalidad la I función escolar de formar ciudadanos activos en el ejercicio de la democracia queda 

insatisfecha. De modo semejante, si la escuela consigue modificar conductas y desarrollar hábitos solo sobre las bases de presiones, 

recompensas y castigos, tampoco contribuye a la formación de un sujeto crítico responsable. Ni el adoctrinamiento ni el adiestramiento 

pierden formar sujetos autónomos y pluralistas que adhieran a principios generales de justicia y se comprometan políticamente en la 

construcción de una sociedad justa.  
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Por esta razón, el rol del docente es de una importancia fundamental, que sea él quien presente situaciones (reales o conflictivas)que 

provoquen algún tipo de conflicto moral, ya sea que se reconozca en forma directa o medianamente en interrogación que permita 

desnaturalizar las respuestas natura y promueva la reflexión sobre las alternativa del caso. En este sentido la intervención docente buscará el 

cuestionamiento de los caminos triviales o habituales, brindara la posibilidad de reflexionar sobre la acción humana. La postura adecuada 

docente es neutralidad beligerante; es decir, conservar los valores compartidos, sin que estos impliquen imponérselos a nadie, y asumir una 

actitud neutral frente a los valores controvertidos. Neutralidad no implica indiferencia, ni desentenderse de las  

. cuestiones controvertidas, sino simplemente tolerancia que permita trabajar las diferencias y debatir sobre ellas en un marco de respeto. Es 

importante, además, que el docente brinde a todos la misma posibilidad de exponer sus puntos de vista, además de propio como un punto de 

vista mas, entre otros. De aquí que es necesario que el espacio de formación ética y ciudadana se convierta en un momento reflexivo y en 

una experiencia del pensar con, es decir, pensar entre todos.  

De acuerdo a lo expuesto se considera que el desarrollo y el ejercicio del pensamiento critico, el tratamiento y el respeto de las normas, el 

dialogo como formas de resolución de conflicto, etc., pueden ser trabajados y practicados des de el área formación ética y ciudadana en toda 

la escuela, en la familia y en la comunidad cercana par producir espacios concretos de diálogos y reflexión.  

Es a partir de las dimensiones de lo moral y lo social que el niño se inicia en el, ejercicio de vivir la libertad con responsabilidad, aprende a 

distinguir el bien, practicarlo y a valorar la justicia. Al mismo tiempo que se individualiza, se construye y refuerza progresivamente su 

personalidad mediante la integración al grupo y va aprendiendo a vivir constructivamente en loa ámbitos donde se va insertando cumpliendo 

con ellos uno de los propósito de sistema educativo: brindar las oportunidades necesarias para desarrollar y favorecer la formación integral de 

las personas a lo largo de su vida.  
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Por último, considerando la complejidad que supone la acción humana, el tratamiento de los contenidos implicados en el área no solo debe 

responder al aspecto especifico del espacio curricular, sino también en relación a la transversalidad con las otras áreas.  

 

Propósitos:  

 Trabajar principios normativos que permitan abordar y esclarecer situaciones conflictivas que involucren a los niños, arribara 

resoluciones justas y solidarias a fin de que estas avancen en autonomía y cooperación grupal.  

• Participar en el planteo de problemas y resolución de conflicto para identificar las cusa que lo originan y el grado de responsabilidad de 

los implicados  

• Recurrir al dialogo como vías para la resolución· de conflicto.  

 Generar prácticas deliberativas que permitan comprender y producir argumentos sobre cuestiones éticas y políticas, y deliberar sobre 

valores y criterios de preferencia en la vida social para enriquecer el horizonte cultural en el que los alumnos construyen su proyecto de 

vida.  

• Propiciar espacios de deliberación sobre aspectos éticos vinculados a contenidos de otras áreas enseñanza.  

 Estimular el análisis crítico de las prácticas ciudadanas actuales y la participación creativa y responsable de los niños 

estableciendo vínculos de organizaciones públicas que aporte material sobre problemáticas sociales, y promoviendo proyectos, 

desde la institución escolar, que posibiliten el procedimiento de la vida comunitaria.  
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La participación y reflexiones sobre situaciones conflictivas de la vida escolar y situaciones cotidianas reales o factibles. 

(Presentaciones por medio de relatos cuentos, narraciones e historietas) para construir y problematizar en ella nociones 

como la justicia, la solidaridad, la libertad y la responsabilidad, considerando la diversidad de opiniones y punto de vista.  

La identificación de conflictos en situaciones vividas en el contexto escolar y otros ámbitos públicos distinguiendo 

deberes, valores, intereses y sentimientos y reconociendo posibles formas de resolución. Ejercicio del dialogo 

argumentativo y su valoración como herramienta para la construcción de acuerdos y la resolución de conflictos.  

Reconocimiento de que la acción humana es condicionada pero libre a través de relatos que presentes dilemas reales e 
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hipótesis y a través de historias de vida.  

Reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad de identidades personales y proyecto de vida, individuales y 

o colectivos, que coexisten en diferentes contextos sociales, históricos y culturales a partir de entrevistas con diferentes 

actores sociales.  

El reconocimiento de la pre-existencia de los pueblos originarios, de sus expresiones culturales, de sus cosmovisiones y 

sistemas valorativos, generando espacios de convivencia y participación para la difusión y defensa de sus derechos.  

Análisis de la forma de existencia, como el reconocimiento y o de la defensa de dignidad, generada por parte de los grupos 

subordinados antes diferentes formas de prejuicios, maltratos o discriminación. Indagación de origen de algunos símbolos 

y conmemoraciones que expresan identidades y valores grupales, regionales o nacionales como construcciones históricas 

colectivas. 

C
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n
id

o
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Participación en la reflexión 

ética: Situaciones 

conflictivas: su 

problematización. Nociones 

de libertad y responsabilidad. 

La acción humana: diferencia 

de opinión y puntos dé vista. 

Construcción de acuerdos. 

La participación en la 

reflexión ética .La 

construcción de las nociones 

de solidaridad, libertad, 

responsabilidad y justicia a 

partir de la problematización 

de situaciones conflictivas de 

la vida cotidiana y escolar. 

Diversidad de opiniones y 

La participación en la 

reflexión ética: situación 

conflictiva en la vida 

escolar y otros contextos 

sociales. Problematización. 

Diversidad de opiniones y 

punto de vista. El dialogo 

argun1entativo: La 

construcción de acuerdos y 

La participación en la 

reflexión ética:  

Situaciones conflictivas. 

Tratamiento inter - trans - 

multidisciplinar. 

Problematización. 

Diversidad de opiniones y 

punto d,e vista. El dialogo 
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Desarrollo del pensamiento 

critico:  

Tecnología de la 

información y la 

comunicación: 

mensajes, valores y 

estereotipos 

.Identificación, reflexión 

y análisis. Formas de 

vida y relaciones de 

poder. Observación y 

desnaturalización de 

contenidos 

potencialmente 

violentos y 

discriminatorios. 

puntos de vista. El diálogo 

argumentativo: la 

construcción de acuerdos y 

desacuerdos. La acción 

humana: libertad y 

condicionamientos. Dilemas 

éticos.  Desarrollo del 

pensamiento critico: 

identificación, reflexión y 

análisis critico sobre loa s 

aspectos morales de los 

mensajes, valores, 

estereotipos, formas de vida y 

relaciones de poder presente 

en programas de televisión, 

videojuegos y juegos de 

computadoras, discursos 

transmitidos por las 

tecnologías de información y 

comunicación para observar y 

desnaturalizar contenidos 

desacuerdos  .La acción 

humana: Fines y motivos 

que llevan a obrar .Libertad 

y condicionamiento.  

Responsabilidad: dilema 

ético. Valores: fundamento 

y sentido. Vigencia.  

Desarrollo del pensamiento 

crítico: Análisis crítico de 

los discursos de las 

tecnologías de información 

y comunicación 

.Identificación de valores 

vigente. 

argumentativo. La 

constr4uccion de acuerdo y 

desacuerdos. La acción 

humana. Libertad y 

responsabilidad. Valores. 

Fundamento y sentido. 

Vigencia. Desarrollo del 

pensamiento crítico Análisis 

critico de los discursos de la 

tecnología de la información 

y de la comunicación. 

Identificación de valores 

vigentes. Estrategias 

discursivas y narrativas.  
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potencialmente violentos y 

discriminatorios. 
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 Trabajar con situaciones conflictivas reales o factibles de la vida escolar y cotidiana, en la que se pongan de releve 

el conflicto y las causa posibles que dieron origen a través de recortes periodísticos, textos literarios, narraciones, 

etc. Para trabajar nociones de libertad y responsabilidad.  

 Trabajar con el dialogo argumentativo. Para defender sus propias posiciones y para poder comprender las 

opiniones diferentes.  

 Trabajar con elementos que ayuden a definir libertad, responsabilidad, condicionamiento, etc., así como También 

la especificidad del lenguaje moral.  

 Trabajar con el desarrollo del pensamiento crítico vinculado a programas de televisión de moda en los que 

se pongan de relieve algunos valores y habituarlos al cuestionamiento der respuestas automáticas.   

 Trabajar con cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los niños respecto cuales son los juegos que 

incitan hacia la violencia hacia sí mismo y hacia los demás 
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Conocimiento de si mismo de otros a partir de la expresión y comunicación de sus sentimientos: ideas, valoraciones y la 

escucha respetuosa. 

La comprensión de aspectos valorativos presentes en relatos biográficos y autobiográficos, atendiendo a las subjetividades 

en juego en el ámbito privado y público. El análisis de formatos tradicionales y virtuales.  

El reconocimiento, el respeto y la valoración de la diversidad de identidades personales y proyectos de vida a través de 

encuentros con adultos y jóvenes, actores sociales de la comunidad con diferentes experiencias.  

El reconocimiento de preexistencia de pueblos originarios, de sus cosmovisiones y sistemas valorativos. 

El reconocimiento y la sensibilización ante diferentes formas de perjuicios, maltratos y/o discriminación. En situaciones 

reales, distinguiendo la dimensión socio – histórica de los diferentes casos mediante la indagación y el establecimiento de 
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relaciones a partir de producciones escritas u orales.  

El reconocimiento de las diferentes formas de familias y de vinculaciones familiares en diferentes escenarios sociales, y la 

importancia de respeto por las diferencias, en el marco establecido por la convención sobre los derechos del niño. 

La participación de ejercicios de reflexión sobre diferentes formas de vida, sistemas de creencias y costumbres vigentes en 

diversos contextos sociales y sobre aspectos semejantes y diferentes entre ellos.  

C
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n
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n
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o
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Identidad personal: la 

construcción de la 

identidad personal: “ 

yo, nosotros y ellos” 

Conocimientos de sí 

mismo. Mi identidad, 

nuestra identidad. 

Formas de 

interrelación: la 

amistad. 

Identidad grupal. 

Familia: tipos y 

La construcción de la 

identidad personal: 

Identidad personal y 

diferencias. Formas de 

interrelación: la amistad 

y la amistad social. 

Identidad grupal: los 

símbolos: su 

importancia y 

significado. Familia: 

tipos y vínculos 

familiares. Diferentes 

formas de vida. 

Contextualización. 

Identidad nacional: los 

Identidad personal: 

Proyecto de vida: 

personal y colectivo. 

Sentido y significado 

valoraciones. 

Identidad Nacional: 

convivencias 

sociales: expresiones 

culturales y 

cosmovisiones de los 

pueblos originarios. 

Formas de 

resistencia: su 

indagación.  

Identidad personal: 

biografía y 

autobiografía: 

mujeres y varones 

somos distintos, 

somos necesarios. 

Identidad nacional: 

pueblos originarios: 

cosmovisión y 

sistemas valoratorios.  
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vínculos familiares. 

Identidad Nacional: los 

símbolos y su 

importancia. Pueblos 

originarios: ritos y 

costumbres. Sistemas 

valorativos.  

Formas de perjuicios, 

discriminación y 

maltratos: 

reconocimiento y 

sensibilización.  

símbolos patrios: su 

valor. 

Conmemoraciones 

escolares, sociales y 

nacionales: la memoria 

histórica. Efemérides. 

Pueblos originarios: 

ritos y costumbres. 

Sistemas valorativos.  

Formas de pre – juicios, 

discriminación y 

maltratos: 

reconocimiento y 

sensibilización: 

dimensión histórico – 

social.  
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Utilización de recursos de la construcción de autobiografía, ya sea que se exprese en forma oral o escrita, que le 

permita al niño re significar su presente planteándose un proyecto de vida. Plantear la diferencia que hay entre unos 

y otros y reflexionar que las diferencias posibilitan el crecimiento y el afianzamiento de las identidades particulares.  

Recupere el valor de la intimidad, la distinción del ámbito privado y público. Recuperar la importancia del diario 
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íntimo, los blogs, las redes sociales, pero también tener en cuenta los peligros de exposición de la vida íntima en 

espacios públicos.  

El conocimiento acerca de lo que se vive en la pubertad y pre – adolescencia favorece el desarrollo de actitudes y 

ámbito saludable y responsable vinculados a la conciencia del propio cuerpo y la comprensión y el dominio de 

emociones, y también a las formas de relaciones con los demás. Generar espacios donde los niños puedan expresar 

como se sienten frente a estos cambios.  

Introducirlos en la reflexión sobre el sentido y el significado del mor y como expresión y manifestación de la intimidad 

de la persona.  

Proponer actividades que generen acciones en relación a la comunidad educativa y vecinal. Se recomienda indagar 

en las inquietudes que presentan los grupos y ayudarlos a elaborar proyectos para la realización de los mismos. 

Trabajar con contenidos que se orienten al estudio de la realidad de los pueblos originarios pronunciando el 

reconocimiento de valores y expresiones culturales.  

Se propone analizar y recuperar el sentido de algunas celebraciones (la pacha mama. El rito del maíz, etc.) 

Trabajar con procesos históricos en los que un grupo de pobladores ejercieron resistencia activa ante grupos 

hegemónicos. Por ejemplo pueblos calchaquíes ante el avance de la conquista española. Trabajar con actividades 

donde los niños expresen distinta formas de maltrato, de discriminación, situaciones de exclusión y puedan plantear 

formas de resistencia a esa situación.  
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La reflexión sobre el carácter histórico de las normas y su vigencia en diferentes momentos y contextos a través del análisis 

de testimonios de diversos integrantes de la comunidad educativa. 

El reconocimiento de características básicas del sistema democrático. La valoración de practicas ciudadanas tales como el 

ejercicio del reclamo y otras formas de protesta a la luz de la experiencia democrática. 

La elaboración de proyectos grupales que impliquen prácticas democráticas: que favorezcan el protagonismo de los niños en 

la participación y búsqueda de consenso en la toma de decisiones. 

El reconocimiento de sí mismo y de los notros como sujeto de derecho capaces de re significar los derechos vigentes, 
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reconocer los procedimientos para su exigibilidad y participar en su promoción y defensa. 

El reconocimiento y la comprensión de casos vinculados a la vulneración de derechos en la historia reciente a través de 

testimonios orales y visuales entre otros. 

El reconocimiento de las normas y señales de tránsito básicos para la circulación segura por la vía pública como peatones y 

como usuarios de medios de transporte. Identificación de acciones prudentes e imprudentes a través de análisis de 

situaciones.  
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n
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Reflexión sobre las 

normas: las normas, 

Importancia  y 

necesidad, Carácter 

histórica, Vigencia 

Ejemplificación: las 

norma tributarias, Tipos 

de normas, Normas de 

convivencia, Evaluación 

de cumplimiento, 

incumplimiento, 

Sanción, Normas de 

Normas y tipas de 

normas: Normas: 

Función, Normas 

sociales, morales y 

jurídicas, Normas y 

señales de tránsito: 

preventivas, 

reglamentarias, 

transitorias e 

informativas, La 

.obligatoriedad 

elementa 

Normas y tipos de 

normas: normas 

sociales, morales y 

jurídicas. Normas y 

señales de tránsito. 

Grado de 

responsabilidad. 

Obligatoriedad de las 

normas. Cumplimiento 

e incumplimiento. 

Producción de normas. 

El rol de la autoridad 

Normas y tipos de 

normas: normas 

sociales, morales y 

jurídicas. Reflexión 

crítica sobre la norma y 

la autoridad.  

Organismo de control. 

Normas y señales de 

tránsito: peatones y 

usuarios de medios de 

transporte. Grados de 
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tránsito, Prudencia, 

Prevención de 

accidentes, Sistema 

democrático, 

Características básicas 

del, sistema 

democrático: la 

democracia y 

estila devida y cama 

forma de gobierno, 

Formas de participación 

democrática: el voto 

Principios básicos de la 

Constitución Nacional. 

El sostenimiento 

económica del 

ESTADO: EL 

PRESUPUESTO, El 

reconocimiento de la 

existencia de una 

.obligación ciudadana- 

distintivade las normas 

jurídicas, 

Cumplimiento e 

incumplimiento, 

Diferentes sanciones 

legales, multas, 

penas, etc., El orden 

social o 

fundamento de la 

existencia de las 

diferentes tipos de 

normas, 

Características y 

definición de tributo. El 

ejercicio de la igualdad 

jurídica: la elección de 

representantes 

expresión de 

opiniones y 

participación 

democrática en la 

competente. Sistema 

democrático: 

democracia, 

ciudadanía y 

participación. El 

concepto de República. 

La democracia y la 

división de los poderes: 

ejecutivo, legislativo y 

provincial. 

Formación y sanción 

de Leyes. Etapas. 

Distintos niveles de 

presupuesto: 

municipal, provincial y 

nacional.  

Reconocimiento y 

promoción de los 

derechos: el 

reconocimiento de sí 

responsabilidad. 

Sistema democrático: 

democracia como 

ciudadanía y 

participación. La 

democracia y el 

derecho a la 

información. Prácticas 

democráticas. 

Mutualismo y 

cooperativismo. 

Organización política y 

social. La Constitución 

Nacional, partidos 

políticos. Funciones. 

Reflexión y promoción 

de los Derechos 

Humanos. Derechos 

Humanos: vulneración 

de Derechos. 

Crímenes de lesa 
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el de tributos- 

cama forma de sostener 

las bienes y servicias 

públicas y la actividad 

del Estada 

práctica ciudadana: 

forma de protestas. Los 

Derechos. Derechas y 

deberes, Respeta propia 

y respeta de las demás. 

El respeto a la dignidad 

de la  persona 

Diversidad socio 

cultural. Igualdad de las 

personas ante la ley, La 

vulneración de 

derechas, Ejempla, 

Vulneración de las 

trabajadores, El emplea 

no registrado, Derechos 

humanos, Derechas de 

Derechos y 

Obligaciones: 

valoración de práctica 

ciudadanas: el 

ejercicio del reclama y 

.otras forma de 

protesta a la luz de la 

experiencia 

democrática Tipas de 

presupuesta: 

presupuesta 

participativo. Las 

necesidades públicas, 

Reflexión sobre los 

Derechos: El 

reconocimiento de sí 

mismo y de los otros 

sujeto de 

derecha y 

.obligaciones, Respeta 

mismo y de los otros 

como sujeto de 

derechos y 

obligaciones. Derechos 

vigentes. Exigibilidad, 

promoción y defensa. 

Vulneración de los 

derechos en la historia 

reciente. Crímenes de 

lesa humanidad. 

Derechos y garantías 

en la Constitución 

Nacional.  

humanidad, 

testimonios. 

Movimientos sociales, 

derechos y garantías 

en la Constitución 

Nacional. Nuevos 

derechos. 

Cumplimiento de 

deberes y derechos: 

bienestar general.  
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las niñas, Importancia. 

Justicia a e injusticia, 

Derecha a la no 

discriminación. . 

 

propia y ajena, El 

respeta a la dignidad 

de la persona como 

fundamento de los 

derechos Humanas. 

Respeta y diversidad 

sociocultural. Derecho 

a la no discriminación. 

Derechos y deberes. 

Derechos Humanos. 

Derechos del Niño. 

Importancia. 

Incumplimiento de los 

deberes. Situaciones 

de justicia e injusticia. 

El conocimiento. El 

conocimiento y la 

comprensión de casos 

vinculados a la 

vulneración de 

derechos sociales: el 
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comercio ilegal: el 

contrabando.  
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El tratamiento de carácter histórico de las normas. Se trabajará teniendo en cuenta como se fue formando el gobierno 

provincial, la constitución de los poderes y la Constitución Nacional. 

Reflexionar en torno a las normas que regulaban la vida en ese momento histórico y la podemos encontrar o no en nuestra 

sociedad. 

Descubrir como algunas normas están todavía vigentes teniendo en cuenta las circunstancias actuales. Se sugiere promover 

la reflexión a partir de la historia. Se recomienda pedir a los niños que les pregunten a sus mayores sobre las normas de su 

época. Se recomienda trabajar obre el fundamento de las normas intentando responder al interrogante ¿Para qué sirven? 

¿Cuál es su función? Para acercarse a la diferenciación entre normas sociales, morales y jurídicas.  

Se sugiere trabajar con noticias del diario, historias escolares, historietas. Para reflexionar lo ocurrido en diferentes 

situaciones. 

Trabajar la democracia en relación a la existencia de instituciones que garanticen la justicia en las relaciones sociales. En 

relación a la elección de los representantes. 

Trabajar en el reconocimiento de las características básicas del sistema democrático, poniendo especial énfasis en temas 

como: participación, expresión de ideas, voto universal,  elecciones periódicas de autoridades, etc. 

Identificar, analizar y narrar situaciones en las que no se respete algún derecho. Se recomienda trabajar con algún video en 
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relación a la temática. 

Se sugiere elaborar cuadros comparativos entre empleos en blanco y empleos en negro con sus respectivas características. 

En relación a los derechos humanos se puede indagar la problemática de una memoria étnica o cultural y relevar su demanda. 

En cuanto a los derechos del niño se propone abordarlo a partir del análisis de la problemática infantil presente en la realidad: 

chicos en la calle, violencia escolar, trabajo infantil, etc. Considerar alternativas de solución.  

 

 

 

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

 Participar en el planteo de problemas y resolución de conflicto para identificar las cusa que lo originan y recurriendo al dialogo como vía 

necesaria para la resolución.  

 Toma de conciencia de los problemas que atraviesa la sociedad en la que actÚa y recaba, ordena e interpreta la información de 

diferentes fuentes, distinguiendo entre hechos, normas y valores de juegos.  

 Proponer soluciones personales a las cuestiones planteadas, de manera fundamentada y argumentada con coherencia y consistencia 

la postura asumida.  
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 Compromete para llevar a cabo acciones individuales o grupales, claramente proyectadas y fundamentadas, en la función del 

mejoramiento de las situaciones detectadas.  

 Reconoce los mecanismos que garantizan el funcionamiento democrático y los utiliza en las acciones que los proyectan.  

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

 

 Los elementos que nos permiten evaluar al alumno están:  

 Guía de observación del alumno.  

 Preguntas Individuales.  

 Exposiciones Orales: Teniendo en cuenta el interés, la preparación, la claridad expositiva, etc.  

 Trabajos escritos grupales e individuales. Que nos permitirá apreciar el desarrollo de las capacidades, la presentación, la coherencia 

del planteamiento, técnicas de investigación, etc.  

 Carpeta de clase.  

 Evaluaciones escritas.  

 Trabajos prácticos orales y escritos. Puestas en común y debates. Autocorrección.  

 Resolución escrita de ejercicios y problemas. Pruebas objetivas.  

 

RECURSOS:  

 Figuras, imágenes, fotos, fotocopias, tijeras, plásticola, dibujos, recortables, libros, diarios revistas, papel afiche.  
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 Material concreto.  

 Videos, CD. Computadoras.   

 Salida de campo.   

  Materiales para construir un maquetas, murales, afiches, etc.  

BIBLIOGRAFÍA:  

 Diseños Curriculares de la Provincia de Salta. ED Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.   

 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Segundo Ciclo Nivel primario ED Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 

Nación Argentina 
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2º y 3º Ciclo  ÁREA MATEMÁTICA 

Fundamentación  

La matemática es una ciencia construida por el hombre dinámico, en continua evolución. A la matemática ay que la, transformarla, 

mejorarla, cambiarla.  

El desafío es extender a la sociedad la idea de la matemática es un qué hacer para todos y no una disciplina no solo para elegido. Es una 

manera de pensar, una forma de redescubrir regularidades. Es el arte de anticipar cuando se decide hacer algo.  



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

Para desarrollar este proceso de transformación del contenido, el docente debe tener en cuenta dos elementos fundamentales como 

referencia, por un lado, el contenido mismo, y por el otro la situación en las cuales los niños encuentran su significado.  

En este sentido, el acto pedagógico requiere de dos procesos complementarios:  

La articulación de un proceso de transformación del contenido para hacerlo enseñable por el docente y aprensible por los niños. En este 

proceso se tendrá en cuenta la transposición didáctica donde el contenido refiere adaptaciones, para facilitar su aprendizaje.  

Plantear situación didáctica para enseñar los contenidos que tengan en cuenta la realidad del niño. La dimensión comunicativa, la 

organización lógica de los  conocimientos matemáticos. O sea la intersección entre el conocimiento y el conocimiento previo.  

 

 

 

 

PROPOSITO:  

 Potenciar dispositivos de enseñanza que permitan la interpretación de conceptos y relaciones en distintos marcos (geométrico, 

numérico, algebraico, grafico) ya que gran parte de las nociones matemáticas pueden intervenir en distintos dominios.  

 Propiciar la formulación, enunciación y la verificación de conjeturas, de problemas relacionados con las propiedades del cuerpo y la 

figura.  
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 Organizar los conceptos de medición, a través de la estimación, aproximación e interpretación de la información referida en 

diferentes contextos, usando  unidades de medias informales y estandarizadas.  

 Interpretar los procedimientos y representaciones en términos de conocimiento que desarrollan los alumnos al resolver las 

situaciones.  

 Reconocer la importancia de reconocer procedimientos y representaciones espontáneos de los niños en la evolución del 

conocimiento.  

