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Estimados supervisores, directores, docentes, padres y alumnos:

Palabras iniciales
Los sistemas educativos del siglo XXI están signados por importantes y vertiginosas transformaciones que nos ofrecen la 

oportunidad de innovar y volver a pensar prácticas pedagógicas que contribuyan con la construcción de mejores aprendizajes 
en el aula.  

Vivimos en un mundo globalizado y diverso que nos enfrenta al reto de encontrar soluciones para las desigualdades que 
aún subsisten. En este escenario, debemos formar ciudadanos creativos, participativos, que valoren la diversidad y que se 
animen a ser transformadores de la realidad.

Asumir el enorme desafío de conducir el sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires, con su complejidad, heteroge-
neidad y diversidad, requiere planificar y llevar adelante en equipo, las líneas político pedagógicas que luego se expresan en 
el accionar cotidiano de las escuelas. 

 El Diseño Curricular del Nivel Primario expresa un proyecto pedagógico político que encarna el modelo de sociedad que 
deseamos acompañar en nuestras instituciones educativas. Este modelo empieza a cobrar vida en la escuela a partir de la 
construcción conjunta de saberes, en donde prime la investigación, la indagación, la búsqueda y se desarrollen competencias, 
destrezas, estrategias que permitan la autonomía por parte de los niños en la construcción y la búsqueda nuevos conocimientos. 

Creemos que la tarea de enseñar requiere de una fuerte convicción que trasciende el voluntarismo individual, creemos 
también, que es posible generar las mejores condiciones para que la Provincia de Buenos Aires pueda alcanzar la excelencia 
educativa. Somos capaces de generar una propuesta educativa que pueda dar respuesta a las exigencias del presente y del 
futuro y que valore la diversidad cultural como un camino viable para construir una escuela de todos. Estamos convencidos 
de que todos los alumnos pueden participar del acto educativo, y que es en esa participación, donde puede reconocerse como 
sujeto transformador de su proyecto de vida y de su contexto.

En esta línea, uno de los propósitos que persigue este instrumento es el de acompañar a las escuelas y sus docentes, pro-
poniendo nuevas lógicas que nos alienten a repensar diferentes alternativas de la enseñanza en la escuela y en el aula. Tal 
como lo explicita Phillips Meirieu: 

La responsabilidad del educador es hacer emerger el deseo de aprender. Es el educador quien debe crear situaciones que 
favorezcan la emergencia de este deseo. El enseñante no puede desear en lugar del alumno, pero puede crear situaciones favo-
rables para que emerja el deseo. Estas situaciones serán más favorables si son diversificadas, variadas, estimulantes intelec-
tualmente y activas. Es decir, que pondrán al alumno en la posición de actuar y no simplemente en la posición de recibir.

Los invito a ese desafío…
Lic. Gabriel Sánchez Zinny

Director General de Cultura y Educación
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Presentación del Diseño Curricular para el Nivel Primario.
Aprobado por Resolución N° 1482/17

A las familias, docentes, equipos directivos y de supervisión de la Provincia de Buenos Aires.

La Ley de Educación Provincial N° 13688 encomienda la revisión curricular periódica de los Diseños Curriculares de 
los distintos Niveles y Modalidades.

Es entonces que, en el marco de las acciones de gestión curricular provincial, se ha iniciado este proceso de actuali-
zación del Diseño Curricular del Nivel Primario, aprobado por Resolución Ministerial N° 3160 del año 2006.

Durante el presente año, la Subsecretaría de Educación, inició acciones de consulta territorial a distintos actores del 
sistema pertenecientes al nivel Primario. Para esta gestión, fue muy importante recabar ideas, opiniones y necesida-
des de los diversos sectores del sistema educativo: familias, alumnos, equipos docentes, directivos y de supervisión 
educativa.

Este primer paso permitió avanzar en un recorrido hacia la consolidación de una propuesta aún más enriquecida, 
actualizada y de calidad para la formación de los alumnos del Nivel Primario de la Provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, las autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, en su oportunidad, han solicitado iniciar 
este proceso de actualización curricular. En este sentido, para la Provincia de Buenos Aires, se sugiere realizar ajustes 
necesarios en diversas áreas para tramitar la validez nacional de las cohortes 2018 y subsiguientes. 

Cabe señalar que estas sugerencias han sido evaluadas en relación con las propias necesidades, expectativas y 
posibilidades del sistema educativo provincial, en consonancia con las expectativas de formación para los alumnos del 
sistema educativo bonaerense.

La participación responsable de todos ha posibilitado la construcción de los acuerdos necesarios que redundarán en 
pos de la mejora de la formación de los alumnos del nivel,  trascendiendo a las gestiones de gobierno del sistema, y que 
tiene como principal objetivo enriquecer las propuestas pedagógicas de los docentes con una clara mirada al futuro.

Considero que esta propuesta curricular contribuirá a la clarificación y la organización de la tarea de enseñanza y a 
la toma de decisiones didáctica de los docentes.

Los procesos de comprensión, de producción de textos y resolución de problemas deben afianzarse y profundizarse 
para alcanzar mejores niveles de desempeño.

Resulta necesario, entonces, pensar en una propuesta accesible y clara que permita optimizar los tiempos de la 
enseñanza, en particular en estas áreas mencionadas.

 Se ha definido un esquema organizador para recuperar y presentar los contenidos considerados como recorte 
epistemológico y modos de conocer, los indicadores de avance y progreso de los aprendizajes de los alumnos y las 
situaciones de enseñanza orientadoras, presentadas por bloques.
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Respecto de los enfoques para la enseñanza, éstos se han conservado en los sustantivo, pero se buscó profundi-
zar algunos aspectos, tales como la enseñanza por indagación en Ciencias Naturales o el enfoque articulador para 
la enseñanza de la Matemática.

En Prácticas del Lenguaje, se han incorporado orientaciones y definiciones para fortalecer la adquisición del sis-
tema de escritura, todo ello en el marco del enfoque social de las prácticas de escritura.

A la vez, este Diseño Curricular se completa con la elaboración de Documentos Curriculares de todas las áreas, 
en particular referidos a la planificación didáctica y ejemplos de secuencias de enseñanza de los diversos bloques 
de contenidos, los que acercamos a todos los docentes y estarán disponibles en forma digital para su consulta y 
utilización.

Complementariamente, la Subsecretaría de Educación dispondrá acciones de acompañamiento para favorecer 
una mejor apropiación del Diseño Curricular, tales como encuentros con Directores, Docentes y Supervisores para 
tratamiento del material, propuestas de capacitación virtual y presencial a cargo de la Dirección de Formación Do-
cente Continua y la producción de nuevos materiales que completarán y orientarán la implementación del Diseño 
Curricular.

La mejora de los aprendizajes de nuestros alumnos, horizonte  central de nuestra tarea educativa, requiere del 
esfuerzo de todos y de la actualización de todas las estrategias pedagógicas disponibles.

El Diseño Curricular, como herramienta fundamental y necesaria para acompañar el trabajo de los docentes en el 
aula, resultará un elemento esencial para alcanzar este objetivo.

Lic. Sergio H. Siciliano
Subsecretario de Educación
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Resolución

Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Resolución firma conjunta

Referencia: Expediente 5802-2288226/2017

VISTO el Expediente N° 5802-2288226/2017   y la Ley Provincial de Edu-

cación N° 13688, los Acuerdos del Consejo Federal de Educación  N° 79/09, 

134/11, 154/11, 174/12, las Resoluciones   de la Dirección General de Cultura 

y Educación N° 3655/07, N° 3160/07, N° 81/13, y;

CONSIDERANDO

Que la Ley Provincial N° 13688,  en su Artículo 106, establece que la Direc-

ción General de Cultura y Educación prescribirá la enseñanza de contenidos  

educativos,  social y científicamente  pertinentes,  mediante  Diseños Curricu-

lares  y documentos de desarrollo curricular para cada Nivel y para las Mo-

dalidades que corresponda, los cuales deberán ser revisados periódicamente;

Que  conforme  a  lo  dispuesto  en  el  Artículo  107  de  la  ley  aludida,  los  

Diseños  Curriculares  deberán  considerar contenidos comunes establecidos 

por la Ley de Educación Nacional y los acuerdos  del Consejo Federal de Edu-

cación en el marco de la legislación vigente;

Que en su Artículo 11, la Ley N° 13688 determina que la Provincia, a través 

de la Dirección General de Cultura y Educación, dicta su política educativa  en 

concordancia  con la política educativa nacional y controla su cumplimiento 

en todos sus aspectos con la finalidad de consolidar la unidad nacional y pro-

vincial, respetando las particularidades de cada región y distrito educativo;

Que en  este sentido,  el Artículo  27  establece  que  el nivel  de  Educación  

Primaria  define  sus diseños curriculares, en articulación con los diferentes 

Niveles y Modalidades;

Que los  acuerdos  Federales  N°  79/09,  134/11,  154/11,  174/12,  que  

incorporan  definiciones  y lineamientos para la educación primaria, se en-

cuentran  en consonancia  con el Marco General  de Política  Curricular, esta-

blecido  por la provincia  de Buenos Aires en la Resolución N° 3655/07;

Que por Resolución  N° 3160/07 se aprobó el Diseño Curricular corres-

pondiente a la Educación Primaria, existiendo observaciones al mismo por 

parte  de  la Comisión  Nacional  de  Validez  Nacional,  durante  el año  2016,  

con base en el informe técnico de la Comisión Nacional de Gestión  Educati-

va,  comprometiéndose  esta Jurisdicción  Provincial  a  efectuar  las  adecua-

ciones  en  el marco  del “Plan Estratégico para el otorgamiento de la Validez 

Nacional 2014-2016”;

Que  las  áreas  del  diseño  que  han  recibido  observaciones   y  reco-

mendaciones   son:  Ciencias   Naturales,  Ciencias Sociales, Lenguas Extran-

jeras,   Lengua  (Prácticas  del  Lenguaje),  Matemática,  Artística,  Formación  

Ética  y  Ciudadana,   Educación  Tecnológica; así como aspectos  referidos al 

tratamiento  de la Ley de Educación  Sexual Integral y a cuestiones  relativas 

a los métodos  organizativos  y didácticos de la Unidad pedagógica;

Que en atención a los informes  técnicos realizados  por las áreas eva-

luadoras del Ministerio de Educación Nacional, esta Dirección General de 

Cultura y Educación comenzó un proceso de revisión del Diseño Curricular 

vigente para el Nivel Primario;

Que durante los años 2016 y 2017, se implementaron acciones tendien-

tes a identificar fortalezas y debilidades en la organización y abordaje de los 

contenidos curriculares del Nivel;

 Que estas acciones incluyeron  asistencias  técnicas, encuentros  de tra-

bajo con Inspectores, Directores y Docentes, encuestas territoriales y resulta-

dos de operativos de evaluación;  la información allí relevada  se constituyó  

en un eje fundamental  que orientó la toma de decisiones para la revisión y 

actualización del diseño curricular;

Que el presente conforma una propuesta Curricular para el Nivel Prima-

rio que garantiza,  para los/as niños/as bonaerenses,  una formación integral, 

brindando más oportunidades para el aprendizaje de saberes significativos 

en los diversos campos de conocimiento;

Que  el  Consejo General de Cultura y Educación  aprobó y aconseja el  

dictado de la presente Resolución en sesión de fecha 15 de noviembre de 

2017, recomendando, por un lado, la elaboración de documentos de apoyo 
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complementarios al Diseño Curricular que utilicen estrategias  de  comuni-

cación  y  difusión  y  por  otro,  la  realización  de  jornadas  de  capacitación  

en  servicio  a  los  efectos  de  lograr la universalización  de la presente pro-

puesta;

Que la presente  medida  se dicta  en  uso de  las  facultades  conferidas  

por los  artículos  69   incisos  e) e   inc. y) de la Ley  Nº 13688, los alcances de 

las Leyes N° 13666, N° 14815, N° 14828 y el Decreto N° 1018/16;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION RESUELVE:

ARTÍCULO  1º. Aprobar  el Diseño  Curricular  correspondiente  al Nivel  

de  Educación Primaria, como Anexos IF-2017-04069468-GDEBA- DPEPDGCYE,  

que  consta  de  ocho (8)  páginas;  Anexo  IF-2017-04069441-GDEBA-DPEPDGCYE, 

que consta de ocho (8) páginas; Anexo IF-2017-04069436-GDEBA-DPEPDGCYE,  

que  consta  de  doce (12) páginas; Anexo IF-2017-04069417-GDEBA-DPEPD-

GCYE, que consta de  cinco  (5)  páginas;  Anexo  IF-2017-04069401-GDE-

BA-DPEPDGCYE,   que  consta  de  setenta   y  una  (71)  páginas; Anexo IF-

2017- 04069380-GDEBA-DPEPDGCYE,  que  consta  de  tres  (3)  páginas;  Anexo  

IF-2017-04069363-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de ciento diecinueve (119) 

páginas; Anexo IF-2017-04069347-GDEBA-DPEPDGCYE,  que consta de cuatro 

(4) páginas; Anexo IF-2017-04069313- GDEBA-DPEPDGCYE,   que  consta  de  

sesenta  y seis  (66) páginas; Anexo IF-2017-04069292-GDEBA-DPEPDGCYE, 

que consta de cinco (5)  páginas;  Anexo  IF-2017-04069277-GDEBA-DPEPD-

GCYE,  que  consta  de  setenta  y  siete  (77)  páginas;  Anexo  IF-2017-

04069250- GDEBA-DPEPDGCYE,  que consta de seis (6) páginas; Anexo 

IF-2017-04069103-GDEBA-DPEPDGCYE, que consta de setenta y siete (77) 

páginas;   Anexo   IF-2017-04068962-GDEBA-DPEPDGCYE,   que   consta   de   

cuatro   (4)   páginas;  Anexo IF-2017-04068804-GDEBA- DPEPDGCYE,   que  

consta  de  setenta  (70)  páginas;  Anexo  IF-2017-04068728-GDEBA-DPEPDG-

CYE,  que  consta  de siete (7) páginas; Anexo IF-2017-04068385-GDEBA-DPEP-

DGCYE,  que consta de quince (15) páginas; Anexo IF-2017-04069065-GDE-

BA-DPEPDGCYE, que consta de cuatro (4) páginas, y que pasan a integrar la 

presente.

ARTÍCULO  2º.   Encomendar  a  la  Subsecretaría  de  Educación  la  ela-

boración  de  documentos  de  apoyo  complementarios  al Diseño Curricular 

aprobado en la presente.

ARTÍCULO  3º. Dejar sin efecto la Resolución  N° 3160/07 y toda otra nor-

ma en cuanto  se oponga a la presente, a partir del ciclo lectivo 2018.

ARTÍCULO  4º. La  presente  Resolución  será  refrendada  por el Vicepre-

sidente  1º  del Consejo  General  de  Cultura y Educación y por el Subsecre-

tario de Educación de este Organismo.

ARTÍCULO  5º. Registrar esta Resolución  que será desglosada  para su 

archivo en la Dirección de Coordinación Administrativa,  la que en su lugar  

agregará  copia  autenticada  de  la misma.  Comunicar  al Departamento  

Mesa General  de Entradas y Salidas; notificar al Consejo General  de  Cultura  

y  Educación;  a  la  Subsecretaría  de  Educación;  a  la  Subsecretaria  de  

Políticas Docentes y Gestión Territorial, a la Subsecretaría  Administrativa;  a 

la Dirección Provincial de Gestión Educativa; a las Direcciones Provinciales de 

Nivel y Modalidad de Gestión Estatal;  a  la Dirección  Provincial  de  Educa-

ción  de  Gestión  Privada;  a  la Dirección  Provincial  de  Políticas  Socioedu-

cativa,  a la Dirección Provincial  de  Consejos  Escolares,  a  la Dirección  de  

Inspección  General;  a  todas las  Jefaturas de Región y por su intermedio a 

todas las Jefaturas  Distritales  e instituciones  educativas;   al Centro  de Do-

cumentación  e Información de la Dirección General de Cultura y Educación 

(CENDIE).  Publicar  en  el Boletín  Oficial  y en  el Sistema  de   Información  

Normativa  de la provincia de Buenos Aires -SINBA -. Cumplido, archivar.

Vicepresidente 1º 
Consejo General de Cultura y Educación
Mg. Diego Julio Martínez

Subsecretario de Educación
Lic. Sergio Héctor Siciliano   

Director General de Cultura y Educación
Presidente del Consejo General de Cultura y Educación
Lic. Gabriel Sánchez  Zinny
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  Principios organizadores del Diseño Curricular para el Nivel Primario

La Educación entendida como política pública 
El actual escenario educativo nos encuentra, luego diez años de 

sancionada la Ley Provincial de Educación N° 13.688/06, ante el de-
safío de lograr que todos los niños y niñas1 de nuestra provincia al-
cancen una educación de calidad que les permitan contar con las 
herramientas necesarias para construir futuro, lograr autonomía y 
contribuir al crecimiento de la sociedad bonaerense en su conjunto.

En esta línea, la Declaración de Purmamarca, aprobada por el 
Consejo Federal de Educación el 12 de febrero de 2016, afirma la uná-
nime voluntad de trabajar sobre lo construido a lo largo de estos años 
en pos de concretar los desafíos pendientes, para afianzar el valor 
central de la Educación como principal política de Estado que garan-
tice el desarrollo social y económico del país. 

Para ello, es indispensable implementar en la Provincia una agen-
da pública que diseñe acciones conducentes al logro de un aprendi-
zaje continuo que favorezca el desarrollo integral de todos y cada uno 
de los niños y niñas; jerarquizando al docente en su rol de autoridad 
pedagógica y como agente estratégico de un cambio cultural, partien-
do de procesos de evaluación sistémica que continúe poniendo en va-
lor la Educación y, junto a las familias y a la sociedad en su conjunto, 
lograr una formación de calidad para todos.

En este sentido, la Provincia de Buenos Aires aprobó e impulsa el 

1 Este Diseño Curricular aborda cuestiones de género en forma explícita a lo largo de 
toda la Educación Primaria. El análisis de los estereotipos que se promueven en los 
medios de comunicación, la reflexión sobre los personajes literarios, la participa-
ción de las mujeres en política, son ejemplos de algunos de los contenidos que se 
proponen en las diferentes áreas. 

 En relación al sexismo del lenguaje, en esta edición –y con el único ánimo de facilitar 
la lectura-, se utilizó un criterio exclusivamente lingüístico-gramatical en la escritu-
ra. Se apeló al uso del masculino que, en español, es un género no marcado, dado que 
posee un valor de uso genérico que designa a todos los elementos de una clase. 

 En esta línea, se desestimó la incorporación de cláusulas coordinadas –niñas y ni-
ños- a fin de evitar que las mismas se vuelvan artificiosas ya que conllevan des-
doblamientos en varios elementos de la oración: “las niñas y los niños fueron en-
trevistadas y entrevistados por los conductores y las conductoras del programa de 
televisión”. Se descartó, asimismo, la utilización de las barras “os/as” por tratarse de 
un recurso característico de ámbitos administrativos o burocráticos. 

Plan Estratégico Nacional 2016-2021 “ARGENTINA ENSEÑA Y APREN-
DE” –Resolución N° 285/16 del Consejo Federal de Educación–, en el 
que se establece, dentro de los ejes centrales de la política educativa, 
el aprendizaje de saberes y capacidades fundamentales como estra-
tegia para avanzar hacia una concepción más amplia del aprendizaje 
para el siglo xxi.

Es prioritario entonces, fortalecer los aprendizajes en la escuela 
primaria bonaerense, iniciando un proceso de revisión y actualiza-
ción curricular que establezca los principios organizadores para el 
Nivel en la Provincia de Buenos Aires, en línea con el Marco General 
de Política Curricular, en el cual se prioricen la innovación y el inter-
cambio de experiencias como mecanismos para el desarrollo de nue-
vas modalidades de organización y gestión pedagógica e institucio-
nal, conducentes a sostener las trayectorias educativas de los niños y 
niñas y la mejora de aprendizajes significativos a través del desarrollo 
de grandes ejes transversales.

El propósito es avanzar hacia el desarrollo de una política pública 
educativa integral, inclusiva y de calidad que atienda las particulari-
dades de la jurisdicción y abarque a todos los niveles y modalidades 
del sistema educativo.

La escuela es el espacio público donde se produce el encuentro 
sistemático entre estudiantes, docentes y conocimiento que tiene la 
responsabilidad indelegable de generar las mejores condiciones de 
enseñanza para garantizar el desarrollo de las trayectorias educati-
vas de todos los alumnos en los tiempos previstos, en el contexto de 
las particularidades de cada estudiante.

Es necesario fortalecer y disponer un conjunto de acciones que 
favorezcan el ingreso, la permanencia con aprendizajes significativos 
y el egreso de los estudiantes, mediante la implementación de proce-
sos de enseñanza de calidad.

Asimismo, busca promover una educación acorde a las deman-
das de la sociedad contemporánea y las transformaciones culturales, 
económicas y tecnológicas que la dinamizan.
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Para el cumplimiento de estas metas, el estado Provincial define 
políticas curriculares para los distintos niveles y modalidades del sis-
tema educativo, expresadas en los diseños curriculares prescriptivos, 
paradigmáticos, relacionales y comunes. 

 El Diseño Curricular para el Nivel Primario se fundamenta en la 
concepción de educación común, entendida como la práctica social 
de transmisión cultural que garantiza el derecho universal a la edu-
cación, sostenido en las nociones de diversidad, interculturalidad e 
igualdad de oportunidades.

Consideraciones sobre la actualización curricular

El Diseño Curricular y sus propuestas constituyen marcos de re-
ferencia que requieren revisión periódica. Su implementación define 
la tarea docente y posibilita nuevas prácticas que permiten la ela-
boración de revisiones superadoras y su materialización en nuevos 
documentos curriculares. La política curricular de la provincia de Bue-
nos Aires concibe los procesos de revisión, diseño y desarrollo curricular 
como procesos continuos y simultáneos.

Este proceso, entonces, inicia con la recepción del Informe analítico 
producido por el Ministerio de Educación Nacional, en el que se realizan 
referencias acerca de contenidos de las áreas curriculares, su ubicación 
en el entramado curricular y la intensidad de su desarrollo, entre otros 
aportes de orden epistemológico. Asimismo, se presentan sugerencias 
específicas acerca de la incorporación de contenidos y actividades que 
aborden con mayor definición los aprendizajes de Formación Ciudada-
na, Tecnología y Educación Sexual Integral. Los Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios (NAP) y sus desarrollos documentales posteriores han cons-
tituido el marco general de este documento ministerial para la actuali-
zación y validación de las certificaciones del Nivel Primario Provincial.

En los últimos años numerosas escuelas de la Provincia han llevado 
a cabo diversas experiencias innovadoras, en el marco de distintos pro-
gramas y proyectos educativos (Programa de Educación Sexual Integral, 

Educación inclusiva, Uso pedagógico de las TIC, Proyecto de fortaleci-
miento de las prácticas de enseñanza en escuelas rurales, La escuela 
sale del aula, entre otros). Estas propuestas fueron acompañadas por 
materiales de desarrollo curricular producidos por los distintos equipos 
de especialistas de la Dirección Provincial de Educación Primaria.

Se han organizado encuentros provinciales y regionales con Ins-
pectores y Directores del Nivel Primario, mesas de trabajo y asisten-
cias territoriales y es a partir de esta presencia en territorio es que se 
han podido recuperar las características y condiciones de las prácti-
cas pedagógicas institucionales situadas, con la posibilidad de pro-
fundizar en ellas reconociendo sus posibilidades, potencialidades y 
dificultades.

 Sumado a esto, el análisis de los resultados de diversos opera-
tivos de evaluación nacionales y provinciales, ha permitido un cono-
cimiento más abarcador de la evolución de los aprendizajes de los 
niños de nuestra provincia. 

Características generales de la propuesta curricular

A los fines de que se constituya en una herramienta de consulta 
permanente, se consensó la revisión de algunos aspectos vinculados 
con la organización general del material, la progresión de contenidos, la 
inclusión de la Unidad Pedagógica, los aportes del campo de las TIC, la 
educación inclusiva, entre otros temas que esta actualización aborda.

Ofrecemos la información sobre la propuesta de actualización 
organizada en tres apartados: aspectos generales, estructura interna 
de las áreas curriculares, y nuevos aportes: enfoques curriculares y 
contenidos transversales.

Aspectos generales

 Formato regular para todas las áreas. Consta de una estructura in-
terna unificada que garantice la consistencia interna del documento. 
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Presentación general

 Registro: Claro y simple, que orienta la lectura de los docentes 
sobre el qué enseñar –conceptos disciplinares- y el cómo –modos 
de conocer. Se incluyen en todas las áreas situaciones de ense-
ñanza y los indicadores de avance por bloques de contenidos. 

 Estructura ciclada y graduada. Se mantiene la lógica ciclada y, a 
la vez, se ofrece una orientación sobre cómo graduar los conteni-
dos por año. 

 Materiales complementarios. Los contenidos del diseño curricu-
lar se acompañan con materiales sobre cómo planificar los con-
tenidos, cómo secuenciarlos y generar evaluaciones acordes a las 
propuestas.

Estructura interna de las áreas curriculares 

El documento de cada área curricular presenta los siguientes 
apartados:

 Propósitos generales del área por ciclo: Se utiliza la categoría 
Propósitos en todas las  áreas, en tanto orientadores para la en-
señanza y facilitadores para evaluar. Son enunciados en orden 
regular para facilitar su ubicación en cada uno de los bloques de 
contenidos de cada área curricular.

 Objetivos por año: además de mantener los propósitos por ciclo 
que garanticen la lógica ciclada, cada una presenta objetivos 
que se corresponden con la orientación sobre contenidos espe-
cíficos.

 Contenidos a enseñar: se consideran contenidos a enseñar tan-
to los conceptos disciplinares (el qué de los campos del conoci-
miento) como los modos de conocer (el cómo acceder a la cons-
trucción del conocimiento). 

 Situaciones de enseñanza: a través de ejemplos concretos, se 
propone un repertorio variado de situaciones que promuevan el 
aprendizaje de los contenidos enunciados.

 Indicadores de avance: para cada año y bloque de conteni-
dos. Se presentan los contenidos asociados a los indicadores de 

avances y los modos de conocer de cada campo disciplinar en 
todas las áreas.
Por otra parte, se da continuidad a los enfoques epistemológicos 

generales de las áreas curriculares, las orientaciones didácticas y a 
las referencias bibliográficas y de recursos para ampliar la informa-
ción que se incluyen en los Materiales Complementarios al docu-
mento del diseño.

Nuevos aportes: enfoques curriculares y contenidos 
transversales 

 Se presenta en Prácticas del Lenguaje la posibilidad de abordar 
un enfoque alfabetizador equilibrado integrador, en línea de recu-
peración de los aportes del DC vigente, sumando orientaciones 
para posibilitar otros procesos didácticos.

En la construcción de este enfoque alfabetizador se reconocen 
los caminos recorridos a lo largo de años, en los que se destacó la 
dimensión social del lenguaje y se valoró su aprendizaje en función 
de las prácticas sociales que se desarrollan en diferentes ámbitos.

El objetivo de este enfoque equilibrado integrador es que los 
alumnos logren ser partícipes plenos de la cultura escrita en la cual 
están insertos. En este contexto, la lectura y la escritura no pueden 
pensarse alejadas de las prácticas sociales en donde se desarrollan.

En las secuencias de enseñanza del enfoque equilibrado todos 
los ámbitos del área de prácticas del lenguaje son considerados es-
pacios propicios para la alfabetización.

Dado que para desplegar las prácticas de lectura y escritura se 
involucran procesos cognitivos, la metacognición es parte sustan-
cial de la propuesta. Por este motivo, se enseñan estrategias lectoras 
y de escritura que favorezcan la comprensión y producción de tex-
tos al mismo tiempo que se reflexiona sobre la lengua como sistema 
de modo continuo y simultáneo a las prácticas. 
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 Se incluyen apartados destinados al desarrollo de propuestas de 
trabajo relativas a contenidos transversales: 

Módulo TIC: destinado a profundizar orientaciones y aportar 
ejemplos para establecer vinculación y transversalidad en las áreas.

Módulo Educación inclusiva: destinado al desarrollo de funda-
mentos y orientaciones para dar respuesta a las necesidades educa-
tivas de todos los alumnos del sistema.

Formación Ciudadana, Medio Ambiente y Educación Sexual In-
tegral: se presentan incluidos en el desarrollo de los contenidos de 
distintas áreas. 

 Se incluyen estrategias y herramientas para el aprendizaje basa-
do en proyectos disciplinarios e interdisciplinarios por ciclo. Serán 
elaborados por la Dirección Provincial de Educación Primaria y se 
ofrecerán como Materiales complementarios para la enseñanza 
y el aprendizaje.

Este proceso de actualización ofrece a los docentes de las es-
cuelas primarias de la Provincia de Buenos Aires la oportunidad de 
planificar la enseñanza pudiendo tomar del Diseño la información 
necesaria que asegure la progresión de los contenidos de manera tal 
que el alumno pueda enriquecer sus puentes cognitivos a la par que 
progresa en los contenidos aprendidos.

Expectativas de desempeño al egreso 
de la educación primaria

En el Nivel Primario se propone una visión de los conocimientos 
de la cultura y de la ciencia en permanente transformación, resultado 
de distintos momentos históricos, sociales y culturales ocurridos a lo 
largo de los años. Interrogarse acerca del modo en que se construye el 
conocimiento, problematizarlo, ponerlo en tensión y experimentación 

es parte de un intercambio colectivo y de un proceso individual que 
sucede en las aulas y que le permite al egresado de este nivel educativo 
seguir profundizando creativamente y con creciente autonomía en los 
campos de interés que lo hayan convocado en esta etapa.

En la misma línea, al ofrecer a los niños espacios de evaluación 
de su desempeño como instancias de reconocimiento de sus progre-
sos, se garantiza una mayor conciencia de sus potencialidades, del 
modo y del tiempo que cada uno de ellos necesita para consolidar 
determinados aprendizajes que se continúan en el Nivel Secundario. 

Las innovaciones tecnológicas, las prácticas de lectura y escritura 
llevadas adelante en forma autónoma, la comunicación clara de las 
ideas, la indagación como modo de conocer el mundo, el pensamiento 
matemático, el conocimiento de lenguas extranjeras que permite ma-
yor conciencia intercultural, el movimiento y el cuidado del cuerpo, el 
análisis de los fenómenos sociales, ambientales, la experiencia estética 
de las manifestaciones artístico-culturales, son algunos de los núcleos 
de aprendizaje que suceden durante los años de educación primaria. 

En las distintas áreas, al terminar la Educación Primaria, se espe-
ra que los alumnos: 

 Se alfabeticen y se desenvuelvan con autonomía en la cultura 
escrita a través de prácticas de lectura, escritura y oralidad rela-
cionadas con sus intereses y necesidades propias de diferentes 
ámbitos. Al mismo tiempo, puedan desempeñarse en el estudio 
con prácticas ajustadas a los diferentes propósitos, puedan dis-
frutar de la lectura de diferentes géneros, ejerzan prácticas que 
contribuyan con su formación ciudadana y, en ese marco, valo-
ren la diversidad lingüística desde una perspectiva intercultural.

 Interpreten la realidad y tomen decisiones a partir del pensa-
miento matemático para la resolución de problemas. Usen de 
forma flexible estrategias del quehacer matemático para, por un 
lado, explorar, anticipar, validar, conjeturar y hacerse preguntas 
y por otro, sean capaces de modelizar, entender, predecir y crear 
argumentos y comunicar e interpretar ideas a través de distintas 
representaciones.
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 Puedan desarrollar diversas formas de comprender los fenó-
menos naturales y de interactuar con la realidad, a partir de 
modelos explicativos cada vez más cercanos a los modelos 
científicos. Al mismo tiempo, puedan ampliar y potenciar su cu-
riosidad y creatividad, formulando nuevas preguntas y nuevas 
formas de indagar el mundo que los rodea en colaboración con 
otros y logren construir una mirada crítica frente al conocimien-
to científico y tecnológico y desarrollar actitudes de compromiso 
con el entorno social y natural del que forman parte. 

 Se formen como sujetos críticos y reflexivos, conocedores de 
diversas manifestaciones artísticas del entorno cultural, de los 
códigos necesarios paara acceder a ellas, tengan el derecho a dis-
frutarlas, y también a producirlas, cuenten con espacios para el 
reconocimiento del hacer artístico superando lo lúdico expresivo: 
un proceso que implica esfuerzo, perseverancia, reflexión y toma 
de decisiones. También, participen de experiencias grupales don-
de se valoricen los aportes individuales y se dé lugar a diferentes 
miradas e interpretaciones.

 Avancen en la construcción de nociones temporales y espacia-
les cada vez más complejas, usen categorías y nociones tempo-
rales que den cuenta de la sucesión de acontecimientos y pue-
dan contextualizarlas. Vislumbren que las realidades materiales 
son resultado de un proceso de construcción social a lo largo del 
tiempo, en el que participan diversos actores con intenciones, vi-
siones e ideas diferentes.

 Disfruten de prácticas ludomotrices, atléticas, gimnásticas y 
motrices expresivas, experiencias en el ambiente y en el medio 
acuático. Además, construyan modos de convivencia democrá-
tica, asumiendo actitudes de responsabilidad, solidaridad y res-
peto. Al mismo tiempo, reconozcan los cambios corporales y las 
modificaciones funcionales que se producen en el propio cuerpo 
como consecuencia del desarrollo de las capacidades motoras y 
logren una adecuada alineación postural, dominio global y seg-
mentario en diferentes situaciones motrices. 

 Puedan emplear el inglés con comodidad y confianza como un 
vehículo genuino para la comunicación y para la expresión de 
sus identidades, emociones, deseos y opiniones. También sean 
capaces de comprender y producir textos en distintas modali-
dades y soportes, así como de usar distintas formas de media-
ción lingüístico-cultural para aprender la lengua y comunicarse 
en ella. También se espera que desarrollen la capacidad meta-
lingüística crítica en relación con las lenguas y culturas repre-
sentadas en la comunidad escolar y fortalezcan su consciencia 
ciudadana e intercultural. 

 Experimenten cotidianamente situaciones en aulas inclusivas 
en las que se valore la diversidad y pluralidad como un aspec-
to positivo, fomentando vínculos de cooperación y respeto. De 
este modo, se construyen las bases sólidas de una sociedad más 
justa que garantice la inclusión plena de todos sus ciudadanos. 
La perspectiva de género -eje transversal en las diferentes áreas- 
también va en sintonía con esta aspiración. 

 Exploren las posibilidades que ofrecen las TIC, hagan un análi-
sis crítico sobre su uso e identifiquen prácticas culturales vincu-
ladas a ella y desarrollen el pensamiento computacional. Sean 
capaces de hacer un uso responsable de los entornos digitales y 
de los vínculos que a través de ellos se facilitan. Integren las TIC 
en el aprendizaje como herramienta que no lo permita acceder 
a la información sino también producirla en forma individual y 
colaborativa. 

En síntesis, se espera que alumno pueda, por una parte, ser cono-
cedor de diferentes disciplinas, de sus particulares modos de acercar-
se al conocimiento y sus prácticas más habituales. Al mismo tiempo, 
se promueve que pueda conjugar diferentes conocimientos en favor 
de un objetivo común. En esta línea, los agrupamientos flexibles pro-
pios del trabajo por proyectos que se orientan en esta actualización cu-
rricular, ofrecen la posibilidad de vincular los conocimientos de las 
diferentes áreas y aprender en espacios en los que los alumnos se 
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ubiquen en distintos roles e interactúa con diferentes pares con el 
objetivo de resolver un problema, una inquietud, una tarea. De este 
modo, se ponen en juego la solidaridad, la inventiva, la creatividad, 
los vínculos sociales constructivos y cooperativos.  

Palabras finales

Este documento busca caracterizar una política pública de cons-
trucción curricular a partir de los sujetos y basada en el propósito de 
democratización social por medio de la educación común.   La posibi-
lidad de producir cambios en nuestras escuelas que afecten las vidas 
de los estudiantes, es una responsabilidad asumida desde esta polí-
tica pública, generando situaciones de ejercicio real de los derechos, 
distribuyendo con justicia los bienes culturales y ofreciendo políticas 
de cuidado que atiendan su integralidad.
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  Educación inclusiva

El sistema educativo tiene la necesidad, la responsabilidad y el 
desafío de atender a la diversidad en el aula ofreciendo respuestas 
orientadas a eliminar las desigualdades derivadas de cualquier tipo 
de discapacidad, problema de aprendizaje, creencias religiosas, dife-
rencias lingüísticas, situación social, económica o cultural. Dado que 
las particularidades individuales necesariamente implican divergen-
cias en los modos de acceder al conocimiento, las oportunidades de 
aprendizaje deben ser equitativas para todos los alumnos del siste-
ma. 

Es desde esta perspectiva de respeto por la diversidad que se 
concibe a la educación inclusiva como una estrategia para reducir 
la exclusión a través de la transformación de las prácticas institu-
cionales y pedagógicas. 

Atendiendo a la noción de educación como derecho y no como 
privilegio, la construcción de un modelo educativo inclusivo no solo 
garantiza la igualdad de oportunidades educativas sino también la 
puesta en práctica de los derechos humanos.

La educación inclusiva

Implementar un modelo inclusivo no significa atender a las ne-
cesidades de los alumnos con discapacidad dentro del contexto de 
las escuelas de los niveles obligatorios, sino contemplar la diversi-
dad de todos los estudiantes del sistema para poder dar respuestas 
adecuadas a cada uno desde las propuestas áulicas. 

Desde luego, esto implica que se lleven a cabo cambios y fle-
xibilizaciones en los entornos de aprendizaje, ya sea en términos 
de contenidos y enfoques como de estrategias y modos de evaluar. 
Esta modificación sustancial de la estructura, el funcionamiento 
y la propuesta pedagógica de las escuelas apunta a reemplazar la 
antigua meta de homogeneidad por prácticas educativas simul-
táneas y diversas que contemplen y capitalicen las diferencias 
individuales. 

Propósitos 

La educación inclusiva contribuye a revertir la concepción erró-
nea de que la diversidad representa una amenaza para los estánda-
res de homogeneidad y normalidad tradicionalmente establecidos 
en la escuela. Al reconocer, aceptar y naturalizar la diversidad, los 
docentes y los alumnos la pueden valorar en toda su dimensión. 
Así, la diversidad deja de ser un problema para convertirse en un 
desafío y en una oportunidad para enriquecer las prácticas de en-
señanza y aprendizaje. 

Partiendo de la noción de educación como derecho humano ele-
mental, la educación inclusiva sustenta la posibilidad de una socie-
dad más justa a través de la eliminación de la exclusión social deriva-
da de las actitudes y respuestas que se generan frente a la diversidad. 

Una institución verdaderamente inclusiva debe dar respuestas 
apropiadas al amplio espectro de necesidades educativas de sus 
alumnos. Lejos de esperar que todos desarrollen el mismo nivel de 
competencia de la misma manera, al mismo tiempo y valiéndose 
de las mismas estrategias, la escuela inclusiva debe proporcionar 
el apoyo necesario para cada alumno dentro del aula, de manera 
de procurar que todos tengan éxito en el aprendizaje y participen 
de él en igualdad de condiciones en el marco de una enseñanza 
adaptada a las necesidades, habilidades y niveles de competencia 
particulares. 

Enfoque
Para que los principios de equidad, justicia e igualdad social 

que sustentan la educación inclusiva se traduzcan realmente en 
igualdad de derechos, oportunidades y participación en la educa-
ción, la escuela inclusiva debe empezar por no establecer ningún 
requisito de admisión ni criterio de selección. No obstante, para ga-
rantizar la equidad educativa, es decir, para proporcionarle a cada 
alumno lo que necesita para aprender, se necesita mucho más que 
una escuela de puertas abiertas. 
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Educación Inclusiva

Este enfoque propone dar más flexibilidad al currículum para que 
todos los alumnos puedan acceder al aprendizaje. En ocasiones, la ri-
gidez de la propuesta curricular -que no contempla las diferencias en 
los modos de aprender, de expresar el conocimiento y de implicarse 
en el propio aprendizaje- impide que todos los alumnos alcancen los 
objetivos propuestos. El reconocimiento de estas diferencias vuelve ne-
cesaria la creación de espacios donde todos los estudiantes tengan la 
oportunidad de aprender desde sus preferencias, posibilidades y limi-
taciones, y de acceder, participar e implicarse en el propio aprendizaje. 

La dificultad para acceder al conocimiento reside más en la inte-
racción de los alumnos con materiales didácticos inflexibles que en sus 
propias capacidades. Por eso es necesario que la enseñanza se plantee 
desde un enfoque en el que el docente pueda hacer modificaciones en 
función de las necesidades específicas de sus alumnos; es decir, per-
sonalizar la propuesta didáctica y ofrecer distintas alternativas, mo-
delos y metodologías para que cada alumno pueda progresar. Así, en 
la educación inclusiva el foco se desplaza del alumno a los materiales 
y recursos didácticos en particular, y al diseño curricular, en general. 

Por otra parte, además de beneficiar al estudiante que tiene algu-
na dificultad específica, esta mayor flexibilidad curricular permite que 
cada alumno elija la opción con la que se siente más cómodo para 
aprender.

Barreras  
Resulta imposible hablar de educación inclusiva sin hacer referen-

cia a las barreras para el acceso a la participación y al aprendizaje que 
impiden que los conocimientos sean accesibles a todos los estudiantes. 

Además de los obstáculos que suponen las condiciones edilicias 
que impiden el acceso físico, existen barreras culturales, actitudinales 
y didácticas que parten de las culturas escolares, las creencias docen-
tes, la falta de variedad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje 
adecuadas y la utilización de un currículo poco flexible, entre otras.

Para superar los obstáculos que los diferentes contextos presentan 
para el acceso a la participación y al conocimiento de cada estudiante, 

es necesario tener en cuenta y respetar las diferencias individuales, de 
modo que el aprendizaje parta del estado real del desarrollo de cada 
alumno para, así, provocar su transformación.

Orientaciones metodológicas 

Tradicionalmente, el sistema educativo ha planteado y desarrolla-
do una enseñanza basada en contenidos homogéneos para todos los 
alumnos sin apelar a la utilización de estrategias diferenciadas según 
las peculiaridades de cada uno. Es común observar, por tanto, que en 
las aulas se favorece poco que los alumnos manifiesten sus distintos 
estilos de aprender y sus condiciones y capacidades personales. 

La inclusión de alumnos con necesidades educativas derivadas de 
la discapacidad, así como las características sociales y personales del 
resto de los estudiantes, hacen necesaria la implementación en el aula 
de una variada gama de actividades que contemplen la expresión de 
los distintos intereses y ritmos de aprendizaje. Esta variedad será la 
que permita desarrollar objetivos y contenidos comunes pero que res-
peten las distintas peculiaridades para hacer posible el éxito educa-
tivo de todos. 

Cómo construir un aula inclusiva 
A continuación, se presentan orientaciones metodológicas or-

ganizadas en torno a tres ejes que sustentan la construcción de 
aulas inclusivas. En algunos casos se proponen, además, ejemplos 
de aplicación de esas orientaciones a la práctica diaria. Estas orien-
taciones están basadas en los principios del Diseño Universal del 
Aprendizaje (DUA).

Formas de presentar la información por parte del docente
 Ofrecer múltiples modalidades de información (auditiva, vi-

sual, audiovisual, táctil)
 De esta forma, el docente puede responder a las necesidades 

específicas de cada alumno, ya que algunos aprenden mejor 
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apoyándose en lo que escuchan, otros en lo que ven y otros en 
el tacto o el movimiento. 

 Ejemplo: ofrecer textos que permitan agrandar el tamaño de la 
letra o amplificar el volumen; acompañar los textos con viñe-
tas, gráficos o subtítulos; utilizar pantallas digitales interacti-
vas; convertir textos a voz, entre otros. 

 Allanar significados 
 Además de utilizar estructuras gramaticales sencillas, el do-

cente puede anticipar las dificultades de acceso a los materia-
les y clarificar el significado de las palabras clave, los símbolos 
matemáticos y los íconos. 

 Ejemplo: utilizar descripciones de los símbolos gráficos, recurrir 
a glosarios, armar redes conceptuales, etc. 

 Recuperar conocimientos previos de los alumnos 
 A través de la utilización de estrategias de anticipación el do-

cente puede facilitar la comprensión.
 Ejemplo: proponer una lluvia de ideas, establecer analogías, 

realizar organizadores gráficos como diagramas o esquemas, 
etc. 

Formas de expresar la información por parte del alumno
El docente puede ofrecer diversas opciones para que los alum-

nos se expresen, se comuniquen e interactúen con los materiales 
didácticos. Algunas son:

 Habilitar varios métodos de respuesta
 Ejemplo: incluir respuestas que involucren gestos, validar códi-

gos construidos en el aula, etc.
 Fomentar el uso de distintas herramientas 

 Ejemplo: propiciar el uso de correctores ortográficos o gramati-
cales, calculadoras, etc. 

 Incorporar los equipamientos tecnológicos de apoyo 
 Ejemplo: fomentar la utilización de teclados adaptados, panta-

llas táctiles, etc.

Implicación del alumno en el aprendizaje

 Explicitar los objetivos del aprendizaje 
 Para sentirse comprometidos y motivados en el proceso de apren-

dizaje, los alumnos deben entender primero qué están aprendiendo 
y para qué. Es decir que es necesario destacar lo que es relevante y 
significativo para cada uno en particular.

 Disponer de alternativas y estrategias variadas 
 Si la propuesta docente carece de variedad resultará difícil captar el 

interés de todos los estudiantes, ya que la implicación en el propio 
aprendizaje depende, entre otros factores, de las preferencias per-
sonales -que son variables incluso en un mismo alumno a lo largo 
del tiempo y según las circunstancias-. En este sentido, entonces, es 
importante que el docente varíe las dinámicas de trabajo; no solo 
las tareas sino también los agrupamientos, que deben ser flexibles 
y responder a la libre elección, a las habilidades de los alumnos o a 
sus intereses.  

 Fomentar un buen clima áulico 
 El docente debe tender a minimizar las distracciones y la sensación 

de inseguridad de los alumnos. En este sentido, cobran relevancia 
las rutinas que anticipan actividades cotidianas, los acuerdos de 
convivencia que establecen patrones esperables de comportamien-
to, el uso de consejeros y la generación de comunidades de aprendi-
zaje colaborativo, entre otras propuestas.

 Variar las exigencias y los recursos 
 Es importante que el docente pueda diferenciar distintos grados de 

dificultad para completar las tareas y variar los niveles de exigencia 
para determinar la validez de un resultado, de manera de optimizar 
los desafíos que plantea el aprendizaje para cada alumno. 

 Por ejemplo, el uso de apoyos gráficos que ofrezcan indicaciones 
para realizar una tarea con pautas que dividan los objetivos en pasos 
secuenciados y que puedan ir alcanzando.

 Evaluar los aprendizajes
 Además de la autoevaluación y la reflexión metacognitiva (los alum-

nos pueden elaborar listas para identificar el progreso personal), es 
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necesario evaluar a los alumnos en forma constante para ir deter-
minando su progreso y las estrategias que se deben modificar. 

 Hablar directamente con los estudiantes y observarlos mientras 
trabajan y evaluar con instrumentos, como el porfolio, que recojan 
el trabajo continuo y el aprendizaje desarrollado.

Algunas propuestas para el trabajo en el aula inclusiva
 Plantear tareas con distintos niveles de resolución o realización. 
 Incluir actividades de refuerzo o de ampliación que puedan ser uti-

lizadas en momentos y contextos diversos.
 Proponer actividades que permitan una graduación de la ayuda 

del docente (de mayor a menor) y el desarrollo de la autonomía del 
alumno (de menor a mayor).

 Variar, de modo sistemático y planificado, el nivel de las ayudas a los 
alumnos en el transcurso de una determinada actividad o tarea.

 Realizar un seguimiento y una valoración sistemática del desarro-
llo de las actividades de enseñanza y aprendizaje con criterios lo 
más explícitos posible.

 Proponer tareas que puedan ser planificadas, desarrolladas y eva-
luadas de una manera relativamente autónoma por los alumnos.

 Desarrollar una evaluación continua y formativa de los procesos 
de aprendizaje para poder ajustar los métodos didácticos a imple-
mentar. Al evaluar la manera en que los estudiantes aprenden en 
clase y detectar los puntos fuertes y débiles de la metodología que 
se está empleando, el docente podrá hacer los ajustes necesarios 
que faciliten el aprendizaje de todos. 

 Ofrecer a los alumnos la posibilidad de participar en el proceso de 
selección de las actividades que se van a desarrollar.

 Estructurar situaciones y formas de trabajo que posibiliten la con-
fluencia simultánea de distintas tareas y ritmos de trabajo en un 
mismo momento.

 Diferenciar las formas de estructuración y los usos del espacio y 
del tiempo en las situaciones de enseñanza y aprendizaje.

 Aceptar y facilitar la utilización de la lengua de señas, el Braille, los 

modos, medios, y formatos aumentativos y alternativos de comu-
nicación y todos los demás modos, medios y formatos de comuni-
cación accesibles.

 Emplear sistemáticamente estructuras de aprendizaje cooperativo 
en el aula. Los métodos de aprendizaje cooperativo se caracterizan 
por la búsqueda de estrategias organizativas diferentes que deben 
ser acordes a los objetivos a desarrollar para posibilitar la partici-
pación de todos. Estas estrategias contribuyen a que cada grupo de 
alumnos, aun con niveles de rendimiento y ritmos de aprendizaje 
diversos, pertenecientes a diferentes grupos sociales o con necesi-
dades educativas que derivan de la discapacidad puedan trabajar 
juntos en la consecución de un mismo aprendizaje. Existen dife-
rentes estrategias de trabajo cooperativo que mantienen ciertas 
reglas para el trabajo en grupos. 

Al agrupar a los alumnos se sugiere:
 Definir los objetivos o tarea final a lograr entre todo el grupo, 

establecer las reglas y organización del mismo y distribuir las 
responsabilidades individuales de cada miembro. 

 Identificar los puntos fuertes o especialidades de cada compo-
nente del grupo.

Se propone, a su vez, tener en cuenta los siguientes criterios: 
 la edad: los grupos serán menores cuanto menor sea la edad 

de los alumnos
 el tiempo: se utilizarán grandes grupos si se dispone de poco 

tiempo, con la finalidad de poder dar participación a todos y 
que puedan exponer sus resultados.

 los medios que se necesiten para completar la tarea (a me-
nores medios materiales, espacios, etc., mayores deberán ser 
los grupos).

 Trabajo en parejas: es importante habilitar, además del trabajo 
en grupo, la opción del trabajo de a pares. Algunos estudiantes 
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que no participan en los grupos grandes por timidez o falta de 
seguridad en sí mismos a veces se sienten más cómodos y tra-
bajan muy bien de a dos.

 Favorecer la interacción entre los estudiantes para que pue-
dan aprender unos de otros (y no solo con otros). En este senti-
do, resulta interesante revisar ciertas “tradiciones docentes” que 
terminan por constituirse en barreras, por ejemplo, al impedir 
que los alumnos hablen entre ellos o que uno mire el cuaderno 
de otro para ver cómo resolvió una tarea determinada. 

 Sistema de tutorías: elegir un compañero tutor del estudiante 
que requiere ayudas. Las explicaciones de un par pueden ser 
entendidas mejor porque hay un mayor acercamiento en el len-
guaje y porque ambos pasan por procesos similares. En el trans-
curso de este proceso de tutorías debe haber un intercambio 
de roles en la pareja según las posibilidades de cada uno, de 
manera de que no sea siempre el mismo el que enseña.

 Construir un clima relacional que se base en la aceptación, la 
seguridad y la confianza mutua entre el docente y los alumnos, 
de manera de propiciar entornos de colaboración inclusivos. 

 Utilización de las TIC en el aula inclusiva.

Los medios tradicionales de enseñanza –que se valen funda-
mentalmente del discurso oral y el material impreso (libros de 
texto, láminas, fotocopias)– pueden ser adecuados para presentar 
algunos contenidos y para que aprendan algunos estudiantes. No 
obstante, para evitar que los recursos didácticos que utiliza el docen-
te se conviertan en una barrera para el resto de los estudiantes, se 
propone utilizar, además, materiales alternativos, como soportes 
audiovisuales, organizadores gráficos y enlaces o hipervínculos 
a información complementaria. De la misma manera, se sugiere 
variar los materiales que puede utilizar el estudiante para mostrar sus 
aprendizajes, de modo de que no deba ajustarse siempre al formato 
de cuaderno o carpeta de clase. Se pueden proponer, por ejemplo, 
diversas opciones de respuesta, como grabar un audio o un video, 

hacer un gráfico o un dibujo, resaltar con color la respuesta correc-
ta, etc. 

En contraposición a la rigidez de los métodos tradicionales, los 
medios digitales presentan características que se asocian a la flexi-
bilidad, ya que permiten adaptarse a las necesidades educativas in-
dividuales de los estudiantes. Teniendo en cuenta que todos apren-
den de manera diferente –algunos aprenden más si se les presenta la 
información de manera visual, otros cuando la escuchan y, muchos 
otros, aprenden haciendo– la tecnología aplicada a la educación se 
transforma en una herramienta de aprendizaje sumamente podero-
sa, ya que permite a los usuarios obtener información y desarrollar 
diferentes habilidades de manera diversa.

Para algunos estudiantes, el uso de tecnologías asistidas perso-
nales, por ejemplo, una silla de ruedas motorizada, los comunicado-
res de habla artificial o las computadoras personales con programas 
especiales que permiten formas de acceso incluso a personas con 
movilidad muy reducida es esencial para un acceso físico y sensorial 
básico a los entornos de aprendizaje. 

Estos estudiantes necesitarán sus tecnologías asistidas, incluso 
durante actividades donde otros estudiantes no requieran el uso de 
ninguna tecnología. 

Alumnos con dificultades en la lectura: lectores de texto en pantalla.
Dado el carácter instrumental de la lectura, los alumnos que por 

diferentes motivos manifiestan dificultades en su aprendizaje suelen 
tener un rendimiento poco satisfactorio en la mayoría de las áreas, lo 
cual suele generar en ellos una gran frustración. En estos casos, una 
herramienta útil y fácil de activar son los lectores de texto en panta-
lla de las computadoras y dispositivos portátiles. A través de combi-
naciones de teclas en la computadora o con solo mover dos dedos en 
la pantalla del dispositivo, se puede activar el lector de texto en cues-
tión de segundos. Muchos permiten resaltar la palabra, el renglón o 
párrafo que se está leyendo, regular la velocidad de lectura y elegir 
entre varias opciones de voces personalizando así la herramienta de 
trabajo. Si bien actualmente las computadoras y la mayoría de los 
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dispositivos portátiles ofrecen alguna modalidad de lectura, existen 
aplicaciones específicas que, además de leer el texto en pantalla, tie-
nen otras herramientas de trabajo que complementan la posibilidad 
de escuchar el texto escrito.

A modo de síntesis… 
1. La educación inclusiva (todos los alumnos en la misma aula) 

constituye un derecho humano básico.
2. Cuando los docentes se forman para enseñar en sus aulas a 

los estudiantes con las mayores dificultades, se convierten en 
mejores maestros para todos los alumnos.

3. La adquisición de firmes conocimientos de enseñanza multi-
nivel, diseño universal del aprendizaje, aprendizaje coopera-
tivo, apoyo de pares, entre otros, redunda en una mejora del 
trabajo áulico, independientemente del tema del currículum 
que se esté abordando.

 Encuadre normativo de estas propuestas

Antecedentes 
 Salamanca (1994)
 Dakar (2000)
 Convención de Derechos de la Persona con Discapacidad (art. 24) 

(2006)
 UNESCO (2008)

Marcos normativos actuales 
 Ley de Educación Nacional N.º 26.206
 Ley de Educación N.º 13.688 de la Provincia de Buenos Aires
 Ley Nacional 26.061 
 Ley Provincial N.º 13.298
 Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adoles-

centes
 Ley Nº26.378. Convención Internacional sobre los Derechos de las 

Personas con Discapacidad. Concepto de necesidades educativas 
derivadas de la discapacidad

 Resolución 311/16 del CFE (Consejo Federal de Educación)
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  Las tecnologías de la información, la innovación educativa y el rol docente

El uso de las TIC en entornos educativos implica la renovación 
del compromiso profesional docente a la luz de los nuevos escena-
rios de construcción de saberes. Es necesario incorporar los recursos 
digitales para formar sujetos protagonistas, tanto en lo educativo 
como en lo social. 

La innovación pedagógica no requiere de un docente tecnólo-
go, sino de un mediador que abra nuevas dimensiones de apren-
dizaje que no son posibles sin las TIC. Ya no se trata de transmitir 
información o datos, el objetivo es que los estudiantes desarrollen 
estrategias creativas y colaborativas para la resolución de proble-
mas. 

Los niños suelen tener acceso a diversos dispositivos tecnoló-
gicos en sus hogares y los utilizan para el juego, la comunicación 
con otros, el registro en formatos multimedia, la visualización y 
producción de contenidos culturales audiovisuales, entre otros. Esto 
define su forma de representación del mundo y de las relaciones 
interpersonales. La escuela debería retomar y resignificar con fines 
educativos sus prácticas sociales, empezando por atravesar los con-
tenidos curriculares con los recursos digitales que los estudiantes 
ya conocen y generan su interés. 

El proceso de apropiación de la tecnología se construye de ma-
nera paulatina y sumatoria, no solo en el plano del consumo de 
información, sino avanzando en el posicionamiento de los estudian-
tes como productores críticos de contenidos que exceden los límites 
del aula para posicionarlos como ciudadanos digitales. 

Por todo ello, las preguntas que, de manera transversal, orien-
tarán la inclusión de las TIC serán: ¿Qué salto aporta el uso de la 
tecnología en esta instancia educativa en particular? ¿Cómo el co-
nocimiento generado retoma y enriquece las prácticas sociales de 
los estudiantes en este momento y a futuro? Las respuestas a estos 
interrogantes serán las que enmarcarán el proceso metacognitivo 
sobre las prácticas docentes y les darán un sentido pedagógico a las 
propuestas a implementar en el aula. 

Dimensiones del uso de la tecnología

1. Alfabetización y multialfabetización 
Desde el marco social es evidente que la información analógi-

ca (escrita en términos tradicionales) y la información multimedial 
(formatos de imagen, sonido, audiovisual) se encuentran, actual-
mente, conjugadas de manera simultánea y en permanente interac-
ción. Esto se traduce en la necesidad de incorporar la multialfabe-
tización como práctica áulica.

 Gestionar la multialfabetización en el aula
La multialfabetización amplía el concepto de alfabetización tra-

dicional. Este enfoque implica tanto el uso de textos como de au-
dios, imágenes, videos y otros formatos que sirven para desarrollar 
la expresión. De esta manera, no solo se brindan más recursos para 
la comunicación, sino que también se enriquecen las propuestas de 
lectura y escritura en el desarrollo de proyectos que incluyen múl-
tiples soportes.

