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• ¿Qué tenés ganas de aprender en tercero?

• ¿Es importante terminar Primer Ciclo? ¿Por qué?

11Once

¡Llegamos a tercero!
Comenzar tercero es iniciar 

el último año de Primer Ciclo.  

¡Somos los más grandes del 

ciclo! Y eso significa que 

tenemos que prepararnos para 

lo que viene. Vamos a estudiar 

con ganas, a esforzarnos por ser 

mejores estudiantes, a cumplir 

con las normas y a disfrutar 

de cada día. ¡Queda 

mucho por 

aprender!

Estoy 
creciendo, 
empiezo 
tercero

10 Diez
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• ¿Qué podés decir del paisaje que ves?

• ¿Qué está mirando la familia? 

• ¿Para qué miran un plano?

35Treinta y cinco

Nuestro país
Nuestro país se llama República 

Argentina. Es muy grande, tiene 

una imponente cordillera y un 

mar que baña sus extensas costas, 

además de numerosos paisajes 

que lo hacen único. 

Como argentinos debemos 

conocerlo para respetarlo y 

cuidarlo.

Estoy 
creciendo 

como
argentino

34 Treinta y cuatro
1/9/18   9:51 AM

• ¿Conocés estos dos edificios?

• ¿Cómo se llaman?

• ¿Qué pasará en su interior?

65Sesenta y cinco

Vivimos en democracia
Los argentinos elegimos a nuestros 

gobernantes a través del voto. Esto 

no siempre fue así. Hace más de 

doscientos años dependíamos del rey 

de España y no todos los ciudadanos 

tenían los mismos derechos.

Hoy debemos aprender a ser mejores 

ciudadanos cada día. ¡Nosotros 

podemos!

Estoy 
creciendo 

como
ciudadano

64 Sesenta y cuatro
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• ¿Cómo se llama este lugar?

• ¿Qué hacen las personas? 

• ¿Estuviste alguna vez en un lugar así?

93Noventa y tres

Llegar desde otro lugar
Los inmigrantes son las personas 

que dejan el lugar donde 

nacieron para vivir en otro país. 

En la Argentina viven muchos 

inmigrantes y han llegado desde 

diferentes lugares del mundo 

y en distintas épocas, antes y 

ahora. Sus costumbres, su modo 

de vivir y sus creencias nos 

enriquecen como sociedad.

Estoy 
creciendo 

en la
diversidad

92 Noventa y dos
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• ¿En qué cosas creciste este año?

• ¿Qué cosas aprendiste en la escuela   

   que te ayudaron a crecer?

121Ciento veintiuno

Crecer es aprender
A lo largo de nuestra vida 

crecemos de muchas maneras. 

Crecemos cuando cumplimos 

años y crece nuestro cuerpo, 

pero también crecemos cuando 

aprendemos a hacer cosas 

nuevas en la escuela y cuando 

comenzamos a resolver problemas 

por nosotros mismos y nos 

volvemos más independientes. 

Crecer es un desafío que tenemos 

todos los días frente a nosotros.

Estoy 
creciendo, 
soy más

independiente

120 Ciento veinte
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199

198

• ¿De qué manera cuidás tu cuerpo?

• ¿Qué hábito de higiene es el que más te gusta 

   realizar?

Yo elijo cuidarme
Cada parte de nuestro cuerpo 

necesita cuidados especiales para 

que estemos limpios y saludables.

La higiene personal es 

fundamental para la salud, y este 

es el principal motivo por el cual 

debemos estar atentos a ella.

Recordá siempre: tu cuerpo es 

tuyo, es único y es valioso.

Ciento noventa y ocho

Ciento noventa y nueve

Estoy 
creciendo 

y
me cuido
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• ¿Te resulta difícil resolver problemas  

en Matemática?

• ¿Qué hacés para solucionarlos?

145Ciento cuarenta y cinco

Confiá en vos
Seguramente te habrán dicho 

alguna vez “¡Vos podés!”, cuando 

estabas intentando resolver 

alguna situación problemática de 

Matemática. Y es así. Confiá siempre 

en tu capacidad para lograr lo que 

te proponés. Decidí ser ordenado, 

prolijo y perseverante. Practicá y 

volvé a practicar.

 Lo difícil es un desafío por  

superar, y ¡vos podés!

Estoy 
creciendo, 

soy
importante

144 Ciento cuarenta y cuatro
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• ¿Qué tradiciones argentinas se ven en estas páginas?

• ¿Qué otras tradiciones conservan en tu familia?

227
Doscientos veintisiete

Ser argentino
Las personas que nacemos y 

crecemos en un país compartimos 

una historia, costumbres y 

tradiciones que van formando 

nuestra identidad nacional.

Es así que sentimos que somos 

argentinos y que formamos parte 

de este país.

Aprender acerca del lugar en 

donde vivimos hace que ese 

sentimiento se fortalezca.

Estoy 
creciendo,
valoro las 
tradiciones

226 Doscientos veintiséis

Proyecto9 3ro.indd   226-227

1/9/18   10:08 AM

171

170

• ¿Ayudás en casa? ¿En qué?

• ¿Vos sos responsable? ¿Cómo te das cuenta?

Tomar decisiones
A lo largo del día, sin darte 

cuenta, tomás varias decisiones: 

¿ayudo en casa o me quedo 

jugando? ¿Hago ahora la tarea o 

la dejo para después? ¿Ordeno 

mis juguetes o me hago el 

distraído? 

Cada decisión tomada te 

compromete a asumir 

sus consecuencias. Es 

así como vas creciendo 

en autonomía y en 

responsabilidades.

Elegí siempre aquello que 

te ayude a ser mejor persona.

Estoy 
creciendo en 

responsabilidad

Ciento setenta 

Ciento setenta y uno
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1/9/18   10:05 AM

Fichas para optimizar 

el tiempo escolar ................................. 65 a 90

Calendario 2023 .................................. 91 y 98



¿Cómo se usa Estoy creciendo...?

4444

Estoy creciendo… es una colección de libros para Primer Ciclo de áreas integradas, esto 

significa que cada capítulo cuenta con propuestas de actividades de las cuatro áreas de 

conocimiento de manera alternada. El niño, al transitar cada capítulo, irá aprendiendo y 

realizando actividades de Matemática, Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales y Ciencias 

Sociales de manera integral y no segmentada. Además, cada capítulo contiene propuestas que 

favorecen el crecimiento de la escritura, la lectura, la escucha y la ciudadanía.

Para comenzar a usar el libro Estoy creciendo…, tené en cuenta que:

●  Todos los capítulos comienzan con una portada, la cual es un estímulo 

grá�co e informativo que favorece la escucha, la atención y la toma de la 

palabra. Les recomendamos que el docente realice una lectura modelo del texto 

que poseen todas las portadas para luego dar paso a la participación de los 

niños, respondiendo las preguntas planteadas. Será oportuno que las respuestas 

queden registradas en el pizarrón, para que luego los estudiantes puedan 

copiarlas en sus cuadernos.• ¿Qué tenés ganas de aprender en tercero?

• ¿Es importante terminar Primer Ciclo? ¿Por qué?

11Once

¡Llegamos a tercero!
Comenzar tercero es iniciar 

el último año de Primer Ciclo.  

¡Somos los más grandes del 

ciclo! Y eso significa que 

tenemos que prepararnos para 

lo que viene. Vamos a estudiar 

con ganas, a esforzarnos por ser 

mejores estudiantes, a cumplir 

con las normas y a disfrutar 

de cada día. ¡Queda 

mucho por 

aprender!

Estoy 
creciendo, 
empiezo 
tercero

10 Diez
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La princesa de arde Troya

228 229Doscientos veintiocho Doscientos veintinueve

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                 Está: ...................................................................................................

La princesa de este cuento se llama Helena.

Antes de empezar, aclaro, por las dudas, que no es la princesa 

Helena de Troya.

Nada tiene que ver con esa historia.

¿O sí? Sí, algo sí. Es brillante como su nombre y hermosa, hermosa 

como la princesa Helena de Troya.

La princesa Helena nació de una panza.

Aclaro, por las dudas, que no nació de un huevo como la princesa 

Helena de Troya.

Nada tiene que ver con esa historia. 

Cuando su mamá estaba embarazada, lucía orgullosa su panza 

como si fuera Sancho Panza. Tal vez por eso, Helena de bebé se 

fascinaba con los molinos de viento. Pero, nunca, nunca se le ocurrió 

luchar contra ellos. Solo se preguntaba cómo giran, cómo giran, 

cómo giran.

La princesa Helena disfruta su palacio.

Aclaro, por las dudas, que no es el palacio de Troya.

Nada tiene que ver con esa historia.

El suyo, por suerte, no tiene murallas. Lo construyeron abierto e 

invisible. Arriba: el Sol, abajo: el campo, y alambrados que dejan verlo 

todo. Simple, muy simple, pura belleza natural.

El palacio de Helena es muy especial. No porque haya un dragón o 

por estar cerca del bosque donde vive el lobo feroz. No. Allí vive un 

gato con bigotes despeinados por el viento, muchos sapos, no uno 

solo como en los cuentos de hadas, y un montón de vaquitas.

La princesa Helena tiene un caballo.

Aclaro, por las dudas que no es el Caballo de Troya.

Nada tiene que ver con esa historia.

El suyo, no es de madera, no tiene rueditas y tampoco se le pueden 

esconder cosas adentro.

El caballo de Helena es de verdad, verdadero, con cuatro patas que 

saben galopar y sin príncipe. Para qué un príncipe si su papá la lleva 

a andar a caballo cuando ella tiene ganas. Y menos que menos, uno 

que se llame Paris de Troya. Eso sí, como es muy curiosa y le encanta 

jugar con las palabras, ella quiere saber por qué se fue a París la 

tortuga Manuelita.

La princesa Helena ceba y sabe tomar mate. Los días de sol, come 

alfajores o medialunas, los días de lluvia, por excepción, tortas fritas.

Todos los que la conocen dicen que es un dulce de leche. 

Acá no hay que aclarar nada, está clarito, es todo rico.

Al final, para terminar, como dicen las abuelas… “arde Troya”, porque 

al otro lado del mundo, precisamente aquí, en este cuento, existe una 

princesa Helena que no es de Troya; como vive en la Argentina, es de 

dulce de leche.
Marisa Ring

Leé con atención.1

● Todos los capítulos poseen, al inicio, un texto. El docente podrá implementar 

la lectura modelo, la lectura en voz baja, la lectura en voz alta, la lectura en voz 

alta siguiendo a un compañero, entre otras estrategias.

Pasado este momento, se invitará a los niños a intercambiar respuestas sobre 

el argumento de lo que leyeron.

A lo largo de todo el libro encontrarás una amplia variedad de tipologías 

textuales.

Luego, está presentada una página con actividades que buscan fortalecer la 

comprensión lectora.

A continuación, se van sucediendo propuestas de actividades de las cuatro áreas. Será oportuno explicarles a los niños cuál es el 

dibujo representativo de cada una de ellas para que ellos puedan identi�car las áreas de conocimiento.

Hoy es día .......................................................................

Matemática Prácticas del Lenguaje Ciencias Sociales Ciencias Naturales

Todas las páginas tienen un espacio para que el niño complete con el número del día, mes del año y cómo está el día. Escribir la 

fecha implica ubicarse temporalmente, organiza la rutina escolar y es una manera de dejar registrado lo que se ha abordado en esa 

fecha. 

Para cada año son diferentes, presentando 

así creciente complejidad.
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●  En las páginas de “Crecer como ciudadano” se plantea una situación 

problematizadora para que los niños ejerciten su empatía poniéndose en el 

lugar de otras personas y tratando de re�exionar sobre las diferentes maneras 

de actuar y sus consecuencias.

●  En el código QR encontrarán páginas relacionadas con el 

personaje protagonista de cada libro: el yaguareté en Estoy 
creciendo en 1.o, el lobo marino en Estoy creciendo en 2.o y la 

llama en Estoy creciendo en 3.o.

Aquí encontrarán textos informativos, curiosidades y notas de enciclopedia 

de cada uno de los animales para que los niños puedan conocerlos y aprender 

acerca de ellos.

●  En todos los capítulos 

encontrarán una página llamada 

“Crecer como escritor”, donde se les 

propone a los niños producir diferentes 

textos con diversos propósitos, en los 

cuales deberán escribir  borradores y 

versiones �nales.

● En todos los capítulos 

encontrarán una página 

llamada “Crecer como lector”, 

donde se les propone a 

los niños leer diferentes 

tipologías textuales para 

fortalecer su lectura.

●  A manera de cierre, en todos los capítulos encontrarán una autoevaluación 

que hemos llamado “Aprendí para crecer”. En ellas, los niños revisarán y darán 

cuenta de todos los saberes aprendidos a lo largo del capítulo.

Posee un espacio para que el docente corrija y autoevalúe su autonomía al 

realizar la autoevaluación.

●  En Estoy creciendo en 3.o, encontrarán un capítulo 10 que tiene como 

meta de aprendizaje recorrer todos lo aprendido durante el año en las áreas de 

Matemática y Prácticas del Lenguaje.

Ciento ochenta y uno

Aceptar las diferencias
Leé la siguiente anécdota.1

2

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                 Está: ...................................................................................................

Fermín va al súper chino de su barrio. Mientras recorre las góndolas, 

observa que unos nenes se ríen de cómo hablan Yui y Tain, que son los 

hijos de los dueños del negocio.

Fermín les llama la atención. Los nenes salen corriendo y Yui y Tain están 

angustiados, y sus papás, también. Le cuentan a Fermín que muchas veces 

se burlan de ellos porque su idioma castellano no es del todo bueno.

Fermín dialoga con ellos y aprende que “XIE XIE” es “gracias” en idioma 

chino.

Respondé:

• ¿Te parece correcto lo que hacen los niños con Yui y Tain? ¿Por qué?

• ¿Qué aprendió Fermín?