 Favorecer la modelización de situaciones problemáticas a través de materiales, tablas, dibujos, diagramas, gráficos, formulas, 

ecuaciones y algoritmos.  

 Fomentar el trabajo en grupo para resolver secuencias de problemas, discutiendo estrategias, formulando conjeturas, examinando 

consecuencias y alternativas y reflexionando sobre los procedimientos y resultados.  

 

 

 

E J E  1
 

Matemática 

N

 

Cuarto 
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El reconocimiento y uso de números naturales , de la organización sistema de numeración y la explicación y sus características, en 

situaciones problemáticas que requieren:  

 Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números  

 Argumentar sobre el resultado de comparaciones de números y sobre procedimientos de cálculos utilizando el valor proporcional de 

cifras.  

Reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales de uso social habitual, en situaciones problemáticas que requieran:  

 Interpretar, registrar, comparar, el resultado de una medición de un reparto o de una partición a través de distintas escrituras con 

fracciones.  

 Interpretar, registrar, comparar actividades utilizando expresiones con una y dos cifras decimales. 

 Interpretar equivalencias entre expresiones fraccionarias, decimales de  uso frecuente para una cantidad frecuente.  

 Comparar entre si y con números naturales, fraccionarios y expresiones decimales con una o dos cifras, de uso frecuente, a través de 

distintos procedimientos. 

El reconocimiento y uso de operaciones entre números naturales y la explicación de sus propiedades en situaciones problemáticas que 

requieran:  

 Sumar o restar con distintos significados partiendo de diferentes informaciones, utilizando distintos procedimientos y evaluando la 

razonabilidad del resultado obtenido. 

 Multiplicar y dividir cantidades que se corresponden proporcionalmente para calcular: doble, mitades, triple… 

 Elaborar y comparar procedimientos de cálculo – exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora de suma, resta, 

multiplicaciones y divisiones por una cifra o más. 
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 Analizar relaciones numéricas para formular reglas de cálculos, producir enunciados sobre propiedades de las operaciones y 

argumentar sobre su validez. 

 Elaborar y responder preguntas a partir de diferentes informaciones, registrar y organizar información en tablas y gráficos sencillos. 

El reconocimiento y uso de operaciones entre fracciones y expresiones decimales de uso social habitual en situaciones problemáticas que 

requieren: 

 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 decimales para calcular  doble, triple … 

 Elaborar y comparar procedimientos de cálculo – exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora de suma, resta, entre 

fracciones y expresiones decimales, de multiplicaciones y divisiones, de expresiones decimales por un número natural, incluyendo el 

encuadramiento de los resultados entre naturales. 

 Elaborar estrategias de cálculo utilizando progresivamente, resultados memorizados, relativos a fracciones y expresiones de uso 

corriente. 

 De lados, de tipo de ángulos. 

 De escribir, reconocer y comparar cuerpos, forma y número de caras; y representarlas con diferentes recursos. 

 Analizar afirmaciones, acerca de las propiedades de figuras dadas y argumentar sobre su validez. 

C

O

N

T

La sucesión natural hasta el 100.000. 

Relación mayor, igual, menor, uno mas, anterior, posterior, siguiente, entre uno mas que, uno menos que entre números naturales. 

Interpretación de información en la recta de números naturales. 
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Reconocimiento predicción y descripción de patrones numéricos y no numéricos de la ley que sigue uno, sucesión, serie, o patrón 

dado. 

Lectura, descripción interpretación y construcción de diagramas y tablas que ejemplifiquen relaciones numéricas. 

Ordenar U, D, C, UN, DM. 

Propiedades. 

Utilización del sistema numeración, posicional para leer, escribir, componer y descomponer numerales. 

Lectura y escritura de comparaciones numerales utilizando la regla de escritura de distintos sistemas de numeración. 

Comparación de números naturales con criterios ordinales cardinales y de base al sistema de numeración decimal. 

Operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales. 

Interpretación del sentido de las operaciones en los distintos conjuntos de numeración (naturales, fracciones y decimales). 

Resolución de problemas (suma, resta, multiplicación y división). 

Suma, resta, división y multiplicación de números naturales de hasta tres cifras utilizando criterios cardinales. 

Comparar procedimiento de resolución de problemas de suma, resta, división y multiplicación y analizar diferentes cálculos para un 

mismo problema. 
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Aplicación de algoritmos en cálculos convencionales en la resolución de cálculos. 

Algoritmo de suma, resta, multiplicación y división bidígitos. 

Divisibilidad: números primos y compuestos. 

Descomposición de un número natural en factores primos. 

FRACCIONES 

Significado utilizando cantidades  continuas y discretas. 

Escritura equivalente (aditivas de una fracción) 

Fracciones equivalentes. 

Relación de orden (Mayor que, menor que, antes que, después de, etc.) 

Expresiones decimales (hasta dos cifras decimales)  Usos. 

Lectura y escritura en base al sistema de numeración posicional decimal. Ordenamiento y equivalencia entre expresiones decimales. 

Representaciones concretas y gráficos de fracciones y expresiones decimales simples. 

Descripción de situaciones concretas utilizando fracciones y decimales. 

Encuadramiento y aproximación  de números naturales y fracciones.  
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Aproximación de un decimal natural próximo.  

Sumas y restas de fracciones con apoyo concreto gráficos.  

Elaboración de estrategias de cálculo utilizando progresivamente, resultados memorizados relativos a fracciones y a expresiones 

decimales de uso corriente 

CALCULO EXACTO Y APROXIMADO, MENTAL, ESCRITO Y CON CALCULADORA.  

Elaboración, utilización y fundamentación de distintas estrategias de calculo exacto aproximado (menta, escrito y con  calculadora) 

Operaciones con cantidades enteras y fraccionarias.  

Forma de recolección de datos de encuestas, votaciones, 

experimentos, etc. Organización de la información en tablas. 

Gráficos.  

Información contenida en los medios de comunicación oral y escrita 
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El reconocimiento y uso de números naturales, de la organización sistema de numeración y la explicación y sus características, 

en situaciones problemática que requieren: '-Interpretar, registrar, comunicar y comparar escritura equivalentes pero en un 

mismo numero  

-Argumentar sobre equivalencias de distintas descomposiciones de un numero (aditivas y multiplicativas) 

usando unidades de distintos ordenes. Reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales de 

uso social habitual de situaciones problemáticas que requieran:  

Interpretar, registrar, comparar, cantidades (precio longitud, peso, capacidad, área) usando fracciones y/o operaciones decimales usuales, 

ampliando en repertorio para establecer nuevas   relaciones  

-Interpretar equivalencia entre expresiones fraccionarias, decimales para W1a misma cantidad.  

-Comparar fracciones y expresiones decimales entre si, con números naturales a través de distintos procedimientos (relaciones numéricas, 

expresiones decimales equivalentes, representaciones graficas), ampliar el repertorio de nuevas relaciones.  

El reconocimiento, uso de las operaciones entre números naturales y la explicitación de su propiedades en situaciones problemáticas que 

requieran:  
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sumar, restar, multiplicar o dividir con distintos significados partiendo de informaciones representadas en textos, tablas, gráficos estadísticos, 

analizando tipo de calculo requerido- .exacto, aproximado, mental, escrito, con calculadora- y avaluando la razonabilidad del resultado 

obtenido.  

Analizar relaciones entre cantidades para determinar y describir regularidades, incluyendo el caso de proporcionalidad.  

Elaborar comparar distintos procedimientos (multiplicar dividir sumar o restar cantidades correspondientes) para calcular valores que se 

corresponde o no proporcionalmente evalrumdo la pertinencia del procedimiento en relación a los datos disponibles.  

Elaborar comparar procedimiento de cálculo- exacto y aproximado mental, escritos y con calculadora- de suma, restas, multiplicaciones y 

divisiones por una cifra o más, analizando su pertinencia y economía en función de los números involucrados.  

Argumentar sobre la valides de un procedimiento o el resultado de un calculo usando relaciones entre números 

naturales y propiedades de las operaciones Explicar relaciones numéricas vinculadas a la multiplicación y división 

(múltiplo y divisor).  

Elaborar preguntas a partir de diferentes. Informaciones, registrar ordenar información en tabla o gráficos.  

El reconocimiento y uso de operaciones entre fracciones y expresiones decimales de uso social habitual en situaciones problemáticas que 

requierdJ1:  

sumar, restar, multiplicar o dividir con distintos significados partiendo de informaciones representadas en textos, tablas, gráficos estadísticos, 

analizando tipo de calculo requerido- exacto, aproximado, mental, escrito, con calculadora- y avaluando la razonabilidad del resultado 

obtenidos.  
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Elaborar comparar distintos procedimientos (multiplicar dividir sumar o restar cantidades correspondientes) para calcular valores que se 

corresponde o no proporcionalmente evalrumdo la pertinencia del procedimiento en relación a los datos disponibles.  

Elaborar comparar procedimiento de cálculo- exacto y aproximado mental, escritos y con calculadora- de suma, restas, multiplicaciones 

y divisiones entre fracciones y expresiones, decimales incluyendo el encuadramiento de los resultados entre naturales y analizando su 

pertinencia y economía en función de los números involucrados.  

Explicitar procedimientos de calculo mental que puedan utilizarse para facilitar otros cálculos y para argumentar sobre la valides de los 

resultados obtenidos 
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La sucesión natural hasta el 1.000.000  

Relación mayor, igual, menor, uno mas, anterior, posterior, siguiente, entre uno mas que, uno menos que .... entre numero naturales  

Lectura, descripción interpretación y construcción de diagramas y tablas que ejemplifiquen relaciones 

numéricas. Utilizando información estadísticas. Sistema de numeración posicional  

Sistema de numeración posicional, y no posicional (sistema maya, 

griego, romano y decimal etc.) Noción de base y cantidad de 

símbolos necesarios  

Valor relativo de una cifra y valor absoluto, el cero regla de 

escritura en los distintos sistemas. Ordenes U, D, C, de mil  
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Propiedades  

Utilización del sistema numeración posicional, para leer, escribir, 

componer y descomponer numerales. Suma, resta multiplicación y 

división hasta de tres cifras.  

Lectura y escritura de comparaciones numerales utilizando la regla de escritura de distintos sistemas de numeración 

Operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales.  

Interpretación del sentido de las operaciones en los distintos conjuntos de numeración (naturales, fraccionarios y decimales). Suma, resta, 

división y multiplicación de números naturales de hasta tres cifras utilizando criterios cardinales.,  

Comparar procedimiento de resolución de problemas de suma, resta, división y multiplicación y analizar diferentes cálculos para un mismo 

problema.  

Aplicación de algoritmos en cálculos convencionales en la resolución de cálculos. Múltiplo común y divisor común mayor de un conjunto de 

números dados.  

Potencias. Cuadradas y cúbicas de los números dígitos. Construcción y elaboración de tablas de potencias  

 

FRACCIONES  
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Significado utilizando cantidades continuas y discretas con apoyo concreto y grafico. 

Relaciones de orden mayor que, menor que, antes que después de, etc.  

Escrituras  equivalentes (aditiva.) de una fracción ...  

Fracciones equivalentes caso simple extraído del análisis sobre materiales: concreto y grafico. Forma de obtención de fracciones 

equivalentes a una dada. Relaciones de orden mayor que, menor que, antes que después de, etc. entre fracciones.  

Representación concretas y gráficas de fracciones y expresiones decimales simple.  

Sumas y restas de fracciones.  

Multiplicación y división de fracciones por un número.  

Resolución de problema de suma, resta, multiplicación y división por un número natural con fracciones 

usuales. Expresiones decimales (hasta dos cifras). Usos.  

Proporcionalidad. Significados.  

Relaciones de proporcionalidad directa e inversa.  

Aplicación de concepto de proporcionalidad directa a la resolución de problemas  

Representación en la restas de números naturales, fracciones y decimales sencillo, con dos cifras 

decimales. Ordenamiento y equivalencia entre expresiones decimales.  
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Descripción de situaciones concretas utilizando fracciones y decimales.  

Lectura y escritura en base al sistema de numeración posicional decimal. Ordenamiento y equivalencia entre expresiones 

decimales Representaciones de expresiones decimales simple en la recta.  

Encuadramiento y aproximación de números naturales, fracciones expresiones decimales con una (cifra).  

Sumas y restas de expresiones decimales.  

Multiplicación y división de expresiones decimales por un número naturales. 

Calculo mental y escrito, exacto y aproximado.  

Estrategia de aproximación: redondeo y truncamiento (con algoritmos y calculadora) 

Forma de recolección de datos de encuestas, votaciones, experimentos, etc. 

Organización de la información en tablas. Gráficos.  

Información contenida en los medios de comunicación oral y escrita  
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El reconocimiento y uso de los números naturales y la explicación de la organización, sistema decimal de numeración  

Reconocimiento y uso de fracciones y expresiones decimales de uso social habitual de situaciones problemáticas que requieran:  

-Interpretar, registrar, comunicar y comparar cantidades y números tantos para los números naturales como fraccionarios o expresiones 

decimales y eligiendo la representación mas adecuada en función del  problema a resolver.   

Argumentar sobre las equivalencias de distintas representaciones y descomposiciones de unos números 

Comparar la organización del sistema decimal con la de otros sistemas atendiendo a la posicionalidad y ala función del cero 

Analizar afirmaciones sobre las relaciones y propiedades que diferencian los números naturales de las fracciones y las expresiones 

decimales 

Reconocimiento y LISO de fracciones y expresiones decimales de LISO social habitual de situaciones problemáticas que requieran:   

Comparar fracciones y expresiones decimales a través de distintos procedimientos, incluyendo la representación en la recta numérica e 

intercalando fracciones y decimales entre otros números.   

-h1terpretar equivalencia entre expresiones fraccionarias, decimales para una misma cantidad.    

El reconocimiento y uso de operaciones naturales, fraccionarias, y decimales explicación de sus propiedades en situaciones problemáticas.   

Operar seleccionando el tipo de cálculo y la forma de expresar los números involucrados que resulten más convenientes en función de la 

situación y evaluándola razonabilidad del resultado obtenido.   
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Elaborar, comparar distintos procedimiento incluyendo el uso de la constante de proporcionalidad para calcular valores de cantidades que se 

corresponden o no proporcionalmente, evaluando la pertinencia del  procedimiento en relación con los datos disponible.     

Explicar las características de las relaciones de proporcionalidad directa.     

Analizar relaciones entre cantidades y números para determinar y descubrir regularidad incluyendo el caso de la proporcionalidad.   

Producir y analizar afirmaciones sobre relaciones numéricas vinculadas a la divisibilidad y argumentar sobre su valides.   

Interpretar, organizar información presentada en tablas, textos y distintos tipos de gráficos incluyendo estadísticos.   

Elaborar y comparar procedimiento de calculo exacto y aproximado, mental, escrito y con calculadora- Multiplicación de fracciones y 

decimales e incluyendo el encuadramiento de los resultados entre naturales y analizando su pertinencia y economía en función de los 

números involucrados.     

Sintetizar resultados y estrategias de cálculo mental para operar con número natural, fraccionario y decimales.   
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La sucesión natural hasta el 

1.000.000.000 (mil millón) 

Uso. Propiedades.  

Relación mayor, igual, 'menor, uno mas, anterior, posterior, siguiente, entre uno mas 

que, uno menos que … entre número naturales. Construcción y descripción de 

números naturales en la recta numérica. Aplicación  

Reconocimiento predicción, descripción, creación y comprobación de patrones numéricos y no numéricos 

de la ley que sigue uno, sucesión, serie, o patrón dado. Lectura, descripción interpretación y construcción 

de diagramas y tablas que ejemplifiquen relaciones numéricas. Utilizando información estadísticas.  

Ordenes U, D, C, UM, DM, CM, UMILLON  

Propiedades  

Equivalencias entre los distintos órdenes. Escritura equivalente de un número.  

Utilizar1do el sistema nun1eración posicional decimal para escribir, leer, componer y descomponer números numerales. Lectura y 

escritura de comparaciones numerales utilizando la regla de escritura de distintos sistemas de numeración. 
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El reconocimiento y uso de las relaciones espaciales y de situaciones problemáticas que requieran:  

Ubicar puntos en el plano en función de distintas referencias dado.  

Interpretar, elaborar  y comparar representaciones del espacio, croquis, planos explicitando las relaciones proporcionalidad utilizada.  

El reconocimiento de figuras, cuerpos geométricos, la producción y el análisis de construcciones 

considerando la propiedad involucradas en situaciones problemáticas que las requieran. Describir, comparar, 

y clasificar figuras en base alas propiedades conocidas.  

Producir y comparar desarrollo planos de cuerpos argumentando sobre ~u pertinencia.  

Copiar y construir figuras a partir de distintas informaciones sobre propiedades y medidas, mediante el uso de reglas, escuadras, 

transportador y compás, evaluando la adecuación de la figura obtenida a la información dada .. Ampliar y reducir figuras explicitando 

las relaciones de proporcionalidad involucradas.  
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    Componer y descomponer figuras utilizando propiedades conocidas de las figuras iniciales para argumentar sobre las figuras obtenidas.  

 Analizar afirmaciones acercas de las propiedades de figuras dadas y argumentar sobre la valides, la comprensión del proceso de medir, 

considerando diferentes expresiones posible para una misma cantidad en situaciones problemáticas  

que las requieran.  

Estimar y medir efectivamente cantidades, eligiendo el instrumento la unidad adecuados en función de la precisión requerida.  

Argumentar sobre la equivalencia de distintas expresiones para una misma cantidad, utilizando las 

relaciones de proporcionalidad que organizan las unidades de Simela El análisis y uso reflexivo de 

distintos procedimientos para estimar, calcular medidas en situaciones problemáticas que 

requieran:  

Calcular cantidades estimando el resultado que se espera obtener y evaluando la pertinencia de la unidad elegida para expresar el resultado.  

Elaborar y comparar distinto procedimientos, para calcular áreas de los polígonos, estableciendo equivalencias entre figuras de diferentes 

formas mediante composiciones y descomposiciones para obtener rectángulos Analizar la valoración del perímetro y el área de une figura 

cuando varia la longitud de sus lados. 

C

O

N

T

Representación elemental del espacio en croquis de planos y maqueta  

Lectura, interpretación y cons1rucción de croquis, planos, maquetas y mapas con factor de escala sencilla (doble, mitad, cuarto, 

tercio). 
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Ubicación de un punto en la recta y el plano con coordenadas.  

Ubicación de coordenadas para ubicar puntos en la recta y en el plano.  

Ubicación de puntos en la esfera terrestre según su latitud y longitud.  

Códigos para las respuestas planas de cuerpos sencillos (isometría, por planta etc.) Representación de cuerpos simple mediante 

isometrías, por    planta etc. 

Cuerpo geométrico.  

Armado de pirámide. Noción de congruencia y semejanza de figura y cuerpos.  

Códigos para las respuestas planas de cuerpos sencillos (isometría, por planta etc.)  

Representación de cuerpos simple mediante isometrías, por planta etc. 

 

Ampliación y reducción de figuras. Traslación de un ángulo con regla y compás. Polígonos, clasificación.  

Sumas de los ángulos interiores de cualquier polígono. La mediatriz, construcción y propiedades. Trazado de mediatriz con regla y compás. 

Construcción de triángulos paralelogramos.  

Usar las propiedades para resolver problemas.  
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Bisectriz de un ángulo.  

Relación entre ángulos adyacentes, opuestos por los vértices. Trazado d bisectriz de un ángulo.  

Justificación de construcción en base a propiedades de la figura  

 

 
Mediciones múltiplos submúltiplos metro, gramos litros. Perímetro y área.  

Argumento sobre la equivalencia de distintas expresiones para un misma cantidad, utilizando las relaciones de proporcionalidad  

Que organiza la unidad de Simela en metro cuadrado múltiplo y submúltiplo, producción de formula para el calculo del área del rectángulo, 

rea unidad convencional. Kilómetros cuadrados, metros cuadrados y centímetro cuadrado. Elaboración y 

comparación de distintos procedimientos para calcular áreas de polígono estableciendo equivalencias entre figuras de diferentes formas 

mediante composiciones descomposiciones para obtener rectángulos. Analizar la variación del perímetro y el área de una figura cuando 

varia la longitud de sus lados.  

Construcción de formulas su utilización para calculo de perímetro y área de 

triangulo cuadrado, de la circunferencia  el círculos. Volumen de un cuerpo 

comparación. Equivalencias de cuerpos.  
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Operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales. Algoritmo d suma resta con polidígitos.  

Automatización de algoritmos convencionales de suma, resta de números naturales. Traducción de situaciones de la vida real al lenguaje 

aritmético, y viceversa.  

Resolución de problemas que impliquen reconocer y usar el cociente y el resto de la división. Algoritmo de la multiplicación y división con 

factores y divisores poli dígitos. Automatización de algoritmo de multiplicación y división de números naturales.  

Resolución de problemas que impliquen reconocer y usar el cociente y el resto de la división en situaciones de iteración y considerar la 

cantidad de soluciones posibles en función de la relaciones entre los dados.  

Resolución de problemas con las cuatros operaciones y diferentes modos de representar la información  

Resolución de cálculos mentales que implican en poner en juego y explicar las propiedades de los números y las operaciones. 

Divisibilidad:  

Números primos compuestos.  

Descomposición de números en factores primos. Aplicación de las nociones de números primos, múltiplo común divisor, divisor común 

menor en la resolución de problemas.  

Resolución de problemas que implique el uso de múltiplos y divisores para realizar descomposiciones multiplicativas, encontrar resultados 
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de multiplicaciones, cocientes y resto, y decidir la validez clf: ciertas afirmaciones.  

Resolución de problemas que implique el uso de criterio de divisibilidad para establecer relaciones numéricas y anticipar resultados. Análisis 

de potencias y raíces cuadradas y exactas 

 

FRACCIONES  

Significado utilizando cantidades continúas y 

discreto (con apoyo concreto y grafico) Escrituras 

equivalentes (aditiva) de una fracción.  

Fracciones equivalentes casos simples extraídos del análisis sobre materiales: concretos y gráficos. Forma de obtención de 

fracciones equivalentes de una dada (amplificación y simplificación) Relaciones de orden (mayor que, menor que; antes que. 

despees de, etc. entre fracciones.)  

Representación concreta y gráficos de fracciones y expresiones decimales. Descripción de situaciones concretas utilizando fracciones y 

decimales. Encuadramiento y aproximación de números naturales y fracciones.  

Suma y resta de fracciones, 

multiplicación y división de 

fracciones. Algoritmos simbolización.  
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Suma y resta de expresiones decimales propiedades.  

Resolución de problemas aritméticos con fracciones y expresiones decimales sencillas.  

Elaboración y comparación de procedimiento de cálculos -exactos y aproximado, mental, escritos y con calculadoras- de multiplicaciones 

de fracciones y decimales incluyendo el encuadraI1Úento de los resultaos entre naturales y analizando la pertenencia y economía del 

procedimiento en relación con los números involucrados.  

Proporcionalidad directa o inversa. Expresiones usuales de la proporcionalidad (porcentaje, escala, interés), interpretación y resolución de 

situaciones de proporcionalidad utilizando. distintos procedimientos. Interpretación y organización de información presentada en el texto, 

tabla y distintos gráficos.  

Registros y organización de datos en tabla, pictogramas, diagramas de barra y circulares 
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El reconocimiento y uso de los números naturales, de expresiones fraccionarias y decimales, de uso social habitual de situaciones 

problemáticas que requieran: -Interpretar, registrar, comunicar, comparar y encuadrar cantidades, y números eligiendo la representación más 

adecuadas en función del problemas a resolver  

-Argumentar sobre las, equivalencias de diferentes representaciones de un número usando expresiones fraccionarias decimales.  

Finitas, descomposiciones poli nómicas o puntos de la recta numérica. Comparar la organización del sistema decimal con otros sistemas 

sexagesimal. Analizar afirmaciones que involucren relaciones de orden entre números.  

El reconocimiento y uso de operaciones entre naturales, fraccionarias, y decimales explicación de sus propiedades en situaciones 

problemáticas. Usa cuadrados, cubos y raíces cuadradas, exactas de números naturales.  

Interpretar las equivalencias entre expresiones fraccionarias decimales.  

Operar con cantidades y números seleccionando el tipo de calculo (mental escrito, exacto aproximado, con o sin uso de la calculadora) 

la forma de expresar números involucrados que resulte más conveniente en función de la situación, evaluando la razonabilidad del 

resultado obtenido.  

Argumentar sobre la validez de un procedimiento o resultado de un cálculo mediante las propiedades de la suma, recta, multiplicación y 

división. Interpretar y organizar información presentada en textos, tablas y gráficos.  

Elaborar comparar procedimiento de calculo exacto aproximado, mental, escrito con calculadora. Multiplicación de fracciones 

decimales.  

Producir analizar afirmaciones sobre relaciones ligadas a la divisibilidad sobre las propiedades de las operaciones entre números 
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naturales argUll1entar su validez.  

El reconocimiento de figuras, cuerpos geométricos, la producción y el análisis de construcción explicitando las propiedad involucradas en 

situaciones problemáticas que las requieran:  

Analizar figuras (triangular, etc.) cuerpos (prisma, pirámides) para caracterizarla clasificarla.  

Explorar y argUll1entar a cerca del conjunto de condiciones (sobre lados y ángulos, etc.)Que permitan construir una figura (triangulo, 

cuadrilátero). Construir figura a partir de diferentes informaciones.  

El análisis uso reflex.ivo de distintos procedimientos para estimar, calcular medidas en situaciones problemáticas que requieran:  

Calcular área de figuras, área volúmenes de cuerpos.  

Elaborar y comparar distintos procedimientos, para calcular perímetro y áreas de los polígonos.  

Calcular volúmenes de prismas estableciendo equivalencias entre cuerpos de diferentes formas mediante composiciones y 

descomposiciones  

 

 

 

C
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La sucesión natural hasta el 1.000.000.000.000 (billón)  

Números naturales orden.  