 Utilizar las TIC para la multialfabetización 
La perspectiva multialfabetizadora requiere del uso de la tec-

nología para llevarse a cabo. Y esto resulta un incentivo para los 
estudiantes que, por un lado, se acercan a las propuestas con mayor 
interés y, por el otro, les reconfigura el destinatario y alcances de la 
producción comunicativa que realizan. Desaparecen los límites del 
cuaderno, del aula, de la escuela; las producciones realizadas pue-
den tener circulación de alcance global cuando se utilizan la web, 
redes, aplicaciones y otros recursos. 

2. Ciudadanía global e identidad local 
El acceso al mundo digital ofrece la posibilidad de conocer nue-

vas voces tanto del entorno mundial como del inmediato, y ambas 
contribuyen al desarrollo identitario. El consumo de contenidos di-
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versificados y la suma de perspectivas democratizan el universo in-
formativo y comunicacional. Es entonces que el uso de las TIC se 
configura como una herramienta necesaria para posicionarse como 
un sujeto consciente, analítico y crítico que utilizará estas capacida-
des para el desarrollo y fortalecimiento de sus aprendizajes. 

 Trabajar en red para desarrollar la ciudadanía global
 Las TIC son un recurso sumamente valioso para conocer rea-

lidades que difieren significativamente de la propia, generan-
do el intercambio de experiencias y perspectivas. No se trata 
solamente de leer información, visualizar fotos o videos, sino 
del enriquecimiento mutuo gracias al contacto directo y a la 
realización de proyectos colaborativos donde las producciones 
obtenidas por un grupo heterogéneo resultarán siempre más 
convocantes en su proceso de desarrollo y más abarcativas en 
cuanto a los intereses y respuestas que involucran. 

 Construir vínculos comunitarios  
 La construcción de identidad se da en el entorno inmediato me-

diante la participación en proyectos que resulten con un im-
pacto manifiesto en la cotidianeidad. Para ello, las TIC ofrecen 
herramientas, tales como: la recopilación de datos mediante el 
registro directo de la realidad, tanto en lo ambiental como en lo 
que involucra a los individuos; la comunicación a través de dife-
rentes soportes –impresos, audios, videos–; la articulación de los 
distintos actores para generar acciones coordinadas y efectivas, 
entre otras. 

3. Construcción de conocimiento y acceso 
a la información 

El caudal de información existente en formatos digitales sim-
plifica el hallazgo de datos duros. Por ello, el desafío docente consis-
te en la construcción de nuevos interrogantes que, para su reso-
lución, requieran poner en juego el pensamiento computacional 

que fomenta el desarrollo de procesos de investigación, selección, 
análisis, síntesis, construcción y evaluación de soluciones creati-
vas en situaciones diversas. 

 Usar las TIC para resolver problemas
 Las nuevas formas pedagógicas, en lugar de posicionarse en las 

respuestas, se centran en la formulación de preguntas que, para 
su resolución, necesiten la articulación de manera innovadora de 
los datos disponibles. Incluso se introducen interrogantes que no 
presentan una sola manera de ser resueltos o una respuesta única. 
De esta manera, se fomenta la argumentación y el debate, el con-
traste de información y de las fuentes, así como también la cons-
trucción colectiva de soluciones y alternativas. 

 Validar y comparar fuentes de información
 La simultaneidad de enfoques y la posibilidad de rastrear el posicio-

namiento de las fuentes de información abre el cuestionamiento y 
la contextualización de las distintas miradas sobre un mismo tema. 
El estudiante deja de ser receptor para ser protagonista de su reco-
rrido en la apropiación del mundo que lo rodea. No solo se realiza un 
análisis crítico de los discursos externos, sino también de las con-
ceptualizaciones de otros estudiantes y de las hipótesis propias. 

 Intercambiar ideas y socializar las producciones 
 Los entornos virtuales ofrecen herramientas para compartir infor-

mación y producciones, tanto dentro como fuera del ámbito escolar. 
Las formas y soportes para el intercambio pueden estar mediadas 
por recursos digitales, como las redes, los foros y grupos o aplicacio-
nes de chat, que reformulan el concepto de “encuentro”, acortando 
las distancias físicas, simplificando los tiempos y sumándoles la fa-
ceta multimedial a los contenidos.
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4. Participación y protagonismo en entornos digitales
El uso de las redes permite diferentes instancias de partici-

pación cada vez más extendidas. La primera será la del acceso y 
consumo de información; en este momento, es necesario poner 
en juego la clasificación, cualificación y verificación de fuentes 
para constatar la pertinencia de los resultados obtenidos en cada 
búsqueda de datos. Luego, el papel de consumidor de informa-
ción transmutará en la figura del prosumidor, que alude al su-
jeto que consume y también genera contenidos y utiliza la red 
para socializarlos. En ambos momentos, además de las habilida-
des necesarias para su desarrollo, es indispensable construir en 
los estudiantes criterios de interacción en la web para resguardar 
su privacidad y asegurar la eliminación de riesgos potenciales 
que afecten su intimidad o permitan el acceso a su información 
personal. 

 Generar búsquedas pertinentes en internet
 Los horizontes del saber se expanden significativamente cuan-

do los estudiantes utilizan los recursos virtuales como insumo. 
Si, además, se enriquece la propuesta con orientaciones sobre 
sitios que manejan contenidos acordes a los objetivos pedagó-
gicos previstos y que presenten discursos en un lenguaje orien-
tado a la franja etaria de los niños, esta experiencia resulta aún 
más exitosa. 

 Posicionar al estudiante como productor de contenidos
 Desde el espacio escolar se debe tender a que, paulatinamente, 

además de tomar información, los estudiantes se conviertan en 
prosumidores, es decir, produzcan sus propios contenidos di-
gitales y los pongan en circulación para hacer escuchar su voz 
en la red, ya que de esto se trata la formación de protagonistas 
activos. No solo se hace visible su subjetividad, sino que en el 
mismo proceso se le da valor social. 

 Navegar de manera segura
 La exposición en la red debe acompañarse con prácticas para el 

resguardo de los datos personales de los estudiantes. Una vez 
cargado un contenido en la web, ya sea de manera institucional 
o en el ámbito privado, es muy complejo tener control de su 
alcance, por lo cual debiera plantearse, en conjunto con la pro-
puesta de la carga de contenidos, los criterios y estrategias para 
el uso seguro de la red. 

5. Autonomía digital
En el ámbito de los recursos de las TIC, es posible encontrar herra-

mientas para cada necesidad e incluso varias con una misma finali-
dad. Al momento de optar por una u otra, se realiza en base a distintas 
características, tales como la pertinencia con relación a la necesidad, 
la sencillez de uso, la flexibilidad y variedad de opciones que presenta, 
entre otras. En este sentido, una de las variables fundamentales a te-
ner en cuenta es si se trata o no de software libre. Para que pertenezca 
a este grupo, el usuario debe poder: ejecutar el programa con cualquier 
finalidad; estudiar su funcionamiento y cambiarlo de acuerdo con sus 
necesidades; copiarlo y distribuirlo a otros; hacer modificaciones o me-
joras y socializarlas con otros de manera pública. 

 Fomentar el uso del software libre
 En el ámbito escolar, el uso del software libre posibilita que los 

estudiantes modifiquen de manera independiente el entorno de 
trabajo de acuerdo con sus deseos y objetivos. A esto se suman 
algunas ventajas, como de que no se necesitan equipos de úl-
tima generación para funcionar correctamente, prácticamente 
no existen virus que afecten a estos softwares, las produccio-
nes resultantes suelen ser en formatos abiertos (no se necesita 
un programa pago para verlas o editarlas), existen en internet 
grupos de ayuda para la resolución de problemas a los que se 
puede recurrir ante dificultades, y otras más.
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6. Programación Orientada a Objetos (POO)
La programación es el desarrollo del software mediante la escri-

tura de un código en un lenguaje determinado. Cuando hablamos 
de Programación Orientada a Objetos con niños esta escritura se 
aborda a través de entornos gráficos que proponen el diseño de 
animaciones, historias interactivas, juegos y creaciones artísti-
cas o expresivas. Esta forma de programación trabaja con objetos, 
sus “propiedades” (o sea, sus características y “métodos”) y las fun-
cionalidades que esos objetos tienen. 

 Programar en el aula
 La programación dentro de la propuesta áulica apunta a que el 

estudiante pueda “crear cosas nuevas”. Esta práctica se puede 
plasmar en el diseño de páginas web, en el manejo de robots, en 
la modificación o creación de videojuegos, en el desarrollo de 
aplicaciones para celulares y más. Los entornos de trabajo de 
programación para niños organizan y facilitan la tarea, además, 
muchos de ellos cuentan con redes de orientación y apoyo on-
line para aprovecharlos al máximo y poder explotar todas sus 
formas de trabajo. 

Transversalidad y planificación de las TIC

La aparición de las herramientas tecnológicas en el aula ne-
cesariamente reformula la forma de concebir el acto educativo, la 
dinámica de enseñanza y de aprendizaje. Esto implica articular, de 
manera efectiva, los contenidos a trabajar con la impronta didác-
tica y los recursos a utilizar. Y es en el interjuego logrado entre 
el cómo y el con qué enseñar donde se evidencia la perspectiva 
docente que subyace en el para qué incluir nuevos dispositivos o 
entornos digitales de trabajo. 

 Evaluar la inclusión efectiva de las TIC
El concepto de transversalidad implica pensar las TIC no como 

un corpus aislado de saberes y prácticas, sino como un conglomera-
do de recursos para pensar nuevas formas de conocer. A continua-
ción, se presentan algunos indicadores de que esto sucede dentro 
de la escuela. 
 Diferentes recursos digitales aparecen en la planificación de to-

dos los años y las áreas. No hay momentos o contenidos puntua-
les que sean más permeables a esto, la cultura digital se presenta 
como elemento constitutivo de todas las planificaciones. 

 Se utilizan dispositivos, soportes y formatos electrónicos para la 
resolución de problemas, el trabajo colaborativo y el aprendizaje 
por proyectos. Las propuestas pedagógicas potencian significati-
vamente su dimensión de alcance ya que se concretan propues-
tas que sin el uso de las TIC serían imposibles de llevar a cabo.

 Existen producciones digitales originales realizadas por docentes 
y alumnos y estos contenidos tienen circulación dentro y fuera 
de la escuela. Para su desarrollo, se utilizan distintas formas de 
interacción y comunicación, sincrónica y asincrónica, que se dan 
en el tiempo escolar y extraescolar. 
Para que esto suceda, es necesario que exista un escenario 

favorable que se logra al alinear la implementación de las TIC 
con el proyecto institucional, sus objetivos y principios, y generar 
acuerdos de trabajo eficientes entre los diferentes actores de la 
comunidad educativa. 

De lo técnico a lo pedagógico

Al momento de pensar en incluir recursos digitales, debemos 
tener en cuenta que no se espera que los niños y niñas resuelvan de 
manera autónoma todo lo relacionado con el plano operativo-tec-
nológico, o sea, muchas de las acciones a realizar serán parte del 
acompañamiento que el docente, como facilitador y coordinador 
de la propuesta, tendrá bajo su responsabilidad. De esta manera, 
se jerarquizan las acciones involucradas en el proceso: el análisis 
de situaciones y problemas diversos, la mirada crítica y analítica, 
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el desarrollo de ideas y soluciones creativas. Todos ellos cobran 
un rol protagónico, mientras que el manejo instrumental de los 
recursos utilizados se mantiene en un plano secundario. 

A continuación, se plantea un esquema básico –no taxativo– de 
actividades que pueden realizar los estudiantes. Estos no son los 

contenidos del área de las TIC, sino que sirven de guía para pensar 
la organización sumatoria, es decir, que no se excluyen entre sí, de 
habilidades TIC siempre concebidas fundamentalmente en entor-
nos de trabajo de software libre. 

Primero
 Registro en audio, video e imagen de todo tipo de actividades escolares. 
 Desarrollo de creaciones híbridas entre la producción analógica, la oral y la multimedia.  
 Trabajo guiado para síntesis de la información en base a la construcción de producciones multimediales. 
 Iniciación en la programación orientada a objetos, animación de personajes.  

Segundo 
 Búsqueda de datos mediante webquest (selección docente del grupo de webs donde investigar).
 Uso de múltiples soportes para la comunicación oral, escrita y visual. 
 Recorridos virtuales combinados con los analógicos para la construcción conceptual del espacio próximo. 
 Síntesis de diversas informaciones concretas, articulación entre ellas y con los contenidos curriculares.

Tercero 
 Desarrollo de habilidades expresivas mediante texto, imagen, video, presentaciones, híbridos orales con apoyo de producciones digitales. 
 Uso de la transmedia en el aula para contar historias. 
 Construcción de aprendizajes a través de juegos virtuales. 
 La programación orientada a objetos, promoviendo soluciones a pequeños desafíos.  

Cuarto
 Búsquedas avanzadas orientadas en la web, estrategias para la búsqueda, validación de resultados.
 Construcción de síntesis comprensivas sencillas a partir de mapas mentales y conceptuales, realización de comparaciones y explicaciones 

a partir de ello. 
 Desarrollo de experiencias de aprendizaje cooperativas y colaborativas en línea con pares.
 Alfabetización sobre el uso responsable y en relación con las precauciones con tecnología; introducción al concepto de huella digital. 

Quinto
 Desarrollo, formulación y revisión de hipótesis utilizando recursos e información digitales. 
 Construcción de relatos multimediales e interactivos. 
 Uso de recursos existentes como parte o insumo para la creación de nuevas propuestas o recursos (mashup). Creación individual o cola-

borativa e interacción en publicaciones digitales, como blogs, pizarras colaborativas, páginas web, entre otras. 
 Producción y publicación en plataformas virtuales de producciones en video y audio. 

Sexto 

 Creación de portafolios digitales personales (registro y organización de elementos recopilados en el transcurso de una materia, un pro-
yecto, una experiencia, etc.). 

 Intercambio virtual con estudiantes de otros espacios educativos en el marco de trabajo por proyectos. 
 Construcción y edición de videojuegos de manera avanzada, representación de historias en ellos. 
 Participación en comunidades de aprendizaje y práctica orientadas por los docentes.
 Uso seguro de la web: ciberbullying (acoso entre pares a través de medios digitales) y grooming (simulación, por parte de un adulto, de 

una identidad infantil para vincularse afectivamente con niños y generar situaciones de abuso), medios de detección y formas de manejo 
de la situación. 

Será, en articulación con los contenidos de las TIC de cada 
área, que estas habilidades cobran sentido pedagógico y que po-
sibilitan un salto cuali y cuantitativo, no sólo en qué se aprende, 

sino también en la forma cómo se aprende. Dando como resulta-
do una integración pertinente, efectiva e innovadora de la tecno-
logía en el aula. 



Tecnologías de la Información y la Comunicación 37

Materiales en proceso de diagramación

Contenidos Sobre los modos de conocer Recursos

 Prácticas del Lenguaje
Explorar textos digitales que combinan información escrita, vi-
sual y con enlaces a contenidos online.

En la exploración personal de un texto interactivo se ponen en juego la autodetermina-
ción, construyendo recorridos individuales no lineales.

Editor de texto / Inserción de video, ima-
gen, hipervínculos. 

Escuchar audios y ver producciones audiovisuales de contenido 
literario. 

Se trabaja la multialfabetización y la apropiación de contenidos literarios mediante di-
versos formatos.

Audiotextos / Videos / Uso de plataformas 
de video online.

Elaborar producciones comunicacionales y/o de opinión me-
diante textos digitales, audio, video, presentaciones. 

La impronta comunicativa multimedial amplía y potencia radicalmente las posibilidades 
expresivas.

Editor de texto / Editor de imagen / Editor 
de sonido.

Abordar los medios de comunicación como fuentes de informa-
ción y usar los recursos de las TIC para recrearlos en el ámbito 
de la escuela. 

El objetivo de generar medios escolares requiere el análisis sobre formas de comunicar, 
guionado, toma de roles comunicacionales. 

Editor de sonido / Plataformas de radio on-
line / Blogs / Video online.

Utilizar procesadores de texto y corrector ortográfico para la 
producción escrita.

La escritura digital y la corrección de la misma de manera autónoma conlleva una mejor 
percepción de las posibilidades personales y las producciones.

Editor de texto.

Narrar o renarrar textos escritos a través de audios, juegos, imá-
genes y/o animaciones de creación propia o descargadas de la 
web: narrativa transmedia (el relato atraviesa diferentes forma-
tos y plataformas).

Se favorece el análisis y síntesis de los textos para hacer una interpretación ajustada y 
posible de ser representada gráficamente. 

Editor de imagen / Editor de historieta / 
Editor de animación / Plataformas de publi-
cación de contenidos.

Combinar la expresión oral y su registro con efectos de sonido 
para producir audiotextos y videos.

La lectura en voz alta o la expresión oral se resignifican al registrarse y difundirse, per-
diendo su carácter efímero y situado para ser permanente y circulante. 

Editor de sonido / Programas de filmación / 
Editor de video / Subtitulados.

Matemática

Resolver situaciones planteadas a través de la creación o uso de 
videojuegos mediante el pensamiento matemático.

El entorno lúdico facilita la exploración de diferentes soluciones, pensando experimen-
tación como parte del proceso. 

Software de Programación Orientada a Ob-
jetos / Videojuegos lógico- matemáticos.

Realizar construcciones en mundos virtuales. Para la planificación se ponen en juego conceptos de superficie y perímetro a la vez que 
se articulan entre sí distintas figuras y formas. 

Entornos virtuales de simulación de mun-
dos.

Diseñar mediante la programación orientada a objetos y cons-
truir modelos en 3D a través de recursos digitales. 

Se recuperan conocimientos cotidianos y matemáticos para el diseño de entornos o 
elementos reales o imaginados.

Software de Programación Orientada a Ob-
jetos / Entornos de diseño de objetos 3D / 
Impresora 3D.

Comparar y seleccionar diferentes estrategias para la resolución 
de cálculos.

A través del visionado de distintas alternativas para resolver operaciones, el estudiante 
elige la que le resulta más pertinente y eficaz.  

Plataformas de video online.

Diseñar gráficos de datos para darles impronta visual. Se convierten datos numéricos en información visual, lo que facilita dimensionarlos y 
compararlos.

Planillas de cálculo.

Realizar animaciones usando el pensamiento matemático y com-
putacional aplicado a la programación.

El desarrollo de videojuegos, historias u otros a través de la animación requiere la plani-
ficación, organización, redacción con criterios de lógica y comprobación posterior.

Software de Programación Orientada a Ob-
jetos simple.

Áreas Curriculares, uso sugerido de las TIC
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Contenidos Sobre los modos de conocer Recursos

 Ciencias Sociales
Realizar recorridos virtuales interactivos para conocer distintos 
espacios geográficos.

Las visitas virtuales ofrecen una visualización que se aproxima a la experiencia real, para 
poder analizar los espacios geográficos y realizar comparativas entre sí.

Plataformas de video online.

Conocer distintas culturas –distribuidas geográfica y temporal-
mente– mediante videos documentales o materiales cinemato-
gráficos.

Acercarse a la dinámica cotidiana cultural de un grupo social facilita la comprensión de 
sus interacciones internas y externas.

Sitios web de fuentes académicamente con-
fiables / Servicios de TV online.

Realizar producciones ficcionales o documentales sobre temas 
del área.

La dramatización o investigación profundiza la construcción de conocimiento en primera 
persona.

Editor de video / Editor de audio / Editor 
de imagen.

Diseñar mapas conceptuales o cronologías visuales interactivas, 
vinculadas con textos, imágenes, videos y audios. 

Enriquecer mediante recursos multimediales la presentación de la información colabora 
radicalmente en su contextualización histórica y conceptual.  

Editor de líneas de tiempo interactivas / 
Editor de mapas conceptuales digitales.

Analizar situaciones sociales pasadas o actuales a través de las 
voces de sus protagonistas directos y/o a través de registros 
audiovisuales.

La experiencia mediada por las TIC interpela a los estudiantes de manera mucho más 
directa que los textos tradicionales y facilitan su entendimiento.

Plataformas de video online.

Recrear momentos históricos utilizando entornos de trabajo co-
laborativos y plataformas educativas. 

Interactuar en espacios virtuales para desarrollar procesos creativos dentro y fuera de las 
aulas genera nuevos desafíos en la construcción colectiva. 

Plataformas para trabajo colaborativo / Pla-
taformas educativas.

 Ciencias Naturales
Conocer el desarrollo de los distintos procesos evolutivos de la 
Tierra y el Universo sucedidos a lo largo del tiempo mediante 
animaciones y documentales.

Lo sucedido en el pasado y con dimensiones difíciles de magnificar resulta más próximo 
si se realiza un acercamiento como espectador directo.

Microscopio USB / Cámara.

Visualizar simulaciones digitales o registros reales de los proce-
sos que suceden en el cuerpo humano para una mejor noción 
de los mismos.

La dificultad en la comprensión del funcionamiento de los procesos corporales y la im-
posibilidad de observarlos en funcionamiento se reducen gracias a su abordaje a través 
de animaciones o videos.

Repositorios de infografías / Plataformas de 
video online.

Recorrer mapas virtuales de flora y fauna, presente y pasada. Las plantas y animales en su diversidad, las condiciones necesarias para su existencia o 
las que derivan en su extinción, al abordarse de manera contextualizada cobran sentido 
y significado.

Mapas virtuales interactivos.

Analizar imágenes de elementos microscópicos y sus caracte-
rísticas. 

Existen elementos que no podemos ver naturalmente y que sólo serán observables de 
manera directa mediante dispositivos tecnológicos, así su uso se hace indispensable.  

Editor de texto / Editor de imagen / Editor 
de video / Editor de presentaciones.

Realizar propuestas de investigación que incluyan el registro de 
experimentos y/o procesos naturales para el armado de porta-
folios y presentaciones para su posterior circulación.

La producción de contenidos digitales y su circulación más allá del aula resignifican las 
actividades de aprendizaje. 

Editor de texto / Editor de imagen / Editor 
de video / Editor de presentaciones.

Lengua Extranjera

Utilizar recursos audiovisuales y textos digitales para acercarse 
a la cultura y la lengua extranjera.

Acercarse a una lengua mediante sus productos culturales constituye una aproximación 
significativa que puede ajustarse a la edad e intereses de los estudiantes

Materiales multimedia online y offline.
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Contenidos Sobre los modos de conocer Recursos
Realizar programas de radio, podcast, audiocuentos y otras pro-
ducciones de audio. 

El registro el habla favorece   notablemente la autoevaluación y colabora en mejorar la 
pronunciación. 

Editor de audio.

Redactar e ilustrar textos literarios o guionar historietas y ani-
maciones.

La producción escrita o multimedial creativa en diversos formatos promueve la redac-
ción placentera e incentiva la adquisición de vocabulario. 

Editor de texto / Editor de animaciones / 
Editor de historietas.

Filmar la dramatización de situaciones cotidianas o pertenecien-
tes a la ficción.  

La producción y el registro audiovisual le suman un cariz recreativo al estudio de la 
lengua. Estos formatos además permiten una posterior revisión reflexiva en cuanto al 
desempeño individual y grupal. 

Editor de video.

Generar espacios de diálogo y trabajo colaborativo con otros 
estudiantes de la misma lengua o con estudiantes nativos. 

El intercambio con otros estudiantes en función de una meta común y atravesada por el 
uso de una lengua extranjera genera en enriquecimiento mutuo, así como el desarrollo 
de productos enriquecidos por la diversidad de miradas. 

Software para comunicación en audio o con 
videollamada / Espacios online de trabajo 
colaborativo.

Crear un espacio en la web donde socializar las producciones en 
lengua extranjera realizadas. 

Las producciones en texto, audio o en formatos multimedia pueden ser socializadas 
mediante la web con el objetivo de posicionar al estudiante como prosumidor y abrir la 
escuela a las familias y la comunidad toda

Conectividad a internet / Repositorios y pla-
taformas virtuales.

Educación Artística

Hacer visitas virtuales e interactivas a espacios artísticos nacio-
nales e internacionales.

El acercamiento digital permite acortar las distancias físicas y temporales habilitando 
conocer, de manera activa, distintas expresiones artísticas. 

Conectividad a internet / Sitios web del 
área.

Desarrollar producciones artísticas utilizando recursos TIC para 
la composición, registro y edición. 

La producción artística se potencia al ser mediada por recursos digitales, debido a la 
existencia de numerosas herramientas TIC de uso libre que pueden aplicarse. 

Editor de imagen / Editor de sonido / Editor 
de video / Editor de animaciones / Editor 
de fotografía.

Visualizar materiales digitales sobre contextos históricos del 
arte, biografías de los artistas, técnicas, entre otros. 

Los soportes multimedia, documentales, simulaciones, etc. enriquecen las formas de 
conocer y ofrecen múltiples voces sobre cada tema a abordar. 

Materiales digitales online y offline sobre 
arte.

Realizar producciones artísticas colaborativas entre diversos 
grupos e instituciones. 

El proceso de creación colectiva favorece la grupalidad y el disfrute del intercambio 
sobre perspectivas e ideas.  

Editor de imagen / Editor de sonido / Editor 
de video / Editor de animaciones / Editor 
de fotografía / Correo electrónico / Almace-
namiento en la nube.

Intervenir digitalmente obras artísticas de uso libre para rever-
sionarlas desde la propia creatividad. 

Las obras de otros pueden ofrecer un punto de partida atractivo e inspirador para esti-
mular la propia creación. 

Editor de imagen / Editor de sonido / Editor 
de video / Editor de animaciones / Editor 
de fotografía.

Construir espacios web para la socialización de las producciones 
realizadas.

Uno de los fines de la expresión artística es su exposición, para ello el uso de sitios en 
línea favorece la distribución de manera masiva. 

Conectividad a internet / Repositorios y pla-
taformas virtuales.

Educación Física

Registrar, por medios digitales, habilidades motoras combina-
das en la resolución de juegos y tareas para analizar posibles 
respuestas a esas situaciones.

El análisis de fotografías y/o videos propios o de compañeros favorece la observación 
de la resolución de problemas en situaciones de juego como parte del proceso de en-
señanza. 
Es posible utilizar este recurso, en esta instancia como herramienta para una autoeva-
luación o coevaluación.

Dispositivo con cámara. 
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Contenidos Sobre los modos de conocer Recursos
Registrar fílmicamente un recorte de un juego deportivo para, 
luego, analizarlo teniendo en cuenta aspectos de la resolución 
táctica.

Analizar la filmación del propio juego permitirá acordar estrategias que mejoren el des-
empeño del equipo.

Dispositivo con cámara.Dispositivo para 
proyectar filmaciones.

Registrar, por medios digitales, habilidades propias y/o de otros 
en ejercitaciones o driles jugados que permitan, posteriormente 
hacer un análisis de la habilidad y su pertinencia en esa situación 
a resolver.

El registro de la decisión tomada para la resolución de un/os problema/s permite in-
terpelarla y repensar posibles resoluciones superadoras a la observada. Así mismo, es 
posible visibilizar la necesidad de una habilidad motora combinada o específica para 
mejorar la respuesta al problema planteado.

Dispositivo con cámara.

Visualizar materiales sobre técnicas, reglamentos, historia, etc., 
en relación con distintos deportes. 

El uso de soportes audiovisuales enriquece la aproximación a saberes, en este caso pue-
den incluir simulaciones 3D, diferentes perspectivas de una misma situación 

Materiales audiovisuales online y offline.

Utilizar dispositivos móviles para la geolocalización y orienta-
ción en actividades en el medio natural.

Apropiarse del manejo de estas herramientas en contextos significativos hace que pos-
teriormente pueda usarse ese saber a situaciones cotidianas, en este caso, de traslados 
y localización. 

Dispositivo con GPS.

Construir un espacio web o incluir producciones y/o comunica-
ciones en uno institucional para socializar las distintas prácticas 
y experiencias llevadas a cabo.

Compartir las experiencias de las diversas prácticas torna el proceso de aprendizaje más 
interesante, significativo y motivante.

Conectividad a internet / Repositorios y pla-
taformas virtuales.
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 Enfoque Curricular y Orientaciones para la Enseñanza

El área de Prácticas del Lenguaje concibe el lenguaje como una 
práctica social y cultural que se adecua en forma dinámica y con 
gran versatilidad a contextos de uso particulares. Aprender a desen-
volverse en una gama cada vez más amplia de situaciones es todo 
un desafío que involucra un conocimiento lingüístico que solo se 
puede adquirir en la práctica. 

Para que los alumnos logren apropiarse progresivamente de las 
prácticas del lenguaje, es preciso que, en el aula, se las tome como 
modelos de referencia. Si en la vida social la escritura se realiza 
con determinados propósitos, se dirige a destinatarios definidos, se 
adecua a diferentes géneros discursivos y respeta un registro propio 
de un contexto determinado, esta práctica debe desplegarse y ana-
lizarse de igual modo en el aula. Lo mismo sucede con la práctica 
de lectura. Un lector de literatura recomienda textos, sigue autores 
o géneros predilectos, selecciona fragmentos que relee o estable-
ce vínculos con otros materiales, como películas, series, música o 
cuadros. La literatura en la escuela tiene que remitirse a esas prác-
ticas para familiarizar a los alumnos y permitirles, de ese modo, 
participar de ellas a partir de un repertorio cada vez más amplio y 
diversificado. 

Todos estos conocimientos, en tanto se materializan en prácti-
cas, remiten a acción y a contexto de uso y distan de poder ser con-
cebidos como estáticos o enciclopédicos. El modo de aprehenderlos, 
precisamente, es ejerciendo prácticas variadas, en ámbitos diversos 
y con propósitos diferenciados a lo largo de las distintas etapas de 
la vida escolar. 

Ámbitos de incumbencia

Toda selección de contenidos implica un recorte que impone, 
también, criterios de organización en una secuencia de presenta-
ción progresiva. En ese recorte, las prácticas que se realizan a través 

de la lectura, la escritura y la oralidad se distribuyen en tres ám-
bitos de referencia: el ámbito de la literatura, de la formación del 
estudiante y de la formación del ciudadano.

En el primer caso, el ámbito de la literatura se propone recupe-
rar una producción cultural de gran envergadura que abarca dife-
rentes géneros discursivos literarios a través de los distintos años. 

En el ámbito de la formación del estudiante, los alumnos apren-
den a ejercer las prácticas relacionadas con el estudio –por ejemplo, 
buscar información, registrarla, exponerla– y articulan con otras 
áreas de conocimiento.  

El tercero de los ámbitos –el de la formación del ciudadano– 
permite establecer un vínculo directo con la comunidad, a través 
del análisis crítico de los medios de comunicación, de la distinción 
entre propagandas y publicidades, del conocimiento del modo de 
interacción en diferentes instituciones, en síntesis, de la vida social 
en la que participan como miembros activos y sujetos de derechos.

Modalidades de trabajo en el aula

Las diferentes alternativas para abordar los contenidos del área 
son los proyectos y las secuencias didácticas, que se plantean en 
forma simultánea y conviven con actividades habituales, sostenidas 
a través de períodos prolongados, y otras ocasionales, que puedan 
surgir en algún momento específico.

En el trabajo por proyectos, las acciones se organizan en función 
de obtener un producto final y los alumnos conocen y, generalmente 
consensuan, los propósitos de las tareas que están llevando a cabo. 
Encaminar una sucesión de acciones hacia la consecución de un 
objetivo no solo contribuye a entender la finalidad de aquello que se 
está haciendo, sino que también permite poner los conocimientos 
en acción, a través de un aprendizaje activo, y resolver diferentes 
problemas, cada vez con mayor autonomía en toma de decisiones.
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Cabe destacar que no todos los contenidos se pueden presentar 
mediante proyectos. Las secuencias didácticas permiten desplegar en 
forma simultánea otras prácticas del lenguaje que requieren de aten-
ción puntual y recursividad. Por su parte, las prácticas habituales y 
sostenidas como, por ejemplo, la lectura de determinados géneros, el 
seguimiento de autores de cuentos o novelas o el comentario sobre 
noticias ocurridas en la semana pueden ser ejercidas en espacios acor-
dados para tal fin, que sean previsibles y esperados por los alumnos. 

Enfoque alfabetizador equilibrado

El enfoque equilibrado sintetiza líneas de trabajo de diferentes 
disciplinas –la Sociolingüística, la Psicolingüística, las Ciencias Cog-
nitivas, las Ciencias de la Educación, la Lingüística del Texto, entre 
las principales– con el objetivo de construir una propuesta para en-
señar a leer y a escribir a los niños por sí mismos. 

En la construcción de este enfoque alfabetizador provincial, se 
reconocen los caminos recorridos a lo largo de años, en los que se 
destacó la dimensión social del lenguaje y se valoró su aprendizaje 
en función de las prácticas sociales que se desarrollan en diferentes 
ámbitos. Por este motivo, al utilizar el término integrador, se asume 
una continuidad con el trabajo realizado a la vez que se aportan 
nuevos elementos que estructuran la propuesta de enseñanza de un 
modo más secuenciado y organizado.

La necesidad de reflexión sobre la lengua y sobre los procesos 
metacognitivos implicados en la lectura y la escritura son los que 
motivan, en esencia, la necesidad de plantear un enfoque alfabe-
tizador que, en forma equilibrada, dé mayor visibilidad a estos as-
pectos. 

En el marco de prácticas de lectura y escritura en diferentes 
ámbitos –de cuentos, poesías, folletos, calendarios escolares, etique-
tas, carteles, tapas de libros, índices, epígrafes–, los alumnos inician 
su camino lector. 

El trabajo de lectura y escritura parte de las conceptualizacio-
nes de los alumnos al recuperar los conocimientos que tienen sobre 
el tema en cuestión, el género discursivo, las hipótesis sobre el siste-
ma de escritura que les permitan acercarse al significado, anticipan-
do, corroborando o rechazando hipótesis cada vez más ajustadas.

A medida que se avanza en la exploración de los textos y sus 
significados, se analizan diferentes informaciones lingüísticas que 
les permiten a los alumnos progresar en la lectura y escritura por 
sí mismos: cantidad, orden y composición interna de las palabras, 
reconocimientos de inicios, finales y otras marcas que contribuyan 
con el reconocimiento de significados (como los prefijos, las marcas 
de género y número, entre otras posibles). 

 

Presupuestos teóricos que guían una 
propuesta equilibrada e integradora

A continuación, se detallan las bases que sostienen el enfoque y 
que abordan dimensiones sociales, cognitivas, didácticas y lingüísticas. 

La lectura y la escritura como prácticas sociales
El objetivo primero y último de este enfoque equilibrado es que 

los alumnos logren ser partícipes plenos de la cultura escrita en 
la cual están insertos. En este contexto, la lectura y la escritura no 
pueden pensarse alejadas de las prácticas sociales en donde se de-
sarrollan, de los usos que hacen los hablantes del lenguaje en dife-
rentes ámbitos en los que se desenvuelven y de los propósitos que 
se les asignan en cada circunstancia. 

Alumnos lectores y escritores desde el inicio
Uno de los presupuestos que se sostiene en este enfoque es que 

se aprende a leer leyendo y a escribir escribiendo; es decir, el alumno 
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no insume tiempo de su aprendizaje en aprender a leer en forma 
descontextualizada para, en el futuro, comenzar a leer textos, sino 
que su aprendizaje sucede a medida que se produce el encuentro 
con los textos. A través del análisis del género discursivo, del texto, 
del contexto y de toda la información disponible, el estudiante hace 
anticipaciones sobre el contenido y su significado. Así, el aprendizaje 
no sucede en forma descontextualizada ni alejada del sentido y el 
significado de los textos ni de la función social que cumplen. 

Equilibrio entre diferentes tipos de conocimientos
En las secuencias de enseñanza del enfoque equilibrado, todos 

los ámbitos del área de Prácticas del Lenguaje –de la Literatura, de la 

formación del estudiante y de la formación ciudadana– son conside-
rados espacios propicios para la alfabetización.

Dado que para desplegar las prácticas de lectura y escritura se 
involucran procesos cognitivos, la metacognición es parte sustancial 
de la propuesta. Por este motivo, se enseñan estrategias lectoras y 
de escritura que favorezcan la comprensión y producción de textos 
en forma explícita. 

En forma secuenciada y progresiva, mientras se despliegan las 
prácticas de lectura y escritura, se dedican espacios sostenidos al 
análisis de las diferentes dimensiones lingüísticas: discursiva, prag-
mática, léxica, sintáctica, morfológica y fonológica. Incrementar el 
conocimiento de la lengua como sistema es un eje fundamental que 
toma relevancia en diferentes etapas de la tarea. 
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 Primer Ciclo

Propósitos para el Primer Ciclo

 Ofrecer condiciones didácticas que aseguren la inmersión de los 
niños y niñas en el mundo de la cultura escrita.

 Organizar propuestas de enseñanza que permitan a todos los ni-
ños y niñas aprender sin descalificar sus propios marcos de refe-
rencia, tanto familiares como culturales.

 Ofrecer, de manera continua y sistemática, una aproximación a 
los saberes y a las prácticas más relevantes de las distintas disci-
plinas.

 Brindar oportunidades para que todos los niños y niñas tomen 
contacto con el patrimonio cultural de su comunidad, de la pro-
vincia y de la nación.

 Proponer una oferta equilibrada de tareas escolares para resol-
ver, tanto en grupos como individualmente.

 Posibilitar a los niños y niñas evaluar su desempeño a través de 
la adquisición de criterios respecto de lo que saben, lo que les 
falta aprender y lo que la escuela espera de ellos. 

 UNIDAD PEDAGÓGICA

Objetivos de la Unidad Pedagógica
Se espera que durante primero y segundo año los alumnos:

 Desarrollen prácticas de lectura, cada vez con mayor autonomía, 
de textos breves o fragmentos de textos y desplieguen diferentes 
tipos de conocimiento para acceder a significados. 

 Participen de prácticas de escritura, cada vez con mayor autono-
mía, de textos breves o fragmentos de textos y desplieguen dife-
rentes tipos de conocimiento para adecuar sus producciones al 
contexto, que las puedan revisar y modificar lo que consideren 
necesario.

 Disfruten del ámbito de la literatura y puedan seguir itinerarios 
de lectura de variados géneros discursivos literarios a partir de 
sus propios intereses y gustos.

 Lean, a través del docente o en forma autónoma, mensajes de los 
medios de comunicación, noticias de interés y los comenten.

 Intercambien información oralmente en diferentes situaciones 
comunicativas, expresen sus opiniones, deseos, puntos de vista, 
respetando también el punto de vista ajeno.

 Adquieran prácticas vinculadas con el estudio que les permitan 
buscar, profundizar, organizar el contenido y exponerlo indivi-
dual o grupalmente.
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Unidad Pedagógica: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN EL ÁMBITO DE LITERATURA
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CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER A TRAVÉS 
DEL DOCENTE 

EN TORNO A LO 
LITERARIO

Seguir la lectura de quien lee en voz alta
 Conocer los criterios de selección de los textos a compartir (por 

autor, por tema, por género, etc.) y poder anticipar itinerarios de 
lectura.

 Escuchar leer al docente u otros lectores (bibliotecarios, familiares, 
alumnos de años superiores) diversidad de textos literarios de tra-
ma cada vez más compleja y/o por períodos cada vez más prolon-
gados, sin perder el hilo argumental.

 Reconocer y explorar elementos formales del libro (paratextos) 
para anticipar ideas sobre el género, el tema, la trama, los per-
sonajes, y/o vincularlo con otros textos escuchados. Verificar las 
hipótesis al finalizar la lectura.

 Construir el sentido de los textos usando e incrementando el cono-
cimiento sobre los portadores de texto y sobre el lenguaje escrito.

 Indagar acerca de aquello que sea de su interés, o por dudas rela-
cionadas al texto escuchado, cada vez con mayor precisión.

 Interpretar las entonaciones que comunican matices, tensiones o 
sentimientos, las imágenes del texto, las metáforas, los juegos de 
palabras, la relación imagen-texto en libro álbum.

Si bien se espera que los alumnos lean diversidad de textos literarios 
en forma sostenida, en la Unidad Pedagógica se privilegia la lectura de:
 Poesía tradicional (coplas, nanas, trabalenguas, poemas de tradición 

oral, adivinanzas), poesía y canciones de autor, limericks.
 Fábulas.
 Cuentos tradicionales y nuevas versiones de estos.
 Cuentos de autores variados.
 Libro ilustrado y libro álbum.
 Historieta.

Estos materiales se leen/escuchan en:
Sesiones de lectura como experiencia estética a través del docente u 
otro lector experto, en el marco de actividades habituales, como “la 
hora de lectura”.

Sesiones de lectura en el marco de secuencias didácticas o itinerarios 
de lectura como seguir a un autor, seguir a un personaje, comparar 
versiones de un cuento tradicional.

Sesiones de lectura a través del docente con participación de los alum-
nos en el marco de proyectos cuyo producto final sea, por ejemplo, 
una recopilación de adivinanzas, de nanas, rondas u otras canciones 
tradicionales, una antología de versiones de un cuento tradicional, una 
galería de personajes.

Sesiones de lectura, en el marco de situaciones ocasionales o espon-
táneas, de libros propuestos por los alumnos o seleccionados por el 
docente.

Luego de leer/compartir un texto literario deben generarse espacios de 
intercambio oral a partir de las obras leídas, en el marco de las situacio-
nes enunciadas en el contenido anterior. Es importante que en estos es-
pacios de intercambio los alumnos puedan expresar libremente lo que 
la obra leída les produjo, evocó, qué los conmovió, qué los disgustó.

Para que ello sea posible, el docente deberá intervenir como mediador 
para que la palabra circule y se puedan compartir experiencias y senti-
mientos, cada vez con enunciados más precisos y ajustados a lo que se 
desea comunicar.

Sigan la lectura del docente de varia-
dos textos por lapsos cada vez más 
prolongados.

Anticipen y formulen hipótesis sobre la 
lectura a partir de diferentes informa-
ciones (ilustraciones, paratextos, etc.).

Manifiesten lo que comprendieron y 
lo que no comprendieron de manera 
cada vez más precisa y respondan a 
dudas de los otros.

Interpreten los matices, tensiones o 
sentimientos, las imágenes del texto, 
las metáforas, los juegos de palabras.

Participen de los intercambios expre-
sando lo que produjo la lectura, con-
formando una posición estética y per-
sonal (que no exige haber entendido 
cada palabra leída o poder reproducir 
detalles del texto).

Comenten y seleccionen partes o epi-
sodios de su interés y fundamenten 
sus preferencias.

Opinen sobre las obras leídas y escu-
chadas y escuchen las opiniones de los 
otros.

Relacionen el texto leído con otros 
textos leídos o escuchados, con expe-
riencias vividas, con películas vistas y 
puedan fundamentarlo.

Soliciten al maestro la relectura de un 
fragmento con algún propósito espe-
cífico.

Confronten con sus compañeros dis-
tintas interpretaciones sobre lo leído a 
partir de la relectura.

Expresar los efectos que las obras producen en el lector. 
 Conversar sobre el texto, los paratextos, el tema de la lectura, la 

literatura, el lenguaje (frases de inicio, frases repetidas, connotacio-
nes).

 Preguntar y comentar todo aquello que sea de su interés en refe-
rencia al texto leído u otros vinculados con este en forma cada vez 
más ajustada.

 Escuchar y emitir opiniones, sensaciones, emociones sobre lo leído 
en forma cada vez más clara y precisa. 

 Explicitar preferencias de géneros, autores, temas, personajes, ar-
gumentos.

 Establecer relaciones entre textos leídos, justificarlas eficazmente y 
analizar qué es lo que tienen en común.

 Renarrar oralmente con un propósito definido (comentar lo leído 
a un compañero que faltó, tomar nota para ver lo que tienen en 
común varios textos, recordar pasajes). 
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CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER A TRAVÉS 
DEL DOCENTE 

EN TORNO A LO 
LITERARIO

Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras
  Recuperar el hilo argumental volviendo atrás hacia momentos 

relevantes del relato.
  Releer para encontrar pistas que permitan decidir entre interpre-

taciones diferentes o comprender mejor pasajes o detalles inad-
vertidos en las primeras lecturas o reparar en diferentes efectos 
del lenguaje.

  Regresar al texto y a las ilustraciones a medida que se lee, para 
observar el efecto que producen las ilustraciones o encontrar las 
imágenes correspondientes al fragmento leído.

  Releer para reconocer las distintas voces que aparecen en el rela-
to (discurso directo, indirecto, citas).

En el marco de actividades habituales de lectura, “volver al texto” para 
confirmar o refutar hipótesis o interpretaciones, revisar algún pasaje 
enigmático, volver sobre una parte graciosa; releer algún fragmento 
previamente seleccionado a fin de resaltar algún aspecto específico del 
texto, destacar palabras utilizadas, detenerse en la descripción de un 
personaje o espacio, reconocer palabras que riman, o ampliar el sentido 
vinculando palabra e imagen en el caso de historietas o libro álbum, 
entre otras.

En el marco de secuencias didácticas, como seguir a un autor, a un per-
sonaje, a un género o subgénero, para comparar y/o vincular los textos
leídos, conocer recursos y establecer los efectos que estos generan.

En el marco de proyectos, por ejemplo: para seleccionar los textos o
fragmentos que se van a incluir en una antología.

Selección de textos para mirar/leer/escuchar leer en el marco de acti-
vidades habituales, como la visita a la biblioteca, llevar un libro a casa.

Selección de textos para leer/escuchar leer en el marco de secuencias
didácticas, como seguir a un autor, a un personaje, comparar versiones 
de un cuento tradicional.

Selección de textos a utilizarse en el marco de proyectos cuyo producto
final sea una antología de versiones de un cuento tradicional, una ga-
lería de personajes.

Selección de textos en el marco de situaciones ocasionales, por ejem-
plo, para leer/mirar al terminar alguna actividad, en un rato libre, etc.

Busquen qué leer a partir de conoci-
mientos sobre el autor, el género o el 
tema.

Seleccionen de manera cada vez más 
autónoma qué leer o pedir que les 
lean, en relación con el propósito plan-
teado, apoyándose en las imágenes, la 
organización del texto, títulos, subtítu-
lo y epígrafes.

Conozcan autores, géneros, coleccio-
nes y manifiesten preferencias.

Seleccionar las obras que se desea leer o escuchar leer
  Frecuentar y explorar distintos textos escritos en diversos escena-

rios: biblioteca áulica, escolar, etc.
  Elegir textos que se desea mirar, escuchar leer, o leer solos, expli-

citando los criterios cada vez con mayor precisión.
  Seleccionar textos con propósitos previamente establecidos (pau-

tas establecidas por el docente, itinerarios de lectura, seguir a 
un personaje, seleccionar de acuerdo con un tema; seleccionar 
según la situación de lectura: para mirar solos, para llevar a su 
casa, para que lo lea el docente).

ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL 

DOCENTE EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

Plantearse y sostener un propósito para la escritura y tener en 
cuenta al destinatario.
  Producir grupalmente un plan del texto que se va a elaborar, te-

niendo en cuenta las características del género discursivo, el pro-
pósito y el destinatario.

  Intercambiar y acordar antes de empezar a escribir qué y cómo se 
va a escribir y revisar las decisiones mientras se escribe.

Los tres contenidos enunciados en este apartado están planteados para 
situaciones de dictado al docente y, paulatinamente, de escritura autó-
noma, por ejemplo, al realizar una renarración de cuentos tradicionales 
o la escritura de otra versión de un cuento tradicional en el marco de un 
proyecto; al inventar nuevas historias de un personaje en el marco de una 
secuencia didáctica, como seguir a un personaje; al realizar recomenda-
ciones de cuentos leídos en el marco de actividades habituales de lectura 
o en el marco de una secuencia didáctica de seguir a un autor.

En todos los casos, será importante que se planteen situaciones didác-
ticas de planificación de la escritura y revisión del texto escrito, a partir 
del uso de borradores y textualización o edición final.

Construyan criterios vinculados al tex-
to, el propósito y el destinatario para 
decidir qué y cómo escribir y en base 
a ellos revisen la escritura, tomen deci-
siones con relación al texto, las cons-
trucciones, las palabras, la puntuación.

Consideren cuándo un texto está ter-
minado teniendo en cuenta el género 
discursivo planteado, el destinatario y 
el propósito que generó la escritura.

Reflexionen sobre diferentes aspectos 
del texto escrito a través del docente 
y escuchen las intervenciones de los 
otros.

Revisar lo que se escribe mientras se escribe y las distintas ver-
siones de lo que se está escribiendo hasta alcanzar un texto que 
se considere bien escrito
 Intercambiar con otros acerca de las decisiones que se van asu-

miendo mientras se escribe a partir del uso de borradores: discutir 
acerca de los datos, episodios, situaciones, frases y palabras a in-
cluir, utilizando argumentos cada vez más precisos.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

ESCRIBIR A 
TRAVÉS DEL 

DOCENTE EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

 Resolver diferentes problemas que se planteen durante la escritu-
ra, por ejemplo: evitar repeticiones innecesarias, encontrar recur-
sos para caracterizar, conectar las partes del texto, lograr coheren-
cia interna, utilizar signos de puntuación.

Editar considerando el propósito que generó la escritura
 Tener en cuenta las características del género discursivo, el propó-

sito que generó la escritura y el destinatario para la textualización 
final.

LEER POR SÍ 
MISMOS EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

Comprender textos utilizando diversas estrategias
  Explorar el texto y realizar anticipaciones a partir de información 

contextual y textual (imágenes, palabras clave, ámbito de circula-
ción, paratextos, propósito que generó la lectura, conocimientos 
acerca del género, elementos lingüísticos que se puedan reco-
nocer).

 Localizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está escrito, orien-
tándose por los conocimientos que van adquiriendo acerca del género, 
las anticipaciones realizadas, el contexto, las imágenes; la misma cade-
na gráfica si tienen que buscar algo que se repite: estribillos, discursos 
reiterados de un personaje; las marcas que no son letras (números, íco-
nos, tipos y tamaños de letras, diagramaciones de los textos); los porta-
dores de escritura disponibles en el aula: carteles, calendarios, índices, 
listas de autores, listas de obras.

 Buscar en el texto pistas para verificar las anticipaciones realizadas y 
ajustarlas:

- Guiándose por indicios cuantitativos: haciendo corresponder las 
partes que se anticiparon con las partes reconocidas en la escritu-
ra; poniendo en correspondencia la extensión de la cadena gráfica 
con la extensión de la emisión sonora; usando los espacios entre 
palabras como indicadores de unidades de la escritura.

- Guiándose por indicios cualitativos: comparando escrituras idénti-
cas o partes de esas escrituras, conjuntos de palabras o de letras, 
hallando partes comunes en escrituras diferentes; reconociendo 
partes de escrituras conocidas en escrituras nuevas.

En el marco de situaciones habituales, como el control de asistencia, la 
búsqueda de su ficha de biblioteca, localizar el texto que se leerá ese 
día, a quién le corresponde elegir un texto a leer o quién se lleva la 
carpeta viajera.

En situaciones habituales o secuencias didácticas de lectura de textos 
poéticos en las que los alumnos pueden seguir la lectura, participar 
leyendo un verso o releyendo una estrofa, en la lectura de adivinanzas o 
de su respuesta; en la lectura de los globos de una historieta.

En el marco de secuencias didácticas, como buscar entre varios títulos 
cuáles corresponden al autor que se va a leer, cuáles tienen el personaje 
elegido, cuáles son versiones del cuento seleccionado. En una secuen-
cia de textos poéticos, buscando qué palabras riman, qué versos corres-
ponden a tal o cual poema, cómo continúa una estrofa, a qué estrofa 
corresponde un fragmento seleccionado.

En el marco de un proyecto, seleccionando fragmentos para la rees-
critura de un cuento; estrofas, adivinanzas o nanas para una antología.

Comprendan textos breves vincu-
lados a situaciones comunicativas 
concretas.

Realicen anticipaciones acerca del 
contenido del texto a partir de la 
información contextual y textual, y 
verifiquen sus anticipaciones.

Localicen un tramo del texto donde 
es preciso ubicarse para releer, para 
seguir la lectura, para copiar, para 
seleccionar, o pidan ayuda para ha-
cerlo expresando claramente lo que 
están buscando.

Ajusten las anticipaciones realizadas 
a partir de los indicios cuantitativos y 
cualitativos que brinda el texto.
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Materiales en proceso de diagramación
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CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER POR SÍ 
MISMOS EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

Incrementar el conocimiento lingüístico como un modo de acceso 
a la lectura
 Familiarizarse con un repertorio de escrituras estables (palabras co-

nocidas y/o significativas) para vincularlas a través de la vista o de la 
fonología con palabras nuevas que estén en el texto.

 Encontrar palabras conocidas en un texto.
 Vincular palabras conocidas con otras de la misma familia de palabras.
 Identificar algunos prefijos o sufijos frecuentes (des, in, ón, ona, ísimo, 

etc.) en las palabras para identificar significados.
 Reconocer inicios y finales de palabras por similitud con otras ya cono-

cidas. Identificar marcas del plural, de género, etc.

En situaciones habituales como los rituales cotidianos, a través de jue-
gos de palabras, juegos de mesa con palabras, imágenes, letras; buscar 
familias de palabras, trabalenguas, buscar palabras que rimen, buscar 
palabras que comienzan igual o terminen igual.

Situaciones de lectura de textos despejados en el marco de actividades ha-
bituales, como reconocer el nombre propio y el de otros en pertenencias, 
fichas de préstamo, turnos agendados; identificar palabras en  listas (de com-
pañeros, de personajes de cuentos, de títulos de textos a leer, características 
de personajes); leer epígrafes que acompañan imágenes; leer títulos, rimas, 
adivinanzas, diálogos, en el marco  de secuencias didácticas, como seguir a 
un personaje, un género o un autor, o en el marco de proyectos para revi-
sar la lista de elementos necesarios, por ejemplo, o identificar los textos ya 
leídos.

Utilicen palabras conocidas como re-
ferente para leer otras nuevas.

Utilicen progresivamente los conoci-
mientos lingüísticos para leer textos 
en forma cada vez más autónoma.

Utilicen los mecanismos de conver-
sión de grafemas en fonemas para 
la lectura cada vez más autónoma 
y complementen la información con 
las anticipaciones para interpretar 
significados.

Leer textos breves (etiquetas, listas, carteles, indicaciones) en 
forma contextualizada y en situaciones con sentido para trabajar 
las características del sistema alfabético.
 Anticipar contenidos.
 Seleccionar palabras de esos textos y analizarlas (sonidos, familias 

de palabras, prefijos, palabras derivadas, flexión de género y nú-
mero).

 Reconocer si dos o más palabras riman y decir palabras que rimen; 
reconocer dos o más palabras que comienzan o terminan con el 
mismo sonido o tienen un mismo sonido en el medio; y decir pala-
bras que comiencen o terminen con el mismo sonido.

 Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas.

ESCRIBIR POR 
SÍ MISMOS EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas, títu-
los, etiquetas, epígrafes, rimas) utilizando los conocimientos que 
tienen sobre el sistema.
 Diferenciar escritura de marcas que no lo son, identificar las le-

tras, trazarlas y distinguirlas de otros símbolos.
 Reconocer la orientación de la escritura de izquierda a derecha.
 Escribir palabras conocidas, significativas y frecuentes para ellos.
 Utilizar un repertorio de escrituras estables para crear otras nuevas.

Situaciones de escritura de textos despejados en el marco de actividades 
habituales, como escribir el nombre para identificar un trabajo, completar 
una ficha de préstamo de biblioteca, colocar el día en el  cuaderno, registrar 
las actividades del día en la agenda del aula; realizar listas (de compañeros, 
personajes de cuentos, títulos de textos a leer, características de personajes); 
colocar epígrafes a imágenes, escribir respuestas a adivinanzas, rótulos, en 
el marco de secuencias didácticas, como seguir a un personaje, un género 
o un autor, o en el marco de proyectos para realizar, por ejemplo, la lista de 
elementos necesarios o los textos a leer.

En situaciones habituales como juegos de palabras, escribir familias de pala-
bras, inventar palabras nuevas, inventar rimas, trabalenguas, escribir palabras 
que comiencen o terminen igual, sustituir letras formando palabras nuevas, 
formar palabras con letras móviles.

En el marco de actividades ocasionales, cuando al escribir en el marco de 
una actividad, secuencia o proyecto, surja la oportunidad de reflexionar so-
bre alguno de estos aspectos.

Escriban el nombre propio de mane-
ra convencional.

Escriban otros nombres (de sus com-
pañeros, de su familia).

Escriban palabras conocidas de ma-
nera convencional.

Utilicen palabras conocidas de me-
moria como referente para escribir 
otras nuevas.

Utilicen progresivamente los conoci-
mientos lingüísticos para escribir textos 
en forma cada vez más autónoma.

Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las palabras, la 
morfología, la fonología, la pragmática) como un modo de ac-
ceso a la escritura.
 Reconocer qué unidades del lenguaje –palabras, morfemas, sonidos– 
representan las grafías.

 Concientizarse acerca de la estructura interna de las palabras, acce-
diendo a la habilidad de reflexionar sobre ellas y manipularlas: reco-
nocer familias de palabras, palabras derivadas, modificar género o 
número, prefijos, sufijos.

 Comprender el principio alfabético: reconocer que las palabras están 
formadas por grafemas que se corresponden con fonemas.

 Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas, descubrir 
las relaciones de correspondencia.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

ESCRIBIR POR 
SÍ MISMOS EN 
TORNO A LO 

LITERARIO

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras, signos 
de entonación, de puntuación) para escribir textos despejados 
y/o textos breves contextualizados y en situaciones significativas 
o con sentido. Reconocer las letras por los sonidos, el nombre y/o 
su representación gráfica. Trazar de modo convencional los gra-
femas en letra imprenta mayúscula, minúscula y  posteriormente 
cursiva. 
 Reconocer las letras por los sonidos, el nombre y/o su representa-

ción gráfica.
 Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta ma-

yúscula, minúscula y cursiva.
 Determinar dónde es necesario dejar espacios.
 Comenzar a colocar signos de puntuación (implica incorporar el 

concepto de oración): punto, coma.
 Utilizar mayúsculas cuando corresponda (implica concepto de ora-

ción, de sustantivo común y propio).
 Recurrir a escrituras confiables y/o a la morfología de las palabras 

y a los parentescos lexicales (familias de palabras) para resolver 
dudas ortográficas.

Situaciones de escritura de textos despejados como completar la ficha 
de préstamo de biblioteca; realizar listas (de compañeros, de persona-
jes de cuentos, de títulos de textos a leer, características de personajes, 
de tareas a realizar), escribir epígrafes, respuestas a adivinanzas, rótu-
los en el marco de actividades habituales de lectura o de secuencias 
didácticas, como seguir a un personaje o a un autor, o en el marco de 
proyectos para realizar la lista de elementos necesarios o textos a leer, 
por ejemplo.

Situaciones de escritura de textos más extensos, como recomendacio-
nes, en el marco de una secuencia didáctica de seguir a un autor o a un 
personaje; fragmentos de textos en una nueva versión de un cuento, 
rimas, adivinanzas, en el marco de proyectos.