• ¿Qué hubieras hecho vos en el lugar de Fermín? ¿Y 

en el lugar de los chicos que molestaban a Yui y Tain?

181

Palabras que ayudan
Leé para aprender.

Existen palabras que te ayudan a redactar un cuento. Aquí te damos 

un listado:

Con lo que escribiste en la página anterior, redactá 

tu cuento usando alguna de estas palabras.

1

2

Ciento sesenta y dos

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                 Está: ...................................................................................................

Escribí un 
título para tu 
cuento. Es muy 

importante.

Palabras o frases 
para empezar  
el cuento
• Al principio…

• Hace varios años 

vivía…

• Había una vez…

• En un lugar…

• Al comienzo…

• En otro tiempo…

• Hace muchos 

años…

• Vivía una vez…

• Cuentan los que  

lo vieron que…

Palabras o frases 
para usar en el 
conflicto
• De repente…

• De pronto…

• Sin darse cuenta…

• En un momento,  

todo cambió…

• Bruscamente…

• En ese preciso 

instante…

• Desde que yo me 

acuerdo…

• Casi por casualidad…

• Imprevistamente…

Palabras 
para utilizar 
en el 
desenlace 
o final del 
cuento
• Finalmente…

• Por último…

• Por fin…

• Y así finalizó…

• Así fue 

como…

• Entonces se 

solucionó….

• Por lo tanto...

162

Ciento sesenta y ocho

1

3

4 Resolvé dibujando:

Gonzalo tiene 12 frascos de miel. Los quiere repartir entre tres amigos, 
dándole a cada uno la misma cantidad y sin que le sobre ninguno. ¿Cómo 
puede hacer?

Escribí qué hora es:

Respondé: para obtener los resultados de la tabla del 9, ¿qué tablas 

me pueden ayudar?

2

Completá las siguientes oraciones.

Una semana tiene

Una hora tiene 

Un minuto tiene

168

252

¡Lo logré!
A medida que crecemos vamos 

alcanzando metas. Terminar 

tercer grado es muy importante 

en tu trayectoria escolar, significa 

que creciste como estudiante y 

que estás preparado para nuevos 

desafíos. 

Disfrutá de estos últimos días 

en tercer grado. Luego de las 

vacaciones de verano, Segundo 

Ciclo te espera.

Crecí y 
terminé 
Primer 
Ciclo

Doscientos cincuenta y dos

Ciento sesenta y nueve

CORRECCIÓN

ESTA TAREA LA HICE...

¡SÚPERBIEN!

SOLO CON MUCHA AYUDACON POCA AYUDA

¡BIEN! ¡SEGUÍ PRACTICANDO!

5 Escribí los nombres de los planetas.

6 Completá las oraciones con estas palabras.

alrededor del Sol - rotación – cuatro estaciones – 365 días - sobre de su eje 

– día – noche – 24 horas – traslación

Este esquema representa el 

MOVIMIENTO DE ..................................., 

en el que la Tierra gira............................

............................................ Origina el 

................................................................. y 

la ............................................................... 

Este movimiento dura ............................

......................................., un día.

Este esquema representa el 

MOVIMIENTO DE..................................., 

en el que la Tierra gira

.............................................. Origina las.

................................................................... 

Este movimiento dura ............................

....................., un año.

169

253

• ¿Qué es lo que más te gustó de Primer Ciclo?

• ¿Cómo pensás que es estudiar en Segundo Ciclo?

 
miné 

Doscientos cincuenta y tres

Estación colorida
La primavera es una estación que trae aire cálido, ruido de pájaros y flores al 

por mayor.

Escuchá leer para comenzar a disfrutarla.1

Ciento ochenta y seis

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                 Está: ...................................................................................................

Piedra libre

¡Salgan todos de sus cuevas…

que llegó una estación nueva!
—Se acabó 

la hibernación,

dice un sapo 

a un avispón. —Descubrí 

un ratón ligero

escondido 

tras el romero.

—Sobre el nogal, 

en un nido,

hay seis 

pichones dormidos.

—Piedra libre 

para la primavera,

dice una liebre 

a la carrera.

—Piedra libre 

para las tortugas

que están detrás 

de la lechuga.

—Vacías las madrigueras,

buscaré entre las maderas.

—Piedra libre 

para las comadrejas,

dicen zumbando 

las abejas.

—Piedra libre 

para el ñandú.

—Yo lo encontré, 

dice un pudú.

—Nadie queda 

en su escondite,

la alegría se 

transmite.

Silvia Beatriz Zurdo

186

Ser honestos
Leé la siguiente anécdota.

Patricia va al supermercado para aprovechar 

la oferta de miel. Cuando llega va a la 

góndola y la encuentra vacía:

-¡Qué mala suerte, no hay más! -dice 

enojada. 

En ese momento ve un carrito de compras 

de alguien que lleva, entre otras cosas, 

muchos frascos de miel. 

-¡Mirá vos, este se lleva como veinte! -piensa 

y, sin que nadie la vea, toma varios frascos de 

ese carro y los pasa al suyo. 

Luego se va, contenta por su viveza, a la caja 

a pagar.

Alguien que observó lo que sucedió se 

pregunta: 

-¿Está bien lo que hizo?

1

Ciento sesenta y siete

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                              Está: ...................................................................................................

Respondé:2

• ¿Te parece correcto lo que hizo Patricia? ¿Por qué?

• ¿Te parece correcto llenar de productos en oferta un chango?  

¿Por qué?

• ¿Qué hubieras hecho vos en el lugar de Patricia?

167



Antología

6666

● La Antología que acompaña cada libro es una colección de textos de 

diversos autores recomendados para Primer Ciclo.

Cuaderno de tareas con recortables y efemérides

●  El cuaderno de tareas acompaña cada 

uno de los capítulos del libro ofreciendo 

más actividades para reforzar los 

contenidos que se van desarrollando.

● Los recortables son recursos para que el niño pueda fortalecer su proceso de 

aprendizaje. En cada uno de los libros se presenta de acuerdo con los contenidos 

propios del grado o año.

● Cada una de las efemérides se podrá recortar y proponerles a los niños que 

las peguen en sus cuadernos para dar comienzo a una re�exión relacionada con 

la fecha.

Doscientos sesenta y dos

Limericks, de Silvia Zurdo ............................................................................................................ 263

Obra de teatro: ¿Dónde cantan los fantasmas?, de María Alicia Esain ...... 264 a 266

El hexágono celeste, de Edith Mabel Russo ............................................................267 a 269

Serguéi y las mamushkas, de Facundo Falabella ................................................. 270 y 271

El dragón que se comió el sol, Adaptación de un cuento chino ..................272 y 273
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Mi vecina Juana, de Valeria Dávila ..............................................................................276 y 277

¿Qué le pasó a Fulgorcito?, de Alejandra Erbiti .................................................... 278 a 280   

262 Doscientos sesenta y tres

Limericks
Para viajar por el mundo entero

no hace falta capa ni sombrero.

Mejor ir en avión,

en auto o en camión

o a dedo como mochilero.

Había una vez un barrilete

 que jugó una carrera con un cohete.

Llegaron a la Luna,

con suerte y por fortuna

allá los esperaba un gran banquete.

Me contaron que un día de enero

mi abuelo se compró un sombrero

pero era tan pequeño,

colorido y risueño

que mi abuelo lo vendió en febrero.

Silvia Beatriz Zurdo

263

Trazado de líneas
Observá y pintá el cartel correcto.1

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                              Está: ...................................................................................................

Es una línea… 

Es una línea… 

Son líneas… 

Son líneas… 

paralela perpendicular

paralela perpendicular

paralelas perpendiculares

paralelas perpendiculares

horizontal vertical

horizontal vertical

horizontales verticales

horizontales verticales

9

La tabla pitagórica
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Series numéricas
Completá las siguientes series numéricas.1

Hoy es día ................................................... , ............... de .............................................................

                 Está: ...................................................................................................

9.569

8.993

6.902

5.381

Más 1

Más 10

Más 100

Más 1.000

26

103
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Los personajes te acompañan
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Cada uno de los libros tiene un personaje conductor de toda la propuesta. Hemos elegido 
animales representativos de nuestro país con la meta de que los niños los puedan conocer en 
profundidad. 

En Estoy creciendo en 3.º, el personaje es una llama que se llama Teke y que los invita a 
transitar el segundo año o grado del Primer Ciclo con curiosidad y ganas de aprender a leer y a 
escribir, a resolver situaciones problemáticas, como así también a explorar diversos saberes de 
las ciencias.

¡Hola!
Voy a acompañarte 

cada día a la escuela.
Juntos vamos 

a crecer 
en tercero.

Nahuel

Chusco Teke



Fundamentos que sostienen esta propuesta
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Estoy creciendo en 3.º - Áreas integradas es 
una nueva propuesta editorial para el Primer 
Ciclo de la educación primaria que invita 
a pensar la enseñanza desde los saberes, 
las habilidades y las capacidades para el 
desarrollo integral de los alumnos.

Es sabido que los primeros pasos en el 
camino de la escolaridad determinan y 
marcan el recorrido a seguir. Es en 
esos primeros pasos donde se ensaya 
el error, se lo corrige y se invita a 
explorar e indagar el mundo desde un 
lugar único e irrepetible.

Estoy creciendo en 3.º - Áreas 
integradas ofrece una propuesta 
pedagógica que interpreta a la 
educación como una búsqueda 
de oportunidades para transferir la 
enseñanza de los contenidos de 
manera sostenida y eficaz.

La educación no solo ocurre en la 
escuela, sino también en ámbitos 
familiares, sociales y culturales, 
formales e informales, donde los niños 
nacen, socializan y se desarrollan. 

Las particularidades de cada 
contexto y de cada comunidad 
influyen en el desenvolvimiento 
de los procesos educativos que 
transcurren en el ámbito escolar. 
También, la escuela incide formando 
niños con saberes y competencias 
apropiadas para que puedan participar 

y desempeñarse en la sociedad.
La educación debe entenderse como 

un proceso social que necesita de la 
participación y el compromiso de todos y 
debe ser impulsada por objetivos y principios 
comunes, lo que permitirá avanzar hacia una 
mejor coordinación de las distintas acciones 
educativas. 

Pines para los primeros días



Esta propuesta contempla las necesidades 
de los verdaderos actores sociales de la 
educación; por esa cuestión es que se 
pensó en un libro  que no solo se centre 
en el aspecto de la alfabetización y en 
los contenidos, sino que desarrolle otros 
aspectos, tales como: la exploración, 
la indagación, la lectura, la escritura, la 
oralidad, la comunicación de la opinión y la 
construcción de la conciencia ciudadana. 
Desde esta mirada, se consideró el bagaje de 
conocimientos que los niños traen a la escuela 
producto de su paso por el Jardín, la edad, 
las características psicológicas, los gustos, 
los intereses y las preferencias de los niños 
que ingresan a este ciclo. En consecuencia se 
enfatizaron los siguientes aspectos:

La comprensión de lo que se lee o escucha.
La lectura diaria con diferentes propósitos.
La resolución 

de situaciones 
problemáticas 
empleando la 
estrategia que resulte 
más conveniente.

La escucha atenta.
La construcción a 

través del error.
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La manifestación de las ideas y de las 
opiniones.

El análisis de las situaciones que se 
proponen.

La comparación y el establecimiento de 
semejanzas y diferencias.

La apropiación de nuevos saberes.
La comunicación oral y escrita.
El reconocimiento de los actores sociales.
El descubrimiento de nuevos conocimientos.
La ubicación en su país y en el resto del 

mundo.
La experimentación de nuevos 

conocimientos.
El intercambio de ideas y de opiniones con 

los pares.
Las capacidades y habilidades frente a los 

desafíos.
La autoevaluación.

Calendario anual



¿Por qué es necesario desarrollar capacidades y habilidades?
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Las capacidades son constructos que hacen 
referencia al conjunto de recursos, actitudes 
y saberes que tiene una persona en grados 
crecientes de complejidad. Las capacidades 
se construyen a medida que los estudiantes 
se apropian de un conjunto de saberes y no 
pueden desarrollarse sin el trabajo sobre los 
contenidos de enseñanza. Cada vez que un 
estudiante se enfrenta a una situación que 
implique, para su resolución, un grado de 
complejidad creciente y en un determinado 
contexto, está desarrollando una capacidad.

El aprendizaje de contenidos y el desarrollo 

de capacidades en cada niño, adolescente 
y joven tiene tiempos internos y variables; 
por esa razón, el docente debe proponer 
situaciones de aprendizaje que contribuyan y 
favorezcan el desarrollo de las capacidades de 
sus alumnos mediante un trabajo sostenido 
con los contenidos de enseñanza. Es sabido 
que cada capacidad tiene la posibilidad de 
desarrollarse a lo largo de la vida.

Para trabajar la enseñanza a través del 
desarrollo de capacidades, el concepto 
“aprender” debe ser sinónimo de “hacer de 

aprendiz”. Desde este enfoque, en el aula 
se deben generar acciones concretas de 
situaciones de enseñanza que permitan que 
el conocimiento “salga del aula”. La confianza 
en las capacidades de aprendizaje permite 
crear espacios para manifestar las ideas y las 
emociones, para indagar, para dudar, para 
preguntar, para experimentar, para cometer 
errores, para repensar, para participar y para 
cooperar.

Algunas capacidades que permiten la 
puesta en práctica de diferentes actividades 
en las distintas asignaturas y que ofrecen la 

posibilidad de acercar diversas oportunidades 
para aprender son:

• La comprensión lectora.    
• El uso de conceptos para entender y 

explicar aspectos de la realidad.
• El uso de teorías para entender y explicar 

aspectos de la realidad.
• La resolución de situaciones de 

complejidad creciente.

Ilustraciones para distintas carteleras
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El desarrollo de las capacidades, en cada ciclo o nivel de 
la educación, consiste en diseñar situaciones de enseñanza  
contextualizadas para los destinatarios, integrando los 
contenidos a enseñar y las capacidades en cuestión; 
también es importante aclarar qué se espera y qué se 
considera como desempeño competente.