Regla de lectura escritura. Noción de bases Valor relativo de 1ma cifra y valor absoluto, el cero La recta los números naturales .  

Comparación de distintos sistemas de numeración, en noción de las razones de su evolución histórica. Propiedades de los sistemas de 

numeración proporcional (decimal, sexagesimal, binarios, etc.).  
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El reconocimiento de figuras y cuerpos geométricos y la producción y el análisis. de construcción explicando las propiedades involucradas en 

situaciones problemáticas que la requieran:  

Analizar figuras (triángulos, cuadriláteros, y círculos) y cuerpos (prismas, pirámides, cilindro, conos, y esferas) para caracterizarlos y 

clasificarlos. Explorar y argumentar acerca del conjunto de diferentes informaciones (sobre lados,  ángulos diagonal es y radios (que 

permitan construir una figura.  

Construir figuras a partir 'de diferentes informaciones (propiedades y medidas) utilizando compás, reglas, transportador y escuadra, 

explicitando los procedimientos empleados y evaluando la adecuación de la figura obtenida. Analizar afirmaciones y producir 

argumentos que permitan validar las propiedades:  

Triangular las suma de ángulos interiores de triángulos y cuadriláteros:.  

La compresión del proceso de medir considerando diferentes unidades y sistemas, en situaciones problemáticas que lo requieran.  

Estimar y medir volúmenes- estableciendo equivalencia con la capacidad-, eligiendo la unidad adecuada en función de precisión  requerida.  

Argumentar sobre la equivalencia de distintas expresiones para una misma cantidad, utilizando las 

unidades de longitud, área, volumen y capacidad de Simela y sus relaciones. El análisis y uso reflexivo 

de distintos procedimientos para estimar, calcular medidas en situaciones problemáticas que requieran:  

Calcular área de figuras, área y volúmenes de cuerpos, estimando el resultado que se espera 

obtener y evaluando la pertinencia de la unidad elegida para expresarlo. Elaborar y comparar 

distinto procedimientos, para calcular perímetro y áreas de los polígonos.  
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Calcular volúmenes de prismas estableciendo equivalencia entre cuerpos de 

di~'1intas formas mediante composiciones y descomposiciones. Avanzando en 

el reconocimiento de relaciones de inclusión jerárquica: "el cuadrado es un 

rombo", "el cubo es un prisma", entre otras.  

Se trata de promover el avance desde comprobaciones empíricas (comparación de dibujos, mediciones) hacia argumentaciones mas 

generales usando propiedades conocidas. 
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Sistema de referencia para ubicación de puntos en un plano.  

Cuerpos poliedros. Redondos. Elementos. Propiedades elaciones entre ellos.  

Reproducción de cuerpos como medio para explorar algunas características. 

Figuras   
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S Polígonos y círculos, elementos, propiedades. Relaciones entre formas. Construcciones de figuras con reglas y compás.  

Movimiento: simetría, traslaciones y rotaciones en planos. Propiedades de los mismos. Ampliación y reducción de figuras.  

Lugar geométrico: circunferencia mediatrices y bisectrices. Posiciones relativas entre rectas y entre planos en el espacio Ángulos 

relaciones entre ángulos. Ángulos entre paralelas. Área equivalencias de figuras. 

Volúmenes comparación y ordenamiento de cuerpos según el volumen de su cuerpo, utilizando unidades no convencionales.  

Relación entre perímetro y área: relación entre la unidad de medida, variaciones de 

perímetros y área con la variación del lado en polígonos regulares. Sistema métrico 

legal argentino Simela unidad de área y volúmenes mas usuales, equivalencias.  

Estimar y medir volúmenes estableciendo equivalencias con la capacidad eligiendo la unidad adecuada en función de la precisión requerida.  

Argumentación sobre la equivalencia de distintas expresiones para una misma cantidad utilizando las 

unidades de longitud, área, volumen y capacidad del Simela y sus relaciones. Elaboración y 

comparación de distintos procedimientos para calcular perímetro y área de polígonos.  

Calculo de volumen de prisma estableciendo equivalencia entre cuerpos de diferentes formas mediante composiciones y 

descomposiciones 

E

S

Realizar recorrido por la escuela, el barrio, paraje, para luego a través de un dibujo, croquis o plano, comunicar a los demás el recorrido. 

Realizar escalas para hacer mapas y maquetas. Presentar planos incompletos de espacios y solicitar la identificación de algunos 
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elementos. Generar juegos para comparar, anticipar, dibujar y comunicar..  

Facilitar la reproducción de los cuerpos con distintos elementos (cartulina, varillas, cartón, etc.) y la construcción de algunos cuerpos. 

Propiciar el armado y copia de dibujos, con cubos o bloques que formen otros cuerpos. Plantear actividades donde el niño pueda explorar, 

reconocer, usar, clasificar, comparar, etc. Plantear problemas diversos que involucren la identificación de cuerpos geométricos dentro de 

una colección. Avanzar en la incorporación de vocabulario específicos referido a los elementos y las características.  

Presentar a los niños una colección de figuras para identificarlas mediante preguntas sobre algunas características de las mismas. También 

dar pistas o ellos elaboren pistas para otros niños. A partir de modelos de figuras permitir que los niños dibujen y luego comparan con el 

modelo original. Solicitar a los niños que elijan una figura y luego realicen una descripción oral o escrita.  

Propiciar el juego de adivinanzas, situaciones para completar figuras, problemas que involucren componer y descomponer figuras.  

Plantear situaciones problemáticas que implique la urticación de propiedades de los polígonos.  

Contar con material concreto como regla, metro de carpintero, balanza, etc., para medir, buscar equivalencia, comparar, intercalar, 

ordenar, etc. Plantear problemas de uso social que lleve a la utilización de las diversas medidas.  
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Análisis de variaciones en situaciones problemáticas que la requieran: 

Reconocer y utilizar relaciones directas e inversamente proporcionales, usando distintas representaciones (tablas, proporciones, constante 

de proporcionalidad...) y distinguirla de aquellas que no lo son. 

Explicitar y analizar  propiedades de las relaciones de proporcionalidad directa(al doble el doble, a suma la suma, constante de 

proporcionalidad) e inversa(al doble la mitad, constante de proporcionalidad). 

Analizar las variaciones del perímetro el área en función de la variación de diferentes dimensiones de figuras. 

Interpretar y producir tablas e interpretar gráficos cartesiano s para relaciones entre magnitudes discretas y o continuas. 

El uso de distintas expresiones simbólicas en situaciones problemáticos que requieran: 

Explorar y explicitar relaciones ( entre múltiplo y o divisores de un numero .. ) y propiedades de las operaciones con números naturales( 

distributiva, asociativa, .. ) en forma oral t escrita. 

Se incluye relaciones entre cantidades de igual o distinta naturaleza: 

Escalas, cambio de unidades, ampliaciones o reducciones de figuras, velocidades, espacios y tiempo. 
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Padrones numéricos: generalización. Determinación de la regla de formación de padrones numéricos de recurrencia y de crecimiento.  

Expresiones algebraicas. Igualdades, ecuaciones y formulas significado. 

Distintas formas de representaciones (tablas, formulas, coloquial, grafica, etc.).   

Independencia funcional. Expresión algebraicas asociadas a una grafía.    

Funciones numéricas: lineal (caso particular, función directa proporcional) graficas de las funciones de proporcionalidad directa e inversa. 

Características generales de las graficas de estas funciones 
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Plantear situaciones que permitan que los niños puedan traducir las condiciones de un fenómeno en términos de igualdades, ecuaciones 

e inecuaciones 

Utilización de modelos algebraicos para la resolución de situaciones.    

Proponer situaciones que permitan la construcción de tablas y gráficos que respondan a modelos lineales 

Resolución de problemas que ponen en juego relaciones de proporcionalidad inversa, la variación d las variables en juego, las condiciones 

para que una situación sea de proporcionalidad inversa, la comparación con funciones decrecientes que no son de proporcionalidad inversa.  
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La interpretación y elaboración de información estadística en situaciones problemática que requieran: 

Recolectar y organizar datos para estudiar un fenómeno y o tomar decisiones 

Interpretar tablas y gráficos (pictogramas, diagramas, de barras, gráficos circulares, de línea, etc) analizar sus ventajas en función de la 

información que se quiere comunicar.  

Construir gráficos adecuados a la información a describir. 

Calcular la medida aritmética y analizar sus significados en función del contexto. 
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Nociones elementales de estadísticas: 

Población muestra: 

Representatividad. Parámetros estadísticos, media aritmética, moda. 

Interpretación de tablas y gráficos (pictogramas, diagrama s de barras, gráficos circulares, de línea, etc.) analizar sus ventajas y 

desventajas en noción de la información que se quiere comunicar. 

Construir gráficos adecuados a la información a describir. 

Fenómenos aleatorios. Relaciones entre la frecuencia relativa y la probabilidad a un suceso. 
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Introducir al concepto de población y de muestra representativa de una población analizando las variables a tener en cuenta para que una 

muestra sea representativa.  

Presentar tareas para la interpretación de índice, tasa, razones y proporciones, como resúmenes de un conjunto de datos, el 

cuestionamiento y discriminación de información estadística proveniente de fuentes diferentes. 

 Fomentar la realización de experiencias aleatorias y los cálculos de probabilidad experimental. 

Analizar las ventajas de cada una de las distintas formas de expresión de registro (verbal, gráfica, por tabla, etc) en referencia a la situación 

en la que se debe interactuar.  
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Operaciones.  

Calculo exacto, aproximado, mental, con calculadora. Conveniencia de uso en distintas situaciones. Operaciones con números naturales.  

Combinatoria. Estrategias para el recuento de casos.  

Utilización de las jerarquías y las propiedades de las operaciones y de las reglas de uso del paréntesis en cálculos y problemas sencillos. 

Utilización de la noción científica para expresar y comparar números muy grandes o muy pequeños.  

Algoritmo de Euclides. Cibra de Erastotenes.  

Mínimo común múltiplo. Divisor común menor, números primos, corrimos y amigos. Regularidades.  

Producción y análisis sobre relaciones ligadas a la divisibilidad.  

Utilización de potencias y raíces para resolución de problemas de área y volúmenes. Elaboración de enunciados que correspondan con 

las operaciones aritméticas. Estimación de orden de magnitud del resultado del cálculo.  

Calculo de raíces cuadradas por aproximación sucesivas.  
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Encuadramiento y aproximación de números enteros, fraccionarios y decimales.  

Números racionales positivos: uso. Forma de escritura fraccionaria y decimal. Escritura aditiva. equivalencias  
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Las cuatros operaciones básicas de números racionales bajo distintas representaciones (fraccionarias y decimales). Proporcionalidad. 

Algoritmo.  

Análisis y explicación de los algoritrnos de las operaciones y de las estrategias de cálculos con números naturales y con expresiones 

fraccionarias y decimales. Argumento sobre la validez de un procedimiento o resultado de un cálculo mediante las propiedades de las sumas, 

la resta, la multiplicación y la división. Proporcionalidad. Razón y proporción numérica directa e inversa. Otros contextos de uso de 

proporcionalidad.  

Análisis de las formulas. 
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El docente propondrá a los alumnos/as problemas que les permitan explorar las regularidades de la serie numérica oral y escrita para leer y 

escribir números Convencionalmente. Para ello será necesario ofrecer información y materiales concretos.  

Los alumnos/as resolverán problemas que involucren ordenar números de mayor a menor, completar, etc. Podrán interpretar 

información en rectas numéricas, averiguar anteriores y siguientes de un número, resolver problemas que impliquen usar escalas 

ascendentes y descendentes.  

El docente propiciará la resolución de problemas que involucren descomponer y componer un número en sumas y multiplicaciones. Explorar 

diversos sistemas de numeración posicional, no posicional.  

Construir distintos algoritmo de multiplicación y división con números, utilizado como recursos los sistemas de numeración posicional, para 

que los niños puedan establecer regularidades. Propiciar la banda numérica en el grado y usar productos con decenas, centenas unidades 

de mil etc.  

Estimar, calcular y verificar los cocientes intermedios.  

Investigar las propiedades de cada operación, a través del análisis de sus tablas.  

Resolver problemas que demandan usar expresiones decimales para comparar, sumar, restar y multiplicar precios y medidas, mediante 

diversas estrategias de cálculo mental. Plantear problemas que estén vinculados al uso social, que permitan analizar las relaciones entre 

fracciones decimales y expresiones decimales.  

Plantear problemas de conteo mediante tabla diagrama de árbol y circulares, para expresar mitad, cuarta parte etc.  
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Favorecer la exploración de situaciones de azar a través de juegos y la búsqueda de regularidades y la discriminación de sucesos 

compatibles e incompatibles. 
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El reconocimiento y uso de relaciones especiales en situaciones problemáticas que requieran:  

Establecer las referencias necesarias para ubicar objetos, en el espacio tridimensional o su representación en el plano.  

Interpretar y elaborar representaciones del espacio próximo teniendo en cuenta las relaciones espaciales entre los objetos representados.  

El reconocimiento de figuras, cuerpos geométricos, la producción t el análisis de construcciones considerando las propiedad es involucradas 

en situaciones problemáticas que requieran:  

Describir, reconocer y comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras teniendo en cuenta los números de lados, el tipo de ángulos.  

Describir, reconocer y comparar cuerpos forma y numero de caras, y representarlas con diferentes recursos.  

Analizar afirmaciones acercas de las propiedades de figuras dadas y argumentar sobre su validez.  

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.  

El análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas en situaciones 

problemáticas que requieran:  

Copiar y construir figuras utilizando las propiedades conocidas mediante el uso de reglas, escuadra y compás evaluando la adecuación de la 
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figura obtenida a la información dada. Componer y descomponer figuras estableciendo relaciones entre las propiedades de sus elementos. 
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Relaciones espaciales.  

De ubicación. Orientación, posición (respecto al sujeto como punto de referencia).  

Utilización de las relaciones espaciales de orientación, ubicación y dirección en forma oral y grafica, para ubicar y 

descubrir objetos en el plano y en el espacio. Utilización de puntos en una línea (ejemplo lectura de termómetro) y en el 

plano (ciudad, localidad, tablero de ajedrez, batalla naval)  

 

Cuerpo. 

Elementos. 
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S Clasificación según sus propiedades.  

Con todas las caras iguales, numero de caras, con por lo menos una cara, con 12 aristas, etc.  

Identificación, denominación, descripción, y clasificación de cuerpos por sus vértices, aristas, caras y ángulos.  

 

FIGURAS.  

Elementos: clasificación de figuras según distintas propiedades: números de lados, igualdad 

de lados, paralelismo de lado, etc. Clasificación de figuras por sus vértices, lados, ángulos.  

Angulo, elementos, clasificación por su abertura: recto, agudo, obtusos y llanos. Comparación, ordenación y clasificación de 

ángulos.  

Poligonales abierta, cerradas.  

 Rectas paralelas y perpendiculares trazadas. La escuadra. Trazado de paralelas y perpendiculares. 

  MOVIMIENTOS,  

Noción de rotación traslación y simetría. Figura simétricas, propiedades.  

Reconocimiento y construcción de figuras simétricas  
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Reconocimiento, de rotaciones, traslaciones y simetría en frisos, padrones y embaldosados. Descripción 

de cuerpos y figuras con lenguaje geométricos correctos.  
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El reconcomiendo y uso de relaciones especiales en situaciones problemáticas que requieran:  

Ubicar objetos en espacios y/o representaciones en el plano en función de distintas referencias. Interpretar y elaborar croquis teniendo 

las relaciones espaciales entre los elementos representados.  

El reconocimiento de figuras, cuerpos geométricos, la producción y el análisis de construcciones considerando la propiedad involucradas 

en situaciones problemáticas que las requieran. Describir, reconocer y comparar triángulos, cuadriláteros y otras figuras teniendo en 

cuenta longitud y posición relativa de sus lados y o diagonales, la amplitud de sus ángulos. Describir, reconocer y comparar y 

representar cuerpos identificando la forma y el número de caras  
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Clasificar figuras de diferentes formas explicitando los criterios utilizados.  

Copiar y construir figuras (triángulos, cuadriláteros, círculos y figuras) a partir de distintas informaciones mediante el uso de reglas, 

escuadras, transportador y compás y evaluando la adecuación de la figura obtenida a la información dada ..  

Componer y descomponer figuras utilizando propiedades conocidas de las figuras iniciales para argumentar sobre las figuras obtenidas.  

Analizar afirmaciones acercas de las propiedades de figuras dadas y argumentar sobre la valides, la comprensión del proceso de medir, 

considerando diferentes expresiones posible para una misma cantidad en situaciones problemáticas que las requieran.  

Estimar medir efectivamente eligiendo instrumentos y registrar cantidades utilizando una 

unidad adecuada en función de la situación. Comparar diferentes formas de escribir una 

cantidad y medir utilizando distintas expresiones.  

El análisis y uso reflexivo de distintos procedimientos para estimar y calcular medidas en 

situaciones problemáticas que las requieran. Calcular cantidades evaluando la regularidad del 

resultado y la pertinencia de la unidad elegida.  

Elaborar, comparar procedimientos para calcular área y perímetro de la figura.  

Comparar figura analizando como varían sus formas, perímetro y área cuando se mantiene alguna o algunas características y se modifican 

otras. 

 Relaciones espaciales.  
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Representación elemental del espacio en croquis planos y maquetas.  

Lectura, interpretación y construcción de croquis, planos, maquetas y mapas. Reproducción y construcción de ángulos con 

transportador, regla y compás. Ubicación de un punto en el plano con coordenadas. 

 

Cuerpo:  

Clasificación, descripción de los cuerpos mas comunes en base a sus propiedades geométricas (paralelismo de caras y arista, 

igualdad de caras, números de bases, etc.) Los cuerpos geométricos. Armados de un cubo. Armados de prisma. 

Figuras: 

Polígonos, Elementos.  

Propiedades de los ángulos de un triangulo. Propiedades de los lados de un triangulo.  

Cuadrilátero, elementos, clasificación. Círculo y circunferencia.  

Ampliación y reducción de figuras.  

Técnica de contracción de cuadrilátero y triángulos con regla y compás caso sencillo ...  

Utilización de la propiedad de la sumas de los ángulos interiores de un triangulo para le resolución de problemas.  
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Utilización de las propiedades triangular para determinar si es posible o no la construcción de un triangulo dado tres 

segmentos. Relación entre datos y construcción.  

Altura de un triangulo.  

Sumas de los ángulos interiores de un ángulo.  

Usar las propiedades para resolver problemas. Cuadrilátero circunferencia 

Ejes y centro de simetría de figuras. Reconocimiento de simetrías 

axiales.  

Centrales en figuras según su eje y su centro de simetría.  

Unidades convencionales de sistema sexagesimal de medida: grado, minuto segundo. Medidas de longitud, 

peso y capacidad.  

Estimación de medidas. Perímetros y áreas. Medición del área de figura de las dos rectas. Comparación del perímetro y área. Uso de 

fraccione en la medición de áreas.  

Áreas. Comparación de área. Equivalencia. Unidades no convencionales. Equivalencia. El metro cuadrado.  

Deducción de formulas y su utilización para el calculo de perímetros de figuras geométricas.  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
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      Usa relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral, escrita y grafica, trayecto y posiciones de objetos y personas para 

distintas relaciones y referencias.   

 Compara y describe cuerpos según sus características para que otros lo reconozcan o lo dibujen.   

 Compone y descompone figura analizando como varían sus formas, perímetros y áreas cuando se mantiene algunas o algunas de 

estas características se modifica/n  otra/s.  

 Comenta y produce textos con información matemática avanzada en el uso del lenguaje apropiado.  

 Compara las producciones realizadas al resolver problemas, el análisis de su valides y de su adecuación a la situación planteada.  

 Reconoce usa las propiedades de las operaciones en la resolución de problemas de cálculo mental, escrito.  

 Confronta nתmeros naturales, fracciones y expresiones con una o dos cifras decimales de uso frecuente a travיs de distintos 

procedimientos.  

 Reconoce y utiliza relaciones de proporcionalidad directa e inversa, usando distintas propiedades y representaciones 

(tablas proporciones constantes de proporcionalidad, .. )  

 Explicita los conocimientos matemáticos, estableciendo relación ente ellos.  

INSTRUMENTO DE EVALUACI׃N:  

• Los elementos que nos permiten evaluar al alumno están:  

 Guía de observación del alumno.  

 Preguntas Individuales.  



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

 Exposiciones Orales: Teniendo en cuenta el interés, la preparación, la claridad expositiva, etc.  

 Trabajos escritos grupales e individuales. Que nos permitirá apreciar el desarrollo de las capacidades, la presentación, la coherencia 

del planteamiento, técnicas de investigación, etc.  

 Carpeta de clase.  

 Evaluaciones escritas.  

 Trabajos prácticos orales y escritos.  

Puestas en común  debates. 

  Autocorrección.  

 •  Resolución escrita de ejercicios problemas.  

• Pruebas objetivas.  

RECURSOS:  

 Figuras, imágenes, fotos, tijeras, plasticola, dibujos, recortables, libros, diarios revistas, papel afiche.  

 Material concreto.  

 Materiales para la salida de campo. Fichas técnicas. Elementos para laboratorio.  

 Materiales para construir un maquetas, murales, afiches, etc.  

BIBLIOGRAFÍA:  

 Diseños Curriculares de la Provincia de Salta. ED Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.  
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 Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Segundo Ciclo Nivel primario ED Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la 

Nación Argentina.  
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2º y 3º Ciclo ÁREA CIENCIAS NATURALES 

FUNDAMENTACIÓN  

Muchos de los alumnos que ingresan hoy a la escuela primaria cuentan con un importante bagaje de vocabulario científico y 

técnicos y han pasado por muchas experiencias relacionadas con la ciencia. Es entonces cuando la escuela primaria se convierte en 

la oportunidad única para educar la curiosidad natural de los alumnos y enseñarles a mirar el mundo con los ojos de científicos, para 

intentar comprenderlo, explicarlo y predecir qué va suceder apelando a lo que saben.  En este camino, es el docente quien guía y 

ayuda a los alumnos a construir ideas y hábitos de pensamiento científico, promoviendo la interpretación y la resolución de 

problemas significativos a partir de saberes y habilidades del campo de la ciencia escolar y generando propuestas de enseñanza 

que les permitan tomar un rol de activos indagadores de la naturaleza.  La mirada sobre la Ciencias Naturales inspiran la propuesta 

de los diseños para el área, adhiere a una visión de ciencia desde dos dimensiones: "ciencia como producto" y  “ciencia como 

proceso". En el primer caso el cuerpo de saberes está conformado por los conceptos de las diferentes disciplinas científicas, 

organizados en marcos explicativos ~más amplios, como leyes y teoría, que le dan sentido. La segunda dimensión, la ciencia como 

proceso, la constituyen los modos de conocer la realidad a través de los cuales se genera el producto de la ciencia.  La ciencia como 

producto es la más trabajada en la escuela y habla de las ciencias naturales como un conjunto de hechos y de explicaciones que los 
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científicos han venido construyendo a lo largo de estos últimos siglos. Enseñar ciencia como producto implica enseñar los conceptos 

de la ciencia para que los alumnos vayan construyendo, progresivamente a lo largo de la escuela, ideas cada vez más abarcadoras 

que les permitan integrar los nuevos aprendizajes en esquemas conceptuales más amplios, de tal modo que puedan interpretar 

cómo funciona la realidad.  

Enseñar ciencia como proceso, aspecto generalmente ausente en la escuela, concierne a una serie de competencias como 

herramientas que conducen al pensamiento científico relacionadas con los modos de conocer de la ciencia. Estas competencias tienen que 

ver con el aspecto metodológico de la ciencia, lo que nos lleva al conocido método científico que todavía se enseña en las escuelas. Sin 

embargo, pensar en un método único y rígido no solamente es irreal, lejos del modo en que los científicos exploran los fenómenos de la 

naturaleza sino que resulta poco fructífero a la hora de enseñar a pensar científicamente. En lugar del método científico, resulta más valioso 

enseñar una serie de competencias donde tienen un rol fundamental la curiosidad, pensamiento lógico, la imaginación, la búsqueda de 

evidencias y la constatación empírica. Las competencias científicas básicas a tener en cuenta en las distintas situaciones áulica son la 

observación y la descripción, la comparación y la clasificación, la formulación de preguntas investigables, la formulación de hipótesis y 

predicciones, el diseño y la argumentación. Al igual que los conceptos, las competencias también deben ser enseñadas en manera 

progresiva, comenzando por las más simples como la observación y la descripción, avanzando hacia la más compleja como la 

argumentación.  De esta concepción de las ciencias naturales surge un enfoque pedagógico particular: la enseñanza por indagación o 

investigación. Este abordaje resalta la importancia fundamental de que los alumnos puedan implicarse personalmente en el camino de "hacer 

ciencia", en su versión escolar y guiado por el docente que enseña de manera integrada concepto clave de la ciencia y competencias 

científicas. El docente, en este camino, es un guía que facilita la construcción de conceptos y estrategias de pensamiento científico, a partir 

de la observación, exploración sistemática de fenómenos naturales y el intercambios de ideas ofreciendo ejemplos y contraejemplos, 
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preguntando y repreguntando, acotando información complementaria cuando es necesaria y ayudando a los alumnos a sistematizar lo que 

han aprendido.  

 

Desde la visión de la ciencia como producto y proceso surge la oportunidad de la escuela primaria, como sistema de enseñanza de 

asentar las bases sólidas hacia la alfabetización científica de los niños, no solo como futuro, sino como actuales integrantes del cuerpo social, 

por lo tanto, con lo mismo derechos que los adultos de apropiarse de la cultura elaborada por el conjunto de la sociedad para utilizarla en la 

explicación, transformación del mundo que los rodea. Así la escuela primaria, como medio de distribución social de conocimiento científico, no 

puede relegar el derecho de los niños de aprender ciencia.  

PROPÓSITOS:  

Interpretar y resolver 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.  

Planificar y realizar exploraciones para indagar acerca de los fenómenos naturales y sus alcances.  