Copiado con sentido en el marco de un proyecto de recopilación de 
canciones tradicionales, nanas, adivinanzas.

Utilicen los conocimientos sobre los 
textos, los géneros y el sistema para 
producir textos ajustados al género y 
el propósito que originó la escritura.

Construyan criterios vinculados al 
texto, el propósito y el destinatario 
para decidir qué y cómo escribir y en 
base a ellos revisen la escritura, to-
men decisiones con relación al tex-
to, las construcciones, las palabras, 
la puntuación.

Reflexionen sobre diferentes as-
pectos del texto escrito (ortografía, 
puntuación, separación de palabras) 
a través del docente y escuchar las 
intervenciones de los otros.

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

HABLAR EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA 

Expresarse en su propia variedad lingüística, adecuarla a la situación 
comunicativa y acceder progresivamente a las variedades lingüísti-
cas de docente y compañeros.
 Conocer e interesarse por las diferencias en el lenguaje de los inter-

cambios cotidianos, notar que algo se dice de distinto modo en di-
ferentes lugares, validar las variedades lingüísticas que conviven en 
el aula y en el contexto de los alumnos, aprender paulatinamente, a 
adecuarlas a los contextos y las situaciones comunicativas.

 Acceder a la posibilidad de recurrir a registros relativamente formales, 
reflexionar sobre el grado de formalidad requerida según la situación 
comunicativa y la necesidad de adecuación a las circunstancias y al 
interlocutor.

En el marco de situaciones cotidianas de intercambio oral debe-
rían generarse espacios de análisis, intercambio y reflexión sobre 
la lengua propia y la de los demás para valorar las variedades lin-
güísticas.

En el marco de proyectos cuyo producto final sea, por ejemplo, 
la recopilación de la tradición oral de distintas regiones, o en se-
cuencias didácticas relacionadas con el acervo de tradición oral, 
pueden proponerse situaciones de escucha de narraciones de tra-
dición oral, canciones, coplas, juegos tradicionales, rondas y refra-
nes de distintas regiones, observando la riqueza de las variedades 
lingüísticas.

Tomen la palabra en diversas situacio-
nes y expongan de manera cada vez 
más precisa su punto de vista.

Valoren la propia variedad de habla, la 
utilicen en contextos pertinentes y res-
peten las variedades de los otros.

Unidad Pedagógica: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN EL ÁMBITO DE FORMACIÓN CIUDADANA
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

HABLAR EN EL 
ÁMBITO DE LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas situaciones 
y contextos: presentarse individual o grupalmente y reconocer a los 
otros por medio de sus presentaciones, solicitar y otorgar permisos, 
disculparse y responder a las disculpas, saludar, agradecer, invitar y 
responder a una invitación.
 Tomar la palabra para presentarse y escuchar la presentación de los 

demás, dar su nombre y reconocer a los otros por el suyo, decir su 
dirección, fecha de nacimiento, presentar a los miembros de su familia 
o a las personas con las que convive, expresar sus preferencias, co-
mentar sus rituales y costumbres.

 Utilizar de manera cotidiana y espontánea fórmulas de cortesía.
 Comunicarse con diversos grados de formalidad según las circunstan-

cias y los interlocutores.
 Buscar los enunciados más adecuados para lo que se desea expresar/

solicitar/otorgar.

En diversas situaciones cotidianas de intercambio y en situaciones 
planificadas con diferentes grados de formalidad: saludar diaria-
mente a compañeros, docentes e integrantes de la institución; 
saludar a personas que vienen “de visita”; pedir permiso para lle-
var algo a otro salón; pedir autorización a un directivo para una 
visita o una campaña; invitar oralmente a otros compañeros a ver 
el resultado de un proyecto; producir invitaciones más formales y 
complejas a eventos o actos.

Al interpretar y producir determinados textos en el marco de pro-
yectos vinculados a sí mismos y a los otros (libros de costumbres, 
álbumes de cosas que les gustan, árboles genealógicos, libro de 
nombres).

Situaciones de intercambio oral, mediación, circulación de la pa-
labra y escucha abierta hacia el otro en el marco de espacios de 
debate, como modo de arribar a nuevos compromisos, o para la 
resolución de conflictos, en el marco de situaciones ocasionales 
vinculadas a una problemática surgida o situaciones planificadas 
por el docente para discutir sobre un tema específico.

Situaciones donde se requieran presentaciones grupales que im-
pliquen acordar quién y cuándo va a hablar, asumir la posición de 
enunciador colectivo, adecuar el registro en el marco de proyectos 
(muestras, museos, ferias de ciencias).

Revisión y producción de normas o reglamentos en situaciones ha-
bituales y/o proyectos: reglamento para el uso de la biblioteca del 
aula, normas de convivencia, etc.

Adviertan que las personas varían las 
formas de expresarse según las inten-
ciones, los interlocutores y el contexto 
de la situación comunicativa; y adecuen 
su manera de expresarse al contexto y la 
situación comunicativa.

Usen más de una forma de expresar la 
misma idea.

Perciban el derecho a disentir, a dudar 
y a manifestarlo de manera respetuosa.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un conflicto, com-
prender el de otros y formular acuerdos.
 Escucharse, entender a los otros, considerar sus intereses y expresar 

los propios.
 Solicitar la opinión de los otros formulando preguntas orientadas.
 Formular sus propias opiniones y reformular las opiniones recogidas 

para resolver problemas de convivencia y/o elaborar acuerdos, regla-
mentos.

 Elaborar acuerdos de manera que se expresen las ideas y los actores 
que las sostienen.

LEER Y ESCRIBIR 
A TRAVÉS DEL 
DOCENTE EN 

LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Leer, seleccionar y comentar notas periodísticas.
 Elaborar criterios de interés en determinados temas de actualidad y expli-

citar sus razones; seguir un tema según criterios que el grupo considera 
relevantes.

 Elegir leer de la manera más adecuada al propósito planteado: localizar in-
formación específica; explorar el material atendiendo a imágenes, títulos 
y secciones que orientan la búsqueda; leer en profundidad (leer y releer, 
comentar, discutir con otros lo que se cree comprender, etc.).

 Localizar información, empleando el conocimiento sobre la organiza-
ción y la edición de los medios gráficos, utilizando indicadores como 
las secciones que siempre se mantienen en el mismo orden, las tipo-
grafías (tipo, color y tamaño de letras), la diagramación y estilo de 
ilustraciones.

 Confirmar o rechazar anticipaciones en función del contexto, vincular 
y apoyarse en elementos para textuales (fotos, gráficos, recuadros), 
preguntar por el sentido de algunas construcciones que no se com-
prenden.

Lectura y comentario de notas periodísticas en el marco de las 
actividades habituales; y/o seguimiento de un tema relevante o 
de interés en la prensa en el marco de una secuencia didáctica. En 
ambos casos, se propone:
 Exploración guiada por el docente de diarios y revistas en so-

porte papel o digital.
 Lectura a través del maestro de notas periodísticas.
 Relectura de publicaciones periódicas a fin de localizar informa-

ción específica que profundice el tema de interés elegido.
 Búsqueda en diarios, revistas (en soporte papel o digital) de una 

información de interés general sobre servicios públicos, espec-
táculos, servicios de emergencia o avisos diversos que son de 
utilidad para la vida cotidiana.

Se familiaricen con las secciones y los 
paratextos específicos de los medios 
gráficos y apelen a esos conocimientos 
para buscar la información deseada.

Confirmen o rechacen las anticipaciones 
en función del contexto, de la interpre-
tación de los titulares y del resumen pre-
sentado en el copete.

Se posicionen frente a temas polémicos 
y encuentren estrategias discursivas y 
lingüísticas para expresarlo.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER Y ESCRIBIR 
A TRAVÉS DEL 
DOCENTE EN 

LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar a conocer 
acontecimientos relevantes y posicionarse ante ellos.
 Decidir qué contar y/o sobre qué opinar y expresar con claridad y 

precisión el hecho que se ha seleccionado (qué sucedió, quiénes par-
ticiparon, cómo, dónde, cuándo, por qué y para qué).

 Tener presente el destinatario en la producción de notas de actualidad 
o de opinión y sostener el propósito fundamental que originó la escri-
tura: dar a conocer un hecho, compartir un logro (ganar un concurso o 
campeonato, expresar un punto de vista, instalar un tema de delibera-
ción entre los compañeros de otros grupos, etc.).

 Revisar lo que se está produciendo y las distintas versiones de lo pro-
ducido, solos o con otros: controlar que no se haya omitido informa-
ción indispensable para comprender el hecho o la posición asumida, 
eliminar repeticiones innecesarias y dispersiones, cuidar la ortografía 
del texto que se está produciendo y revisar la versión que se va a pu-
blicar, hasta corregir los posibles errores que se detecten.

 Editar los textos producidos: seleccionar y ubicar las imágenes, consi-
derando sus relaciones con los textos, elegir las tipografías, teniendo 
en cuenta sus efectos de sentido.

Situaciones de escritura, a través del maestro, de textos más exten-
sos y complejos (noticia, artículo de opinión) en el marco de pro-
yectos didácticos, como un periódico mural para informar sobre 
sucesos del aula o la escuela; una nota para el periódico escolar; 
folletos o afiches para campañas con distintos propósitos (concien-
tización, promoción de actividades).

Construyan criterios vinculados al texto, 
el propósito y el destinatario para deci-
dir qué y cómo escribir y revisen la es-
critura, tomen decisiones con relación al 
texto, las construcciones, las palabras, la 
puntuación.

Consideren cuándo un texto está ter-
minado, teniendo en cuenta el género 
discursivo planteado, el destinatario y el 
propósito que generó la escritura.

Reflexionen sobre diferentes aspectos 
del texto escrito a través del docente y 
escuchen las intervenciones de los otros.

LEER POR SÍ 
MISMOS EN LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Comprender textos utilizando diversas estrategias.
 Explorar el texto y realizar anticipaciones a partir de información contex-

tual y textual (títulos, imágenes, palabras clave, ámbito de circulación, 
paratextos, propósito que generó la lectura, conocimientos acerca del 
género, elementos lingüísticos que se puedan reconocer).

 Localizar información, empleando el conocimiento sobre la organización 
y la edición de los medios gráficos, utilizando indicadores como las sec-
ciones que siempre se mantienen en el mismo orden, las tipografías (tipo, 
color y tamaño de letras), la diagramación y estilo de ilustraciones.

 Localizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está escrito, orien-
tándose por los conocimientos que aprenden progresivamente acerca 
del género, las anticipaciones realizadas acerca del texto, el contex-
to, las imágenes; la misma cadena gráfica si tienen que buscar algo 
que se repite: nombre de secciones, palabras clave sobre un tema; las 
marcas que no son letras (números, íconos, tipos y tamaños de letras, 
diagramaciones de los textos); los portadores de escritura disponibles 
en el aula: carteles, calendarios, índices.

 Buscar en el texto pistas para verificar las anticipaciones realizadas y 
ajustarlas, guiándose por indicios cuantitativos y cualitativos.

- Guiándose por indicios cuantitativos: haciendo corresponder las partes 
que se anticiparon con las partes reconocidas en la escritura; ponien-
do en correspondencia la extensión de la cadena gráfica con la exten-
sión de la emisión sonora; usando los espacios entre palabras como 
indicadores de unidades de la escritura.

- Guiándose por indicios cualitativos: comparando escrituras idénticas o 
partes de esas escrituras, conjuntos de palabras o de letras, hallando 
partes comunes en escrituras diferentes; reconociendo partes de es-
crituras conocidas en escrituras nuevas.

Lectura por sí mismos de títulos, epígrafes, copetes de notas perio-
dísticas, secciones de periódicos en el marco de actividades habi-
tuales; búsqueda de notas de interés o que brinden la información 
requerida guiándose por los títulos, los copetes, las secciones, los 
epígrafes, en el marco de actividades habituales, o seleccionar no-
tas para el seguimiento de un tema relevante o de interés en la 
prensa en el marco de una secuencia didáctica. 

Lectura y revisión de normas o reglamentos en secuencias didácti-
cas y/o proyectos: conocer el reglamento para el uso de la biblio-
teca, las normas de convivencia de la escuela, las instrucciones de 
algún juego, etc. Identificar qué cosas están permitidas y cuáles 
no.

En el marco de un proyecto, al seleccionar notas para un periódico 
mural o digital, o para reunir información sobre un tema de actua-
lidad que estén siguiendo.

Comprendan textos breves vinculados a 
situaciones propias de este ámbito.

Realicen anticipaciones acerca del con-
tenido del texto a partir de la informa-
ción contextual y textual, y verifiquen 
sus anticipaciones.

Localicen un tramo del texto donde es 
preciso ubicarse para releer, para seguir 
la lectura, para copiar, para seleccionar, 
o pidan ayuda para hacerlo expresando 
claramente lo que están buscando.

Ajusten las anticipaciones realizadas a 
partir de los indicios cuantitativos y cua-
litativos que brinda el texto.

Utilicen progresivamente el conocimien-
to lingüístico para leer textos en forma 
cada vez más autónoma.

Utilicen palabras conocidas de memoria 
como referente para leer otras nuevas.

Conozcan el principio alfabético en la lec-
tura y reconozcan las relaciones, progresi-
vamente, entre fonemas y grafemas.Á
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER POR SÍ 
MISMOS EN LA 
FORMACIÓN 
CIUDADANA

Reflexionar sobre el lenguaje como un modo de acceso a la lectura 
autónoma.
 Familiarizarse con un repertorio de escrituras estables (palabras co-

nocidas y/o significativas) para vincularlas a través de la vista o de la 
fonología con otras palabras nuevas que estén en el texto.

 Encontrar palabras conocidas en un texto.
 Utilizar palabras conocidas para vincular con otras de la misma familia 

de palabras.
 Reconocer inicios y finales de palabras por similitud con otras ya cono-

cidas. 

En situaciones habituales como los rituales diarios con los nom-
bres propios, la lista de actividades del día, la lectura de notas, a 
través de juegos de palabras, juegos de mesa, buscar familias de 
palabras, buscar palabras que comienzan igual o terminen igual.

Reflexión sobre el sistema alfabético en situaciones de lectura de 
títulos, epígrafes, carteles, listas, en el marco de actividades habi-
tuales, proyectos o secuencias didácticas vinculadas con los me-
dios de comunicación y/o con la lectura de normas y reglamentos.

Leer textos breves (etiquetas, títulos, epígrafes, listas, carteles, indi-
caciones) en forma contextualizada y en situaciones con sentido para 
un mejor conocimiento del sistema alfabético. 
 Anticipar contenidos.
 Seleccionar palabras de esos textos y analizarlas (sonidos, familias de 

palabras, prefijos, palabras derivadas, flexión de género y número). 
 Reconocer que dos o más palabras riman y decir palabras que rimen, 

reconocer dos o más palabras que comienzan o terminan con el mis-
mo sonido o tienen un mismo sonido en el medio y decir palabras que 
comiencen o terminen con el mismo sonido.

 Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas, incluyendo 
también el trabajo con los morfemas y las sílabas.

ESCRIBIR POR 
SÍ MISMOS EN 
EL ÁMBITO DE 

LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Escribir textos breves en situaciones contextualizadas (listas, títulos, 
etiquetas, epígrafes) utilizando los conocimientos que tienen sobre 
el sistema.
 Diferenciar escritura de marcas que no lo son, identificar progresiva-

mente las letras, trazarlas y distinguirlas de otros símbolos.
 Reconocer la orientación de la escritura de izquierda a derecha.
 Escribir textos que contengan palabras conocidas, significativas y/o 

frecuentes para ellos.
 Utilizar un repertorio de escrituras estables para crear otras nuevas.

 

Situaciones de escritura de textos despejados en el marco de ac-
tividades habituales, como escribir el nombre para identificar un 
trabajo, registrar las actividades del día en la agenda del aula; rea-
lizar listas (de cosas que se pueden o no hacer, de textos a leer, de 
tareas a realizar), epígrafes, títulos, rótulos; en el marco de secuen-
cias didácticas, como seguir un tema en la prensa escrita, acor-
dar el reglamento de la biblioteca o las normas del aula, realizar 
afiches o folletos en el marco de proyectos como campañas de 
concientización.

En situaciones habituales como juegos de palabras, escribir fami-
lias de palabras, inventar palabras nuevas, escribir palabras que 
comiencen o terminen igual, sustituir letras formando palabras 
nuevas, formar palabras con letras móviles. Estos juegos pueden 
estar vinculados a los temas que se están viendo en este ámbito.

En el marco de actividades ocasionales, cuando al escribir en el 
marco de una actividad, secuencia o proyecto, surja la oportunidad 
de reflexionar sobre alguno de estos aspectos.

Escriban el nombre propio de manera 
convencional y otros nombres (de sus 
compañeros, de su familia) y palabras 
familiares y/o significativas. 

Utilicen palabras conocidas como refe-
rente para escribir otras nuevas.

Escriban textos de manera convencional 
atendiendo a los propósitos, destinata-
rios y contenido.  

Utilicen progresivamente sus conoci-
mientos lingüísticos (sobre las palabras, 
sobre los morfemas, las sílabas, las le-
tras) para escribir textos en forma cada 
vez más autónoma.

Reflexionar sobre el sistema lingüístico como un modo de acceso a 
la escritura.
 Reconocer las unidades del lenguaje –palabras, morfemas, sonidos– y 

las grafías relacionadas.
 Reconocer significados dentro de las palabras, accediendo a la habilidad 

de reflexionar sobre ellas y manipularlas (familias de palabras, palabras 
derivadas, modificar género o número, prefijos, sufijos, etc.).

 Comprender el principio alfabético: reconocer que las palabras están 
formadas por grafemas que se corresponden con fonemas.

 Reconocer las relaciones entre los fonemas y los grafemas, descubrir 
las relaciones de correspondencia.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

ESCRIBIR POR 
SÍ MISMOS EN 
EL ÁMBITO DE 

LA FORMACIÓN 
CIUDADANA

Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles (letras, signos de 
entonación, de puntuación) para escribir textos despejados y/o textos 
breves contextualizados y en situaciones significativas o con sentido. 
Reconocer las letras por los sonidos, el nombre y/o su representación 
gráfica. Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta 
mayúscula, minúscula y  posteriormente cursiva. 
 Reconocer las letras por los sonidos, el nombre o su representación 

gráfica.
 Trazar de modo convencional los grafemas en letra imprenta mayúscu-

la, minúscula y cursiva. 
 Determinar dónde es necesario dejar espacios.
 Comenzar a colocar signos de puntuación (implica incorporar el con-

cepto de oración): punto, coma.
 Utilizar mayúsculas cuando corresponda (implica concepto de oración, 

conceptos de sustantivo común y propio).
 Recurrir a escrituras confiables y/o a la morfología de las palabras y 

a los parentescos lexicales (familias de palabras) para resolver dudas 
ortográficas.

Situaciones de escritura por sí mismos en textos despejados o más 
breves (títulos, epígrafes, carteles, notas breves) y de textos más ex-
tensos (notas, afiches, reglamentos, folletos) en el marco de proyectos 
didácticos, como un periódico mural o digital para informar sobre su-
cesos del aula o la escuela; una nota para el periódico escolar; folle-
tos, afiches o presentaciones en formato digital, para campañas con 
distintos propósitos (concientización, promoción de actividades).

Copiado con sentido en el marco de un proyecto que requiera 
transmitir información específica, o de algún reglamento que es 
necesario que todos registren.

Utilicen los conocimientos sobre los tex-
tos, los géneros y el sistema para produ-
cir textos ajustados al género y el propó-
sito que originó la escritura.

Construyan criterios vinculados al texto, 
el propósito y el destinatario para deci-
dir qué y cómo escribir y en base a ellos 
revisen la escritura, tomen decisiones en 
relación con el texto, las construcciones, 
las palabras, la puntuación.

Reflexionen sobre diferentes aspectos 
del texto escrito (ortografía, puntuación, 
separación de palabras) a través del do-
cente y escuchen las intervenciones de 
los otros.

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER A TRAVÉS 
DEL

 DOCENTE Y 
POR SÍ MISMOS 
EN EL ÁMBITO 

DE LA FOR-
MACIÓN DEL 
ESTUDIANTE

Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.
 Frecuentar y explorar diversos textos escritos en escenarios variados: 

biblioteca áulica, escolar, etc.; en soporte papel y digital.
 Diferenciar los textos que ofrecen información de otros géneros dis-

cursivos a partir de diversos indicios: el tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y fotografías, el tipo de organización del 
texto, los títulos y subtítulos, etc.

En la Unidad Pedagógica se articularán las prácticas del lenguaje re-
lacionadas con la formación del estudiante con los contenidos vincu-
lados a las ciencias.

Las prácticas del lenguaje serán, en este ámbito, modos de acercarse al 
conocimiento a partir de la exploración, selección, lectura y organización 
de materiales.” En el marco de proyectos o en secuencias vinculadas a 
temas de estudio relacionados con las ciencias, el docente:
 introduce y ubica la temática, presenta los primeros comentarios 

e interrogantes;
 propone situaciones de exploración libre de diversos materiales 

de lectura (en el aula, la biblioteca o la web), para seleccionar 
qué libros sirven para estudiar/profundizar el tema;

 organiza situaciones de búsqueda orientada a partir de una con-
signa dada;

 propone señalamientos y tomas de notas para guardar memoria 
de los materiales seleccionados (a partir de señaladores, toma 
de nota del número de página o sitio web, etc.);

Comiencen a reconocer los textos en los 
que pueden encontrar información so-
bre los temas de estudio o interés.

Comprendan que las informaciones 
pueden encontrarse en los materiales 
por diversos medios –títulos, subtítulos, 
recuadros, índices alfabéticos y temáti-
cos– y pidan ayuda a docentes y a otros 
adultos para emplear tales indicadores 
o los tengan en cuenta de manera inde-
pendiente.

Exploren rápidamente el material apo-
yándose en diversos indicadores con el 
fin de localizar la información buscada.

Unidad pedagógica: PRÁCTICAS DEL LENGUAJE EN EL ÁMBITO DE LA FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER A TRAVÉS 
DEL DOCENTE Y 
POR SÍ MISMOS 
EN EL ÁMBITO 

DE LA 
FORMACIÓN 

DEL ESTUDIANTE

Explorar, localizar y guardar la información de los materiales se-
leccionados
 Identificar progresivamente las marcas de organización de los tex-

tos que permiten localizar la información buscada, familiarizarse 
con sectores del texto que ofrecen “señales”, indicadores, pistas 
de organización útiles para anticipar que allí debe decir algo en 
relación con lo que están buscando (títulos y subtítulos, epígrafes, 
imágenes, índice).

 Localizar dónde leer algo que se sabe o se cree que está escrito, 
orientándose por los conocimientos que van aprendiendo acerca 
del género, las anticipaciones realizadas acerca del texto, el con-
texto, las imágenes; la misma cadena gráfica si tienen que buscar 
algo que se repite;  las marcas que no son letras (números, íconos, 
tipos y tamaños de letras, diagramación de los textos); los por-
tadores de escritura disponibles en el aula: carteles, calendarios, 
índices, listas de temas, listas de conceptos.

 Buscar en el texto pistas para verificar las anticipaciones realizadas 
y ajustarlas, guiándose por indicios cuantitativos y cualitativos. 

 Comentar acerca de la pertinencia de las respuestas halladas po-
niendo en común las estrategias utilizadas.

 Circunscribir los textos o los enunciados que resulten útiles para el 
tema que están tratando y descartar los innecesarios.

 Utilizar diversos recursos que permitan volver sobre los hallazgos 
obtenidos (señaladores, fichas, marcas).

 interviene en las situaciones de lectura por sí mismos para que los 
alumnos logren de forma cada vez más autónoma resolver proble-
mas acerca de dónde dice un enunciado que se sabe que está escri-
to; qué dice una parte de la escritura cuando están en condiciones 
de hacer anticipaciones ajustadas; cómo dice exactamente algo que 
se sabe que dice;

 propone situaciones para socializar el resultado de las anticipacio-
nes realizadas y la forma en que las resolvieron.

Construyan criterios para decidir cuáles 
de los textos hallados son mejores para 
los propósitos de la búsqueda, es decir, 
que comiencen a construir criterios de 
pertinencia.

Recurran a la escritura para registrar da-
tos y fragmentos pertinentes del mate-
rial seleccionado.

Elaboren textos escritos (dicten al do-
cente) para comunicar diversos aspectos 
de los nuevos conocimientos adquiridos 
manifestando preocupación por los si-
guientes aspectos:
 tomar decisiones acerca del género, 

el registro, el soporte, la información 
que se incluirá y la que se obviará, el 
orden de presentación de la informa-
ción, etc., de acuerdo con los propósi-
tos y los destinatarios del texto;

 releer y revisar el texto mientras lo es-
criben hasta alcanzar un escrito que 
les resulte satisfactorio y adecuado a 
los propósitos y los lectores;

 colaborar con la revisión de los textos 
de otros compañeros, aportando dife-
rentes puntos de vista sobre distintos 
aspectos del tema. Tomar críticamente 
las sugerencias recibidas y decidir sobre 
su incorporación en la versión definitiva.

Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada vez más al 
significado de los textos.
 Hacer anticipaciones a partir de los conocimientos previos y verifi-

carlas en el texto: utilizar conocimientos (sobre el mundo social o 
natural, sobre el tema, sobre el lenguaje de los textos y sobre el 
sistema de escritura) para anticipar el contenido y la forma de las 
fuentes orales y escritas.

 Confirmar o desechar las anticipaciones ajustándose cada vez más 
a los indicios provistos por el texto y a las interpretaciones aporta-
das por los demás.

 Construir criterios de validación compartidos, intercambiar saberes 
con otros para ampliar las posibilidades de comprensión.

 Utilizar progresivamente el conocimiento sobre el sistema lingüísti-
co para leer los textos en forma cada vez más autónoma.

 Releer para aproximarse al significado de los textos cuando no se 
comprende y para avanzar en el tema.

 Intercambiar saberes con otros (pares y docente) para ampliar las 
posibilidades de comprensión.

Para profundizar y organizar el conocimiento, en el marco de proyectos 
o en secuencias vinculadas a temas de estudio relacionados con las cien-
cias, se proponen situaciones de:
  Lectura a través del docente, en el caso de textos que los alumnos aún 

no pueden leer solos por su extensión o complejidad.
 Lectura por sí mismos de textos breves como títulos, índices, epígra-

fes, textos acompañados de imágenes que permiten una aproximación 
más autónoma por parte de los niños.

Las diversas modalidades de lectura se van alternando en función de los 
propósitos, de las características de los textos y de los conocimientos de 
que disponen los niños. Y en las situaciones de lectura de textos se re-
flexiona sobre diversos aspectos de la lengua: se detienen sobre algunas 
palabras de la información que se está leyendo, se buscan familias de pa-
labras (alimentación, alimentos), se observan las terminaciones en singular 
y plural en relación con lo que dice el texto, se relacionan palabras que 
comienzan o terminan igual que otras conocidas, se reflexiona acerca de 
los sonidos de algunas palabras.
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CONTENIDOS Y 
MODOS DE CONOCER

SITUACIONES DE 
ENSEÑANZA

INDICADORES 
DE AVANCE

(Se considerará un indicio de 
progreso cuando los estudiantes…)

LEER Y ESCRIBIR 
A  TRAVÉS DEL 

DOCENTE Y POR 
SÍ MISMOS EN 
EL ÁMBITO DE 

LA FORMACIÓN 
DEL ESTUDIANTE

Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, el tema, el 
material consultado y el destino de las notas.
 Seleccionar la información a registrar de acuerdo con el propósito.
 Encontrar palabras conocidas en un texto.
 Utilizar palabras conocidas para vincular con otras de la misma fa-

milia de palabras.
 Reconocer inicios y finales de palabras por similitud con otras ya 

conocidas.
 Elegir (con ayuda del docente) la mejor manera de registrar lo 

aprendido, conservar la información y poder recuperarla en el mo-
mento necesario.

Para registrar la información y recuperarla cuando sea necesario, se pro-
ponen situaciones de:
 Escritura a través del docente: toma de notas al dictado de los alumnos 

para registrar información cuando alguien expone oralmente, realizar 
visitas, seleccionar datos, hacer resúmenes de textos escritos para lue-
go lograr reconstruir los datos obtenidos.

 Escritura por sí mismos: producción de listas para consignar los mate-
riales necesarios para hacer una salida o experimento, registrar datos 
obtenidos, sistematizar un tema estudiado (por ejemplo, clasificar ani-
males estudiados en dos listas), para coleccionar términos específicos 
vinculados con el contenido que están abordando; completamiento 
de fichas temáticas; colocación de nombres o rótulos en ilustraciones; 
completamiento de cuadros para organizar los datos.

COMUNICAR LO 
APRENDIDO

ORALMENTE Y 
POR MEDIO DE 
LA ESCRITURA 
A TRAVÉS DEL 
DOCENTE Y

 POR SÍ MISMOS

Exponer oralmente los resultados de lo estudiado (o la informa-
ción obtenida).
 Expresarse oralmente elaborando enunciados cada vez más cohe-

rentes, completos, ajustados al propósito, al destinatario y a lo que 
se desea comunicar.

 Adecuar la exposición oral al propósito y al destinatario. 
 Ajustar el registro del lenguaje, más o menos formal, en función de 

la relación social y afectiva que los vincula con el destinatario.

Situaciones de exposición oral grupal o individual para socializar los resul-
tados de indagaciones, o como finalización de un proyecto vinculado con 
las ciencias o ciudadanía, en el marco de muestras o exposiciones, ferias 
de ciencias, campañas.

Se sugiere planificar secuencias en las que se aborden las prácticas de 
oralidad como contenido, comenzando por exposiciones breves con 
mayor intervención docente, tanto espontáneas como planificadas, para 
lograr, paulatinamente, exposiciones orales cada vez más autónomas, pla-
nificadas y adecuadas al propósito.

Situaciones de escritura a través del docente en la elaboración de resúme-
nes, afiches, carteles, presentaciones digitales, para guardar o socializar la 
información obtenida. 

Situaciones de escritura por sí mismos en la producción de afiches, folle-
tos informativos, carteleras, fichas, álbumes que contengan imágenes con 
epígrafes, en el marco de proyectos vinculados con ciencias o ciudadanía. 
Situaciones de reflexión sobre los textos, las palabras, las letras.

Preparen y sostengan breves exposicio-
nes orales para comunicar lo aprendido.

Participen del proceso de evaluación de 
los proyectos y las actividades propues-
tos por el docente.

Producir textos escritos para exponer/comunicar lo estudiado
 Alternar prácticas de planificación, textualización y revisión en el 

dictado al docente.
 Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponibles y decidir qué y 

cómo escribir en situaciones de escritura por sí mismos de palabras 
y textos breves (rótulos, epígrafes, títulos, listas).

 Utilizar los conocimientos de palabras, morfemas, grafemas como 
un modo de acceso a la escritura.

 Revisar la propia escritura y/o la de los pares.
 Determinar dónde es necesario dejar espacios.
 Comenzar a colocar signos de puntuación (implica incorporar el 

concepto de oración): punto, coma.
 Utilizar mayúsculas cuando corresponda (implica concepto de ora-

ción, de sustantivo común y propio).
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Sitios recomendados 

Babar, revista de literatura infantil y juvenil: http://www.revistaba-
bar.com/

Canal Encuentro: http://www.encuentro.gov.ar/ 
Cuatrogatos, revista de literatura infantil: http://www.cuatrogatos.

org/ 
Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos 

Aires: http://abc.gov.ar 
Educ.ar, portal educativo del Estado argentino, Recursos Educativos, 

Área Lengua, EGB1: http://www.educ.ar/educar/docentes/ 
Educa Red Argentina: http://www.educared.org.ar 
El monitor de la educación, revista de educación, Ministerio de Edu-

cación, Ciencia y Tecnología de la Nación: http://www.elmonitor.
me.gov.ar 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Secretaría de Educación, Di-
rección General de Planeamiento, Dirección de Currícula. Docu-
mentos Curriculares, Educación Primaria, Área Lengua: http://
www.buenosaires.gob.ar/educacion/docentes/curriculum/ni-
vel-primario

Imaginaria, revista de literatura infantil y juvenil: http://www.imagi-
naria.com.ar/

Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura: http://www.lec-
turayvida.org.ar 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Dirección 
Nacional de Gestión Curricular, Desarrollo curricular y Forma-
ción Docente: http://www.me.gov.ar./curriform/lengua.html
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 Enfoque Curricular y Orientaciones para la Enseñanza

El mundo ha cambiado vertiginosamente en los últimos 30 años 
y seguirá cambiando hacia una dirección en la cual cada vez más 
habrá necesidad de desarrollar habilidades matemáticas. La mate-
mática  es ahora más importante que en cualquier otro momento 
de la historia. Sin embargo, es un hecho que la gran mayoría de las 
personas no ha experimentado todavía qué es la matemática, en 
su sentido más genuino, pese a que se trata de una disciplina muy 
presente en el curriculum escolar. Para revertir esta situación, con-
sideramos necesario que las situaciones de enseñanza propuestas 
a los estudiantes se enfoquen en el hacer propio de la matemática, 
porque estudiar matemática debe ser “hacer matemática”.

Además, es necesario poner en discusión algunos mitos que se 
han construido alrededor del quehacer matemático: que la mate-
mática es sólo para unos pocos, que la matemática es sólo núme-
ros y cuentas y que no se relaciona con el mundo real, entre otros. 
Estamos convencidos de que todos podemos hacer matemática, y 
la clave es el recorrido de actividades propuestas.

Por eso, para poder repensar las propuestas áulicas a gestionar 
en la clase de Matemática, es necesario preguntarse: ¿qué es saber 
algo hoy día? Hoy, saber algo no es tener memorizada la informa-
ción o hacer las cuentas, eso lo podemos conseguir fácilmente a 
través de un clic. 

Hoy, saber algo es poder hacer cosas nuevas con esos cono-
cimientos. Esto requiere cambiar el foco tradicionalmente puesto 
en los contenidos y colocarlo en qué habilidades queremos que se 
pongan en juego. 

Por lo tanto, para lograr un aprendizaje significativo en Mate-
mática debemos proponer situaciones que planteen problemas, 
los cuales requieran de ciertas nociones matemáticas como ins-
trumentos necesarios para poder solucionarlos ya que un cono-
cimiento matemático sólo puede considerarse aprendido cuando 
se ha funcionalizado; es decir, cuando es posible emplearlo como 
medio para resolver una situación o problema. Cabe señalar que, 

desde la perspectiva didáctica que asume el Diseño Curricular ju-
risdiccional, un problema es tal, en tanto y en cuanto permite a 
los alumnos introducirse en el desafío de resolverlo a partir de los 
conocimientos disponibles y les demanda la producción de ciertas 
relaciones en la dirección de una solución posible, aunque esta, 
en un principio, resulte incompleta o incorrecta. Por ello, en la en-
señanza de la Matemática hay que prestar especial atención a tres 
momentos claves: la construcción del concepto, la resignificación 
del mismo al aplicarlo a situaciones nuevas y la validación de las 
producciones.

Para ello, la escuela deberá ofrecer una clase de Matemática 
concebida como un espacio y un tiempo especial para:

 construir a partir de la resolución de situaciones en distintos 
contextos (extra e intramatemático) que permitan desplegar 
un trabajo de tipo exploratorio (probar; ensayar; abandonar; 
representar para imaginar; entender; resolver o comunicar; to-
mar decisiones; conjeturar), habilitando el despliegue y discu-
sión de diferentes procedimientos, de ensayos y errores, y la 
consideración de que un mismo problema puede ser resuelto 
mediante diferentes recursos. 

 interactuar, comunicar e interpretar procedimientos y resulta-
dos, analizando la razonabilidad de los mismos, revisar y analizar 
estrategias personales e incluso apropiarse de las estrategias de 
otros –cuando sea conveniente– para resolver problemas.

 reflexionar y determinar cuáles procedimientos fueron los más ade-
cuados o útiles para la situación resuelta, promoviendo la evolución 
de las estrategias personales de resolución desplegadas.

 discutir sobre validez de los resultados obtenidos y de las con-
jeturas producidas, es decir, recurrir a los conocimientos mate-
máticos para decidir si una afirmación, una relación, un resulta-
do son o no válidos y bajo qué condiciones.

 resignificar, reorganizar y establecer relaciones entre diferentes 
conceptos ya conocidos, generando momentos para reordenar, 
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conceptualizar y sistematizar nuevas relaciones, nuevos proble-
mas y permitir la producción de otros modelos matemáticos.

 determinar y proponer generalizaciones propias de la Matemática.
Como hemos observado, el recorrido de trabajo propuesto 

para que los estudiantes construyan, redescubran e internalicen los 
aprendizajes matemáticos involucran  procesos lingüísticos como 
la comprensión, representación, comunicación y creación de argu-
mentos, lo que proporciona una oportunidad extraordinaria para 
planificar situaciones de enseñanza vinculadas a las prácticas del 
lenguaje. Por ejemplo: trabajos sobre interpretación de consignas, 
redacción de textos instruccionales y argumentativos, juegos de 
comunicación, etc.

Esta perspectiva de la clase de Matemática conforma un ver-
dadero desafío para el docente a la hora de pensar la enseñanza y 
el aprendizaje, a lo largo del ciclo y dentro de cada año, conside-
rando el equilibrio entre: el planteo de verdaderos problemas, la 
elaboración de diversos procedimientos y formas de representa-
ción, la justificación de los mismos, la automatización de esos pro-
cedimientos y la aplicación de los mismos en otros contextos. Para 
ello, esta revisión del DC proporciona indicadores de avance por 
año y por bloque, constituyéndose como una hoja de ruta dotada 
de verdaderas referencias a la hora de diseñar el proyecto áulico 
de sus clases de Matemática.

 Matemática

Propósitos del área

 Proponer situaciones de enseñanza orientadas a la resolución de 
situaciones problemáticas que permitan al alumno vincular lo 
que se quiere saber con lo que ya se sabe, planteándose nuevas 
preguntas.

 Estimular la elaboración de estrategias propias y compararlas con 
las de los compañeros considerando que los procedimientos inco-
rrectos o las explicaciones que no los llevan al resultado esperado, 
son instancias ineludibles y necesarias para el aprendizaje.

 Propiciar procesos de discusión sobre la validez de los procedi-
mientos realizados y de los resultados obtenidos.

 Generar situaciones de enseñanza que permitan establecer re-
laciones y elaborar formas de representación, discutirlas con los 
demás, confrontar las interpretaciones sobre ellas y acerca de la 
notación convencional.

 Contribuir con procedimientos tendientes a partir de los cuales 
los alumnos puedan elaborar conjeturas, formularlas, compro-
barlas mediante el uso de ejemplos o justificarlas utilizando con-
traejemplos o propiedades conocidas.

 Promover procesos que permitan interpretar la información pre-
sentada de distintos modos, y pasar de una forma de represen-
tación a otra, según su adecuación a la situación que se quiere 
resolver.

 Favorecer la producción de textos con información matemática, 
avanzando en el uso del vocabulario adecuado.

 Alentar el uso de software para la resolución de algunas situacio-
nes problemáticas donde resulte pertinente.
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Materiales en proceso de diagramación

 Primer Ciclo

 Unidad Pedagógica

Objetivos
 Explorar la serie numérica hasta 100 o 150, analizando el uso 

social de los números.
 Resolver situaciones problemáticas que involucren el reconoci-

miento en lenguaje escrito, oral y simbólico de los números na-
turales hasta 100 o 150.

  Resolver problemas que involucren los casos mas sencillos de 
suma y resta utilizando diferentes estrategias de cálculo y fun-
damentando sus respuestas.

 Elaborar estrategias de medición e iniciar el proceso de utiliza-
ción de sistemas convencionales de medición.

 Reconocer figuras y cuerpos geométricos estableciendo propieda-
des de los mismos.

 Interpretar instrucciones que permitan su ubicación en el plano 
y en el espacio, como así también dar cuenta de diferentes recorri-
dos en el plano y en el espacio.

 Explorar la serie numérica en diferentes contextos de uso social 
de los números extiendo las regularidades de la serie numérica.

 Resolver situaciones problemáticas que involucren el reconoci-
miento en lenguaje escrito, oral y simbólico de los números na-
turales.

  Resolver problemas que involucren los casos de suma y resta uti-
lizando diferentes estrategias de cálculo y fundamentando sus  
respuestas.

 Elaborar estrategias de medición y profundizar el proceso de uti-
lización de sistemas convencionales de medición

 Reconocer figuras y cuerpos geométricos estableciendo propieda-
des de los mismos.

 Interpretar instrucciones que permitan su ubicación en el plano 
y en el espacio, como así también dar cuenta de diferentes reco-
rridos en el plano y en el espacio.

Propósitos del Ciclo 

 Presentar situaciones problemáticas que permitan retomar la lec-
tura, escritura y orden de los números naturales y las fracciones

 Promover diferentes instancias tendentes a que los alumnos de 
involucren con los sentidos y aplicaciones de las operaciones bá-
sicas en diferentes contextos.

 Brindar espacios para elaborar estrategias de medición y apro-
piación de los sistemas de medición y su uso social.

 Proponer situaciones de enseñanza para la resolución de situa-
ciones problemáticas relacionadas con los sistemas de medición 
y el uso de equivalencias entre las distintas unidades.

 Contribuir al reconocimiento de las diferentes figuras y cuerpos 
geométricos, como así también de sus relaciones y usos, incorpo-
rando software específicos.

 Proponer situaciones de enseñanza en las que se estimule la pro-
ducción oral y escrita de textos  matemáticos.
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Materiales en proceso de diagramación

USAR Y CONOCER LOS NÚMEROS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

Situaciones de enseñanza1

Conceptos Modos de conocer Primer año
Contextos y uso social de los números.  Explorar diferentes contextos en el uso 

social de los números.
 Explorar las diferentes funciones de los 

números en su uso social.
 Análisis y resolución de problemas nu-

méricos en el contexto lúdico.

 Exploran diferentes contextos en el uso social 
de los números.

 Exploran diferentes funciones de los números 
en su uso social.

 Analizan y resuelven problemas numéricos en el 
contexto del juego.

 Facilitar a los alumnos distintos portadores de información nu-
mérica.

 Propiciar la consulta, por parte de los alumnos, a los distintos 
portadores para resolver problemas numéricos y favorecer su 
autonomía. 

 Ofrecer oportunidades para que los alumnos usen y difundan su 
conocimiento extraescolar sobre los números.

 Proponer situaciones de juego con dados, cartas, tableros, etc.
 Propiciar, a partir de los juegos, la resolución de variados pro-

blemas numéricos, fomentando, al mismo tiempo, el trabajo 
autónomo.

 Promover el intercambio oral en parejas o pequeños grupos de 
alumnos a partir de situaciones lúdicas.

 Discutir y analizar colectivamente distintos procedimientos de 
resolución de problemas numéricos, con la intención de que 
progresivamente los alumnos avances en los conocimientos 
que involucra cada juego.

Conteo de colecciones de objetos.  Resolver situaciones de conteo de co-
lecciones de objetos.

 Resuelven situaciones de conteo de coleccio-
nes de objetos.

 Proponer problemas que impliquen el conteo de pequeñas o 
grandes colecciones de objetos.

 Propiciar el análisis de las estrategias de conteo.
 Ofrecer información sobre la escritura y nombre de números 

redondos, retomando la serie numérica en forma oral.
 Proponer situaciones en las que los alumnos produzcan e inter-

preten registros escritos a partir de las distintas situaciones de 
conteo.

 Promover, a partir de las distintas situaciones de conteo, la ex-
tensión de la serie numérica.

Números hasta el 100 o 150.  Leer números hasta el 100 o 150.
 Escribir números hasta el 100 o 150.
 Ordenar números hasta el 100 o 150.

 Leen números hasta el 100 o 150.
 Escriben números hasta el 100 o 150.
 Ordenan números hasta el 100 o 150.

 Presentar colectivamente una porción de la serie numérica (del 
0 al 100) para establecer relaciones entre los nombres de los 
números y su escritura e identificar regularidades en la serie oral 
y escrita.

 Proponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar números 
de esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar escalas o 
series.

 Ofrecer información sobre la escritura y lectura de números re-
dondos como apoyo para reconstruir el nombre y escritura de 
otros números.

1 En Documentos Curriculares Complementarios se proporcionan ejemplos y posibles secuencias para las distintas situaciones de enseñanza.

 BLOQUE: Números Naturales
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Materiales en proceso de diagramación

USAR Y CONOCER LOS NÚMEROS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Situaciones de enseñanza

Conceptos Modos de conocer Segundo año
Números hasta el 100 o 150.   Leer números hasta el 100 o 150.

  Escribir números hasta el 100 o 150.
  Ordenar números hasta el 100 o 150.

  Leen números hasta el 100 o 150.
  Escriben números hasta el 100 o 150.
  Ordenan números hasta el 100 o 150.

  Recuperar y sistematizar la lectura, escritura y orden de los números 
hasta el 100 o 150 a partir de diferentes situaciones.

  Proponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar números de 
esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar escalas o series.

  Recuperar y poner a disposición de los alumnos información sobre la 
escritura y lectura de números redondos como apoyo para reconstruir 
el nombre y escritura de otros números.

Números hasta el 1000 o 1500.   Leer números hasta el 1000 o 1500.
  Escribir números hasta el 1000 o 1500.
  Ordenar números hasta el 1000 o 1500.

  Leen números hasta el 100 o 150.
  Escriben números hasta el 1000 o 1500.
  Ordenan números hasta el 1000 o 1500.

  Propiciar la resolución de problemas que permitan a los estudiantes 
extender las regularidades estudiadas para los primeros 100 núme-
ros, a un campo numérico mayor.

  Proponer problemas que exijan leer, escribir y ordenar números de 
esta serie, averiguar anteriores y siguientes, usar escalas o series, 
grillas, rectas numéricas, juegos de adivinación, etc.

  Recuperar y poner a disposición de los alumnos información sobre la 
escritura y lectura de números redondos (cien, doscientos, etc.) como 
apoyo para reconstruir el nombre y escritura de otros números.

  Promover situaciones en las que se trabajen simultáneamente los mil 
números para establecer relaciones entre las diferentes partes de la 
serie, sin avanzar necesariamente en orden (del cien al doscientos, 
del doscientos al trescientos, etc.)

NÚMEROS DE DIVERSA CANTIDAD DE CIFRAS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Situaciones de enseñanza

Conceptos Modos de conocer  Primero y segundo año
Números de diversa cantidad de cifras.   Explorar las regularidades, en la serie 

oral y escrita, en números de diversa 
cantidad de cifras.

  Discutir colectivamente las relaciones 
entre la lectura y la escritura de núme-
ros de diversa cantidad de cifras.

  Elaboran relaciones entre la lectura de los 
números y su escritura.

  Propiciar el intercambio de ideas entre los alumnos acerca de cómo 
creen que se llamarán o escribirán números de diversa cantidad 
de cifras.

  Discutir colectivamente las relaciones que los alumnos elaboran 
acerca de cómo se leen y se escriben los números propuestos.

  Promover la comparación de números escritos para elaborar crite-
rios sobre cantidad de cifras, orden, etc.
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Materiales en proceso de diagramación

VALOR POSICIONAL

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

Situaciones de enseñanza

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Valor de las cifras según la posición 
que ocupa en el número (unos y 
dieces).

  Analizar el valor de la cifra según la po-
sición que ocupa (unos, dieces).

 Resuelven problemas que involucran armar y 
desarmar números en unos y dieces.

 Proponer problemas que exigen armar y desarmar números en 
unos y dieces dentro del contexto monetario.

 Proponer situaciones que impliquen transformar cifras de un 
número, utilizando la calculadora como soporte y analizando 
cómo se transforman las cifras.

 Discutir colectivamente diferentes estrategias para desarmar los 
números en unos y dieces.

 Segundo año
Valor de las cifras según la posición 
que ocupa en el número (unos, dieces 
y cienes).

 Analizar el valor de la cifra según la po-
sición que ocupa (unos, dieces, cienes).

  Resuelven problemas que involucran armar y 
desarmar números en unos, dieces y cienes.

 Proponer problemas que exigen armar y desarmar números en 
unos, dieces y cienes dentro del contexto monetario.

 Proponer situaciones que impliquen transformar cifras de un 
número, utilizando la calculadora como soporte y analizando 
cómo se transforman las cifras.

 Promover situaciones en las que haya que sumar 100, 10 o 1 a 
una lista de números, como otro recurso para analizar la trans-
formación de cifras.

 Discutir colectivamente diferentes estrategias para desarmar los 
números en unos, dieces y cienes.
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Materiales en proceso de diagramación

SUMA Y RESTA

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Operaciones de suma y resta que 
involucren los sentidos más sencillos 
de estas operaciones.

  Resolver problemas que involucren a 
la suma en el sentido de la unión entre 
dos cantidades.

  Elaborar estrategias propias que invo-
lucren la suma en el sentido de agre-
gar una cantidad a otra.

  Resolver problemas, por medio de di-
versos procedimientos, que involucren 
a la suma en el sentido de ganar o 
avanzar en el contexto lúdico.

  Resolver problemas que involucren a la 
resta en el sentido de quitar una canti-
dad de otra.

  Elaborar estrategias para resolver pro-
blemas que implican a la resta en el 
sentido de perder o retroceder, en el 
contexto lúdico.

  Elaborar estrategias propias y compa-
rarlas con las de los pares en distintas 
situaciones de suma y resta.

  Resuelven problemas de suma y resta que in-
volucren unir dos cantidades, ganar o avanzar, 
perder o retroceder y agregar o quitar una can-
tidad a otra.

  Elaboran estrategias propias para sumar o res-
tar, por medio de diversos procedimientos (di-
bujos, marcas, números y cálculos).

  Propiciar la resolución de problemas de suma y resta, promo-
viendo la aparición y el análisis de diversas estrategias de re-
solución.

  Analizar colectivamente las semejanzas y diferencias en los pro-
cedimientos de suma y resta, así como la conveniencia de rea-
lizar anotaciones que permiten una mejor organización de los 
datos y facilitan el conteo.

  Ofrecer oportunidades para construir la suma y la resta en el 
sentido de unir, agregar o quitar dos cantidades.

  Propiciar situaciones en las que el sentido de la suma y la res-
ta se involucren en contextos lúdicos a partir de ganar, perder, 
avanzar y retroceder.

  Propiciar la evolución de diferentes modos de resolver y repre-
sentar hacia el uso de estrategias de cálculo, promoviendo la 
escritura de los cálculos realizados utilizando los signos más, 
menos e igual.

Cálculo mental de sumas y restas.   Construir y utilizar estrategias de cálcu-
lo mental para resolver sumas y restas.

 Construyen y utilizan estrategias de cálculo 
mental para sumar y restar.

  Construyen y amplían su repertorio de cálculos 
fáciles.

  Propiciar situaciones de reconocimiento, por parte de los alum-
nos, de cálculos de suma y resta que les resulten fáciles y difíci-
les, comenzando así a construir un repertorio de cálculo.

  Ofrecer oportunidades en que se use el resultado numérico de 
un cálculo fácil o conocido para resolver otros cálculos nuevos.

 Reflexionar colectivamente sobre las diferentes estrategias 
puestas en juego y comparar así la variedad de cálculos en los 
que pueden apoyarse para resolver.

 Promover la descomposición de números de dos cifras para re-
solver cálculos de suma y resta y su discusión y reflexión colec-
tiva.

Cálculos aproximados de suma y resta.   Explorar estrategias de cálculo aproxi-
mado de sumas y restas.

  Resuelven situaciones de estimación que invo-
lucran sumas y restas.

 Presentar problemas en los que no sea necesario obtener el re-
sultado exacto del cálculo para responder.

  Reflexionar colectivamente sobre la pertinencia de la estimación 
para dar respuesta a este tipo de problemas.

  Proponer situaciones dentro del contexto intra matemático para 
trabajar la estimación. 

 Discutir colectivamente diferentes estrategias de estimación 
para analizar su conveniencia.

 BLOQUE: Operaciones con Números Naturales
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Materiales en proceso de diagramación

SUMA Y RESTA

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Uso de la calculadora.   Investigar cómo funciona la calculadora.

  Usar la calculadora para resolver cálcu-
los y problemas de suma y resta.

  Usar la calculadora para verificar resul-
tados.

  Usan con eficiencia la calculadora para resolver 
cálculos, problemas de suma y resta y verificar 
resultados.

  Propiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo per-
manente, para la resolución de cálculos y problemas.

  Fomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos por 
medio de estrategias de cálculo mental y estimativo.

  Promover el uso de la calculadora en aquellos problemas en que 
sea prioritario el análisis del enunciado, de los datos o de las ope-
raciones necesarias para hallar la respuesta y no la resolución del 
cálculo propiamente dicho.

  Resolver con la calculadora problemas de suma y resta que involu-
cren uno o varios cálculos, anotándolos a medida que se realizan.

Estrategias de cálculo para sumas y 
restas.

  Seleccionar estrategias de cálculo de 
suma y resta, de acuerdo con la situa-
ción y los números involucrados.

 Utilizan estrategias de cálculo pertinentes a la 
situación dada, para sumar y restar.

  Promover situaciones que requieran de cálculo exacto y aproxi-
mado, cálculo mental y con calculadora, para que los alumnos 
puedan seleccionar el recurso de cálculo más pertinente.

  Analizar colectivamente y comparar los cálculos para consen-
suar su clasificación en fáciles o difíciles, e iniciar así la construc-
ción del repertorio aditivo.

Situaciones de suma y resta en 
contextos variados.

  Sumar y restar en situaciones que pre-
sentan los datos en contextos variados.

  Sumar y restar en situaciones que invo-
lucren un análisis de datos necesarios 
e innecesarios.

  Sumar y restar en situaciones en las 
que se analicen la pertinencia de las 
preguntas y la cantidad de soluciones 
del problema.

 Suman y restan en situaciones que presentan 
datos en contextos variados, analizando los 
mismos en términos de necesidad, pertinencia 
y cantidad de soluciones.

  Propiciar la resolución de problemas de suma y resta en que los 
datos se presenten en imágenes, enunciados, cuadros de doble 
entrada, listas, gráficos o combinaciones de estos. 

  Analizar colectivamente la interpretación de la información de 
manera pertinente.

  Fomentar la discusión colectiva sobre la selección y organización 
más conveniente de la información en función del problema.

  Promover la reflexión sobre los elementos involucrados en el pro-
blema, las relaciones que pueden establecerse entre los datos y 
entre los datos y las preguntas.

 Discutir y analizar colectivamente las diferentes estrategias de re-
solución.

 Segundo año
Operaciones de suma y resta que 
involucran distintos sentidos.

 Resolver problemas que involucren a la 
suma en el sentido de la unión entre 
dos cantidades.

  Elaborar estrategias propias que invo-
lucren la suma en el sentido de agre-
gar una cantidad a otra.

  Resolver problemas, por medio de di-
versos procedimientos, que involucren 
a la suma en el sentido de ganar o 
avanzar en el contexto lúdico.

  Resolver problemas que involucren a la 
resta en el sentido de quitar una canti-
dad de otra.

  Elaborar estrategias para resolver pro-
blemas que implican a la resta en el 
sentido de perder o retroceder, en el 
contexto lúdico.

 Resuelven problemas de suma y resta que in-
volucren unir dos cantidades, ganar o avanzar, 
perder o retroceder y agregar o quitar una can-
tidad a otra.

 Reutilizan estrategias propias para sumar o res-
tar, por medio de diversos procedimientos, 
reconociendo al cálculo de suma y resta como 
herramienta adecuada para resolver este tipo 
de problemas.

 Propiciar la resolución de problemas de suma y resta promo-
viendo la reutilización y el análisis de diversas estrategias de 
resolución.

  Analizar colectivamente las semejanzas y diferencias en los pro-
cedimientos de suma y resta, así como la conveniencia de rea-
lizar los cálculos de suma y resta como herramientas adecuadas 
para este tipo de problemas.

 Ofrecer oportunidades para construir la suma y la resta en el 
sentido de unir, agregar o quitar dos cantidades.

  Propiciar situaciones en las que el sentido de la suma y la res-
ta se involucren en contextos lúdicos a partir de ganar, perder, 
avanzar y retroceder.

  Propiciar la evolución de diferentes modos de resolver, permi-
tiendo así la incorporación de estrategias de cálculo más avan-
zadas por parte de todos los alumnos.
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Materiales en proceso de diagramación

SUMA Y RESTA

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Operaciones de suma y resta que 
involucran distintos sentidos.

  Elaborar estrategias propias y compa-
rarlas con las de los pares en distintas 
situaciones de suma y resta.

  Resolver las distintas situaciones, reco-
nociendo los cálculos pertinentes.

Problemas de suma y resta con 
significados más complejos.

  Explorar problemas de suma y resta 
que involucren otros significados más 
complejos de estas operaciones por 
medio de diversos procedimientos.

 Resuelven problemas de suma y resta en que 
tengan que interpretar situaciones más com-
plejas.

  Propiciar la resolución de problemas en que el uso de la suma y 
la resta no sea evidente para la resolución, sino que requiera de 
la exploración de distintas estrategias por parte de los alumnos.

  Proponer situaciones en las que haya que calcular la distancia 
entre dos números y habilitar todos los procedimientos posibles 
para resolverlas.

  Proponer situaciones que involucren la unión de dos colecciones, 
estando la incógnita en una de ellas y habilitar todos los procedi-
mientos posibles para resolverlas.

  Proponer situaciones en las que haya que reconstruir la colección 
inicial, cuyo total de elementos se desconoce, pero se conocen 
los cambios en la misma. 

  Proponer situaciones en las que se conozca la cantidad de ele-
mentos de la colección tanto al principio como al final, pero se 
desconozca y se tenga que averiguar la cantidad de elementos 
que reflejan la modificación entre la situación inicial y la final.

  Proponer situaciones que apunten a despegar el sentido de la 
suma de los términos de agregar, ganar, etc. y a la resta de quitar, 
sacar, perder, etc.

  Discutir colectivamente los distintos procedimientos, analizando 
la pertinencia y economía de las estrategias de resolución pues-
tas en juego por los alumnos.

Cálculo mental de sumas y restas.   Construir y utilizar estrategias de cálcu-
lo mental para resolver sumas y restas.

 Construyen y utilizan estrategias de cálculo 
mental para sumar y restar.

  Amplían su repertorio de cálculos fáciles.

  Propiciar situaciones de reconocimiento, por parte de los alum-
nos, de cálculos de suma y resta que les resulten fáciles y difíciles, 
ampliando el repertorio de cálculo.

  Ofrecer oportunidades en las que se use el resultado numérico 
de un cálculo fácil o conocido para resolver otros cálculos nue-
vos.

  Reflexionar colectivamente sobre las diferentes estrategias pues-
tas en juego y comparar así la variedad de cálculos en los que 
pueden apoyarse para resolver.

  Promover la descomposición de números de dos y tres cifras 
para resolver cálculos de suma y resta y su discusión y reflexión 
colectiva.

  Analizar y comparar colectivamente las diferentes descomposi-
ciones que los alumnos presenten.