Habilidades

Las situaciones o propuestas 
didácticas deben englobar 
una serie de actividades 
integradoras que den sentido 
al proceso de aprendizaje, 
pero se debe ser coherente 
y no perder de vista que 
toda propuesta didáctica no 
se resuelve a corto a plazo 
porque requiere de un proceso 
de elaboración progresivo.

Administrar variadas 
situaciones o propuestas 
didácticas para que los 
niños pongan en juego 
las habilidades, los 
procedimientos y actitudes 
requiere una capacidad 
y permite dominarla e 
incorporarla (usarla) de 
manera progresiva y 
autónoma en diferentes 
contextos.

Para el desarrollo de las 
distintas capacidades, es 
necesario incorporar y 
potenciar las siguientes 
habilidades:

    Cognitivas Interpersonales Intrapersonales 

-Comprender, razonar, resolver, 
crear, cooperar, comunicar, usar 
signi�cativamente el conocimiento, 
observar y recordar información, entre 
otras.

-Cooperar, comunicarse, 
comprometerse, respetar las 
diferencias, resolver con�ictos, entre 
otras.

-Reconocer las propias emociones 
y autorregularlas, organizarse, 
reconocer cómo se aprende, ser 
consciente del valor de la autonomía, 
entre otras.

Ilustraciones para distintas carteleras
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Unidad pedagógica: Tercer año
Planificación anual

Propósitos generales: 
• Proponer diferentes situaciones de enseñanza que aseguren la inmersión de los estudiantes en el 
mundo de la cultura escrita, desarrollando prácticas de lectura y escritura cada vez más autónomas y 
extensas, desplegando diferentes tipos de conocimiento para adecuar sus producciones al contexto así 
como también disfrutar del ámbito de la literatura y adquirir prácticas en torno al estudio.

Contenidos/ Conceptos/ Modos de conocer

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre

Tipología textual: cuento, textos informativos, textos 

argumentativos, leyenda, obra de teatro, notas de 

enciclopedia, poema, de�nición.

Ámbito de la Literatura
Seguir la lectura de quien lee en voz alta.

Comprender textos utilizando diversas estrategias.

Incrementar el conocimiento lingüístico como un modo 

de acceso a la lectura. 

Expresar los efectos que las obras producen en el lector.

Seleccionar las obras que se desea leer o escuchar leer.

Escribir a través del docente: plantearse y sostener 

un propósito para la escritura y tener en cuenta al 

destinatario. Revisar lo que se escribe mientras se escribe 

y las distintas versiones de lo que se está escribiendo. 

Editarlo. 

Desarrollar el conocimiento lingüístico (sobre las 

palabras, la morfología, la fonología, la pragmática) 

como un modo de acceso a la escritura.

Releer para encontrar pistas que permitan decidir entre 

interpretaciones diferentes o comprender mejor pasajes 

o detalles inadvertidos en las primeras lecturas.

Comprender y completar �chas informativas.

El abecedario: tipo de letras, mayúscula, minúscula, 

imprenta y cursiva. Usar bancos de palabras.

Utilizar el diccionario para diversos �nes.

Seleccionar el signi�cado correcto de acuerdo con el 

contexto. Escribir para informar. 

Tipo de palabra: el sustantivo. Género y número.

Ámbito de la Formación Ciudadana
Tomar la palabra para comunicarse con otros en diversas 

situaciones y contextos.

Participar en situaciones de intercambio oral. 

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar 

a conocer acontecimientos relevantes y posicionarse 

ante ellos.

Comprender textos utilizando diversas estrategias.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un  

con�icto, comprender el de otros y formular acuerdos.

Tipología textual: poema, textos informativos, 

textos argumentativos, la noticia, curiosidades, 

historieta, cuentos clásicos, de�nición. 

Ámbito de la Literatura
Seguir la lectura de quien lee en voz alta.

Comprender textos utilizando diversas estrategias.

Expresar los efectos que las obras producen en el 

lector.  Seleccionar las obras que se desea leer o 

escuchar leer. Leer por sí mismos textos en forma 

contextualizada y en situaciones con sentido para 

trabajar las características del sistema alfabético.

La rima: 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.

Escribir a través del docente: plantearse y sostener 

un propósito para la escritura y tener en cuenta al 

destinatario. Revisar lo que se escribe mientras se 

escribe y las distintas versiones de lo que se está 

escribiendo. Editarlo.

Escribir por sí mismos textos breves en situaciones 

contextualizadas utilizando los conocimientos que 

tienen sobre el sistema.

Escribir palabras, oraciones y textos. Utilizar conectores 

para que el texto tenga coherencia y cohesión.

Tipo de palabras: el adjetivo. Concordancia entre 

sustantivo y adjetivo. Los verbos. Verbos en in�nitivo: 

terminados en -ar, -er e -ir. Tiempos verbales: pasado, 

presente y futuro.

Ámbito de la Formación Ciudadana
Tomar la palabra para comunicarse con otros en 

diversas situaciones y contextos.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un  

con�icto, comprender el de otros y formular acuerdos.

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros: dar 

a conocer acontecimientos relevantes y posicionarse 

ante ellos.

Comprender textos utilizando diversas estrategias.

Tipología textual: textos informativos, textos 

descriptivos, diferentes tipos de cuentos, la carta, 

textos argumentativos, infografía. 

Ámbito de la Literatura
Seguir la lectura de quien lee en voz alta. Comprender 

textos escuchados utilizando diversas estrategias. 

Expresar los efectos que las obras producen en el lector. 

Releer para profundizar en la lectura de ciertas obras

Seleccionar las obras que se desea leer o escuchar leer. 

Escribir a través del docente: plantearse y sostener 

un propósito para la escritura y tener en cuenta al 

destinatario. Revisar lo que se escribe mientras se 

escribe y las distintas versiones de lo que se está 

escribiendo. Editarlo.

Escribir por sí mismos textos breves en situaciones 

contextualizadas utilizando los conocimientos que 

tienen sobre el sistema.

Utilizar el repertorio de marcas grá�cas disponibles 

(signos de entonación, de puntuación) para escribir 

textos despejados o textos  contextualizados y en 

situaciones signi�cativas o con sentido. 

Intercambiar con otros acerca de las decisiones que se 

van asumiendo mientras se escribe y recurrir a distintas 

obras para escribir la propia.

Realizar descripciones. Escribir con sentido y propósito.

Reconocer familias de palabras.

Identi�car las diferentes reglas de acentuación. 

Reconocer sílaba tónica. Clasi�car palabras según su 

acentuación: agudas, graves y esdrújulas. 

Ámbito de la Formación Ciudadana
Tomar la palabra para comunicarse con otros en 

diversas situaciones y contextos.

Expresar claramente el propio punto de vista ante un  

con�icto, comprender el de otros y formular acuerdos.

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros.

Leer y escribir textos breves. 

Comprender textos utilizando diversas estrategias.

Recurrir a la escritura para comunicarse con otros.
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Ámbito del Estudiante 
Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.

Diferenciar los textos que ofrecen información 

de otros géneros discursivos a partir de diversos 

indicios. 

 Explorar, localizar y guardar la información de los 

materiales seleccionados.

Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada 

vez más al signi�cado de los textos

Ámbito del Estudiante 
Decidir qué materiales sirven para estudiar un tema.

Explorar, localizar y guardar la información de los 

materiales seleccionados.

Utilizar diversas estrategias para aproximarse cada 

vez más al signi�cado de los textos.

Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, 

el tema, el material consultado y el destino de las 

notas.

Ámbito del Estudiante
Registrar o tomar nota de acuerdo con el propósito, 

el tema, el material consultado y el destino de las 

notas.

Exponer oralmente los resultados de lo estudiado 

(o la información obtenida). 

Articulación con Segundo Ciclo: uso de la hoja de 

carpeta. Normas de estudio en Segundo Ciclo.

Los seres vivos:  características. 

El ser humano: particularidades

Características del personaje del libro: la llama.

Diversidad animal: características y particularidades.

Observación con un propósito. Descripción a 

través de relatos orales o escritos e imágenes. 

Elaboración de criterios de clasi�cación. Búsqueda 

de información en textos o audiovisuales. 

Comunicación de resultados. Organización y 

sistematización de la información en �chas y 

tablas. Búsqueda de información sobre las dietas 

consumidas y las estructuras utilizadas en la 

alimentación por los animales seleccionados, 

a través de la lectura de imágenes y textos. 

Organización de  la información en �chas provistas 

por el docente. Comunicación de la información 

organizada en las �chas a través de la lectura 

individual o en parejas de copias distribuidas por el 

la docente.

Los materiales
Un material en extinción: el carey. Los materiales 

naturales y arti�ciales. Los materiales: antes y 

ahora.

Observación con un propósito. Exploración de 

diferentes materiales. Organización y registro 

de información. Comunicación de resultados. 

Elaboración de generalizaciones sencillas. 

Realización de exploraciones acerca de las 

condiciones necesarias para el cambio de estado de 

materiales sólidos y líquidos.

Los seres vivos 

Las plantas: características generales. Las 

partes de las plantas. Plantas perennes y 

plantas anuales. Clasificación de las plantas 

según su tallo: árbol, arbusto y hierba.

Semejanzas y diferencias en diferentes plantas. 

Características del personaje del libro: la llama.

Observación con un propósito. Descripción a 

través de relatos orales o escritos e imágenes. 

Elaboración de criterios de clasificación. 

Búsqueda de información en textos o 

audiovisuales. Comunicación de resultados. 

Organización y sistematización de la 

información en fichas y tablas.

La Tierra y el Universo

Los seres vivos que habitaron la Tierra millones 

de años atrás: diversidad de plantas y animales 

que habitaron la Tierra muchísimo tiempo 

atrás. Los dinosaurios: su diversidad en cuanto 

al tipo de cadera, forma de desplazarse, 

estructuras utilizadas para alimentarse, dietas.

Aproximación al Sistema Solar 

Diferentes tipos de astros presentes en el 

Sistema Solar: las estrellas, el Sol como una 

estrella particular, los planetas, asteroides, 

cometas, meteoros y meteoritos. 

Búsqueda de información en textos o 

audiovisuales. Comunicación de resultados. 

Organización y sistematización de la 

información en fichas y tablas.

La Tierra y el Universo
El cielo visto desde la Tierra. Fenómenos del cielo 

diurno: presencia del Sol, de la Luna, posición del 

Sol a lo largo del día, color del cielo. Fenómenos 

del cielo nocturno: presencia de la luna y algunos 

rasgos observables de su super�cie; cambios en 

la forma visible de la luna a lo largo de un mes, su 

carácter cíclico. Movimientos de la Tierra: traslación 

y rotación. La primavera

Observación con un propósito. Exploración del 

entorno. Organización y registro de información en 

dibujos de diferentes observaciones. Comunicación 

de resultados. Elaboración de generalizaciones 

sencillas.

Los seres vivos
El cuidado de la salud. La sociedad y el cuidado 

de la salud: campañas de promoción de la salud; 

campañas y calendario de vacunación; acciones 

preventivas en espacios públicos. Cuidado personal 

de la salud: vacunación, hábitos de higiene 

personal, medidas de prevención del contagio.

Observación con un propósito. Descripción a través 

de relatos orales o escritos e imágenes. Búsqueda 

de información en textos o audiovisuales. 

Comunicación de resultados. 

Los materiales
Mezclas homogéneas y heterogéneas. Métodos de 

separación.

Búsqueda de información en textos o audiovisuales. 

Comunicación de resultados. Exploración y registro.

Números naturales: contextos y uso social de 

los números: explorar las diferentes funciones de 

los números en su uso social. Analizar y resolver 

problemas numéricos.

Leer, escribir y ordenar números. Anteriores y 

siguientes relaciones de mayor y menor. Escalas y 

series numéricas. Explorar las regularidades en la 

serie oral y escrita en números de diversa cantidad 

de cifras. Resolver problemas que permiten retomar 

la lectura, escritura y orden de los números.

Números naturales: leer, escribir y ordenar 

números. Anteriores y siguientes, relaciones de 

mayor y menor.  Escalas y series numéricas. Uso de 

la calculadora. La recta numérica.

Operaciones: resolver problemas por medio de 

diversos procedimientos. Elaborar estrategias 

propias y compararlas con las de los pares. Cálculo 

mental. Construir y utilizar estrategias de cálculo 

mental para resolver sumas y restas. La tabla del 7. 

La tabla del 8. Situaciones de reparto.

Números naturales: leer, escribir y ordenar 

números. Anteriores y siguientes, relaciones de 

mayor y menor. Escalas y series numéricas. Analizar 

el valor de la cifra según la posición que ocupa. 

Operaciones: resolver problemas por medio de 

diversos procedimientos. Explorar problemas. 

Problemas de combinatoria. Problemas de reparto. 

Estrategias de cálculo para multiplicar y dividir. 

Cálculos mentales: estrategias para resolverlos. 
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Operaciones: situaciones problemáticas: 

resolución con diversas estrategias. La tabla del 6

Espacio: las líneas: verticales, horizontales, 

paralelas y perpendiculares. Uso de la regla. Las 

�guras: triángulo, cuadrado, rectángulo y círculo. 

Características de las �guras. Interpretación de 

planos.

Medidas:  las medidas de capacidad y longitud. Las 

medidas de tiempo: el reloj, la hora.

Geometría: explorar, nombrar y describir �guras 

y cuerpos geométricos.  Elaborar mensajes para 

identi�car �guras. Cuerpos y �guras geométricas. 

Relaciones.

Medida: las medidas de peso. Uso de billetes y 

monedas.

Espacio: ubicación en el plano. Elaborar y 

comprender las pistas para ubicar elementos en 

un plano.

Geometría: explorar, nombrar y describir �guras 

y cuerpos geométricos. Explorar el armado y el 

desarmado de diferentes cuerpos geométricos.