Realizar observaciones, registrar en diferentes formatos (gráficos, escritos) y comunicar sobre la diversidad, las características, los 

can1bios y/ o los ciclos de los seres vivos, el ambiente, los materiales y las acciones mecánicas.  

Buscar y organizar información relacionada con la producción científica.  

Formular anticipaciones frente a la ocurrencia de determinado fenómenos, comparándolas con las de los distintos compañeros y con algunos 

argumentos basados en los modelos científicos y el diseño de diferentes modos de ponerlas a pruebas.  
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Elaborar conclusiones a partir de las observaciones realizadas, informaciones disponibles, datos experimentales, debates y confrontación 

de ideas en clase dando las razones que permiten sostenerlas; la reflexión sobre lo producido y las estrategias que se emplearon.  

Producir y comprender textos orales y escritos relacionados con las actividades de la ciencia escolar.  

Usar adecuadamente instrumentos y aparatos sencillos siguiendo las instrucciones del maestro y atendiendo las normas de seguridad. 

Desarrollar actitudes responsables respecto a la preservación y cuidado de la vida y del medioambiente.  

Despertar el interés y la reflexión crítica hacia los productos y procesos provenientes de la ciencia.  
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Eje  Ciencias Naturales 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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La caracterización de los 

ambientes aeroterrestres 

cercanos, 

comparándolos con otros 

La caracterización de los 

ambientes acuáticos cercanos, 

comparándolos con otros lejanos 

de otras épocas; estableciendo 

El reconocimiento de 

diferentes modelos de 

nutrición de un 

ecosistema, de las 

La caracterización de la 

nutrición y su interpretación 

como conjunto integrado de 

funciones en los seres vivos.  
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lejanos de otras 

épocas; estableciendo 

relaciones con los 

ambientes acuáticos y de 

transición.  

La diferenciación de los 

grupos de organismos 

(animales, plantas, 

hongos, 

microorganismos), y 

algunas características 

climáticas y edáficas y el 

reconocimiento de sus 

interacciones.  

La identificación y 

clasificación de las 

principales adaptaciones 

morfo-fisiológicas 

(absorción, sostén  

locomoción, cubiertas 

relaciones con los ambientes 

aeroterrestres, y la clasificación 

de los grupos de organismos 

 (animales, plantas,  

hongos,  microorganismos),  

reconociendo  las principales  

Interacciones entre ellos.  

La identificación de las 

relaciones entre las 

características morfo fisiológicas  

(absorción, sostén y locomoción, 

cubiertas corporales, 

comportamiento social y 

reproducción) de los seres vivos, 

sus adaptaciones en relación al 

ambiente que Viven.  

El reconocimiento del hombre 

como agente modificador del 

ambiente y de su importancia 

relaciones que se 

establecen entre los 

organismos 

representativos de cada 

modelo.  

El reconocimiento de los 

seres vivos sistemas 

abiertos, destacando las 

principales relaciones 

que se establecen con el 

medio.  

El reconocimiento del 

hombre como agente 

modificador del 

ambiente y de su 

importancia para su 

preservación.  

El acercamiento a la 

noción de célula como 

unidad estructural y 

La  caracterización 

 de  las 

 estructuras  

Involucradas en la nutrición 

su relación con las 

funciones que desempeñan 

para aplicar los modelos de 

nutrición autótrofa y 

heterótrofa, reconocerlos en 

diferentes ejemplos 

profundizar la noción de 

seres vivos como sistema 

abierto.  

.• La aproximación a la 

función de nutrición a nivel 

celular, focalizando el 

intercambio de materiales y 

energía, para establecer 

relaciones con la función de 

las estructuras involucradas 
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corporales, 

comportamiento social 

reproducción) que 

presentan los seres vivos 

en relación al ambiente.  

El reconocimiento del 

hombre como agente 

modificador del ambiente 

y de su importancia para 

su preservación.  

Caracterización de las 

funciones de sostén y de 

locomoción en el hombre.  

El reconocimiento 

de la importancia 

del cuidado del 

sistema osteo-arto-

muscular. 

para su preservación.  

Identificación de las funciones de 

nutrición en el hombre (digestión, 

respiración, circulación y 

excreción) sus principales 

estructuras y relaciones.  

El reconocimiento de la 

importancia de la alimentación 

para la salud. El mejoramiento de 

la dieta atendiendo al contexto 

socio cultural. 

funcional desde la 

perspectiva de los 

niveles de organización 

de los seres vivos.  

La identificación de las 

funciones de relación y 

reproducción en el 

hombre  

El reconocimiento de la 

importancia de la 

prevención de 

enfermedades 

relacionadas con los 

sistemas estudiados. 

en los organismos 

pluricelulares el papel de 

los alimentos en los seres 

vivos.  

El estudio de la nutrición en 

el organismo humano, como 

caso particular de seres 

vivos heterótrofo, para 

interpretar la integración de 

las funciones de digestión, 

respiración, circulación y 

excreción, y construir la 

noción de organismo como 

sistema integrado abierto.  

La caracterización de los 

diferentes nutrientes que se 

obtienen de los alimentos y 

la identificación de las 

funciones que cumplen en el 

organismo humano para 
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interpretar la relación con 

salud.  

La discusión de algunas 

problemáticas relacionado 

con la alimentación humana, 

entendida en su 

complejidad, y el 

reconocimiento de su 

importancia de la toma de 

decisiones responsables.  

La identificación de los 

intercambios de materias y 

energía de los ecosistemas, 

estableciendo relaciones con 

la función de nutrición, por 

ej. Lo que ocurre en el ciclo 

de carbono.  
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Diversidad de ambientes.  

Características  de 

 los 

ambientes aeroterrestres: 

temperatura, tipo de  

Vegetación, animales 

que los habitan y sus 

adaptaciones. Puna, 

selva, bosque chaqueño, 

entre otros.  

Ambiente del pasado y 

los seres vivos que los 

habitan. Fósiles.  

Algunos tipos de climas y 

suelos.  

Interacciones entre 

 los 

diferentes  

Diversidad y clasificación de los 

seres vivos. Plantas  

Según el lugar donde crecen y el 

tipo de crecimiento.  

Adaptaciones al ambiente 

aeroterrestre: absorción, sostén, 

reproducción y dispersión de las 

semillas.  

Animales  

Según la presencia o ausencia 

de estructuras internas de sostén 

y según la cobertura corporal.  

Adaptaciones al ambiente 

aeroterrestre: sostén, 

locomoción y cubiertas 

corporales. Hongos y 

microorganismos. Según el lugar 

donde viven y las interrelaciones 

Nivel de Ecosistema  

Componentes Abióticos y 

bióticos.  

Individuo, especie, 

población, comunidad 

ecosistemas acuáticos.  

Interrelaciones entre los 

organismos y los 

factores abióticos.  

Relaciones que se 

establecen en función 

de la nutrición: 

cadenas y redes 

tróficas.  

El hombre como 

modificador de los 

ecosistemas: 

deforestación, 

explotación minera, 

Los Ecosistemas  

Estructura de los 

Ecosistemas.  

Componentes Abióticos y 

bióticos.  

Obtención de materia 

y energía: 

organismos 

autótrofos y 

heterótrofos.  

Intercambio de materia 

y energía en los 

ecosistemas, por 

ejemplo: el ciclo de 

carbono.  

Alteración en la 

dinámica de los 

ecosistemas: 

desaparición y/o 
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Componentes del 

ambiente y su 

dinámica. Cambios 

propiciados por el 

hombre y 

conservación del 

medio ambiente. 

con plantas y animales. Su 

función como des 

componedores.  

Instrumentos de observaciones: 

microscopio y lupas.  

 

Diversidad de ambientes.  

Características de los ambientes 

acuáticos y acuáticos-terrestres: 

variabilidad de la temperatura, 

de la intensidad lumínica y de 

profundidad.  

Criterio de clasificación: según su 

localización (continentales y 

oceánicas); según sus 

movimiento (agua corriente: ríos 

y acequias; aguas estancadas: 

lagunas, lagos, represas); según 

contaminación del 

aire, etc 

introducción de 

especies 
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su composición.  

Tipos de plantas y animales que 

los habitan  y  sus 

 características adaptivas. 

 

Diversidad y clasificación 

de los seres vivos. 

Plantas  

Según el lugar donde 

crecen y el tipo de 

crecimiento.  

Adaptaciones al ambiente 

aeroterrestre: absorción, 

sostén, reproducción y 

dispersión de las 

semillas.  

Animales  

Según la presencia o 

Diversidad y clasificación de 

los seres vivos.  

Plantas  

Macroscópicas y microscópicas;  

según el lugar donde se 

encuentren (flotantes, 

sumergidas y emergentes)  

 Adaptaciones al ambiente 

acuático: estructura de fijación 

y absorción, estructura de 

sostén.  

Animales  

 Según la presencia o ausencia 

de estructuras internas de 

Niveles de organización  

Diferentes niveles de 

organización: 

celular, tisular, de 

órganos, de 

aparatos y sistema, 

de individuo, 

población y 

comunidad, de  

eco sistema y de 

biósfera.  

Nivel Celular  

Unidad y estructural y 

Sistema de  Nutrición  

Nutrición heterótrofa  

 la nutrición humana como 

proceso integrador.  

La digestión como 

transformación de los 

alimentos: obtención de 

nutrientes. El intercambio 

gaseoso con el ambiente: 

incorporación de oxígeno. 

La función del transporte 

de sangre. La excreción 
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ausencia de estructuras 

internas de sostén y 

según la cobertura 

corporal.  

Adaptaciones al ambiente 

aeroterrestre: sostén, 

locomoción y cubiertas 

corporales. Hongos y 

microorganismos. Según 

el lugar donde viven y las 

interrelaciones con 

plantas y animales. Su 

función como 

descomponedores.  

Instrumentos de 

observaciones: 

microscopio y 

lupas. 

sostén y según la cobertura 

corporal.  

 Adaptaciones al ambiente 

acuático:  

 forma  corporal,  locomoción  y  

cubiertas 

corporales. 

Microorganismos  

 Su función como productores 

de oxígenos, por ej. Algas 

verdes-azules. En el medio 

acuático y su relación con la 

salud de las personas (cólera, 

dengue, entre otras).  

 Semejanzas y diferencias entre 

seres vivos de ambientes 

aeroterrestres, acuáticos y de 

transición.  

Instrumentos  de 

observaciones: microscopio y 

funcional.  

Componentes 

básicos: material 

genético, 

citoplasma y 

membrana 

plasmática.  

Célula animal y 

vegetal.  

Organismos 

unicelulares y 

pluricelulares 

como proceso de 

eliminación de desechos. 

Trastornos alimentarios: 

bulimia, anorexia, 

obesidad, desnutrición, 

entre otras.  

Nutrición Autótrofa  

 la fotosíntesis como 

proceso de obtención 

de nutrientes y 

liberación de oxigeno.  

Respiración Celular  

 Ingreso de nutrientes y 

oxígeno a las células de 

organismos autótrofos y 

heterótrofos.  

Obtención de energía 

y eliminación de 

residuos (agua y 
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lupas.  

 

dióxido de carbono). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cuerpo Humano  

 Locomoción y sostén 

en el hombre: huesos, 

músculos y 

articulaciones.  

El cuerpo Humano  

 Funciones de nutrición: 

digestión, respiración, 

circulación y excreción.  

 Alimentos y alimentación.  

El cuerpo Humano  

 Funciones de relación.  

 Sistema nervioso 

central: principales 

estructuras (cerebro, 

El cuerpo Humano  

 Funciones de 

reproducción.  

 Los cambios en el cuerpo. 

La pubertad en la mujer: 
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 Protección de la salud 

del Sistema osteoarto-

muscular.  

 

Dieta equilibrada y salud. cerebelo y médula 

espinal)  

 Sistema nervioso 

"periférico: nervios.  

Relación receptores-

estímulos (gusto, 

olfato, tacto, vista y 

oído).  

 Protección de la salud 

del sistema nervioso. 

Prevención de 

enfermedades.  

 Función de 

reproducción.  

 Sistema reproductor 

masculino femenino: 

estructura y función;  

Producción de gametos. 

Fecundación.  

Desarrollo pubertad 

telarca, flujo, menarca. 

Menstruación: significado 

para la mujer. Visita al 

ginecólogo. La pubertad en 

el varón: ginecomastia, 

poluciones nocturnas, 

esperma, masturbación. 

Sexualidad, sexo, género y 

orientación sexual.  

 Infecciones de transmisión 

sexual (ITS): VIH Sida, 

Características y diferencia 

entre VIH y SIDA. 

Principales vías de 

transmisión del VIH: 

Sexual, sanguínea, 

madre/hijo. 
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adolescencia.  

Características sexuales 

primarias y  

. Secundarias. Ciclo 

menstrual.  
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Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnados con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos. Ofrecer a los alumnos 

diferentes imágenes de ambientes aeroterrestres y acuáticos para que los niños identifiquen varios tipos de ecosistemas. 

Realizar investigaciones en libros, revistas, publicaciones, láminas, acerca de los animales y plantas que habitan en 

dichos ambientes. Realizar salidas de campo donde los niños observen, registren, identifiquen e interpreten las 

características de los distintos ambientes. Trabajar con cuadros tablas, redes, cuadros comparativos, etc. Trabajar con 

libros, enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que amplíe los conocimientos. Fomentar 

actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, cuadros sinópticos 

de las características de la temática. Solicitar a los niños que lleven algunas radiografías que tengan en su hogar para 

tratar de armar el esqueleto. Trabajar con libros, enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que 

amplíe los conocimientos. Fomentar actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos fichas de las 

características de la temática. Para abordar los contenidos relacionados a cadenas tróficas, se sugiere retomar los temas 

vistos en años anteriores, reinterpretándolos y profundizándolos. Se propone realizar esquemas de cadenas y redes 
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tróficas para que los alumnos observen e identifiquen organismos productores, consumidores y des componedores. Se 

puede poner ejemplos a la zona de Vaqueros. Utilización de microscopio o lupa s donde observen, realicen dibujos, 

registren, comparen, etc.  También se trabajará con situaciones de cómo el hombre puede influir y modificar el equilibrio 

de un eco sistema por medio de diversas actividades. Fomentar debates acerca de la problemática sistematizar lo 

tratado a través de la redacción de paneles o mural es por parte de los alumnos. Invitar especialistas: médicos, agentes 

sanitarios, enfermeros, etc. Con el objetivo de que los alumnos amplíen y analicen sus conocimientos. Poder realizar 

debates y entrevistas. Fomentar instancias de reflexión. Realizar actividades donde perciban diferentes estímulos a 

través del tacto, el oído, la vista el gusto si es posible. Los alumnos realicen esquemas, paneles, laminas, dibujos, etc. 

C
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Comprenden el concepto de biodiversidad. Reconocen distintos criterios de clasificación. Diferencian los organismos que 

pertenecen a distintos ambientes, por sus características generales, adaptaciones al ambiente. Distinguen los distintos 

niveles de organización de los seres vivos. Infieren en el concepto de eco sistema, comunidad y población. Diferencian 

los componentes de un ecosistema y conocen sus principales componentes, límites e interacciones. Explican el ciclo del 

carbono y el flujo de energía en los ecosistemas. Reconocen problemas ambientales locales toman medidas para 

revertirlos.  

Demuestran interés en la búsqueda, selección organización de la información. Precisión en el uso de vocabulario 

científico. Desarrollan actitudes que fomentan el respeto por el entorno y que estimulan la conservación de la naturaleza y 

el mantenimiento de la biodiversidad. Participan activamente en clase. Cumplen en tiempo y forma con la entrega de 

trabajos. Reconocen los sistemas biológicos y su diversidad como productos de su historia evolutiva. Relacionan 

estructuras y funciones en la célula  

Ubican en el cuerpo humano los órganos que constituyen cada sistema. Relacionan la estructura de cada órgano 
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con su función. Relacionan los sistemas que intervienen en la nutrición desde el punto de vista anatómico 

fisiológico. Reconocen por su ubicación, estructura función los distintos huesos, articulaciones principales 

músculos. Comprenden la función de los órganos del sistema nervioso. Distinguen los cambios corporales en la 

pubertad en las mujeres y varones 
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Eje  Ciencias Naturales 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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El reconocimiento de la 

existencia de los materiales 

naturales (por ej. Los 

minerales) y materiales 

producidos por el hombre 

(por ej. Cerámicos y el 

plásticos)  

Identificación de las 

propiedades de los 

materiales, 

estableciendo 

relaciones con sus 

usos, y su estado de 

agregación. 

La caracterización de los 

diferentes tipos de mezclas 

entre materiales.  

El reconocimiento de la acción 

disolvente del agua y de otros 

líquidos sobre diversos 

materiales y de los factores 

que influyen en los procesos 

de disolución. 

La identificación de 

diferentes 

transformaciones de los 

materiales, en particular 

la combustión y la 

corrosión.  

La caracterización del aire 

y de otros gases, y el 

acercamiento al modelo 

de partículas o 

corpuscular, para la 

explicación de sus 

principales propiedades. 

La utilización del modelo 

científico corpuscular para 

explicar algunas 

características de los 

estados de agregación.  

El reconocimiento de 

algunas propiedades del la 

materiales presente en los 

alimentos y de otros de uso 

masivo y/o de aplicación 

tecnológico.  

El uso de reactivo para 

reconocer la presencia de 

sustancias relacionadas con 

la nutrición, por ej. El agua 

de cal para el dióxido de 

carbono, el yodo para el 

almidón.  
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La utilización del 

conocimiento de 

propiedades de los 

materiales para la 

identificación de los métodos 

mecánicos más apropiados 

para separa mezclas, por ej. 

En procesos industriales y/o 

artesanales.  

El reconocimiento de 

materiales que pueden 

causar deterioro en el 

ambiente a escala local y 

regional. 

C
o

n
te

n
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o
s
 

Los Materiales  

Origen de los materiales.  

Materiales naturales y 

manufacturados.  

Materia prima. Materiales 

renovables y no 

Mezclas  

Clasificación según se 

observa o no sus 

componentes: a simple vista 

(por ej. Azúcar y arroz, agua y 

aceite, agua y arena); con 

lupas y/o microscopios (por ej. 

El aíre como un gas  

Propiedades: 

expansibilidad, 

comprensibilidad y 

peso .  

Agentes contaminantes, 

Materia  

Modelo atómico.  

Estructura de la materia. 

Partículas subatómicas: 

neutrones, protones y 

electrones.  

Modelo cinético 
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renovables, reciclables y 

biodegradables.  

Los metales, los 

cerámicos y los plásticos_  

Origen y propiedades.  

Reciclado de los 

materiales.  

Usos de los 

metales, los 

cerámicas y los 

plásticos por parte 

del hombre. 

Té, dentífrico, bronceador, 

etc.); o no se vean (agua y 

sal, manteca y aguarrás, etc.)  

Recuperación de los 

componentes: métodos de 

separación (tamización, 

 decantación,  

Destilación, filtración, entre 

otros). 

como gases de 

automóviles, fábricas, etc. 

Transformaciones de los 

materiales  

Efecto del aire sobre 

los materiales: 

combustión y corrosión 

.. 

corpuscular.  

Movimientos de las 

partículas. Fuerza de 

atracción y repulsión entre 

partículas.  

o Estados de agregación de 

la materia. Materiales  

Propiedades de los 

materiales utilizados en la 

separación de mezclas: 

densidad (decantación), 

peso (sedimentación), 

tamaño del grano (filtración), 

propiedades magnéticas 

(imantación), entre otras.  

Contaminación 

ambiental producida por 

materiales como 

herbicidas, insecticidas, 

metales pesados, entre 
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otros. 
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Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alul1mados con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos. Trabajar con libros, 

enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que amplíe los conocimientos. Fomentar actividades en 

las· cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, cuadros sinópticos de las 

características de la temática. A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio de experimentos sencillos para 

poder construir sus conocimientos. Trabajos prácticos evaluativos. Ofrecer a los alumnos una variedad de láminas, 

imágenes y otros medios visuales para explicar el contenido. Los alumnos realicen esquemas, paneles, láminas, dibujos, 

etc. Utilización de microscopio o lupas donde observen, realicen dibujos, registren, comparen, etc. Fomentar instancias 

de reflexión. Realizar actividades donde perciban diferentes estímulos a través del tacto, el oído, la vista y el gusto si es 

posible. 

C
ri
te
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o
s
 
E

v
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a
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d
e
  

 Utilizan los contenidos aprendidos en diferentes situaciones de aprendizaje.  

 

 Comunican los saberes transferidos con diferentes estrategias.  

 

 Trabajar y respetar con cuidado los diferentes materiales de laboratorio. Conocen y reconocen los cuidados 

necesarios al trabajar 'con diferentes materiales.  
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Eje  Ciencias Naturales 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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La identificación y 

explicación de 

ciertos fenómenos 

como la acción de 

las fuerzas que 

actúan a distancia, 

reconociendo 

acciones de 

atracción y repulsión 

a partir de la 

exploración de 

fenómenos 

magnéticos y 

El reconocimiento de 

característica de la luz, como 

su propagación y reflexión.  

La .caracterización del 

sonido (por ej.  

El timbre y la altura).  

El reconocimiento de la 

acción del peso en el 

movimiento de caída libre y, 

junto con el empuje, en el 

fenómeno de flotación 

Acercamiento a la noción de 

corriente eléctrica a través 

de la exploración de 

circuitos eléctricos simples y 

su vinculación con las 

instalaciones domiciliarias.  

La tipificación de varias 

fuentes y clases de energía.  

El reconocimiento del calor 

como forma de 

transferencia de energía. 

La interpretación y 

exploración de fenómenos 

El empleo del concepto de 

energía para la 

interpretación de una gran  

variedad de procesos 

asociados a fenómenos 

físicos, por ejemplo, uso de 

intercambio entre energías 

cinética y potencial para 

interpretar los cambios 

asociados a procesos 

mecánicos.  

La aproximación a las 

nociones de transformación 
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electrostáticos relacionados con los 

cambios de temperatura. 

y conservación de la 

energía.  

La interpretación del trabajo 

y del calor como variación 

de la energía, enfatizando 

algunos procesos de 

transferencia v disipación.  

 

C
o

n
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n
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Fuerzas a distancia  

 Fenómenos magnéticos 

y electrostáticos.  

 Fuerzas magnéticas: 

polo de un imán, 

atracción y repulsión. 

Campo magnético.  

Fenómenos 

electrostáticos: 

atracción  y  

La Luz  

Propagación. La 

trayectoria rectilínea de la 

luz. Reflexión. Objeto que 

reflejan la luz (por ej. Los 

espejos planos y curvos, 

cuerpos naturales como la 

luna, lagunas, entre otros) 

descomposición espectral 

de la luz blanca.  

El sonido  

Energía  

 Formas y fuentes de 

energía.  

Transformaciones. 

Usos cotidianos. 

Corriente 

eléctrica  

Circuitos eléctricos 

simples: componentes 

(generadores, conductor, 

resistencia, interruptor). 

Energía  

 Fuente de energías 

(viento, sol, leña, gas, 

biomasa, entre otras). 

Formas de energía. Usos. 

La energía mecánica: 

energía potencial y 

cinética. Transformación 

de un tipo de energía a 

otra (energía potencial del 

agua en una represa a 
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repulsión.  

Noción de seguridad 

en la manipulación 

de Imanes y cuerpos 

electrizados. 

Magnetismo 

terrestre. La brújula. 

Propagación en distintos 

medios. Diversidad del 

sonido: según su altura 

(aguda y grave) y según su 

intensidad (fuerte y débil).  

El peso  

El peso como fuerza 

gravitatoria. El peso y los 

materiales elásticos. 

Instrumento de medición: el 

dinamómetro. Peso y caída 

libre de los cuerpos. Peso y 

empuje en la flotación  

de los cuerpos . 

 

Conexiones en serie y en 

paralelo. Uso domiciliario 

de la electricidad: 

precauciones 

energía eléctrica; energía 

potencial de un 

combustible en energía 

calórica, etc.)  

 El calor asociado a 

distintas transformaciones 

de energía (rozamiento de 

los cuerpos, combustión, 

energía electica, etc.)  

Trmlsferel1cia y 

disipación de 

energía, 

E
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 Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnos con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos.  

 Trabajar con libros, enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que amplíe los conocimientos.  

 Fomentar actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, 
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cuadros sinóptico s de las caracteristicas de la temática.  

 A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio de experimentos sencillos para poder ampliar sus 

conocimientos. Trabajos prácticos evaluativos.  

 Ofrecer a los alumnos una variedad de láminas, imágenes y otros medios visuales para explicar el contenido.  

 Los alumnos realicen esquemas, paneles, láminas, dibujos, etc.  

 Fomentar instancias de reflexión.  

 Realizar actividades donde perciban diferentes estímulos a través del tacto, el oído, la vista y el gusto si es posible. 

  Presentar a los niños situaciones problemáticas sencillas que lo lleven a razonar. 

C
ri
te

ri
o
s
 

d
e
 

E
v
a
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a
c
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En la resolución de situaciones problemáticas: comprensión en la situación planteada; relación con los contenidos 

estudiados; diseño de una estrategia de- resolución; utilización de herramientas y  operaciones matemáticas; análisis 

crítico de los resultados obtenidos. Cumplimientos de las tareas asignadas en el tiempo establecido. Respeto por las 

normas de trabajo, de seguridad y manejo de diversos  elementos. Elaboración de informes de experimentos realizados. 

Solidaridad y respeto en la relación entre pares y con los demás.   

Eje  Ciencias Naturales 

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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La caracterización de la 

Tierra como cuerpo 

cósmico: forma y 

movimiento de rotación. 

La descripción de las 

características principales de 

la hidrosfera, sus relaciones 

con los otros subsistemas 

La descripción de las 

principales  

características de la 

Atmósfera, sus relaciones 

La composición de que la 

posibilidad de  

renovación-reutilización 

de los recursos 
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Acercamiento a la noción 

de la dimensioo.es del 

planeta.  