  Propiciar el uso de estos procedimientos de cálculo mental con la 
intención de tener un mayor control de los cálculos algorítmicos.
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Materiales en proceso de diagramación

SUMA Y RESTA

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Cálculos aproximados de suma y resta.   Explorar estrategias de cálculo aproxi-

mado de sumas y restas.
  Resuelven situaciones de estimación que invo-

lucran sumas y restas.
 Presentar problemas en los que no sea necesario obtener el re-

sultado exacto del cálculo para responder.
  Reflexionar colectivamente sobre la pertinencia de la estimación 

para dar respuesta a este tipo de problemas.
  Proponer situaciones dentro del contexto intramatemático para 

trabajar la estimación. 
 Propiciar el cálculo estimativo para anticipar resultados de cál-

culos exactos con la intención de controlar si el resultado ob-
tenido es razonable.

 Discutir colectivamente diferentes estrategias de estimación 
para analizar su conveniencia.

Uso de la calculadora.  Usar la calculadora para resolver cálcu-
los y problemas de suma y resta.

 Usar la calculadora para verificar resul-
tados.

  Usan con eficiencia la calculadora para resolver 
cálculos, problemas de suma y resta y verificar 
resultados.

  Propiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo 
permanente, para la resolución de cálculos y problemas.

  Fomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos 
por medio de estrategias de cálculo mental, estimativo y algo-
rítmico.

  Promover el uso de la calculadora en aquellos problemas en 
que sea prioritario el análisis del enunciado, de los datos o de 
las operaciones necesarias para hallar la respuesta y no la reso-
lución del cálculo propiamente dicho.

  Resolver con la calculadora problemas de suma y resta que 
involucren uno o varios cálculos, anotándolos a medida que se 
realizan.

Algoritmos de suma y resta.  Analizar diferentes algoritmos de suma 
y resta.

 Utilizar algoritmos de suma y resta pro-
gresivamente cuando los números lo 
requieran.

 Usan progresivamente algoritmos de suma y 
resta cuando los números lo requieren.

 Presentar situaciones en las que los recursos de cálculo mental 
abonen directamente a la introducción de algoritmos de suma 
y resta, como nuevas organizaciones de la escritura de estos 
cálculos.

 Analizar y comparar colectivamente las descomposiciones usa-
das para los cálculos mentales y reinvertirlas explícitamente en 
la nueva escritura de los algoritmos de suma y resta.

 Discutir colectivamente la pertinencia de la utilización de los 
algoritmos de suma y resta en función de los números involu-
crados.

Estrategias de cálculo para sumas y 
restas.

 Seleccionar estrategias de cálculo de 
suma y resta, de acuerdo con la situa-
ción y los números involucrados.

 Utilizan estrategias de cálculo pertinentes a la 
situación dada para sumar y restar.

 Promover situaciones que requieran de cálculo exacto y aproxi-
mado, cálculo mental, algorítmico y con calculadora, para que 
los alumnos puedan seleccionar el recurso de cálculo más per-
tinente.

 Discutir colectivamente, en función de la pertinencia de los 
cálculos, distintos procedimientos de resolución, justificando y 
validando sus respuestas.

 Analizar colectivamente y comparar los cálculos para consen-
suar su clasificación en fáciles o difíciles, e iniciar así la construc-
ción del repertorio aditivo.
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Materiales en proceso de diagramación

SUMA Y RESTA

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Situaciones de suma y resta en 
contextos variados.

 Sumar y restar en situaciones que pre-
sentan los datos en contextos varia-
dos.

 Sumar y restar en situaciones que invo-
lucren un análisis de datos necesarios e 
innecesarios.

 Sumar y restar en situaciones en las 
que se analicen la pertinencia de las 
preguntas y la cantidad de soluciones 
del problema.

 Suman y restan en situaciones que presentan 
datos en contextos variados, analizando los 
mismos en términos de necesidad, pertinencia 
y cantidad de soluciones.

 Propiciar la resolución de problemas de suma y resta en que los 
datos se presenten en imágenes, enunciados, cuadros de doble 
entrada, listas, gráficos o combinaciones de estos. 

 Analizar colectivamente la interpretación de la información de 
manera pertinente.

 Fomentar la discusión colectiva sobre la selección y organización 
más conveniente de la información en función del problema.

 Proponer situaciones en las que los estudiantes inventen pre-
guntas que puedan responderse con los datos de un enunciado 
dado o haciendo cálculos con estos.

 Propiciar situaciones en las que los estudiantes tengan que 
elaborar el enunciado del problema en función de los datos o 
preguntas ya dadas.

 Analizar situaciones que permiten una, ninguna o muchas solu-
ciones.

 Promover la reflexión sobre las relaciones entre la pregunta de 
un problema y los cálculos que pueden realizarse para respon-
derla.

 Discutir y analizar colectivamente las diferentes estrategias de 
resolución.

Situaciones de suma y resta que 
implican varios cálculos y diversos 
procedimientos.

 Resolver problemas de suma y resta 
que involucren varios cálculos y diver-
sos procedimientos.

 Resuelven problemas de suma y resta, que in-
volucren varios pasos.

 Organizan e interpretan pertinentemente la in-
formación del problema.

 Proponer problemas de suma y resta en que la complejidad re-
sida en la interpretación de los numerosos datos y la resolución 
de distintos cálculos, más que en la dificultad de estos últimos.

 Analizar y discutir colectivamente las distintas formas de orde-
nar los cálculos involucrados sin perder control del significado 
de los mismos.

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Cantidad de elementos de una 
colección formada por agrupamientos 
de igual cantidad de elementos.

 Explorar problemas que involucren de-
terminar el total de elementos de una 
colección formada por agrupamientos 
de igual cantidad de elementos.

 Usar marcas, dibujos, números y sumas 
para resolver este tipo de situaciones.

 Resuelven situaciones usando dibujos, marcas, 
números y sumas para determinar la cantidad 
de elementos de una colección formada por 
grupos de igual cantidad de elementos

 Proponer la resolución de una variedad de problemas en que los 
alumnos conozcan la cantidad de grupos y la cantidad igual de 
elementos que los componen, para hallar el total a partir de dife-
rentes recursos (no se espera que utilicen la multiplicación): dibu-
jar, contar, hacer marcas, sumar sucesivamente, etc.

 Analizar las semejanzas y diferencias entre los procedimientos de 
los alumnos, reflexionando colectivamente sobre la conveniencia 
de unos u otros en función de la organización de los datos y el 
conteo.
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Materiales en proceso de diagramación

MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Problemas de reparto.  Explorar problemas que involucren de-

terminar el resultado de un reparto.
 Usar marcas, dibujos, números, sumas 

o restas para resolver este tipo de si-
tuaciones.

 Resuelven situaciones usando dibujos, marcas, 
números, sumas o restas para determinar el re-
sultado de un reparto.

 Proponer la resolución de una variedad de problemas en que 
los alumnos utilicen dibujos, marcas, conteo, sumas, restas, etc. 
para averiguar el resultado de un reparto equitativo (no se es-
pera que lo resuelvan mediante una división).

 Analizar las semejanzas y diferencias entre los procedimientos 
de los alumnos, reflexionando colectivamente sobre la conve-
niencia de unos u otros en función de la organización de los 
datos y el conteo.

 Segundo año
Problemas que involucran sumas 
y multiplicaciones.

 Comparar problemas de suma y multi-
plicación.

 Analizar diferentes cálculos para un 
mismo problema.

 Resuelven problemas distinguiendo en cuáles 
es pertinente el uso de la suma y/o la multipli-
cación y en cuáles sólo es pertinente la suma.

 Proponer problemas en los que se analicen las semejanzas y 
diferencias entre problemas que sólo pueden resolverse con su-
mas y problemas que permiten su resolución a partir de sumas 
o multiplicaciones. 

Problemas de reparto y partición.  Resolver problemas que involucren de-
terminar el resultado de un reparto o 
partición.

 Usar marcas, dibujos, números, sumas 
o restas reiteradas para resolver este 
tipo de situaciones.

 Analizar si sobran o no elementos lue-
go de realizar el reparto.

 Resuelven situaciones usando dibujos, marcas, 
números, sumas o restas reiteradas para deter-
minar el resultado de un reparto o partición.

 Proponer la resolución de una variedad de problemas en que 
los alumnos utilicen dibujos, marcas, conteo, sumas, restas reite-
radas, etc. para averiguar el resultado de un reparto equitativo, 
analizando si sobran elementos o no. 

 Propiciar situaciones de análisis e interpretación de enunciados 
poniendo el foco en interpretar si es necesario el reparto equita-
tivo o no.

 Reflexionar colectivamente interpretando, de acuerdo con el 
problema dado, si los elementos que sobran se pueden o no 
partir para seguir repartiendo.

 Proponer situaciones de reparto en las que la incógnita es el va-
lor de cada parte, pudiendo los alumnos apelar al reparto uno a 
uno de los elementos.

 Proponer situaciones de partición, en las que se conoce el valor 
de cada parte y la incógnita es la cantidad de partes en las que 
se divide la colección, pudiendo los alumnos restar o sumar su-
cesivamente para encontrar la respuesta.

 Discutir colectivamente los distintos procedimientos de los alum-
nos, reflexionando sobre su relación con el cálculo pertinente.

Estrategias de cálculo mental para 
multiplicaciones.

 Construir progresivamente estrategias 
de cálculo mental para resolver multi-
plicaciones.

 Utilizan estrategias de cálculo mental para re-
solver multiplicaciones.

 Propiciar, a partir de los distintos problemas que involucran la 
multiplicación, la elaboración de estrategias de cálculo mental 
de multiplicaciones apoyadas en las sumas reiteradas.

 Proponer la reflexión colectiva sobre el análisis y la relación 
entre la escritura multiplicativa y su equivalencia con la suma 
reiterada.

 Registrar en portadores distintos resultados que sean útiles 
para resolver nuevos problemas.

 Proponer problemas que permitan explorar multiplicaciones 
por 10 y por 100, estableciendo vinculaciones con el conoci-
miento sobre el sistema de numeración. 
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MULTIPLICACIÓN Y DIVISIÓN

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
Uso de la calculadora y la 
multiplicación.

 Usar la calculadora para resolver cálcu-
los y problemas multiplicativos.

 Usar la calculadora para verificar resul-
tados.

 Usan con eficiencia la calculadora para resolver 
cálculos, problemas de multiplicación y verificar 
resultados.

 Propiciar el uso de la calculadora, como elemento de trabajo 
permanente, para la resolución de cálculos y problemas.

 Fomentar la autonomía para verificar los resultados obtenidos 
por medio de otras estrategias.

 Promover el uso de la calculadora para que los estudiantes se 
familiaricen con el uso del signo de la multiplicación y que pue-
dan resolver problemas con multiplicaciones que involucren nú-
meros más grandes.

Situaciones de multiplicación 
en contextos variados.

 Resolver problemas de multiplicación 
en situaciones que presentan los datos 
en contextos variados.

 Resolver problemas de multiplicación 
en situaciones que involucren un análi-
sis de datos necesarios e innecesarios.

 Resolver problemas de multiplicación 
en situaciones en las que se analicen la 
pertinencia de las preguntas y la canti-
dad de soluciones del problema.

 Resuelven problemas de multiplicación en si-
tuaciones que presentan datos en contextos 
variados, analizando los mismos en términos de 
necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones

 Propiciar la resolución de problemas de multiplicación en que los 
datos se presenten en imágenes, enunciados, cuadros de doble 
entrada, listas, gráficos o combinaciones de estos. 

 Analizar colectivamente la interpretación de la información de 
manera pertinente.

 Fomentar la discusión colectiva sobre la selección y organización 
más conveniente de la información en función del problema.

 Proponer situaciones en las que los estudiantes inventen pre-
guntas que puedan responderse con los datos de un enunciado 
dado o haciendo cálculos con estos.

 Propiciar situaciones en las que los estudiantes tengan que ela-
borar el enunciado del problema en función de los datos o pre-
guntas ya dadas.

 Analizar situaciones que permiten una, ninguna o muchas solu-
ciones.

 Promover la reflexión sobre las relaciones entre la pregunta de un 
problema y los cálculos que pueden realizarse para responderla.

 Discutir y analizar colectivamente las diferentes estrategias de 
resolución.
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Materiales en proceso de diagramación

 BLOQUE: Medida
MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD Y PESO 

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Unidades de medida de longitud, 
capacidad y peso.

 Resolver problemas que impliquen 
medir y comparar longitudes.

 Usar unidades convencionales y no 
convencionales para medir longitudes.

 Explorar distintas unidades de medida 
e instrumentos de uso social para la 
medición de longitudes, capacidades 
y pesos.

 Realizan comparaciones entre longitudes de 
manera directa o a través de intermediarios.

 Seleccionan y utilizan unidades de medida con-
vencionales para comparar longitudes.

 Analizan los resultados que se obtienen al me-
dir una misma longitud con unidades de medi-
das convencionales y no convencionales.

 Reconocen la conveniencia de utilizar unidades 
de medida convencionales en situaciones que 
requieren comunicar con precisión el resultado 
de una medición.

 Presentar problemas que impliquen comparaciones de longitu-
des en forma directa. 

 Presentar problemas en que tengan que utilizar “intermedia-
rios” (hilos, sogas, manos, reglas, pasos etc.) al tratarse de ob-
jetos que no pueden superponerse.

 Proponer problemas que promuevan la necesidad del uso de 
una determinada unidad de medida y establecer cuántas veces 
entra dicha unidad en el objeto que se mide.

 Presentar situaciones en las que se pueda medir un mismo ob-
jeto con diversas unidades de medida y propiciar el análisis de 
las diferencias en los resultados obtenidos según los tamaños 
de las unidades seleccionadas.

 Plantear situaciones en las que se haga evidente la necesidad 
de utilizar unidades convencionales al comunicar una medida.

 Organizar situaciones que permitan conocer, utilizar e informarse 
sobre diferentes unidades de medida e instrumentos de uso social.

 Plantear actividades experimentales que permitan conocer y 
utilizar distintos tipos de balanzas, jarras medidoras, metro de 
carpintero, reglas, etc. 

Segundo año
Unidades de medida de longitud, 
capacidad y peso.

 Resolver problemas que impliquen 
medir y comparar longitudes.

 Usar regla y cintas métricas para medir 
longitudes y conocer la equivalencia 
entre metro y centímetros.

 Explorar distintas unidades de medida 
e instrumentos de uso social para la 
medición de longitudes, capacidades 
y pesos.  

 Realizan comparaciones entre longitudes de 
manera directa o a través de intermediarios.

 Seleccionan y utilizan unidades de medida con-
vencionales para comparar longitudes.

 Analizan los resultados que se obtienen al me-
dir una misma longitud con unidades de medi-
da convencionales y no convencionales.

 Reconocen la conveniencia de utilizar unidades 
de medida convencionales en situaciones que 
requieren comunicar con precisión el resultado 
de una medición.

 Miden y registran cantidades (longitud, peso o 
capacidad) usando la medida y el instrumento 
adecuado en función de la situación.

 Presentar problemas que impliquen la comparación de longi-
tudes en forma directa o a través del uso de “intermediarios” 
(hilos, sogas, manos, reglas, pasos, etc.), de objetos que no 
puedan trasladarse.

 Proponer problemas que apunten a establecer una unidad de 
medida para llevar a cabo una medición.

 Proponer situaciones en las que midan un mismo objeto con 
distintas unidades no convencionales.

 Plantear situaciones en las que identifiquen y analicen los erro-
res que surgen a partir de medir un objeto determinado, con 
alguna unidad de medida no convencional (mano, pie, brazo, 
pasos, etc.), y propiciar un momento de discusión en que se 
explicite que las diferencias en la medida se deben a que las 
unidades son de distinto tamaño.   

 Proponer problemas que exijan comunicar una medida a otra 
persona. 

 Propiciar intercambio de ideas con las que se haga explícita 
la conveniencia de la unidad de medida y los instrumentos de 
medición a utilizar.

 Generar instancias en que tengan que medir efectivamente y 
registrar esas medidas.

 Presentar situaciones en las que se pueda visualizar la equiva-
lencia entre metros y centímetros a través del uso de distintos 
instrumentos. 
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Materiales en proceso de diagramación

MEDIDAS DE LONGITUD, CAPACIDAD Y PESO 

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progre-

so si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
 Plantear problemas que impliquen conocer diferentes unidades de 

medida e instrumentos de uso social.
 Plantear actividades experimentales que permitan conocer y utilizar 

distintos tipos de balanzas, jarras medidoras, metro de carpintero, 
centímetro de costurera, reglas. 

 Plantear situaciones en las que puedan explorar medidas de distan-
cias superiores al metro (introducción al kilómetro).

Medidas de tiempo

Primer año
Unidades de medida: días, semanas, 
meses.

 Conocer la distribución de días en la 
semana y de meses en el año.

 Utilizar el calendario para ubicar fechas 
y determinar duraciones. 

 Usan el calendario para ubicase en el 
tiempo (meses, días de la semana).

 Organizar actividades permanentes que permitan sistematizar el uso 
de los recursos de medición social del tiempo (día, semana, mes, 
año).

 Promover el uso del calendario para ubicar acontecimientos (fiestas 
patrias, salidas, cumpleaños) y calcular duraciones.

Segundo año
Unidades de medida de tiempo: 
meses, días de la semana, horas.

 Leer la hora en diferentes tipos de re-
lojes (digital y de aguja) y calcular du-
raciones.

 Comparan y calculan cantidades de tiem-
po de uso social habitual, estableciendo 
equivalencias si la situación lo requiere.

 Usan el calendario para ubicase en el 
tiempo (meses, días de la semana).

 Usan el reloj (digital y de aguja) para leer 
la hora y calcular duraciones de tiempo.

 Proponer situaciones que permitan recurrir a los diferentes porta-
dores de información para identificar acontecimientos asociados a 
fechas y horas.

 Proponer problemas sencillos que exijan usar expresiones “en pun-
to” e “y media” en distintos tipos de relojes.
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Materiales en proceso de diagramación

 BLOQUE: Geometría

FIGURAS GEOMÉTRICAS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Figuras geométricas (cóncavas y 
convexas). Características. Lados 
curvos y rectos.

 Explorar figuras. 
 Describir figuras.
 Elaborar mensajes para identificar figu-

ras.
 Discutir sobre la pertinencia y suficiencia 

de las descripciones/mensajes elabora-
dos para caracterizar las figuras.

 Señalan algunas características de las 
figuras geométricas aún sin conocer el 
nombre de las mismas (lados rectos o 
curvos, longitud de los lados, cantidad de 
lados y de vértices, etc.). 

 Elaboran mensajes para identificar figuras 
apelando a sus características.

 Apelan a las características geométricas de 
las figuras para distinguirlas unas de otras 
sin recurrir a cualidades como el color, ma-
terial o tamaño.

 Utilizan gradualmente vocabulario ade-
cuado para referirse a esas características.

 Ofrecer diversos problemas que involucren la exploración y el reco-
nocimiento de las figuras, dentro de una colección lo suficientemen-
te variada (cuadrados, rectángulos, triángulos, pentágonos, rombos, 
algunas con lados curvos, circunferencias, etc.). Apoyándose en sus 
características, explicitando similitudes y diferencias sin necesidad de 
identificar los nombres de cada una de ellas.

 Proponer problemas en que los alumnos deban elaborar mensajes 
(en forma oral y/o escrita) que permitan a otro identificar una figura, 
explicitando algunas de sus características.

 Promover el análisis de los errores cometidos al elaborar un mensaje 
y/o describir una figura.

 Generar intercambios para analizar la pertinencia y suficiencia de los 
datos dados al elaborar un mensaje y/o describir una figura.

Cuadrados y rectángulos. 
Características. Similitudes y 
diferencias.

 Copiar figuras que contengan cuadrados 
y rectángulos, utilizando hojas cuadricula-
das como medio para analizarlas.

 Usar la regla para copiar cuadrados y rec-
tángulos.

 Interpretar mensajes que refieran a las ca-
racterísticas de cuadrados y/o rectángu-
los en términos de longitud de lados para 
reproducir dibujos que los contengan. 

 Copian dibujos que contienen cuadrados 
y rectángulos presentados en hojas cua-
driculadas.

 Utilizan la regla para realizar copiados de 
figuras que contienen cuadrados y/o rec-
tángulos.

 Apelan a características referidas a la lon-
gitud de los lados para interpretar men-
sajes que les permitan la reproducción 
de dibujos que contengan cuadrados y/o 
rectángulos.

 Ofrecer problemas que demanden copiar dibujos que contengan 
cuadrados y rectángulos, presentados en hojas cuadriculadas. 

 Presentar guardas (en papel cuadriculado) con diferentes figuras 
que incluyan cuadrados y rectángulos, para ser completadas, res-
petando el orden.

 Proponer problemas en los que haya que comparar un cuadrado/
rectángulo con su copia, analizando errores en el copiado.

Cuadrados y rectángulos. 
Características. Similitudes y 
diferencias.

 Decidir modos de comprobar que las re-
producciones son correctas.

 Discutir sobre la validez de los procedi-
mientos utilizados para el copiado de 
cuadrados y rectángulos.

 Promover el análisis de los errores cometidos al copiar un cuadrado 
y/o un rectángulo (analizando la disposición de los lados y la medida 
de los mismos en términos de cantidad de cuadraditos y/o centíme-
tros).

 Propiciar el uso de la regla para trazar rectas con mayor precisión.

Establecimiento de relaciones entre 
distintas figuras geométricas 
(rectángulos, cuadrados y triángulos).

 Resolver problemas que impliquen com-
poner y descomponer figuras a partir de 
otras que involucren cuadrados, rectán-
gulos y triángulos.

 Utilizar materiales con forma cuadrada y 
rectangular que permita plegados para 
obtener triángulos o rectángulos.

 Resolver problemas que impliquen cubrir 
o armar configuraciones utilizando cua-
drados, rectángulos y triángulos.

 Componer cuadrados y rectángulos a 
partir de triángulos, decidiendo cantidad 
y forma de los mismos a partir de ensayos 
y anticipaciones.

 Resuelven problemas que implican com-
poner y descomponer configuraciones 
con cuadrados, rectángulos y triángulos.

 Resuelven problemas que permiten anti-
cipar el tipo y cantidad de plegados para 
obtener figuras a partir de otras.

 Resuelven problemas que impliquen ar-
mar configuraciones que involucran cua-
drados, rectángulos y triángulos.

 Proponer problemas de plegado de papel (con forma rectangular o 
cuadrada) de manera que, al desplegarlo, queden determinados rec-
tángulos, cuadrados o triángulos.

 Propiciar la anticipación de la cantidad de triángulos/rectángulos/
cuadrados que quedarán determinados al plegar una hoja de papel 
dada, según ciertas condiciones.

 Presentar problemas que impliquen cubrir o armar un cuadrado o un 
rectángulo con triángulos, rectángulos o cuadrados.

 Proponer problemas que involucren componer y descomponer figu-
ras a partir de cuadrados, rectángulos y triángulos.

 Propiciar la anticipación de la cantidad necesaria de triángulos/rectángu-
los/cuadrados para el cubrimiento/ armado de una cierta figura.

 Promover el análisis de los errores cometidos al anticipar y/o resolver 
los problemas.

 Generar intercambios para analizar las diferentes estrategias utilizadas 
en la resolución de los problemas.
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FIGURAS GEOMÉTRICAS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
Figuras geométricas (cóncavas 
y convexas). Características. Lados 
curvos y rectos.

 Explorar figuras.
 Describir figuras.
 Elaborar mensajes para identificar figuras.
 Discutir sobre la pertinencia y suficiencia 

de las descripciones/mensajes elabora-
dos para caracterizar las figuras.

 Describen figuras a partir de sus caracte-
rísticas.

 Elaboran mensajes para identificar figuras 
apelando a sus características.

 Apelan a las características geométricas de 
las figuras para distinguirlas unas de otras 
sin recurrir a cualidades como el color, ma-
terial o tamaño.

 Utilizan gradualmente vocabulario ade-
cuado para referirse a esas características.

 Ofrecer diversos problemas que involucren la exploración y el re-
conocimiento de las figuras, dentro de una colección lo suficien-
temente variada (cuadrados, rectángulos, triángulos, pentágonos, 
rombos, algunas con lados curvos, circunferencias, etc.), apoyán-
dose en sus características, explicitando similitudes y diferencias 
sin necesidad de identificar los nombres de cada una de ellas.

 Proponer problemas en que los alumnos deban elaborar mensajes 
(en forma oral y/o escrita) que permitan a otro identificar una figura 
a partir de sus características.

 Promover el análisis de los errores cometidos al elaborar un men-
saje y/o describir una figura.

 Generar intercambios para analizar la pertinencia y suficiencia de 
los datos dados al elaborar un mensaje y/o describir una figura.

Cuadrados, rectángulos y triángulos. 
Características. Similitudes y 
diferencias.

 Copiar y construir figuras que contengan 
cuadrados y rectángulos, utilizando hojas 
cuadriculadas.

 Usar la regla para construir y/o copiar 
cuadrados y rectángulos.

 Interpretar mensajes que refieran a las ca-
racterísticas de cuadrados y/o rectángu-
los en términos de longitud de lados para 
reproducir dibujos que los contengan. 

 Decidir modos de comprobar que las re-
producciones son correctas.

 Discutir sobre la validez de los procedi-
mientos utilizados para el copiado de 
cuadrados y rectángulos.

 Copian dibujos que contienen cuadrados 
y rectángulos presentados en hojas cua-
driculadas.

 Utilizan la regla para realizar copiados de 
figuras que contienen cuadrados y/o rec-
tángulos.

 Apelan a características referidas a la lon-
gitud de los lados para interpretar men-
sajes que les permitan la reproducción 
de dibujos que contengan cuadrados y/o 
rectángulos.

 Ofrecer problemas que demanden copiar dibujos que contengan 
cuadrados y rectángulos (con o sin diagonales) y triángulos rectángu-
los o isósceles (sin nombrarlos) presentados en hojas cuadriculadas, 
facilitando el uso de la regla graduada.

 Presentar guardas (en papel cuadriculado) con diferentes figuras que 
incluyan cuadrados y rectángulos y triángulos para ser completadas, 
respetando el orden.

 Proponer problemas en los que haya que comparar un cuadrado/rec-
tángulo con su copia, analizando errores en el copiado.

 Promover el análisis de los errores cometidos al copiar un cuadrado 
y/o un rectángulo (analizando la disposición de los lados y la medida 
de los mismos en términos de cantidad de cuadraditos y/o centíme-
tros).

 Propiciar el uso de la regla para trazar rectas con mayor precisión.

Establecimiento de relaciones entre 
distintas figuras geométricas (rectán-
gulos, cuadrados y triángulos).

 Resolver problemas que impliquen com-
poner y descomponer figuras a partir de 
otras que involucren cuadrados, rectán-
gulos y triángulos.

 Utilizar materiales con forma cuadrada y 
rectangular que permita plegados para 
obtener triángulos o rectángulos.

 Resolver problemas que impliquen cubrir 
o armar configuraciones, utilizando cua-
drados, rectángulos y triángulos.

 Componer cuadrados y rectángulos a 
partir de triángulos, decidiendo cantidad 
y forma de los mismos a partir de ensayos 
y anticipaciones.

 Resuelven problemas que implican com-
poner y descomponer configuraciones 
con cuadrados, rectángulos y triángulos.

 Resuelven problemas que permiten anti-
cipar el tipo y cantidad de plegados para 
obtener figuras a partir de otras.

 Resuelven problemas que impliquen ar-
mar configuraciones que involucran cua-
drados, rectángulos y triángulos.

 Avanzan en sus posibilidades de elaborar 
razones que justifiquen sus anticipacio-
nes, estableciendo algunas relaciones en-
tre cuadrados, rectángulos y triángulos.

 Proponer problemas de plegado de papel (con forma rectangular 
o cuadrada) de manera que, al desplegarlo, queden determinados 
rectángulos, cuadrados o triángulos.

 Propiciar la anticipación de la cantidad de triángulos/rectángulos/
cuadrados que quedarán determinados al plegar una hoja de pa-
pel dada, según ciertas condiciones.

 Presentar problemas que impliquen cubrir o armar un cuadrado o 
un rectángulo con triángulos, rectángulos o cuadrados.

 Proponer problemas que involucren componer y descomponer fi-
guras a partir de cuadrados, rectángulos y triángulos.

 Propiciar la anticipación de la cantidad necesaria de triángulos/
rectángulos/cuadrados para el cubrimiento/ armado de una cierta 
figura.

 Promover el análisis de los errores cometidos al anticipar y/o resol-
ver los problemas.

 Generar intercambios para analizar las diferentes estrategias utili-
zadas en la resolución de los problemas.
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Materiales en proceso de diagramación

CUERPOS GEOMÉTRICOS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Prismas y pirámides. Características. 
Elementos

 Explorar, reconocer y usar características de 
prismas y pirámides de distintas bases para 
distinguir unos de otros.

 Resolver situaciones de interpretación de men-
sajes que apelan a las características de cuer-
pos geométricos (cantidad de caras y aristas, 
formas de las caras, regulares e irregulares, 
caras planas y curvas) para identificar cuerpos 
dentro de una colección, sin apelar a cualida-
des del material, como el color o el tamaño.  
Construir cuerpos sencillos poniendo en juego 
relaciones entre las aristas y los vértices. 

 Construir esqueletos de cuerpos geométricos 
anticipando la cantidad de vértices, cantidad de 
aristas y sus longitudes necesarias para armarlos.

 Resolver problemas que requieran utilizar gra-
dualmente vocabulario específico para referirse 
a las características de prismas y pirámides.

 Reconocen algunas características geométricas 
de los cuerpos (caras planas o curvas, cantidad 
de caras, de aristas, de vértices, longitud de las 
aristas, etc.) aún sin conocer el nombre de los 
cuerpos.

 Emplean gradualmente vocabulario específico 
para referirse a las características geométricas 
de los cuerpos utilizados para resolver proble-
mas.

 Utilizan las características geométricas para 
distinguir entre distintos cuerpos, sin recurrir a 
cualidades referidas a material o color.

 Construyen progresivamente cuerpos sencillos 
anticipando algunas relaciones entre las aristas 
y los vértices.

 Anticipan cuántos vértices y cuántas aristas y la 
longitud de las aristas como datos necesarios 
para armar esqueletos de cuerpos geométricos.

Proponer problemas diversos que involucran la identifica-
ción de cuerpos dentro de una colección, inicialmente 
en tareas exploratorias frente a colecciones que incluyan 
cuerpos geométricos de distinta cantidad de caras y aris-
tas, distinta forma de caras, regulares e irregulares, con 
caras planas y curvas (cubos, prismas, pirámides, cilin-
dros, conos y esferas del mismo color y material).

 Ofrecer situaciones en las que se elija un cuerpo y, me-
diante algunas pistas que apelen a las características de 
los cuerpos, oriente su identificación.  Promo-
ver situaciones de avance en el uso de vocabulario espe-
cífico referido a los elementos (arista, vértice y cara) y a 
las características (caras curvas y planas) de los cuerpos. 

 Reproducir cuerpos como medio para explorar algunas 
características de cubos y prismas.

Cuerpos y figuras geométricas. 
Relaciones.

 Resolver problemas que impliquen anticipar la 
marca que dejará la cara de un cuerpo sobre un 
papel. 

 Establecer relaciones entre las características 
de los cuerpos geométricos y la forma de sus 
caras con las figuras necesarias para realizar cu-
brimientos.

 Elaborar razones que justifiquen la selección de 
una figura para cubrir la cara de un cuerpo, dis-
poniendo de ella o brindando las características 
que debería tener la figura necesaria para el cu-
brimiento.

 Resuelven problemas que impliquen anticipar 
la marca que dejará la cara de un cuerpo sobre 
un papel.

 Resuelven situaciones que impliquen anticipar 
la figura necesaria para cubrir la cara de un 
cuerpo.

 Seleccionan la figura adecuada que cubre la 
cara de un cuerpo de una colección dada.

 Describen la figura (no presente) que cubre la 
cara de un cuerpo.

 Proponer diversos problemas que involucran analizar 
las figuras que determinan las caras de los cuerpos.

 Favorecer situaciones exploratorias de cubrimiento de las 
caras de cuerpos con figuras en las que progresivamente 
puedan anticipar cuál es la figura adecuada o brindando 
las características de las mismas promoviendo un uso pro-
gresivo del vocabulario específico.

 Ofrecer situaciones de análisis de las relaciones entre las ca-
ras de algunos cuerpos y diversas figuras geometricas me-
diante las “huellas” que determinan las caras en un papel.

Segundo año
Prismas y pirámides de distintas 
bases. Características. Elementos.

 Explorar, reconocer y usar características de 
prismas y pirámides de distintas bases para dis-
tinguir unos de otros.

 Resolver situaciones de interpretación de men-
sajes que apelan a las características de cuerpos 
geométricos (cantidad de caras y aristas, formas 
de las caras, regulares e irregulares, caras planas y 
curvas) para identificar cuerpos dentro de una co-
lección, sin apelar a cualidades del material como 
el color o el tamaño.

 Reconocen algunas características geométricas 
de los cuerpos (caras planas o curvas, cantidad 
de caras, de aristas, de vértices, longitud de las 
aristas, etc.) aún sin conocer el nombre de los 
cuerpos.

 Emplean gradualmente vocabulario específico 
para referirse a las características geométricas de 
los cuerpos utilizados para resolver problemas.

 Utilizan las características geométricas para dis-
tinguir entre distintos cuerpos, sin recurrir a cua-
lidades referidas a material o color.

 Proponer problemas diversos que involucran la iden-
tificación de cuerpos dentro de una colección, inicial-
mente en tareas exploratorias frente a colecciones que 
incluyan cuerpos geométricos de distinta cantidad de 
caras y aristas, distinta forma de caras, regulares e irre-
gulares, con caras planas y curvas (cubos, prismas, pi-
rámides, cilindros, conos y esferas del mismo color y 
material).

 Ofrecer situaciones en las que se elija un cuerpo y, me-
diante algunas pistas que apelen a las características de 
los cuerpos, oriente su identificación. 
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Materiales en proceso de diagramación

CUERPOS GEOMÉTRICOS

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si 

los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
Prismas y pirámides de distintas 
bases. Características. Elementos.

 Resolver situaciones de interpretación de un texto que 
describa un cuerpo para su identificación.

 Construir cuerpos sencillos poniendo en juego rela-
ciones entre las aristas y los vértices. 

 Construir esqueletos de cuerpos geométricos anti-
cipando la cantidad de vértices, cantidad de aristas 
y sus longitudes necesarias para armarlos.

 Resolver problemas que requieran utilizar gradual-
mente vocabulario específico para referirse a las 
características de prismas y pirámides.

 Identifican un cuerpo de otros a partir de la infor-
mación que ofrece un texto que lo describe.

 Construyen progresivamente cuerpos sencillos 
anticipando algunas relaciones entre las aristas 
y los vértices.

 Anticipan cuántos vértices y cuántas aristas y la 
longitud de las aristas como datos necesarios 
para armar esqueletos de cuerpos geométricos.

 Promover situaciones de avance en el uso de voca-
bulario específico referido a los elementos (arista, 
vértice y cara) y a las características (caras curvas y 
planas) de los cuerpos.

 Resolver situaciones de reproducción cuerpos como 
medio para explorar algunas características de cu-
bos y prismas.

Cuerpos y figuras geometricas. 
Relaciones.

 Resolver problemas que impliquen anticipar la mar-
ca que dejará la cara de un cuerpo sobre un papel. 

 Establecer relaciones entre las características de los 
cuerpos geométricos y la forma de sus caras con las 
figuras necesarias para realizar cubrimientos.

 Elaborar razones que justifiquen la selección de una 
figura para cubrir la cara de un cuerpo, disponiendo 
de ella o brindando las características que debería 
tener la figura necesaria para el cubrimiento.

 Resuelven problemas que impliquen anticipar 
la marca que dejará la cara de un cuerpo sobre 
un papel.

 Resuelven situaciones que impliquen anticipar 
la figura necesaria para cubrir la cara de un 
cuerpo.

 Seleccionan la figura adecuada que cubre la 
cara de un cuerpo de una colección dada.

 Describen la figura (no presente) que cubre la 
cara de un cuerpo.

 Proponer diversos problemas que involucran analizar 
las figuras que determinan las caras de los cuerpos.

 Favorecer situaciones exploratorias de cubrimiento de 
las caras de cuerpos con figuras en las que progresi-
vamente puedan anticipar cuál es la figura adecuada 
o brindando las características de las mismas, promo-
viendo un uso progresivo del vocabulario específico.

 Ofrecer situaciones de análisis de las relaciones entre 
las caras de algunos cuerpos y diversas figuras geomé-
tricas mediante las “huellas” que determinan las caras 
en un papel.

ESPACIO

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Orientación en el micro y
 mesoespacio.

Relaciones entre el sujeto y los 
objetos y entre los objetos entre sí: 
arriba/abajo, adelante/atrás,
 izquierda/derecha.

 Resolver problemas que impliquen co-
municar oralmente la ubicación de per-
sonas y de objetos en el espacio.

 Producir instrucciones escritas para co-
municar la ubicación de personas y obje-
tos en el espacio.

 Interpretar mensajes sobre la ubicación 
de objetos y personas en el espacio.

 Analizar de manera colectiva la insufi-
ciencia de información que comunique 
la ubicación de objetos y personas en el 
espacio.

 Enfrentar situaciones que impliquen re-
presentar mediante dibujos espacios 
físicos, comunicando la ubicación de ob-
jetos en los mismos.

 Localizan un objeto en el espacio físico o 
en el dibujo que lo representa a partir de 
pistas sobre su ubicación.

 Elaboran pistas –inicialmente en forma 
oral y luego en forma escrita– para ubicar 
un objeto o una persona en el espacio físi-
co o en el dibujo que lo representa.

 Utilizan progresivamente puntos de refe-
rencia para describir una ubicación o para 
encontrar un objeto o persona.

 Reconocen que la ubicación de un objeto 
puede describirse de diferentes maneras en 
función del punto de vista que se adopte.

 Proponer problemas que requieren elaborar información sobre la 
ubicación de un objeto o una persona en el espacio físico o en el 
dibujo que lo representa.

 Promover problemas que requieren la interpretación de la informa-
ción sobre la ubicación de un objeto o una persona en el espacio 
físico o en el dibujo que lo representa.

 Generar situaciones para analizar colectivamente la insuficiencia de 
ciertas pistas sobre la ubicación de un objeto o una persona en el 
espacio físico o en el dibujo que lo representa y avanzar hacia otras 
más específicas.

 Proponer problemas que requieran copiar la disposición espacial de 
elementos de un dibujo y/o maqueta mediante instrucciones –sin ver 
el modelo–, de manera que quede en forma idéntica al original. 

 Generar un espacio de debate que permita confrontar diferentes 
descripciones de la posición de un mismo objeto a partir de una ima-
gen, determinando cuál es la que permite identificarlo.

 BLOQUE: Espacio
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Materiales en proceso de diagramación

ESPACIO

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Primer año
Comunicación de posiciones y 
desplazamientos. 

 Elaborar una representación plana del 
espacio recorrido.

 Interpretar instrucciones escritas sobre 
recorridos.

 Leer planos/croquis de lugares conoci-
dos, donde se representan recorridos.

 Elaboran dibujos o gráficos para indicar 
recorridos en espacios cada vez más am-
plios.

 Dictan instrucciones para realizar reco-
rridos y progresivamente avanzan en su 
escritura, haciendo los ajustes necesarios 
para mejorar la calidad de las indicacio-
nes.

 Interpretan recorridos representados en 
planos como medios para orientarse en 
diferentes espacios.

 Plantear problemas que requieran elaborar dibujos o gráficos que 
recordar un recorrido realizado.

 Proponer problemas en que los alumnos dicten al docente un instruc-
tivo que informe sobre un recorrido sugerido para ser expuesto en 
una cartelera. 

 Propiciar el análisis de la pertinencia de un dibujo o texto sobre un 
recorrido para ubicarse en el espacio, invitando a una persona que 
no haya participado del proceso a que lo utilice efectivamente. 

 Proponer tareas de “ajustes” a los dibujos o textos producidos de 
manera que sean más claros o más precisos.

Producción e interpretación de 
representaciones planas del 
mesoespacio.

 Resolver problemas que implican realizar 
representaciones gráficas de espacios 
conocidos ubicando algunos objetos.

 Resolver situaciones que involucren re-
presentaciones gráficas de espacios co-
nocidos de mayor tamaño, analizando 
progresivamente puntos de vista, ubica-
ciones de objetos y formas diversas de 
representación.

 Ofrecer situaciones que permitan la re-
flexión sobre la interpretación de planos 
y espacios conocidos cada vez más am-
plios, teniendo en cuenta puntos de vis-
ta, ubicación de objetos, formas diversas 
de representar, proporciones, códigos y 
referencias.

 Completan representaciones gráficas de 
espacios inicialmente reducidos, ubicando 
progresivamente un mayor número de ob-
jetos y tomando en cuenta puntos de re-
ferencia y proporciones de los elementos 
representados.

 Realizan representaciones gráficas de es-
pacios conocidos, de tamaño cada vez 
mayor y analizando progresivamente pun-
tos de vista, ubicaciones de objetos y for-
mas diversas de representación.

 Localizan objetos a partir de la interpre-
tación de dibujos y planos   de espacios 
conocidos.

 Avanzan en sus posibilidades de interpre-
tar planos de espacios sociales cada vez 
más amplios, teniendo en cuenta puntos 
de vista, ubicación de objetos, formas di-
versas de representar, proporciones, códi-
gos y referencias.

 Presentar a los alumnos un esquema inicial de un espacio determinado 
(conocido por ellos) con algunos puntos de referencia marcados, en 
que deberán representar y/o pegar los elementos que se encuentran 
en ese espacio. 

 Presentar problemas en los que se muestran figuras (representaciones 
de un mismo objeto) de distintos tamaños para poder introducir la dis-
cusión sobre las proporciones.

 Proponer a los alumnos que ensayen la elaboración del plano del aula. 
 Promover el análisis y la realización de ajustes y reelaboraciones su-

cesivas del plano del aula de modo de aproximarse lo más posible al 
espacio que se quiere representar.

 Proponer a los alumnos problemas que brinden la oportunidad de en-
contrar un objeto escondido en el salón a partir de la interpretación de 
la información que ofrece un plano del mismo.

 Propiciar situaciones que requieran ubicar en un plano de la escuela las 
distintas aulas, la biblioteca, la dirección, puertas de emergencia, para 
luego utilizar dicha información en diversas oportunidades en que los 
alumnos deban dirigirse a alguno de estos lugares. 

 Abrir un espacio de debate que permita a los alumnos inventar códigos 
para ser utilizados en los planos o bien usar códigos convencionales.

Diferentes puntos de vista desde los 
cuales puede ser representado un 
objeto o situación.

 Describir, primero en forma oral y luego en 
forma escrita, cómo ven un objeto presente.

 Analizar una representación de un objeto 
tratando de identificar desde qué lugar se 
lo ha observado.

 Anticipar cómo se verá un objeto desde una 
posición dada.

 Comprobar la pertinencia de las anticipacio-
nes realizadas.

 Analizar de manera colectiva los diferentes 
puntos de vista sobre los objetos o situacio-
nes representados.

 Analizar de manera colectiva los errores co-
metidos al representar objetos o situaciones 
desde un punto de vista dado.

 Reconocen que la representación de un 
objeto varía en función del punto de vista 
desde el cual se realiza.

 Progresivamente, establecen relaciones 
entre diferentes dibujos o fotografías de 
un mismo objeto y los puntos de vista des-
de los cuales se realiza cada representa-
ción.

 Enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven a analizar los dife-
rentes puntos de vista desde los que puede ser representado un obje-
to o situación.

 Propiciar la reflexión sobre los errores de interpretación de las repre-
sentaciones analizadas, teniendo en cuenta que los puntos de vista 
pueden no ser coincidentes.

 Presentar problemas que tienen el propósito de discutir específica-
mente estas cuestiones y establecer acuerdos para tener en cuenta en 
nuevas representaciones.

 Presentar problemas tendientes a adivinar quién produjo un dibujo y 
en relación con lo que “se ve” desde el lugar en que estaba sentado, 
o identificar su posición a partir de lo que pudo dibujar.
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Materiales en proceso de diagramación

ESPACIO

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
Orientación en el micro y 
mesoespacio. 

Relaciones entre el sujeto y los 
objetos y entre los objetos entre sí: 
arriba/abajo, adelante/atrás, 
izquierda/derecha.

 Resolver problemas que impliquen comunicar oral-
mente la ubicación de personas y de objetos en el 
espacio.

 Producir instrucciones escritas para comunicar la 
ubicación de personas y objetos en el espacio.

 Interpretar mensajes sobre la ubicación de objetos y 
personas en el espacio.

 Analizar de manera colectiva la insuficiencia de in-
formación que comunique la ubicación de objetos y 
personas en el espacio.

 Enfrentar situaciones que impliquen representar 
mediante dibujos espacios físicos, comunicando la 
ubicación de objetos en los mismos.

 Localizan un objeto en el espacio físico o en el 
dibujo que lo representa a partir de pistas sobre 
su ubicación.

 Elaboran pistas –inicialmente en forma oral y 
luego en forma escrita– para ubicar un objeto o 
una persona en el espacio físico o en el dibujo 
que lo representa.

 Utilizan, progresivamente, puntos de referencia 
para describir una ubicación o para encontrar 
un objeto o persona.

 Reconocen que la ubicación de un objeto pue-
de describirse de diferentes maneras en fun-
ción del punto de vista que se adopte.

 Proponer problemas que requieren elaborar informa-
ción sobre la ubicación de un objeto o una persona en 
el espacio físico o en el dibujo que lo representa.

 Promover problemas que requieren la interpretación 
de la información sobre la ubicación de un objeto o 
una persona en el espacio físico o en el dibujo que lo 
representa.

 Generar situaciones para analizar colectivamente la 
insuficiencia de ciertas pistas sobre la ubicación de 
un objeto o una persona en el espacio físico o en el 
dibujo que lo representa y avanzar hacia otras más 
específicas.

 Proponer problemas que requieran copiar la disposi-
ción espacial de elementos de un dibujo y/o maqueta 
mediante instrucciones –sin ver el modelo– de manera 
que quede en forma idéntica al original. 

 Generar un espacio de debate que permita confrontar 
diferentes descripciones de la posición de un mismo 
objeto a partir de una imagen, determinando cuál es 
la que permite identificarlo.

Comunicación de posiciones y 
desplazamientos.

 Elaborar una representación plana del espacio reco-
rrido.

 Interpretar instrucciones escritas sobre recorridos.
 Leer planos/croquis de lugares conocidos, donde se 

representan recorridos.
 Leer planos de lugares de interés.
 Usar planos para guiarse en la exploración de cier-

tos lugares de interés.

 Elaboran dibujos o gráficos para indicar recorri-
dos en espacios cada vez más amplios.

 Dictan instrucciones para realizar recorridos y, 
progresivamente, avanzan en su escritura, ha-
ciendo los ajustes necesarios para mejorar la 
calidad de las indicaciones.

 Interpretan recorridos representados en planos 
como medios para orientarse en diferentes es-
pacios.

 Leen planos, interpretando algunas referencias.
 Utilizan los planos para realizar un recorrido de 

un lugar de interés.

 Plantear problemas que requieran elaborar dibujos o 
gráficos que recordar un recorrido realizado.

 Proponer problemas en que los alumnos dicten al do-
cente un instructivo que informe sobre un recorrido 
sugerido para ser expuesto en una cartelera. 

 Propiciar el análisis de la pertinencia de un dibujo o 
texto sobre un recorrido para ubicarse en el espacio, 
invitando a una persona que no haya participado del 
proceso a que lo utilice efectivamente. 

 Proponer tareas de “ajustes” a los dibujos o textos 
producidos de manera que sean más claros o más 
precisos.

 Promover la interpretación de distintos recorridos que 
pueden ser realizados a partir de un folleto de un lugar 
de interés.

 Realizar una visita en la que se siga efectivamente ese 
recorrido.

Producción e interpretación de 
representaciones planas de 
diferentes espacios físicos conocidos y 
desconocidos.

 Resolver problemas que implican realizar represen-
taciones gráficas de espacios conocidos ubicando 
algunos objetos.

 Resolver situaciones que involucren representacio-
nes gráficas de espacios conocidos de mayor ta-
maño, analizando progresivamente puntos de vista, 
ubicaciones de objetos y formas diversas de repre-
sentación.

 Completan representaciones gráficas de es-
pacios inicialmente reducidos, ubicando pro-
gresivamente un mayor número de objetos y 
tomando en cuenta puntos de referencia y pro-
porciones de los elementos representados.

 Realizan representaciones gráficas de espacios 
conocidos, de tamaño cada vez mayor y analizan-
do progresivamente puntos de vista, ubicaciones 
de objetos y formas diversas de representación.

 Presentar a los alumnos un esquema inicial de un es-
pacio determinado (conocido por ellos) con algunos 
puntos de referencia marcados, en que deberán repre-
sentar y/o pegar los elementos que se encuentran en 
ese espacio. 

 Presentar problemas en los que se muestran figuras 
(representaciones de un mismo objeto) de distintos 
tamaños para poder introducir la discusión sobre las 
proporciones.
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ESPACIO

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

SITUACIONES DE ENSEÑANZA

Conceptos Modos de conocer  Segundo año
Producción e interpretación de 
representaciones planas de diferentes 
espacios físicos conocidos y 
desconocidos.

 Reflexionar sobre la interpretación de planos y es-
pacios –conocidos en un primer momento y luego 
desconocidos– cada vez más amplios, teniendo en 
cuenta puntos de vista, ubicación de objetos, for-
mas diversas de representar, proporciones, códigos 
y referencias.

 Localizan objetos a partir de la interpretación 
de dibujos y planos   de espacios conocidos.

 Avanzan en sus posibilidades de interpretar pla-
nos de espacios sociales cada vez más amplios, 
teniendo en cuenta puntos de vista, ubicación 
de objetos, formas diversas de representar, pro-
porciones, códigos y referencias.

 Proponer a los alumnos que ensayen la elaboración 
del plano del aula. 

 Promover el análisis y la realización de ajustes y ree-
laboraciones sucesivas del plano del aula de modo 
de aproximarse lo más posible al espacio que se 
quiere representar.

 Proponer a los alumnos problemas que brinden la 
oportunidad de encontrar un objeto escondido en 
el salón a partir de la interpretación de la informa-
ción que ofrece un plano del mismo.

 Propiciar situaciones que requieran ubicar en un pla-
no de la escuela las distintas aulas, la biblioteca, la 
dirección, puertas de emergencia, para luego utili-
zar dicha información en diversas oportunidades en 
que los alumnos deban dirigirse a alguno de estos 
lugares. 

 Abrir un espacio de debate que permita a los alum-
nos inventar códigos para ser utilizaos en los planos 
o bien usar códigos convencionales.

 Plantear problemas que impliquen conocer e inter-
pretar planos diversos de uso social (museos, ciu-
dad, parque, casa, barrio, etc.) y de hojas de rutas.

 Generar espacios de debate e intercambios acerca 
de la información que brindan, las referencias usa-
das, si guardan o no ciertas proporciones, etc.

Diferentes puntos de vista desde los 
cuales puede ser representado un 
objeto o situación.

 Describir –primero en forma oral y luego en forma 
escrita– cómo ven un objeto presente.

 Analizar una representación de un objeto tratando 
de identificar desde qué lugar se lo ha observado.

 Anticipar cómo se verá un objeto desde una posi-
ción dada.

 Comprobar la pertinencia de las anticipaciones rea-
lizadas.

 Analizar de manera colectiva los diferentes puntos 
de vista sobre los objetos o situaciones representa-
dos.

 Analizar de manera colectiva los errores cometidos 
al representar objetos o situaciones desde un punto 
de vista dado.

 Reconocen que la representación de un obje-
to varía en función del punto de vista desde el 
cual se realiza.

 Progresivamente establecen relaciones entre 
diferentes dibujos o fotografías de un mismo 
objeto y los puntos de vista desde los cuales se 
realiza cada representación.

 Enfrentar a los alumnos a situaciones que los lleven 
a analizar los diferentes puntos de vista desde los 
que puede ser representado un objeto o situación.

 Propiciar la reflexión sobre los errores de interpre-
tación de las representaciones analizadas, teniendo 
en cuenta que los puntos de vista pueden no ser 
coincidentes.

 Presentar problemas que tienen el propósito de dis-
cutir específicamente estas cuestiones y establecer 
acuerdos para tener en cuenta en nuevas represen-
taciones.

 Presentar problemas tendientes a adivinar quién 
produjo un dibujo y en relación con lo que “se ve” 
desde el lugar en que estaba sentado, o identificar 
su posición a partir de lo que pudo dibujar.
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 Enfoque Curricular y Orientaciones para la Enseñanza

Es responsabilidad de las instituciones educativas enseñar a 
comprender el mundo social construido y cambiante, en el cual vi-
ven niños, jóvenes y adultos, tanto en el pasado como en el presente.

Es así que la escuela enfrenta un desafío en la enseñanza de las 
Ciencias Sociales, ya que interpela a la sociedad en su conjunto, a 
las relaciones que se establecen en ella y a las distintas maneras de 
expresarse y de convivir que tienen las diversas identidades cultu-
rales que la componen.

Para ello, es fundamental el rol que cumplen los docentes de 
toda la provincia de Buenos Aires en la búsqueda de diferentes mi-
radas de aproximación sobre los procesos sociohistóricos y que im-
plican su enseñanza, a partir de contenidos (conceptos y modos de 
conocer) relevantes para la sociedad del presente.

Es primordial que las instituciones educativas incentiven el de-
sarrollo de capacidades y habilidades acordes al mundo contem-
poráneo y se comprometan en la construcción de un pensamiento 
crítico y reflexivo, cuestionando, en forma permanente, prejuicios y 
estereotipos para el logro de una convivencia democrática y respe-
tuosa hacia las diversidades culturales que la integran. 

En el área de las Ciencias Sociales, desde el campo científico, las 
diferentes disciplinas sociales que la integran (la Historia, la Geo-
grafía, la Sociología, la Antropología, la Economía o las Ciencias Polí-
ticas) aportan sus saberes (ideas, conceptos y herramientas de aná-
lisis) para contribuir a la reflexión sobre las múltiples perspectivas y 
complejidades que caracterizan a las sociedades, es decir, habilitan 
el camino de nuevas prácticas docentes que incorporen las distin-
tas dimensiones de las realidades estudiadas (política, económica, 
social y cultural), en su reconocimiento de lo provisorio y dinámico 
que distingue al conocimiento social.

La enseñanza del área en la escuela pondrá en juego variadas 
propuestas pedagógicas que aporten saberes a los estudiantes en su 
camino de constituirse en sujetos críticos, con derechos y obligaciones, 

en una sociedad democrática, multiplicando las posibilidades di-
dácticas para poner en valor la importancia de vivir en una sociedad 
respetuosa de sus integrantes.

Se torna imprescindible, entonces, ajustar los contenidos con-
ceptuales, los modos de conocer y los indicadores de avance, como 
así también las situaciones de enseñanza, a las exigencias del mun-
do contemporáneo, de modo de ofrecer oportunidades de compren-
der los diferentes contextos del pasado y del presente, en vincula-
ción con los saberes que aportan los niños desde sus experiencias 
cotidianas y familiares.

Uno de los retos más importantes de la enseñanza será ofrecer, 
en forma recurrente, problemáticas y estudios de casos que desa-
fíen los saberes y experiencias cotidianas de los estudiantes, para 
acercarlos, progresivamente, a la multiplicidad de miradas que pro-
ponen las Ciencias Sociales.

Tanto los sujetos, como el tiempo y el espacio son los conceptos 
que estructuran el área de las Ciencias Sociales.

El trabajo con el tiempo histórico en el aula implica reconocer 
que las sociedades no se explican a partir de una sucesión de acon-
tecimientos ubicados en líneas de tiempo, sino que son producto de 
una construcción social y cultural que incluye cambios, continuida-
des, distintos ritmos y duraciones y, para comprenderlas, es nece-
sario ofrecer propuestas didácticas que incluyan las complejidades 
del tiempo histórico, a saber: simultaneidad, cambios, continuida-
des, rupturas y permanencias.

Por otro lado, las sucesivas transformaciones de la naturaleza a 
lo largo del tiempo, y a partir de las acciones de los seres humanos, 
permiten entender al espacio geográfico como producto de interre-
laciones sociales, dinámicas y complejas.

Este Diseño Curricular propone el entrecruzamiento de los con-
tenidos de las áreas curriculares de la Educación Primaria con el 
abordaje de los acontecimientos relevantes para la comunidad, la 
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provincia y la nación; los lineamientos curriculares propuestos por 
la Educación Sexual Integral (ESI) y los principios que fundamentan 
la Formación Ética y Ciudadana, en correspondencia con el respeto 
por las diversas identidades culturales y la defensa de los Derechos 
Humanos como ejes de toda situación escolar.

Es decir que, desde este enfoque, las previsiones didácticas se 
constituyen en propuestas integradoras, que vinculan estas temáti-
cas en la cotidianeidad escolar, transformando a las situaciones de 
enseñanza en potentes herramientas para el aprendizaje y la for-
mación integral de los estudiantes de la provincia.

Asimismo, este Diseño Curricular plantea el trabajo con las efe-
mérides tradicionales, junto con otras que recuperan la historia re-
ciente de la Argentina, haciendo hincapié en la reflexión sobre la 
lucha sostenida a través del tiempo por promulgar, sostener y uni-
versalizar los derechos inalienables de la humanidad.  

Los abordajes colectivos de los acontecimientos, relevantes 
para la comunidad, la provincia o la nación, son oportunidades para 
poner en diálogo y mostrar a las familias y al conjunto de la comu-
nidad escolar el producto del trabajo áulico sobre contenidos re-
lacionados con los hechos que se evocan, propiciando momentos 
de integración y estrechando lazos en los principios éticos y ciuda-
danos del mundo contemporáneo, como así también reconociendo 
cambios y continuidades en las formas de recordar, celebrar y feste-
jar en el entramado institucional y/o comunal. 

Este enfoque de las Ciencias Sociales privilegia el trabajo sobre 
situaciones problemáticas sociales que integren contenidos y situa-
ciones, en que el estudiante sea protagonista de sus aprendizajes. La 
escuela podrá complejizar las miradas sobre las experiencias socio-
culturales del pasado y del presente, potenciando el “poder hacer” 
con otros, en un trabajo colaborativo, a partir del Aprendizaje Basa-
do en Problemas (ABP) y de los estudios de casos. 

Es imprescindible acentuar el trabajo áulico sobre los modos 
de conocer propios de las Ciencias Sociales, ya que estos revitali-
zan la práctica áulica, dotando de relevancia y significatividad a los 

contenidos conceptuales del área, por su incidencia en los procesos 
cognitivos logrados en los estudiantes y promoviendo la igualdad de 
aprendizajes.    