Sociedades y culturas: cambios y continuidades. 
La escuela. Normas de convivencia. Producto 

tecnológico: la lapicera, su uso y sus características.

Formas de vida de los pueblos originarios del 

actual territorio argentino en el pasado y en el 

presente. Derecho a la identidad étnica y nacional 

y a pertenecer a una comunidad.  Aporte de los 

pueblos originarios del actual territorio argentino 

a la construcción de la identidad nacional. Pueblos 

originarios del actual territorio argentino en 

el pasado: sociedades cazadoras-recolectoras, 

sociedades agrícolas y formas de vida asociadas al 

nomadismo y al sedentarismo.

Participación social y política en diferentes 
contextos históricos. Diversidad de grupos 

sociales, perspectivas y con�ictos de intereses que 

atraviesan la vida en sociedad. Importancia de la 

participación en la vida social y política en una 

sociedad democrática. Formas de participación de 

los ciudadanos en la vida política.

Evocar lo ya conocido. Hacerse preguntas. Buscar 

información en distintas fuentes. Formular 

anticipaciones. Escuchar relatos, historias de vida 

e información. Observar y leer imágenes. Buscar 

información por medios digitales. Leer diversidad de 

fuentes de información. Producir textos colectivos. 

Consultar libros para seleccionar información. Hacer 

consultas/exploraciones en la biblioteca escolar. 

Socializar anticipaciones e ideas.

Sociedades, culturas y organización del 
espacio:
La República Argentina. Lectura del mapa. El mapa 

bicontinental de la República Argentina. División 

política. Nombre de las provincias y sus capitales. 

Paisajes argentinos.

Observación de fotografías de diferentes paisajes. 

Realización de anticipaciones y preguntas. Lectura 

de información de diversas fuentes escritas. 

Localización en mapas de los espacios analizados.

Sociedades, culturas y organización del 
espacio. Relaciones sociales y económicas entre 

áreas rurales y urbanas. Diferentes formas en que 

el trabajo de las personas organiza y transforma 

los espacios urbanos y rurales en relación con 

un circuito productivo. Trabajos, trabajadores y 

tecnologías intervinientes. Trabajo industrial. 

Trabajo artesanal. Diferentes etapas que componen 

un circuito productivo, actores intervinientes y 

relaciones. Trabajos, trabajadores y tecnologías 

intervinientes en un circuito productivo. Problemas 

ambientales vinculados a los circuitos productivos 

en espacios rurales y urbanos

Observación de fotografías de diferentes paisajes. 

Realización de anticipaciones y preguntas. 

Lectura de información de diversas fuentes 

escritas. Localización en mapas de los espacios 

analizados. Visita lugares vinculados con la 

temática. Producción de escrituras grupales e 

individuales con ayuda del docente. Elaboración 

de  preguntas para realizar encuestas o entrevistas 

sobre el cumplimiento de las normas que 

regulan la convivencia y circulación. Socialización 

de  normativas relacionadas con la circulación 

responsable. Análisis de videos y programas de 

divulgación para conocer con mayor profundidad 

alguna de las etapas del circuito productivo 

(agraria, industrial o comercial). Utilización de  

planos y mapas a diferente escala, para localizar 

las etapas del proceso productivo trabajado. 

Localización de  información en textos para 

conocer cómo se produce con distintas tecnologías 

y efectuar comparaciones. Realización de  visitas 

a establecimientos agropecuarios, a comercios, 

establecimientos industriales, depósitos, etc., para 

recoger datos, realizar entrevistas, tomar notas y 

efectuar comparaciones.

Sociedades y culturas: cambios y continuidades. 
Migraciones hacia la Argentina en diferentes 

contextos históricos. Motivos que impulsan a 

las personas en distintas épocas y lugares a 

migrar desde sus lugares de origen. Impacto de 

los procesos migratorios en la vida cotidiana de 

las personas. Reconocimiento de la diversidad 

de orígenes y culturas en la construcción de 

una ciudadanía democrática respetuosa de las 

diferencias. 

Observación de  fotografías de diferentes paisajes.

Realización de anticipaciones y preguntas. 

Formulación de  hipótesis y contrastación 

con fuentes de información diversas. Lectura 

de información de diversas fuentes escritas. 

Producción de escrituras grupales e individuales 

con ayuda del docente. Participación en 

intercambios orales atendiendo a los roles de la 

conversación. Escucha de relatos del docente.

Participación social y política en diferentes 
contextos históricos. Formas de participación 

de los ciudadanos en la vida política. Debates, 

discusiones, modos de resolución de los con�ictos 

en la vida social. Cambios y continuidades en la 

participación de los ciudadanos. Instituciones y 

organizaciones políticas del medio local, provincial 

y nacional. Funciones de las autoridades en el 

medio local, provincial y nacional.

Entrevistas a familiares y vecinos para indagar 

acerca de los modos en que participan en la vida 

política (elección de autoridades, participación 

en organizaciones, expresando colectivamente 

apoyo o rechazo frente a diversos con�ictos, 

participando en conmemoraciones de la vida 

política y social de la comunidad). Realización de  

visitas a instituciones del gobierno local (Concejo 

Deliberante, instituciones municipales) y entrevista 

a un funcionario para indagar acerca de las tareas 

que realiza, con quiénes trabaja, las di�cultades 

que enfrenta, sus vínculos con sus representados. 

Entrevistas a ciudadanos del medio local para 

conocer sus opiniones.

 
Evaluación: autoevaluación, re�exión metacognitiva, observación directa por parte del docente y evaluaciones escritas a lo largo del año.
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La niñez a los 8 años
Siempre que intentemos desarrollar 
características de un niño o una niña de 
determinada edad, tenemos que recordar que 
serán características generales, que se suelen 
ver en el grupo etario determinado. No todos 
los niños tienen los mismos tiempos, gustos e 
intereses. Esto será solo un acercamiento a lo 
que se espera de un niño o de una niña de 8 
años de edad. 

En este momento del desarrollo nos 
encontraremos con personas que están aptas 
para comprender conceptos más abstractos y 
complejos. La lectura se encuentra más afianzada 
y, junto con esto, el lenguaje se amplía.  El 
pensamiento se organiza y tiene una dirección. 
Comienzan a prever las cosas que pueden pasar 
y también a razonar. Junto con la razón viene la 
responsabilidad por sus actos. En esta etapa 
entienden el concepto de las fechas. Es normal 
que puedan mantener la atención por períodos 
de 30 minutos aproximadamente. Es una buena 
edad para que empiecen a tomar algunas 
decisiones por sí mismos. En este momento del 
desarrollo, les gusta escoger entre una serie de 
opciones y están capacitados para hacerlo.
Comenzaremos a ver que hay mayor autocontrol 
de sus emociones y es probable que les dé 
vergüenza llorar delante de los demás. Son más 
dóciles frente a las indicaciones de los mayores y 
tienen buen ajuste a las normas sociales. 
Los veremos más seguros de sí mismos y, 
entonces, podrán pensar en grupos de 3 o 4 
amigos. Ahora sí logran ponerse en el lugar del 
otro y reflexionar mejor acerca de sus propios 
pensamientos y sentimientos. Es un momento 
del desarrollo donde dominan muy bien sus 
habilidades motoras, por eso disfrutan mucho 
de los deportes y es el momento ideal para los 
juegos en equipo. 

¿Qué tienen el niño y la niña de la actualidad que los 
diferencia de las generaciones pasadas? 

Que el niño de hoy viene hiperestimulado 
desde su casa. Forman parte de la generación 
que comenzó a usar dispositivos electrónicos 
desde muy chiquitos y tienen total manejo de la 
tecnología. Pero, además, en los últimos años se 
le ha dado mucha más importancia a la niñez y, 
por ende, se los estimula mucho más. 

Podemos decir que son niños y niñas más 
inteligentes pero con menor atención. Los niños 
y las niñas de hoy son más inteligentes que los 
de generaciones pasadas, aprenden habilidades 
más rápido, razonan y entienden las cosas con 
una capacidad que sus propios padres y abuelos 
no tenían. En una conversación asocian, objetan 
si no están de acuerdo y tienen un rol activo. 
Son niños que muestran agilidad mental, rapidez 
para aprender, manejo de la tecnología superior 
al de los adultos, pero que tienen atención 
fragmentada y dificultad en la concentración.
 Como dice el experto en tecnología Lito Ibarra, 
no necesariamente son más inteligentes sino 
que van más rápido. Estos niños y estas niñas 
han acelerado su aprendizaje. Pero al tener la 
atención dividida en diversos canales, no llegan a 
niveles más complejos.

Sin embargo, la escuela no ha cambiado 
demasiado, aunque se encuentra con niños y 
niñas muy diferentes a los de antes. Por eso es 
importante que estimulemos nuestra creatividad 
como docentes, que investiguemos y nos 
actualicemos para poder acompañar a nuestros 
estudiantes durante todo el año.

Lic. Nair Balajovsky 
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Estoy creciendo, empiezo tercero
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Estoy creciendo, empiezo tercero

Propósito general: revisar saberes previos y participar de variadas situaciones de lectura, 
estimulando la expresión oral y escrita, la resolución de situaciones problematizadoras, el 
conocimiento de las normas de convivencia y las características de los seres vivos.

Período de tiempo: un mes (marzo).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación

Ciencias Sociales

Numeración. 
Series numéricas.
Las líneas: paralelas, 
perpendiculares, horizontales 
y verticales. La regla.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer solos, escuchar leer y comentar lo escuchado y leído.
  Expresarse en diferentes situaciones.
  Tomar la palabra, dar su opinión y manifestar sus sensaciones.
  Escribir utilizando las cuatro variedades de letras.
  Conformar un banco de palabras. Identificar su utilidad.
  Reconocer a la lapicera como un producto tecnológico. 
  Acordar normas básicas de su uso en el aula.

  Poner en práctica normas de convivencia y orden en el aula.
  Identificar y conocer características de los seres vivos y del ser 

humano. 
  Conocer características del personaje del libro: la llama.
  Determinar valor posicional, orden y escritura de un número.
  Realizar distintas operaciones de composición y 

descomposición de un número.
  Reconocer y trazar diferentes tipos de líneas.

Tipología textual: cuento. 
Comprensión lectora.
El abecedario. Tipos de letras: 
mayúscula, minúscula, cursiva 
e imprenta. Banco de palabras.

Producto tecnológico: la 
lapicera. 
Normas de convivencia.

Seres vivos: características. 
El ser humano.
Características del personaje 
del libro: la llama.

Efemérides: Día del Escudo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, comienzo del otoño.
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Soy directora. Planifico y 
organizo la institución para 
que se respete el derecho a 
la educación de todos mis 
estudiantes.

Soy maestra. Día tras día 
trabajo para que mi aula sea 
un espacio agradable donde 
suceda el proceso 
de enseñanza – aprendizaje.

Trabajamos en el equipo de 
orientación escolar. Nuestro 
objetivo es que la inclusión 
escolar sea una realidad.

El Estado, por medio de 
sus políticas educativas, 
debe GARANTIZAR los 
RECORRIDOS ESCOLARES de 
todos los estudiantes.

Somos la familia de ......................... y 
venimos a la escuela a ........................
...............................................................
...............................................................

Soy estudiante y vengo a la 
escuela a ......................................
.......................................................
......................................................

Soy preceptora y 
acompaño a las docentes 
en sus prácticas 
cotidianas. Juntos 
enfrentamos diferentes 
problemas.
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Secuencia didáctica: Bienvenidos a tercero
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 10 y 11 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿qué tenés ganas de aprender 
en tercero? ¿Es importante terminar Primer Ciclo? ¿Por qué?

  El docente irá escribiendo las respuestas en el pizarrón para que luego los niños las puedan 
copiar en sus cuadernos.

  El docente propondrá la siguiente actividad relacionada con los roles de los actores sociales de 
la comunidad educativa.

  La consigna la escribirá en el pizarrón y entregará el siguiente soporte impreso.

  Leé con atención los globos de diálogo.

  Identificá a las personas que trabajan en tu escuela.

  Completá el globo de diálogo que te corresponde y pedile a tu familia que hago lo mismo.
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  El docente dedicará un tiempo para escuchar las respuestas de todos los niños.
  El docente propondrá la siguiente consigna, con el soporte que se presenta a continuación.

  Completá con los nombres de las personas que trabajan en tu escuela.

  El docente leerá en voz alta el texto de las páginas 12 y 13: “El duende de la lectura”, de 
Facundo Falabella.
  El docente tomará lectura en voz alta a los estudiantes. Para registrar este momento podrá 

usar la siguiente ficha:

Hoy leí en voz alta el texto “El duende de la lectura”.

Mi maestra considera que mi lectura en voz alta es ...................................................
....................................y que debo mejorar en .......................................................................
..........................................................................................................................................................
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El nom
bre de mi escu

ela es:
El nombre del director/a:

El nombre del vicedirector/a:

El nombre de la maestra de grado:

El nombre de tus maestros especiales:

El nombre del preceptor/a: El nombre del portero/a:

El nombre del secretario/a:



Luego de una votación, hemos elegido que nuestra biblioteca se llame ........................................

................................................................................................................................................................................. 

Su nombre está relacionado con ....................................................................................................................

Yo pienso que es un .................................................................. nombre para nuestra biblioteca 

porque .......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................
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Biblioteca

Las reglas que acordamos para el uso de la 
biblioteca del aula son:

  La lectura que se propone para iniciar el capítulo se llama “El duende de la lectura”. En 
correlación con la realización de las actividades propuestas, el docente comenzará con el armado 
de la BIBLIOTECA DEL AULA.
  En primer lugar se solicitará a las familias que envíen un libro acorde con la edad de los niños y 

con los autores que se trabajarán en el año escolar.
  Se rotularán los libros y se pondrá el nombre del dueño.
  Los niños tomarán la palabra para pensar qué nombres les gustaría que tuviera su biblioteca. 