El reconocimiento del 

planeta Tierra como 

sistema material y de los 

subsistemas en que 

pueden dividirse para su 

estudio.  

La identificación de 

los principales 

características de la 

Geósfera los 

principales procesos 

que se dan ellas 

(Por ej. Los 

terremotos, 

volcanes) 

terrestre sus principales 

fenómenos que se dan en la 

misma (por ej. Corrientes y 

mares).  

Caracterización del ciclo del 

agua.  

 

con los otros subsistemas 

terrestre y sus principales 

fenómenos que se dan en 

la misma (por ej. meteoros).  

La construcción de la ideas 

de tiempo  

atmosférico como 

introducción a la noción 

de clima.  

La descripción de los 

cuerpos que  

integran el Sistema Solar, 

Movimiento de traslación 

de los planetas en torno al 

Sol. 

naturales (energéticos 

y materiales) 

condiciona la obtención 

y el uso de los mismos, 

y de la diversidad de 

las consecuencias de 

las decisiones y 

acciones humanas 

sobre el ambiente la 

salud. 
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La Tierra como un cuerpo 

cósmico  

Forma y dimensiones de la 

Tierra .  

Comparación con la Luna 

 el Sol. Ciclo de los días 

y las noches: movimiento 

de rotación.  

El Sistema Tierra  

Los subsistemas 

(Geósfera, 

Hidrósfera, 

Atmósfera, Biosfera).  

Subsistema Geósfera  

Estructura interna de 

nuestro planeta: 

núcleo, manto y 

corteza. La corteza 

Subsistema Hidrosfera  

Características. Tipos de 

agua: atmosférica (nubes, 

neblinas y humedad 

atmosférica), oceánicas 

(océanos y mares), 

subterráneas (napas), 

superficiales (quietas: lagos 

y lagunas, represas; 

corrientes: ríos, arroyos, 

acequias congeladas: 

glaciares, nevados). El ciclo 

del agua. Importancia del 

agua como: un recurso 

natural y en la salud de las 

personas. 

 Subsistema Atmósfera  

Capas que la integran: 

característica. Tiempo 

atmosférico: temperatura, 

presión y humedad. 

Fenómenos atmosféricos: 

aéreos (viento), acuosos 

(lluvia, granizo, nieve), 

luminosos (aurora y arco 

iris) y eléctricos (rayos). 

Capa de ozono: importancia 

para la vida. Efecto 

invernadero: calentamiento 

global.  

Sistema solar  

Modelos cosmológicos. 

Clasificación 

astronómica: planetas 

(Mercurio, Venus, Tierra, 

Marte, Júpiter, Saturo, 

Recursos naturales  

 Recursos energéticos y 

materiales (hídricos, 

mineros, biológicos). 

Renovación y reutilización 

de los recursos. 

Sociedades sustentables. 

Energías alternativas.  
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terrestre y su 

dinámica: 

distribución de los 

continentes en el 

tiempo (Pangea, 

Gondwana  

Laurasia). 

Terremotos y 

volcanes. 

Urano y Neptuno), 

Satélites (Luna, Fobos, 

entre otros) y Planetas 

enanos (Plutón, Erís y 

Ceres). Movimiento 

anual aparente del Sol. 

Movimiento de 

traslación. Las 

estaciones 
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 Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnoss con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos. Trabajar con libros, 

enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que amplíe los conocimientos. Fomentar actividades en 

las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, cuadros sinóptico s de las 

características de la temática. A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio de experimentos sencillos 

para poder construir sus conocimientos. Trabajos prácticos evaluativos. Ofrecer a los alumnos una variedad de láminas, 

imágenes y otros medios visuales para explicar el contenido.  

 Realizar salidas de campos donde los alumnos puedan observar, registrar, clasificar, <:tc. Los alumnos realicen 

maquetas, esquemas, paneles, láminas, dibujos, etc. Realizar visitas a museos, áreas naturales o cualquier sitio 

cercano a la institución a fin de que los alumnos tengan la posibilidad de observar ejemplares, registrar y clasificar.  

 Utilización de microscopio o lupas donde observen, realicen dibujos, registren, comparen, etc. Fomentar instancias de 

reflexión. Realizar actividades donde perciban diferentes estímulos a través del tacto, el oído, la vista el gusto si es 
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posible. 
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 Utilizan los contenidos aprendidos en diferentes situaciones de aprendizaje. Identifica y caracteriza la tierra y 

los distintos subsistemas.  

 Elabora cuadros comparativos con la información dada. Compara y establece relaciones con los distintos 

subsistemas.  

 Conoce los planetas de nuestro sistema solar y los caracteriza. Comunican los saberes transferidos con 

diferentes estrategias.  

 Demuestran interés en la búsqueda, selección y organización de la información.  

 Precisión en el uso de vocabulario científico 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN:  

Los elementos que nos permiten evaluar al alumno están:  

 Guía de observación del alumno.  

Preguntas Individuales.  

 Exposiciones Orales: Teniendo en cuenta el interés, la preparación, la claridad expositiva, etc.  
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 Trabajos escritos grupales e individuales. Que nos permitirá apreciar el desarrollo de las capacidades, la presentación, la 

coherencia del planteamiento, técnicas de investigación, (~tc.  

Carpeta de clase.  

 Evaluaciones escritas.  

 Trabajos prácticos orales y escritos.  

Puestas en común y debates.  

 Autocorrección.  

 Resolución escrita de ejercicios y problemas.  

Pruebas objetivas.   

Recursos:  

 Figuras, imágenes, fotos, tijeras, plasticola, dibujos, recortables, libros, diarios revistas, papel afiche.  

 Material concreto.  

 Materiales para la salida de campo. Fichas técnicas. Elementos para laboratorio.  

 Materiales para construir un maquetas, murales, afiches, etc.  

BIBLIOGRAFÍA:  

Diseños Curriculares de la Provincia de Salta. ED Ministerio de Educación de la Provincia de Salta.  
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Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP) de Segundo Ciclo Nivel primario ED Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología de la Nación 

Argentina.  
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2º y 3º Ciclo ÁREA: TECNOLOGIA. 

FUNDAMENTACIÓN:  

La Tecnología es una aplicación de la humanidad en la elaboración en el empleo de las cosas que usamos. Está se a desarrollado a través 

del transcurso de los años se ha ido perfeccionando cada día mejor, a mejorado y a mejorado la calidad de vida, ya que facilita el trabajo de 

la vida diaria que tiempo atrás ,era complicados y laboriosos, y ahora en la actualidad son más fáciles y rápido de hacer.  

Tengamos en cuenta que la tecnología es una característica propia del ser humano y consiste en la capacidad de este para construir, a 

partir de la materia prima una gran variedad de objetos, máquinas y herramientas, así como el desarrollo y perfección del modo de 

fabricarlos y emplearlos con vistas a modificar favorablemente el entorno o conseguir una vida más segura. Es necesario reconocer que el 

ámbito de la tecnología esta comprendido entre la ciencia y la técnica propiamente dichas. Por lo tanto el término tecnológico equivale a 

científico técnico. El proceso tecnológico da cuenta a las necesidades humanas; para ello, recurre a los conocimientos científicos 

acumulados con el fin de aplicar los procedimientos técnicos necesarios que conduzcan a las soluciones óptimas. La tecnología abarca, 

pues, tanto el proceso de creación como los resultados.  

El conocimiento tecnológico es un área de conocimiento con lógica específica que se puede abordar a partir de determinados objetos, 

problema o , necesidad. Tecnología es un a forma de plantear y resolver problemas utilizando elementos que pueden provenir de cualquier 

ciencia o técnica, y no solamente, una interdisciplinar.   
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La tecnología educativa es el conjunto de tecnologías de gestión y de técnicas de actuación que utiliza las sociedades en determinados 

momentos históricos para difundir el conocimiento acumulado y socialmente significativo. Es una instancia de formación que capacita a una 

persona para conocer y comprender el mundo tecnológico y los objetos que forman parte de este y desarrollar su capacidad creadora para 

imaginar soluciones viables para los problemas que ese mundo plantea, por el otro. Entonces es una disciplina que enfoca a la tecnología 

como una   

Forma de interpretar y transformar la realidad.   

La educación tecnológica tiene como objeto, despertar en los niños una toma de conciencia de la creciente importancia y presencia del 

mundo artificial y desarrollar la capacidad operativa que les permita, como ciudadanos de una sociedad democrática, participar en la 

evolución y su control, lo que implica reflexionar críticamente acerca de los problemas del mundo artificial y manejar los conocimientos y 

habilidades que le posibiliten desenvolverse con idoneidad" solvencia y creatividad al enfrentar estos problemas, buscando colaborar en 

mejorar la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.   

Ser trabajador responsable y consciente y que se vive en un mundo caracterizado por un ritmo permanente de innovaciones y un nivel 

consciente de complejidad, lo que exige una flexibilidad de pensamiento y de acción, cada ves con mayor sustento lógico y científico para 

poder intentar con éxito la acreciente competitividad en el campo del desarrollo tecnológico. Insertare activamente en la vida laboral 

requiere una multiplicidad de conocimientos teórico- prácticos.  
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PROPOSITOS:  

 Posibilitar en los niños la adquisición del conocimiento las habilidades y actitudes, que les permiten tomar decisiones, como 

usuarios, consumidores y creadores de tecnología considerando aspectos personales, sociales, medio ambientales y de costo.  

 Desarrollar la curiosidad e interés por hacerse preguntas y anticipar respuesta acerca de los productos y los procesos tecnológicos 

analizando el modo en que las personas realizan tareas con el cuerpo y con la ayuda de medios técnicos y los productos, a fin de 

construir estrategias de análisis que les permitan comprenderlo s y relacionarlos.  

 Propiciar el comprender y el emplear los modos de representación, comunicación y construcción del conocimiento técnico.  

 Propiciar instancias en las que se deba analizar las herramientas identificando las partes que las forman, relacionando sus 

características con los modos de uso y las funciones que cumplen.  

 Propiciar instancias donde se deba analizar procesos tecnológicos con el propósito de identificar las operaciones sobre materiales, 

energía o información que los constituyen, el modo en que se energizan y controlan, reconociendo analogías entre ellos.  
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 Acrecentar el acceso ampliación y articulación de las experiencias culturales, a partir de la inclusión de contenidos y tecnología de la 

información y la comunicación. Usar estas tecnologías de modo seguro, adecuado, estratégico, crítico, ético y creativo para buscar, 

organizar conservar, recuperar, expresar, producir, comunicar y compartir ideas e información.  

 Viabilizar el reconocer a las tecnología, como producto de la acción humana intencionada, que condicionan y a la vez dependen de las 

decisiones políticas, sociales y culturales-  

 

Eje  Tecnología  

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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 El interés y la indagación acerca de los procesos que se realizan sobre los insumos. 

 El reconocimiento del modo en que se organizan los procesos tecnológicos.   

 La identificación de las tareas que realizan las personas, en los procesos tecnológicos.  

 La utilización y el análisis de diferentes maneras de comunicar la información técnica correspondiente a un 

proceso tecnológico. 
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Los materiales. 

Origen de los 

materiales. Los 

materiales en el 

 Propiedades mecánicas de 

la materiales.  

 Indagación de las diversas 

posibilidades que ofrecen los 

 Los insumos: materia, 

energía e información.  

Transformación, 

transporte, 

 E] desafío de los 

productos y 

procesos 

tecnológicos  
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tiempo. Propiedades 

de los materiales; 

clasificación según 

sus propiedades. 

Materiales duros, 

materiales 

deformables, 

materiales flexibles.  

 Propiedades 

mecánicas de los 

materiales. Tales 

como la dureza, la 

plasticidad, o la 

flexibilidad, por ej. 

Maneras de cambiar 

la resistencia de los 

materiales, 

modificando sus 

formas por 

desplegado por 

agregado de mayor 

elementos conformados con 

un mismo material, según 

sean las dimensiones, 

formas o posiciones que 

ellos adquieran.  

 Los procesos de recolección, 

transporte y distribución. 

(provisión de agua, 

recolección de residuos, 

correo postal, transporte de 

grano). Operaciones 

similares en procesos 

diferentes.  

Transformación,  transporte  y  

Almacenamiento de los 

materiales en proceso de 

manufactura correspondiente 

a procesos de producción.  

 Secuencia de operaciones 

de un proceso donde se 

distribución y 

almacenamiento.  

 La energía. Formas y 

fuentes.  

 Circuitos eléctricos 

simples: funcionamiento 

y elementos. 

Introducción al circuito 

en serie y en paralelo. 

Aplicaciones en 

maquetas y proyectos.  

 Características del 

aprovechamiento 

de la energía en 

diferentes épocas y 

contextos 

históricos.  

 Aproximación a 

algunas 

características de los 

 Momentos o fases en el 

proceso de resolución de 

problemas de diseño.  

 La energía. Circuitos 

eléctricos simples: 

funcionamiento y elementos. 

El circuito en serie y en 

paralelo. Aplicaciones en 

maquetas y proyectos.  

 Los sistemas. Flujo de 

materia, energía ·e 

información interacción en 

las operaciones de los 

procesos.  

 Las interacciones de 

materia, energía e 

información que se dan en 

las operaciones de los 

procesos tecnológicos (por 

ej. E] proceso de]a Industria 

maderera, textil, vitivinícola, 
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cantidad de material, 

entre otras.  

 Proceso de fabricación 

y las técnicas. Proceso 

de fabricación y las 

técnicas. Proceso de 

fabricación [armada 

por varios pasos 

sucesivos. 

Identificación de las 

acciones realizadas y 

el tipo de medios 

técnicos empleados.  

 La secuenciación 

necesarias para la 

fabricación de 

artefactos, teniendo en 

cuenta la forma y el 

material con que están 

fabricados (por ~

Piezas de ajedrez de 

delegan a los artefactos 

algunas de las funciones que 

cumplen las personas 

(incorporación de máquinas 

en diferentes procesos).  

 Los procesos de pequeña y 

gran escala de un mismo 

producto. Semejanzas y 

diferencias.  

 Las producciones 

manufactureras. La división 

de tarea y los saberes 

requeridos.  

 Los procesos de ensamblaje. 

Distribución espacial en el 

proceso.   

 La energía en diversos 

procesos; como calentar o 

enfriar, batir o mezclar. 

sistemas de control.  

 Las operaciones 

de control en 

diferentes 

procesos sobre 

materiales o 

energía.  

 Las operaciones en los 

procesos. Identificación 

y análisis de las 

relaciones de 

dependencia entre las 

mismas. Operaciones 

sucesivas y simultáneas.  

 Producciones en serie y 

producciones flexibles.   

 Diferentes técnicas 

entre otras).  

 Los procesos de 

comunicación a distancia 

mediados por tecnologías. 

Las reglas para controlar ]a 

comunicación a distancia. 

Las relaciones entre los 

códigos y las 

características de las 

tecnologías empleadas.  

 



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

madera por mediante: 

aserrado, tallado, 

torneado y lijado.). ]a 

construcción de 

artefactos, anticipando 

y ordenando las 

operaciones, 

seleccionando las 

herramientas y los 

procedimientos para 

conformado, de 

acuerdo con las 

propiedades de los 

materiales a utilizar y 

las características de 

los productos a 

obtener.  

 

 

 Los insumos 

materiales (sean 

  Líneas de producción. 

Distribución espacial de 

 Los sistemas de control. 

Clasificación manual y 

automático.  
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recursos extraídos de 

la naturaleza o 

materiales con algún 

nivel de elaboración 

previa). Los recursos 

en los procesos de 

fabricación.  

 Los recursos en los 

procesos de 

producción.   

 Los soportes de 

información. Los 

medios de 

comunicación. 

Tecnologías digitales 

de información. 

máquinas. Asignación 

de recursos. Producción 

en serie. Cadena de 

montaje. Organización 

de los procesos de 

producción. Diferentes 

técnicas.  

 Tareas de control en 

relación con la calidad 

de los productos y la 

revisión de los 

desperdicios, en 

diversos procesos 

tecnológicos. 

Diferentes técnicas.  

 Primer nivel de 

aproximación a 

diagramas y gráficos 

que representan las 

secuencias de 

operaciones a realizar 

 Los sistemas de 

control automático. 

Los sensores.  

 Los sistemas de control: 

en la calidad de los 

productos, las 

condiciones ambientales 

la seguridad de las 

personas, en contextos 

de producciףn.  

 Procesos de 

autornatizaciףn: tareas 

de las personas en 

contextos laborales y de 

la vida cotidiana.  
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en un proceso y/o las 

formas de organización 

de los mismos 

mediante la distribución 

de personas y medios 

técnicos en el espacio 

de trabajo.  
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 Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnados con respecto 

al tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos.  

 Trabajar con libros, enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente. de información que amplíe los conocimientos, 

Fomentar actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, 

cuadros sinópticos de las características de la temática. A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio de 

experiencias para explorar y poder construir sus conocimientos. Trabajos prácticos evaluativos. Ofrecer a los alumnos 

una variedad de láminas, imágenes y otros medios visuales para explicar el contenido. Realizar salidas donde los 

alumnos puedan observar, registrar, clasificar, etc. Los alumnos realicen maquetas, esquemas, paneles, láminas, 

dibujos, etc. Analizar y reconstruir diferentes procesos de la temática. Realizar construcciones de artefactos, 

anticipando y ordenando las operaciones, seleccionando las herramientas y procedimiento para conformarlos. 

Analizar, utilizar y producir textos instructivos para comunicar. Reconstruir la información de Un proceso realizado en 

clase.  
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 Se sugiere presentar la secuencia de enseñanza donde abarque las siguientes etapas. Plantear un problema a 

resolver, que requiera de los alumnos la toma de decisiones relacionadas con la selección de los materiales. Propiciar 

la experimentación y el análisis del mismo. plantear un nuevo desafío donde los alumnos deban analizar estrategias 

para actuar. Guiar a la construcción propiamente dicha donde los alumnos podrán experimentar diferentes técnicas. 

Viabilizar el registro, la reflexión y la aplicación de lo aprendido, brindando un espacio para el ejercicio de clasificación, 

de escritura y de lectura. Cerrar la secuencia con una actividad de indagación del entorno cercano desde una 

perspectiva tecnológica, para dar la posibilidad a los alumnos reconozcan el mido que lo aprendido los ayuda a 

comprender mejor el medio en el que viven.  

 

 

 

 

Eje  Tecnología  

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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El interés y la indagación acerca de las actividades en las que se emplean medios técnicos para obtener un fin,  

La identificación de las relaciones entre las partes de los artefactos, las formas que poseen y la función que cumplen"  

La búsqueda, evaluación y selección de alternativas de solución a problemas que impliquen procesos de diseños de artefactos,  
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Las herramientas: 

clasificación en simples y con 

mecanismos (por ej., Batidor, 

rallador o sacas -punta 

manual y con manivelas, 

entre otras), Partes que 

conforman una herramienta, 

Movimientos de cada una de 

ellas,  

Uso de las herramientas, 

Acciones realizadas, Acciones 

de ejecución y de control en el 

uso de las herramientas, 

Gestos técnicos y 

procedimientos utilizados, en 

el esfuerzo necesario, el 

tiempo empleado, la 

 Las máquinas: sus 

componentes (motor, 

mecanismo, bastidor, 

componente de 

seguridad); su 

funcionamiento, sus 

partes y • funciones,  

El funcionamiento de 

las máquinas,  

 Los mecanismos 

básicos transmisión y 

transmisión de 

movimiento, 

EngraI1aje, las poleas, 

las Leva, los 

cigüeñales. Relación 

de transmisión, Análisis 

Sistemas manuales y 

Sistemas automáticos, 

Diferencias y 

similitudes.  

Los sistemas, Flujos de 

materia, energía e 

información, Los 

dispositivos de control. 

Las válvulas, Diagrama 

de bloques,  

 

Procedimientos en los 

procesos de comunicación a 

distancia mediados por 

tecnologías, Los medios 

técnicos empleados, Las 

operaciones en los sistemas 

de envío, recepción, 

retrasmisión y conmutación 

automáticos,  

Los procesos de comunicación 

a distancia, Las funciones de 

emisión, medio de transmisión y 

recepción, Características de 

funcionamiento,  

Los procesos automáticos, La 

secuencia de acciones y 

decisiones humanas que han 
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seguridad y los resultados 

obtenidos,  

Los mecanismos de las 

herramientas, Mecanismos 

básicos de transmisión y 

transformación de 

movimiento,  

Distintos tipos de 

mecanismos como: polea, 

Biela Manivela, Leva, 

Engranajes, Cadena y 

piñones, Piñón Cremallera, 

Manivela, Ton1illo, 

Palancas, etc,  

Las máquinas: sus 

componentes {motor, 

mecanismo, bastidor, 

componente de seguridad); 

su funcionamiento, sus 

de su función en 

máquinas usuales,  

 

sido delegadas en los 

artefactos programados,  

Análisis y representación, La 

información en los sistemas de 

control automático, Diagramas 

de bloques,  

Los diseño de sistemas 

de comunicaciones 

telegráficos utilizando 

lamparitas e interruptores 

o sistemas de 

intercomunicación 

mediaI1te micrófonos y 

parlantes, 
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partes y funciones,  

 
 

Secuencias de acciones 

necesm1as para utilizar 

máquinas en general, entre 

ellas el equipamiento 

multimedia e 

informático(especialmente 

para el desarrollo de 

habilidades y estrategias de 

comunicación, de consulta y 

acceso a la información),  

Las técnicas y las 

herramientas empleadas a 

ellas, Procedimientos 

realizados, el esfuerzo 

necesario, el tiempo 

empleado, la seguridad y los 

resultados obtenidos,  

Las  características  de  ejecución  

operaciones en un 

proceso, utilizando 

herramientas y 

máquinas, Ventajas y 

desventajas,  

Los motores, 

Características, Su 

empleo, Ventajas y 

desventajas de su uso, 

Las técnicas a utilizar,  

Dispositivo de 

almacenamiento de 

energía, Las técnicas a 

utilizar,  

Control manual y control 

Sistemas de control 

manuales y 

automáticos, 

Diferencias y 

similitudes,  

Aproximación a 

algunas 

características de 

los sensores y/o 

temporizadores.  

 Las estructuras y el 

diseño de máquinas, 

seleccionando el tipo de 

motor y el control y la 

regularidad de 

movimientos,  

Análisis y representación de 

diferentes artefactos que 

pueden encenderse, 

apagarse, cambiar de estado o 

emitir información, en base de 

la presencia de elementos 

sensores, Los modos en que 

circula la información a través 

de los diferentes elementos 

que los constituyen,  

El diseño de estructuras y 

máquinas, presente en los 

procesos tecnológicos: las 

variables que intervienen, 

Especificaciones y restricciones 

técnicas, Los materiales, 

formas, dimensiones y modo de 
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Diferentes técnicas para 

modificar las características 

de los mecanismos (por ej., 

Cambiar el tamaño de las 

poleas o cruzar las correas, 

cambiar las posiciones de un 

punto de apoyo en una 

palanca ) para obtener 

cambios en el funcionamiento 

(por ej., Aumentar la 

velocidad, invertir en el giro, 

aumentar desplazamientos 

lineales),  

Diseño y construcción de 

máquinas simples con un [m 

determinado, Construcción de 

artefactos de accionamiento 

manual (por ej., Manivela o 

palanca), resolviendo los 

problemas relacionados con la 

estabilidad de estructuras y 

automático, 

Características y 

diferencias, Las 

técnicas a utilizar,  

Diseño de máquinas 

con un fin determinado. 

Construcción de las 

mismas, Las técnicas a 

utilizar,  

 

Construcción de 

artefactos apropiados 

para la realización de 

tareas,  

 Bocetos y croquis como 

herramientas de trabajo 

y comunicación, 

unión,  

El diseño de artefactos con 

programadores mecánicos para 

resolver  tareas que requieran 

comportamientos cíclicos,  

El diseño de sistemas 

automáticos con sensores, 

utilizando interruptores de fin 

de carrera o sensores 

magnéticos,  

Bocetos y croquis como 

herramientas de trabajo y 

comunicación, 
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seleccionando los 

mecanismos adecuados 

paran transmitir los 

movimientos entre las partes,  

Bocetos y croquis como 

herramientas de trabajo y 

comunicación, 
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Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnos con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos. 

Trabajar con libros, enciclopedias, fotografías o cualquier otra fuente de información que amplíe los conocimientos. 

Fomentar actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, esquemas conceptuales, 

cuadros sinópticos de las características de la temática. A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio de 

experiencias sencillas para poder construir sus conocimientosTrabajos prácticos evaluativos. Ofrecer a los alumnos una 
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variedad de láminas, imágenes otros medios visuales para explicar el contenido. Realizar salidas donde los alumnos 

puedan observar, registrar, clasificar, etc. Los alumnos realicen maquetas, esquemas, paneles, láminas, dibujos, etc. 

Planificar realizar construcciones de artefactos, anticipando ordenando las operaciones, seleccionando las 

herramientas procedimiento para conformarlos. Analizar, utilizar producir textos instructivos para comunicar. 

Reconstruir la información de un proceso realizado en clase. Identificar reproducir la secuencia de acciones 

necesarias para utilizar máquinas, etc. Explorar con los materiales traídos a clase. Comunicar ideas técnicas mediante 

dibujos bocetos, durante la planificación la realización de construcciones; representar y comparar los modelos 

terminados mediante dibujos que muestren las partes principales que los forman.  

 

 

 

 

 

Eje  Tecnología  

 

Cuarto  Quinto  Sexto  Séptimo   
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 La indagación sobre la comunidad- y los cambios que experimentan las tecnologías a través del tiempo.   

 El interés y la indagación de la coexistencia de tecnologías diferentes en una misma sociedad o en culturas 

específicas.  

• El reconocimiento de ·que los procesos y las tecnologías se presentan formando conjuntos, redes y sistemas. 
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 Los materiales a través de 

la historia y en las 

diferentes culturas. Causas 

y consecuencia del uso de 

la misma en las diferentes 

sociedades.  

 innovación de los 

materiales a través del 

tiempo.  