Escuchar narraciones o relatos,  bucear en  diversidad de fuen-
tes de información, entrecruzar esas fuentes, participar de salidas 
educativas, tales como las visitas a museos y/o lugares emblemáti-
cos, evocar lo ya conocido y confrontarlo con el aporte de variedad 
de fuentes, elaborar hipótesis provisorias sobre la realidad social 
para luego rectificarlas o ratificarlas a la luz de lo investigado, discu-
tir ideas argumentando posicionamientos, sistematizar y socializar 
lo aprendido,  son algunos de los modos de conocer indispensables 
para las Ciencias Sociales, que deben ser parte de propuestas inte-
gradoras, acordes a las complejidades del presente.

La búsqueda de información en diversidad de fuentes (docu-
mentos, testimonios orales, imágenes, objetos, monumentos, cons-
trucciones, fotografías, películas, videos, relatos, pinturas, cuadros 
estadísticos, planos, mapas, imágenes satelitales, croquis), propi-
ciando su análisis y el establecimiento de relaciones entre ellas, 
constituye un requisito para la adquisición de conocimientos en las 
Ciencias Sociales. 

En el caso de las narraciones, estas son excelentes ocasiones 
para que los estudiantes se acerquen a las sociedades de otros tiem-
pos, ya que su estructura ubica hechos históricos en una trama en 
que los acontecimientos relatados aparecen vinculados entre sí, ha-
bilitando procesos cognitivos para comprender las acciones huma-
nas tanto individuales como colectivas.

Así también, la escucha de testimonios orales, de experiencias y 
de historias de vida, y la realización de entrevistas habilitan el diá-
logo entre generaciones y colaboran en el aporte de otras miradas, 
distintas de la propia.

Con respecto al uso de mapas y planos, servirá para iniciar a los 
niños y luego profundizar la lectura cartográfica, siendo los mapas 
temáticos apropiados para facilitar la comprensión de los espacios 
como construcciones sociales. 
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A partir de lo anteriormente enunciado, se concluye que el tra-
bajo con diversidad de fuentes es un punto de inflexión en el abor-
daje de los problemas sociales. 

Será un desafío multiplicar las situaciones de enseñanza que 
lleven a los estudiantes a buscar información en distintas fuentes, 
compararlas entre sí y cotejarlas con fuentes de otra índole, para 
analizar los modos de vida de las sociedades, contextualizando a 
los sujetos sociales en un tiempo y un espacio e incluyéndolos en 
una trama donde se reconozcan sus acciones e intenciones de vida.

Finalmente, se destaca que es primordial que, tanto estudiantes como 
maestros –en su rol de profesionales de la educación–, comprendan a 

las sociedades del pasado y del presente valiéndose de las acciones 
propias del lenguaje: hablando, escuchando, leyendo y escribiendo 
acerca de los modos de vida estudiados.

En definitiva, el logro de una ciudadanía crítica e informada y la 
igualdad de aprendizajes en los estudiantes estarán ligados estre-
chamente al desarrollo de capacidades en vinculación directa con 
las situaciones de enseñanza promovidas por los docentes y con 
el acceso a las nuevas tecnologías, buscando multiplicar las opor-
tunidades en las escuelas de reconocer las diversidades presentes, 
valorándolas y promoviendo el aprender juntos.
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 Propósitos generales del área

 Generar situaciones de enseñanza orientadas a enriquecer y am-
pliar el conocimiento inicial de los niños y aproximarlos al com-
plejo mundo social en el cual viven.

 Proponer modos de reconocer el carácter problemático, inacaba-
do y dinámico del conocimiento social.

 Posibilitar múltiples miradas, aportando saberes y metodologías 
de las disciplinas sociales, poniendo a los niños en contacto con 
realidades diversas.

 Propiciar situaciones de enseñanza en que las acciones huma-
nas, en tiempos y espacios diversos, sean consideradas producto 
de construcciones sociales cambiantes, dinámicas y complejas.

 Promover la convivencia a través del reconocimiento y valoración 
de las diferencias y las semejanzas en los modos de vida del pa-
sado y del presente.

 Brindar herramientas para la comprensión de la construcción 
histórica de las identidades culturales, como facilitadoras de la 
convivencia democrática.

 Estimular procesos cognitivos que focalicen en el interés de los 
niños por entender el mundo social para su formación ética y 
ciudadana en una sociedad democrática. 

 Contribuir en la formación integral de los niños, como sujetos 
críticos y reflexivos, para la interpelación de la realidad, su análi-
sis, su comprensión y la construcción de herramientas para inci-
dir en ella.

 Favorecer el diálogo como un camino de oportunidades para el 
intercambio de ideas que permitan explicar el mundo social en 
el cual viven.

 Primer Ciclo

 Ofrecer situaciones que pongan en discusión las representacio-
nes que los alumnos tienen de la realidad, con el fin de que pue-
dan acercarse al conocimiento de distintas sociedades, identifi-
quen algunos cambios y continuidades, comprendan a quiénes y 
de qué manera afectan los cambios y se aproximen a las princi-
pales razones que permiten comprenderlos.

 Presentar propuestas que permitan comprender que las socieda-
des son construcciones humanas en las que intervienen distintos 
sujetos sociales con sus intencionalidades, proyectos y conflictos.

 Diseñar situaciones de enseñanza en que los niños puedan rea-
lizar observaciones, descripciones y comparaciones acerca de los 
cambios y permanencias en las sociedades del pasado cercano, 
lejano y del presente.

 Promover los intercambios orales y/o escritos, favoreciendo la re-
flexión sobre las relaciones multicausales de los procesos históri-
cos, contribuyendo a la formulación de conclusiones provisorias, 
en las que se aborde a la sociedad como una realidad compleja y 
dinámica, posible de ser analizada desde múltiples dimensiones.

 Contribuir al reconocimiento de las diversas formas que asume 
la organización de las familias en el mundo actual y en el pasado 
en diferentes contextos, valorando el respeto hacia otros modos 
de vida diferentes a los propios. 

 Presentar diversidad de fuentes que posibiliten la comprensión del 
carácter controversial y provisorio del conocimiento social e histó-
rico, identificando los principios de justicia, libertad y solidaridad 
que se ponen en juego en conflictos de la vida cotidiana.

Propósitos del ciclo
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 Seleccionar distintos casos y ejemplos que promuevan el cono-
cimiento de culturas distintas a la propia, valoradas en función 
de principios éticos y derechos consensuados, como un modo de 
propiciar el reconocimiento de la diversidad como un atributo 
positivo de la vida en una sociedad democrática.

 Promover instancias de identificación de algunas instituciones y 
organizaciones políticas, así como de los modos en que los ciuda-
danos participan en la vida social y resuelven los conflictos, tanto 
en el presente como en el pasado.

 Posibilitar la expresión de opiniones, ideas, sentimientos y juicios 
de valor para fortalecer la autoestima y apreciar lo valioso que 
cada uno tiene en cuanto persona, reconociendo individualida-
des como, a su vez, la participación en la vida ciudadana.

 Brindar espacios de análisis que permitan conocer y reconocer 
los Derechos del Niño y valorar el derecho que asiste a los niños 
a tener identidad, educación, atención y cuidado, entre otros.

 Unidad Pedagógica 

Objetivos de la Unidad Pedagógica

 Reconocer cambios y continuidades de modos de crianza, feste-
jos, vestimentas, roles de adultos y niños en familias de distintos 
grupos sociales del pasado cercano, del presente y de la socie-
dad colonial, apreciando la diversidad de costumbres, valores y 
creencias.

 Comprender que en diferentes ámbitos de la vida en sociedad y 
a lo largo del tiempo, los sujetos crean y transforman pautas con 
las que intentan regular algunas características de sus relacio-
nes. 

 Reconocer trabajos, trabajadores y técnicas en diversos contex-
tos culturales del pasado y del presente, estableciendo aspectos 
de continuidad y cambio. 

 Identificar los servicios prestados por algunas instituciones de la 
vida social en contextos espaciales y temporales diversos.

 Distinguir los trabajos que se llevan a cabo para producir bienes 
primarios en diferentes contextos.

 Establecer comparaciones en el sistema de transporte en distintos 
contextos en función a las diversas necesidades de la población.

 Identificar problemas relacionados con el sistema de transporte.

 Comprender la importancia de las normas que regulan la circu-
lación y el transporte.

 Identificar diferentes formas de organización familiar en contex-
tos culturales y temporales diversos.

 Reconocer sujetos sociales, sus roles e intencionalidades de vida, 
derechos y obligaciones en las sociedades estudiadas.

 Indagar sobre la evolución de las comunicaciones en diferentes 
contextos históricos con relación a las necesidades de las perso-
nas. El impacto de las nuevas tecnologías en las mismas.

 Conocer modos de trabajo artesanal e industrial en diferentes 
contextos y sus posibles consecuencias ambientales.

 Reconocer las diferencias entre los trabajos para producir bienes 
en forma industrial y artesanal.  

 Describir los modos en que las sociedades procuran el suministro 
de servicios en contextos diversos.

 Establecer relaciones entre las posibilidades de acceso a servicios 
y la calidad de vida de la población.
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer (Se considerará un indicio de progreso si los estudiantes…)

La vida familiar y social en el presente y en el pasado cercano.
  La vida cotidiana de distintos grupos sociales y familiares en el pasado cercano y 

en el presente. Sus normas de convivencia.
  Formas de sociabilidad y recreación de los niños de distintos grupos sociales en el 

pasado cercano y en el presente.
  El trabajo, los trabajadores y las técnicas en el pasado cercano y en el presente. 

Cambios y continuidades.

Vida familiar y relaciones sociales de diferentes grupos en la sociedad colonial.
  La organización familiar y los roles de hombres, mujeres y niños de los diversos 

grupos en la sociedad colonial.
   Formas y lugares de sociabilidad e intercambio de distintos grupos sociales.
   Jerarquías, derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales. Normas que 

regulan las relaciones y los intercambios.
  La organización de las viviendas y los objetos de la vida cotidiana de distintos 

grupos.
   Los trabajos, trabajadores y las técnicas en la sociedad colonial.
   Cambios y continuidades en las formas de recordar, celebrar y festejar.

Instituciones de la vida social en contextos culturales diversos del presente y del 
pasado cercano.
  Las instituciones que dan respuesta a las necesidades, intereses y deseos de las 

personas en contextos culturales diversos.
   Trabajos, roles y normas para el funcionamiento de las instituciones según contex-

tos y culturas. Cambios y continuidades.
  Las instituciones y su contribución a la valoración y vigencia de los derechos del 

niño.

   Evocar lo ya conocido.
   Hacerse preguntas. Construir grupalmen-

te cuestionamientos con relación al tema.
   Formular anticipaciones.
  Buscar información en distintas fuentes 

de información (relatos, testimonios, fo-
tografías, textos, películas, etc.).

  Escuchar relatos, historias de vida e infor-
mación leída por el docente.

  Observar y leer imágenes en forma guiada.
   Elaborar preguntas para realizar entrevis-

tas con ayuda del docente.
  Buscar información por medios digitales 

con ayuda del maestro y/o de las familias.
 Participar en intercambios orales aten-

diendo a los roles de la conversación.

  Leer diversidad de fuentes de informa-
ción con ayuda del docente.

  Producir textos colectivos.
  Realizar dibujos que expresen ideas sobre 

lo escuchado o leído.
  Consultar libros para seleccionar informa-

ción pertinente.
 Hacer consultas/exploraciones en la bi-

blioteca escolar para la búsqueda de di-
versos materiales.

  Socializar anticipaciones e ideas con rela-
ción a las temáticas abordadas.

 Nombra algunas semejanzas y diferencias entre aspectos de la vida 
familiar y social de las personas en el presente y en el pasado cercano.

 Describe algunas formas de sociabilidad y recreación del presente y 
del pasado cercano. 

 Identifica algunos cambios y continuidades en las formas de trabajar 
del pasado y del presente.

  Describe algunas características de la sociedad colonial.
  Utiliza vocabulario apropiado para nombrar el paso del tiempo.
 Participa en intercambios orales con relación a los modos de vida de 

la sociedad colonial.
  Compara algunos aspectos de la vida cotidiana en la sociedad colo-

nial con formas de vida actuales, iniciándose en el reconocimiento de 
la heterogeneidad y la desigualdad presentes en ambas.

  Reconoce algunas instituciones de la vida social (educativas, de salud, 
recreativas, etc.) de contextos culturales y temporales diversos.

  Establece relaciones entre algunos rasgos de esas instituciones y las 
particularidades del contexto en el que desarrollan sus actividades.

  Menciona algunos cambios visibles en instituciones educativas, o de 
salud, o culturales y algunos rasgos que no han cambiado.

 BLOQUE: Sociedades y culturas: Cambios y continuidades

PRIMER AÑO
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Situaciones de enseñanza 

Para reconstruir cómo era la vida cotidiana en la niñez de distintos grupos sociales 
en el presente y el pasado cercano, el docente propondrá situaciones que requieran:
  escuchar relatos e historias para conocer aspectos de la vida familiar de distintos 

grupos sociales. 
  analizar fotografías de distintos grupos sociales en el pasado cercano para conocer 

usos, costumbres, oficios y formas de resolver necesidades cotidianas en la época. 
Establecer relaciones con el presente.

  participar en conversaciones con los compañeros y con el docente para analizar, 
debatir y reflexionar sobre estereotipos de género en el pasado cercano y en la ac-
tualidad, durante la infancia, la adultez y en ámbitos laborales.

  utilizar diferentes formas de registro y técnicas de recopilación de datos (dibujos, 
comentarios escritos, escrituras grupales, líneas de tiempo, cuestionarios con ayu-
da del docente) para realizar entrevistas a adultos que hayan sido niños en la época 
estudiada. Usar convenciones temporales (antes, hace muchos años, cuando los 
abuelos/papás eran chicos) aplicadas al contexto estudiado.

  organizar encuentros con las familias para realizar juegos tradicionales y analizar 
cambios en las normas para jugarlos.

Para reconstruir la vida cotidiana de distintos grupos sociales en la sociedad colo-
nial, el docente presentará situaciones que requieran:
  escuchar relatos, historias de vida e información leída por el docente para cono-

cer costumbres, actividades productivas, prácticas religiosas, formas de recreación, 
conflictos, aspectos de la vida familiar de distintos grupos sociales y étnicos (pue-
blos originarios, negros, blancos y mestizos) y efectuar comparaciones con el pre-
sente.

  participar en conversaciones e intercambios orales para expresar sentimientos, 
ideas y opiniones sobre la heterogeneidad y desigualdad social, los derechos de 
distintos grupos sociales y compararlos con el presente para avanzar en la com-
prensión de que el acceso a los derechos es una construcción histórica de las socie-
dades. 

  intercambiar ideas y establecer conjeturas acerca de cómo se resolvían las nece-
sidades cuando no existían artefactos de la vida actual; conversar para reconocer 
cambios y continuidades en las formas de hacer las cosas. 

  participar en fiestas y celebraciones escolares y/o comunitarias vinculadas con 
acontecimientos del pasado colonial y criollo para reconocer cambios y continui-

dades en las formas de celebrar; recuperar algunas costumbres de la población de 
la región rioplatense.

  leer con ayuda del docente fuentes de época para conocer cuál era el lugar de los 
esclavos y las mujeres, encontrar ejemplos de conflictos y su forma de resolución.

  comparar planos de viviendas de distintos grupos sociales para establecer relacio-
nes entre quienes las habitaban y las actividades que se realizaban en ellas. 

  analizar pinturas, litografías, imágenes que representen diferentes oficios del pa-
sado y quiénes los desempeñaban para establecer relaciones entre las jerarquías 
sociales y el mundo del trabajo en la sociedad colonial.

  visitar museos para analizar lugares y objetos y establecer algunas relaciones con 
los grupos sociales a los que pertenecieron.

Para conocer el funcionamiento de una institución (elegir entre: educativa, de salud, 
cultural o deportiva) en dos contextos culturales diferenciados, el docente propondrá 
situaciones de enseñanza que requieran:
  escuchar relatos, historias de vida, testimonios de adultos mayores e información 

leída por el propio docente para conocer las funciones y roles que los distintos ac-
tores de una institución llevan a cabo, para dar respuesta a las demandas sociales 
y establecer aspectos de continuidad y cambio.

  utilizar diferentes formas de registro (dibujos, escritura de palabras, completa-
miento de fichas, textos colectivos, etc.) y técnicas de recopilación de datos (en-
cuestas, entrevistas) que, con ayuda del docente, posibiliten identificar lugares y 
tareas que se realizan, para sistematizar los aprendizajes realizados sobre institu-
ciones.

  analizar fotografías y objetos de algunas instituciones para reconocer sus caracte-
rísticas de acuerdo con el contexto geográfico en el que están situadas.

  visitar instituciones de la localidad para conocer sus características, funciona-
miento y los actores involucrados. Tomar fotografías durante la visita.

  leer documentos con ayuda del maestro para conocer algunas normas que regulan 
el funcionamiento de las instituciones elegidas, en diferentes contextos tempora-
les, efectuar comparaciones y conversar sobre el sentido de su cumplimiento.

  analizar noticias periodísticas que den cuenta de situaciones en las que no se cum-
plen algunos derechos de los niños vinculados con la institución analizada para 
opinar acerca de las mismas.

  conocer algunas normas que regulan el funcionamiento de las instituciones elegi-
das para efectuar comparaciones.

  socializar los aprendizajes efectuados. 
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 BLOQUE: Sociedades, culturas y organización del espacio

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si el estudiante…)Conceptos Modos de conocer

Los trabajos para producir bienes primarios en 
diferentes contextos. 
  Paisajes rurales y urbanos.
 Transformaciones de la naturaleza que las personas 

realizan para producir bienes primarios en diferentes 
contextos y culturas. 

  Diferentes formas en que las personas producen bie-
nes primarios de acuerdo con su cultura y posibili-
dades. 

  Los trabajos, los trabajadores y las técnicas utilizadas 
para producir el mismo bien en diferentes contextos.

El transporte de pasajeros en diferentes contextos.
  Modos en que las personas satisfacen sus necesida-

des de transporte. 
  Posibilidades y problemas vinculados al desigual ac-

ceso y cobertura.
 Accesibilidad al transporte de las personas con nece-

sidades derivadas de una discapacidad (temporal o 
permanente).

 Circulación de personas entre ámbitos rurales y ur-
banos.

 Transformación de los espacios en relación con el 
transporte en diferentes contextos.

 Normas que regulan la circulación de personas en 
áreas rurales y urbanas. Valoración de las mismas en 
la convivencia democrática.

  Observar fotografías de diferentes paisajes.
  Realizar anticipaciones y preguntas.
  Formular hipótesis y contrastarlas con fuentes de in-

formación diversas.
  Describir semejanzas y diferencias entre espacios ru-

rales y urbanos.
  Leer, con ayuda del docente, información de diversas 

fuentes escritas.
  Localizar en mapas los espacios analizados.
  Visitar lugares vinculados con la temática.

 Organizar y registrar información a través de dibujos 
o croquis.

  Producir escrituras grupales e individuales con ayuda 
del docente.

  Participar en intercambios orales atendiendo a los ro-
les de la conversación.

   Realizar recorridos por la propia localidad.
  Escuchar relatos del docente.
  Elaborar preguntas para realizar encuestas/ entrevis-

tas sobre el cumplimiento de las normas que regulan 
la convivencia y circulación.

 Socializar normativas relacionadas con la circulación 
responsable en ámbitos rurales y urbanos.

  Identifica diversidad de trabajos en áreas rurales y urbanas. 
  Establece algunas relaciones entre las acciones de las personas y las transforma-

ciones de la naturaleza.
  Enumera algunas diferencias en los modos en los que un mismo bien se produce 

en dos contextos distintos. 
  Nombra algunas diferencias en los modos de trabajar para la producción de un 

mismo bien. 

  Reconoce la diversidad de medios de transporte presentes en el ámbito rural y 
urbano.

  Describe la prestación del servicio de transporte de pasajeros en diferentes con-
textos.

  Identifica algunos problemas que tienen los usuarios en relación con el sistema 
de transporte.

  Participa en intercambios de situaciones de la cotidianeidad, ejemplificando el 
respeto (o no) de las normas que regulan la circulación. 

Situaciones de enseñanza 

Para promover el conocimiento de distintas formas de producir bienes primarios 
(alimentos, maderas, etc.) tomando ejemplos de la Argentina y de otros lugares del 
mundo, el docente desarrollará situaciones que requieran:
  observar fotografías de paisajes diversos para identificar cuáles son urbanos y cuá-

les rurales, comparando luego los mismos con dibujos de la propia localidad reali-
zados por los niños. 

  identificar en imágenes de diferentes paisajes (por ejemplo, de ciudades grandes 
y pequeñas, zonas de la periferia urbana y de áreas rurales de diversas zonas del 
país y del mundo) algunos elementos de la base natural más o menos modificada 
por la acción humana y la diversidad de objetos (casas, caminos, represas, campos 
de cultivo, fábricas) construidos por la sociedad. 

  leer, con ayuda del docente, información de diversas fuentes para conocer distintos 

trabajos en diferentes contextos. Identificar en los mismos relatos, dónde y quiénes 
los realizan (hombres, mujeres, niños, familias, técnicos), las tareas, los conoci-
mientos técnicos que poseen, etc. 

  conocer en profundidad, a través del relato del docente y de la lectura de imáge-
nes, cómo se produce un bien primario. Podría seleccionarse el cultivo de arroz, en 
China y en Argentina, o de verduras, en la provincia de Buenos Aires y en regiones 
áridas de África, la producción de papas y maíz, en el área andina y en el área pam-
peana, entre otros casos posibles. 

  establecer comparaciones y elaborar registros escritos con ayuda del docente.
  analizar fotografías para identificar diversos elementos de la naturaleza y ele-

mentos construidos por la sociedad. Reconocer allí algunas transformaciones de 
la naturaleza que las sociedades realizan en diferentes espacios rurales para la 
producción del bien primario elegido. 

  localizar en mapas los países o provincias de los ejemplos seleccionados. 
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  observar fotografías para identificar y describir maquinarias y/o herramientas que 
se utilizan en ambos casos y efectuar comparaciones. 

  realizar visitas a lugares en los que se realizan trabajos para producir bienes pri-
marios (tambos, quintas, establecimientos apícolas, etc.) para conocer con mayor 
profundidad aspectos del mismo. 

  realizar registros a través de dibujos o croquis para dar cuenta de los aprendizajes 
realizados.

  producir escrituras grupales e individuales con ayuda del docente para sistemati-
zar lo aprendido sobre trabajos que se realizan en distintos contextos para producir 

bienes primarios.

Para caracterizar la prestación del servicio de transporte de pasajeros, el docente 
presentará dos casos contrastantes de Argentina, proponiendo situaciones de ense-
ñanza que requieran:
  realizar intercambios orales y dibujos que permitan recuperar los conocimientos 

de los niños sobre los transportes de acuerdo con su experiencia personal. 
  conocer a través del relato del docente y de la lectura cómo viajan las personas en 

diferentes lugares: cómo es el servicio, para qué se utiliza, los principales proble-
mas que tienen los usuarios. 

  observar fotografías de las localidades a las que refieren los ejemplos para iden-
tificar, a partir de ciertos indicadores: áreas urbanas o rurales (edificios, campos 
cultivados, concentración de personas); las redes físicas que conectan unas locali-
dades con otras (calles, caminos, vías férreas, autopistas, rutas, etc.); la diversidad 
de medios disponibles (colectivos, trenes, combis, taxis, remises, caballos, carros, 
camiones, etc.).  

  buscar información en diferentes fuentes (en revistas especializadas, en folletos 
turísticos y/o en Internet) para conocer cómo viaja la gente en otros lugares del 
mundo (ciudades con transportes de última generación, ciudades con predomi-
nancia de ciclistas, o tracción a sangre, en medios acuáticos, etc.) y establecer com-
paraciones con los ejemplos presentados. 

 analizar fotografías para reconocer características del paisaje y las adaptaciones 
del transporte a distintos tipos de suelo (arena, nieve, piedras o asfaltos, agua) y la 
energía utilizada (tracción humana, animales, motores). 

  usar mapas de la Argentina y provinciales para localizar los lugares en los que se 
desarrollan los ejemplos seleccionados; planos de la localidad para identificar ter-
minales de ferrocarril o de micros, puentes, caminos.

  analizar un mapa de las principales rutas terrestres de la Argentina para identifi-
car lugares más y menos conectados, rutas nacionales, provinciales, caminos de 
tierra y caminos pavimentados.

  realizar entrevistas a usuarios del transporte de pasajeros de la propia localidad 
para comparar con los ejemplos estudiados (cantidad y calidad del servicio, cone-
xión entre localidades, frecuencia, etc.). 

  completar cuadros para comparar la información de la propia localidad con la de 
los casos estudiados. 

  conocer a través de la lectura de folletos informativos y disposiciones municipales 
las normas de circulación en la propia localidad, (por ejemplo, de ciclistas, de tran-
seúntes, normas de control vehicular, etc.). 

  participar en conversaciones entre compañeros y con el docente para analizar su 
comportamiento como transeúntes y usuarios de      diferentes medios de transpor-
te (bicicletas, caballos, carros, etc.) y        

        practicar el diálogo, la argumentación y la deliberación.
  intercambiar ideas sobre la propia circulación en el medio local para tomar con-

ciencia de sus propios derechos y responsabilidades. 
  realizar salidas a lugares cercanos a la escuela para analizar el cumplimiento de 

las normas vinculadas con la circulación, efectuar registros y producir escrituras 
para informar a la comunidad. 

  participar en campañas escolares y/o acciones comunitarias vinculadas con el sis-
tema de transporte y las normas que lo regulan para ejercitarse en una ciudadanía 
responsable, participativa e inclusiva. 
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer (Se considerará un indicio de progreso si los estudiantes…)

Formas de organización familiar en contextos culturales diversos. 
  La conformación, integración y organización de las familias en el mundo actual.

    Costumbres, valores y creencias de familias en contextos sociales diversos.
    Valoración y respeto por costumbres, valores y creencias diferentes.
    Cambios y continuidades en los modos de vida de las familias.
    Valoración y vigencia de los Derechos del Niño.

Vida familiar y social en sociedades de la antigüedad. Vinculaciones con el 
presente.
   Jerarquías, derechos y obligaciones de los diferentes grupos sociales. 
   Trabajos, trabajadores y técnicas.  
   Viviendas y objetos de la vida cotidiana de distintos grupos sociales. 
   Mitos y creencias.

Cambios y continuidades en las comunicaciones en diferentes contextos 
históricos.
 La organización del espacio en relación con las comunicaciones en diferentes 

   contextos históricos.
   Trabajos y técnicas en relación con las comunicaciones en diferentes contextos.
   Cambios y continuidades en las comunicaciones. Normas que regulan la 
   circulación de información.
   Relaciones entre nuevas tecnologías y cambios en la vida cotidiana de las 
   personas.
   Valoración de la libertad de expresión en la convivencia democrática.

  Buscar y analizar información en distintas 
fuentes (fotografías, pinturas, litografías, 
imágenes, relatos, canciones, textos, re-
vistas).

  Escuchar relatos, historias de vida, can-
ciones, lecturas y explicaciones por par-
te del docente.

  Participar en debates e intercambios ora-
les entre compañeros y con el docente.

  Formular anticipaciones y preguntas
  Escuchar relatos, historias de vida e in-

formación leída por el docente.

  Sistematizar algunos cambios y continui-
dades con relación a las formas de orga-
nización familiar.

  Realizar consultas en biblioteca y bús-
quedas en Internet, asistidos por el do-
cente.

  Leer textos y revistas con ayuda del do-
cente.

  Realizar dibujos y escrituras.

  Utilizar y comparar mapas y planos para 
localizar lugares y establecer relaciones 
entre la información que portan.

  Visitar museos para reconocer los en-
tornos relacionados con las temáticas 
abordadas.

  Elaborar preguntas para realizar entre-
vistas.

 Identifica algunas semejanzas y diferencias entre familias en contextos 
sociales diversos.

  Reconoce y respeta las costumbres, valores y creencias diferentes a 
la propia.

 Registra cambios y permanencias en los diversos modos de vida fa-
miliares vistos.

  Participa en intercambios orales y/o escritos sobre los diversos modos 
de vida de las familias estudiadas.

  Valora la universalidad de los derechos del niño.

  Describe características de una sociedad de la antigüedad y sus jerar-
quías en relación con el presente.

  Obtiene información de fuentes diversas, estableciendo algunas rela-
ciones entre ellas.

  Nombra trabajos, herramientas, construcciones emblemáticas propias 
de las sociedades estudiadas.

  Emplea convenciones temporales tales como antes, después, hace 
muchos años, al mismo tiempo, aplicadas a las sociedades en estudio.

  Describe algunos cambios en las comunicaciones en distintos mo-
mentos del pasado y sus consecuencias en la vida cotidiana. 

  Ejercita el diálogo en torno a diferentes situaciones comunicacionales 
propias del pasado y del presente.

  Ejemplifica la incidencia de las comunicaciones en los hábitos familia-
res en diferentes contextos históricos.

  Identifica aspectos comunicacionales propios del uso de la libertad 
de expresión.

 BLOQUE: Sociedades, culturas: cambios y continuidades

SEGUNDO AÑO
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Situaciones de enseñanza 

Para reconocer formas de organización familiar en contextos culturales diversos, 
del país o de otros lugares del mundo (famlias mapuches o tobas en la provincia de 
Buenos Aires, famlias menonitas en La Pampa, familias en el Noroeste, familias en 
Japón o China, familias gitanas, familias esquimales/inuits), el docente presentará 
situaciones que requieran:
  analizar fotografías, escuchar relatos, canciones de cuna para conocer las formas 

de crianza de los niños de acuerdo con las tradiciones y posibilidades de las fami-
lias (quiénes y cómo se ocupan de su cuidado, cuál es la lengua de crianza, formas 
de premiar y castigar, juegos tradicionales). 

  leer textos y revistas con ayuda del docente para reconocer las tareas y roles des-
empeñados por hombres y mujeres, quiénes están al frente de las familias, los mo-
dos en que se transita la niñez o la juventud, el trabajo de los niños y de los jóvenes, 
los espacios para la formación y la educación, etc.

 utilizar mapas y planos para localizar los lugares relacionados con las familias 
seleccionadas. 

  realizar –asistidos por el docente– consultas en bibliotecas y buscar fotografías en 
Internet, para indagar sobre las formas de vestir y el arreglo personal, los materia-
les utilizados y la organización del espacio en las viviendas, los modos en que se 
realizan los casamientos y otras celebraciones, las formas de cocinar y comer.

  escuchar música tradicional para ampliar los conocimientos sobre las manifesta-
ciones culturales de las familias seleccionadas.

  realizar intercambios orales entre los compañeros y con el maestro sobre la infor-
mación obtenida para establecer relaciones entre las costumbres, los valores, las 
creencias y las formas de vida de las familias seleccionadas y valorar la diversidad 
como atributo positivo de las sociedades. 

  participar en conversaciones con los compañeros y con el docente para analizar si-
tuaciones en las que costumbres, valores y creencias son objeto de prácticas discri-
minatorias y reconocer situaciones de imposición de pautas para la organización 
familiar. 

  Identificar, a partir de la información obtenida de diversas fuentes, elementos del 
modo de vida de las familias seleccionadas que se conservan con pocos cambios en 
el tiempo y otros que han cambiado.

  realizar intercambios orales para inferir algunas razones de los cambios y las per-
manencias en los modos de vida de las familias estudiadas y expresar algunas 
inferencias. 

  realizar listados y cuadros comparativos para sistematizar algunos cambios y con-
tinuidades.

  dibujar y escribir sobre diversos aspectos de las culturas estudiadas para organizar 
la información recogida.

Para reconstruir la vida cotidiana de distintos grupos sociales en una sociedad del 
pasado (elegir entre: Oriente antiguo, Egipto antiguo, Grecia o Roma clásica), el do-
cente propondrá situaciones que requieran:
  escuchar o leer, con ayuda del docente, relatos reales o de ficción para conocer la 

vida de distintos grupos sociales del pasado, y mitos para reconocer formas que la 
sociedad elegida elaboró para explicar sobre su origen.

  observar y analizar fotografías, ilustraciones, imágenes, libros ilustrados y frag-
mentos de películas para conocer acerca del sistema de escritura de la sociedad 
elegida y establecer comparaciones con el presente. Ver algunos aspectos de la vida 
cotidiana, reconocer algunos conflictos entre distintos grupos sociales y cómo se 
resolvían, identificar elementos naturales del paisaje y establecer vinculaciones 
con algunas actividades, construcciones, costumbres de las personas. 

  relacionar los datos que brindan las imágenes con otras fuentes de información. 
 analizar imágenes de la web para identificar elementos naturales del paisaje re-

lacionado con la sociedad elegida (selvas, montañas, desiertos, etc.) y establecer 
relaciones con algunas actividades, construcciones y costumbres de las personas.

       y reconocer situaciones de imposición de pautas para la organización familiar. 
  analizar imágenes de la web para identificar elementos naturales del paisaje re-

lacionado con la sociedad elegida (selvas, montañas, desiertos, etc.) y establecer 
relaciones con algunas actividades, construcciones y costumbres de las personas.

  consultar libros ilustrados para conocer en detalle cómo eran las viviendas de dis-
tintos grupos sociales e identificar trabajos y actividades que realizaban. Efectuar 
comparaciones entre ellas. 

  leer solos o con ayuda del docente textos e imágenes para conocer en detalle algu-
na construcción característica de la sociedad elegida, identificar trabajos, trabaja-
dores y herramientas necesarias para su construcción y reconocer la pervivencia 
de algunos oficios del pasado en el presente. 

  observar fragmentos de películas referidas a la sociedad elegida para identificar 
aspectos de la vida cotidiana, algunos conflictos entre distintos grupos sociales y 
cómo se dirimían, estableciendo relaciones entre la información que brindan con 
la obtenida en otras fuentes.

  realizar dibujos y escrituras que den cuenta de lo aprendido sobre la sociedad elegida.

Para reconocer cambios significativos, así como algunas continuidades en las comu-
nicaciones, el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran:
  participar en conversaciones con el docente y los compañeros y realizar dibujos 

para recuperar las ideas y conocimientos que tienen los niños acerca de cómo se 
comunicaban las personas en el pasado.

  escuchar relatos e historias que describan las comunicaciones en tiempos de los 
incas para conocer quiénes eran los mensajeros, cómo los elegían, cómo se en-
trenaban, qué tipo de mensajes llevaban y para quién lo hacían, cuáles eran los 
recorridos. Reconocer los cambios ocurridos en las comunicaciones a partir de la 
conquista europea y establecer comparaciones. 
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  utilizar diferentes formas de registro y recopilación de datos (dibujos, escrituras 
breves, entrevistas, etc.) para identificar algunos cambios significativos en las co-
municaciones entre las personas a partir de la incorporación del teléfono, conocer 
cómo se comunican en la actualidad, qué medios prefieren, cuáles son las ventajas. 
Organizar la información obtenida acerca de cambios y continuidades en las co-
municaciones.

  observar ilustraciones y mapas para analizar características de la vida de los in-
cas, conocer el territorio controlado por este imperio e identificar a grandes rasgos 

las distancias que recorrían los chasquis. Observar mapas del virreinato donde se 
representen las rutas en tiempos coloniales para identificar los recorridos y las 
regiones que conectaban.

  visitar museos y alguna dependencia del correo, analizar imágenes, escuchar re-
latos e historias sobre la vida cotidiana en las postas bonaerenses para conocer 
quiénes y cómo vivían, qué servicios brindaban. Conocer acerca de las condiciones 
del servicio de correo, algunas normas relacionadas con la comunicación por esta 
vía.

 BLOQUE: Sociedades, culturas y organización del espacio

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE
(Se considerará un indicio de progreso si el estudiante…)Conceptos Modos de conocer

Los trabajos para producir de forma industrial 
y artesanal. 
  Los trabajos, trabajadores y tecnologías involucrados 

en procesos de fabricación industrial y artesanal. 
  Diferentes técnicas y materiales para dar forma a los 

objetos. 
  Las diferentes formas en que se organizan los espa-

cios para obtener bienes a partir de un proceso in-
dustrial y artesanal. 

  Normas que regulan la fabricación de productos in-
dustriales y/o artesanales. 

  Problemas ambientales vinculados con la producción 
industrial o artesanal de un bien.

Los servicios en áreas rurales y urbanas.
  Formas en las que se organizan los espacios para 

prestar un servicio: trabajos y trabajadores involucra-
dos.

 Problemas de los ciudadanos en relación con los ser-
vicios en áreas rurales y urbanas.

 Normas que regulan la prestación de servicios. Las 
formas de control ciudadano para su cumplimiento.

  Participar en intercambios orales sobre las temáticas 
analizadas

  Formular hipótesis y contrastarlas con fuentes de in-
formación diversas.

  Consultar textos, fotografías, videos.
  Visitar, en la localidad, espacios de trabajos artesana-

les e industriales.
  Leer, con ayuda del docente, información de diversas 

fuentes.
  Elaborar cuadros comparativos para establecer seme-

janzas y diferencias.

  Localizar en planos los espacios trabajados.
  Observar fotografías para diferenciar trabajos artesa-

nales e industriales.
  Buscar información en revistas especializadas, folletos 

turísticos e Internet
 Usar mapas de la Argentina y provinciales para la loca-

lización de los espacios analizados.

  Explica cómo se transforma un bien a partir de un proceso industrial o artesanal. 
  Señala diferencias entre la producción de un bien en forma industrial y artesanal. 

  Describe la prestación de diferentes servicios y los trabajadores involucrados en 
contextos diversos. 

  Identifica algunos problemas que tienen las personas con relación a la prestación 
de servicios.

  Reconoce la necesidad del control ciudadano para el cumplimiento efectivo de 
la prestación de servicios.
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Situaciones de enseñanza 

Para reconocer la manera con que se producen bienes en forma industrial y ar-
tesanal (seleccionando entre pastas, alfajores u otras golosinas, tejidos, zapatos o 
carteras, dulces, quesos, juguetes como casos o ejemplos, entre otras producciones 
posibles), el docente propondrá situaciones de enseñanza que requieran:
  realizar intercambios orales y dibujos que permitan recuperar los conocimientos e 

ideas de los niños sobre la producción seleccionada.
  conocer a través de la consulta de materiales diversos cómo se realiza el producto 

en forma industrial, qué tipo de maquinarias se usan, cómo se transforman los 
materiales. 

  consultar textos, fotografías, videos para conocer los trabajos de las personas, 
identificar tareas y materiales sobre los que se trabaja, las principales maquinarias 
y herramientas y los conocimientos necesarios para fabricar el producto.        

  consultar distintas fuentes de información para saber acerca de las tecnologías 
empleadas para fabricar el mismo producto de manera artesanal y establecer 
comparaciones. 

  realizar visitas a un establecimiento industrial para conocer, mediante la observa-
ción directa, el proceso de mecanización o informatización de alguna o de todas 
las etapas del proceso; distribución de máquinas y herramientas, de las mesas de 
trabajo y de los materiales en los lugares de trabajo.

  entrevistar a personal de la fábrica para conocer acerca de las tareas que realiza, 
los conocimientos que posee, las normas de seguridad y protección en el trabajo, 
horarios.

  realizar visitas a talleres artesanales para conocer cómo y con qué trabajan las 
personas para fabricar productos.

  localizar en planos los establecimientos visitados o reconocidos. 
  trabajar con croquis sencillos para interpretar cómo se organiza el espacio (áreas 

de trabajos específicos, sectores de oficinas, de salida o entrada de transporte) en 
la fábrica y en el taller artesanal, y establecer relaciones entre los procesos y las 
instalaciones. 

  elaborar un cuadro para comparar tecnologías y características de productos en 
modos de fabricación industrial y artesanal.

  reconocer las normas de higiene presentes en el proceso de fabricación (uso de 
guantes y barbijo, gorros, delantales, normas de empaque y de limpieza). 

  participar en conversaciones para anticipar posibles situaciones generadas por la 
falta o incumplimiento de determinadas normas (por ejemplo, incumplimiento de 
normas en la elaboración de comestibles, etc.). 

  intercambiar ideas acerca del valor de las normas que regulan la fabricación de 
productos para reconocer los derechos de las personas a acceder a productos que 
no pongan en riesgo su salud, y a normas que resguardan derechos de las personas 
que trabajan. 

  identificar posibles riesgos ambientales derivados del proceso de producción (des-
tino de los desechos industriales, emanación de gases, etc.).

  participar en conversaciones para intercambiar ideas acerca del valor de producir 
en condiciones respetuosas del cuidado del ambiente. 

  realizar intercambios orales para poner en relación los conocimientos obtenidos a 
través de los textos y demás fuentes y la experiencia personal de los alumnos. 

Para conocer cómo se realiza la prestación de servicios (agua, electricidad, gas, etc.) 
en áreas rurales y urbanas, el docente propondrá casos contrastantes en situaciones 
de enseñanza que requieran:
  realizar intercambios orales y dibujos para poner en común lo que los estudiantes 

conocen en relación con la prestación de algún servicio. 
  analizar fotografías para identificar diversas construcciones vinculadas con la 

prestación del servicio elegido (tendidos eléctricos, tanques de agua y cañerías, 
etc.). 

  escuchar relatos del docente y describir fotografías para conocer cómo es la vida 
de las personas en lugares donde la prestación de servicios es diferente. 

  conversar con los compañeros y con el docente para intercambiar ideas acerca de 
las razones por las cuales, en cada localidad, la prestación del servicio es diferente. 

  realizar encuestas para conocer las opiniones de los usuarios en relación con el 
servicio y establecer algunas relaciones con las observaciones realizadas en las 
imágenes.

  leer con ayuda del docente artículos periodísticos de diarios locales para informar-
se de algunos problemas en la prestación del servicio. 

  participar en conversaciones con el maestro y los compañeros para analizar di-
versas situaciones de la vida cotidiana en las que usuarios del servicio controlan o 
reclaman el cumplimiento de las normas.



Ciencias Sociales 107

Materiales en proceso de diagramación

B
ib

lio
g

ra
fí

a

 Bibliografía
Aisenberg, Beatriz. Prácticas de lectura y construcción de representaciones 

históricas en la enseñanza de la Historia. En: Revista Contextos de Edu-
cación. Año 16. N.° 21. Departamento de Ciencias de la Educación, 
UNRC, 2016. 

Aisenberg, Beatriz y Alderoqui, Silvia (Comps.). Didáctica de las ciencias 
sociales: teorías con prácticas. Buenos Aires: Paidós, 1998.

. Didáctica de las ciencias sociales, aportes y reflexiones. Buenos Ai-
res: Paidós, 1994. 

Alderoqui, Silvia. Paseos urbanos. El arte de caminar como práctica pedagó-
gica. Buenos Aires: Lugar Editorial, 2012.

Alderoqui, Silvia (Comp.). Ciudades y ciudadanos: aportes para la en-
señanza del mundo urbano. Barcelona: Paidós, 2002. 

Alderoqui, Silvia y Penchansky, Pompi (Comps.). Museos y escuelas, so-
cios para educar. Barcelona: Paidós, 2004.

Arata, Nicolás y Carnevale, María Gabriela. Efemérides, una oportuni-
dad para pensar la vida en común. Buenos Aires: Estación Mandioca, 
2014.

Augustowsky, Gabriela; Massarini, Alicia y Tabakman, Silvia. Enseñar a 
mirar imágenes en la escuela. Buenos Aires: Tinta Fresca, 2008.

Carretero, Mario; Rosa, Alberto y González, María Fernanda (Comps.). En-
señanza de la historia y memoria colectiva. Buenos Aires: Paidós, 2013. 

Castorina, José A. (Comp.). Representaciones sociales: problemas teóricos y 
conocimientos infantiles. Barcelona: Gedisa, 2003.

Fernández Caso, María Victoria y Gurevich, Raquel (Coord.). Geografía. 
Nuevos temas, nuevas preguntas. Un temario para su enseñanza. Bue-
nos Aires: Biblos, 2007. 

Fradkin, R. y Garavaglia, J. C. La Argentina colonial. El Río de la Plata entre 
los siglos XVI y XIX. Buenos Aires: Siglo XXI, 2009. 

Franco, Marina y Levin, Florencia (Comps.). Historia reciente. Buenos 
Aires: Paidós, 2007.

Gojman, Silvia; Finocchio, Silvia y Dussel, Inés. Haciendo memoria en el 
país del Nunca Más. Buenos Aires: Eudeba, 2012. 

Gurevich, Raquel. Sociedades y territorios en tiempos contemporáneos. Una 

introducción a la enseñanza de la geografía. Buenos Aires: Fondo de 
Cultura Económica, 2005. 

Hernández Cardona, Francesc Xavier. Didáctica de las ciencias sociales, 
geografía e historia. Barcelona: Graó, 2002.

Jelin, Elizabeth y Lorenz, Federico Guillermo (Comps.). Educación y me-
moria. La escuela elabora el pasado. Madrid: Siglo XXI, 2004. 

Méndez, Laura Marcela. Las efemérides en el aula. Aportes teóricos y pro-
puestas didácticas innovadoras. Buenos Aires: Ediciones Novedades 
Educativas, 2011.

Meirieu, Philippe. Recuperar la pedagogía. De lugares comunes a conceptos 
claves. Buenos Aires: Paidós, 2016.

Siede, Isabelino (Coord.). Ciencias Sociales en la escuela: criterios y pro-
puestas para la enseñanza. Buenos Aires: Aique Grupo Editor, 2010.

Schwarzstein, Dora. Una introducción al uso de la historia oral en el aula. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2001. 

Tabakman, Silvia (Coord.). Objetos guardados, objetos mostrados. La visita 
escolar al museo. Buenos Aires: Biblos, 2011. 

Torp, Linda y Sage, Sara. El aprendizaje basado en problemas: desde el 
jardín de infantes hasta el final de la escuela secundaria. Buenos Aires: 
Amorrortu, 2007.

Wassermann, Selma. El estudio de casos como método de enseñanza. Bue-
nos Aires: Amorrortu, 2006.

. Jugadores serios en el aula de primaria: Cómo capacitar a los niños 
mediante experiencias de aprendizaje activo. Buenos Aires: Amorror-
tu, 2006.

Zelmanovich, Perla y otros. Efemérides entre el mito y la historia. Buenos 
Aires: Paidós, 1996.

Bibliografía de referencia para los temas de enseñanza 
Primer Ciclo                                                                                                                                       

Biblioteca Nacional (Argentina). Viajes y viajeros: un itinerario bibliográ-
fico. Buenos Aires: Ediciones Biblioteca Nacional, 2013. Disponible 



Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria •  Dirección General de Cultura y Educación108

Materiales en proceso de diagramación

en: https://www.bn.gov.ar/micrositios/libros/ensayo-ciencia-hu-
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Guralnik, Alba; Silber, Eduardo y otros. Juegos para enseñar Ciencias Sociales 
en la escuela. Buenos Aires: Ediciones Novedades Educativas, 2014.

MECyT. Ciencias Sociales, 4, 5 y 6. Segundo Ciclo. Colección Cuadernos 
para el aula. Buenos Aires, 2006-2007. 
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para el aula. Buenos Aires, 2000. 
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cional de Tres de Febrero, 2012.
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Educación Sexual Integral para la Educación Primaria: http://www.
me.gov.ar/me_prog/esi/doc/esi_primaria.pdf 

Argentina: imágenes satelitales: https://www.viajesyfotos.net/sateli-
te/argentina.htm 

Libros con historia para chicos curiosos: http://www.eternacadencia.
com.ar/blog/libreria/lecturas/item/libros-con-historia-para-chi-
cos-curiosos.html  

Archivo de Ilustración Argentina: https://ilustracion.fadu.uba.ar/ 
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do del trabajo de Zaida Lobato: http://www.coleccionwitcomb.educ.
ar/sitios/galeriawitcomb/recorriendo/interior?rec_id=121727  

Sobre imágenes de Buenos Aires 1860-1870: https://www.bn.gov.ar/
micrositios/libros/musica-y-artes/primeras-vistas-porten-as  



Ciencias Sociales 111

Materiales en proceso de diagramación

Estudiantes crearon un canal de videos educativos: https://www.
educ.ar/recursos/132149/estudiantes-crearon-un-canal-de-vi-
deos-educativos

Declarar la Independencia para salvar la revolución. Propuesta para 
trabajar en el área de Ciencias Sociales1 en el año del Bicentenario 
de la Declaración de la Independencia: http://servicios.abc.gov.ar/
lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/areas_curriculares/
ciencias_sociales/documentos_bicentenario/bicentenario_pro-
puesta_2do_ciclo.pdf 

Educación Primaria. Segundo Ciclo. 9 de julio de 1816: servicios.abc.
gov.ar/lainstitucion/sistemaeducativo/educprimaria/9_julio/9_
julio.html#/step-1 

Guía de sensibilización sobre Convivencia Digital: http://servicios.
abc.gov.ar/lainstitucion/organismos/politicasocioeducativa/con-
vivenvia_digital/guia_convivencia_digital_abril_2017.pdf

 Recuperados el 24/11/2017.
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 Marco general de la enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria

La concepción de ciencia y las implicancias en su 
enseñanza

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Primaria 
está íntimamente relacionada con una concepción de ciencia como 
construcción social históricamente situada. Hoy está ampliamente 
aceptado que una representación simplista de la ciencia, que aún 
permanece vigente en el imaginario social, tuvo en la escuela un 
foco importante de difusión a través del llamado método científico. 
Esta idea sobre la práctica científica como la ejecución de una se-
rie de pasos estructurados y universales que revelan la verdad de 
la naturaleza sintetizaba una imagen de ciencia como la actividad 
de una élite de intelectuales que “descubren” saberes ocultos a los 
no especialistas. Este conocimiento se identificaba como verdadero 
porque se obtiene en las condiciones particulares de un laboratorio 
donde realizan sus experimentos. Esta representación lleva implíci-
ta una imagen estereotipada de científico, como personas, general-
mente varones, que llevan adelante su misión de trabajar en forma 
aislada en un laboratorio con sus tubos de ensayo para lograr cono-
cimientos puros y verdaderos.

Hoy entendemos que la ciencia no logra ni pretende un cono-
cimiento totalmente objetivo, sin por esto relativizar la producción 
científica y negar las rigurosas metodologías de cada disciplina. Es 
fundamental entender que la ciencia interpreta la realidad y no 
representa la realidad en sí misma. Por lo tanto, no descubre “la” 
verdad a través de un método científico universal. Las comunida-
des científicas de las diferentes disciplinas debaten y confrontan 
continuamente descripciones y explicaciones cada vez más preci-
sas del mundo, a través de modelos que interpretan porciones de 
la realidad y que se estructuran en teorías. La historia de la ciencia 
nos muestra que, efectivamente, muchas teorías científicas reco-
nocidas en su momento resultaron ser saberes provisionales, que 
se fueron modificando o reemplazando en el marco de los cambios 

que experimentan las sociedades. Así entendida, la ciencia no es un 
conjunto de saberes acabados y resueltos, sino un emprendimien-
to esencialmente colectivo, con un desarrollo histórico, plagado de 
debates y controversias, con crisis, enfrentamientos y transforma-
ciones revolucionarias. Simultáneamente, la ciencia tiene una clara 
incidencia sobre la configuración de las sociedades y los grandes 
cambios sociales.

La finalidad de la educación científica en la Escuela 
Primaria

La enseñanza de las Ciencias Naturales en la Escuela Prima-
ria responde prioritariamente al derecho de cada niño y niña de la 
provincia de Buenos Aires de construir saberes científicos que no 
lograrían aprender por sí mismos en sus ámbitos cotidianos, para 
transferirlos a nuevos contextos y situaciones. Es preciso superar la 
imagen de la investigación escolar como vía para “descubrir” cono-
cimientos científicos, empleando en el ámbito escolar el supuesto 
método de los científicos, como si se tratara de científicos en minia-
tura que aprenden por sí solos una realidad objetiva que se descu-
bre con ese método. Si aprender ciencias es concebido como la am-
pliación y la complejización de las representaciones del mundo que 
traen los estudiantes, no hay que confundir el conocimiento con 
la letra inerte de los textos. Por el contrario, el enciclopedismo aún 
vigente en nuestras aulas, así como el cientificismo que lo sustenta, 
constituye un serio obstáculo para lograr tal finalidad.

Hoy entendemos que la finalidad de la enseñanza de las cien-
cias es la formación de sujetos críticos y reflexivos en el contexto de 
una sociedad y un tiempo histórico. Más allá de la curiosidad innata 
propia de la edad, el aprender Ciencias Naturales tiene un compo-
nente ético cuando contempla la dimensión de compromiso con va-
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lores propios de la práctica científica. Por lo tanto, la enseñanza de 
las Ciencias Naturales tiene como meta promover el aprendizaje de 
nuevos marcos explicativos y procedimientos que les permitan a los 
estudiantes interpretar la realidad de su entorno desde los modelos 
y estrategias científicas, así como fomentar valores y actitudes ne-
cesarios para desenvolverse en la sociedad y tomar decisiones res-
ponsables. En este sentido, es fundamental seguir problematizando 
un modelo de enseñanza arraigado en la propia biografía escolar 
del colectivo docente, que generalmente ha sido de tipo transmisivo 
reproductivo en que predomina la lógica de almacenamiento de la 
información.

La enseñanza de las Ciencias Naturales por 
indagación

Para aproximar a los alumnos a una mirada particular del mun-
do, como son las teorías y modelos científicos, el Diseño Curricular 
se enmarca en un modelo de enseñanza constructivista, basado en 
la indagación escolar. Por lo tanto, prioriza aquellas prácticas cen-
tradas en lograr que el alumno construya no sólo una explicación 
del mundo como modelo válido, sino también una actitud interro-
gativa frente a los hechos y fenómenos naturales que lo rodean, así 
como una postura crítica ante los mismos procesos de producción, 
validación y aplicaciones del conocimiento científico. Estas consi-
deraciones acerca de la imagen de ciencia y sus implicancias en el 
modelo de enseñanza nos llevan a revisar algunas cuestiones rela-
cionadas con las prácticas de enseñanza y el desarrollo curricular 
de las Ciencias Naturales en la escuela.

Podríamos considerar que es la formulación de una pregunta lo 
que da comienzo al proceso de la indagación. Por lo tanto, hipo-
tetizar, observar, explorar, experimentar, registrar, comparar datos, 
ampliar la información, clasificar, generalizar son las acciones que 
se vinculan con las metodologías científicas. En ese sentido, los pro-

blemas seleccionados no sólo motivan, sino que son el camino para 
reestructurar los saberes que ya traen los estudiantes en función de 
los nuevos conceptos que nos proponemos enseñar en la escuela. 
Es decir, nos involucran en aquella indagación que no se responde 
al consultar una única fuente de información, sino que lleva a des-
plegar un abanico de situaciones de enseñanza, con diferentes re-
cursos y diferentes estrategias para resolver la indagación de forma 
colaborativa. La indagación escolar permite aprender una variedad 
de modos de conocer propios de la ciencia, que se ponen en juego 
junto con los conceptos que se están aprendiendo.

Por último, el enfoque sustentado en el modelo de indagación 
escolar nos da la posibilidad de establecer puentes con las Ciencias 
Sociales. El tratamiento de las relaciones entre ciencia y sociedad 
(incluidos sus aspectos más debatibles) constituye una exigencia de 
una concepción constructivista de la práctica científica.

La progresión de los contenidos en la enseñanza de 
las Ciencias Naturales

Para que los alumnos construyan una explicación del mundo 
natural sostenida en el pensamiento crítico y reflexivo, es necesa-
rio brindarles la oportunidad de aproximarse progresivamente a los 
objetos, fenómenos naturales y modos de conocer a lo largo de la 
trayectoria escolar, pero con diferente grado de profundidad o desde 
miradas complementarias. De esta manera, el equipo docente ten-
drá que atender a tres diferentes niveles de complejidad al momen-
to de diseñar situaciones de enseñanza que integren el aprendizaje 
de conceptos y modos de conocer.

En Primer Ciclo, se prioriza el nivel fenomenológico y descriptivo. 
Los alumnos se acercan a los contenidos haciendo foco en la diver-
sidad de hechos y fenómenos, mediante exploración, observación y 
descripción sistemática, con acceso a información orientada por el 
docente. En un nivel siguiente, las situaciones de enseñanza se fo-
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calizan en el establecimiento y la identificación de las relaciones e in-
teracciones mutuas entre los procesos, hechos y fenómenos, mediante 
el diseño de actividades experimentales sencillas y la modelización. 
Finalmente, el nivel explicativo –propio de los últimos años de Segun-
do Ciclo– incorpora explicaciones con cierto nivel de generalidad, 
para dar cuenta de la unidad y diversidad, las interacciones y los 
cambios en el mundo natural. Las situaciones de enseñanza pro-
ponen un mayor nivel de abstracción, haciendo referencia a teorías 
que relacionan diferentes hechos y estableciendo relaciones causa-
les que dan coherencia a las diferentes observaciones.

La integración de las tecnologías digitales en la 
enseñanza de las Ciencias Naturales

El propósito no es sólo incorporar recursos innovadores al re-
pertorio de prácticas docentes, sino integrar las tecnologías digita-
les a la enseñanza. De esta forma, permitirá mejorar la circulación 
de los saberes y, por lo tanto, la apropiación y producción de nuevos 
conocimientos en los estudiantes. Esto ocurrirá a medida que los 
docentes no sólo aprendamos a usar los instrumentos tecnológi-
cos, sino también a dominar su didáctica para lograr su integración 
curricular. El propósito no es usarlas aisladamente como un fin en 
sí mismas, sino como un recurso tecnológico que aporta nuevas di-
mensiones a la enseñanza de determinados contenidos. Por lo tanto, 
requieren su integración al contexto más amplio de una secuencia 
didáctica con diversidad de situaciones de enseñanza. Es decir, el 
foco no son las tecnologías digitales, sino los contenidos que nos 
proponemos enseñar.
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 Propósitos generales del área

 Promover el diseño e implementación de variadas situaciones de 
enseñanza orientadas a enriquecer, relativizar y ampliar el cono-
cimiento inicial de los alumnos, para aproximarlos a un conoci-
miento socialmente significativo.

 Favorecer el aprendizaje de los modos de conocer como vía para 
la construcción y establecimiento de relaciones entre los conoci-
mientos.

 Estimular la formulación de preguntas investigables y el desarro-
llo del pensamiento creativo para la búsqueda de respuestas.

 Propiciar un espacio de intercambio de ideas, de resultados y de 
investigaciones que favorezcan la construcción del conocimien-
to.

 Generar oportunidades para que el alumno asuma progresiva-
mente la responsabilidad de validar sus producciones e ideas.

 Propiciar un acercamiento a las Ciencias Naturales a través de un 
trabajo sistemático en el aula que muestre que las ciencias son 
una construcción social y cultural en permanente cambio y que 
pueden ser aprendidas por todos los alumnos.

 Valorar los conocimientos que poseen los alumnos como punto 

de partida de nuevas construcciones conceptuales.
 Favorecer prácticas de enseñanza que valoren tanto los aciertos 

como los errores de los alumnos, como oportunidades para se-
guir aprendiendo.