Luego votarán. Estas actividades quedarán registradas en este soporte:

  El docente debatirá con los niños y, entre todos, confeccionarán por escrito las reglas de la 
biblioteca del aula. Quedarán escritas en este soporte que el docente entregará para que cada 
niño lo complete.

Me comprometo a cumplirlas con responsabilidad.
 ------------------------ (firma)
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  El docente propondrá la realización de las actividades de las 
páginas 16 y 17 del libro. Dará un tiempo para su realización y luego 
hará la resolución en el pizarrón.

  El docente propondrá utilizar el recortable del cuaderno de la 
página 109.

  El docente propondrá resolver las actividades de las páginas 18 y 
19 del libro. Habrá un momento en el cual se pondrá en común la 
resolución de las mismas.

  El docente entregará la siguiente actividad:

  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 20 y les entregará el 
siguiente soporte gráfico para que los niños escriban allí lo que aprendieron acerca del uso de 
la lapicera.

  El docente propondrá la realización de la actividad de la página 21 y a partir de ella se 
elaborará el acuerdo de convivencia del aula a través de un debate grupal. Las normas 
acordadas se anotarán en el pizarrón y luego se copiarán en el cuaderno. 

¿Cómo te sentís?

Normas para usar correctamente la lapicera

  

  

  

  

  

 Leé y observá los gestos y las palabras de estas personas. Escribí y dibujá cómo te sentís 
vos en cada situación.

Me encanta 
este dibujo. Lo 
voy a poner en 
mi oficina. Sos 
muy creativo.

No quiero 
jugar con 
vos porque 
siempre me 

hacés perder.

¡Excelente! 
Hoy leíste 
superbién. 
¡Te felicito!

¡Siempre te 
salen mal las 
tareas! Nunca 
me traés un 

10.

Cuando me 
dicen esto, yo 
me siento

........................

........................

........................

.........................

Cuando me 
dicen esto, yo 
me siento

........................

........................

........................

.........................

Cuando me 
dicen esto, yo 
me siento

........................

........................

........................

.........................

Cuando me 
dicen esto, yo 
me siento

........................

........................

........................

.........................



  El docente puede 
entregar este 
soporte para que, a 
continuación, los niños 
escriban las normas de 
convivencia.

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 22 y 23 
del libro. Dará un tiempo para su realización y luego hará la resolución en el 
pizarrón.
  El docente propondrá utilizar el recortable del cuaderno de la página 99. Se 

sugiere enviar una nota a las familias para que esta página se plastifique de 
modo que dure todo el año escolar.
  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 24 y 25 

del libro.
  El docente organizará grupos de estudiantes y repartirá diarios y revistas 

para que confeccionen carteles en los que se clasifiquen palabras de acuerdo 
con el tipo de letra con las que están escritas. El docente realizará este 
cuadro en el pizarrón para que los estudiantes lo reproduzcan y lo completen 
en sus carteles:

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 26 y 27 del libro. Les 
entregará el siguiente soporte gráfico para que los niños escriban allí lo que aprendieron acerca 
del uso de la regla.

  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 29. Les pedirá a los niños 
que dejen registrado en sus cuadernos lo que saben acerca de los mapas.

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 30 y 31 del libro.
  El docente organizará grupos de estudiantes y repartirá diarios y revistas para que confeccionen 

carteles en los que clasifiquen seres con vida y seres sin vida.
  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí para crecer. La 

gestión de clase será individual y autónoma.
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99

Mi abecedario

3_cuaderno tareas.indd   99

Luego de dialogar, ACORDAMOS que las 
NORMAS DE CONVIVENCIA DE 3.o ........

 son las siguientes:

Palabras en cursiva 
mayúscula y minúscula

Palabras en imprenta 
mayúscula

Palabras en imprenta 
minúscula

Normas para usar correctamente la regla
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Estoy creciendo como argentino
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y 
escritura que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área 
curricular.

Período de tiempo: un mes (abril).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Numeración. Relación de 
mayor y menor. Estrategias 
de cálculo. Las figuras: 
reconocimiento.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

Criterios e instrumentos de evaluación:
  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Interpretar y resolver diferentes situaciones problemáticas.
  Reconocer números e interpretar relación de mayor y menor.
  Reconocer que una oración comienza con mayúscula y termina 

en un punto.
  Reconocer figuras geométricas.
  Usar eficientemente el diccionario.
  Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes 

textos propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Reconocer la existencia de la diversidad animal, sus 

características.
  Reconocer la existencia de los pueblos originarios, sus 

costumbres y ubicación geográfica.
  Comprender el concepto de división política.
  Interpretar la localización de las provincias en el mapa 

bicontinental de la República Argentina.

Tipología textual: leyenda. 
Comprensión lectora. La 
oración. El diccionario.

Diversidad animal. 
Características del personaje 
del libro: la llama.

Los mapas. El mapa 
bicontinental de la República 
Argentina. Las provincias. 
Pueblos originarios: estilos 
de vida. 

Efemérides: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Día Mundial de la Salud. Día de las Américas. Día de 
la Tierra. Día del Idioma. Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto. Día del Animal.



23Capítulo 23Capítulo 23Capítulo 232Capítulo

Secuencia didáctica del capítulo
 El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 34 y 35 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿qué  podés decir del paisaje 
que ves? ¿Qué está mirando la familia? ¿Para qué miran un plano?

 El docente irá escribiendo las respuestas en el pizarrón para que luego los niños puedan 
copiarlas en sus cuadernos.

 El docente leerá en voz alta el texto que aparece en la página 34 del libro y realizará 
preguntas orales de comprensión lectora.

 El docente propondrá la lectura de la leyenda que se encuentra en las páginas 36 y 37. En un 
primer momento la leerá en voz alta (lectura modelo) y luego motivará a los niños para que 
lean diferentes párrafos, continuando la lectura.

 El docente les pegará en el cuaderno, a los niños, el siguiente estímulo lector:

 El docente entregará la siguiente actividad impresa:

 Releé la leyenda “La máquina del viento”. Escribí V si son 
verdaderas las siguientes oraciones o F si son falsas.

La máquina del viento peinaba a Calcú.

La máquina del viento estaba en el medio de la choza de Calcú.

Calcú tenía un ayudante encargado de hacer funcionar la máquina.

Cuando Calcú se levantaba desganada daba vuelta la manivela con 
pocas fuerzas.

Cuando a Calcú se le quemaba la comida no movía la manivela.

Calcú decidió no usar más la máquina del viento.

La máquina 
del viento

Hoy leíste 
en voz alta 

correctamente.
Seguí 

practicando 
lectura en 
voz alta. 
Vos podés 
hacerlo 
mejor.

Debés 
prestar 
más 

atención. 
No pudiste 
continuar 
la lectura.
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  El docente les pedirá a los niños que encuentren en la leyenda nombres de animales. Luego 
repartirá las siguientes imágenes para que los relacionen. Las consignas que escribirá en el 
pizarrón o que dictará serán las siguientes:

  El docente dividirá al grupo en cinco equipos. Cada equipo deberá investigar sobre un animal, 
realizar una cartelera informativa con imágenes y luego contarle al resto de sus compañeros lo 
aprendido.
  El docente volverá la atención de los niños al texto y les solicitará que encuentren en él el 

nombre de dos lugares de la República Argentina. Las consignas serán: 

 Encerrá los nombres de los animales que aparecen en la leyenda.

 Recortá las imágenes y escribí debajo a qué animal corresponden.

 Encerrá con color verde los lugares de nuestro país que se mencionan en la leyenda. Para 
encontrarlos te doy una ayuda: están relacionados con los paracaídas.

 Buscá, en tu casa, información. Escribí cinco oraciones y pegá una imagen relacionada con 
cada lugar.
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  El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades de la página 41.
  El docente entregará la siguiente actividad impresa:

Tiene un 1 que vale 1.000.

Tiene un 3 que vale 3.

Tiene un 6 que vale 6.

Tiene un 3 que vale 30.

Tiene un 6 que vale 60.

Tiene un 4 que vale 400.

Tiene un 1 que vale 1.000.

Tiene un 5 que vale 500.

Tiene un 7 que vale 700.

Tiene un 1 que vale 1.

Tiene un 7 que vale 70.

Tiene un 5 que vale 50.

Tiene un 1 que vale 1.000.

Tiene un 2 que vale 2.

Tiene un 8 que vale 800.

Tiene un 4 que vale 40.

Tiene un 8 que vale 80.

Tiene un 4 que vale 400.

Tiene un 1 que vale 1.000.

Tiene un 9 que vale 90.

Tiene un 5 que vale 500.

Tiene un 4 que vale 4.

Tiene un 9 que vale 900.

Tiene un 4 que vale 400.

 

 Mirá con atención el número que muestran las nenas y el nene.

  Leé y pintá el        de las pistas que son correctas.

1.46
3

1.571

1.482

1.594
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  El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades de las páginas 43 a 45.
  El docente llevará al aula un mapa bicontinental de la República Argentina grande para que 

los niños puedan ubicar la provincia en la que viven e identificar las provincias que componen 
nuestro país.
  El docente entregará el siguiente soporte impreso:

Es un país 

Ubicado en

Bicontinental

América del Sur

Bandera

Himno

Escudo

español
Su 

idioma es el

Su
 m

oneda es el

peso

 Marcá con una X la respuesta correcta.
La República Argentina está ubicada en...
       América del Sur.
       América Central.
       América del Norte.
La República Argentina tiene...
       24 provincias y 2 ciudades autónomas.
       23 provincias y 1 ciudad autónoma.
       22 provincias y 3 ciudades autónomas.
La palabra Argentina proviene del latín argentum, 
que significa...
       cobre.
       oro.
       plata.

Su moneda oficial es...
       la lira.
       el peso.
       el yen.
La capital de la República Argentina es...
       La Plata. 
       Buenos Aires.
       Córdoba.
La forma de gobierno de nuestro país es...
       una monarquía.
       una república federal democrática.
       una república parlamentaria.



  El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades de las páginas 46 y 47.

  El docente dictará la siguiente consigna.

- Investigá cuáles son los animales representativos de la diversidad animal de nuestra provincia.

- Escribí un listado con sus nombres.

- Elegí uno y confeccioná una ficha informativa acerca de él.

 Completá la 昀椀cha informativa de tu provincia:

Mi provincia se llama: ...................................................................................................................

Su capital es: ..................................................................................................................................

Sus ciudades más importantes son: ..........................................................................................
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  El docente copiará la siguiente consigna en el pizarrón para que los niños investiguen en 
diversas fuentes bibliográficas:

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 56, 57 y 58 del libro.
  El docente copiará en el pizarrón la siguiente consigna:

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 60 y 61.
  El docente copiará la siguiente consigna y repartirá los soportes gráficos impresos.

  Copiá estas figuras en tu cuaderno:

 Completá el siguiente cuadro con la información del pueblo originario guaraní:

¿Eran sedentarios o nómades? 

¿Dónde vivían? 

¿Cuáles eran sus principales actividades? 

¿Qué cultivos cosechaban? 

 Buscá información acerca de los tehuelches y confeccioná un cuadro informativo como el 
que acabás de hacer acerca de los guaraníes.



Capítulo
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Unidad didáctica No 3 

Estoy creciendo como ciudadano
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y 
escritura que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área 
curricular.

Período de tiempo: un mes (mayo).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Los planos: interpretación. 
Numeración hasta el 10.000. 
Situaciones problemáticas. 
La tabla del 6. Las figuras: 
características.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
 Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes    

textos propuestos.
 Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
 Identificar las características de un texto teatral.
 Comprender y reconocer características de diversos materiales.
 Reconocer usos de los materiales antes y ahora.
 Interpretar diferentes tipos de planos.

 Resolver diversas situaciones problemáticas.
 Identificar y utilizar números hasta el 10.000.
 Reflexionar sobre lo sucedido el 25 de Mayo de 1810.
 Reconocer el estilo de vida de las personas en la época colonial.
 Comprender el concepto de participación.
 Utilizar gráficos para comprender el concepto de multiplicar.
 Identificar los resultados de la tabla del 6.
 Reconocer sustantivos comunes y propios. Identificar género      

y número.

Tipología textual: obra de 
teatro. Comprensión lectora. 
Texto teatral. El sustantivo. 
Género y número del 
sustantivo.

Los materiales: antes y 
ahora.
Características del personaje 
del libro: la llama.

La época colonial. 
25 de Mayo de 1810.

Efemérides: Día del Trabajo. Día de la Constitución Nacional Argentina. Día de los Heroicos Tripulantes del ARA General 
Belgrano. Día de la Minería. Día de la Cruz Roja. Día del Himno Nacional Argentino. Día de la Escarapela. Día de la Revolución 
de Mayo. Día Nacional de la Donación de Órganos. Día Mundial sin Tabaco.
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Secuencia didáctica del capítulo
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 64 y 65 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿conocés estos dos edificios? 
¿Cómo se llaman? ¿Qué pasará en su interior? En el lugar donde vos vivís, ¿hay algún edificio 
parecido? ¿Cuál? ¿Qué funciones cumple?

  El docente irá escribiendo las respuestas en el pizarrón para que luego los niños las puedan 
copiar en sus cuadernos.

  El docente presentará la obra de teatro “Atención… atención… se perdió mi peinetón” 
de las páginas 66 y 67. Les contará a los niños qué es una obra de teatro y cuáles son sus 
características (página 69 del libro). También propiciará un momento para realizar preguntas de 
comprensión. Luego los niños resolverán las actividades de la página 68 del libro.

  El docente seleccionará a varios niños para que lean la obra de teatro. Cada niño representará 
la voz de uno de los personajes. Esta técnica se puede repetir varias veces, con diferentes niños, 
para que todos tengan la oportunidad de leer en voz alta.

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 76 y 77 y llevará al aula 
los siguientes materiales para que los niños observen y manipulen: LANA-MADERA-NAILON-           
COBRE-TEFLÓN-GOMA.