 Las herramientas a través 

de los tiempos. Los 

cambios socio-técnicos 

producidos.  

 El uso de las máquinas y 

las herramientas en 

procesos similares y 

 Los cambios socio-

técnicos en la vida 

cotidiana y en los 

diversos lugares de 

trabajo.  

 El paso del uso de 

herramientas al uso de 

máquinas. Sus 

propósitos y su 

alcance.  

 

 El transporte, 

almacenamiento y la 

recolección de 

materiales a través del 

tiempo y en diferentes 

Los cambios socio 

técnicos en la vida 

cotidiana y en los 

diversos procesos 

técnicos de trabajo.  

El paso de los uso de 

herramientas al uso de 

máquinas. Sus 

propósitos y su 

alcance.  

El transporte, 

almacenamiento de la 

energía a través del 

tiempo y en diferentes 

contextos.  

Los cambios socio técnicos en 

el paso del control manual de 

los procesos a la automatización 

en la vida cotidiana y en 

diversos procesos técnicos de 

trabajo. Sus propósitos y 

alcances.  

 

Los cambios en la organización 

de los procesos en la vida 

cotidiana y en los procesos 

técnicos de trabajo, al articular 

las tecnologías de control y de 

comunicación - 

telecomunicaciones y robótica.  
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contextos diferentes.  

Los procesos de 

fabricación. Aspectos 

técnicos y sociales. Los 

recursos y las 

tecnologías. Las 

actividades. 

contextos.  

 

Las modificaciones de 

los aspectos sociales, 

técnicos y económicos 

de las actividades en 

contexto de trabajo. 

La energía en 

distintos contextos 

y sus implicaciones 

sociales y 

culturales.  

 

Sistema de control en 

procesos de la vida 

cotidiana y en las 

prácticas sociales, a 

lo largo de la historia.  

Las modificaciones de 

los aspectos sociales, 

técnicos y económicos 

de las actividades 

cuando se introducen 

innovaciones que 

afectan a un conjunto 

de ámbitos de trabajo 

 

Los diversos cambios y 

continuidades en las prácticas 

sociales a partir del acceso 

masivo a las tecnologías para la 

comunicación en la vida 

cotidiana.   

 

La coexistencia de 

sistemas atomizados y 

manuales; su relación con 

la vida cotidiana y la 

generación de trabajo. 

Los cambios en los 

aspectos técnicos, 

sociales y económicos de 

las actividades según los 

propósitos y condiciones 

con que se introducen 
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relacionados.  

 

Las nuevas y viejas 

tecnologías en la vida 

cotidiana y en ámbitos 

de trabajo. 

innovaciones en el campo 

de las comunicaciones 
 

    

 Las influencias, 

determinaciones, 

condicionamientos y aportes 

en las relaciones entre 

tecnologías, la sociedad, la 

cultura y el mercado.  

 

 Impacto y efecto de la 

selección de tecnologías por 

su valor social y 

sustentabilidad ambiental, en 
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las prácticas de consumo que 

tienden a la unificación de 

formas de producción y de 

uso. 
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 Para iniciar se propone fomentar situaciones que nos acerquen a los saberes previos de los alumnos con respecto al 

tema a abordar a fin que apliquen sus ideas propiciando la construcción de nuevos conocimientos.   

 Trabajar con libros, enciclopedias, fotografías, dramatizaciones, títeres o cualquier otra fuente de información que 

amplíe los conocimientos. Fomentar actividades en las cuales los niños completen cuadros comparativos, fichas, 

esquemas conceptuales, cuadros sinópticos de la temática. A partir de los trabajos grupales podrán estudiar por medio 

de experiencias sencillas para poder construir sus conocimientos. Trabajos prácticos evaluativos. Ofrecer a los 

alumnos rula variedad de láminas, imágenes y otros medios visuales para explicar el contenido. Realizar salidas 

donde los alumnos puedan observar, registrar, clasificar, etc. Los alumnos realicen maquetas, esquemas, paneles, 

láminas, dibujos, etc. Reconocer, analizar y valorar la importancia del dominio de los materiales en las culturas 

tradicionales y en la actualidad. Reconocer, analizar y valorar las implicancias de la iml0vación. Reconocer los 

cambios socio técnico. Reconocer las coexistencias en diferentes contextos de tecnologías diferentes. Analizar 

continuidades y cambios en diferentes procesos ( transporte de energía, de materiales, etc.). reconocer la importancia 

de seleccionar tecnologías por su valor social y sustentabilidad ambiental, discutiendo el uso acrítico de las 

tecnologías y cómo las prácticas de consumo tienden a la unificación de las formas de producción y de uso.  
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN  

Anticipa respuesta acerca de los productos y procesos tecnológicos, analizando el modo en que las personas realizan tareas con el cuerpo y 

con ayuda de medios técnicos. Reconoce cambios y continuidades en elaborar objetos de distintos contex.10s y culturas.  

Reconoce las diversidades de la tecnología que coexiste en un medio socio cultural.  

Comprende y resuelve problemas que involucran medios técnicos y procesos tecnológicos, anticipando qué se va hacer y cómo.  

Toma de conciencia de su propio accionar de los resultados obtenidos a través del uso de los medios técnicos empleados, 

reconociendo las características de los materiales utilizados.  

Representa mediante el uso del lenguaje verbal y no verbal.  

Identifican las partes que conforman las herramientas, relacionando sus características con los modos de uso y 

las funciones que cumplen. Reconocen las tecnologías, como prácticas sociales, que multiplican y potencian 

consecuencia beneficiosa y de riesgo socio ambiental.  

Analizan artefactos, identificando las funciones de las partes que lo conforman, el modo de cómo se energizan, controlan, y reconocimientos 

de aspectos comunes entre ellos.  

Identifican las operaciones sobre materiales, energías o información que constituyen los procesos tecnológicos, los modos en que la 

tecnificación modifica el rol de las personas en la realización de tareas.  
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Desarrolle experiencias practicas con herramientas, materiales, máquinas y procesos que posibiliten tomar conocimientos de los resultados de 

su propio accionar teniendo en cuenta criterio de uso y de seguridad, en reacción con los medios técnicos empleados. Comprende el modo de 

cómo se organiza el tiempo y el espacio las operaciones, los recursos y los trabajos de las personas en proceso de producción locales y 

regionales y nacionales en pequeñas y grandes escala  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º y 2º Ciclo Área: Lengua extranjera (Inglish) 

Fundamentación:  
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Aprender una lengua extranjera desde un enfoque comunicativo, no significa, aprender a repetir estructuras estereotipadas en un contexto 

vacío de significado. Sino brindar al niño las posibilidades y los medios para que se apropie de su uso en situaciones diversas, en contextos 

diferentes, lo que prioriza la comunicación sobre la exactitud de las estructuras gramaticales utilizadas para transmitir el mensaje. Es aquí 

donde adquiere fundamental importancia el docente del área ya que la enseñanza  sistemática de esta lengua será dada en un ámbito 

escolarizado alejándose de lo cotidiano y lo vivenciado o escuchado socialmente, La educación en la lengua extranjera se construye a partir 

de los conocimientos que los niños traen consigo a la escuela, como así también de los que van adquiriendo dentro de ella, extendiendo sus 

experiencias para incidir positivamente en su desarrollo y posibilitar el aprendizaje independiente en el futuro. Es por esto que enseñar una 

lengua extranjera es enseñar a usarla, este último término será dado durante el desarrollo del P.C.!.  

Si bien la lengua extranjera en el ámbito escolar es por definición objeto de enseñanza, el gran desafío reside en revertir esta finalidad, es 

decir, abordarla en su doble naturaleza: Como objeto de estudio y principalmente como herramienta de comunicación y de interacción social.  

Conviene señalar también la importancia de la enseñanza de una lengua extranjera en el plano de la personalidad. El niño que descubra otra 

lengua, otra cultura adquirirá una gran apertura intelectual.  

Howard Gardener (neuropsicólogo) presenta su teoría en su libro titulado Frames of Mirid "The Theory of Multiple Intelligences" en 1983, las 

inteligencias múltiples, donde define a la inteligencia como la capacidad para resolver problemas cotidianos, para generar nuevos problemas, 

para crear productos, o lograr la incorporación de conocimientos, signos, etc. Dentro de su propio ámbito cultural o crear un nuevo ámbito 

incorporativo de lo externo y desconocido. Si la herencia le otorga a un niño una capacidad superior a la habitual y su ambiente es estimulante, 

además de una formación educativa nutrida y adecuada para desarrollar su inteligencia y sus potencialidades cognitivas al máximo.  

Los investigadores que se han interesado en el bilingüismo han reconocido la gran plasticidad del cerebro infantil, capaz de adquirir nuevos 

conocimientos lingüísticos y percibir diferencias muy finas entre los fonemas.  
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Los niños no son receptores pasivos, ellos participan activamente en la construcción de su propio conocimiento. Esta requiere de un profesor 

que posea tanto competencias pedagógicas como didácticas, motivación personal, sólido conocimiento de los métodos de enseñanza y de los 

distintos periodos del desarrollo físico, social, lingüístico, cognitivo y afectivo del niño, para que el aprendizaje de la lengua extranjera sea 

afectivo y eficiente, debe contener un real significado para el niño y una clara finalidad comunicativa. Los niños en esta etapa están abiertos a 

situaciones y personajes nuevos y la lengua extranjera les brinda la oportunidad de extender su horizonte de experiencia y suscitar y dinamizar 

la comunicación, interactuando e internalizando actividades lúdicas y variadas propuestas para el docente a cargo. Frente a esta diversidad los 

niños estarán motivados para aprender nuevas lenguas y nuevas culturas y crecerán más respetuosos de la diversidad y las diferencias 

culturales.  

 

 

 

 

Propósitos:  

 Favorecer el desarrollo de la competencia lingüística básica.  

 Generar un contexto de enseñanza que permita a los niños construir y operar con la lengua extranjera como herramienta de 

comunicación.  

 Contribuir al desarrollo de actitudes de confianza en sus propias posibilidades de adquisición de lengua extranjeras, respetando sus 

ritmos y estilos de aprendizajes.  
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 Generar una actitud, de reflexión sobre los procesos de aprendizaje para reconocer qué y cómo esta aprendiendo.  

 Facilitar la creación de espacios de articulación entre la lengua extranjera y las otras áreas curriculares.  

 Desarrollar la competencia intercultural; fortaleciendo. la propia identidad y favoreciendo los procesos de integración social.  

 

Recursos:  

Los Recursos Materiales: Diccionarios, bibliografía de inglish, láminas de colar, afiches, lápices de colores, cartulinas de colores, crayones, 

tizas de colores, tijeras, lanas de color, radio, DVD, televisor, CD.  

Objetos estructurados geométricos y no geométricos .  

.  

Los Recursos Edilicios: Edificio (escuela), aula, patio, cancha, salón de uso múltiple de la escuela, la cocina de la institución, negocios 

cercanos, instituciones públicas, policía, Municipalidad, shopping de la ciudad, El Museo Arqueológico de Ciencias Naturales.  

Los Recursos Humanos: Docente a cargo del área, colaboración de docentes de grado, alumnos y participación 

de padres de los alumnos.  

Instrumentos de Evaluación:  

Monitoreo de la clase   

Test escrito de contenidos conceptuales. Dictados  
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Crucigramas  

Sopas de letras  

Pin - pon de preguntas  

Habilidades en el manejo de la escritura, lectura. Capacidades de escucha (lisen music). 

Capacidades de habla (sing in inglish).  

 

 

 

 

 

 

 

 

    CONTENIDOS     
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Eje  NAP  ,  4to Grado  5to Grado  6to Grado  7mo 

Grado  

Estrategi

as  

Criterios de 

evaluación  

       Pedagóg

icas  

promocional  

 - Saludar   - Greeting  - C.lassroom 

language  

- La vida en  - School 

rules  

- Permitir 

un  

- Carpeta completa  

EJE: 1  - 

Presentarse  

 Hello, good 

afternoon,  

- Greetings  la escuela  - La vida en 

la  

periodo 

inicial  

- Compromiso en el 

área  

 - Identificar 

objetos  

morning, good bye  - Instructions and  - Mi horario  escuela  en que los  - Participación en 

clase  

 y personas.   - Identifying objet in  requests  mis 

preferen-  

Derechos y  niños 

puedan  

Interacción con sus 

pares.  

 - Ofrecer y 

pedir  

 the classroom: this is  - Giving and  cias y las 

de  

Deberes  escuchar 

para  

- Asimilación y 

descodifica  
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MI  información   my pencil  performing orders  mis amigos.  - My family  reconocer 

sa-  

ción de los 

contenidos.  

 - Formular 

pedidos  

Asking for objets in  - Asking for 

permissión  

- La fecha,  and her 

history  

ludos y 

atribuir  

- Construcciones 

gramática  

 - Dar y 

recibir  

 the c1asroom  - Offering help  la hora  - Personal  significado

s.  

les para expresar:  

  instrucciones   - Instructions y 

requests  

- Asking for help  números 

ordina  

information  -Acordar 

rutina  

identificación.  

MUNDO  - Expresar 

preferen-  

- Giving and 

performing  

- Asking for a word 

in  

les (1 st - 

31 st)  

- Where is 

your  

de saludos 

en  

-This/that (is a), 

pronombres  

 cias.   orders  inglish.  - Persons  family 

from?  

la 

situación  

personales 1, you, 

she, it,  
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 - Invitar, 

aceptar  

 - Asking for 

permission  

 informations  - Who's 

that?  

aúlica 

usando  

- Existencia del verbo 

to be.  

 y rechazar 

invitacio- 

- Asking for help   - My family  - Ir s?  técnicas 

varia-  

- Posesivos adjetivos  

PERSON

AL  

nes.   - Asking for a word in   - My part of  - What is 

this?  

das.  (My,your, his, her)  

 - Cantar y 

recitar  

 inglish   my body  What is 

that?  

 - Uso del verbo have 

got  

 poemas   - Personal 

information  

 - My clothes  - Write 

have got  

 - Obtención de 

información  

 -Describir y 

compa-  

- Introductions   - My 

Beroom  

or haven 't 

got.  

 who? What?  
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 rar, narrar y 

comen-  

- Information about 

family  

 - My 

Bathroom  

  - Construcciones 

gramatica-  

 tar.   and pets.   - Reports 

and  

  les, identificación 

demos-  

 - Manifestar 

acuer-  

- identificacion of 

people  

 stories for 

my  

  trativos (th is, that, 

these,  

 dos y 

desacuerdos  

and objet, My toys.   family    those) sustitución 

pronom-  

 - Proponer y 

sugerir  

  - Asking for    bres personales 1, 

you, she,  

 - Agradecer y 

dis-  

  informations    It, we, they.  
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 culparse.     - Feeling 

and  

  Existencia to be, 

adjetivos  

     emotions.    posesivos (My, 

your,his,  

        her,our,their)He/she 

has got  

        Preferencias we like  

        Obtención de 

información  

        What? Who? Why?  
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        How old? Where .. 

from?  

 

    CONTENIDOS     

Eje  NAP   4to Grado  5to Grado  6to Grado  7mo Grado  Estrat

egias  

Criterios de 

evaluación  

       Pedag

ógicas  

promocional  
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 - Mis 

amigos  

  - Informations 

about  

- Identification  - 

Actividad

es  

Historias 

perso-  

- 

Acordar 

ruti-  

Obtención de 

informatión  

 - Información a 

cer-  

familiy and the 

pets.  

of.pleace.  recreativa

s que  

nales y 

de otras  

nas de 

saludos  

How old? Can 

you?  

EJE:2  ca de mis 

amigos.  

- Identificación de  Descripción  compatim

os  

partes 

del mun-  

en la 

situació

n  

Conectores y 

constracte  

 - Mi mejor 

amigo  

 objets  - I nvitations  con 

amigos 

en  

do.  aulica, 

usando  

and y but  
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 - Sus 

preferencias  

the my toys.  - Ansking for 

informa-  

el club, la 

plaza,  

Compara

r y re 

latar 

técnica

s como:  

tiempos verbales 

present,  

 - Deportes   - My best briend.  tion  campo.  historias  repetici

ón, jue-  

habilidades.  

MI  - La ropa   - Asking for 

informa-  

- Ansking and 

answer  

- 

Deportes  

- 

Informati

ons  

gos 

interacti

vo  

Ejemplo: doesn't 

work.  

 - Información 

perso-  

tions abouts 

friends.  

ing about good  - 

Nuestras 

his-  

about 

people  

títeres, 

etc.  

Construccion 

gramatical:  

 nal.   - Feelings.  - Request  torias y 

recuer-  

and 

places.  

La 

utilizaci

ón  

there is (n 't) 

Existencia  
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 - 

Celebraciones 

en  

- Thanks.  - Offers.  dos.  - Asking 

for in  

de 

imágen

es  

some y any  

VIDA  la familia con 

ami-  

 - Accepting and 

refu-  

- Verbos 

de  

- 

formatio

ns.  

visuale

s.  

 

 gas.    sing.  acción  Where 

did the  

Utilizar 

activida  

 

 - 

Expresione

s de  

  - Suggestions  La ropa 

perso-  

incas 

live?  

des que 

inclu-  

 

 nuestras 

emocio-  

  nal.  - Points 

of view  

yan los 

senti-  

 

SOCIAL  nes.     - Medios 

de  

opinions.  dos y 

que 

ape-  

 

 - 

Descripcion

es,  

   transport

e  

- 

Reporte 

and  

len a 

todas 

las  
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 colores     - Verbos  storeis.  intelige

ncias,  

 

 - 

Vacaciones  

   - Look   adivina

nzas  

 

 - La 

geografra  

   - Eating   sensori

ales,  

 

 - Accidentes y 

heri-  

  - Swiming   juegos 

de ma-  

  

 das.     - Talking   nipulaci

ón  

 

     - Drink   juegos 

de me-  

 

     - Go   moria, 

rompe-  

 

     - Play   cabeza

s.  
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     - Train   - 

Utilizar 

la ex  

 

     Instruccio

nes  

 presión 

corpo-  

 

     Giving 

directión  

 ral, 

cancion

es  

 

       poesías

, rimas  

 

       - 

Lámina, 

foto  

 

       objetos 

reales  

I  

   CONTENIDOS     

Eje  NAP  4to Grado  Sto Grado  6to Grado  7mo 

Grado  

Estrate

gias  

Criterios de 

evaluación  
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 I      Pedagó

gicas  

promocional  

 - Mi ciudad  - My hometown is 

Salta  

- Descriptions there 

are  

Informations 

about  

La 

naturaleza  

Trabajar 

en  

Obtención de 

información  

EJE:3  - Descripción  - This is my 

neghbourhood  

four seasons in 

Salta  

life styles in 

diferent  

flora y 

fauna  

grupo, en 

par  

where? How many 

..  

 - Ubicación  - There are lots of 

shops  

- The months of the 

year  

area of 

Argentina  

- El ciclo 

del  

e 

individual

-  

are there?  

 - Mi barrio,  - The supermarket  - The days of the 

weekar  

Descriptions y 

prefe  

agua, 

descripció

n  

mente  Whose?, cantidad 

de  

El  los 

negoci

os  

 - The wather  rences  de los 

procesos  

- 

Formulaci

ón  

numeras hasta 100  
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 de mi barrio. Sus 

ubica-  

 - The time  - Ansing for 

informa-  

experiment

os y  

de 

pregunta

s  

- Regular plural 

forms  

 ciones.   Descriptions.  tions about 

geografi-  

observacio

nes  

y 

respuesta

s  

- Subjetive and 

objetive.,  

MUND

O  

- La naturaleza    callocatión.  Contamina

tión .  

- Juegos 

de  

referencias del 

tiempo.  

  - Los meses del 

año,  

   - 

Describing  

improvisa

ción  

- Obligaciones y  

 las estaciones, el 

clima  

   processes  - Utilizar 

mími-  

prohibiciones  

QUE  animales y plantas     - Reporting 

and  

cas al 

hablar  

sustitución de  
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 -Ubicación en el 

tiempo  

   experiment

.  

- Lectura 

de  

pronombres 

personales.  

     - 

Informatión  

diálogos 

y tex-  

 

NOS      aboutchan

ges  

tos 

sencillos  

 

     in nature.  en voz 

alta.  

 

     - Asking an  - 

Creación 

de  

 

RODE

A  

    answering 

about  

maquetas

.  
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     quantity 

and  

- Cantar 

imitan  

 

     numbers.  do 

animales  

 

     - Giving 

reasons  

para 

practicar  

 

     - Giving 

intruc-  

la 

fonética  

 

     tions.  Utilizar 

mapas  

 

      historieta

s  
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Autor: Eduardo amos, Elizabeth Prescher, Ernesto Pascualín Ediciones 2010  
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EDUCACIÓN FÍSICA CURSOS: 1° A 5°AÑO 

Fundamentación  

La educación física busca intervenir intencional y sistemáticamente la formación integral de los alumnos a través de su incidencia 

especifica en la constitución y desarrollo de su capacidad y motricidad y en relación con los otros y el ambiente.  

Se propone un modelo pedagógico que contribuya a la elaboración de un proyecto de vida, concibiendo al niño como un sujeto de 

derechos; siendo activos protagonistas de su propia subjetividad (disponibilidad de si mismo).  

En este sentido, los contenidos de la Educación Física se constituyen en mediatizadores culturales, de esta manera el niño, aprende a 

establecer relaciones críticas con el mundo y consigo mismo, a descubrir y a descubrirse.  
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El hecho que un niño adquiera de los otros, la capacidad de moverse disfrutando del movimiento y comunicándose con los demás una 

relación flexible y participativa con reglas, será fundar en el espacio de salud que contribuya a una construcción significativa de su identidad 

personal.  

Propósitos:  

 Promover un mayor registro y conocimiento del propio cuerpo en la construcción de la corporeidad proporcionando la verbalización.  

 Promover la exploración de las posibilidades motrices del propio cuerpo y el control progresivo del movimiento.  

 Proponer situaciones cuya resolución requiera la combinación de prácticas en el proyecto de construcción de HABILIDADES  

MOTORAS específicas.  

 Enriquecer la incorporación de normas de actuación favorables a la salud.  

 Favorecer el vínculo con el otro.  

 Estimular la participación en los juegos y la disposición favorable creativa para los mismos.  

 Propiciar la exploración, la creatividad y el disfrute en la realización de actividades y juegos en contacto directo con el ambiente natural.  
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EJE NAP CONTENIDOS 1º - 2º  - 3º 

AÑO 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

Las practicas 

corporales 

ludo mo

trices y 

expresivas 

vinculadas al 

conocimiento 

El cuerpo: Estructura 

Corporal. En relación de 

Espacio-Tiempo. Lateralidad 

(izquierda a derecha)   

El cuerpo propio y el de los 

demás.  

 El propio cuerpo-tiempo 

objeto.  

 Las partes del cuerpo.  

 Exploración y registro de la 

movilidad total y parcial.  

 Simetría corporal (lados del 

cuerpo -derecha izquierda).  

"Mi cuerpo"  

 Juego 

individuales:  

"El espejo"  

Juegos de reacción;  

integradoras;  

 Reconoce sus 

posibilidades, 

limitaciones de su 

cuerpo.  

 Reconoce las 

partes de su 

cuerpo.  
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y cuidado  

del cuerpo  

 

El cuerpo y los objetos   

 

Habilidades Motrices 

básicas: (lanzar, 

recibir, empujar, saltar, 

correr)  

Posibilidades y 

aceptación del cuerpo 

propio.  

 

 

 Forma -tamaño- registro 

Sensación percepción e 

imagen del propio cuerpo . El 

propio cuerpo en el espacio 

tiempo objeto conocimiento y 

registro del movimiento.  

 Atención y cuidado del 

cuerpo.  

Registro y aceptación de los 

cambios corporales. 

Habilidades MOTORAS 

básicas Locomotoras

Habilidades motoras básicas 

no locomotoras.  

 Modalidades  motoras  

Básicas manipulativas.  

 

 

Expresión corporal:  

Coordinación fina y 

global.  

 Capacidades 

condicionales. A 

través del juego 

grupal.  

 Capacidades 

coordinativas 

equilibracion -

ritmizacion.  

Representaciones  de  

 canciones 

infantiles  y  

Comentarios sobre 

los juegos 

dictados.  

Charlas sobre 

higiene personal -

 Participa de 

juegos 

socio 

motores.  

 Registra y 

verbaliza las 

acciones que 

realiza.  

 Disfruta las 

actividades 

realizadas.  

 Registra las 

sensaciones 

percepción e 

imagen del propio 

cuerpo.   

 Incorpora la 

coordinación 

dinámica general 

y segmentaria. 
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alimentación 

adecuada y lo 

importante de tener 

buena salud. 

Las Practicas 

Corporales y 

expresivas 

con  

los otros. 

La construcción y la práctica 

de jugar con relación a:  

Las  habilidades para 

vincularse. Las reglas, 

el espacio, y los 

elementos 

La construcción de los juegos 

con relación a:  

Su finalidad:  

Reconocimiento y  creación de 

los juegos socio motores 

cooperativos y oposición.  

Las practicas de jugar con 

relación a:  

Las habilidades  para vincularse 

y comunicarse. La construcción y 

la práctica de jugar con la 

relación a los tipos d juegos. 

Implementación de la 

 construcción conjunta 

entre el docente y los 

alumnos, entre alumnos, 

para promover los 

acuerdos.  

Juegos donde puedan 

reconocer donde 

podemos "jugar" mejor.  

Juegos con elementos  

Habilidades  Motrices. 

Básicas  ................................. .  

  Juego con materiales 

diversos y a su vez 

 Ajuste posturas  

 Identifica y 

reconoce formas 

básicas y 

generales 

motoras.  

 Respeta las 

reglas de Juego.  

    El valor de 

jugar. 
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específicos para cada 

actividad.  

Desarrollar la capacidad  

 condicional  fuerza  - 

flexibilidad - velocidad.  