 Promover el uso de las tecnologías digitales integradas a las si-
tuaciones de enseñanza propias del área.

 Favorecer la incorporación de los niños en instancias de partici-
pación ciudadana orientadas a comprender de qué modo el co-
nocimiento construido se pone en juego en su entorno local y 
regional.

 Fortalecer la formación de los niños como ciudadanos compro-
metidos con el bienestar de la sociedad de la que forman parte y 
con el cuidado del ambiente.

 Ofrecer a los niños instancias de evaluación de su propio desem-
peño a través de la adquisición de criterios respecto de lo que sa-
ben, lo que les falta aprender y lo que la escuela espera de ellos.

¿Qué se espera que aprendan de Ciencias Naturales los niños al terminar la Escuela Primaria?
Al finalizar su trayectoria en la Escuela Primaria, se espera que los alumnos hayan logrado avances en la comprensión de los 

fenómenos naturales a partir de modelos explicativos más cercanos a los modelos científicos. Esto quiere decir, por un lado, que 
puedan ampliar y potenciar su curiosidad y creatividad, formulando nuevas preguntas y nuevas formas de indagar el mundo 
que los rodea en colaboración con otros. Por otro lado, que logren construir una mirada crítica frente al conocimiento científico 
y tecnológico y desarrollar actitudes de compromiso con el entorno social y natural del que forman parte. 
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 Primer Ciclo

Propósitos específicos 

Objetivos de la unidad pedagógica
 Recuperar los conocimientos iniciales de los alumnos, identifi-

cándolos y promoviendo situaciones de enseñanza que favorez-
can su enriquecimiento desde la mirada científica.

 Enseñar a plantear preguntas que lleven a la reflexión y a la so-
cialización de sus anticipaciones basadas en los saberes previos 
de los niños.

 Promover un espacio de diálogo entre las diversas formas de ver, 
de hablar y de pensar el mundo natural acompañando el proceso 
de alfabetización inicial con la alfabetización científica.

 Promover situaciones de enseñanza que les permitan a los niños 
establecer nuevas relaciones entre los hechos cotidianos que les 
resultan familiares con las teorías y modelos elaborados por la 
ciencia para describirlos y explicarlos de forma más coherente.

 Promover la construcción progresiva de los modelos explicativos 
más relevantes e inclusores, tanto de conceptos como de modos 

de conocer, a través de la búsqueda de información, principal-
mente por medio de exploraciones del entorno.

 Promover la búsqueda de información en diferentes fuentes, 
como la realización de exploraciones, salidas didácticas y la con-
sulta a especialistas y a fuentes textuales (impresas y digitales) 
para responder preguntas investigables.

 Propiciar el conocimiento acerca de la diversidad y los cambios 
de plantas y animales mediante la indagación de algunas carac-
terísticas distintivas de cada grupo.

 Acercar a los niños a un saber sistemático sobre el mundo de los 
materiales, ampliar sus conocimientos, organizar la información 
y poder caracterizar los materiales haciendo nuevas generaliza-
ciones sobre sus propiedades.

 Acercar a los alumnos a ciertos fenómenos físicos mediante ele-
mentos concretos, recursos prácticos y estrategias que les permi-
tan observar, explorar y construir conceptos.

 Promover situaciones de enseñanza en que los alumnos puedan 
realizar observaciones, comparaciones y descripciones acerca de 
los cambios y las permanencias en los paisajes, como en el cielo.
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BLOQUE UNIDAD PEDAGÓGICA TERCER AÑO

CONCEPTOS

SERES VIVOS
LOS ANIMALES 
Las partes de su cuerpo
Diversidad en los animales vertebrados 
e invertebrados.

Partes del cuerpo en humanos.

LAS PLANTAS
Sus partes
Diversidad en el tipo de plantas (árbo-
les, arbustos, herbáceas).
Diversidad en las partes de las plantas 
con flor.

LOS ANIMALES 
El desplazamiento
Diversidad en el tipo de estructuras utilizadas en el des-
plazamiento.
Relaciones entre las estructuras y el ambiente en el que 
se desplazan. 

LAS PLANTAS
Dispersión
Diversidad en las formas de dispersión de semillas y 
frutos.

EL CUERPO HUMANO
Cambios en humanos
Cambios desde el nacimiento hasta la edad actual.
Cambios en los niños a lo largo del año.
Cambios en las personas.

LOS ANIMALES
La alimentación
Diversidad de dietas y de estructuras utilizadas en la alimentación en los 
animales.
Relaciones entre las dietas y las estructuras utilizadas.
Respuestas a cambios ambientales que implican disminución de alimentos.

LAS PLANTAS 
Sus cambios
Cambios en las plantas a lo largo del año.
Relación entre determinados cambios y ciertas regularidades ambientales.

EL CUERPO HUMANO
El cuidado de la salud
Enfermedades contagiosas y no contagiosas.
La prevención de las enfermedades contagiosas.
Aproximación a funciones parciales del cuerpo humano
El sistema osteo-artro-muscular.
El estómago y la digestión.
El corazón y la circulación.
Los pulmones y la respiración.

MODOS DE CONOCER

  Observación con un propósito.
  Descripción a través de relatos orales 

o escritos e imágenes.
 Elaboración de criterios de clasificación.
 Búsqueda de información en textos 

y/o audiovisuales.
  Comunicación de resultados.
 Organización y sistematización de la 

información en fichas y tablas.

  Observación con un propósito.
  Descripción a través de relatos orales y/o dibujos rea-

listas acompañados de textos breves.
  Elaboración de criterios de clasificación.
  Formulación de hipótesis a partir de preguntas dadas 

por el docente.
  Búsqueda de información en textos y/o audiovisuales.
  Realización de entrevistas a especialistas.
  Organización y sistematización de la información en 

fichas y tablas.
  Comunicación de resultados

  Observación con un propósito.
  Descripción a través de relatos orales y/o textos breves acompañados de 

dibujos realistas.
  Elaboración de criterios de clasificación.
  Formulación de preguntas investigables.
  Diseño de actividades experimentales sencillas.
  Realización de registros, análisis e interpretación de resultados.
  Búsqueda de información en textos y/o audiovisuales.
  Organización y sistematización de la información en cuadros, textos y fo-

lletos.

CONCEPTOS

MATERIALES
LOS MATERIALES LÍQUIDOS 
Y SÓLIDOS
Diferencias entre líquidos y sólidos.
Diversidad de propiedades en los líquidos.
Relaciones entre las propiedades de los 
sólidos y sus usos.

LOS MATERIALES Y LA LUZ
Propiedades ópticas de diferentes materiales.
Relaciones entre las propiedades ópticas de los materia-
les y los usos de los objetos fabricados con ellos.

LOS MATERIALES Y EL CALOR
Cambios en los materiales por efecto de la variación de la temperatura.
Cambios de estado de líquido a sólido y sólido a líquido.

LOS MATRIALES Y SUS CAMBIOS
Transformaciones donde el material se convierte en otro distinto: la oxida-
ción y la corrosión.

MEZCLAS Y SEPARACIONES
Mezclas entre sólidos, entre líquidos y sólidos y entre líquidos.
Métodos de separación de las mezclas.
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MODOS DE CONOCER

MATERIALES
  Observación con un propósito.
  Exploración de diferentes materiales.
  Organización y registro de informa-

ción.
  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sen-

cillas.

  Observación con un propósito.
  Exploración de diferentes materiales.
  Formulación de hipótesis y sus predicciones.
  Registro y organización de datos.
  Organización y registro de información.
  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.

  Observación con un propósito.
  Exploración de diferentes materiales.
  Elaboración de criterios de clasificación. 
  Formulación de hipótesis y sus predicciones.
  Diseño de actividades experimentales sencillas.
  Registro y organización de los datos.
  Organización de la información en cuadros.
  Comunicación de resultados.
  Producción de textos sencillos.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.

CONCEPTOS

MUNDO FÍSICO
LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
La acción de las fuerzas y sus efectos.

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
Diferentes tipos de movimiento de los cuerpos según la 
trayectoria que describen y la rapidez del movimiento.

EL COMPORTAMIENTO DE LA LUZ
Fuentes de luz.
La propagación de la luz.

MODOS DE CONOCER

  Observación con un propósito.
  Exploración sobre diferentes objetos.
  Organización y registro de informa-

ción de diferentes observaciones en 
cuadros.

  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sen-

cillas.

  Observación con un propósito.
   Exploración sobre diferentes objetos.
  Formulación de hipótesis y sus predicciones.
  Registro y organización de datos.
  Organización y registro de información de diferentes 

observaciones en cuadros y esquemas.
  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.

  Observación con un propósito.
  Exploración sistemática de diferentes objetos.
  Formulación de hipótesis y sus predicciones.
  Diseño de actividades experimentales sencillas.
  Registro y organización de datos en esquemas y cuadros de doble en-

trada.
  Comunicación de resultados.
  Producción de textos sencillos.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.

CONCEPTOS

LA TIERRA Y EL 
UNIVERSO

LA TIERRA
El paisaje y su diversidad
Los elementos del paisaje.

EL UNIVERSO 
El cielo visto desde la tierra
Los principales astros del cielo diurno y 
nocturno.

LA TIERRA
Las geoformas: diversidad y cambio
Las geoformas básicas del paisaje.

EL UNIVERSO
Los movimientos aparentes del Sol y la Luna
Movimientos de los astros en relación con el paso del 
tiempo.

LA TIERRA
Los fenómenos meteorológicos
Los fenómenos meteorológicos que se presentan en la atmósfera.

EL UNIVERSO
Los movimientos aparentes del Sol y la Luna
Frecuencia de los movimientos del Sol y la Luna.
Posición de los astros según los puntos cardinales.

MODOS DE CONOCER

  Observación con un propósito.
  Exploración del entorno.
  Organización y registro de informa-

ción en dibujos de diferentes obser-
vaciones.

  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sen-

cillas.

  Observación con un propósito.
  Exploración del entorno.
  Descripción a través de relatos orales y/o dibujos re-

alistas.
  Búsqueda de información en textos y/o audiovisuales.
  Organización y registro de información de diferentes 

observaciones en cuadros y tablas.
  Comunicación de resultados.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.

  Observación con un propósito.
  Exploración del entorno con instrumentos sencillos.
  Descripción a través de relatos orales acompañados de textos breves.
  Formulación de hipótesis a partir de preguntas dadas por el docente.
  Búsqueda de información en textos y/o audiovisuales.
  Realización de entrevistas a especialistas.
  Comunicación de resultados.
  Producción de textos sencillos.
  Elaboración de generalizaciones sencillas.



Ciencias Naturales 121

Materiales en proceso de diagramación

 PRIMERO Y SEGUNDO AÑO 

Objetivos generales del año

 Describir y establecer generalizaciones sobre la diversidad de animales, plantas, paisajes y geoformas, los estados de la mate-
ria, las propiedades ópticas de los materiales, las fuerzas y sus efectos, así como los cambios en los seres humanos a lo largo 
de la vida y los astros visibles en el cielo a simple vista.

 BLOQUE: Seres vivos 

Objetivos del año

 Realizar observaciones sistemáticas a fin de comparar y describir 
las características externas de los animales vinculadas a las es-
tructuras que forman su cuerpo, diferentes extremidades y tipos 
de coberturas.

 Representar a través de dibujos y/o describir por medio de textos 
sencillos las características observadas en animales.

 Utilizar lupas, pinzas y otros instrumentos que faciliten o mejo-
ren la calidad de la observación de animales invertebrados.

 Elaborar clasificaciones sencillas de los animales según criterios 
sugeridos por el docente: animales vertebrados e invertebrados 
de acuerdo con las partes que forman el cuerpo, sin hacer refe-
rencia a los órganos internos.

 Reconocer a los invertebrados como animales, comparando las 
partes que forman el cuerpo en vertebrados e invertebrados, sin 
hacer referencia a los órganos internos.

 Explorar su propio cuerpo y el de sus pares para reconocer la 
conformación externa del cuerpo humano en cabeza, tronco y 
extremidades.

 Reconocer a los humanos como animales, comparando las seme-
janzas y diferencias con los demás.

 Realizar observaciones sistemáticas a fin de reconocer las partes 
comunes a todas las plantas con flor, estableciendo diferencias 
y semejanzas entre ellas: hojas, tallos, raíces, flores, semillas y 
frutos.

 Describir en forma oral y/o mediante dibujos realistas la varie-
dad de plantas observadas: arbustos, árboles y hierbas, haciendo 
foco en las características del tallo y la altura.

 Reconocer las partes comunes a todas las plantas, estableciendo 
diferencias y semejanzas entre las partes y la variedad de plantas.

 Realizar observaciones sistemáticas de animales para diferenciar 
y caracterizar las estructuras utilizadas para su desplazamiento: 
alas, aletas y patas.

 Relacionar y clasificar animales según la estructura utilizada 
para su desplazamiento y el medio donde viven: acuático, aero-
terrestre y terrestre.

 Buscar información en diversas fuentes referida a las diferentes 
estructuras utilizadas en el desplazamiento de los animales.

 Organizar la información a través de dibujos o imágenes con 
referencias y utilizar esos registros para comunicar sus ideas y 
acordar generalizaciones sobre el desplazamiento.
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 Formular hipótesis para responder preguntas investigables, pro-
puestas por el docente, vinculadas con el movimiento de los frutos y 
las semillas.

 Realizar observaciones (en vivo, a través de imágenes y/o videos) 
de frutos y semillas a fin de poner a prueba sus hipótesis.

 Relacionar las características de las semillas y los frutos con el 
tipo de dispersión de las plantas.

 Realizar descripciones de diferentes tipos de dispersión de semi-
llas a partir de la búsqueda de información en diferentes fuentes, 
como observaciones directas y lectura de textos e imágenes.

 Identificar y describir distintos tipos de cambios ocurridos des-
de el nacimiento hasta la edad actual y relacionarlos con el cre-
cimiento.

 Establecer relaciones entre los cambios propios de la edad y los 
cuidados a tener en cuenta para un buen crecimiento.

 Buscar información en diversas fuentes, incluyendo entrevistas a 
médicos pediatras y odontólogos, sobre el crecimiento y desarro-
llo de las personas a lo largo de la vida.

CONTENIDOS DE PRIMER AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer (Se considerará un indicio de progreso si los estudiantes…)

LOS ANIMALES 
Las partes de su cuerpo
Variedad de estructuras que forman el cuerpo de los animales, dife-
rentes extremidades (cantidad y tipo) y tipos de cobertura.
Los animales vertebrados e invertebrados: semejanzas y diferencias 
en cuanto a las partes del cuerpo.
Partes del cuerpo en humanos: la cabeza, el tronco, las extremida-
des.

LAS PLANTAS
Sus partes
Las partes comunes a todas las plantas con flor: hojas, tallos, raí-
ces, flores, semillas y frutos. Semejanzas y diferencias en diferentes 
plantas.
Diferencias entre hierbas, arbustos, árboles en cuanto a las caracte-
rísticas del tallo y la altura de la planta.

   Observar sistemáticamente a fin de hallar las característi-
cas externas de los animales y las plantas.

 Describir a través de dibujos y/o textos sencillos las carac-
terísticas observadas en animales y plantas.

 Utilizar lupas, pinzas y otros instrumentos que faciliten o 
mejoren la calidad de la observación.

 Elaborar clasificaciones sencillas de plantas y animales se-
gún criterios sugeridos por el docente y también propues-
tos por los alumnos.

 Buscar información mediante la lectura de textos y/o ma-
teriales audiovisuales para ampliar o complementar infor-
mación obtenida a través de las observaciones

 Sistematizar información en fichas y/o tablas de animales y 
plantas.

 Realiza observaciones, descripciones y comparaciones de animales 
y/o plantas, de imágenes impresas y audiovisuales con el fin de obte-
ner información sobre las características externas.

 Realiza observaciones, descripciones y comparaciones de plantas 
para obtener información sobre las diferencias entre árboles, arbustos 
e hierbas. 

 Observa, describe y compara las partes de las plantas con flor.
 Organiza la variedad de animales estudiados en clasificaciones senci-

llas según criterios establecidos vinculados con las estructuras y carac-
terísticas externas.

 Identifica y diferencia a los invertebrados como animales, basándose 
en aspectos comunes con los vertebrados. 

 Organiza la variedad de plantas estudiadas en clasificaciones sencillas 
según tallo y altura de las plantas.

 Organiza la información en fichas y/o tablas acompañadas de dibujos 
naturalistas y/o textos breves.

CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO

Conceptos Modos de conocer

LOS ANIMALES 
El desplazamiento
Variedad de estructuras utilizadas por animales para su desplaza-
miento: animales que vuelan, caminan, reptan y nadan y su relación 
con las características del medio que habitan. 
Las particularidades de las estructuras utilizadas por los animales 
para desplazarse en medios acuáticos, aeroterrestres, terrestres: 
patas, alas y aletas.

   Observar sistemáticamente los animales (en vivo o a tra-
vés de imágenes) para caracterizar las estructuras que utili-
zan para su desplazamiento y de frutos y/o semillas.

 Elaborar criterios de clasificación de los animales según el 
medio y la estructura de desplazamiento.

 Realiza observaciones, descripciones y comparaciones de animales 
(en vivo, de imágenes y/o audiovisuales) acerca de las estructuras em-
pleadas para su desplazamiento.

 Organiza la información referida al desplazamiento de los animales en 
materiales seleccionados por el docente (libros, enciclopedias, revis-
tas, videos), así como a través de la observación directa de diferentes 
tipos de animales.

 Identifica diferentes tipos de estructuras empleadas por los animales 
para desplazarse.

 Relaciona el tipo de estructura utilizada para el desplazamiento y el 
medio en que lo hacen.
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CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer (Se considerará un indicio de progreso si los estudiantes…)

LAS PLANTAS
Dispersión
La dispersión como forma de movimiento de las semillas. 
Distintas formas de dispersión: liberación de las semillas por aper-
tura explosiva de frutos; transporte de semillas y frutos por acción 
del viento, el agua, los animales. 
Relaciones entre las características de las semillas y los frutos y el 
tipo de transporte.

EL CUERPO HUMANO
Cambios en humanos
Cambios en los humanos desde el nacimiento hasta la edad actual. 
Diferentes etapas en la vida de las personas: cuando somos bebés, 
niños, adolescentes, adultos, ancianos.  
Distintos tipos de cambios: físicos; en los gustos e intereses per-
sonales; desarrollo de la autonomía para realizar las actividades 
cotidianas.
Cambios en los niños a lo largo del año: caracterización de los 
cambios físicos a través de la talla, tamaño de manos y pies y la 
dentición.

Cuidados de la salud
Cuidados para alcanzar un buen crecimiento: alimentación, higiene, 
juego y esparcimiento y descanso.
Cuidado de los dientes: cepillado, control odontológico y alimen-
tación.

  Describir a través de dibujos realistas y/o textos sencillos 
las estructuras observadas.

  Formular hipótesis para responder preguntas investiga-
bles propuestas por el docente sobre el movimiento de 
las semillas.

 Observar imágenes y explorar su propio cuerpo para des-
cribir los cambios físicos a través del tiempo.

 Buscar información en diversas fuentes (libros, enciclope-
dias, revistas y/o videos) para ampliar las explicaciones 
sobre los fenómenos estudiados.

 Organizar y sistematizar la información a través de tablas 
y/o fichas.

 Organizar la información en secuencias de imágenes acom-
pañada por textos breves.

 Planificar y realizar entrevistas a especialistas para hallar 
respuestas a preguntas formuladas por los alumnos.

 Describe diferentes tipos de dispersión de semillas a partir de la ob-
servación y la interpretación de la información relevada en diversos 
materiales informativos.

 Realiza observaciones para poner a prueba sus hipótesis.
 Establece relaciones entre ciertas características de frutos y semillas y 

el tipo de dispersión.

 Identifica y describe distintos tipos de cambios ocurridos desde el 
nacimiento hasta la edad actual y los relacionan con el crecimiento. 

 Reconoce la importancia de llevar a cabo ciertas prácticas saludables, 
como el lavado frecuente de los dientes, la reducción en el consumo 
de golosinas, la inclusión de las verduras en la dieta, la realización de 
actividades físicas, el juego, entre otras.

 Elabora, con la ayuda del docente, entrevistas a médicos y odontólo-
gos, realizan las preguntas y organizan la información aportada.

Situaciones de enseñanza de Primer Año

El docente partirá de situaciones cotidianas de las cuales se desprenden pre-
guntas como: ¿Los bichos son animales?; ¿Las semillas son seres vivos?; ¿En qué 
se parecen y en qué se diferencian las plantas?; ¿Los humanos son animales? Para 
responder esas preguntas los alumnos realizarán observaciones sistemáticas de 
seres vivos a través de salidas de campo, de “bichos” (invertebrados) recolectados 
utilizando lupas, de plantas o partes de plantas provistas por el docente y observa-
ciones de imágenes de animales o plantas. La observación, guiada por el docente, 
será organizada en registros realizados por los alumnos a través de dibujos realis-
tas, tablas y/o listas de palabras, junto con la descripción, en algunos casos oral y 
en otros mediante el dictado al maestro, de las principales características distinti-
vas de los grupos de seres vivos observados.

La observación sistemática, el registro y la descripción permiten al docente in-
troducir nuevas preguntas que guíen al alumno a analizar las semejanzas y diferen-
cias entre los dos grupos de seres vivos observados para elaborar juntos los criterios 
de clasificación y realizar generalizaciones.

La búsqueda de información en distintas fuentes, como textos y/o audiovisuales, 

surge como necesidad de encontrar respuestas a nuevas preguntas o a aquellas que no 
pudieron ser respondidas a través de la actividad experimental. El trabajo con fuentes 
de información textual (impresa o digital) tiene que permitir al alumno ampliar, com-
plementar y conceptualizar los datos obtenidos a través de la observación directa de 
animales y plantas o sobre el propio cuerpo.

Situaciones de enseñanza de Segundo Año

El docente partirá de situaciones cotidianas de las cuales se desprenden pre-
guntas como: ¿Todos los animales se mueven de la misma manera?; ¿Qué estructu-
ras tienen los animales que les permiten desplazarse?; ¿Cómo llegan las semillas a la 
tierra?; ¿Dónde están las semillas en las plantas? Mediante la observación sistemáti-
ca y guiada por el docente acompañado por el registro y la descripción, los alumnos 
tendrán la posibilidad de elaborar criterios para clasificar animales según su des-
plazamiento y poner a prueba sus hipótesis acerca del movimiento de las semillas.

De igual modo, para la búsqueda de respuestas a preguntas como: ¿Cómo cam-
biamos a medida que crecemos?; ¿Cómo nos damos cuenta de que cambiamos?; 
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¿Qué podemos hacer para estar sanos?, se propiciará el trabajo de observación 
de fotografías que evidencien los cambios personales, la elaboración de un diario 
personal que secuencia los cambios en el tiempo, y la planificación de entrevistas 
a profesionales de la salud. Es importante destacar que estos contenidos permiten 
proponer proyectos relacionados con Educación Sexual Integral (ESI).

La búsqueda de información en distintas fuentes de información textual (im-
presa o digital) tiene que permitir al alumno ampliar, complementar y concep-
tualizar la información obtenida a través de la observación directa de animales y 
plantas o sobre el propio cuerpo.

Sugerencias para agrupamientos flexibles

Uno de los contenidos propuestos para el bloque en la Unidad Pedagógica (UP) 
es la diversidad de formas de desplazamientos de los animales de acuerdo con los 
diferentes medios que habitan. Para poder comprender, por ejemplo, la relación entre 
el vuelo y la presencia de las alas, así como la relación entre la presencia de patas y la 
caminata, la carrera o el salto de ciertos animales es necesario reconocer la diversidad 
de estructuras que permiten esos desplazamientos. Conocer acerca de las estructuras, 
así como los desplazamientos son contenidos que los niños pueden aprender antes o 
después tanto en Primero como en Segundo Año y también de manera conjunta. Por 
eso, una sugerencia es trabajar con pequeños grupos en que los niños observen en dis-
tintos animales las partes de su cuerpo y que identifiquen las estructuras implicadas 
en el desplazamiento. Se pueden plantear preguntas como: ¿Cuántas partes tienen los 
cuerpos de los animales que observas?; ¿Qué partes del cuerpo utiliza para caminar?; 
¿Cómo son esas partes? Así es como pueden identificar las patas tanto en vertebrados, 
a través de fotos o en función de lo conocido, como en invertebrados, recolectados en 

una salida de campo o cuidados en un terrario armado en el aula o en el laboratorio. 
Manipular a los animales implica aprender a usar pinzas, ser cuidadosos y precisos y 
usar lupas, así como elaborar registros, ya sea utilizando tecnología digital o en forma 
de dibujos. Otros grupos pueden analizar las formas de desplazamiento, haciendo des-
cripciones de sus observaciones y dibujando las trayectorias en función de las huellas 
o marcas que dejan. Posteriormente, en plenario, los distintos grupos presentarán sus 
producciones y se realizarán intercambios que pueden quedar registrados tanto en el 
pizarrón, en forma de cuadros, como a través de textos breves para aquellos que están 
ya alfabetizados.

En la misma línea, se puede trabajar en agrupamientos flexibles, considerando 
la diversidad de las estructuras de las plantas con flor. Se pueden armar pequeños 
grupos de alumnos, ya sea del mismo año o con otro tipo de agrupamiento, en que 
puedan observar fotos y material fresco (plantines, plantas recolectadas en una sali-
da de campo, recorrer una plaza cercana o el mismo patio de la escuela) y responder 
preguntas tales como: ¿Qué partes tienen las plantas?; ¿Todas las plantas tienen las 
mismas partes?; ¿Por qué decimos que algunas plantas son árboles, otros arbustos y 
otras hierbas? Los demás grupos pueden trabajar con la diversidad de sus estructuras. 
Es interesante utilizar las plantas que comemos para identificar y distinguir sus partes, 
y eso se puede llevar a cabo a través de preguntas como: ¿Qué hojas de plantas co-
memos?; ¿Todas las hojas de las plantas son iguales?; ¿Es lo mismo comer frutas que 
frutos?; ¿De qué plantas comemos sus frutos?; ¿Por qué algunos frutos no los podemos 
comer? Los alumnos que están alfabetizados pueden hacer breves descripciones escri-
tas, pero también hacer dibujos que representen sus observaciones. Posteriormente, 
en plenario, los docentes pueden completar un cuadro en el pizarrón donde vuelquen 
la información recopilada acerca de las partes de las plantas, su hábito y la diversidad 
de sus estructuras.
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 BLOQUE: Materiales

Objetivos del año

 Identificar las características distintivas de materiales en estado 
sólido y líquido mediante la observación y exploración.

 Explorar materiales sólidos para hallar características propias, 
como la plasticidad, elasticidad, permeabilidad, rigidez o flexibi-
lidad.

 Relacionar las propiedades de los sólidos con los usos que las 
personas hacen.

 Observar sistemáticamente y explorar materiales líquidos para 
describir las características comunes y distintivas: color, transpa-
rencia, olor, viscosidad, facilidad para formar espuma y mojar.

 Observar sistemáticamente para describir el comportamiento de 
los materiales y la luz.

 Clasificar los materiales en opacos, traslúcidos y transparentes 
según el comportamiento descrito.  

 Explorar la producción de sombras de los objetos fabricados con 
materiales opacos.

 Analizar e interpretar los resultados a fin de elaborar conclusio-
nes sobre el comportamiento de los materiales y la luz.

 Relacionar las propiedades ópticas de ciertos materiales con su 
uso para la construcción de determinados objetos. 

CONTENIDOS DE PRIMER AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

LOS MATERIALES LÍQUIDOS Y SÓLIDOS
Diferencias entre líquidos y sólidos
Características distintivas de los líquidos respecto de los 
sólidos: fluidez, propiedad de mojar, forma del recipiente 
que los contiene.

Diversidad de propiedades en los líquidos
Características de los líquidos: color, transparencia, olor, 
viscosidad, facilidad o no para formar espuma, mayor o 
menor facilidad para mojar.

Relaciones entre las propiedades de los sólidos y sus 
usos
Características de los sólidos: plasticidad, elasticidad, per-
meabilidad, rigidez o flexibilidad, en relación con la perti-
nencia para ser empleados con diferentes finalidades.

 Realizar observaciones sistemáticas de los materiales líquidos y sólidos.
 Explorar materiales líquidos y sólidos a fin de hallar las características dis-

tintivas.
 Describir las características que presentan los materiales en estado sólido 

y en estado líquido.
 Organizar y registrar la información obtenida de las observaciones, com-

pletando cuadros de simple y doble entrada.
 Elaborar generalizaciones sobre las diferencias y semejanzas en sólidos y 

líquidos.
 Buscar información mediante la lectura de textos sencillos con la finalidad 

de complementar información obtenida a través de las observaciones.

 Clasifica materiales en líquidos y sólidos, describiendo algu-
nas características que los diferencian.

 Relaciona las características de los materiales sólidos con el 
uso que se les da en la vida cotidiana.

 Elabora generalizaciones sencillas sobre las diferencias entre 
sólidos y líquidos.

 Identifica que una misma propiedad se puede presentar de 
diferentes formas en diferentes líquidos, dando ejemplos 
(más o menos transparente, más o menos viscoso, etc.).

 Completa cuadros de doble y simple entrada, con la colabo-
ración del docente, con datos obtenidos en las observacio-
nes de líquidos.
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CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

LOS MATERIALES Y LA LUZ
Propiedades ópticas de los materiales
Materiales opacos, translúcidos y transparentes según 
cuanta luz dejan pasar.
La producción de sombras de los objetos fabricados con 
materiales opacos.

Propiedades ópticas y usos de objetos
Relaciones entre las propiedades ópticas de los materiales 
y los usos de los objetos fabricados con ellos.

 Formular anticipaciones sobre la posibilidad de producir sombra de una 
variedad de objetos construidos con materiales opacos, translúcidos y 
transparentes.

 Realizar observaciones sistemáticas sobre el comportamiento de objetos 
construidos con materiales opacos, translúcidos y transparentes en fun-
ción de sus propiedades ópticas. 

 Explorar el comportamiento de los materiales y la producción de sombras.
 Registrar y organizar los datos observados en un cuadro.
 Establecer relaciones entre las características de objetos fabricados con 

materiales de diferentes propiedades ópticas y el uso que las personas 
hacen de ellos.

 Realiza anticipaciones sobre las propiedades ópticas de dife-
rentes materiales, justificando sus ideas.

 Organiza la información a través de cuadros y utiliza esos 
registros para comunicar a otros, haciendo generalizaciones 
sobre las propiedades ópticas de los materiales.

 Da ejemplos de materiales opacos, transparentes y translúci-
dos y menciona la razón por la que algunos de ellos produ-
cen sombras y otros no.

 Fundamenta en función de sus propiedades ópticas por qué 
ciertos objetos son construidos con determinados materiales.

Situaciones de enseñanza para Primer Año

El recorrido didáctico inicia con situaciones problemáticas contextualizadas de las 
cuales se desprenden preguntas investigables como: ¿En qué se diferencia un pan de jabón 
y el jabón líquido?; Cuando se cae la azucarera y el azúcar se desparrama ¿es un líquido o 
un sólido?; ¿Qué líquidos se desparraman más rápido? Los alumnos tendrán la oportuni-
dad de expresar sus hipótesis y ponerlas a prueba mediante la observación sistemática, la 
exploración y la descripción de diferentes materiales sólidos y líquidos. Esto permitirá al 
docente introducir nuevas oportunidades de organizar y registrar la información que guíen 
al alumno en la elaboración de generalizaciones sobre las características propias de los 
sólidos, como la plasticidad, elasticidad, permeabilidad, rigidez o flexibilidad, así como las 
características comunes y distintivas de materiales líquidos, como el color, transparencia, 
olor, viscosidad, facilidad para formar espuma y mojar.

La lectura de textos sencillos (impresos o digitales) fortalecerá la búsqueda de infor-
mación con el fin de complementar la información obtenida a través de las observaciones 
sistemáticas. 

Situaciones de enseñanza para Segundo Año

El docente propone situaciones cotidianas de las cuales se desprenden preguntas 
como: ¿Por qué no vemos en la oscuridad?; ¿Todos los objetos producen la sombra?; ¿Siem-
pre que hay luz hay sombra?, estimulando de este modo la exploración de una variedad de 
objetos y la formulación de anticipaciones acerca del comportamiento de los materiales 
con relación a la luz y la sombra y a la posibilidad de producir sombra. El docente orienta 
a los alumnos en la organización y el registro de los datos obtenidos en las actividades 
exploratorias en el cuadro, propuestos por él mismo, o diseñados junto con los alumnos.

A partir de los registros realizados se promoverá un espacio en que los alumnos bus-
quen respuestas a nuevas preguntas formuladas por el docente como: ¿Por qué los lentes 
para el sol tienen los vidrios oscuros y los que usamos para leer no?, permitiéndoles esta-
blecer relaciones entre las características de objetos fabricados con materiales con dife-
rentes propiedades ópticas. Para ello, el docente provee una serie de objetos de diferente 
material para que los alumnos anticipen y exploren cuáles dejarán pasar la luz y cuáles 
no, estableciendo criterios de clasificación según sean materiales opacos, translúcidos y 

transparentes. Posteriormente, el docente indaga acerca del uso que las personas hacen 
de ellos, permitiendo que los alumnos relacionen las características del material con el 
uso. Analizar las propiedades de los materiales permite también llevar adelante proyectos 
relacionados con Educación Ambiental.

Sugerencias de agrupamientos flexibles

Uno de los contenidos propuestos para la UP del bloque “Los materiales” es estudiar 
las características de los sólidos y líquidos. Una vez que los niños aprendieron a distin-
guirlos y caracterizarlos, podrán relacionar sus propiedades con los usos que se hace de 
los materiales. La sugerencia es trabajar en pequeños grupos para que los niños puedan 
explorar distintos materiales sólidos y líquidos y analizar sus propiedades. Para ello, los 
niños podrán utilizar lupas y observar muestras de materiales sólidos y líquidos y contes-
tar algunas preguntas como las siguientes: ¿Por qué decimos que algunos materiales son 
sólidos y otros líquidos?; ¿En qué propiedades de los materiales nos basamos para agru-
parlos en estos dos grupos? Los docentes pueden sistematizar las ideas presentadas por los 
alumnos en un afiche, organizando la información en un cuadro donde se especifique el 
tipo de material y las características observadas. A otros grupos se les plantean situaciones 
en que los niños puedan utilizar materiales para construir objetos con distintas funciones: 
por ejemplo, armar casitas para muñecas en que la consigna proponga que algunas habi-
taciones sean iluminadas y otras no, que tenga mandalas colgantes con partes que puedan 
ser atravesadas por la luz y otras que no. Será necesario que los docentes puedan orientar 
a los niños con la manipulación de los distintos materiales y que analicen la propiedad de 
los materiales utilizados con la función que cumple. Se pueden plantear preguntas como 
las siguientes: ¿Cómo harían para armar una mandala a partir de la cual se proyecten 
sombras de formas específicas al oscurecer el salón e iluminar el objeto con una fuente 
de luz?; ¿Con qué materiales hacer la mandala para que al pasar la luz blanca por los ma-
teriales traslúcidos se proyecten luces de colores? A partir de estas situaciones, se espera 
que los niños registren en sus cuadernos la información que obtienen de la exploración y 
manipulación de los materiales y que la puedan organizar en cuadros sencillos. También 
pueden utilizar celulares o netbooks para registrar sus producciones. Posteriormente, en 
plenario, cada grupo presentará los análisis de los materiales y los diseños pensados, ade-
más de llevarlos a cabo y ponerlos a prueba.
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 BLOQUE: El mundo físico

Objetivos del año

 Explorar los cambios que ocurren en los objetos al aplicar una o 
más fuerzas: se deforman, comienzan a moverse o se detienen.

 Reconocer y anticipar los efectos que producen las fuerzas en la 
interacción entre dos o más objetos.

 Describir el movimiento de diferentes objetos para reconocer el 
tipo de trayectoria, el sentido del movimiento y la rapidez con 
que lo hacen.

 Representar el movimiento de diferentes objetos según la trayec-
toria que realizan y la rapidez con que lo hacen.

 Comunicar los resultados de las exploraciones y del análisis de 
diversos tipos de movimientos a través de exposiciones orales.

CONTENIDOS DE PRIMER AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

LAS FUERZAS Y SUS EFECTOS
La acción de las fuerzas y sus efectos
Deformación (sólo por contacto) y cambio del estado de movi-
miento de los cuerpos.

 Realizar observaciones sistemáticas de los cambios que se dan en dife-
rentes objetos al aplicar una o más fuerzas.

  Formular anticipaciones e intercambiar ideas sobre el estado de movi-
miento de los cuerpos. 

  Comunicar los resultados de las exploraciones al resto del grupo.

 Identifica el efecto que provoca la acción de las fuerzas entre 
dos o más objetos en contacto.

 Comunica oralmente los resultados de las exploraciones y del 
análisis de diversos estados de movimiento de los cuerpos.

CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO

 Identifica diferentes tipos de movimiento de los objetos a 
partir del análisis de las trayectorias.

 Clasifica el movimiento de los objetos según el tipo de tra-
yectoria, el sentido y la rapidez.

 Reconoce los cambios en la dirección y en la rapidez de dife-
rentes cuerpos en movimiento.

 Representa a través de dibujos la trayectoria de diferentes 
objetos en movimiento.

 Comunica los resultados de las exploraciones y del análisis 
de diversos tipos de movimientos a través de exposiciones 
orales.

Conceptos Modos de conocer

CARACTERÍSTICAS DEL MOVIMIENTO
Tipos de movimiento, trayectorias y rapidez
Trayectorias que describen una línea recta: movimientos hori-
zontales y verticales, ascendentes y descendentes.
Trayectorias que no describen una línea recta: movimientos cir-
culares cerrados, con diferentes curvaturas y ondulaciones, en 
espiral, ascendentes y descendentes.
Cambios en la dirección del movimiento de un objeto.
La rapidez del movimiento.

 Observar y comparar la trayectoria de diferentes objetos en movimiento.
 Comparar diferentes trayectorias donde se observan variaciones en la 

dirección (un objeto que rebota, o que se desplaza de manera horizon-
tal y luego vertical) y en la rapidez de los movimientos.

 Elaborar criterios para clasificar el movimiento de los objetos: el tipo de 
trayectoria que realiza, el sentido del movimiento y/o la rapidez.

 Realizar anticipaciones sobre la trayectoria de un objeto según el tipo 
de movimiento.

 Representar gráficamente diferentes trayectorias.
 Realizar generalizaciones sobre los distintos tipos de trayectorias que 

realiza un objeto.



Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria •  Dirección General de Cultura y Educación128

Materiales en proceso de diagramación

Situaciones de enseñanza para Primer Año

Para iniciar el recorrido didáctico, el docente propone situaciones en las cuales los 
alumnos tengan la oportunidad de explorar los cambios que ocurren en los objetos al 
aplicar una o más fuerzas. Estas primeras actividades exploratorias estimulan la for-
mulación de preguntas que invitan a los alumnos a anticipar los posibles resultados: 
¿Qué pasa si empujo un autito de juguete?; ¿Cómo puedo hacer para que un autito 
corra más rápido que otro? De este modo, se habilitará un espacio de intercambio entre 
los alumnos para observar sistemáticamente los cambios que se dan en diferentes ob-
jetos al aplicar fuerzas de contacto, realizando registros en que puedan reconocer los 
efectos, confrontando los resultados observados con sus anticipaciones, favoreciendo 
el intercambio y la comunicación al resto del grupo sobre las ideas y el estado de mo-
vimiento de los cuerpos. 

Situaciones de enseñanza para Segundo Año

Estos contenidos ofrecen la posibilidad de presentar diferentes situaciones lú-
dicas, como juegos de movimiento, que le permiten al docente formular una serie de 
preguntas: ¿Cómo nos damos cuenta si algo se movió?; ¿Podemos saber de dónde vino 
un objeto?; ¿Podemos saber hacia dónde irá un objeto? Se pueden proponer también 
situaciones en las cuales los alumnos tengan la posibilidad de observar detalladamen-
te el movimiento de los objetos, describiendo en forma oral o escrita a través de la re-
presentación del movimiento de diferentes objetos según sus trayectorias, la dirección 
y la rapidez con lo que lo hacen para comparar las trayectorias. Eso da la oportunidad 
al docente de incorporar la necesidad de elaborar criterios para clasificar el movimien-
to según la forma de la trayectoria, el sentido y la rapidez. Así también, se promueven 
situaciones en las cuales los alumnos puedan realizar anticipaciones de nuevas tra-
yectorias de los objetos y representarlas gráficamente.

Sugerencias de agrupamientos flexibles

Se presenta en plenario, con alumnos de Primer y Segundo Año juntos, videos 
de situaciones cotidianas en las que se evidencien los cambios en el movimiento de 
diferentes objetos por la acción de fuerzas. Se analizan en cada caso cuál es el estado 
inicial y final del objeto al que se le aplican fuerzas y se organiza la información en 
cuadros de doble entrada. En el caso de niños aún no alfabetizados, podrán trabajar 
con la estrategia de dictado al docente. Luego, en pequeños grupos según los apren-
dizajes alcanzados hasta el momento, algunos trabajarán con autos de juguete y se 
les plantean preguntas como las siguientes: ¿Qué sucede si se les aplica fuerzas por 
contacto?; ¿Cuál era la posición inicial y cuál la final?; ¿Cuál es el recorrido?; ¿Qué 
sucede si se trabaja con una rampa?; ¿Qué sucede si a uno de esos autos se los rellena 
con masilla o plastilina? Se sugiere que el docente registre lo trabajado en cada grupo 
con la cámara del celular o la netbook. Los videos generados servirán de registro que se 
podrán utilizar en otros momentos o clases para hacer un análisis de cada situación o 
para permitir a los niños que comuniquen los resultados en plenario. Posteriormente, 
reagrupar a los alumnos de Primer y Segundo Año y llevarlos al patio para que jueguen 
con sus propios cuerpos analizando distintos tipos de trayectorias que pueden formar 
en función de los movimientos que realicen. Pueden usar tizas para marcar las tra-
yectorias que realizan los compañeros al hacer cada movimiento. Para todos los casos 
analizados también es pertinente registrar con cámara de celular o netbook y guardar 
los videos para ser reproducidos y analizados al interior de cada grupo al momento 
de discutir y contrastar las anticipaciones iniciales con los resultados obtenidos. Es 
importante organizar la información en tablas o cuadros para finalmente compartir 
en plenario de cierre.

 BLOQUE: La Tierra y el universo

Objetivos del año

 Observar sistemáticamente paisajes para identificar y describir 
los elementos que componen el paisaje.

 Reconocer la diversidad de paisajes y clasificarlos según criterios 
propuestos por el docente o los alumnos.

 Describir las características del cielo diurno y nocturno.
 Observar diferentes paisajes para describir las geoformas básicas 

presentes en los mismos: llanuras, montañas, costas de los ríos, 
lagos y mares.

 Identificar las características distintivas de las geoformas para 
clasificar y modelizar paisajes.

 Observar y describir el movimiento aparente del Sol, la Luna y las 
estrellas, en relación con el ciclo día-noche.

 Identificar los cambios, ciclos y aspectos constantes del paisaje y 
del cielo.
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CONTENIDOS DE PRIMER AÑO INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso

 si los estudiantes…)

LA TIERRA
El paisaje y su diversidad
El paisaje como el conjunto de elementos observables del medio (inclu-
yendo el agua, el aire, la tierra, el cielo, los seres vivos y los productos 
de la actividad humana).
La diversidad de paisajes de la provincia: zonas con vegetación, zonas 
con agua (ríos, lagos o mar), zonas secas, paisajes que muestran presen-
cia o ausencia de estratos rocosos.

EL UNIVERSO 
El cielo visto desde la tierra
Los principales astros del cielo diurno y nocturno (Sol, Luna y estrellas).

 Observar sistemáticamente y registrar las formas percibi-
das de los paisajes cercanos por medio de dibujos y des-
cripciones sencillas de sus características más relevantes 
(alturas, colores, apariencias y otras).

  Intercambiar y comunicar al resto del grupo las característi-
cas de paisajes y los elementos que los componen.

  Clasificar paisajes según criterios propuestos por el docen-
te o los alumnos.

 Realizar observaciones directas (orientadas por el docente) 
del cielo diurno y nocturno.

 Realizar registros gráficos de los principales astros del cielo 
diurno y nocturno.

 Realiza descripciones sencillas de las características más eviden-
tes (alturas, colores, apariencias y otras) de los paisajes típicos de 
la provincia.

 Describe los elementos básicos que componen un paisaje (agua, 
aire, tierra, cielo, seres vivos y productos de la actividad huma-
na). 

 Clasifica los paisajes teniendo en cuenta alguna de las caracterís-
ticas distintivas.

 Describe las características que distinguen al cielo diurno y noc-
turno.

CONTENIDOS DE SEGUNDO AÑO

 Identifica y describe las características de diferentes geoformas 
a partir de la observación directa o de imágenes de paisajes, 
comparando similitudes y diferencias.

 Clasifica las geoformas según características simples, como la 
pendiente o la elevación, entre otras.

 Representa diferentes geoformas por medio de la realización de 
figuras simples y del modelado de maquetas sencillas para ma-
terializar montañas, ríos, llanuras, etc.

 Realiza descripciones y esquemas naturalistas de la ubicación 
del Sol, la Luna y las estrellas en el cielo, en relación con el ciclo 
día-noche y con el horizonte observado desde la escuela.

Conceptos Modos de conocer

LA TIERRA
Las geoformas: diversidad y cambio
Las geoformas básicas presentes en los paisajes: llanuras, montañas, 
costas de ríos, lagos y mares.

EL UNIVERSO
Los movimientos aparentes del Sol y la Luna
Movimiento del Sol, la Luna y las estrellas en el ciclo día-noche, en rela-
ción con el paso del tiempo.

 Realizar observaciones directas de imágenes y audiovisua-
les (orientadas por el docente) sobre las geoformas típicas 
de la región y/o la provincia.

 Intercambiar ideas sobre las características de distintas 
geoformas y los elementos que las componen.

 Elaborar criterios de clasificación de las geoformas anali-
zadas.

 Modelizar las geoformas básicas atendiendo a la relación 
de tamaño y proporción, así como las características dis-
tintivas del paisaje.

  Observar y registrar en esquemas naturalistas el movimien-
to aparente del Sol, la Luna y las estrellas, en relación con 
el ciclo día-noche y con el horizonte observado desde la 
escuela.

Situaciones de enseñanza para Primer Año

El docente propiciará situaciones en las cuales los alumnos tengan la oportuni-
dad de realizar observaciones directas o de imágenes para identificar y describir los 
elementos que componen el paisaje, junto con el registro gráfico de las formas percibi-
das de los paisajes cercanos, que les permitan dar respuestas a preguntas vinculadas 
con situaciones cotidianas como: Mi primo se fue de vacaciones no recuerdo a qué 
lugar, pero me mandó esta foto. ¿Cuál de estos lugares visitó? ¿Qué podrá ver en ese lu-
gar? De este modo, se favorece el intercambio y la comunicación con el resto del grupo.

Por medio de preguntas investigables formuladas por el docente, los alumnos 
podrán distinguir diferentes paisajes, clasificarlos de acuerdo con criterios sugeridos 
por el docente o propuestos por los alumnos, como zonas con vegetación, zonas con 
agua (ríos, lagos o mar), zonas secas, paisajes que muestran presencia o ausencia de 
estratos rocosos.

La introducción de preguntas –como ¿Qué podemos ver en el cielo?– propone 
nuevamente que los alumnos realicen actividades guiadas de observación directa y 
acompañados por el registro de los principales astros que se distinguen en el cielo. 
Mediante dibujos realistas, listas de palabras y dictado, el docente podrá describir las 
características distintivas del cielo diurno y nocturno. 

Situaciones de enseñanza para Segundo Año

El recorrido didáctico parte de un intercambio oral mediante el cual el docente 
invita a los alumnos a describir el lugar donde viven o lugares conocidos por ellos, 
haciendo foco en las geoformas características de esos lugares, acompañado por la 
realización de observaciones directas de imágenes y audiovisuales sobre las geoformas 
típicas de la región y/o la provincia, que busquen responder preguntas como: ¿A dónde 
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podemos vacacionar si queremos nadar?; ¿Qué lugares podemos visitar si nos gusta 
escalar?; A mi primo le encanta hacer canotaje, ¿cómo será el lugar que tendrá que 
visitar? A partir de la observación de imágenes y la descripción mediante textos breves, 
se propone un análisis de las semejanzas y diferencias entre los paisajes que permite 
a los alumnos elaborar criterios de clasificación.

Para la realización de modelizaciones, el docente propondrá una serie de pre-
guntas que guíen la observación para acordar: ¿Qué materiales podemos utilizar que 
respondan a las características del paisaje a representar: color, textura, formas?; ¿Qué 
tamaño tendrá cada elemento del paisaje para que represente lo mejor posible la rea-
lidad?; ¿A qué distancias ubicamos cada elemento?; ¿Qué altura le damos a cada ele-
mento? De igual modo, mediante el registro de observaciones en dibujos naturalistas, 
los alumnos podrán identificar los cambios, las regularidades y los aspectos constan-
tes del paisaje.

A partir del intercambio oral, el docente propicia un espacio para que los alumnos 
expresen sus ideas acerca del movimiento aparente del Sol: ¿Cómo vemos moverse al 
Sol en el cielo?; ¿Cómo podemos darnos cuenta?; ¿Qué camino parece hacer el Sol en el 
cielo?; ¿La Luna la vemos siempre en la misma posición en el cielo? Para poner a prue-
ba estas ideas, se planifican situaciones de observación sistemática del cielo acompa-
ñadas del registro (dibujos o esquemas naturalistas y breves descripciones) que per-
mitan confrontar sus ideas con los resultados obtenidos para elaborar conclusiones.

Sugerencias de agrupamientos flexibles

La diversidad de los paisajes y de las geoformas que se pueden identificar son 
contenidos muy pertinentes para trabajar con la modalidad de agrupamientos flexi-
bles. En pequeños grupos, tanto de Primer como de Segundo Año, los alumnos anali-
zarán fotos con paisajes de lugares que hayan visitado o del espacio donde viven. Se 
proponen algunas preguntas como las siguientes: ¿En qué zonas hay agua?; ¿Dónde 
podemos encontrar un río, una laguna y un arroyo?; ¿Dónde podemos ver bosques y 
plantas agrupadas de otra manera?; ¿Existen rocas? Los alumnos pueden completar 
un cuadro con cruces para describir cada paisaje y armar una ficha sobre las caracte-
rísticas de cada uno. Cada grupo comunicará a sus compañeros el contenido de cada 
ficha, comparando la información de cada una y completando cuando haga falta. Es 
importante mostrar que en la provincia de Buenos Aires existen paisajes que tienen 
características semejantes y otros muy diferentes. Esas mismas fichas, junto con las 
fotos, pueden ser intercambiadas con otros grupos que harán un análisis más porme-
norizado del paisaje, identificando, por ejemplo, pendientes y depresiones y poniéndole 
nombre a las llanuras, sierras, mar y laguna. Posteriormente, entre todos los grupos se 
puede votar por el paisaje que más les guste y modelizarlo con materiales descarta-
bles, considerando las cuestiones relacionadas con el tamaño y la proporción y consi-
derando texturas y colores. El estudio de los paisajes permite también llevar adelante 
proyectos en relación con Educación Ambiental y otras áreas curriculares.
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 Enfoque curricular y orientaciones generales para la enseñanza.

Para dimensionar una educación artística desde una perspectiva 
cognitiva se debe partir del concepto de arte como proceso relacional 
y situacional. De este modo, el arte no es una cosa u objeto, ni un 
concepto en término de idea, opinión o juicio, sino una experiencia de 
haber sentido, conocido, presenciado o co-construido algo. Esa expe-
riencia es relacional y situacional, en un modelo dinámico, complejo1 
e intersubjetivo, en que se mantienen las cualidades de la observa-
ción, el razonamiento, la sistematización, la posibilidad de construir 
estrategias de predicción y la experimentación, que son propias del 
acto de conocer.

En el marco de este carácter relacional y situacional, emerge la 
construcción de un pensamiento crítico, que plantea un modelo de 
experiencia histórica y sensibilidad frente al otro, que invita a generar 
un proceso reflexivo desde el encuentro con lo distinto y sin generar 
rechazo, a construir un ejercicio de la racionalidad y del conocimien-
to integral. Generar un sujeto crítico es construir con el otro, con lo 
diverso, la experiencia de la alteridad. 

Por tanto, hablar de una educación artística implica construir y 
acrecentar las competencias específicas de ese campo de conoci-
miento que, como todo campo particular, tiene un objeto de estudio, 
que es el arte en tanto proceso relacional y situacional, un lenguaje, 
que es el lenguaje simbólico, y un método, que es relacional e inter-
subjetivo en el marco de un paradigma de complejidad.

Ejes estructuradores
La Ley de Educación Provincial N.º 13.688, en su artículo 37, es-

tablece entre los objetivos y funciones de la Educación Artística “ga-
rantizar, en el transcurso de la escolaridad obligatoria, la oportunidad 
de desarrollar al menos cuatro disciplinas artísticas y la continuidad 
de al menos dos de ellas”. Teniendo en cuenta esto, las instituciones 

1 Ver Edgar Morin y su concepto de complejidad.

de Educación Primaria deberán arbitrar lo necesario en cuanto a la 
alternancia y profundización de lenguajes. 

Los ejes aquí presentados tienen por objeto dar continuidad a 
la Educación Artística dentro de la trayectoria escolar de los niños 
en el Nivel Primario, favoreciendo su paso por diferentes lenguajes, 
formando personas autónomas que pueden conocer, interpretar y 
transformar la realidad compleja, a partir de su problematización y 
construcción de sentidos.

Espacio

Es una dimensión de la existencia humana. Parte necesaria del 
estar en el mundo del hombre. Una de las necesidades de conoci-
miento del sujeto es la relativa a su relación con el espacio. Esta 
categoría puede abordarse desde múltiples ángulos, desde las cues-
tiones espaciales perceptuales hasta los factores relacionales que in-
tervienen en la interacción con el mismo. Espacios reales, espacios 
virtuales, espacios sociales, creación de espacios imaginarios, con 
diferentes características (llenos/vacíos), con indicadores (adelante/
atrás), posibles de intervención, con modos de habitabilidad, entre 
otros, son conceptos que pueden construirse desde cualquiera de los 
lenguajes/disciplinas artísticas, así como también desde todo tipo de 
cruzamientos que surjan entre estos.

Tiempo

De manera análoga, podemos hablar del vínculo del sujeto con lo 
temporal. En este eje, lo que se buscará problematizar son cuestiones 
relacionadas a temas como: tiempo real, tiempo relativo, temporali-
dades subjetivas, pasado, presente y futuro, mediciones del tiempo: 
años, horas, minutos, segundos, duración, Historia (con mayúscula), 
tiempo mítico, etc. 
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Subjetividad
Bajo esta categoría, entendida desde lo subjetivo/intersubjetivo 

en vínculo permanente, recaen los abordajes orientados a la explo-
ración del concepto general de cuerpo/persona. Podemos incluir aquí 
temas relacionados a la identidad, lo subjetivo, la(s) historia(s) (con 
minúscula), los vínculos, las relaciones, el gesto, el comportamiento, 
lo vivencial, el Otro, los roles, la alteridad, entre otros.

Relato

Este apartado se focaliza en los modos particulares de la cons-
trucción discursiva de sentidos (representativo, metafórico, poético, 
ficcional, entre otros). Relacionándolo con la categoría anterior, se 
trata aquí de indagar en la impronta subjetiva de las narrativas que 
elabora el sujeto hacedor. La clave en esta categoría es poner la aten-
ción en el contexto/entorno, pues es imposible analizar o producir 
una obra aislada del mismo. Obra y contexto/entorno operan el uno 
sobre el otro, estableciendo un lazo circular que se retroalimenta en 
este vínculo dialógico. Lo social, lo comunitario, la situacionalidad, 
los rasgos identitarios culturales, el discurso, la opinión, lo diverso, 
son algunos de los temas que aquí podríamos tratar.

Estos ejes, más allá de su separación analítica, se deben tratar 
de manera integral en el aula. Es decir, a la hora de abordar los con-
tenidos (conceptos y modos de conocer que apuntan al qué se va a 
enseñar) propuestos en el Diseño Curricular del área, deben trabajar-
se desde una mirada que posibilite la articulación a partir de estos 
primeros cuatro ejes (espacio, tiempo, subjetividad y relato), a los que 
se podrán sumar otros que atraviesen los lenguajes/disciplinas.

 

Instancias relacionales del abordaje de los contenidos

Las denominadas instancias relacionales del abordaje de los con-
tenidos están vinculadas desde el paradigma que sitúa al proceso ar-

tístico en un marco relacional y situacional y en una relación que 
no se reduce al binomio epistémico sujeto-objeto. Por tanto, no es 
ni subjetivo, ni objetivo, sino intersubjetivo. Desde esa perspectiva, 
su abordaje requiere una situacionalidad específica del contenido de 
acuerdo con la instancia de esa relación. A modo indicativo se han 
tomado aquí tres situaciones:
1. Producción: vinculada a la instancia de generación del proceso 

creativo. La nomenclatura “producción” está vinculada al mar-
co teórico materialista y moderno. También puede denominarse 
proyectiva si la relacionamos con el marco teórico contemporá-
neo, en que la obra de arte pierde materialidad y se convierte en 
interactiva, ya sea en el caso de las TIC o en el proceso artístico 
performático. Como producción, implica la conformación de un 
objeto o acontecimiento que se denomina obra de arte. Requie-
re aplicar la estrategia creativa equivalente a la heurística en el 
campo del conocimiento científico y operatorias cognitivas como 
las de la observación, ya sea directa, por inferencia o experiencia, 
la clasificación, la deducción, como el caso de la elección de ma-
teriales y su combinación, por ejemplo para el caso de las artes 
visuales, la selección del núcleo argumental o la puesta en esce-
na, en el caso del teatro, la construcción coreográfica, en el caso 
de la danza, o los modos diversos de acciones instrumentales en 
una producción musical.

2. Interpretación: vinculada a la instancia de recepción del proceso 
creativo. Es la instancia de recepción del proceso artístico. Esta 
nomenclatura también está anclada al marco moderno, ya que 
implica un modelo de recepción mediada por la acción discursi-
va. Esto es entender la instancia del espectador como observador 
intérprete, ya sea desde el paradigma hermenéutico de la inter-
subjetividad o el semiótico del desciframiento del significado. En 
el caso de la instancia contemporánea de la interactividad, esa 
interpretación se transforma en acción concreta y experiencial, 
que interviene sobre la obra sin mediar la acción discursiva. Por 
tanto, en una y otra operan diferentes acciones cognitivas que 
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implican la construcción de diferentes competencias. Mientras 
que la operatoria de deducción y argumentación son característi-
cas del observador intérprete, como la instancia de espectador en 
una obra visual, audiovisual, musical, dramática o de movimien-
to, la deducción y la inferencia y experiencia se vinculan más al 
interactor y copartícipe en el proceso artístico contemporáneo, 
como puede apreciarse en una acción performática o de TIC. 