  El docente entregará la siguiente actividad impresa:

 Uní con flechas de colores, según corresponda:

LANA                  MADERA               NAILON              COBRE            TEFLÓN            GOMA

  El docente les pedirá a los niños que hagan un listado de más objetos que se puedan fabricar 
con dichos materiales.
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  El docente les pedirá que investiguen acerca del nailon y del teflón. Cada estudiante deberá 
confeccionar una ficha informativa de dichos materiales.
  El docente propondrá la realización de la actividad de la página 74 del área de Matemática y 

luego entregará las siguientes actividades impresas:

  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 75, socializando los 
pasos a seguir para resolver un problema. Luego entregará la siguiente actividad impresa:

Para el acto del 25 de Mayo, los chicos de 
tercero compraron 2 bolsas con 120 globos 
cada una. Los de 3.º A inflaron 89 globos 
blancos, y los de 3.º B, 118 globos celestes. 

 ¿Cuántos globos inflaron entre los dos cursos?

Respuesta:

Para invitar a las familias, prepararon 
tarjetas con forma de abanico. Para poder 
hacerlas, compraron 50 cartulinas. Todos los 
chicos de la escuela hicieron, en total, 980 
invitaciones y repartieron 695. 

 ¿Cuántas invitaciones quedaron sin repartir?

Respuesta:

El día del acto, eran 321 chicos 
y 234 familiares. En el salón 
pudieron sentarse 90 personas y 
el resto se quedó parado.

 ¿Cuántas personas había en total?

Respuesta:

En orden Comparando 
 Juan, el bibliotecario, ordena las fichas de los libros 
en diferentes cajas. 

  Leé con atención lo que dice Juan y señalá con una 
X la caja correcta.

Esta es la ficha cuatro mil quinientos setenta y nueve.

 Fichas 
1.000 a 2.499

 Fichas 
1.000 a 2.499

 Fichas 
1.000 a 2.499

 Fichas 
1.000 a 2.499

 Fichas 
1.000 a 2.499

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
5.000 a 6.499

 Fichas 
5.000 a 6.499 Fichas 

5.000 a 6.499

 Fichas 
5.000 a 6.499

 Fichas 
5.000 a 6.499

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
2.500 a 4.999

 Fichas 
5.000 a 6.499

Esta es la ficha anterior a la tres mil novecientos quince.

Esta es la ficha posterior a la cuatro mil setecientos sesenta 
y nueve.

Dos mil quinientos treinta y cuatro: 
.............................................................
Tres mil once:......................................
Dos mil trescientos treinta y 
nueve:.................................................
Cuatro mil trescientos: ......................
............................................................
............................................................

Cinco mil setecientos veinticuatro: ..........
...................................................................
Cinco mil setenta: ...................................... 
.................................................................... 
Seis mil cuatrocientos treinta y dos:.........
...................................................................
Seis mil quinientos uno:............................

Dos mil setecientos dieciséis:...............
................................................................             
Tres mil trescientos ochenta y tres:..........
.................................................................. 
Cuatro mil dos:.........................................
Dos mil cincuenta y nueve:........................
...................................................................

Esta es la ficha seis mil uno.

Esta es la ficha posterior a la cuatro mil novecientos 
noventa y nueve.

  Escribí los números de las fichas que está 
buscando Juan en cada caja y, a continuación, 
encerrá con un            el número de la ficha que 
no se encuentra allí.
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  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 78 a 80.
  El docente entregará impresa esta actividad para que los niños puedan seguir contextualizando 

la época.

“…Mañana será mi primera tertulia. Mi madre y yo iremos a la casona de los Balcarce 

quienes, sabiendo mis dotes para el canto y piano, me invitaron a la presentación en 

sociedad de su hija Clotilde.

Ya mandé a la mulata Simona a llenar la tina con agua fresca del aljibe, a la que le 

agregará esencia de jazmines y lavandas. Mi hermana me prestará un martillo de 

nácar blanco que me irá de maravillas con el nuevo vestido traído de Inglaterra.

Si tengo ocasión de encontrarme con Julián, si es que regresó de la campiña, haré 

lo que me recomendó mi amiga Pilar: apoyaré el abanico en mi corazón, esperando 

que él sienta que suspiro por su amor… ¡Tal vez así, me invite a danzar un minué 

hasta que las velas no ardan!

Adaptación de Buenos Aires en el siglo XVIII de Ricardo de Lafuente Machaín

Relatos coloniales

  Dialogá con tus compañeros y luego respondé en tu hoja:

¿Te gustaría saber cómo vivían hace más de 200 años las personas que habitaban lo que es 
ahora nuestro país?

  Leé esta nota de la vida cotidiana.

Respondé en tu 
hoja. 

  ¿Qué era una 
tertulia?

  ¿Para qué se 
hacían las tertulias?

  ¿Quiénes asistían 
a ellas?

  ¿Con qué evento 
social de la 
actualidad las podés 
comparar?
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  El docente propondrá la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las páginas 82 y 83, y luego entregará esta actividad 
impresa:

No puedo ir a la 
escuela. Tengo 
que ayudar a 
mi mamá en la 
casa del amo.

  Explicá con tus palabras qué sucedió el 25 de Mayo de 1810, luego de haber leído la página 
80 de tu libro.

  Escribí ANTES o AHORA en los                        , y en los                         PUEDEN PARTICIPAR o 
NO PUEDEN PARTICIPAR, según corresponda.

El 25 de Mayo de 1810

¿Buscamos 
en Internet 
lo que nos 
pidió la 
seño?

¡Que se respeten 
nuestros derechos!

 

Nosotros no 
podemos 
ejercer 
cargos 
políticos.

¡Queremos saber 
de qué se trata!

Paro por 
48 horas. 

Piden 
mejoras 

salariales.



  Mirá con atención cómo resolvieron estos chicos la siguiente situación problemática.

Cada caja tiene 6 lápices. ¿Cuántos lápices hay en 4 cajas?

Yo resolví sumando.
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  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 84 y 85. Luego entregará 
la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 86 y 87. Luego entregará 
la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 88 y 89. Luego entregará 
la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí para crecer. La 
gestión de clase será individual y autónoma.

campo          plural    singular  femenino  masculino

computadoras       plural   singular  femenino  masculino

teléfono          plural   singular  femenino  masculino

lapiceras          plural   singular  femenino  masculino

 Pintá el cuadro que corresponda:

  Resolvé en tu cuaderno, sumando y multiplicando.
1. ¿Cuántos lápices hay en 2 cajas?
2. ¿Cuántos lápices hay en 5 cajas?
3. ¿Cuántos lápices hay en 6 cajas?

6 + 6 + 6 + 6 = 24

Yo resolví multiplicando.

4 x 6 = 24

 Marcá con color rojo los vértices de estas figuras y con color azul sus lados.

Género y número 
del sustantivo

¿Cómo te sentís?



Capítulo
Unidad didáctica No 1 4Capítulo
Unidad didáctica No 4

Estoy creciendo en la diversidad
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (junio).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Uso de la calculadora. La 
tabla del 7. Estrategias de 
cálculo. Las medidas de 
capacidad.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes textos 

propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Identificar las características de un poema.
  Reconocer las características de una rima. Escribir palabras que riman.
  Comprender el uso de la calculadora. Aplicar lo aprendido en la 

resolución de situaciones problemáticas.
  Identificar los resultados de la tabla del 7.
  Implementar estrategias de cálculo para resolver situaciones 

problemáticas.

  Reconocer el estilo de vida de las personas que viven en el 
ambiente rural y urbano.
  Identificar características particulares del ambiente rural y urbano.
  Comprender cómo la tecnología está presente en nuestras vidas.
  Utilizar gráficos para comprender el concepto de multiplicar.
  Identificar, reconocer y resolver situaciones problemáticas 

relacionadas con las medidas de capacidad.
  Identificar las características y las partes de las plantas.
  Clasificar las plantas según su tallo: árbol, arbusto y hierba.
  Conocer e identificar plantas perennes y plantas bianuales.
  Reconocer adjetivos. Identificar concordancia entre sustantivos y 

adjetivos.

Tipología textual: poema. 
Comprensión lectora. Rimas. 
El adjetivo. Concordancia entre 
sustantivo y adjetivo. 

Las plantas: características. 
Partes de la planta.
Características del personaje 
del libro: la llama.

El ambiente rural y el 
ambiente urbano. El trabajo 
de las personas en los 
diferentes ambientes. La 
tecnología.

Efemérides: Día del Bombero. Día Mundial del Ambiente. Día del Periodista. Día de la Seguridad Vial en la Argentina. Día de 
la Afirmación de los Derechos Argentinos sobre las Islas Malvinas, Islas del Atlántico Sur y Sector Antártico. Día Mundial contra 
el Trabajo Infantil. Día del Libro. Día Nacional de la Libertad Latinoamericana. Día de la Bandera. Año Nuevo de los Pueblos 
Originarios. Día de la Ancianidad. Comienza el invierno.
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Secuencia didáctica del capítulo
   El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 92 y 93 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿cómo se llama este lugar? 
¿Qué hacen las personas en ese lugar? ¿Estuviste alguna vez en un lugar así?

   El docente irá escribiendo las respuestas en el pizarrón para que luego los niños lo puedan 
copiar en sus cuadernos.

   El docente hará una ronda de intercambio rescatando el valor de la diversidad y les propondrá 
a los niños que completen la siguiente frase:

   El docente leerá en voz alta el poema “Anacleto, el esqueleto”, que se propone en las páginas 
94 y 95 del libro. Realizará preguntas orales de comprensión lectora para luego proponerles a los 
niños que realicen las actividades de la página 96.

   El docente repartirá la siguiente actividad impresa:

   El docente repartirá la siguiente actividad.

 Respetamos la diversidad cuando ........................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

¿Cómo es Anacleto?
  Releé el poema y escribí la mayor cantidad de 

palabras que digan cómo es este esqueleto.

Rima con...
  Escribí palabras que rimen con:
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  El docente propondrá la resolución de las actividades de la página 99 del libro y luego ampliará la 
propuesta entregando esta actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las páginas 100 y 101, y enviará a las familias la siguiente 
nota en el cuaderno de comunicados.

Hoy aprendimos una nueva tabla de multiplicación: LA DEL 7. PARA 
MAÑANA, ESTUDIARLA DE MEMORIA y repasar las otras tablas aprendidas.

Muchas gracias.

  Carmen tiene que resolver la siguiente multiplicación, pero tiene un problema.

  Igual se le ocurrió una idea y lo hizo así.

  Explicá con tus palabras qué fue lo que hizo Carmen y, con tu calculadora, verificá si es 
correcto.

 Si tuvieras que resolver el siguiente cálculo 312 x 4 = y a tu calculadora no le funcionara la 
tecla del 3, ¿cómo lo harías? Escribí los cálculos.

                  Primero                                                               Después                                                                 Por último

215 x 3 =

  Familias:              

A mi calculadora no le 
funciona la tecla del 2.

La calculadora se rompió

115 x 3
Primero Después Por último

100 x 3 345 + 300
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  El docente pedirá con anticipación que los niños traigan al aula diferentes imágenes de paisajes 
urbanos y rurales. Todas las imágenes quedarán expuestas en el escritorio. Se organizarán 
equipos de trabajo. A cada equipo se le asignará un tipo de ambiente (rural o urbano). El docente 
dará la siguiente consigna:

  El docente propondrá la realización de las páginas 106 y 107. Luego entregará la siguiente 
actividad impresa:

  El docente llevará al aula diferentes recipientes para que los niños puedan explorar con líquidos. 
La meta principal es que los estudiantes comprendan las equivalencias planteadas en la página 
110 del libro, por lo tanto se explorará con envases de 1 litro, ½ litro y ¼ litro.
  El docente propondrá la realización de las páginas 110 y 111. Luego entregará la siguiente 

actividad impresa.

  Realizá un panel informativo acerca del ambiente que les tocó. Seleccionen las 
imágenes que consideren necesarias para colocar en el panel.

• Designen un vocero para que exponga la producción escrita.

El vaso graduado
  Para medir líquidos se usa el VASO o JARRA GRADUADA.

  Escribí la cantidad de litros que hay en cada situación.

SER CIUDADANO ES FOMAR 
PARTE DE UNA COMUNIDAD EN 
LA QUE LAS PERSONAS TIENEN 
LOS MISMOS DERECHOS Y LAS 

MISMAS OBLIGACIONES.

1 L

1/2 L

1/4 L

1 L 1 L 1 L 1 L1/2 L
1/4 L 1/4 L

1/2 L

¿Qué significa ser ciudadano?
  Leé lo que dice este portador de información. 

Dialogá con tus compañeros y compañeras 
sobre lo que dice.

  Escribí en tu hoja tu propia definición de la 
palabra CIUDADANO.
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  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 112 y 113. Leerá en voz 
alta los textos informativos y explicará aquellas palabras cuyo significado es desconocido para 
los niños.
  Luego entregará la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 114. Leerá en voz alta los 
textos informativos y explicará aquellas palabras cuyo significado es desconocido para los 
niños.
  Luego entregará las siguientes imágenes de plantas para que los niños las clasifiquen en 

ANUALES o PERENNES.

  Completá el siguiente esquema con los nombres de las partes de las plantas.

Las partes de las plantas

Maíz:

Espárrago:

Lavanda:

Lechuga:

Coliflor:

Naranjo:

Frutilla:

Melón:
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  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 115. Realizará una puesta en 
común, pidiéndoles a los niños que lean en voz alta las fichas informativas que escribieron.
  Luego entregará la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de las páginas 116 y 117. Luego entregará la siguiente 
actividad impresa.

  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí para crecer. La 
gestión de clase será individual y autónoma, de las páginas 118 y 119.

  Completá el siguiente esquema:

  Escribí adjetivos para Teke, personaje de nuestro libro, y para la otra llama.

Las plantas se clasifican según su TALLO en:

Plantas: clasificación según el tallo

¿Cómo es?
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Estoy creciendo, soy más independiente
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (julio).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Las medidas de longitud. 
Situaciones problemáticas. 
Multiplicación seguida de 
ceros. La tabla del 8. Cuerpos 
geométricos. La recta numérica. 