Capacidad 

coordinadora 

general 

Las Practicas 

Corporales y 

expresivas 

con  el 

ambiente y 

los otros. 

Medio Ambiente El cuerpo 

Los objetos  

En diferentes ambientes 

Las practicas corporales  

 ludo motrices  en  el ambiente natural.  

Exploración senso perceptiva de 

alguno de los elementos 

naturales.  

Las practicas corporales  ludo 

motrices  en  el ambiente 

urbano.  

Las practicas corporales  

 Juegos en la 

naturaleza  

 Cuidados de la 

naturaleza  

Disfrute de la 

naturaleza  

 Juegos  en medios 

naturales.  

 Juegos interactuados 

con Ciencias 

naturales.  

Participación y 

disfrute en 

experiencias con el 

medio natural. 
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ludo motrices  en  el  

ambiente acuático 
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 EJE  NAP    CONTENIDOS     ESTRA TEGIAS  CRITERIOS DE EV ALUACION  

   4 to Año _ 5 te Año    PEDAGOGICAS  

    •

  

Orientación  y

  

ubicación  •  Juegos  Pre deportivos:  •  Reafirma los Patrones  
  ,     

  Exploració

n,  

  espacial con ajustes de las   voley    Motores básicos y supo  

 En relación  descubrimiento   trayectorias de sí mismo, a  •  - handball - básquet.   pasar a los Patrones  

 con las  experimentación   las de los otros y de los  •  Juegos intercursos.   Motores Técnicos.  

 prácticas  elaboració

n  

y   objetos.     •  Destre

za.  

 •  Reconoce el beneficio 

de  
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 corporales,  producción   •

  

Reconocimiento  y

  

ajuste  •  Combinación de P.M.B y   las actividades  

 matrices y  motriz  e

n  

 de  estructuras  Y   P.M.T.    cardiovasculares.  

 ludo  diferentes    secuencias 

rítmicas.  

 •  Clases teóricas sobre 

los  

  

 matrices  situaciones

.  

 •

  

Identificación de aspectos   beneficios de la salud.    

 referidas a     saludables de las prácticas       

 la     corporales matrices.        

              

     IInteriorización   y       
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 disponibilid

ad  

  •

  

       

 de sí mismo. Simetría    verbalización  de  las       

  Corporal    posibilidades    de       

     movimiento de las distintas       

     partes del cuerpo (flexión -       

     extensión  -  rotación       

     aducción - adecuación)       

    •

  

Simetría corporal.        

    •

  

Forma y técnicas corporales.       
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EJE NAP CONTENIDOS 4º - 5º  

AÑO 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN  

En relación 

con las 

prácticas 

corporales 

ludo motrices 

en interacción 

con los otros 

Integración 

práctica y 

valoración de 

juego a 

autóctonos y de 

otras culturas 

 Apropiación de juegos 

colectivos de cooperación.  

 Creación y apropiación de 

las prácticas corporales y 

motrices  expresivas con 

elaboración  de 

secuencias individuales y 

grupales. 

 Expresión corporal.  

 Participación de actos 

con la participación del 

área.  

 Ritmos.  

 Juegos de 

capacidades  

 condicionales   -  

 específicos  (fuerza 

 -  

velocidad - 

resistencia) 

 Juega respetando 

las reglas, las 

dimensiones del 

campo.  

 Su comportamiento es 

el adecuado (sin 

importar el resultado)  

 Resuelve situaciones 

de juegos dados. 

En relación 

con las 

prácticas 

corporales 

ludo motrices 

Participar en propuestas 

de actividades para la 

realización de 

experiencias de 

 Acuerdos de normas 

básicas de interacción, 

higiene, y seguridad para 

hacer posible el disfrute de 

 Caminatas  

 Juegos en la 

naturaleza.  

 Primeros auxilios 

 Cooperación, 

respeto consigo 

mismo y los 
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en el ambiente 

natural y 

otros. 

convivencia en un 

ambiente natural. 

todos.  

 Prácticas ludo motrices 

individuales, grupales. 

(clases  

teóricas)  

 Juegos en masa.  

 Juegos cooperativos, 

...  

Beneficios de la 

naturaleza. 

demás.  

 Campamento final - 

con la importancia de 

saber el cuidado del 

medio ambiente. 

 Resolver situaciones 

en un ambiente 

distinto 
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AREA: EDUCACION FISICA 6º - 7º 

FUNDAMENTACION:  

La Educación Física, entendida como una disciplina pedagógica, busca intervenir intencional y sistemáticamente en la formación integral del 

alumno a través de su incidencia especifica en la construcción y desarrollo de su corporeidad y motricidad, y en relación con los otros y el 

ambiente.  

Se propone un modelo pedagógico que contribuya a la elaboración de un proyecto de vida, concibiendo al niño como un sujeto de derechos, 

dándole un lugar en las propuestas y transfiriéndoles la posibilidad de generar proyectos propios; es decir, siendo activos protagonistas de su 

propia subjetividad. De esta manera se contribuye a la formación integral del niño, capaz de comunicase y de proyectarse como individuo y 

como ser social; es decir, con disponibilidad de sí mismo.  

Los contenidos de Educación Física se constituyen en mediatizado res culturales, a la vez que objetos de apropiación y reconstrucción. Es 

decir, se potencia la relación dialéctica entre el sujeto y el contenido. De esta manera el niño, guiado por el docente, aprende a establecer 

relaciones críticas con el mundo y consigo mismo, a descubrir y a descubrirse. Esto requiere una re - contextualización de los logros de la 

cultura corporal, referidas a grupos de niños que escriben también una historia de vida con sus actividades corporales y en el que aprenderlas 

equivale a participar activamente, apropiándose de ellas, recreándolas, transformándolas; esto es, que se aplique, con criterio socio - pico - 

pedagógico, los científico, lo político y lo ético en un marco de enseñanza democrática y fundamentalmente inclusora.  

El hecho de que un niño adquiera un buen conocimiento y una buena relación con su cuerpo, cuidando de sí mismo y de los otros, la 

capacidad de moverse disfrutando del movimiento, y comunicándose con los demás en una relación flexible y participativa con reglas, será 

fundar en él un espacio de salud que contribuya a una construcción significativa de su identidad personal. Es así que debe asimilar 
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positivamente conceptos que desarrollan actividades básicas para la vida de relación, como ser: el orden, la higiene y el cuidado personal y del 

medio ambiente, la seguridad propia, el cuidado del material de trabajo y la importancia del buen uso de los mismos, jugar y compartir con el 

otro, limites, entre otras.  

 

PROPOSITOS:  

Promover un mayor registro y conocimiento del  Propio cuerpo en la construcción de la corporeidad, propiciando la verbalización y la 

confianza en las propias posibilidades acción, favoreciendo así el gusto por la actividad física.  

Enriquecer la incorporación de normas de actuación favorables a la salud, que impliquen registros de las capacidades corporales; 

habilidades y actitudes en relación a los cambios del cuerpo en movimiento.  

Favorecer, a través de las prácticas corporales y motrices, la construcción del vínculo con los otros y la autonomía personal.  

Estimular la participación en los juegos, la dinamización en la asunción de los roles, y la disposición favorable y creativa para la invención y 

modificación de reglas y espacios de juego.  

Propiciar la exploración, la creatividad y el disfrute en la realización de actividades y juegos en contacto directo con el ambiente natural y 

urbano, fomentando actitudes de preservación y cuidado de los mismos.  
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SEXTO SEPTIMO 

N
A

P
 

Exploración, • descubrimiento, experimentación, 

elaboración y producción motriz en situaciones 

problemáticas que requieran: la puesta en 

práctica de habilidades motrices  

combinadas  y  especificas  con  fluidez  en  los  

acoples, diferenciación en los cambios de 

intensidad en la velocidad y la fuerza, utilización 

precisa de objetos, en contextos estables 

o  cambiantes.  

La orientación y ubicación espacial con ajuste de 

la trayectoria de sí mismo, y anticipación de la de 

los otros y de los objetos.  

Registro, modificación postural regulación 

consciente del equilibrio los estados 

corporales.  

Conocimiento valoración de prácticas indiquen 

Exploración, descubrimiento, experimentación, elaboración y producción 

motriz en situaciones problemáticas que requieran: la utilización 

selectiva de habilidades motrices  

combinadas y  especificas  con  fluidez en  los acoples,  diferenciación 

de  los cambios de intensidad en la velocidad y la fuerza, sostenimiento 

del esfuerzo y dominio de objetos, en contextos estables o cambiantes.  

La orientación y ubicación espacial con proyección de  las propias 

Trayectorias y anticipación de la de los otros y de los objetos.   

Registro, análisis y  modificación   postural  y regulación 

consciente del equilibrio y los estados corporales.  

Conocimiento y valoración de las prácticas indiquen velocidad cíclica y  

a cíclica  

La mejora de la flexibilidad, fuerza rápida y resistencia aeróbica.  

Variación  creación  de   estructuras  secuencias rítmicas.  
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velocidad cíclica y acíclica.   

La mejora de la flexibilidad, la fuerza rápida y 

resistencia aeróbica.  

Variación  y creación  de  estructuras  y  

secuencias rítmicas.  

Reconocimiento de aspectos saludables de 

las  prácticas corporales y motrices. 

Apropiación de os aspectos saludables de las practicas corporales y 

motrices. 
C

O
N

T
E

N
ID

O
 

El propio cuerpo en el espacio tiempo - objeto, 

conocimiento y registro en la constitución 

corporal:  

Las partes del cuerpo  

Practicas corporales, ludo motrices y motrices que 

posibiliten:  

Reconocimiento de músculos, huesos y 

articulaciones (estructura), y capacidades 

(fuerza y flexibilidad)  

Reconocimiento de partes funcionales 

El propio cuerpo en el espacio - tiempo objeto, conocimiento y registro 

en la constitución corporal:  

Las partes del cuerpo  

Practicas corporales, ludo motrices y motrices que posibiliten:  

Comprensión de las posibilidades y limitaciones de las partes 

estructurales del cuerpo a partir de la estimulación de las 

capacidades (fuerza y flexibilidad).  

Compresión de las posibilidades y limitaciones de las partes 

orgánico funcionales del cuerpo (sistema cardio - respiratorio) a 
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orgánicas del cuerpo: sistema cardio 

respiratorio (resistencia aérobica y 

anaeróbica).  

Simetría Corporal  

Lateralidad, habilidades para la derecha e 

izquierda.  

Forma v tamaño Corporal Reconocimiento y 

aceptación de las semejanzas y diferencias 

entre el propio cuerpo y el de los otros en 

cuanto a tamaño, peso, altura, sexo, etc.  

El propio cuerpo en el espacio tiempo - objeto, 

conocimiento y registro del movimiento.  

Prácticas corporales y ludo motrices: 

lateralidad en el propio cuerpo, los objetos y 

los ot.ros, adaptadas a situaciones específicas 

permanentes (regladas).  

Fijación de prácticas corporales y ludo 

motrices orientadas a las nociones espaciales, 

partir de las capacidades que las sustentan.  

Simetría corporal  

Habilidades para la derecha e 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  

Conocimiento y respeto de los diferentes cambios corporales.  

Reconocimiento y aceptación de las semejanzas y diferencias entre el 

propio cuerpo y el de los otros en cuanto tamaño, peso, altura, sexo, 

etc.  

El Propio cuerpo en el espacio- tiempo objeto, conocimiento y registro 

del movimiento.  

Prácticas corporales y ludo motrices de utilización fluida: lateralidad 

en el propio cuerpo, los objetos y los otros, adaptadas a situaciones 

específicas permanentes (regladas).  

Fijación de prácticas corporales y ludo motrices, orientadas a las 

nociones espaciales, con respecto al cuerpo propio, a los objetos y 
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adaptadas él situaciones específicas 

permanentes (regladas).  

 

Fijación de prácticas corporales y ludo 

motrices en relación a la duración de los 

movimientos, adaptadas a  situaciones 

específicas permanentes (regladas).  

-   Prácticas corporales y ludo motrices de 

empleo, registro e identificación de las 

capacidades condicionales y coordinativas. 

Atención y cuidado del cuerpo Adecuación 

progresiva en forma autónoma a los 

cambios corporales, en· relación a las 

prácticas ludo motrices  

 

 

 

al cuerpo de los otros en movimiento en situaciones especificas 

(regladas). Fijación de prácticas corporales y ludo motrices en 

relación a la duración de los movimientos en relación a la de los 

objetos y a la de los otros, en situaciones específicas permanentes 

(regladas).  

Practicas corporales, ludo motrices y motrices de empleo, registro e 

identificación de las capacidades  condicionales  y 

 coordinativas.  

 Combinación  de movimientos resistentes y veloces. 

Atención cuidado del cuerpo Adecuación progresiva en forma 

autónoma a los cambios corporales que suceden antes, durante y 

después de las prácticas ludo motrices y motrices en post de la 

salud.  
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Utilización básica, de movimientos prolongados, 

fuertes, veloces y   flexibles para desarrollar 

 las   capacidades armónicamente  en  

beneficio de la salud.  

Percepción del esfuerzo en la actividad física 

reconociendo el cansancio y la satisfacción por 

los logros.  Reflexión verbal de las practicas con 

respecto al cuidado del propio cuerpo y el de los 

otros, el uso de elementos y en su relación con 

el ambiente.  

Realizar prácticas ludo motrices progresivas, 

adaptadas a afecciones, ya sean estructurales u 

orgánicas funcionales. Por ejemplo: pie plano, 

escoliosis, diabetes, asma, alérgicos 

Empleo con autonomía progresiva de movimientos resistentes, fuertes, 

veloces flexibles para desarrollar las capacidades armónicamente en 

beneficio de la salud.  

Percepción del esfuerzo en la actividad física manejando el cansancio, 

la regulación del esfuerzo y el reconocimiento de los logros. Reflexión 

verbal con autonomía progresiva en las practicas de cuidado y 

preservación del propio cuerpo y el de otros en las distintas practicas 

ludo motrices, el uso de elementos y en su relación con el ambiente. 

Aplicación con autonomía progresiva de prácticas corporales adaptadas 

que atiendan a afecciones particulares, ya sean estructurales u 

orgánicos 'funcionales, como por ejemplo:. pie plano, escoliosis, 

diabetes, asma, alérgicos respiratorios, obesos, cardíacos, etc. 

 

Practicas motrices de habilidades, gestos, léxico y actitudes en el 
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respiratorios, obesos, cardiacos, etc.  

Practicas motrices de habilidades, gestos, léxico 

y actitudes en el espacio - tiempo - objeto.  

 

Habilidades  motoras  básicas y especificas de 

tipo loco motivo:  

Perfeccionar desplazamientos de gimnasia 

como: correr, galopar, salticar, reptar, rodar, 

sus variantes.  

Perfeccionamiento desplazamientos de los 

deportes de equipo. Perfeccionamiento de 

prácticas atléticas de correr y saltar: 

carreras de velocidad en líneas rectas    

curvas; carreras de resistencia; carreras de 

posta.  

Habilidades motoras de tipo no loco 

motivas o de dominio corporal Dominio 

espacio tiempo - objeto;  

Habilidades motoras básicas especificas de tipo loco motivo:  

Afianzamiento de los desplazamientos de la gimnasia como: correr, 

galopar, salticar, reptar, rodar, sus variantes.  

 

Afianzamiento de los desplazamientos de los deportes en equipo. 

Afianzamiento de prácticas atléticas de correr saltar: carreras de 

velocidad en líneas rectas y curvas; carreras de resistencia 

(regulación y dosificación del esfuerzo, relación velocidad - 

distancia); carreras de posta.  

Habilidades  motoras  de  tipo  no  loco motivas o de dominio corporal.  

Desarrollo de prácticas corporales, ludo motrices y matrices vinculadas 

al dominio corporal de la gimnasia: rodadas y rolidos, adelante - atrás. 

Apoyos con equilibrios progresivos en posición invertida, simultáneos y 

alternados. Saltos con giros variados otros movimientos posibles en el 

aire. Variantes en la calidad del movimiento, en la situación espacial, 

temporal y objetar.  
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corporal de la gimnasia  

. Artística: rodadas y rolidos, adelante 

atrás. Apoyos con equilibrios progresivos 

en posición invertida, simultáneos y 

alternados (conejo,  

potrillo, vertical, media luna, ctc.)  

Habilidades  motoras  de  tipo  

manipulativas  

Perfeccionamiento de tareas manipulativas 

de la gimnasia, el atletismo, y los deportes 

de equipo: pasar, recibir, laI17M, picar, 

golpear con cuerpo objeto, desarrollo de 

lateralidad, ambidextra. 

Habilidades de tipo manipulativas Afianzan1iento de prácticas 

corporales y ludo motrices vinculadas a las tareas manipulativas de la 

gimnasia, el atletismo y los deportes de equipo como: pasar, recibir, 

lanzar, picar, golpear con cuerpo - objeto u objeto  con ambidextra y 

afianzando el lado hábil. 
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Juegos motores.  

• Experimentación e identificación.  

- trabajos grupales, por parejas y por equipos.  

- circuitos de habilidad.  

· Juegos de orientación y recorrido.  

· Cuestionarios orales.  

- lecto - escritura: dictado, presentación de carpeta teórica: articulación con el área de Ciencias Naturales (el cuerpo 

humano).  

Juegos motores. Identificación 

Trabajos grupales, por parejas y por equipos. Circuitos de habilidad.  

Juegos motores relacionados con la fisiología y anatomía humana. Videos y charlas acerca de los cambios corporales.  

Juegos motores. Combinación acoplamiento  

Identificación 

Trabajos grupales, por parejas y por equipos. Calles de habilidades. Actividades creadas.  
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Cumplimiento y compromiso con la materia (registro personal).  
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- Desempeño el Juegos ejercicios y actividades, creadas especificas  

 

(Observación directa). 
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SEXTO SEPTIMO 

N
A

P
 

Apropiación de juegos colectivos de cooperación 

 y/o oposición,  de  juegos deportivos, 

recreando reglas, roles, funciones, espacios, 

acciones motrices y formas de comunicación.  

Participación  y  apropiación  de  juegos 

cooperativos de oposición de cooperación y/o 

oposición y juegos atléticos, juegos deportivos  

modificados y mini deporte  escolar, 

comprendiendo su estructura lógica.  

La experiencia de integrarse con otros en juegos 

colectivos y deportivos participando en los 

encuentros, con finalidad recreativa.  

Apropiación de juegos colectivos de  cooperación  y/o  oposición, 

 de  

juegos deportivos, recreando reglas, roles, funciones, espacios, 

acciones motrices y formas de comunicación.  

Participación  y  apropiación  de juegos cooperativos de oposición 

de cooperación y/o oposición y juegos atléticos, juegos deportivos 

modificados y mini deporte escolar, comprendiendo su estructura lógica.  

La experiencia de integrarse con otros en juegos colectivos y deportivos 

participando en los encuentros y en su organización con finalidad 

recreativa.  

Apropiación de juegos atléticos y deportivos de cooperación y/o de 
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Práctica  y  valoración  de  juegos 

tradicionales y autóctonos, y comparación con 

otras culturas.  

Creación y apropiación de prácticas 

corporales y motrices expresivas, la 

construcción de códigos comunicacionales 

y la producción de secuencias 

coreográficas como individuales y grupales. 

La apreciación critica de las prácticas 

atléticas, gimnásticas y deportivas. 

Experimentación de objetos e instalaciones 

propias. 

 

oposición, comprendiendo reglas, roles, funciones y formas de 

comunicación. 

Práctica y valoración de juegos tradicionales autóctonos y de otras 

culturas. 

Creación y apropiación de prácticas corporales y motrices expresivas, la 

construcción de códigos comunicacionales y la producción de 

secuencias coreográficas, individuales y grupales. 

La apreciación crítica de las prácticas atléticas, gimnásticas y 

deportivas. 

Experimentación de objetos e instalaciones propias. 
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La construcción de los juegos con  

relación a:  

 -  Juegos socio motores deportivos,  

La construcción de los juegos con relación a:  

Construcción, adaptación y práctica solidaria y compartida de 

juegos deportivos abiertos cerrados. Construcción o recreación 

de juegos deportivos no convencionales. Organización de 

competencias breves de juegos deportivos abiertos y cerrados.  
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cooperativos y de oposición en pequeños y 

grandes grupos (habilidades abiertas y cerradas).  

Recreación de prácticas locomotrices de  

iniciación deportiva inclusivas.  

Las reglas:  

Uso y modificación compartida de reglas 

complejas y precisas.  

Debate y consenso de reglas explicitas e 

implícitas.  

Los espacios y elementos:  

Utilización y adecuación de espacios 

necesarios para jugar cada juego deportivo 

(infraestructura y elementos específicos del 

deporte).  

La práctica de jugar con relación a:  

Las habilidades para vincularse y 

Las reglas:  

Construcción y aceptación de las reglas adecuadas para jugar 

participativa democráticamente.  

Los espacios y elementos:  

Utilización y adecuación de espacios necesarios para jugar cada 

juego deportivo de acuerdo a las necesidades posibilidades del 

grupo la lógica del juego deportivo.  

Practicas de diversas estrategias para alcanzar el objetivo de los 

juegos deportivos abiertos cerrados.  

La práctica de jugar con relación a:  

Las habilidades para vincularse comunicarse:  

Resolución  táctica de situaciones simplificadas de ataque y 

defensa. Producción e interpretación de gestos acciones motrices 

básicas con intencionalidad comunicativa en situaciones 

deportivas.  

Autónoma en prácticas de cuidado del propio cuerpo el de los 
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comunicarse:  

Resolución estratégica y compartida de 

situaciones producidas en los juegos de 

cooperación y oposición. Respeto del 

compañero y del oponente en situaciones de 

cooperación y oposición.  

Autónoma en prácticas de cuidado del propio 

cuerpo y de los demás en juegos de 

cooperación y oposición.  

Practica de juegos colectivos cooperativos de 

oposición en pequeños y grandes grupos, 

reconociendo respetando roles, funciones 

diferencias personales. Participación 

organización de encuentros de juegos deportivos, 

juegos populares con modificaciones propuestas 

por el grupo.  

La comunicación corporal  

Creación de secuencias motrices expresivas 

de sensaciones sentimientos, emociones, 

demás en juegos deportivos abiertos y cerrados.  

La comunicación corporal  

Practica y creación de secuencias motrices expresivas de 

sensaciones, sentimientos, emociones, ideas, imaginarios 

culturales, individualmente, en grupos, con o sin soporte musical.  

Creación e interpretación de gestos y acciones motrices con 

intencionalidad comunicativa en situaciones deportivas. 

La creación de juegos y la práctica de jugar en relación a los tipos de 

juegos. 

Practicas de juegos deportivos abiertos y cerrados, reconociendo y 

respetando roles funciones y diferencias personales. 
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ideas, imaginarios culturales, 

Individualmente en pequeños y grandes 

grupos con o sin soporte musical. 

Creación e interpretación de gestos y 

acciones motrices con intencionalidad 

comunicativa en situaciones deportivas 

gimnásticas o expresivas. 

La creación de juegos y la práctica de jugar 

en relación a los tipos de juegos. 

Prácticas de juegos socio motrices y 

deportivos utilizando habilidades motoras 

específicas (pases, lanzamientos, sorteos 

de obstáculos con transporte de equilibrio 

etc.) 
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Juegos motores que apuntan a la resolución de situaciones problema. Trabajos grupales, por parejas y por equipos. 
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Actividades creadas: articulación con el área de Lengua (expresión) y Matemáticas (resolución de operaciones básicas).  
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Participación y cooperación grupal Capacidad interpretación en aceptación de reglas.  

 

Observación y registro de desempeño en juegos pre deportivos: respeto por reglas de juego, aplicación de nociones 

básicas de táctica, capacidad de cooperación, desempeño como parte integrante de un grupo. 

 

 

 

 

L
A

S
 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

C
O

R
P

O
R

A
L

E
S

 

L
U

D
O

M
O

T
R

I

C
E

S
 
Y

 

E
X

P
R

E
S

I

V
A

S
 

V
IN

C
U

L
A

D
A

S
 
A

 

L
A

 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 

C
O

N
 

E
L

 

A
M

B
IE

N
T

E
 
Y

 

O
T

R
O

S
. 

E
je

  

SEXTO SEPTIMO 
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N
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Participación en la organización y puesta en 

práctica de experiencia en un ambiente 

natural o poco habitual que implique:  

Acuerdos de normas de interacción higiene y 

seguridad para promover el disfrute de 

todos.  

La exploración y experimentación sensible y 

descubrimiento del nuevo ambiente y la 

conciencia crítica de su problemática.  

Creación de actividades ludo motrices, 

individuales y grupales. Participación en 

desplazamiento s colectivos utilizando 

distintos instrumentos de orientación. 

Utilización eficaz de equipos, para 

desenvolverse  en  ambientes 

naturales.  

 

Higiene y seguridad para promover el 

Participación en la organización y puesta en práctica de experiencias de 

convivencia en un ambiente natural o poco habitual que implique:  

Acuerdos de normas de interacción higiene y seguridad para promover 

el disfrute de todos.  

La exploración y experimentación sensible y descubrimiento del nuevo 

ambiente y la conciencia crítica de su problemática.  

Creación de actividades ludo motrices, individuales y grupales. 

Participación en desplazamiento s colectivos utilizando distintos 

instrumentos de orientación. Utilización eficaz de equipos, para 

desenvolverse  en  ambientes naturales.  

 

Higiene y seguridad para promover el disfrute  de todos.  

La exploración y experimentación n sensible y descubrimiento del nuevo 

ambiente y la conciencia crítica de su problemática.  

 Creación de actividades ludo motrices, individuales y grupales. 

Participación en desplazamiento s colectivos utilizando distintos 

instrumentos de orientación, adecuándose a la diversidad del grupo y al 
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disfrute  de todos.  

La exploración y experimentación n sensible 

y descubrimiento del nuevo ambiente y la 

conciencia crítica de su problemática.  