3. Entorno: vinculada a la instancia de construcción de sentido que 
toma el proceso, situado siempre en una dimensión histórica y 
social. También denominada contexto desde una perspectiva se-
miótica del entendimiento del proceso artístico. En este caso, es 
la instancia situacional histórica y social que construye el senti-
do. Es donde mejor se observa el carácter relacional del proceso. 
Procesos creativos que generan obras de arte en un entorno de-
terminado son resignificados o toman otros sentidos en entor-
nos diferentes. Obras hechas en la antigüedad, como ofrendas 
religiosas, son hoy vistas, oídas o actuadas como obras de arte 
autónomas desde el paradigma de la modernidad, o fragmentos 
de obras de arte autónomas son tomadas desde algún fragmento 
para resignificarse en el campo de la publicidad o en una nueva 
producción o proyecto creativo. Este último muy especialmente 
en el mundo de las TIC. Esta instancia relacional es la que mejor 
indica la disolución del modelo epistémico dual de sujeto-objeto 
y hace presente el modelo epistémico relacional, situacional, in-
tersubjetivo y complejo del proceso artístico.

Modelos evaluativos 

 Sostener que el proceso artístico tiene una dimensión epistémi-
ca implica que su proceso de construcción cognitiva puede evaluarse 
en función de estrategias y objetivos planteados previamente en fun-
ción de un proyecto educativo. No deberían evaluarse contenidos vin-
culados a historias de lo que se entiende por obras de arte y artistas, 
ni al modelado de un tipo de gusto, como los aspectos naturalizados 

y homogeneizadores de la percepción, evaluados en el marco de la 
resolución técnica. 

Hablar de evaluación en el marco de una educación artística im-
plica trabajar desde el criterio y no la norma, utilizando el discerni-
miento como acto de distinguir algo de otra cosa, señalando la dife-
rencia que hay entre ellas. Esto es estimar los niveles de aprendizaje 
de contenidos y habilidades, no en sí mismos, sino en función de la 
construcción/formación de capacidades, competencias, pericias, para 
la toma de decisiones libres o autónomas y responsables.

Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta las especificidades 
de la construcción cognitiva del proceso artístico, como proceso rela-
cional y situacional se presentan a modo de ejemplo algunos mode-
los de evaluación. 

1. Evaluación basada en la construcción preestablecida de 
criterios

Es el instrumento de evaluación basado en una escala cuantita-
tiva y/o cualitativa asociada a unos criterios preestablecidos, que mi-
den las acciones del alumnado sobre aspectos de la tarea o actividad 
que serán evaluados2.  Puede ser tanto holística como analítica. 

La holística trata de evaluar el aprendizaje o la competencia des-
de una instancia más global. Se centra en alguna área concreta de 
aprendizaje. Además, nos permite diseñarla para tareas amplias y 
específicas. Es de carácter observacional y construye una evaluación 
del proceso y no del resultado.

En la analítica, se toman en cuenta los criterios a evaluar, por 
ejemplo, las operatorias cognitivas a desarrollar en una secuencia di-
dáctica específica. Se establecen conductas, acciones o resultados par-
ciales posibles de observar o analizar en el marco del proceso de ense-
ñanza- aprendizaje y su pertinencia o no con los criterios a evaluar. Se 

2 Ver, por ejemplo, TORRES GORDILLO, Juan y PERERA RODRÍGUEZ, Víctor: “La 
rúbrica como instrumento pedagógico para la tutorización y evaluación de los 
aprendizajes en el foro online en educación superior”. En: Pixel-Bit, Revista de Me-
dios y Educación. n. 36, enero de 2010. p.141-149.
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arma una ficha por alumno y se la va completando en la medida que 
el proceso se va desarrollando.

En ambos casos, la explicitación y construcción preestablecida de 
los criterios a evaluar permite la posibilidad de modificación o ajuste 
de la secuencia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
la identificación específica de la evaluación de los criterios, especial-
mente en el marco de un paradigma relacional y situacional como es 
el de la Educación Artística.

2. Evaluación basada en la construcción de registros de 
aprendizaje

Este instrumento es llamado también evaluación de porfolio, to-
mando la traducción del inglés. Nace como modo de demostrar com-
petencias, fundamentalmente en el mundo del diseño, el arte y la 
arquitectura para el campo laboral. En este caso, apunta a recoger las 
evidencias o instancias de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
“El elemento de estudio no es el/la alumno/a, sino el proceso a través 
del cual el/la alumno/a ha llegado a ser como es, es decir, estudiamos 
al estudiante desde su origen, fijándonos en el proceso y en aquellas 
fuerzas de cambio que provocan la transformación del mismo hasta 
que llega al final del curso”3. 

3 SÁNCHEZ BARRAGÁN, Raquel (2005). 126. El portafolio. Metodología de evaluación y 
aprendizaje de cara al nuevo espacio europeo de educación superior. Una experiencia prác-
tica en la Universidad de Sevilla. Revista latinoamericana de tecnología educativa. Vol. 4. 
n. 1.

Se parte de la construcción de las operaciones cognitivas a obser-
var y otros tipos de competencias como, por ejemplo, las habilidades 
comunicativas, la capacidad para resolver problemas, la aplicación 
de la teoría en práctica, la creatividad en términos de resolución de 
problemas y construcción de estrategias para esa tarea, la colabora-
ción, compromiso por la tarea. 

Se plantean propuestas de actividades y ejercitaciones abiertas 
que impliquen la toma de decisiones por parte de los alumnos como, 
por ejemplo, el soporte en el cual se generará el registro del proceso 
o su formato. 

La evaluación se realizará a partir de los indicadores construidos 
y desde la particularidad de cada proceso de construcción generado 
por el alumno.
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 Propósitos generales del área

 Propósitos para Primer Ciclo:

 Lograr un abordaje integral de la Educación Artística en cuanto 
a procedimientos de producción y de reflexión para la formación 
de sujetos situados, críticos e intérpretes para su intervención 
comprometida dentro de la sociedad.

 Brindar los elementos que permitan la comprensión del arte 
como campo de conocimiento y por ello, espacio de enseñan-
za-aprendizaje de sus componentes centrales.

 Brindar un aprendizaje progresivo de los elementos que com-
ponen los diferentes lenguajes/disciplinas (Artes Visuales, Dan-
za, Música, Teatro y los que se pudieren incorporar), los proce-
dimientos técnicos y compositivos con relación a la producción 
de sentidos; procurando la experimentación y exploración con el 
sonido, la imagen y el movimiento, con diversidad de materiales, 
soportes, herramientas e instrumentos, incluyendo las tecnolo-
gías de la información y comunicación.

 Considerar la educación artística como parte integral de los 
proyectos institucionales a fin de facilitar y promover el traba-
jo inter-multi- transdisciplinario, tanto entre lenguajes artísticos 
como de estos con otros espacios curriculares.

 Incentivar y promover la Educación Artística dentro del concepto 
de educación inclusiva, generando las acciones necesarias para la 
plena integración de los niños con los ajustes necesarios y aten-
diendo a la heterogeneidad del aula. Propiciar espacios de trabajo 
grupales, tanto de producción como de análisis y reflexión donde 
se valorice la diversidad.

 Promover y valorar las diversas manifestaciones artísticas del 
entorno sociocultural brindando herramientas para su compren-
sión, análisis y producción.

 Brindar un aprendizaje progresivo de los elementos que compo-
nen cada lenguaje a través del juego, la exploración y la experi-
mentación con la voz y el cuerpo y con diversos materiales, ins-
trumentos y procedimientos.

 Promover la participación en procesos de producción individual, 
grupal y colectiva que amplíen su campo de saberes y experien-
cias relacionadas con los lenguajes que constituyen el área, con 
sentido plural, cooperativo y democrático.

 Ampliar su horizonte de saberes a través del conocimiento de 
distintas manifestaciones, géneros y estilos que componen el pa-
trimonio artístico y cultural, en los diversos lenguajes.

 Promover la construcción progresiva de autonomía y autovalo-
ración respecto de sus posibilidades de expresarse y comunicar, 
mediante los lenguajes artísticos (visual, musical, corporal y 
teatral). 
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 UNIDAD PEDAGÓGICA

Objetivos de la Unidad Pedagógica

Se espera que los alumnos aprendan a:
 explorar y reconocer los elementos del lenguaje/disciplina.
 reconocer características de los elementos del lenguaje/disciplina y su organización.
 utilizar los elementos del lenguaje/disciplina. 
 participar en la realización de una producción artística individual, grupal y colectiva.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer (Se considerará un indicio de progreso si los estudiantes…)

El espacio bidimensional y tridimensional. 

Espacio contextual y espacio plástico visual.

Organizaciones espaciales. Posibilidades de ubica-
ción espacial de los elementos plásticos. 

Posibilidades compositivas en la bidimensión y en 
la tridimensión.

Relaciones de figura y fondo: simples y complejas.

Indicadores de espacio.  Dimensiones. Puntos de 
vista. 

Explorar y reconocer el espacio bidimensional y tridimensional en el 
entorno cercano: el aula, los muros, los carteles, la hoja, el pizarrón, 
el patio, el barrio.

Reconocer perceptualmente los volúmenes en el espacio tridimen-
sional y las formas en el plano (hoja, pizarrón, pantallas, cartelera, 
murales, entre otros).

Reconocer el espacio recorrido y si este es registrado en una fotogra-
fía, o proyectado o dibujado en una hoja (utilización de dispositivos 
tecnológicos como soporte).

Utilizar programas de diseño sencillos para la ágil visualización de 
diferentes relaciones figura-fondo, composiciones y representacio-
nes espaciales.

Intervenir el espacio tridimensional a través de la utilización de for-
mas volumétricas y el espacio plástico de la hoja con formas planas.

Utilizar distintos objetos dispuestos en diferentes puntos de vista. 
Utilizar el recurso de dispositivos con cámara digital como herra-
mienta para la composición.

Experimenta con formas planas sobre distintos soportes y volumétricas en di-
ferentes espacios, de diferentes tamaños.

Discrimina formas planas y volumétricas y reconoce espacio real y represen-
tado.

Experimenta con composiciones simples utilizando y discriminando relaciones 
espaciales básicas: arriba/abajo, derecha/izquierda, cerca/lejos.

Distingue relaciones entre las figuras y el fondo. Compone en el plano, con-
siderando el fondo como parte de la realización y a partir de diferentes mate-
riales y soportes.

Produce realizaciones en el plano y en el volumen y da cuenta de lo realizado.

Experimenta con las disposiciones de las formas en el espacio discriminando 
diferentes posibilidades de ordenamiento espacial.

Lenguaje/Disciplina: ARTES VISUALES
 BLOQUE: El espacio plástico visual

 Primer Ciclo 

PRIMER AÑO



Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria •  Dirección General de Cultura y Educación142

Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

La forma y la figura bidimensional y tridimensional. 
Diferentes tipos. Posibilidades compositivas.

Características de formas y figuras: abiertas y cerra-
das, figurativas/abstractas, geométricas/orgánicas, 
regulares/irregulares, entre otras.

Características específicas de la figura tridimensio-
nal: peso, volumen, masa, materia y espacio.

La línea como productora de formas, diferentes ti-
pos: ondulada, recta, texturada, continua, disconti-
nua, entre otros.

Texturas táctiles y visuales.

Experimentar con producciones en diferentes soportes, materiales y técni-
cas en la bidimensión y en la tridimensión. 

Realizar composiciones individuales y grupales, que puedan ser exhibidas y 
transformen el espacio cotidiano del aula o de la escuela. 

Reconocer y diferenciar elementos y texturas presentes en el entorno bi-
dimensional y tridimensional: volúmenes, cuerpos geométricos, relieves, 
entre otros.

Experimentar con diferentes modos de producción: amasar, estirar, ahuecar, 
superponer, pegar, recortar, dibujar, pintar, estarcir, entre otros.

Valorar las producciones propias y de otros, dentro y fuera del ámbito escolar. 

Discrimina formas planas y volumétricas y reconoce espacio real y re-
presentado.

Realiza producciones en el plano y en el espacio y da cuenta de lo 
realizado.

Utiliza la línea y las texturas en sus producciones y las reconoce en dis-
tintas imágenes, otorgándoles diferentes sentidos (poético, real, meta-
fórico, ficcional).

Reconoce y produce formas figurativas y abstractas.
 
Experimenta en el plano y en el volumen con diferentes formas, utili-
zando diversos materiales y procedimientos.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El color en la producción bidimensional y tridimen-
sional.

Colores primarios y secundarios. Tipos de mezclas. 

Características del color. Claridad y oscuridad, satu-
ración y desaturación. Temperaturas.

Armonía del color. 

El color en perspectiva cultural. 

Experimentar con el color a través de mezclas con diferentes materiales, por 
ejemplo, témperas, papeles traslúcidos, plastilina.

Explorar las diferencias de colores primarios y secundarios y sus caracterís-
ticas. 

Utilizar herramientas y recursos digitales para realizar mezclas de color. 

Reconocer y explorar cambios de color de una misma figura/imagen. 

Observar las diferentes producciones y construcciones de sentido en el uso 
del color.

Experimenta con el color puro y en mezclas.

Reconoce los colores primarios.

Diferencia los colores primarios a partir de experimentación con dife-
rentes materiales.

Realiza producciones bidimensionales y tridimensionales reconocien-
do algunas características del color.

Reconoce algunos usos sociales de los colores. 

 BLOQUE: Elementos del lenguaje plástico visual

 BLOQUE: Elementos del lenguaje plástico visual

  Indagan sobre las formas que encuentran en el entorno y sus características. 
  Dibujan formas reconocidas. 
  Comparten las producciones para la construcción conceptual. 
  Exploran las características de las formas en el espacio. 
  Construyen formas volumétricas.

Situaciones de enseñanza
Contenido: La forma bidimensional y tridimensional. Diferentes tipos. Posibilidades compositivas.
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Alineación corporal: relación columna-cuello-cabe-
za. Hábitos posturales, en quietud y en movimiento.  

El cuerpo en su registro global y segmentado. Mo-
vimientos de las distintas partes del cuerpo: cabeza, 
tronco, extremidades. Centro corporal como motor 
del movimiento.

El peso del cuerpo: su descarga hacia el piso. Ex-
ploración sobre diferentes superficies. Formas de 
traslación en el espacio. Pasos arrastrados, salpica-
dos, otros. 

Tono muscular: registro de los opuestos, tensión/
distensión, exploración sensible en función de gra-
duar el esfuerzo muscular apropiado para cada tipo 
de movimiento. El cuerpo en quietud y movimiento. 

Abordar el movimiento individual y/o grupal, desde la imitación, conducción y ob-
servación.  Explorar la alineación corporal partiendo de las formas habituales de des-
plazamiento (arrastrarse, gatear, rodar, caminar, correr, saltar) para luego trabajar la 
alineación en danzas preexistentes. 

Experimentar movimientos desde el cuerpo y conceptualizar a partir de la reflexión, 
desde la improvisación y la enseñanza de secuencias de movimientos simples. 

Experimentar traspasos de peso parciales y de diferentes partes del cuerpo de ma-
nera individual y grupal en la interacción con otros. Relacionar con diferentes pasos 
de las danzas folklóricas colectivas, proponiendo una aproximación a diferentes com-
binaciones y modos de usar el traspaso de peso y el uso de los apoyos en la danza. 

Indagar potencialidades y dificultades de movimiento destacando la riqueza de la di-
versidad con el objeto de mejorar y ampliar el uso de nuestro cuerpo. Adquirir capaci-
dades físicas a partir de la experimentación individual y en la interacción con los otros. 

Alinea el cuerpo en formas básicas de locomoción.

Reconoce formas habituales de desplazamiento y otras pre-
sentes en distintos tipos de danza.

Reconoce el peso corporal y su traspaso, en el movimiento y 
las danzas.

Explora las posibilidades del propio cuerpo y de los otros.

Lenguaje/Disciplina: DANZA
 BLOQUE: Elementos del lenguaje de la danza

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Nociones espaciales: arriba/abajo, adelante/atrás, 
derecha/izquierda, cerca/lejos, pequeño/grande. 

Trayectorias y diseños de movimiento con elemen-
tos espaciales, como la línea y el punto.

El espacio personal, total y compartido.

El movimiento en relación con parámetros tempo-
rales de velocidad, duración. Corporización de los 
elementos del lenguaje musical. 

La experimentación con diferentes calidades de mo-
vimiento, exploración de calidades opuestas, bús-
queda de matices.

Explorar indicadores, elementos y tipos de espacio desde el cuerpo y el movimiento 
en el espacio. 

Conceptualizar acciones de movimiento y elementos básicos en las trayectorias es-
paciales. 

Explorar las posibilidades de velocidad y duración en la adquisición de capacidades 
físicas en el movimiento. 

Experimentar diversos matices del movimiento. Contextualizar conceptos, rápido/len-
to, corto/largo en diálogo con la producción simbólica.

Reconocer calidades de movimiento desde los gestos cotidianos y desde la utilización de 
objetos que propicien un modo particular de moverse (como cintas, globos, papel de diario, 
etc.) y que faciliten la aparición de matices en el movimiento. 

Explora e identifica nociones y elementos espaciales.

Amplía su capacidad de generar matices en el movimiento.

Logra variables de velocidad en el movimiento y la corporiza-
ción de ritmos simples.

Logra acordar con sus compañeros en producciones coreo-
gráficas simples. 

Interactúa con otros desde la improvisación del movimiento a 
partir de la imitación y la conducción.

 BLOQUE: Organización y contextualización del movimiento
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

La organicidad del cuerpo en trayectorias del mo-
vimiento y diferentes danzas folklóricas colectivas. 

La comunicación desde el cuerpo; formas de interac-
ción a partir del movimiento: imitación, conducción.

Organización del movimiento en el armado de pro-
ducciones coreográficas simples. 

Componentes del lenguaje y los procedimientos 
compositivos. 

El cuerpo y el movimiento en el contexto sociocultural.

Explorar la producción de imágenes en la experimentación corporal, involucrando 
el cuerpo y el movimiento y su conceptualización que permita la incorporación de 
terminología específica. 

Reconocer sentidos en el movimiento, explorando posibilidades a través de la imi-
tación y la conducción en la interacción con otros.

Observar la construcción de sentidos en el movimiento y su organización en el 
espacio. 

Explorar las posibilidades de los elementos en la organización del movimiento. 

Valorar las diferencias de expresiones de la danza provenientes de contextos di-
versos. 

Respeta y valora las producciones personales y las de sus com-
pañeros.

Produce individual, grupal y colectivamente secuencias de mo-
vimiento.

Comprende las consignas y logra responder a ellas.

Identifica elementos del lenguaje. 

Amplía las capacidades de movimiento, valorando la diversidad 
y la aceptación de la opinión del otro.

 BLOQUE: Composición y producción coreográfica

  Exploran distintas formas de alinear y desalinear el cuerpo. 
  Plantean la conexión con apoyos corporales y descarga de peso, en diferentes posiciones. 
  Realizan secuencias de movimientos individuales y grupales. 
  Conceptualizan las partes del cuerpo que integran el eje vertical que sostiene el cuerpo. (columna, cuello y cabeza). 
  Producen variaciones en las secuencias, cambiando de roles en la imitación, conducción e interacción con el otro.

Situaciones de enseñanza
Contenidos: Alineación corporal: relación columna-cuello-cabeza.



Educación Artística 145

Materiales en proceso de diagramación

  Exploran distintas formas de alinear y desalinear el cuerpo. 
  Plantean la conexión con apoyos corporales y descarga de peso, en diferentes posiciones. 
  Realizan secuencias de movimientos individuales y grupales. 
  Conceptualizan las partes del cuerpo que integran el eje vertical que sostiene el cuerpo. (columna, cuello y cabeza). 
  Producen variaciones en las secuencias, cambiando de roles en la imitación, conducción e interacción con el otro.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El sonido y el entorno natural y social.

El cuerpo como fuente sonora.

Fuentes sonoras convencionales y no convencionales.

Criterios de clasificación a partir de la relación entre 
los objetos y el sonido.

El sonido y sus características (timbre, duración, al-
tura e intensidad).

Evocar, explorar y reproducir sonidos del entorno natural y social inmediato, descu-
briendo sus características. 

Explorar el propio cuerpo como fuente sonora: voz, palmas, dedos, pies. 

Explorar y experimentar con los elementos del entorno áulico y sus posibilidades so-
noras y comparar con los sonidos producidos por objetos hechos para sonar. (Instru-
mentos).

Explorar distintos instrumentos en cuanto a su referencialidad, materia, superficie, ta-
maño y forma con respecto al registro y la sonoridad. 

Escuchar y reconocer elementos que componen al lenguaje musical distinguiendo lar-
go/corto, fuerte/débil, liso/rugoso, mucho/poco, entre otros, en músicas populares de 
nuestro país y otros repertorios. Interpretar vocalmente canciones de diferentes géne-
ros y estilos, identificando en ellas rasgos referentes a los contenidos mencionados.

Evoca, explora y reproduce sonidos de su entorno social y 
natural e identifica sonidos.

Explora su propio cuerpo como fuente sonora a partir de jue-
gos musicales que incluyen la voz, las palmas, el chasquido 
de dedos y el retumbar de pies, tomando conciencia de su 
propio cuerpo y de los demás.

Explora y experimenta diversos modos de acción instrumental 
(soplar, raspar, percutir, frotar) con fuentes sonoras convencio-
nales y no convencionales.

Explora diversos modos de acción instrumental (soplar, raspar, 
percutir, frotar) con fuentes sonoras convencionales, obser-
vando diferencias según sus características. 

Escucha sonidos de distintas procedencias e identifica carac-
terísticas del sonido mediante actividades de producción e 
interpretación. Valora y conoce algunos géneros de la música 
popular y su contexto.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Las organizaciones musicales desde la forma (es-
tructuras binarias AA, AA´, AB).

Las organizaciones musicales desde la textura (mo-
nodia y melodía con acompañamiento).

La referencialidad y su vínculo con las características 
del entorno sonoro.

Agrupamientos rítmicos y melódicos (pulso, tempo 
y melodía).

Simultaneidad sonora: planos (unísono, figura/fon-
do, superposición).

Escuchar y cantar obras de diferentes géneros y estilos, identificando el comporta-
miento del sonido en relación con la forma.

Escuchar y cantar melodías identificando sus partes en relación con la textura.

Explorar lo que el sonido nos dice de las cosas en el entorno sonoro. Analizar cancio-
nes que los niños conozcan.

Experimentar el pulso como soporte del ritmo, el tempo (estable, aceleración, des-
aceleración) y la melodía cantada, utilizando los recursos del entorno sonoro como 
acompañante.

Explorar diferentes planos en ejecuciones vocales e instrumentales, identificando en 
cada caso si la simultaneidad se da al unísono, con superposición, figura/fondo en 
diferentes planos.

Identifica elementos de la forma cuando cantan y grafica la 
estructura.

Escucha y canta melodías, identificando elementos de la tex-
tura y las grafica.

Proponen canciones que conocen y verbaliza los elementos 
del entorno sonoro que pueden reconocer.

Experimenta los contenidos con juegos musicales corporales 
y cantando, identificando el pulso, tempo y la melodía en una 
producción musical.

Canta canciones al unísono y con acompañamiento instru-
mental sencillo identificando los planos. 

Lenguaje/Disciplina: MÚSICA BLOQUE: Elementos del lenguaje musical

 BLOQUE: Organización musical

Contenidos: Alineación corporal: relación columna-cuello-cabeza.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El contorno de la música: las secciones de la obra y el 
discurso musical.

La voz y sus posibilidades (hablada, cantada, susurrada). 
Producción vocal con las características del sonido.

La ejecución musical: características en interacción 
grupal e individual.

Los roles en la ejecución musical.

La ejecución musical a partir de la organización sonora.

Explorar mediante una canción las distintas organizaciones dentro de la misma en 
lo sucesivo y lo simultáneo para comprender dicha producción musical.

Participar en proyectos/producciones musicales grupales o colectivas donde se 
pongan en juego prácticas vocales al unísono. Generar prácticas instrumentales 
sencillas con instrumentos musicales o cotidiáfonos (ejecuciones homorrítmicas de 
baja densidad cronométrica). Explorar, tanto vocal como con instrumentos, el uso 
del cuerpo como fuente sonora, explorando sus posibilidades percusivas y ponién-
dolas en juego en contextos musicales.

Experimentar con la interpretación de una canción con interacciones grupales y 
solistas, acompañando instrumentalmente y respetando la organización del con-
torno de la música.

Identificar en producciones audiovisuales de canciones los diferentes roles en la 
ejecución musical (solista, cantante, acompañante, coro y conjunto). Explorar di-
chos roles en una producción grupal propia con registro audiovisual.

Concertar grupalmente en función de las líneas y planos sonoros (simultaneidad, 
figura/fondo, masa sonora, curva melódica).

Explora la simultaneidad y lo sucesivo dentro de una canción 
interpretada en grupo.

Participa en producciones grupales con juegos vocales al uníso-
no, acompañando con instrumentos musicales y el propio cuer-
po como fuente sonora.

Interpreta una canción del repertorio de música infantil contem-
poránea, identificando los momentos de interacción grupal y 
solista.

Identifica roles en distintas producciones y los verbaliza. Pro-
duce en grupo una canción de su entorno sonoro con distintos 
roles. Observan su registro audiovisual y reconoce los roles.

Coordina grupalmente en una canción con distintos roles y ca-
racterísticas en la ejecución vocal e instrumental (con instrumen-
tos convencionales y no convencionales).

 BLOQUE: Producción musical

Contenidos: La voz y sus posibilidades. Canto al unísono. Aprendizaje y canto de una canción. Contorno de la música.

  Escuchan una canción que ejecuta el docente. 
  Comentan de qué trata la canción, personajes, temáticas. 
  Cantan la canción y realizan una representación gráfica de la estructura formal de la canción, intentando ubicar el estribillo como la parte que se repite. 
  Aprenden la canción con actividades de eco, sumando estrofas, para finalmente cantar toda la canción con acompañamiento instrumental.

Situaciones de enseñanza
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Reconocimiento de los componentes del lenguaje 
teatral: acción, personaje, conflicto.

El espacio y tiempo real y construido (a partir de la 
exploración del “como si fuera”). 

El cuerpo y sus potencialidades.

La imagen corporal.

Las formas teatrales: de objetos, títeres, personifi-
caciones.

Conocer los componentes del lenguaje teatral: acción, personaje y conflicto.

Generar las condiciones grupales para el “como si fuera” a través de procesos de so-
cialización y desinhibición, mediante la construcción de vínculos de respeto, solidaridad 
y confianza.

Explorar las posibilidades del cuerpo a través de trabajos de desplazamiento por el 
espacio (direccionalidad, posturas físicas y ritmos).

Explorar y experimentar representaciones de imágenes con el propio cuerpo.

Explorar y experimentar actividades lúdico-dramáticas y de encuentro con el otro 
desde la sensopercepción. 

Conoce los componentes del lenguaje teatral.

Desarrolla actividades de socialización y desinhibición desde la 
construcción de vínculos de respeto, solidaridad y confianza, 
a partir del “como si fuera”, diferenciando realidad y ficción.

Explora las posibilidades del cuerpo generando recorridos 
con distintos tiempos, posturas y direcciones dentro de un 
entorno dado.

Explora y experimenta representaciones corporales imitando 
imágenes del contexto.

Explora y experimenta actividades lúdico-dramáticas.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Los elementos del lenguaje teatral en el juego dra-
mático. 

El espacio real y el espacio de la actuación (ficcional).

La secuencia teatral: argumento/historia, entorno.

Los roles en el teatro. El personaje.

Los objetos y sus posibilidades ficcionales.

Explorar los distintos elementos del lenguaje en situaciones lúdicas grupales que 
contribuyan a ampliar progresivamente su mundo simbólico y su capacidad de repre-
sentación teatral, utilizando diversos estímulos (música, canciones, historias, imáge-
nes de animales, etc.).

Diferenciar el espacio real y el ficcional y sus posibles transformaciones. Dramatizar 
cuentos y situaciones simultáneas y colectivas, guiadas y reconstruidas con posterio-
ridad desde su estructura básica.

Organizar acciones como secuencia teatral en el espacio total y parcial (guiado).

Interpretar roles cercanos e imaginarios en juegos e historias, guiadas y problemati-
zadas por el docente. 

Explorar los objetos de uso cotidiano y su vinculación con la acción dramática.

Explora los distintos elementos del lenguaje teatral en situa-
ciones lúdicas.

Diferencia espacios y transforma el aula en posibles espacios 
para dramatizar cuentos interactuando con otros.

Organiza secuencias teatrales en diferentes espacios.

Interpreta diferentes roles a partir de consignas.

Explora objetos cotidianos y construye sentido ficcional.

Lenguaje/Disciplina: TEATRO BLOQUE: Elementos del lenguaje teatral

 BLOQUE: Organización teatral

Contenidos: La voz y sus posibilidades. Canto al unísono. Aprendizaje y canto de una canción. Contorno de la música.

  Escuchan una canción que ejecuta el docente. 
  Comentan de qué trata la canción, personajes, temáticas. 
  Cantan la canción y realizan una representación gráfica de la estructura formal de la canción, intentando ubicar el estribillo como la parte que se repite. 
  Aprenden la canción con actividades de eco, sumando estrofas, para finalmente cantar toda la canción con acompañamiento instrumental.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El movimiento corporal, la voz y el gesto. 

El cuerpo como emisor y receptor de mensajes.

La comunicación verbal y no verbal.

El argumento/historia en el lenguaje teatral.

El rol del espectador: la valoración y participación en 
las manifestaciones teatrales situadas.

Explorar el ritmo, velocidades y movimiento de las diferentes partes del cuerpo.

Desarrollar la atención, la observación, la imaginación y la percepción: libre y orien-
tada en la movilidad e inmovilidad corporal. 

Experimentar distintas calidades de movimiento, gesto, actitudes corporales y so-
nidos a partir de imágenes sensoriales dadas, animismo y exploración del mundo 
cercano para la paulatina producción de sentido y significación dentro del juego 
dramático y sus posibilidades comunicativas. 

Explorar las posibilidades ficcionales de lo cotidiano participando en un proyecto 
teatral colectivo inter y multidisciplinario, en relación con la valoración de su mundo 
cercano como fuente válida de intersubjetividades sensibles de ser ficcionalizadas.

Participar como espectador de espectáculos teatrales de distintos tipos, en forma 
directa y/o a través de soportes tecnológicos. 

Explora el ritmo, velocidades y movimientos de las diferentes 
partes del cuerpo.

Desarrolla la atención, observación, imaginación y percepción a 
partir de consignas dadas.

Experimenta calidades de movimiento, gesto y actitud corpo-
ral, produciendo sentidos en juegos dramáticos verbales y no 
verbales.

Explora las posibilidades ficcionales de lo cotidiano participan-
do en una producción teatral con sus pares a partir de la cons-
trucción de una historia.

Reconoce diferentes formas teatrales presentadas en distintos 
soportes tecnológicos y en forma directa (contando experien-
cias vividas, asistiendo a una presentación teatral infantil, obser-
vando una reproducción de obras teatrales).

 BLOQUE: Producción teatral

  A partir de un objeto imaginario, como podría ser un pincel, se pintan distintas partes del cuerpo con los colores que hay en el aula y en otros lugares de la escuela. 
  Luego juegan a pintar los distintos objetos que hay en el aula con sus colores imaginarios para explorar distintas sensaciones que perciben de colores iguales en diferentes espacios 

(abiertos, cerrados, personal y total). 
  Luego, a partir de un cuento, recrean sus personajes y la historia haciendo “como si fuesen” alguno de sus personajes, con movilidad e inmovilidad corporal. 
  Analizan los elementos trabajados.

Situaciones de enseñanza
Contenidos: El espacio y tiempo real y construido (a partir de la exploración del “como si fuera”).
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El espacio bidimensional y tridimensional. Espacio 
contextual y espacio plástico: su organización inten-
cional.

Climas lumínicos: espacios iluminados y oscuros. 
Focalizar y destacar.

Espacios simples y complejos. Espacios inmersivos. 
Transitables e intransitables.

Dimensión temporal de la imagen: secuencia y reco-
rrido en el espacio.

Espacios exagerados, adecuados o reticentes res-
pecto de la figura.

Incorporar gradualmente los elementos del lenguaje visual en función de la 
construcción de sentidos.

Observar y resignificar espacios más próximos: aula, patio, cuaderno, carte-
lera, entre otros. 

Experimentar con diferentes colores, oscurecer, pintar, recortar, pegar, ensam-
blar, seleccionar, señalar, etc.

Construir formas y figuras en dos y tres dimensiones, estáticas y móviles que 
puedan ponerse en relación con diferentes espacios.

Explorar recursos de tecnología digital como soporte y/o herramienta: foto-
grafiar, filmar, proyectar.

Reconoce los elementos básicos del lenguaje visual, sus variantes 
y características.

Produce imágenes en dos y tres dimensionales, de manera indi-
vidual y grupal, utilizando diferentes organizaciones del lenguaje 
visual para la generación de sentidos.

Identifica diferentes relaciones entre figuras y/o cuerpos y el espa-
cio que los contiene.

Identifica variantes de sentido cuando se modifica la combinatoria 
de los elementos del lenguaje visual.

Reconoce características y diferencias de espacios. 

Lenguaje/Disciplina: ARTES VISUALES
 BLOQUE: El espacio plástico visual

 Primer Ciclo 

SEGUNDO AÑO

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Modos de representación y procedimientos en el 
plano en función del sentido: línea, plenos, textura y 
trama.

Componentes del lenguaje plástico visual en una bús-
queda intencionada: la forma y la figura bidimensional 
y tridimensional, y las características: abiertas/cerra-
das, geométricas/orgánicas, regular/irregular.

Punto y línea como modos de representación.

Relaciones: figura-fondo: simple/compleja. Espacios 
exagerados, adecuados o reticentes respecto de la 
figura.

La forma tridimensional: peso, volumen, materia, es-
pacio. Textura: visual y háptica. 

Comparar diferentes técnicas, procedimientos y materiales para seleccionar, 
en función del problema planteado.

Reflexionar acerca de la multiplicidad de maneras de abordar un tema.

Registrar procesos de actividades áulicas en diferentes formatos y soportes.

Clasificar y seleccionar, ensayar y probar, incorporar saberes previos.

Experimentar diferentes procedimientos para alcanzar objetivos determinados.

Explora materiales, procedimientos y soportes (convencionales y 
no convencionales) y los utiliza con una intención concreta.

Emplea distintos tipos de línea, color, tramas y texturas para enfa-
tizar el contenido de la imagen producida.

Reconoce elementos básicos del lenguaje visual.

Produce imágenes en dos y tres dimensiones para la construcción 
de sentidos. 

Emplea distintos tipos de línea, color, tramas y texturas para enfa-
tizar el contenido de la imagen producida.

 BLOQUE: Elementos del lenguaje plástico visual
Contenidos: El espacio y tiempo real y construido (a partir de la exploración del “como si fuera”).
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El color como generador de climas.

Color: distintas combinaciones para reforzar sentidos.

Acromáticos: como único elemento constitutivo de 
una imagen y en vínculo con otros elementos visuales.

La materialidad del color como portadora de sentidos.

Generar y experimentar diferentes mezclas de color y climas. Utilización de pro-
yectores como recurso para la experimentación con climas espaciales mediante 
el color y la imagen en movimiento.

Clasificar y seleccionar, ensayar y probar, incorporar saberes previos de cualquier 
tipo, comparar diferentes técnicas, procedimientos y materiales.

Experimentar mezclas de colores en función de una intencionalidad de sentido.

Incorporar el audiovisual y la fotografía como otros soportes.

Manipula materiales, procedimientos y soportes (convencionales 
y no convencionales) y los aplica con intencionalidad.                                                                            

Elabora distintos tipos de línea, color, tramas y texturas para enfa-
tizar el sentido de la imagen producida.

Busca el empleo del modo de representación más adecuado para 
alcanzar el objetivo planteado.

Reconoce diferentes modos de representación en su entorno co-
tidiano (revistas, dibujos animados, libros de cuento, videojuegos, 
entre otros).

 BLOQUE: Elementos del lenguaje plástico visual

  Recorren espacios en el edificio dentro y fuera del aula, reconociendo sensaciones a partir de su organización. 
  Intervienen espacios del aula, con diferentes producciones, y organizando los elementos para condicionar los desplazamientos.
  Reflexionan para la construcción conceptual.

Situaciones de enseñanza
Contenidos: Espacios simples y complejos. Espacios inmersivos. Transitables e intransitables.
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

La alineación del cuerpo en formas básicas de loco-
moción y en posturas propias de las danzas folkló-
ricas colectivas. 

La producción de movimientos y la comunicación 
con otros a partir de la imitación, oposición, trans-
formación y experimentación con los materiales del 
lenguaje.

Apoyos corporales: diferentes tipos de descarga de 
peso en relación con apoyos globales, focalizados, 
duros o blandos. Formas de traslación en el espacio. 
Pasos arrastrados, salpicados, otros. 

El movimiento y los estímulos sonoros: trabajos so-
bre el carácter de la música y diferentes estímulos 
sonoros.

Experimentar y explorar distintas respuestas de movimiento que potencien capaci-
dades motrices en función de un mayor aprovechamiento del propio cuerpo como 
instrumento de producción de sentidos.

Abordar el movimiento y los diferentes estímulos sonoros, como el silencio y la quie-
tud en la construcción de sentidos. 

Reconocer diferentes formas de reacción corporal y percepciones, tanto en el movi-
miento como en el estímulo. 

Generar instancias de improvisación a partir de diferentes estímulos: objetos, imáge-
nes, textos, fragmentos musicales. 

Avanza en las respuestas corporales. Amplía su capacidad de 
generar matices en el movimiento.

Logra interactuar con otros desde la improvisación del movi-
miento a partir de la imitación, la conducción y la oposición.

Identifica nociones y elementos espaciales.  

Logra producciones coreográficas simples en la interacción 
con otros. 

Lenguaje/Disciplina: DANZA
 BLOQUE: Elementos del lenguaje de la danza

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Nociones espaciales: simetría y asimetría, paralelo, 
centro y periferia.

Trayectorias y diseños de movimiento a partir de 
figuras propias de las danzas folklóricas colectivas. 

El espacio escénico: el rol del espectador, aproxi-
maciones a las nociones de frente en función de un 
punto de vista.

El movimiento en relación con parámetros tempo-
rales de velocidad, duración, simultaneidad y alter-
nancia. Corporización de algunos aspectos simples 
del ritmo.

La organización del movimiento en producciones 
propias.

Abordar conjuntamente el movimiento y la conceptualización, utilizando imágenes 
para ejemplificar nociones espaciales o de disparadores para el movimiento. 

Organizar en grupos diferentes formas espaciales como rondas, filas u otros diseños 
coreográficos. 

Observar desde diferentes puntos de vista para reconocer posibilidades de movi-
miento. 

Observar gestos corporales cotidianos y utilizar objetos que condicionen el movimien-
to (como cintas, globos, papel de diario, etc.) y que faciliten la aparición de matices. 

Respeta y valora las producciones personales y de sus com-
pañeros. 

Realiza variables de velocidad en el movimiento y la corpori-
zación de ritmos simples.

Explora posibilidades de movimiento en vinculación con ob-
jetos. 

Reconoce diferencias en el movimiento y la danza. 

 BLOQUE: Organización y contextualización del movimiento
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Materiales en proceso de diagramación

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

La experimentación con diferentes calidades de movi-
miento, exploración de calidades opuestas, búsqueda 
de matices.

Diseños característicos de las danzas folklóricas colec-
tivas. Utilización de figuras propias. 

El movimiento en relación con parámetros temporales, 
simultaneidad y alternancia. 

Combinación de tiempo y espacio en el movimiento. 

El movimiento y la música. Relación de elementos mu-
sicales y coreográficos. 

Desarrollar composiciones de movimiento con diferentes estímulos, como objetos, 
imágenes, textos, fragmentos musicales, entre otros. 

Explorar la posibilidad de crear con otros a partir de la diversidad y la diferencia, 
construir desde consensos a partir de la valoración y respeto por el cuerpo y los 
movimientos del otro.

Seleccionar y sintetizar elementos de la danza en una propuesta coreográfica. 

Utilizar recursos digitales y fotográficos para el registro de imágenes corporales y 
ampliar posibilidades de producción y composición. 

Explorar las relaciones de elementos musicales y coreográficos y corporizarlas. 

Reconoce e interpreta calidades de movimiento. 

Explora diferentes diseños coreográficos de las danzas. 

Identifica la simultaneidad y la alternancia en secuencias de mo-
vimiento.

Reconoce la combinación de tiempo y espacio en el movimien-
to a partir de la utilización de recursos de las TIC.

Relaciona discursos musicales y coreográficos.

 BLOQUE: Composición y producción coreográfica

Situaciones de enseñanza

  Recorren espacios acercándose y alejándose, sin contacto físico, siguiendo recorridos, imitando movimientos, variando velocidades. 
  Trabajan en recorridos “adelante/atrás de”, cambian de roles, con puntos de contacto. 
  Improvisan desplazamientos con puntos de contacto, eligiendo rectas o curvas para llegar. 
  Toman conciencia del espacio personal y total a partir de los recorridos individuales y grupales.

Contenidos: La experimentación corporal de algunas nociones espaciales como arriba/abajo, adelante/atrás, derecha/izquierda, cerca/lejos, pequeño/grande, nociones 
de frente y con algunos elementos espaciales como la línea y el punto y su uso en trayectorias y diseños. El espacio personal, total.
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El sonido y el entorno natural y social. Sonoriza-
ción y ruido.

El cuerpo como fuente sonora. Diferentes tim-
bres a partir de la misma fuente.

Fuentes sonoras convencionales y no conven-
cionales.

Criterios de clasificación a partir de la relación 
entre los objetos y el sonido.

El sonido y sus características (timbre, duración, 
altura e intensidad).

Experimentar y reproducir sonidos del entorno natural y social según la consigna. Identificar 
tipos de ruidos en el entorno sonoro (interferencia, ruido ambiente).

Vivenciar el propio cuerpo como fuente sonora: voz, palmas, dedos, pies, identificando 
distintos timbres. 

Elaborar instrumentos no convencionales a partir de otros materiales, investigando sus 
posibilidades sonoras. 

Reconocer distintos instrumentos en cuanto a su referencialidad, materia, superficie, 
tamaño y forma con respecto al registro y la sonoridad.

Realizar una composición grupal construyendo sentidos, incorporando los elementos 
del lenguaje musical (largo/corto, fuerte/débil, liso/rugoso, mucho/poco, entre otros). 
Distinguir músicas populares de nuestro país y repertorios infantiles latinoamericanos 
contemporáneos. 

Introduce en una producción musical la sonorización de ruidos a partir 
de imágenes. Reconoce ruidos dentro del paisaje sonoro.

Vivencia su propio cuerpo como fuente sonora a partir de juegos mu-
sicales que incluyen la voz, las palmas, el chasquido de dedos y el re-
tumbar de pies, tomando conciencia de su propio cuerpo y el de los 
demás, dándoles diferentes timbres a sus acciones.

Elabora instrumentos no convencionales e identifica sus posibilidades so-
noras en la acción instrumental (soplar, raspar, percutir, frotar).

Reconoce diversos modos de acción instrumental (soplar, raspar, percu-
tir, frotar) con fuentes sonoras convencionales, observando diferencias 
según sus características. 

Realiza una composición grupal incorporando los elementos del len-
guaje musical. Distingue músicas populares de nuestro país y latinoa-
mericanos.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Las organizaciones musicales desde la forma (es-
tructuras binarias AA, AA´, AB).

Las organizaciones musicales desde la textura (mo-
nodia y melodía con acompañamiento).

La referencialidad y su vínculo con las características 
del entorno sonoro. La sonorización.

Agrupamientos rítmicos y melódicos (pulso, tempo 
y melodía).

Simultaneidad sonora: planos (unísono, figura/fon-
do, superposición).

Cantar obras de diferentes géneros y estilos, identificando el comportamiento del 
sonido con relación a la forma en cuanto a repetición y variación.

Cantar y graficar melodías, identificando la textura horizontal (polifonía) y vertical (ho-
mofonía).  

Elaborar sonorizaciones a partir de historietas, textos y videos creando un relato.

Reconocer variaciones en el pulso como soporte del ritmo, el tempo (estable, ace-
leración, desaceleración) y la melodía cantada, utilizando los recursos del entorno 
sonoro como acompañante.

Reconocer y diferenciar diferentes planos en ejecuciones vocales e instrumentales, 
identificando en cada caso si la simultaneidad se da al unísono, con superposición o 
figura/fondo. 

Identifica y agrupa elementos de la forma cuando cantan y 
grafican la estructura.

Canta y grafica polifonías y homofonías, verbalizando sus di-
ferencias.

Crea relatos sonoros con diferentes soportes (TIC).

Reconoce variaciones en los contenidos trabajados con jue-
gos musicales corporales y cantando, identificando el pulso, 
tempo y la melodía en una producción musical.

Reconoce y diferencia planos en la escucha y en la interpre-
tación de diferentes producciones musicales (cantadas e ins-
trumentales). 

Lenguaje/Disciplina: MÚSICA BLOQUE: Elementos del lenguaje musical

 BLOQUE: Organización musical
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El contorno de la música: las secciones de la obra y el 
discurso musical.

La voz y sus posibilidades (hablada, cantada, susurrada). 
Producción vocal con las características del sonido.

La ejecución musical: características en interacción 
grupal, a solo, en tramas simultáneas y con diferentes 
roles.

Los roles en la ejecución musical.

La ejecución musical a partir de la organización sonora.

Reconocer, valorar e interpretar, mediante canciones de las distintas organizacio-
nes, dentro de las mismas en lo sucesivo, lo simultáneo, en la separación y yuxtapo-
sición de secciones para comprender dichas producciones musicales.

Cantar en producciones musicales grupales donde se pongan en juego prácticas 
vocales al unísono y responsoriales. Generar prácticas instrumentales sencillas con 
instrumentos musicales o cotidiáfonos (ejecuciones homorrítmicas, de baja densi-
dad cronométrica). 

Interpretar canciones con interacciones grupales, solistas, en tramas simultáneas y 
con diferentes roles, acompañado instrumentalmente, respetando la organización 
del contorno de la música.

Coordinar diferentes roles (solista, cantante, acompañante, coro y conjunto) en una 
producción musical con diferentes funciones y respuestas entre grupos. Registrar 
las producciones sonoras con soportes tecnológicos (netbooks, celulares, cámaras) 
para su análisis.

Concertar grupalmente en función de las líneas y planos sonoros (simultaneidad, 
figura/fondo, masa sonora, curva melódica, homorritmia, complementación, regis-
tro y ámbito). 

Reconoce, valora e interpreta la simultaneidad, lo sucesivo, la 
separación y yuxtaposición en la escucha e interpretación de 
canciones.

Participa en producciones grupales con juegos vocales al uníso-
no, acompañando con instrumentos musicales y el propio cuer-
po como fuente sonora.

Interpreta canciones del repertorio de música infantil contempo-
ránea, identificando los momentos de interacción grupal, solis-
ta, en tramas simultáneas y con diferentes roles. Diferencian las 
formas de ejecución.

Coordina en grupos diferentes roles e interpreta una canción 
donde se evidencian las diferentes funciones y respuestas. Ana-
lizan los registros sonoros identificando roles.

Coordina grupalmente en una canción con distintos roles y ca-
racterísticas en la ejecución vocal e instrumental (con instrumen-
tos convencionales y no convencionales).

 BLOQUE: Producción musical

Contenidos: Posibilidades de la voz. La hablada/cantada. Valoración de la música popular y su relación con la construcción de la identidad.

  Analizan un registro audiovisual en que observan y escuchan diferentes coros de niños que interpretan canciones con partes solistas y grupales, responsoriales y en canon. 
  Distinguen algunos elementos del lenguaje musical.
  Eligen e interpretan en grupos una canción explicando dichos elementos.

Situaciones de enseñanza
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Espacio y tiempo: de ficción y real, a partir de la 
ejercitación del “como si”.

Sujeto: real e imaginario. La personificación.

Acción: real e imaginaria.

Conflicto: acción y reacción.

Elementos visuales, musicales y de la danza en la 
producción teatral.

Explorar mediante procesos de sensibilización (animismo y exploración del mundo 
cercano), el espacio real y el “como si” a través de la construcción de vínculos de 
solidaridad y respeto, compartiendo actividades lúdico-teatrales que favorezcan la 
conformación e integración grupal. 

Describir características reales e imaginarias partiendo de sí mismos para la creación 
de un personaje.

Diferenciar acciones de la vida cotidiana de su entorno de acciones imaginarias.

Observar en recursos literarios dónde se dan las situaciones conflictivas y cómo se 
resuelven.

Distinguir en una producción audiovisual de una obra teatral, los diferentes elemen-
tos visuales, musicales y de la danza presentes en la misma.

Explora el espacio cercano y lo transforma en diferentes 
“como si” (como si fuese un bosque, una zona montañosa, 
donde se puede flotar, entre otros).

Describe sus características reales e imaginarias y construye 
un personaje.

Diferencia acciones que hace en su vida cotidiana de las que 
puede hacer su personaje.

Identifica en cuentos las situaciones de conflicto y sus reso-
luciones.

Observa y diferencia distintos elementos de los lenguajes/dis-
ciplinas en una producción teatral audiovisual.

CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

El espacio escénico y el teatral.

El juego teatral.

El mundo simbólico y su capacidad de representa-
ción teatral.

Los roles: opuestos y complementarios.

Los argumentos/historias: la producción teatral y su 
organización.

Distinguir el espacio real en: espacio escénico (para actuar) y el espacio teatral (el 
escénico más el del espectador). 

Explorar el juego teatral en pequeños grupos, a partir de propuestas dadas por el 
docente recreando una historia conocida por todos. 

Explorar las posibilidades simbólicas en la recreación de su entorno.

Experimentar roles opuestos y complementarios que contribuyan a ampliar progresi-
vamente su mundo simbólico y su capacidad de representación teatral. 

Observar en forma directa, reflexiva y con opinión propia según su percepción y crite-
rios de apreciación, previamente acordados, las distintas producciones. 

Distingue el espacio real y diferencia el espacio escénico y el 
teatral.

Explora el juego teatral logrando pequeñas escenas teatrales.

Explora su entorno y otorga diferentes sentidos al mismo.

Representa roles opuestos y complementarios a partir de con-
signas.

Observa las producciones de sus pares y opina según los cri-
terios planteados por el docente a los fines.

Lenguaje/Disciplina: TEATRO BLOQUE: Elementos del lenguaje teatral

 BLOQUE: Organización teatral

Contenidos: Posibilidades de la voz. La hablada/cantada. Valoración de la música popular y su relación con la construcción de la identidad.

  Analizan un registro audiovisual en que observan y escuchan diferentes coros de niños que interpretan canciones con partes solistas y grupales, responsoriales y en canon. 
  Distinguen algunos elementos del lenguaje musical.
  Eligen e interpretan en grupos una canción explicando dichos elementos.
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CONTENIDOS INDICADORES DE AVANCE

Conceptos Modos de conocer
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes…)

Las posibilidades expresivas y comunicativas del cuer-
po y la voz.

Diferentes posibilidades del movimiento, el ritmo, el 
gesto, las actitudes corporales, los sonidos, la voz, la 
palabra.

Espacio real e imaginario.

Los objetos en el teatro y sus posibilidades.

Diferentes formas teatrales.

Relacionar espacio- tiempo-energía y sus consecuencias dramáticas; movimientos 
simultáneos y sucesivos del propio cuerpo en relación con los demás y los objetos 
(espejos, sombras).

Explorar las acciones y gestos cotidianos. Gestos vocales. Explorar la forma dialo-
gada entre personajes reales o imaginarios.

Transformar real e imaginariamente el espacio.

Ejercitar la atención, observación, imaginación y percepción, en propuestas con y 
sin objetos: objeto real y transformación de objetos.

Registrar diferentes formas teatrales: de máscaras, de sombras, circo, entre otros.

Identifica roles, acciones, espacio y conflicto; construye y re-
construye las secuencias en producciones propias y espectadas; 
valora y expresa lo que percibe de sí mismo y del entorno.

Explora diferentes formas de acciones, gestos y diálogos en pe-
queñas teatralizaciones.

Transforma el espacio áulico creando diferentes sentidos.

Ejercita la atención, observación, imaginación y percepción a 
partir de propuestas con objetos reales y sin objetos.

Diferencia formas teatrales a partir de recursos audiovisuales.

 BLOQUE: Producción teatral

  A partir de la elección al azar de una lana, la dejan caer y recurren el camino dibujado.
  Recogen y realizan el mismo camino como si la lana estuviese en el piso. 
  Unen los caminos y, al final de cada uno, realizan una acción (nadar, bailar, cantar, entre otras). 
  Hacen un círculo y dentro del mismo realizan esas acciones acompañados de la música que cuando deja de sonar los convierte en estatuas. 
  Imaginan los lugares a los que los podría conducir esos caminos imaginarios. 
  Reflexionan respecto de lo trabajado, conceptualizando contenidos de tiempo, espacio, energía y su utilización en el juego dramático.

Situaciones de enseñanza

Contenidos: Diferenciación de espacio y tiempo de ficción y real, a partir de la ejercitación del “como si”. Utilización de las posibilidades expresivas y comunicativas del 
cuerpo: relaciones sencillas de espacio-tiempo-energía y sus consecuencias dramáticas; reconstrucción del trabajo y trayecto realizado.
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 Educación Física. Enfoque curricular y orientaciones generales para la enseñanza.

La Ley Provincial de Educación establece a la Educación Físi-
ca como modalidad en el Sistema Educativo que articula con los 
Niveles y Modalidades educativos.1 En cada año de la escolaridad 
obligatoria, se incorpora la Educación Física como área curricular 
cuyos contenidos inciden en la formación corporal y motriz de las 
personas en los contextos que habitan. Los Centros de Educación 
Física (CEF) complementan y amplían la propuesta ofrecida por la 
escuela a los niños en sus clases curriculares. 

La presencia de la Educación Física en la Educación Primaria se 
inscribe en un enfoque de derechos, dado que comprende un con-
junto de saberes, considerados como bienes culturales, que contri-
buyen a la formación integral y cuya apropiación por parte de los 
niños debe ser garantizada.

En la actualidad, la Educación Física es concebida como práctica 
social que se manifiesta en diferentes actividades motrices propias 
de la cultura y como disciplina pedagógica en el ámbito educativo. 
Allí interviene intencional y sistemáticamente en la constitución de 
la corporeidad y motricidad de los sujetos, en la apropiación de bie-
nes culturales específicos, como las prácticas gimnásticas, atléticas, 
acuáticas, de vinculación con el ambiente natural, ludomotrices, 
motrices expresivas y deportivas. 

En este sentido, la Educación Física contribuye a la formación 
integral de los sujetos, considerando a los estudiantes en su comple-
jidad humana y en sus posibilidades de comprender y transformar 
su realidad individual y social.  

La corporeidad, entendida como presencia en el mundo de los 
sujetos, constituye una dimensión significativa del ser humano que 
se va construyendo en el transcurso de la vida. Esta construcción es 
simultáneamente orgánica y subjetiva y se produce en un desarro-
llo donde ambos aspectos se influyen en forma mutua y constante, 
constituyendo así la corporeidad de cada persona. 

La motricidad, como acción intencionada de la corporeidad, per-

1 Ley 13688-07.

mite a los niños participar, recrear y concretar propuestas referidas 
a la cultura corporal para conocer y situarse activamente en los con-
textos donde se desempeñan y desempeñarán. La cultura corporal se 
constituye, de esta manera, en objeto de enseñanza de la Educación 
Física mediante procesos de determinación curricular, a partir de los 
cuales la misma posibilita a los estudiantes el conocimiento, la apro-
piación, recreación y transformación de esta parcela de cultura2.

La intervención pedagógica planificada hace posible que las ac-
ciones motrices que los estudiantes llevan adelante porten sentido 
y significado para ellos. En este sentido, se entiende que en el hacer 
corporal y motor tienen lugar actos portadores y, a la vez, producto-
res de significado, donde se implican aspectos cognitivos, motrices y 
socioafectivos, entre otros.

Al enseñar saberes sobre las prácticas propias de la cultura cor-
poral y motriz, se procura contribuir a que los estudiantes avancen 
en el conocimiento de sí mismos, interactúen con otros y accedan a 
los beneficios de la actividad física para la vida cotidiana, el cuidado 
de la salud y el uso del tiempo libre en su desempeño como ciuda-
danos. A lo largo de la trayectoria escolar, la Educación Física pro-
piciará a los estudiantes que se constituyan en practicantes activos 
de dicha cultura corporal.

Puede afirmarse que las prácticas corporales “son expresiones 
concretas, históricas, modos de vivir, de experienciar, de entender el 
cuerpo, el movimiento y nuestras relaciones con el contexto; noso-
tros construimos, conformamos, confirmamos y reformamos senti-
dos y significados en las prácticas corporales”.3

2 El término “parcela de cultura” está referido al recorte de la cultura (Bracht y Capa-
rroz, 2009), es decir, aquellos saberes, hábitos, conocimientos y valores que se identi-
fican como prácticas de la Educación Física, como lo son las gimnásticas, deportivas, 
atléticas, acuáticas, vinculadas con el ambiente natural, ludomotrices y motrices 
expresivas. Estas se seleccionan de la sociedad para ser enseñadas en la escuela.

3 BRACHT, Valter y CAPARROZ, Francisco Eduardo. El deporte como contenido de la Edu-
cación Física escolar: una perspectiva crítica de la Educación Física brasileña. En: MARTÍ-
NEZ ÁLVAREZ, Lucio y GÓMEZ, Raúl (Coord.). La Educación Física y el deporte en edad 
escolar: El giro reflexivo en la enseñanza. Buenos Aires: Miño y Dávila, 2009.  
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En la Educación Primaria, la Educación Física se configura desde 
un enfoque que contempla:

  El abordaje de la clase desde la complejidad que plantean la 
corporeidad y la motricidad. 

La corporeidad y la motricidad, pensadas como expresiones del 
modo de ser y de accionar propio de cada sujeto, confieren a las 
clases de Educación Física un carácter complejo, al que contribuye 
también la multiplicidad de variables que en ellas intervienen. El 
docente debe atender a estas variables entre las que se cuentan, por 
ejemplo: las particularidades de la institución y el lugar que ocupa 
la Educación Física en ella; las características del espacio, la infraes-
tructura y los materiales disponibles; las experiencias corporales y 
motrices de cada grupo de clase; las formas de intervención docen-
te; los contenidos seleccionados para su enseñanza; la considera-
ción de los emergentes en el proceso de enseñanza y de aprendizaje; 
las relaciones de vinculación y comunicación con los estudiantes y 
de estos entre sí.

  La enseñanza basada en la comprensión del hacer corporal y 
motor.