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
 Leer, en voz alta y con el tono de voz adecuado, diferentes textos 

propuestos.
 Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
 Identificar las características de una noticia. Escribir una noticia.
 Comprender las características que poseían los seres vivos hace 

millones de años.
 Identificar por qué algunos dinosaurios eran herbívoros y otros 

carnívoros.
 Explorar y hacer uso, en la vida cotidiana, de las medidas de 

longitud.
 Aplicar reglas para resolver multiplicaciones seguidas de ceros.
 Identificar y conocer características de los trabajos artesanales y de 

los trabajos industriales.
 Conocer y aplicar, en la resolución de situaciones problemáticas, los 

resultados de la tabla del 8.
 Reconocer verbos en infinitivo. Distinguir tiempos verbales: pasado, 

presente y futuro.
 Explorar cuerpos geométricos para reconocer sus características y 

elementos.
 Ubicar números en la recta numérica.

Tipología textual: noticia. 
Comprensión lectora. El verbo: 
infinitivo y tiempos pasado, 
presente y futuro.

Los seres vivos hace millones 
de años.
Características del personaje 
del libro: la llama.

El trabajo artesanal y el 
trabajo industrial.

Efemérides: Día Internacional del Cooperativismo. Día de la Conservación del Suelo. Día de la Independencia. Jornada de 
Reflexión por el Atentado a la AMIA. Vacaciones de invierno. Día del Amigo.
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El 25 de Mayo de 1810 se 
estableció el Primer Gobierno 
Patrio, pero los españoles 
continuaban siendo una amenaza 
para nuestra Libertad.

Francisca Bazán de Laguna, una 
importante dama de Tucumán, 
prestó su casa para poder reunir a 
tantos diputados. Todos los vecinos 
colaboraron para que la casa 
estuviera lista para tan importante 
Congreso.

Había que declarar nuestra 
Independencia ante todos los países 
del mundo y, para ello, se invitó a 
los diputados de todas las provincias 
a participar de un Congreso que se 
realizaría en Tucumán. 

El 9 de Julio de 1816, Francisco Narciso 
de Laprida presidía el Congreso. Ese día 
se trataría el tema que tanto se estaba 
esperando: la Declaración de nuestra 
Independencia. En la calle, los vecinos 
esperaban escuchar la decisión. 

A principios de 1816, los diputados 
comenzaron a llegar a Tucumán 
después de haber enfrentado largos 
viajes en carretas, lomos de burro, 
caballos y diligencias. 

Habían pasado unas horas desde el 
comienzo de la sesión, cuando el secretario 
Juan José Paso preguntó: “¿Quieren que 
las provincias de la Unión sean una Nación 
libre e independiente de los Reyes de 
España y su metrópoli?”.
Todos los diputados votaron por el sí y 
así nuestra Nación consiguió la anhelada 
Independencia.

Secuencia didáctica del capítulo
   El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 120 y 121 del libro, y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿en qué cosas creciste este 
año? ¿Qué cosas aprendiste en la escuela que te ayudaron a crecer?

   El docente irá anotando las respuestas en el pizarrón para que los niños las escriban en sus 
cuadernos.

   El docente contextualizará cómo nuestro país logró ser independiente. Para hacerlo, podrá 
entregar esta secuencia informativa a los niños, leerla y comentarla junto a ellos:
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  Para seguir reflexionando sobre lo que significa ser independiente en la actualidad, el docente 
entregará el siguiente portador informativo.

  El docente llevará al aula diferentes diarios para que los niños los exploren, reconozcan sus 
secciones, lean las noticias que más les llamen la atención y analicen e identifiquen las partes de 
una noticia. Estas actividades se pueden proponer de manera grupal. También se instalará un 
momento para observar diarios digitales y compararlos con aquellos que son impresos. Todas 
las conclusiones las anotará el docente en el pizarrón, para que luego los niños las copien en sus 
cuadernos. 
  El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades de las páginas 122 a 125.
  El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades de las páginas 126 y 127. Para 

seguir estudiando acerca del tema, entregará el siguiente texto informativo:

En 1816 ser independientes era romper definitivamente con los vínculos que nos unían a 
España para poder decidir, de una vez por todas, qué país queríamos construir.

Unirnos unos con otros 
para poder progresar.

Poder sentirnos orgullosos 
de nuestros colores.

Decidir qué personas 
queremos que nos gobiernen.

Conocer nuestros derechos y 
exigir que se cumplan.

Hoy, en el año 2023, la Independencia es…

Cuidemos y defendamos cada día la Independencia que aquellos patriotas nos legaron.
  Conversá con tus compañeros: ¿qué signi昀椀ca para una persona ser independiente?

¿Qué es la Independencia?
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  El docente dividirá al grupo en cuatro equipos de investigación. Asignará a cada equipo 
un dinosaurio: Tiranosaurio rex, Velociraptor, Triceratops y Parasaurolofus. Los equipos de 
investigación deberán preparar un informe del dinosaurio que les tocó para socializarlo con el 
resto de los compañeros, en un día asignado.
  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 128 del libro, donde se 

presentan las medidas de longitud.
  El docente copiará las siguientes consignas en el pizarrón:

Los ornitisquios se caracterizan por:

  Presentaban una cadera parecida a las de las aves.
  Dominaron la Tierra en el período Cretácico.
  Eran todos herbívoros; es decir que se alimentaban de plantas.
  Como ejemplo, podemos mencionar al Triceratops y al 

Parasaurolofus.

  Observá el aula y escribí nombres de objetos que midan más de un metro y de otros 
que midan menos de un metro.

  Con ayuda de tu compañero, medí tu altura y anotala aquí.

Yo mido: ............................ cm.   Mi compañero/a de banco mide: ............................... cm.

Más de un metro                                               Menos de un metro

Cadera de lagarto y de ave

Los saurisquios se caracterizan por:

  Sus caderas son parecidas a las de los lagartos y a las de los 
cocodrilos actuales.
  Dominaron la Tierra durante los períodos Triásico y Jurásico.
  Fueron algunos herbívoros y otros carnívoros.
  Como ejemplo, podemos mencionar al Tiranosaurio rex y al 

Velociraptor.
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  El docente propondrá la realización de las actividades de la página 129 del libro, donde se 
presenta la multiplicación seguida de ceros.
  El docente entregará la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la lectura, comprensión y realización de los textos y las actividades de las 
páginas 130 y 131. Luego entregará la siguiente actividad impresa:

  Escribí los resultados y explicá en tu hoja qué regla empleaste para obtenerlos.

5 x 10 =

5 x 100 =

5 x 1.000 =

12 x 10 =

12 x 100 =

12 x 1.000 =

8 x 10 =

8 x 100 =

8 x 1.000 =

29 x 10 =

29 x 100 =

29 x 1.000 =

123 x 10 =

123 x 100 =

123 x 1.000 =

784 x 10 =

784 x 100 =

784 x 1.000 =

Multiplicar por la unidad seguida de ceros

  Leé con mucha atención.   Observá las imágenes y determiná:

  ¿Qué tipo de trabajo muestra? ¿Artesanal o industrial? 
Marcá con una X la respuesta correcta.

El dibujo N.º 1:         artesanal           industrial 
El dibujo N.º 2:        artesanal           industrial

  ¿Cuál es la diferencia? ....................................................................
..................................................................................................................

  Realizá una lista de las industrias que conocés o que sabés 
que existen en tu localidad. 

  Señalá con una X aquellos productos o actividades que 
pertenecen a la industria.

Antes, todo lo 
que producía 
el hombre era 
hecho de manera 
artesanal, con sus 
manos, ayudado 
por su familia y 
en su casa: una 
mesa, un par de 
zapatos, la ropa, 
los alimentos.

Algunos productos 
primarios pueden ser 
consumidos directamente 
por el hombre, tal cual 
como los recoge de la 
naturaleza. Otros deben 
ser procesados para 
su consumo, como por 
ejemplo, el azúcar, la 
carne, el petróleo, la yerba 
y la leche.

azúcar

telas

maestro

coser

carnes

harina

automóvil

enseñar inglés

puertas

Con el desarrollo 
del conocimiento 
y la tecnología, 
aparecieron las 
máquinas que 
podían hacer, en 
poco tiempo, lo 
que hacían los 
artesanos, por 
ejemplo, los tejidos.
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  El docente propondrá la lectura, comprensión y realización de las actividades propuestas en el 
libro en las páginas 136 y 137.
  Luego entregará el siguiente soporte impreso:

  El docente escribirá en el pizarrón la siguiente consigna:
Buscá y encerrá en el poema los verbos que encuentres. Escribilos en tu hoja.
  El docente propondrá la realización de las actividades de las páginas 138 y 139. Luego entregará 

la siguiente actividad impresa.

  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí para crecer. La gestión 
de clase será individual y autónoma.

  Marcá con color rojo las aristas y con color azul los vértices de estos cuerpos geométricos:

  Reflexionamos 
juntos: ¿estos 
consejos sirven solo 
para las vacaciones 
o para todo el año?

  Mirá lo que hacen estos chicos y 
pintá el semáforo de la prevención 
según corresponda.
Rojo ¡Atención! No es saludable

¡Seguí así! Sos cuidadoso 
de tu salud.

En estas vacaciones de invierno...

Verde

Tos, gripe y resfrío
se pueden evitar,

por eso estos consejos
hoy te voy a dar.

Lavate las manos
con agua y jabón,
comé mucha fruta

y ventilá tu habitación.

Ponete las vacunas
y visitá al doctor.

No tomes remedios
sin su autorización.

Te mantendrán sano
la higiene, la prevención,

jugar con tus amigos,
la risa y la diversión.

Evitá los lugares
colmados de gente.

Lavate las manos
de modo frecuente.

Más vale prevenir
que curar.

Hay males que
se pueden evitar.

Silvia Beatriz Zurdo

¡Vacaciones de invierno saludables! El semáforo de la prevención
¡Más vale prevenir!

Salgo a la calle bien 
abrigado.

Me quedo hasta muy tarde 
despierto total al otro día no 
voy a la escuela.

Si estoy resfriado, me 
quedo en casa.

Como muchas 
golosinas y chocolates.

Paso mucho tiempo solo 
y me entretengo con la 
computadora.

Me lavo las manos 
antes de comer.
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (agosto).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Las medidas de tiempo: la hora. 
El reloj. Situaciones de reparto. 
La tabla del 9.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes textos 

propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Participar de intercambios lectores con coherencia y uso de 

vocabulario acorde con la edad.
  Comprender el significado de los nombres de los días de la semana.
  Explorar y hacer uso, en la vida cotidiana, de las medidas de tiempo.
  Reconocer la función que cumplen las agujas en los relojes.
  Identificar la hora en diferentes relojes.

  Identificar y conocer características del Sistema Solar. Características 
de los planetas.
  Conocer y aplicar, en la resolución de situaciones problemáticas, los 

resultados de la tabla del 9.
  Resolver situaciones problemáticas de reparto.
  Identificar características generales que poseen los cuentos clásicos.
  Producir textos en borrador y en su versión final.
  Reconocer y utilizar conectores en las producciones escritas.
  Leer acerca del circuito productivo de la miel. Reconocer sus 

diferentes etapas y los actores sociales que intervienen.
  Analizar los usos de la miel en la vida cotidiana.

Tipología textual: textos 
informativos. Comprensión 
lectora. Cuentos clásicos. 
Redacción de cuentos.

El Sistema Solar. Los planetas.
Características del personaje 
del libro: la llama.

Circuito productivo: la miel.

Efemérides: Semana Mundial de la Lactancia Materna. Día de la Pachamama. Día de la Fuerza Aérea, Recordación de Jorge 
Newbery. Asunción de la Santísima Virgen María. Semana del Día del Niño. Conmemoración del Aniversario de la Muerte del 
General José de San Martín. Día del Árbol.
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Secuencia didáctica del capítulo
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 144 y 145 del libro, y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿te resulta difícil resolver 
problemas de Matemática? ¿Qué hacés para solucionarlos?

  El docente irá anotando las respuestas en el pizarrón para que los niños las escriban en sus 
cuadernos.

  El docente leerá en voz alta los textos informativos de las páginas 146 y 147. Guiará el 
intercambio lector y les pedirá a los niños que dejen registradas sus respuestas en sus 
cuadernos. También les propondrá la realización de las actividades de la página 148 del libro.

  El docente les entregará el siguiente texto informativo relacionado con el mes que estamos 
transitando y les pedirá que investiguen acerca de otro mes que elijan.

  Leé con atención el siguiente texto informativo.
Agosto tienen 31 días y es el octavo mes del año. Su nombre tiene una 
antigua historia. Se cuenta que se llama agosto en honor al emperador 
romano Octavio Augusto. Dicho emperador eligió este mes para que se 
llamara como él y acomodó la cantidad de días para que tuviera 31, al 
igual que julio. Quería que fuese “su mes” el más importante.

¿Qué día es hoy?

¿Cuántos días faltan para que sea 
domingo?

¿Qué días serán especiales para vos 
durante este mes? ¿Por qué?

¿Cuál es el mes anterior a AGOSTO?

¿Cuál es el mes posterior a AGOSTO?

Si estamos en agosto, ¿cuántos meses faltan 
para terminar el año? Escribí sus nombres.

El mes de agosto
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   El docente llevará al aula diferentes relojes digitales y de aguja para que los niños los puedan 
explorar y puedan reconocer su función social.
   El docente propondrá la realización de las páginas 149 a 151.
   El docente entregará el siguiente reloj para que los niños lo puedan armar y utilizar para la 

lectura correcta de las horas. La consigna será la siguiente:

   El docente focalizará la atención de los niños en la lectura de las horas a partir del siguiente 
soporte impreso.