Creación de actividades ludo motrices, 

individuales y grupales. Participación en 

desplazamiento s colectivos utilizando 

distintos instrumentos de orientación, 

adecuándose a la diversidad del grupo y al 

objetivo de la tarea. Utilización eficaz de 

equipos, para desenvolverse en ambientes 

naturales. 

objetivo de la tarea. Utilización eficaz de equipos, para desenvolverse 

en ambientes naturales. 
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Las prácticas corporales ludo motrices en el 

ambiente natural 

Prácticas de salida y actividades de 

campamento con pernocte  

Acuerdos de normas de interacción higiene y 

seguridad para el disfrute de todos. 

Las prácticas corporales ludo motrices en el ambiente natural 

Respeto, cuidado y valoración del cuerpo propio y lso otros, los objetos 

y los espacios en el medio natural al instalar campamentos y realizar 

actividades específicas. 

Participación consensuada y asumida en tareas de campamento y 

comunitarias, armado de carpas en pequeños grupos, colaborando 
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La exploración, experimentación y 

descubrimiento del nuevo ambiente y la 

conciencia crítica de su problemática. 

Participación en desplazamientos colectivos 

utilizando distintos instrumentos de 

orientación y adecuándose 'a las 

características del terreno, a la diversidad del 

grupo y al objetivo de la tarea.  

Las practicas corporales ludo motrices en 

el ambiente Urbano  

Practicas corporales, de juego, expresión 

y movimiento en otros ámbitos de la 

comunidad externos a la escuela.  

Participación en la construcción de circuitos 

que involucren situaciones complejas de 

transito representadas en el patio de la 

escuela, usando vehículos alternativos como 

bicicletas, patinetas, etc. 

en la preparación y mantenimiento de la limpieza del lugar y en la 

preparación de alimentos sencillos.  

Practica dé juegos y creación de juegos socio motores cooperativos 

y/o de oposición, con utilización selectiva de espacios y elementos 

naturales, en grupos.  

Las practicas corporales ludo motrices en el ambiente urbano  

Organización y prácticas corporales de juego, expresión y 

movimiento en otros ámbitos de la comunidad externos a la escuela.  

Autonomía en prácticas de cuidado del cuerpo y sus normas de 

seguridad, en los distintos medios de transporte. 
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Juegos motores (de campamentos y urbanos) 

Trabajos individuales y grupales. 

Exposiciones grupales.    

Articulación con el área de Ciencias Naturales: flora,. Fauna y cuidado y preservación del medio ambiente. 
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Integración y participación de las actividades.  
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RECURSOS  

      Cancha de futbol y patio de la Escuela.  

Pelotas de distintos tamaños, pesos, colores y 

texturas. Colchonetas.  

Conos de plástico.  

Aros de plástico de diferentes medidas de 

circunferencia. Papel de diarios y revistas.  

Elementos de cotillón.  

Botellitas de plástico.  

Radio grabador.   

 

EVALUACION DIAGNOSTICA:  
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Se llevara a cabo mediante la observación directa de los alumnos en las primeras clases para conocer y apreciar el grado de desarrollo 

motor acorde a la edad, las relaciones que se entablan en el grupo, determinación de personalidades líderes, la manera en que se 

relaciona con el docente, entre otras. La interpretación de la información de este primer momento evaluativo, se volcara en un registro que 

servirá de punto de partida para el proceso de enseñanza - aprendizaje, determinando las estrategias y las acciones más positivas para el 

desarrollo del trabajo con el grupo.  

 

PROCESUAL O FORMATIV A  

Este momento de la evaluación supone un proceso de valoración continua y permanente; el cual se desarrollará mediante la observación 

directa del desempeño de los alumnos en juegos, actividades creadas, trabajos prácticos y escritos para la posterior elaboración de 

registros individuales utilizados para conocer a los mismos y a su proceso de aprendizaje.  

SUMATIVA o DE RESULTADO  

Se realizará el análisis y la valoración del desempeño de los alumnos al culminar cada periodo establecido. Para esto se planteara 

multiplicidad de situaciones problemáticas motoras, circuitos de habilidad y destreza, participación en competencias internas; para el 

posterior registra de los resultados obtenidos por el alumnado. Este momento de la evaluación permitirá apreciar el grado de consecución 

de objetivos y propósitos. Como así también poder identificar las situaciones no previstas en el proyecto anual y detectar nuevas 

necesidades para incluir en futuras planificaciones.   
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, BIBLIOGRAFIA   

 C.B.C. (Contenidos Básicos Comunes).  

 D.CJ. (Diseños Curriculares Jurisdiccionales).  

 N.A.P. (Núcleo de Aprendizajes Prioritarios).  

 Educación física en la E.G.B. segundo ciclo. Editorial CCS.  

 Teoría del Movimiento. Kurt Meinel & Giinter Schnabel. Editorial Stadium.  

 Apuntes de cátedra: Gimnasia I, del Profesorado de Educación Física del Instituto San Cayetano.  

 Jugar con los sonidos, jugar con el cuerpo. Fabrizio Origlio & Fernanda Barnes. Editorial Hola Chicos.  
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EDUCACION RELIGIOSA. 

Nivel de Enseñanza: PRIMARIO (1ero a 7mo. grado).  
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Duración: MARZO A NOVIEMBRE Año: 2011  

FUNDAMENTACION:  

La Educación Religiosa es un espacio contemplado en la Ley de Educación Provincial W 6829 Título IV, Cap.ll, Art. 27 

La Educación Primaria tiene como finalidad proporcionar una formación integral, básica y común. Son objetivos de la Educación Primaria en la 

Provincia de Salta: inciso ñ) "Brindar enseñanza religiosa, la cual integra los planes de estudio y se imparte dentro de los horarios de clase, 

atendiendo a la creencia de los padres y tutores quienes deciden sobre la participación de sus hijos o pupilos".  

Es por ello que la Enseñanza religiosa Escolar debe atender a la diversidad de credos, respetando la igualdad de 

derechos de todos los alumnos y sus necesidades, es una disciplina que debe penetrar el ámbito de la cultura y debe relacionarse con los 

demás saberes, posee objetivos, rigor científico en el planteamiento de sus contenidos y un carácter formativo en sus métodos.  

La Enseñanza Religiosa Escolar no posee como contenidos curricular específicos la educación en valores, dado los 

tiempos urgentes de una revalorización de los mismos se los propone como contenidos transversales y acciones institucionales que propicien 

cambios de actitudes en los alumnos y el compromiso de todos los actores, a través de talleres, proyectos específicos, espacios 

institucionales etc.  

Basándose en el diagnostico inicial, se ha secuenciado los contenidos teniendo en cuenta los alcanzado por los niños 

el año anterior como base para nuevos aprendizajes, así mismo se ha observado en general, la necesidad de priorizar:  

La oralidad, la comprensión lectora y la escritura, a través de técnicas sencillas de: repetición, relación entre objeto-

dibuja-palabra.  
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OBJETIVOS GENERALES  

Los alumnos adquieren en el ámbito familiar nociones básicas de fe y religión.  

Desde el área se pretende:  

1.- Complementar la educación religiosa recibida por parte de la familia.  

2.- Proporcionar al niño situaciones de opción existencial desde principios y valores trascendentes, que abren permanentemente nuevas 

expectativas de superación humana.  

La educación religiosa propone la presentación del mensaje evangélico, haciendo posible la síntesis vital entre fe y cultura, a fin de procurar al 

alumno una comprensión del mundo, desde su vínculo con Dios. Este objetivo pertenece a la madurez de la persona y así lo reconoce la 

legislación escolar vigente. También respeta el ejercicio de la libertad de culto a los distintos credos socialmente presentes y para los cuales 

plantean contenidos acordes a la confesión religiosa, que cada familia profesa. El espacio curricular puede articular sus contenidos con las 

áreas disciplinares según los distintos niveles y modalidades. Se tienen en cuenta las características evolutivas del grupo escolar.  

 

1º - 2º - 3º Grado 

M
E

S
 

E
J

E
 

PROYECTO CONTENIDOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

SOBRE VALORES 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 
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Expresiones y vivencias culturales 

sobre el Tiempo de Cuaresma – 

Pascua, en la familia y el barrio. 

Jesús entrega su vida para salvarnos 

del pecado. 

Jesús resucitado venció a la muerte. 

Solidaridad – Respeto por 

las diferencias. 

Obediencia – sociabilidad 

(gracias – por favor) 

Narraciones, diálogos e 

intercambio de ideas. 

Recortar y pegar 

imágenes. Expresión 

pictórica. 
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La bondad, el orden, la armonía, la 

belleza y el poder de Dios que crea. 

Dios siempre quiere el bien del 

hombre y respeta su libertad: Adán y 

Eva. 

La capacidad del hombre para poner 

nombre a las cosas y  cuidar la 

creación. 

Dios nos regalo una patria. Símbolos 

patrios. 

Libertad -  amor – servicios. Indagación de 

conocimientos. 

Pre lectura y post lectura. 

Recolección de datos, 

confección de mapas y 

croquis. 
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El país de Jesús y nuestra Patria, 

defendida por nuestro héroe gaucho 

Martín Miguel de Güemes. Nuestra 

Bandera. La sagrada Familia en 

Nazaret: Características, oficios y 

vivencias de fe. La vida pública de 

Jesús. Características del reino de 

Dios anunciadas por Jesús. Las 

parábolas que hablan del reino de 

Dios. 

Justicia (obediencia, 

sinceridad, orden) 

Honestidad. 

Clase expositiva. 

Recolección de datos. 

Pre lectura y post lectura. 

Audio visual, elaboración 

de afiches. 
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Costumbres y expresiones culturales 

cercanas al entorno del Niño: El 

Milagro salteño. Salta pueblo cristiano 

de fe. 

Bondad, amistad, respeto, 

perdón. 

Búsqueda de 

información, exposición 

audiovisuales, uso de tic. 

Visita virtual a la tierra de 

Jesús. 

Confección de murales y 

grafittis 
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Dios se revela al hombre, historia 

salvífica al pueblo de Israel. 

Semejanza y diferencias del antiguo 

Pueblo de Dios (Israel) y el nuevo 

Pueblo de Dios (Iglesia). 

La Iglesia como familia cristiana y sus 

características: la convivencia, la 

fracción del pan y la oración en 

común.  

Sociabilidad. Paz. Amistad. Indagación basada en el 

descubrimiento. 

Enseñanza basada en el 

aprendizaje cooperativo. 

Elaboración de informes 

de los representantes de 

la Paz Mundial. 
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C
u

lt
u

ra
 

V
iv

a
m

o
s
 

c
o

n
 

fe
 

e
l 

n
a
c
im

ie
n
to

 
d

e
l 

n
iñ

o
 

d
e
 

B
e

lé
n
 

Expresiones y vivencias navideñas en 

los distintos pueblos y naciones 

(Pesebres y canciones). 

Costumbres y expresiones culturales, 

cercanas al entorno del Niño: 

Preparación de la Navidad en Familia, 

expresiones artísticas del pesebre de 

Belén ( Pesebre viviente). 

Fraternidad. Comunidad. 

Esperanza. 

Clase expositiva. 

Discusión de dilemas 

morales. 

Conferencias y 

exposición de posturas 

asumidas. 
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4º - 5º - 6º Grado 

M
E

S
 

E
J

E
 

PROYECTO CONTENIDOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

SOBRE VALORES 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 

M
A

R
Z

O
 A

B
R

IL
 

C
u

a
re

s
m

a
 
P

a
s
c
u

a
 
E

je
 
lll

 

Ig
le

s
ia

 

J
e

s
ú
s
 

n
u
e

s
tr

o
 

g
ra

n
 

A
m

ig
o
 

Costumbres y experiencias en el 

entorno familias y escolar. 

Acontecimiento de fe: Pascua, Cristo 

venció a la muerte y resucito. 

Libertas, responsabilidad, 

tolerancia, disciplina y 

trabajo. Amos y sacrificio. 

Resolución de 

problemas, indagación, 

análisis de lecturas y 

citas bíblicas. 

Análisis de textos 

periodísticos. 

Debate. 

M
A

Y
O

 

E
je

 
l 

D
io

s
 

P
a

d
re

 
E

l 
A

m
o

r 

d
e
l 

P
a

d
re

 

D
io

s
 

Dios creo el cielo y la tierra: EL 

Mundo visible y los ángeles. 

La gracia de Dios y la libertad del 

Libertad -  amor – servicios. Indagación de 

conocimientos. 

Pre lectura y post lectura. 
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Hombre. 

El Pecado. 

El mandato de Dios al Hombre: 

Crezcan y sean fecundos, pueblen la 

tierra. Igualdad complementariedad 

entre el hombre y la mujer. 

Recolección de datos, 

confección de mapas y 

croquis. 

J
U

N
IO

 J
U

L
IO

 

E
je

 l
l 
J
e

s
u
c
ri
s
to

 

J
e

s
ú
s
 e

l 
h

ijo
 d

e
 D

io
s
 

La anunciación, encarnación y 

nacimiento de Jesús. 

Su familia, sus costumbres su fe. 

La oración de Jesús: El Padre 

Nuestro. Jesús señala la felicidad 

Cristiana: Las bienaventuranzas. 

La virtud, concepto y clasificación 

inter relación entre virtudes y valores. 

Justicia (obediencia, 

sinceridad, orden) 

Honestidad. 

Clase expositiva. 

Recolección de datos. 

Pre lectura y post lectura. 

Audio visual, elaboración 

de afiches. 



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

A
G

O
S

T
O

 S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

E
je

 l
V

 I
g

le
s
ia

 y
 C

u
lt
u
ra

  

T
o
d

a
 S

a
lt
a

 c
o

n
 e

l 
S

e
ñ
o

r 
y
 

V
ir
g

e
n

 d
e

l 
M

ila
g
ro

 

Fiestas y costumbres propias de 

nuestra comunidad provincial y 

nacional. Tradiciones y recuerdos 

religiosos.  

La festividad del Milagro. 

Bondad, amistad, respeto, 

perdón. 

Búsqueda de 

información, exposición 

audiovisuales, uso de tic. 

Visita virtual a la tierra de 

Jesús. 

Confección de murales y 

grafittis 

O
C

T
U

B
R

E
 

E
je

 l
ll 

Ig
le

s
ia

 

J
e

s
ú
s
 

n
o
s
 

re
g
a

la
 

la
 

Ig
le

s
ia

 c
a

s
a

 d
e
 D

io
s
 

Cristo fundo la Iglesia sobre los 

Apóstoles. 

Rasgos característicos de la Iglesia. 

Ecumenismo: Pluralismo y diálogo 

inter religioso 

Sociabilidad. Paz. Amistad. Indagación basada en el 

descubrimiento. 

Enseñanza basada en el 

aprendizaje cooperativo. 

Elaboración de informes 

de los representantes de 

la Paz Mundial. 

N
O

V
IE

M
B

R
E

 

E
je

 
lV

 

Ig
le

s
ia

 y
  

C
u

lt
u

ra
 

V
iv

a
m

o

s
 c

o
n
 f

e
 

e
l 

n
a
c
im

ie

n
to

 
d

e
l 

n
iñ

o
 

d
e
 

B
e

lé
n
 

Los sentimientos humanos religiosos 

expresados mediante danzas 

canciones y festividades. 

Fraternidad. Comunidad. 

Esperanza. 

Clase expositiva. 

Discusión de dilemas 

morales. 



Salta al Mundo Educativo 

. 

 

www.saltamundoeducativo.com – www.saltamundoeducativo.com.ar 

Su origen y evolución. Conferencias y 

exposición de posturas 

asumidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7º Grado 

M
E

S
 

E
J

E
 

PROYECTO CONTENIDOS CONTENIDOS 

TRANSVERSALES 

SOBRE VALORES 

ESTRATEGIAS 

PEDAGÓGICAS 
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M
A

R
Z

O
 A

B
R

IL
 

C
u

a
re

s
m

a
 P

a
s
c
u
a

 E
je

 l
ll 

Ig
le

s
ia

 

J
e

s
ú
s
 n

u
e

s
tr

o
 g

ra
n
 A

m
ig

o
 

El camino a la salvación. 

Jesús lleva a la plenitud la obra 

salvífica. 

Costumbre y experiencia en el 

entorno familiar y escolar. 

Acontecimiento de fe: La Pascua. 

Comprensión lectora: Lectura y 

análisis de soportes gráficos. 

Educación en valores:  El respeto. 

 

Respeto, tolerancia, fe, 

amor, solidaridad, 

comunidad. 

Resolución de 

problemas, indagación 

análisis de lecturas y 

citas bíblicas, análisis de 

textos periodísticos, 

debate. 

M
A

Y
O

 

E
je

 l
 D

io
s
 P

a
d
re

 

E
l 

A
m

o
r 

d
e
l 

P
a

d
re

 

D
io

s
 

Biblia: El libro de los hechos de los 

apóstoles. La primera comunidad 

cristiana. 

Comprensión lectora: Lectura de 

textos y mapas de antiguos mundos: 

Palestina. 

Libertad -  amor – servicios. Indagación de 

conocimientos. 

Pre lectura y post lectura. 

Recolección de datos, 

confección de mapas y 

croquis. 
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Educación en valores: La Verdad. 

Biblia: Conceptos, partes y 

significados. 

J
U

N
IO

 J
U

L
IO

 

E
je

 l
l 
J
e

s
u
c
ri
s
to

 

J
e

s
ú
s
 e

l 
h

ijo
 d

e
 D

io
s
 

Las distintas teorías sobre la 

formación del mundo. 

Comprensión lectora: Lectura y 

análisis de textos de investigación 

científica. 

Educación en valores: La 

responsabilidad. 

 

Justicia (obediencia, 

sinceridad, orden) 

Honestidad. 

Clase expositiva. 

Recolección de datos. 

Pre lectura y post lectura. 

Audio visual, elaboración 

de afiches. 

A
G

O
S

T
O

 

S
E

P
T

IE
M

B
R

E
 

E
je

 
lV

 
Ig

le
s
ia

 
y
 

C
u

lt
u

ra
  

T
o
d

a
 

S
a

lt
a

 
c
o

n
 

e
l 

S
e

ñ
o

r 
y
 
V

ir
g

e
n

 
d

e
l 

M
ila

g
ro

 

El pueblo judío como pueblo elegido.  

Contexto histórico, geográfico y social 

del tiempo de Cristo. 

Comprensión lectora: Lectura de 

revista de Investigación científica 

Bondad, amistad, respeto, 

perdón. 

Búsqueda de 

información, exposición 

audiovisuales, uso de tic. 

Visita virtual a la tierra de 

Jesús. 

Confección de murales y 
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National Geographyc. 

Educación en valores: El perdón. 

. 

Acontecimiento Salteño en Setiembre 

de 1692: El Milagro. 

grafittis 

O
C

T
U

B
R

E
 

E
je

 l
ll 

Ig
le

s
ia

 

J
e

s
ú
s
 

n
o
s
 

re
g
a

la
 

la
 

Ig
le

s
ia

 

c
a

s
a
 d

e
 D

io
s
 

Los valores que aporta el 

Cristianismo a la humanidad.  

Comprensión lectora: Lectura y 

análisis de texto auto biográfico y 

biográfico. 

Educación en valores: La Paz y la 

amistad. 

 

Sociabilidad. Paz. Amistad. Indagación basada en el 

descubrimiento. 

Enseñanza basada en el 

aprendizaje cooperativo. 

Elaboración de informes 

de los representantes de 

la Paz Mundial. 
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N
O

V
IE

M
B

R
E

 

E
je

 
lV

 
Ig

le
s
ia

 
y
  

C
u

lt
u

ra
 

V
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a
m

o
s
 

c
o

n
 

fe
 

e
l 

n
a
c
im

ie
n
to

 d
e
l 
n

iñ
o
 d

e
 

B
e

lé
n
 

La religiosidad en el hombre: La vida, 

el sufrimiento, la muerte. 

Comprensión lectora: Lectura y 

análisis de soportes gráficos. 

Educación en valores: La esperanza. 

Fraternidad. Comunidad. 

Esperanza. 

Clase expositiva. 

Discusión de dilemas 

morales. 

Conferencias y 

exposición de posturas 

asumidas. 

 

 

 

EVALUACION  

TIPOS  

Evaluación Integradora: no cierra el proceso de construcción del conocimiento, permite comprender los logros de aprendizajes 

alcanzados en relación a los criterios establecidos, posibilitando la realización de propuestas de recuperación para los que no alcanzaron los 

aprendizajes previstos.  

Evaluación de Procesual: recaba información sobre el proceso de aprendizaje. Su técnico o instrumento son la observación de las 

actividades que realizan los alumnos en clases y trabajos prácticos de rutina.  
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INSTRUMENTOS  

Pruebas objetivas: conjunto de preguntas claras y precisas, demandan respuestas breves de los alumnos. Abarca amplios bloques de 

aprendizaje. Posibilitan la cuantificación de logros de objetivos propuestos.  

Pruebas libres escritas: procedimientos mixtos de evaluación de los aprendizajes aplicadas conjuntamente con las pruebas objetivas. 

los contenidos y competencias se encuentran relacionada con las expectativas de logro.  

Pruebas libres orales: es el diálogo entre docente y alumnos con el objeto de evaluar el dominio de conocimientos y competencias 

determinadas  

Prueba de libro abierto: exige la elaboración original de la respuesta. Se evalúa como el alumno ha integrado lo aprendido y la 

posibilidad de transferirlo a otras situaciones.  

EVALUACION:  

Sera permanente, tanto inicial o de diagnostico, procesal y final.  

CRITERIOS DE Evaluación PRIMER CICLO:  

 Comunicarse con sus compañeros en forma respetuosa, no levantar lo ajeno, no insultar, no dañar las cosas .  

          Identificar el pecado como mal que el hombre se hace a si mismo y a los demás, rompiendo la Amistad con Dios .  

 Identificar las actitudes de la Iglesia como acción caritativa. cultural y evangelizadora .  

 Reconocer costumbre y expresiones culturales relacionadas con la religiosidad de nuestro pueblo: Salta.  
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CRITERIOS DE Evaluación SEGUNDO CICLO Y 7mo. Grado:  

  Los conocimientos previos del alumno.  

 Las actitudes para la realización de tareas individuales .  

 La participación oportuna y adecuada en clases .  

 La responsabilidad y prolijidad en la presentación de la carpeta .  

 La colaboración e integración en grupos de trabajos.  

 El respeto de.las normas de convivencia.  

 Comprensión e interpretación de consignas y textos bíblicos.  

 Producción de textos según criterios de coherencia y cohesión.  

 La apropiación de contenidos propios del área y su aplicación en situaciones concretas.  

RECURSOS:  

      Láminas. Cd de cuento, canciones y películas religiosas.  

 Televisor y Radiograbador.  
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  Fotocopias. Afiches, revistas, Biblia ilustrada de los niños.  

  Biblias y Nuevos Testamentos.  

OBSERVACIONES  

 

Se realizaran las adaptaciones curriculares para una efectiva trasposición didáctica de los contenidos seleccionados, teniendo en 

cuenta:  

 •  Las características particulares de cada grupo.  

El tiempo disponible, su adecuación a las efemérides y conmemoraciones escolares .  

 •  Las creencias y confesiones religiosas expresadas en la ficha - registro de la matricula del alumnado.  

Bibliografía  

  Diseño Curricular Jurisdiccional de Salta - Borradores para el primero y segundo ciclo de Educación Religiosa  

   Catecismo de la Iglesia Católica,  

   El ABC de la tarea Docente. Curricular y enseñanza de Silvina Gvirtz y Mariano Palamidessi Editorial Aique, Año 2005  

   HISTORIAS DE LA BIBLIA: 1 Y 4, DE Gabriela Fernández y Héctor Freire. Ed. San Pablo Año 2003.  
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   LA BIBLIA CON ARTE: 1, 2, 3 Y 4. DE Sociedades Bilicas Unidas. Año: 2000.  

   Revista Genios. Colección Valores Vól. 6, 7,13,14,15,18 Y 22.  

   BARRILETE - Catequesis 1. e.d.b año 2007.  

   Creciendo juntos 1 ° Año/EGB. de Liliana Macko y María Eugenia Machado. Ed. GRAM Colección Esperanza. año 1995.  

   Manual segundo grado. Sociedad impresora Americana. Bs. As. 1985.  

iABBA, PAPA DEL CIELO! Por el Bautismo somos Hijos de Dios. La Escuela De Catequesis. SERIE ESCUELA DE JESUS (6 a 14 años)  

2° EGB. por Inés Ordoñez de Lanús. ED, Paulinas. año 2007.  

  En Zapatillas Catequesis 3° EGB. e.d,b. año 1999.  

      Caminantes Catequesis 4° EGB, e.d,b. año 2000.  

   Caminantes Catequesis 5° EGB. e.d.b. año 2000.  

   Caminantes Catequesis 6° EGB. e.d.b. año 2000. De doce a catorce por Hna. Beatriz Casiello y equipo. Ed. Didascálica año 

1989.  

  Adolescencia, Madurez y Senectud de Mario Carretero Universidad de Sevilla-Madrid-Barcelona  

      Claves para la comprensión de las psicologías de las edades Tomo 11 de María Cristina Grilla y José E. Moreno. Ed.Braga  

  Ministerio de Educación Programa Planeamiento Educativo "una nueva perspectiva integradora para evaluar aprendizajes significativos.  
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Año 2006  

   La evaluación de los aprendizajes de Mónica Farias -Articulo Capacitación Docente Jornada institucional. Año 2006  

  La evaluación de los aprendizajes. Manual para docentes de Mirtha Bonvecchio de Aruani y Beatriz Maggioni- Editorial Novedades  

Educativas México 2006  

  Educación para el amor. Conferencia Episcopal Argentina. Plan General y Cartilla, Oficina del Libro Año 2007  

   Educación en valores: una urgencia. Escuela Salesiana Patagónica Equipo Asesor Colección Didáctica EDB. Año 2004  

   Como educar en valores. Materiales, textos, recursos y técnicas de Eijo-Carreras entre otros Ed. Narcea SA Madrid Año 1995  
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