La enseñanza de la Educación Física debe propiciar aprendiza-
jes comprensivos que posibiliten a los estudiantes dar cuenta respecto 
de cómo y por qué han llevado a cabo una acción motriz determinada. 
Hace falta para ello priorizar estrategias que promuevan dicha com-
prensión, como la presentación de situaciones problema las cuales al 
resolverlas pueden posibilitar analizar formas de resolución e inter-
cambiar ideas acerca de cuáles han sido las más acertadas. Lograr un 
aprendizaje comprensivo de la Educación Física supone realizar una 
apropiación de los saberes que se les presentan a los niños, para re-
crearlos y operar con ellos, de modo tal que trasciendan el hacer por el 
hacer mismo, logrando fundamentarse y/o justificar su importancia.

La grupalidad, el aprendizaje compartido y la construcción de 
ciudadanía.

Cuando se llevan adelante diversas prácticas corporales, la in-
teracción entre los participantes del grupo, lejos de ser una variable 
externa a sus procesos, es estructurante de los aprendizajes. Es por 
ello que la interacción debe tratarse como un objeto de análisis y de 
conocimiento. Resulta necesario atender la grupalidad en las clases 
de Educación Física, lo que implica incidir en la posibilidad que tiene 
un conjunto de estudiantes de conformarse como grupo de clase, con 
fuerte cohesión e integración entre sus miembros y adhesión a metas 
comunes. Las clases posibilitan experiencias de convivencia democrá-
tica y propician la construcción de ciudadanía cuando son concebi-
das como espacios de encuentro y aprendizaje, en los cuales los niños 
constituyen grupos, desempeñan roles diversos, se organizan en forma 
participativa, se comprometen con el hacer corporal y motriz y toman 
decisiones. Entre otras opciones posibles, proponer a los estudiantes la 
construcción, aceptación y respeto por las reglas, para que se apropien 
de los juegos y que puedan ser jugados por todo el grupo con cierto ni-
vel de autonomía, contribuye al desarrollo de prácticas democráticas. 

  Los juegos en la enseñanza de la Educación Física.
“En el juego se refleja la cultura de cada sociedad y se expresan 

intereses, deseos y necesidades de cada niño y niña. De allí que la 
escuela deba recuperar el juego y su potencial formativo para faci-
litar la constitución de la subjetividad y su inclusión con aprendi-
zajes significativos. Entendido como una actividad espontánea, pla-
centera, libre de una utilidad concreta y que guarda un cierto orden 
dado por las reglas…”4

Atendiendo al enfoque didáctico de los diseños curriculares de 
la jurisdicción, puede considerarse desde las siguientes perspecti-
vas, entre otras:
- El juego por el juego mismo, como actividad recreativa y placentera.
- El juego como medio de desarrollo del pensamiento táctico, de 

las capacidades lógico-motrices, de resolución de problemas y 
como escuela de la toma de decisiones.

4 DGCyE, Diseño Curricular Jurisdiccional, Educación Primaria, 2008.



Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria •  Dirección General de Cultura y Educación164

Materiales en proceso de diagramación

- El juego como medio de socialización, mediante el cual se desplie-
gan las capacidades sociales y relacionales que permiten la incor-
poración de normas, reglas, el desarrollo de la solidaridad, la coope-
ración, el respeto por el otro y la ejercitación de su responsabilidad 
y vínculos con los demás.

- El juego como objeto de conocimiento, propio de la cultura corporal.
Al juego en el que confluyen estas perspectivas se lo denomina 

“juego sociomotor”. 
En el primer ciclo se proponen multiplicidad de juegos con dife-

rentes organizaciones grupales y espaciales, comprendiendo estos 
diferentes reglas en niveles crecientes de complejidad. 

En el segundo ciclo se continúa en el proceso iniciado en el pri-
mero y se los configura con algunos elementos constitutivos propios 
de los deportes, convirtiéndose en juegos deportivos. En este proce-
so se encuentran los minideportes, los cuales son juegos deportivos 
adaptados, que presentan ciertas adecuaciones para reproducir si-
tuaciones ludomotrices del deporte formal o estándar, para que los 
niños en edad del segundo ciclo de escolaridad primaria resuelvan 
problemas similares propios de estos deportes. Estos minideportes se 
encuentran institucionalizados por federaciones, ligas, asociaciones 
y en ciertas jurisdicciones por el mismo sistema educativo. Poseen 
similitudes en sus estructuras comunes lo que permite la realización 
de encuentros, eventos y torneos entre diferentes instituciones.

Desde este enfoque, la Educación Física define tres ideas organi-
zadoras para la enseñanza de sus contenidos, en relación con:
  la disponibilidad de sí mismos; 
  la relación con el ambiente;
  la interacción con los otros.

El cuidado de la salud propia y de los otros, la Educación Se-
xual Integral y la atención a la diversidad se consideran de manera 
transversales al desarrollo de cada uno de los bloques de contenidos 
definidos en el presente Diseño Curricular.

En relación con la Educación Sexual Integral y la atención a la 
diversidad, se hace necesario propiciar en las propuestas de ense-
ñanza que se promuevan desde la Educación Física la integración 
de géneros a través de la interacción de estudiantes en las diversas 
prácticas corporales. En el mismo sentido, la mirada atenta y la in-
tervención pedagógica de los docentes del área ante cualquier tipo 
de diferenciación o discriminación que atente contra algún derecho 
resulta imprescindible. Se trata de superar estereotipos de género y 
de otro tipo con referencia a las prácticas corporales en función de 
garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos para todas y 
todos los estudiantes.

La incorporación de las tecnologías de la información y comu-
nicación en su articulación con las prácticas corporales resulta otro 
aspecto relevante a considerar en la perspectiva de la modalidad.
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Propósitos generales del área

 Primer Ciclo

Propósitos del ciclo

 Contribuir a la constitución de la corporeidad a través del aporte 
al desarrollo de la conciencia corporal y de hábitos de actividad 
física, ludomotriz y deportiva, que promuevan el sentimiento de 
bienestar consigo mismo y con los otros, como base para una 
vida saludable.

 Propiciar el logro de una mayor disponibilidad corporal, de la au-
tonomía motriz y el aprendizaje de diversas prácticas corporales 
para su uso creativo y saludable.

 Promover el aprendizaje de prácticas corporales para desarrollar 
el pensamiento táctico, la resolución de situaciones problemáti-
cas, la capacidad creativa, la construcción y respeto de reglas y 
la asunción de roles, en espacios y situaciones que favorezcan la 
comunicación corporal y motriz.

 Propiciar el desarrollo de las capacidades perceptivas, lógico-mo-
trices, coordinativas, condicionales, relacionales y expresivas con 

adecuación a las diferentes etapas evolutivas y los contextos.
 Favorecer la asunción de actitudes de responsabilidad, solidari-

dad, respeto y cuidado de sí mismo y de los otros, como sujetos 
de derecho, en actividades motrices compartidas, que posibiliten 
la resolución de conflictos cotidianos, la convivencia democrática 
y la construcción de ciudadanía.

 Promover experiencias de conocimiento, protección y disfrute del 
ambiente, en especial de aquellos ámbitos con escasa o mediana 
intervención de la mano del hombre.

 Propiciar la integración de géneros, la atención a la diversidad, el 
cuidado de la salud y de los otros en cada una de las propuestas 
de enseñanza.

 Promover el uso pedagógico de las nuevas tecnologías de la infor-
mación y la comunicación (TIC) como recurso significativo para 
el abordaje de contenidos específicos de la Educación Física. 

 Favorecer la apropiación y utilización de habilidades motoras bá-
sicas y combinadas, con objetos y sin ellos, en diferentes situacio-
nes motrices con utilización de nociones corporales, espaciales y 
temporales.

 Propiciar la participación en diversas prácticas ludomotrices 
compartidas, construyendo el sentido del juego, acordando re-
glas y empleando organizaciones tácticas básicas.

 Facilitar la exploración y el reconocimiento de las capacidades 
motoras en las acciones motrices que se pongan en juego en las 
diversas prácticas corporales. 

 Promover la elaboración de formas de expresión y comunicación 
corporal y gestual de modo individual y grupal, integrando dife-
rentes acciones, posiciones y posturas.

 Favorecer la constitución de grupos, aceptando y valorando las 
características de cada uno y asumiendo actitudes de coopera-
ción, solidaridad y cuidado de sí mismo y de los otros en activida-
des motrices compartidas.

 Promover la participación en experiencias en el medio natural  
con creciente autonomía y actitudes de protección del mismo. 
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Bloques de contenidos

Los bloques de contenidos para el Primer Ciclo 
de la escolaridad primaria son:

 Conciencia y constitución corporal – Nociones corporales y capa-
cidades motoras.

 Prácticas gimnásticas, atléticas y acuáticas – Habilidades moto-
ras básicas y combinadas. 

 Prácticas vinculadas con el ambiente natural – Campamentos y 
juegos en el ambiente.

Objetivos de la Unidad Pedagógica

 Utilizar habilidades básicas y combinadas en diversas situacio-
nes con incremento paulatino de la seguridad y el control.

 Participar en juegos grupales identificando su sentido y acordan-
do algunas reglas.

 Diferenciar partes de su cuerpo y sus posibilidades de movimiento.
 Reconocer la presencia combinada de nociones espaciales y/o 

temporales en las acciones motoras.
 Explorar y reconocer las capacidades condicionales en sus accio-

nes motrices.

 Prácticas ludomotrices – Los juegos sociomotores y el jugar con 
los otros.

 Prácticas motrices expresivas – Comunicación corporal, gestual y 
motriz.

 Manifestar formas de expresión y comunicación corporal y 
      gestual en forma individual y grupal.

 Asumir actitudes de cooperación, solidaridad y cuidado de sí 
mismo y de los otros en actividades motrices compartidas.

 Experimentar variadas situaciones sociomotrices para un apren-
dizaje motor saludable y placentero.

 Constituir grupos, aceptando y valorando las características de 
cada uno.

 Participar en experiencias en el medio natural con creciente au-
tonomía y actitudes de protección del mismo.

 Primer Ciclo
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(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Reconocimiento de las posibilidades motrices globales.
  Identificación y utilización de nociones sobre su propio cuerpo.
  Utilización espontánea de la predominancia lateral.
  Reconocimiento de la derecha e izquierda en su propio cuerpo.
  Reconocimiento de la fuerza y la velocidad en algunas acciones 

motrices.
  Experimentación de posibilidades de movimiento segmentario 

en las extremidades.
  Reconocimiento de algunos cambios corporales vinculados con 

la actividad física: ritmo respiratorio, sed, fatiga, sensaciones de 
calor y frío.

  Control global en acciones que impliquen habilidades básicas y 
combinadas. 

  Cuidado del propio cuerpo y de los otros en la realización de 
diversas tareas motrices.

Explorar sus posibilidades de movimiento en forma libre 
y guiada reconociendo alguna capacidad motora involu-
crada.
Construir nociones sobre su propio cuerpo y desarrollar la 
capacidad de verbalizarlas.
Explorar y reconocer acciones motrices con brazos y/o pier-
nas que involucren la utilización espontánea de la predomi-
nancia lateral.
Diferenciar la fuerza y la velocidad aplicadas en algunas ac-
ciones motrices que se desarrollan durante diferentes situa-
ciones de tareas y juegos.
Verbalizar cambios corporales vinculados con la actividad 
física, como ritmo respiratorio, sed, fatiga y/o sensaciones 
de calor y frío.
Aplicar en tareas y juegos acciones que impliquen habilida-
des básicas y combinadas.
Cuidar el propio cuerpo y de los otros en la realización de 
diversas tareas motrices.

Identifica las capacidades motrices involucradas en las 
acciones propias de un juego y puede relacionarlas con 
los cambios corporales.

Reconoce de manera global la predominancia lateral 
en su propio cuerpo con relación al manejo de los ob-
jetos con manos y pies.

Identifica los cambios que se producen como conse-
cuencia de la actividad física: ritmo cardíaco y respira-
torio, sed, fatiga, sensaciones de calor y frío.

 BLOQUE: Conciencia y constitución corporal – Nociones corporales y capacidades motoras

En este ciclo, los niños requieren aprender nociones sobre su pro-
pio cuerpo que les posibilitan conocerse e ir integrando saberes con 
relación a sí mismos. Se afianzan en este período el conocimiento glo-
bal y parcial del propio cuerpo, el reconocimiento y uso de diferentes 

posiciones y posturas, las propias posibilidades de movimiento, un 
control progresivo de las acciones motoras, llegando las habilidades 
básicas a su estadio maduro y un inicial reconocimiento de algunas 
capacidades y su utilización en diferentes movimientos.

Situaciones de enseñanza 

Proponer juegos en que los niños deban resolver situaciones motrices que im-
pliquen saltos y carreras de distancias variadas de manera que puedan experimentar 
diferentes sensaciones en relación con los cambios corporales, las partes del cuerpo in-
volucradas, la fatiga, el ritmo respiratorio, el esfuerzo, el equilibrio, entre otras. Acom-
pañar la actividad con momentos donde los niños vayan identificando estas nociones, 
las describan y comparen con las de sus compañeros.

Plantear tareas en las que los alumnos ensayen diferentes lanzamientos de pun-
tería a un blanco (aro, arco, marca en la pared), probando en forma alternada con cada 
mano y reafirmando aquella con la que le resulta más fácil acertar al blanco. Se puede 
proponer el uso de pelotas de diferentes tamaños y pesos y variar la altura del blanco.

PRIMER AÑO de la Unidad Pedagógica
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Acciones globales y segmentarias empleando habilidades moto-
ras básicas y combinaciones simples.

  Nociones espaciales y temporales en las acciones motoras: arri-
ba/abajo, adelante/atrás, cerca/lejos, rápido/lento.

  Diferentes formas de desplazamiento en la resolución de tareas y 
juegos.

  Diferentes tipos de saltos en extensión y dirección.
  Exploración de diferentes formas de equilibrio y reequilibración, 

variando apoyos y alturas.
  Transporte de objeto en equilibrio con distintas partes del cuer-

po.
  Acciones de tracción y empuje con un compañero atendiendo al 

cuidado propio y del otro.
  Experimentación de trepas, suspensiones y balanceos en apara-

tos y objetos diversos.
  Apoyos en equilibrio sobre manos y combinando cantidad y tipos 

de contacto.
   Rolidos sobre diferentes ejes corporales con control global del 

movimiento.
  Control del equilibrio en los giros en uno y otro sentido.
  Acciones de flexión y extensión del cuerpo y giros en forma ais-

lada y en combinaciones simples.
  Diferentes tipos de lanzamiento con una y otra mano, variando 

direcciones y distancias.

Explorar y resolver problemas que involucren el uso de las 
habilidades motoras evitando su práctica repetitiva y ruti-
naria.
Vivenciar prácticas diversas que involucren el uso de habili-
dades motoras básicas y combinaciones simples.
Identificar las habilidades motoras requeridas para la resolu-
ción de un problema motriz.
Utilizar diferentes formas de desplazamiento en la resolu-
ción de tareas y juegos.
Explorar y reconocer la capacidad de equilibrio, con varia-
dos apoyos, a diferentes alturas, con o sin traslado de ob-
jetos.
Experimentar y practicar rolidos, saltos, giros y desplaza-
mientos con variaciones simples.
Experimentar trepas, suspensiones y balanceos en aparatos 
y objetos diversos atendiendo a una toma segura.
Explorar diferentes formas de equilibrio y de reequilibración 
de manera controlada en giros en uno y otro sentido.
Experimentar diferentes tipos de lanzamiento de diversos 
objetos utilizando una y otra mano, variando direcciones y 
distancias.

Resuelve problemas de juegos y tareas a partir del re-
conocimiento y el uso de las habilidades motoras ade-
cuadas.

Lanza y recibe objetos de distintos tamaños y a diferen-
tes distancias, en parejas.

Pica una pelota con una y dos manos y la traslada con 
el pie u otra parte del cuerpo.

 BLOQUE: Prácticas gimnásticas, atléticas y acuáticas – Habilidades motoras básicas y combinadas

En este ciclo se debería alcanzar el estadio maduro de las habili-
dades motoras básicas y el desarrollo de las habilidades combinadas, 
pasando de combinaciones simples de dos habilidades a combinacio-
nes más complejas de tres o más, hacia el tercer año.

Las acciones motoras se deben atender y enseñar desde la va-
riabilidad de la práctica para favorecer la adquisición de esquemas 
que posibiliten el desarrollo de futuras habilidades específicas de la 
gimnasia, el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los de-
portes colectivos.

La presente es una etapa de construcción de una disponibilidad 
variable del movimiento que posibilitará el aprendizaje de acciones 

de mayor complejidad para resolver múltiples situaciones motoras 
de las prácticas corporales de las cuales la Educación Física es res-
ponsable de su enseñanza. 

Las habilidades motoras básicas y sus posibles combinaciones 
se deben enseñar en un contexto de significación y atendiendo a la 
variabilidad de la práctica para favorecer la adquisición de esquemas 
que posibiliten el desarrollo futuro de habilidades específicas de la 
gimnasia, el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los de-
portes colectivos.
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Pases y recepciones de diversos elementos con un compañero 
en situación estática.

  Exploración del pique sucesivo de una pelota con una y dos ma-
nos.

  Iniciación en el traslado o conducción de objetos impulsados con 
los pies y otras partes del cuerpo.

  Iniciación en el traslado o conducción de objetos impulsados con 
otros objetos.

  Empleo de habilidades motoras básicas y combinaciones simples 
en la resolución de juegos y tareas.

  Exploración de golpes con las manos y otras partes del cuerpo a 
objetos livianos y de vuelo lento.

  Control de la flotación horizontal y vertical en el medio acuático.
  Control respiratorio y bloqueo que permiten sumergir la cara en 

el agua.
   Desplazamiento horizontal en el medio acuático con impulso 

propio contra el borde o generado por otro.
   Utilización de brazos y/o piernas para el desplazamiento horizon-

tal autónomo en el medio acuático.

Explorar el pique sucesivo de una pelota con una y dos ma-
nos atendiendo al control del elemento.
Experimentar el traslado o la conducción de objetos im-
pulsados con los pies y otras partes del cuerpo en forma 
controlada.
Explorar diferentes tipos de golpes en diversas direcciones, 
con las manos y otras partes del cuerpo a objetos livianos y 
de vuelo lento.
Explorar las posibilidades y limitaciones en el control del 
cuerpo y la realización de acciones motrices en el medio 
acuático.
Utilizar brazos y/o piernas para el desplazamiento horizontal 
autónomo en el medio acuático con y sin impulso previo 
contra el borde o con la ayuda de otro.
Controlar la flotación horizontal y vertical, con posibilidad 
de pasar de una a otra.
 

Se desplaza en el agua de manera horizontal y con ayu-
da de brazos y piernas.

Situaciones de enseñanza 

Las propuestas de enseñanza de las habilidades motoras tendrán que contemplar 
diversos niveles de dificultad que desafíen a los niños con relación a sus posibilidades 
particulares. Es importante destinar un tiempo de la clase para que los niños tomen 
conciencia de su realización y así mejorar progresivamente su desempeño motriz. 

Los juegos sociomotores son herramientas privilegiadas para la enseñanza de es-
tos contenidos. A partir de ellos, se pueden ofrecer variadas situaciones motrices don-
de la presencia del compañero complejiza el problema a resolver. Plantear situaciones 
problemáticas donde, por ejemplo, tengan que mantener la pelota en el aire golpeando 
de la manera que quieran para que no toque el suelo. Sumarle progresivamente algún 
tipo de dificultad como limitarles el espacio por donde pueden desplazarse o tener que 
recorrer algún camino señalado.
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 BLOQUE: Prácticas vinculadas con el ambiente natural – Campamentos y juegos en el ambiente
En este ciclo se propone elaborar propuestas de enseñanza que 

contribuyan a que los niños aprendan a vincularse con el ambiente, 
lo conozcan, lo disfruten y adquieran las habilidades necesarias para 
desempeñarse adecuadamente en el ámbito natural, resolviendo los 
problemas motrices que se presentan.

El desarrollo de la autonomía y de la conciencia ambiental es cre-
ciente y paulatino, por lo cual durante su trayecto por el Primer Ciclo 
partirá de adquirir habilidades campamentiles y acciones motrices 
en terrenos poco habituales, con el acompañamiento y la guía de un 
adulto para llegar al final del ciclo con una autonomía incipiente en 
similares acciones y habilidades.

La complejidad de las prácticas en el ambiente natural requiere 
de secuenciaciones didácticas en las que se vayan incorporando los 
distintos aspectos de dicha complejidad de modo paulatino y dife-
renciado (tipo de espacio, duración de la actividad, dificultad, grado 
de autonomía).

La inclusión de los niños en salidas y actividades campamentiles 
simples y de corta duración se debe realizar en un marco de convi-
vencia democrática y protección del ambiente.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  La ubicación y desplazamiento en espacios naturales acotados.
  La relación lúdica con elementos naturales: tierra, aire, agua y su 

cuidado
  Salidas y actividades campamentiles como momentos de vida 

inhabitual: 
-   Los elementos personales para salidas o tareas en un ambiente 

natural.
-  La participación en tareas campamentiles: colaboración en el 

armado de carpas y preparación del lugar.
-   Las normas básicas de convivencia y seguridad en una salida o 

actividad campamentil.
  Exploración sensoperceptiva de algunos elementos naturales.
  Las habilidades motrices básicas y combinadas necesarias para el 

desplazamiento cuidadoso y seguro en espacios acotados.
  Juegos de rondas, danzas, cooperativos y de persecución en 

contacto con elementos naturales seleccionados. 
  Disfrute estético de la naturaleza:

-  El paisaje como aspecto del ambiente natural y su contempla-
ción.

-  La observación de elementos de la naturaleza y el reconoci-
miento de sus formas, colores y otras características estéticas.

-   El descubrimiento de sensaciones y emociones durante la rea-
lización de actividades motrices en el ambiente natural.

Experimentar sensiblemente los elementos del ambiente 
natural.
Explorar diversos ambientes que presenten como carac-
terística la escasa o mediana intervención de la mano del 
hombre.
Utilizar desplazamientos y otras habilidades motrices selec-
cionados como adecuados para resolver situaciones según 
el ambiente donde se encuentre.
Resolver participativamente tareas comunitarias simples a 
desarrollar en la naturaleza.
Identificar y disfrutar de juegos y actividades que se adap-
ten a las características del medio natural.
Reconocer las posibilidades motrices propias y de los otros 
en ámbitos naturales.
Reflexionar sensiblemente acerca del cuidado y la protec-
ción del ambiente.
Disfrutar estética y placenteramente de la naturaleza
Observar elementos de la naturaleza distinguiendo sus for-
mas, colores y otras características poco habituales con re-
lación a sus experiencias previas.
Descubrir y comunicar sensaciones y emociones durante la 
realización de actividades motrices en el ambiente natural.

Se desplaza en ámbitos naturales resolviendo situacio-
nes problemáticas que presenta el ambiente natural 
con mediana intervención humana, evidenciando su 
cuidado y protección.

Participa con otros en situaciones motrices y juegos 
masivos, cooperativos, de rondas y persecución en dis-
tintos ámbitos.

Participa de tareas comunitarias simples.

Situaciones de enseñanza 

Caminata de sensibilización del ambiente a partir de un relato, cuento o audiovi-
sual que describa diferentes elementos de la naturaleza que se encuentran presentes 
en ese ambiente concreto que están visitando.

Juegos de persecución en distintos terrenos llanos (césped, arena, tierra, otros) 
con consignas abiertas que promuevan la resolución de problemas con diversos modos 
de desplazamientos.                                                                                                                                                                                                                                                                          
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 BLOQUE: Prácticas ludomotrices – Los juegos sociomotores y el jugar con los otros

Las prácticas ludomotrices que los niños llevan adelante a partir 
de experimentar y resolver los distintos tipos de juegos tratan de pro-
mover una paulatina independencia y la cooperación con los otros. 
En la presentación de los diferentes tipos de juegos se promoverá la 
comprensión de la finalidad u objetivo que todo juego conlleva, la 
organización espacial y grupal que presenta y la comprensión y acep-
tación de las reglas que se proponen o acuerdan.

En el desarrollo de la presente propuesta curricular se avanza en 
la intención de especificar los diferentes tipos de juegos sociomoto-
res que se proponen para cada año del Primer Ciclo de la escolaridad 
primaria. 

En este ciclo, la propuesta de juegos que se lleva adelante y la 

interacción que se produce en el jugar con los otros tiene la inten-
cionalidad de progresar desde los juegos individuales y masivos a la 
primera manifestación de los juegos por equipo, transitando necesa-
riamente por los juegos por bandos.

En los diferentes juegos grupales –masivos, por bandos y equi-
pos– se concreta con mayor intensidad el aprendizaje grupal y com-
partido. Es aquí donde la presencia del otro en la colaboración y/u 
oposición adquiere un rol predominante, tomando dimensión no so-
lamente el cuidado del cuerpo y la salud de los demás, sino también 
el respeto por la diversidad en el marco de una perspectiva del dere-
cho a aprender.

 En pequeños grupos organizarse para repartir y recoger los elementos de comedor, 
ayudar a un adulto en la limpieza del lugar, y otros.                              

 Incorporando las TIC en los procesos de enseñanza, una actividad previa a un cam-
pamento podría ser la investigación a través de internet de las características del 

lugar que se visitará. El docente presentará situaciones de descubrimiento guiado 
que se iniciarán en la escuela y se continuarán en el ambiente natural. 

 Esta última podría ser una actividad para articular los contenidos de la Educación 
Física con otras áreas curriculares.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Juegos individuales y masivos con diferentes habilidades moto-
ras: de desplazamientos, de lanzamientos, de pases y recepcio-
nes con trepas y suspensiones, de traccionar en forma individual, 
entre otros.

  Juegos de cooperación en dúos y tercetos.
  Juegos de persecución con roles definidos y uno o dos refugios.
  Juegos por bandos con organización simple (hasta tres reglas).
  Juegos de imitación y expresivos individuales, en dúos o terce-

tos.
  Juegos propuestos por el docente y los juegos inventados por 

los niños a partir de materiales y/o de nuevas reglas.

Explorar, descubrir y compartir variados tipos de juegos so-
ciomotores individuales y grupales. 
Identificar por su forma y organización diferentes tipos de 
juegos sociomotores de organización simple. 
Explicar e interpretar experiencias compartidas en las diver-
sas situaciones de juego.
Resolver situaciones de juego a partir de los elementos 
constitutivos (regla, habilidades motrices, tiempo, espacio, 
táctica y comunicación motriz) propios de los juegos socio-
motores. 

Participa en juegos individuales creando y recreando 
situaciones.

Participa en juegos grupales interactuando y comuni-
cándose con otros. 

Resuelve situaciones de juego entendiendo la lógica 
interna y respetando tanto a compañeros como a opo-
nentes. 
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Situaciones de enseñanza 

Presentar juegos individuales y masivos en que los niños deban resolver situa-
ciones aplicando habilidades motoras de desplazamiento, lanzamiento, con trepas y 
suspensiones y de traccionar en forma individual y grupal.    

Proponer variados juegos de hasta tres reglas con organización simple. Incluir en 
dicha propuesta diversos tipos de juegos que consideren entre otros: juegos por bando, 
en pequeños grupos, de imitación, expresivos; rondas populares, de persecución; de 
cooperación y/o de oposición; con o sin refugios.  

Incluir las propuestas de los niños en la construcción de situaciones ludomotrices 
a través de preguntas orientadoras, propuestas de juegos nuevos y conocidos, cons-
trucción de reglas, entre otros, teniendo en cuenta la aceptación de las necesidades y 
posibilidades de cada uno.

Ofrecer el tiempo durante la clase para la construcción de situaciones ludomotri-
ces, así como la creación y/o modificaciones de las reglas en propuestas de despliegue 
de la motricidad para expresar sensaciones, ideas, emociones, historias, etc.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Juegos y rondas populares y tradicionales propias de la edad, de 
la comunidad escolar y de las distintas culturas que la componen.

  Reconocimiento de la estructura básica de los juegos sociomoto-
res: finalidad, reglas, organización espacial y grupal.

  Reconocimiento del otro como compañero de juego en las situa-
ciones de oposición y/o colaboración.

  Compañeros y oponentes en el desarrollo de los juegos, recono-
cimiento de roles y funciones.

  Resolución de conflictos vinculares en los juegos grupales con 
intervención del docente.

  Resolución de problemas de juego en forma individual y grupal.
  Reconocimiento y aceptación de las reglas para jugar los juegos 

enseñados e inventados.
  Reconocimiento de los espacios de juego para desarrollar sus 

acciones.
  Aceptación de los resultados de los juegos, priorizando el jugar 

al ganar o perder.
  Participación en situaciones de aprendizaje grupal y compartido.
  El cuidado propio y de los otros en el desarrollo de los juegos 

enseñados e inventados.
  Aceptación del otro como compañero de juego, priorizando la 

inclusión más allá de las diferencias de género, nacionalidad, 
competencia o capacidad.

Cuidarse a sí mismo y a los demás en el desarrollo de diver-
sas situaciones de juego.  
Proponer diferentes respuestas para resolver problemas en 
los juegos individuales y grupales.
Participar en encuentros de juegos sociomotores, populares 
y/o tradicionales con otros grupos.
Reconocer y aceptar al otro como compañero de juego, 
priorizando la inclusión más allá de las diferencias de géne-
ro, nacionalidad, competencia.

Respeta las reglas acordadas y/o propuestas por el do-
cente.
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Descubrimiento de posibilidades corporales y motrices propias 
para expresar y comunicar ideas, sensaciones y/o emociones de 
forma global.

  Corporización de imágenes, personajes y/o historias en forma 
global y espontánea.

  Juegos individuales de creación y/o imitación de gestos, postu-
ras y movimientos.

  Las acciones motrices con intención de vinculación con el (los) 
otro(s). Las tareas ludomotrices para la mejora de los vínculos.

  Las comunicaciones durante los juegos.
  El contacto corporal como forma de vinculación directa.
  Reconocimiento, reproducción e invención de estructuras rítmi-

cas simples sin elementos.
  Valoración y respeto de los diversos modos de expresión y comu-

nicación corporal propia y de los compañeros en la participación 
en prácticas motrices expresivas. 

Explorar y experimentar las posibilidades expresivas a tra-
vés de la imitación, improvisación, creación y recreación de 
situaciones cotidianas significativas o presentadas por el 
docente y/o los compañeros.
Representar a través de gestos, posturas y movimientos 
imágenes, hechos, situaciones, personajes y/o historias de 
manera individual o grupal con la orientación del docente. 
Reconocer, reproducir e inventar secuencias de movimien-
tos básicos sobre estructuras rítmicas sencillas.
Adecuar acciones motoras básicas a ritmos simples pro-
puestos por el docente.
Participar en la representación de secuencias motrices ex-
presivas sencillas en grupos. 
Reconocer, reproducir e inventar estructuras rítmicas sim-
ples sin elementos.
Valorar y respetar los diversos modos de expresión y comu-
nicación corporal propia y de los compañeros en la partici-
pación en prácticas motrices expresivas.

Conoce sus posibilidades motrices para expresarse y 
comunicarse de manera espontánea y genuina.

Elabora secuencias motrices expresivas sencillas según 
sus posibilidades y deseos comunicativos. 

Se comunica corporalmente y de manera intencional 
con sus pares en juegos y tareas.

 BLOQUE: Prácticas motrices expresivas - comunicación corporal, gestual y motriz

Las prácticas motrices expresivas refieren a las posibilidades de 
emitir y descifrar mensajes del lenguaje corporal, crear y recrear secuen-
cias rítmicas y/o de movimientos expresivos con o sin acompañamiento 
musical, de otras culturas y/o épocas, entre las más significativas. En 

este sentido, estas prácticas inciden en la constitución de la corporeidad 
y en el despliegue de la motricidad enriqueciendo sus posibilidades de 
comunicación corporal.

Situaciones de enseñanza 

Proponer situaciones en las que los niños pongan en juego sus recursos expre-
sivos y comunicativos a través de actividades variadas. Es necesario que el docente 
promueva climas de confianza en que los niños se sientan seguros para poder exterio-
rizar con desinhibición sus emociones y sentimientos a través del cuerpo, el gesto y el 
movimiento. Y de esta manera, disfruten de estas prácticas expresivas.

Un ejemplo para primer año podría consistir en leer a los alumnos un cuento 
breve y pedirles luego que traten de corporizar los estados de ánimo de los personajes 
teniendo en cuenta su interpretación subjetiva de lo que el cuento relata. Otra opción 
sería proponer juegos (de organización simple, masivos, entre otros) que impliquen 
acordar formas de comunicación gestual para poder resolver las situaciones proble-
máticas que se plantean.

Los contenidos referidos al ritmo deberán enseñarse en articulación con los con-
tenidos referidos a la construcción de las nociones espacio temporales, ya que el tiem-
po se concibe como una unidad en la que se van construyendo estructuras rítmicas 
y dentro de la que cada frase rítmica tiene su sentido propio, y el espacio es el lugar 
donde se organiza y representan las acciones que tienen un componente rítmico y 
requieren relacionarse con los movimientos de los otros. En propuestas de despliegue 
de la motricidad para expresar sensaciones, ideas, historias, etc. es importante que 
los niños cuenten con los tiempos considerables para que los procesos de exploración 
resulten significativos, evitando que apuren respuestas y respetando los tiempos indi-
viduales y grupales.  
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Reconocimiento de las posibilidades motrices en acciones glo-
bales y segmentarias.

  Identificación y utilización de nociones sobre su propio cuerpo.
  Identificación y utilización consciente de la predominancia late-

ral.
  Utilización de ambos lados en brazos y piernas con cierto control.
  Diferenciación de la derecha en su propio cuerpo y con relación 

a acciones globales.
  Reconocimiento de la fuerza y la velocidad en algunas acciones 

motrices.
  Exploración de la amplitud de movimientos segmentarios en las 

extremidades.
  Identificación de algunos cambios corporales vinculados con la 

actividad física: ritmo respiratorio y cardíaco, transpiración, sed, 
fatiga, sensaciones de calor y frío.

 Ajuste y precisión en las acciones que impliquen habilidades mo-
toras básicas y combinadas.

 Valoración del cuidado del propio cuerpo y de los otros en la 
realización de diversas tareas motrices.

Explorar sus posibilidades de movimiento de manera cons-
ciente y guiada, reconociendo capacidades motoras involu-
cradas en el desarrollo de juegos y tareas.
Reconocer y diferenciar la predominancia lateral en la reali-
zación de tareas y juegos.
Construir nociones sobre su propio cuerpo pudiendo ver-
balizarlas.
Realizar acciones motrices globales y segmentarias con cier-
ta seguridad en sus posibilidades y control del movimiento. 
Identificar en situaciones de juegos y tareas la derecha e 
izquierda en su propio cuerpo.
Explorar el recorrido y la amplitud de los movimientos seg-
mentarios en brazos y piernas.
Observar y verbalizar los cambios que se producen en su 
cuerpo como consecuencia de la práctica de la actividad fí-
sica, como: ritmo respiratorio y cardíaco, transpiración, sed, 
fatiga, sensaciones de calor y frío.
Cuidar su propio cuerpo en la realización de tareas motrices 
reconociendo ciertas situaciones que puedan ser riesgosas.  
Asumir actitudes de cooperación, solidaridad y respeto en 
las tareas y juegos compartidos.

Resuelve problemas motrices que se presentan en los 
juegos, reconociendo las capacidades y habilidades 
motrices involucradas.

Identifica su predominancia lateral en relación con su 
propio cuerpo y en el manejo de los objetos.

Colabora con sus compañeros en la realización de las 
tareas vinculadas con el conocimiento y cuidado del 
cuerpo.

 BLOQUE: Conciencia y constitución corporal – Nociones corporales y capacidades motoras

SEGUNDO AÑO de la Unidad Pedagógica

En este ciclo, los niños requieren aprender nociones sobre su pro-
pio cuerpo que les posibilitan conocerse e ir integrando saberes con 
relación a sí mismos. Se afianzan en este período el conocimiento glo-
bal y parcial del propio cuerpo, el reconocimiento y uso de diferen-
tes posiciones y posturas, las propias posibilidades de movimiento, 

un control progresivo de las acciones motoras, llegando las habili-
dades básicas a su estadio maduro y un inicial reconocimiento de 
algunas capacidades y su utilización en diferentes movimientos.                                                                                                                                     
 

Situaciones de enseñanza 

Proponer tareas y juegos en que los niños deban resolver situaciones motrices 
que impliquen, por ejemplo, la combinación del salto y la carrera, con variación en 
las alturas y las velocidades, de manera que puedan ir reconociendo progresivamente 
los ajustes necesarios en las variables espaciotemporales en la ejecución de las habili-
dades. En estas situaciones es conveniente invitar a los niños a descubrir y verbalizar 
cuál es la pierna de pique que les permite realizar dicha acción con mayor comodidad 
y distancia. 

Resulta aconsejable acompañar la actividad con momentos en los que los niños 
compartan con el grupo sus resoluciones particulares.

En la enseñanza de los contenidos referidos a la predominancia lateral con re-
lación al propio cuerpo, al compañero y la disociación segmentaria, el docente podrá 
proponer un recorrido por el patio, señalando los espacios donde los niños tienen que 
pisar e indicando en cada uno de ellos si se pisa con el pie izquierdo, derecho o es in-
distinto. Se puede complejizar estipulando un tiempo para completar el recorrido y/o 
recibiendo indicaciones de un compañero para realizarlo. Es importante que este tipo 
de tareas no impliquen ningún nivel de competencia entre los niños.
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 BLOQUE: Prácticas gimnásticas, atléticas y acuáticas – Habilidades motoras básicas y combinadas

En este ciclo se debería alcanzar el estadio maduro de las habili-
dades motoras básicas y el desarrollo de las habilidades combinadas, 
pasando de combinaciones simples de dos habilidades a combinacio-
nes más complejas de tres o más, hacia el tercer año.

Las acciones motoras se deben atender y enseñar desde la va-
riabilidad de la práctica para favorecer la adquisición de esquemas 
que posibiliten el desarrollo de futuras habilidades específicas de la 
gimnasia, el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los de-
portes colectivos.

La presente es una etapa de construcción de una disponibilidad 
variable del movimiento, que posibilitará el aprendizaje de acciones 

de mayor complejidad para resolver múltiples situaciones motoras 
de las prácticas corporales de las cuales la Educación Física es res-
ponsable de su enseñanza. 

Las habilidades motoras básicas y sus posibles combinaciones 
se deben enseñar en un contexto de significación y atendiendo a la 
variabilidad de la práctica para favorecer la adquisición de esquemas 
que posibiliten el desarrollo futuro de habilidades específicas de la 
gimnasia, el movimiento expresivo, el atletismo, la natación y los de-
portes colectivos.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Acciones globales y segmentarias empleando habilidades moto-
ras básicas y combinaciones simples.

  Nociones espaciales y temporales en las acciones motoras: arri-
ba/abajo, adelante/atrás, cerca/lejos, rápido/lento.

  Diferentes formas de desplazamiento combinadas con saltos y 
giros en la resolución de tareas y juegos con control del equilibrio 
en la finalización de la acción.

  Combinación de equilibrios y reequilibraciones con otras habili-
dades motoras con ajuste y control corporal.

  Combinación de equilibrios propios con transporte de objetos 
en equilibrio con distintas partes del cuerpo.

  Acciones de tracción y empuje en pequeños y grandes grupos 
atendiendo al cuidado propio y de los otros.

  Acciones de trepas, suspensiones y balanceos en aparatos y ob-
jetos diversos, combinando con saltos o tomas para acceder o 
descender de los mismos.

Realizar variadas acciones motrices que involucren la combi-
nación de desplazamientos con giros y/o saltos con control 
del equilibrio.
Utilizar diferentes formas de desplazamiento combinando 
las mismas con distintos tipos de saltos y giros para la reso-
lución de tareas y juegos, atendiendo al control del equili-
brio en la finalización de la acción.
Explorar el control del equilibrio y la reequilibración en la 
ejecución de habilidades motoras combinadas y en el trans-
porte de objetos.
Experimentar acciones de trepa, tracción, suspensiones, 
balanceos, en diversos aparatos con control y fluidez en los 
movimientos.

Comprende y se adapta a la complejidad que cada jue-
go promueve. 

Controla progresivamente las habilidades motoras 
combinadas en cadena de dos.

Utiliza habilidades motoras básicas y algunas combina-
ciones simples para resolver problemas motrices, con 
incremento de la seguridad y el control en el manejo 
del propio cuerpo. 
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Combinaciones de tipos de apoyos en forma estática y dinámica, 
variando cantidad y tipos de contacto.

  Roles hacia adelante y atrás con atención al apoyo de las manos 
y la ubicación de la cabeza.

  Control del equilibrio en los giros en uno y otro sentido.
  Combinación de acciones de flexión y extensión del cuerpo y 

giros con control del movimiento y equilibrio en su desarrollo y 
finalización.

  Lanzamientos combinados con carreras o saltos, ajustando la 
puntería.

  Pases y recepciones de diversos elementos en movimiento de 
uno o de ambos.

  Pique sucesivo de una pelota con una y otra mano en desplaza-
mientos lentos.

  Traslado o conducción de objetos impulsados con los pies y otras 
partes del cuerpo ajustando el control del elemento.

  Traslado o conducción de objetos impulsados con otros objetos 
ajustando el control del elemento.

  Empleo de habilidades motoras básicas y combinaciones simples 
en la resolución de juegos y tareas.

  Exploración de golpes con las manos y otras partes del cuerpo a 
objetos livianos y de vuelo lento.

  Control de la posición horizontal y vertical en el medio acuático.
  Control de la flotación horizontal y vertical con posibilidad de 

pasar de una a otra.
  Control respiratorio y bloqueo que permiten sumergir la cara en 

el agua.
  Desplazamiento horizontal en el medio acuático con impulso 

propio contra el borde o generado por otro.
  Utilización de brazos y/o piernas para el desplazamiento horizon-

tal autónomo en el medio acuático.

Realizar roles hacia adelante y hacia atrás iniciando algunas 
combinaciones con apoyos estáticos y dinámicos.
Usar habilidades motoras básicas y combinadas simples 
para la resolución de problemas planteados por tareas y/o 
juegos, considerando el espacio disponible y las acciones 
de los otros.
Experimentar lanzamientos combinados con carreras o sal-
tos, ajustando la puntería.
Realizar pases y recepciones de diversos elementos con una 
y ambas manos, en movimiento de uno o de ambos partici-
pantes de la acción.
Experimentar el pique sucesivo de una pelota con una y 
otra mano en desplazamientos lentos.
Trasladar o conducir objetos impulsados con los pies y otras 
partes del cuerpo, ajustando el control del elemento al des-
plazamiento propio.
Explorar golpes con las manos y otras partes del cuerpo a 
objetos livianos y de vuelo lento.
Ejercitar el control de la flotación horizontal y vertical, con 
posibilidad de pasar de una a otra.
Experimentar desplazamientos en flotación horizontal y el 
control de la respiración en el medio acuático.
Ejercitar el control de la respiración para realizar el bloqueo 
inspiratorio que permita sumergir la cara en el agua.
Utilizar brazos y/o piernas en forma simultánea o alternada 
para lograr un desplazamiento horizontal en el medio acuá-
tico con cierta autonomía.

Logra desplazarse en el agua con ayuda de brazos y 
piernas, controlando la flotación horizontal.

Situaciones de enseñanza 

Proponer tareas y juegos en que los niños deban resolver situaciones motrices 
que impliquen, por ejemplo, el pase y la recepción de elementos de formas y pesos 
variados, de manera que puedan ir reconociendo progresivamente los ajustes necesa-
rios en las variables espaciotemporales en la ejecución de las habilidades. Acompañar 
la actividad con momentos en que los niños compartan con el grupo sus resoluciones 
particulares.

Los apoyos, roles, balanceos, giros, saltos se deben enseñar en contextos segu-
ros para los niños, donde puedan desplegar sus acciones sin riesgos de lastimarse. 
Estas propuestas son valiosas para la enseñanza de contenidos referidos al cuidado 
del propio cuerpo, el del otro y el del espacio físico. Proponer ejecuciones sencillas, 
con variación en los apoyos, que impliquen el control progresivo del equilibrio y del 
dominio corporal.
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 BLOQUE: Prácticas vinculadas con el ambiente natural – Campamentos y juegos en el ambiente

En este ciclo se propone elaborar propuestas de enseñanza que 
contribuyan a que los niños aprendan a vincularse con el ambiente, 
lo conozcan, lo disfruten y adquieran las habilidades necesarias para 
desempeñarse adecuadamente en el ámbito natural, resolviendo los 
problemas motrices que se presentan.

El desarrollo de la autonomía y de la conciencia ambiental es cre-
ciente y paulatino, por lo cual durante su trayecto por el Primer Ciclo 
partirá de adquirir habilidades campamentiles y acciones motrices 
en terrenos poco habituales, con el acompañamiento y la guía de un 
adulto para llegar al final del ciclo con una autonomía incipiente en 
similares acciones y habilidades.

La complejidad de las prácticas en el ambiente natural requiere 
de secuenciaciones didácticas en las que se vayan incorporando los 
distintos aspectos de dicha complejidad de modo paulatino y dife-
renciado (tipo de espacio, duración de la actividad, dificultad, grado 
de autonomía).

La inclusión de los niños en salidas y actividades campamentiles 
simples y de corta duración se debe realizar en un marco de convi-
vencia democrática y protección del ambiente. 

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  La ubicación y desplazamiento en espacios naturales acotados.
  La relación lúdica con elementos naturales: tierra, aire, agua y su 

cuidado.
  Las salidas y actividades campamentiles como momentos de vida 

inhabitual:
-  La preparación y transporte de elementos personales para sali-

das o tareas en un ambiente natural.
 - La participación en tareas campamentiles: colaboración en el 

armado de carpas y preparación y mantenimiento de la lim-
pieza del lugar.

 -  Las normas básicas de convivencia y seguridad en una salida o 
actividad campamentil.

  Exploración sensoperceptiva y reconocimiento de algunos ele-
mentos naturales.

  Las habilidades motrices básicas y combinadas necesarias para el 
desplazamiento cuidadoso y seguro en espacios acotados.

  Juegos de rondas, danzas, cooperativos, de persecución y por 
bandos en contacto con elementos naturales, de orientación y 
búsqueda en espacios acotados.

  Disfrute estético de la naturaleza: 
-  El paisaje como aspecto del ambiente natural, su contempla-

ción en grupo.
-  La observación selectiva de elementos de la naturaleza por sus 

formas, colores u otras características estéticas.
-  El disfrute de sensaciones y emociones durante la realización 

de actividades motrices en el ambiente natural.
     

Experimentar e identificar elementos del ambiente natural.
Lograr sensibilizarse y reflexionar acerca del cuidado y la 
protección del ambiente.
Explorar y comparar ambientes con mediana o escasa inter-
vención de la mano del hombre.
Identificar y seleccionar desplazamientos y otras habilida-
des motrices para vivenciar de forma adecuada las posibili-
dades del espacio natural que se visita.
Resolver participativamente tareas comunitarias simples 
como el equipamiento personal y grupal para desarrollar 
actividades en la naturaleza.
Identificar y crear juegos y actividades que se adapten a las 
características del medio natural.
Reconocer las posibilidades motrices propias y de los otros 
en ámbitos naturales.

Se desplaza de modos diversos en ámbitos naturales 
resolviendo las situaciones problemáticas de los dife-
rentes terrenos –llanos, escarpados– que presenta el 
ambiente natural con mediana intervención humana, 
evidenciando su cuidado y protección.

Participa con otros en situaciones motrices y juegos de 
búsqueda y persecución que seleccionen como ade-
cuados para el ámbito natural visitado.

Se organiza con los otros para resolver tareas comunita-
rias para el armado del equipo personal y grupal.



Diseño Curricular para la Enseñanza Primaria •  Dirección General de Cultura y Educación178

Materiales en proceso de diagramación

Situaciones de enseñanza 

Caminata de sensibilización proponiendo una lista de variados elementos del 
ambiente que están visitando, identificarlos, nombrarlos, compararlos con sus ideas 
previas y describir sus características.

Juegos de búsqueda en distintos terrenos llanos y medianamente escarpados en 
pequeños grupos con consignas abiertas que promuevan la resolución de problemas.

Incorporando las TIC en los procesos de enseñanza, una actividad previa a un 
campamento podría ser la investigación a través de internet de las características 
del lugar que se visitará. El docente presentará situaciones de descubrimiento guiado 
que se iniciarán en la escuela y se continuarán en el ambiente natural. Esta última 
podría ser una actividad para articular los contenidos de la Educación Física con 
otras áreas curriculares.

 BLOQUE: Prácticas ludomotrices – Los juegos sociomotores y el jugar con los otros

Las prácticas ludomotrices que los niños llevan adelante a partir 
de experimentar y resolver los distintos tipos de juegos tratan de pro-
mover una paulatina independencia y la cooperación con los otros. 
En la presentación de los diferentes tipos de juegos se promoverá la 
comprensión de la finalidad u objetivo que todo juego conlleva, la 
organización espacial y grupal que presenta y la comprensión y acep-
tación de las reglas que se proponen o acuerdan.

En el desarrollo de la presente propuesta curricular se avanza en 
la intención de especificar los diferentes juegos sociomotores que se 
proponen para cada año del Primer Ciclo de la escolaridad primaria.

En este ciclo, la propuesta de juegos que se lleva adelante y la 

interacción que se produce en el jugar con los otros tiene la inten-
cionalidad de progresar desde los juegos individuales y masivos a la 
primera manifestación de los juegos por equipo, transitando necesa-
riamente por los juegos por bandos.

En los diferentes juegos grupales –masivos, por bandos y equi-
pos– se concreta con mayor intensidad el aprendizaje grupal y com-
partido. Es aquí donde la presencia del otro en la colaboración y/u 
oposición adquiere un rol predominante, tomando dimensión no so-
lamente el cuidado del cuerpo y la salud de los demás, sino también 
el respeto por la diversidad en el marco de una perspectiva del dere-
cho a aprender.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Juegos individuales y masivos con diferentes habilidades mo-
toras simples y combinadas: de carreras y desplazamientos, de 
lanzamientos, de pases y recepciones con oposición, de trepas 
y suspensiones, de traccionar en forma individual y grupal, entre 
otros.

  Juegos cooperativos en pequeños grupos.
  Juegos de persecución con y sin roles definidos, con y sin refu-

gios.
  Juegos por bandos con organización simple (de tres hasta cinco 

reglas) y diferentes organizaciones espaciales.
  Juegos de imitación y expresivos en pequeños y grandes grupos.
  Juegos propuestos por el docente y los juegos inventados por 

los niños a partir de materiales y/o de nuevas reglas.

Explorar, descubrir y compartir variados tipos de juegos so-
ciomotores, individuales y grupales con diferentes organiza-
ciones espaciales.
Identificar por su forma y organización diferentes tipos de 
juegos sociomotores de organización simple. 
Explicar e interpretar experiencias compartidas en las diver-
sas situaciones de juego.
Comentar el desempeño propio y de los otros en las situa-
ciones de juegos.
Resolver situaciones de juego a partir de los elementos 
constitutivos (regla, habilidades motrices, tiempo, espacio, 
táctica y comunicación motriz) de los juegos sociomotores.

Participa en juegos individuales y grupales. 

Resuelve situaciones de juego entendiendo la lógica 
interna y respetando tanto a compañeros como a opo-
nentes.

Propone reglas nuevas y/o variantes a los juegos.

Acepta las reglas iniciales del juego.

Respeta las reglas propuestas por sí mismo o por los 
demás.
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CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Juegos y rondas populares y tradicionales propias de la edad, de 
la comunidad escolar y de las distintas culturas que la componen.

  Reconocimiento de la estructura básica de los juegos sociomoto-
res: finalidad, reglas, organización espacial y grupal.

  Reconocimiento del otro como compañero de juego en las situa-
ciones de oposición y/o colaboración.

  Compañeros y oponentes en el desarrollo de los juegos, recono-
cimiento de roles, funciones y cambios o rotaciones de roles.

  Resolución de conflictos vinculares en los juegos grupales con 
intervención del docente.

  Resolución de problemas de juego en forma individual y grupal.
  Aceptación y construcción de normas y reglas para jugar los jue-

gos enseñados y los juegos inventados.
  Reconocimiento y aprovechamiento de los espacios de juego 

para desarrollar sus acciones.
  Aceptación de los resultados de los juegos, priorizando el jugar 

al ganar o perder.
  Participación en situaciones de aprendizaje grupal y compartido.
  El cuidado propio y de los otros en el desarrollo de los juegos 

enseñados e inventados.
  Aceptación del otro como compañero de juego, priorizando la 

inclusión más allá de las diferencias de género, nacionalidad, 
competencia o capacidad.

Cuidarse a sí mismo y a los demás en el desarrollo de diver-
sas situaciones de juego.
Proponer diferentes respuestas para resolver problemas in-
dividuales y grupales que se suscitan en los diferentes tipos 
de juegos.
Aceptar y acordar normas y reglas para jugar los juegos en-
señados y los juegos inventados.
Participar en la resolución de conflictos vinculares en los 
juegos grupales con relación a las normas y reglas con la 
intervención docente.
Participar en la resolución de problemas propios de los jue-
gos sociomotores, priorizando la búsqueda de acuerdos.
Reconocer y utilizar los espacios de los juegos sociomoto-
res para resolver situaciones de los mismos con un sentido 
estratégico.
Participar en encuentros de juegos sociomotores, populares 
y/o tradicionales con otros grupos.
Reconocer y aceptar al otro como compañero de juego, 
priorizando la inclusión de todos más allá de las diferencias 
de género, nacionalidad, competencia.

Situaciones de enseñanza 

Presentar juegos individuales y masivos en que los niños deban resolver situacio-
nes aplicando habilidades motoras de desplazamiento, lanzamiento, pases y recepcio-
nes, con trepas y suspensiones y de traccionar en forma individual.

Proponer variados juegos de hasta cinco reglas con organización simple. Incluir 
diversos tipos: por bando, en pequeños grupos, de imitación, expresivos; rondas popu-
lares, de persecución; de cooperación y/u de oposición; con o sin refugios.

Incluir las propuestas de los niños en la construcción de situaciones ludomotrices 
a través de preguntas orientadoras, propuestas de juegos nuevos y conocidos, cons-
trucción de reglas, entre otros, teniendo en cuenta la aceptación de las necesidades y 
posibilidades de cada uno.

Ofrecer el tiempo durante la clase para la construcción de situaciones ludomotri-
ces así como la creación y/o modificaciones de las reglas.
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 BLOQUE: Prácticas motrices expresivas – Comunicación corporal, gestual y motriz

Las prácticas motrices expresivas refieren a las posibilidades 
de emitir y descifrar mensajes del lenguaje corporal, crear y re-
crear secuencias rítmicas y/o de movimientos expresivos con o sin 
acompañamiento musical, de otras culturas y/o épocas, entre las 

más significativas. En este sentido, estas prácticas inciden en la 
constitución de la corporeidad y en el despliegue de la motricidad 
enriqueciendo sus posibilidades de comunicación corporal.

CONTENIDOS MODOS DE CONOCER
INDICADORES DE AVANCE

(Se considerará un indicio de progreso 
si los estudiantes…)

  Experimentación de posibilidades expresivas y comunicativas de 
ideas, sensaciones y emociones, en variadas acciones motrices y 
en vinculación con otro(s).

  Representación corporal de imágenes, personajes e historias in-
ventadas por los niños según sus posibilidades expresivas.

  Juegos de improvisación individual y/o grupal a partir de situa-
ciones expresivas propuestas por el docente.

  Las acciones motrices con intención de vinculación con el (los) 
otro(s). Las tareas ludomotrices para la mejora de los vínculos.

  Las comunicaciones para compartir placenteramente los juegos.
  Los distintos contactos corporales y su efecto en la vinculación 

directa.
  Reconocimiento, reproducción e invención de estructuras rítmi-

cas simples sin elementos.
  Recreación de prácticas motrices expresivas representativas de 

distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una secuencia mo-
triz sencilla.

  Valoración y respeto de los diversos modos de expresión y comu-
nicación corporal propia y de los compañeros en la participación 
en prácticas motrices expresivas.

Explorar y experimentar las posibilidades expresivas a tra-
vés de la imitación, improvisación, creación y recreación de 
situaciones cotidianas significativas o presentadas por el 
docente y/o los compañeros.
Representar a través de gestos, posturas y movimientos 
imágenes, hechos, situaciones, personajes y/o historias de 
manera individual o grupal con la orientación del docente.
Reconocer, reproducir e inventar secuencias de movimien-
tos básicos sobre estructuras rítmicas sencillas.
Elaborar y representar secuencias motrices expresivas senci-
llas en forma individual y en pequeños grupos.
Reconocer la comunicación corporal como un modo de vincu-
larse en la resolución de tareas y juegos expresivos.
Adecuar acciones motoras básicas a ritmos simples pro-
puestos por el docente.
Reconocer, reproducir e inventar estructuras rítmicas sim-
ples sin elementos.
Recrear prácticas motrices expresivas representativas de 
distintas culturas y distintas épocas, siguiendo una secuen-
cia motriz sencilla.
Valorar y respetar los diversos modos de expresión y comu-
nicación corporal propia y de los compañeros en la partici-
pación en prácticas motrices expresivas.

Improvisa movimientos expresivos de manera indivi-
dual y grupal a partir de una situación propuesta por 
el docente.

Reconoce y recrea secuencias rítmicas sencillas en for-
ma individual y en pequeños grupos.

Logra comunicar corporalmente mensajes sencillos a 
sus pares, en la realización de juegos y tareas.

Identifica los modos expresivos propios y respeta los de 
sus compañeros.

Situaciones de enseñanza 

Es necesario que el docente promueva climas de confianza en que los niños se 
sientan seguros para poder exteriorizar con desinhibición sus emociones y sentimien-
tos a través del cuerpo, gesto y movimiento. Y, de esta manera, disfruten de estas prác-
ticas expresivas.

En propuestas de despliegue de la motricidad para expresar sensaciones, ideas, 
historias, etc. es importante que los niños cuenten con los tiempos considerables para 
que los procesos de exploración resulten significativos, evitando que apuren respues-
tas y respetando los tiempos individuales y grupales.

Para las propuestas de experimentación de las posibilidades expresivas y comu-
nicativas se recomienda, por ejemplo, proponer la improvisación de movimientos a 
partir de una base rítmica sencilla, que les permita explorar la diversidad de movi-
mientos que pueden realizar, involucrando todas las partes del cuerpo de manera glo-
bal o segmentaria. Esta propuesta también puede ir incorporando algunas imágenes, 
personajes o situaciones conocidas que puedan tematizar los movimientos expresivos 
de los niños. Por ejemplo, láminas o fotografías que seleccionen los propios niños des-
de donde corporizar las imágenes/personajes que allí aparecen. Es importante que 
los niños tengan la oportunidad de compartir con sus compañeros el relato de cómo 
fueron resolviendo la propuesta. Si lo desean, también podrán mostrarlo. En este caso, 
el docente deberá garantizar que será un momento valioso para los que muestran y de 
reconocimiento y respeto para los que miran.
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