Para aprender:

9:00 hs 9:15 hs 9:30 hs

Las horas

9:45 hs 9:50 hs 10:00 hs
Las 9:00 en punto Las 9 y cuarto Las 9 y media Las 10 menos cuarto Las 10 menos diez Las 10 en punto

  Recortá las partes del reloj, pegalas en cartón o cartulina y colocá las agujas, en el centro, 
con un ganchito mariposa.
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  El docente propondrá la lectura y la comprensión textual de las páginas 152 y 153. Dialogará con 
los alumnos para revisar saberes previos.
  El docente les pedirá a los niños que realicen la actividad de la página 154 del libro. Para 

ello, antes deberá entregar el siguiente panel informativo para que los niños lo peguen en sus 
cuadernos y lo consulten.

Sol

Venus Marte Saturno Neptuno

Tierra Júpiter UranoMercurio

  El docente entregará la siguiente actividad para que la realicen con los saberes aprendidos.

  Leé las oraciones y escribí CIERTO o FALSO según sean verdaderas o falsas. Aquellas 
falsas reescribilas de manera verdadera en tu hoja.

  La Tierra es el centro del Sistema Solar.

  El Sistema Solar está compuesto por 8 planetas.

  Plutón es un planeta enano.

  La Tierra es el cuarto planeta en orden desde el Sol.

  La Tierra está ubicada entre Venus y Marte.

  El Sol es un planeta.

  Respondé en tu cuaderno:

a. ¿Cuáles son los planetas más cercanos al Sol?

b. ¿Cuáles son las condiciones que tiene la Tierra para que exista la vida?
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   El docente propondrá la lectura y la comprensión de los textos que aparecen en la página 155 
del libro. Les pedirá a los niños que dejen registrado en sus cuadernos el dato más curioso que 
encontraron en la página.
   El docente solicitará que los niños busquen más curiosidades acerca de las estrellas, las 

escriban en hojas de colores y las lleven al aula para compartir la información con el resto de sus 
compañeros. Luego armarán un mural con el título: Curiosidades estelares.
   El docente llevará al aula varios cuentos clásicos para comenzar a dialogar acerca de ellos. Les 

propondrá a los niños la realización de la página 160 y la puesta en común de manera oral.
   Luego entregará la siguiente actividad impresa.

  Escribí el nombre del personaje, el nombre del cuento clásico en el que aparece y alguna 
característica particular.

Nombre del personaje:

Nombre del cuento clásico en el que aparece:

Características particulares:

Nombre del personaje:

Nombre del cuento clásico en el que aparece:

Características particulares:

Nombre del personaje:

Nombre del cuento clásico en el que aparece:

Características particulares:

Los personajes de los cuentos clásicos
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  Uno de los autores recomendados para 3.er grado es Charles Perrault. El docente les contará 
quién fue este autor y mencionará algunos de los cuentos clásicos que escribió. Luego les 
entregará el siguiente soporte informativo para que peguen en sus cuadernos.

  El docente entregará la siguiente secuencia para que los niños produzcan un texto. La 
consigna será:

Este escritor francés nació en el año 1628 en la 
ciudad de París.

Nosotros lo conocemos porque sus cuentos han 
llegado a nuestros días. 

Seguramente habrás leído o escuchado leer alguno 
de sus cuentos, como por ejemplo: La Cenicienta, El 
gato con botas, La bella durmiente, Caperucita Roja, 
Piel de Asno, Barba Azul, entre otros.

Es un autor clásico, justamente porque sus cuentos 
han perdurado en el tiempo, y se han transmitido de 
padres a hijos por cientos de años.

  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí para crecer. La 
gestión de clase será individual y autónoma, en las páginas 168 y 169.

  Recortá, 
ordená y pegá 
en tu cuaderno 
la secuencia 
de este cuento 
clásico. Luego 
escribí tu 
versión de la 
historia.

Charles Perrault: autor de cuentos clásicos
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (septiembre).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Estrategias de cálculo. Las 
medidas de peso. Situaciones 
con billetes y monedas.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes textos 

propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Participar de intercambios lectores con coherencia y uso de 

vocabulario acorde con la edad.
  Comprender las características de una nota de enciclopedia.
  Producir descripciones a partir de preguntas y, luego, con más 

autonomía. 
  Producir textos en borrador y en su versión final.
  Conocer diversas estrategias de cálculo con relación a la 

multiplicación. 

  Resolver situaciones problemáticas relacionadas con la multiplicación 
y con el uso de monedas y billetes.
  Leer testimonios de inmigrantes de antes y de ahora.
  Conocer e interpretar las características de la vida de un inmigrante.
  Comprender los cambios que se han suscitado en los medios de 

comunicación a partir de la lectura de testimonios de inmigrantes.
  Explorar y hacer uso, en la vida cotidiana, de las medidas de peso.
  Conocer e identificar los dos movimientos que realiza la Tierra. 

Analizar sus consecuencias.
  Leer información acerca del Sol y de la Luna.
  Reflexionar acerca de qué son las emociones a partir de la lectura de 

un cuento.

Tipología textual: texto de 
enciclopedia. Comprensión 
lectora. La descripción.

Los movimientos de la Tierra: 
rotación y traslación. El Sol. La 
Luna: sus fases.
Características del personaje del 
libro: la llama.

Los inmigrantes: antes y ahora. 
Medios de comunicación. 
Las emociones. Las burlas 
lastiman. 

Efemérides: Día de la Industria. Día del Inmigrante. Día Internacional de la Alfabetización. Día del Maestro. Día del Bibliotecario. 
Día Internacional de la Paz. Comienza la primavera. Día del Estudiante. Día del Voto Femenino. Día Internacional contra la Trata 
de Personas. Día de los Derechos del Niño y del Adolescente. Día de la Conciencia Ambiental.
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Secuencia didáctica del capítulo
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 170 y 171 del libro, y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿ayudás en casa? ¿En qué? 
¿Vos sos responsable? ¿Cómo te das cuenta? Habrá un espacio de lectura y reflexión a partir del 
texto “Tomar decisiones”, de la página 170.

  El docente irá anotando las respuestas en el pizarrón para que los niños las escriban en sus 
cuadernos.

  El docente leerá en voz alta las notas de enciclopedia de las páginas 172 y 173. Guiará 
el intercambio lector y les pedirá a los niños que dejen registradas sus respuestas en sus 
cuadernos. También les propondrá la realización de las actividades de las páginas 174 y 175 del 
libro.

  El docente entregará las siguientes imágenes para que los niños, por grupo, elaboren una 
descripción colectiva. Escribirán versiones en borrador y, luego de las correcciones pertinentes, 
escribirán la versión final de la descripción.



Las
tradiciones

Los valores
Amor

Alegría

Paz

Democracia

Justicia

Los modos de vida Los derechos

Identidad Las
creencias
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   El docente propondrá la realización de las actividades presentadas en las páginas 176 y 177. 
Luego de la puesta en común, entregará la siguiente actividad impresa:

   El docente propondrá la lectura y comprensión de la información y de los testimonios 
presentados en las páginas 178, 179 y 180.
   El docente dialogará con los niños acerca de la importancia que tiene el respeto por todas las 

culturas que han traído los inmigrantes a nuestro país. Luego entregará el siguiente soporte 
impreso para comenzar el debate:

Respuesta:

...........................................

...........................................

...........................................

...................................................

...................................................

...................................................

  Un albañil está 
arreglando la pared de un 
cantero. Hizo 9 filas y, en 
cada una, puso 8 ladrillos.
¿Cuántos ladrillos usó?

  Este año, Marcos terminó 5 
cuadernos de 48 hojas cada 
uno.

¿Cuántas hojas completó en 
total?

  En una caja hay 24 alfajores 
de chocolate. ¿Cuántos 
alfajores hay en 8 cajas?

  ¿Cuánto cuesta una 
bicicleta que se paga en 5 
cuotas de $698 cada una?

  La maestra escribió, en el 
pizarrón: “Faltan 4 semanas 
completas para terminar las 
clases”.

Con esa información, ¿podrías 
decir cuántos días faltan en total?

  Gastón se compró ½ kg de 
helado de una promoción y 
puede elegir 2 de estos gustos: 
frutilla, chocolate, limón, dulce de 
leche o crema.
¿Cuántas posibilidades tiene para 
elegir?

Respuesta:

Respuesta: Respuesta:

Respuesta:

Respuesta:

¡Respetemos las 
culturas! 

Aprendamos de cada 
una de ellas.
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  El docente propondrá la realización de las actividades presentadas en las páginas 182 y 183 del 
libro. Luego, entregará la siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la lectura y la comprensión de los textos informativos propuestos en las 
páginas 184, 185, 188 y 189. Luego de la puesta en común de las actividades, les entregará la 
siguiente actividad impresa:

  El docente propondrá la realización de la actividad de la página 187. También 
les pedirá a los niños que recorten las monedas y los billetes de los recortables 
del cuaderno.
  El docente propondrá la realización de la autoevaluación del libro: Aprendí 

para crecer. La gestión de clase será individual y autónoma.
101

Billetes y monedas
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El Sol es mucho más grande que la Tierra, pero 
es pequeño comparado con otras estrellas.

El que más tiene es el de         kg 
porque es el que tiene los dos 
números más grandes.

Mirando los tamaños yo creo que el 
que más tiene es el de 1 kg.

3
4

El Sol es una estrella. La más cercana a nosotros.

Solo su super�cie tiene unos 5.500 °C de calor.

Nos da luz y calor, y gracias a él los seres vivos crecen. 

En la actualidad se usa su energía como 
fuente de alimentación eléctrica.

La luz del Sol necesita aproximadamente 8 
minutos para llegar hasta la Tierra.

  Mirá con atención estos envases de yerba. 

  Conversá con tus compañeros y compañeras sobre lo que dicen estos chicos y 
respondan: ¿quién tiene razón?, ¿qué diferencia hay entre un número entero y una fracción?

Cuestión de medida

1 kg 3
4

1
2

1
4
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Estoy creciendo y me cuido
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (octubre).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Ciencias Sociales

Interpretación de planos. 
Problemas de combinatoria. 
Situaciones de reparto. 
Estrategias de cálculo. Cálculo 
mental.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer en voz alta, y con el tono de voz adecuado, diferentes textos 

propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Participar de intercambios lectores con coherencia y uso de 

vocabulario acorde con la edad.
  Comprender el argumento del texto leído.
  Identificar familias de palabras.
  Producir textos en borrador y en su versión final.
  Interpretar recorrido en un plano.
  Resolver situaciones problemáticas de combinatoria.

  Leer e interpretar gráficos con información acerca de la democracia.
  Conocer e interpretar las características de los poderes  Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial.
  Comprender qué es y para qué sirve la Constitución de la Nación 

Argentina.
  Reflexionar sobre la acentuación de las palabras. Identificar palabras 

graves, agudas y esdrújulas.
  Conocer, identificar y poner en práctica hábitos para crecer sanos y 

fuertes.
  Leer información acerca de la libreta sanitaria y del calendario de 

vacunación.
  Resolver situaciones problemáticas de reparto, utilizando diferentes 

estrategias de cálculo.

Tipología textual: cuento. 
Comprensión lectora. Familia 
de palabras. Sílaba tónica. 
Reglas de acentuación de las 
palabras. Texto argumentativo.

La salud: su importancia 
y cuidado. Calendario de 
vacunación. La libreta 
sanitaria.
Características del personaje 
del libro: la llama.

La democracia. Poderes: 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial. 
La Constitución. Derechos y 
deberes de los ciudadanos.

Efemérides: Semana de la No Discriminación. Día Internacional de la No Violencia. Día del Camino. Día del Respeto a la 
Diversidad Cultural. Semana de la Familia. Día de la Cooperación Escolar. Día Mundial del Lavado de Manos. Día Mundial de la 
Alimentación. Día de la Participación Popular. Día Nacional del Derecho a la Identidad. Día de la Recuperación de la Democracia.
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Secuencia didáctica del capítulo
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 198 y 199 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿de qué manera cuidás tu 
cuerpo? ¿Qué hábito de higiene es el que más te gusta realizar? Habrá un espacio de lectura y 
reflexión a partir del texto: “Yo elijo cuidarme” de la página 198.

  El docente irá anotando las respuestas en el pizarrón para que los niños las escriban en sus 
cuadernos.

  El docente leerá en voz alta el cuento “Un niño llamado Tao” de las páginas 200 y 201. Guiará 
el intercambio lector y les pedirá a los niños que dejen registradas sus respuestas en sus 
cuadernos. También les propondrá la realización de la página 202 del libro.

  El docente propondrá la realización de la página 204 y luego entregará las siguientes 
actividades impresas para reforzar lo trabajado.

Tomás

SOLER

MORENO

YAPEYÚ

B
E
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E Cine

Ana

Teatro

  Mirá con atención el siguiente plano.   Mirá con atención el siguiente plano.

  Leé las esquinas que nombran estos 
chicos y escribí el número que le 
corresponde a cada una.

  Leé lo que dicen estos chicos y 
respondé SÍ o NO.

Recorriendo planos Te espero en la esquina

Yapeyú y Salta

Belgrano y 
Estomba

Belgrano y 
Yapeyú Mitre y Soler

Yapeyú y Perú

Belgrano y 
Moreno

Si Ana sale de su casa, camina por la calle Moreno 
hacia la izquierda, dobla en Mitre hacia arriba y 
después en Soler hacia la derecha, ¿llega hasta el cine?

Estoy en el teatro. Si camino derecho por la calle 
Yapeyú y doblo hacia la izquierda, ¿llego a la plaza?

Estoy en la escuela. Camino por la calle Mitre hacia arriba 
y doblo en Soler hacia la derecha. Si sigo caminando 
derecho por esa calle, ¿voy a cruzar la calle Belgrano?
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   El docente propondrá la realización de la página 205 y luego entregará la siguiente actividad 
impresa.

   El docente propondrá la lectura y comprensión de las páginas 206 a 209. Motivará a los niños a 
tomar la palabra para que expresen sus saberes previos y sus opiniones acerca de lo que significa 
vivir en democracia. El docente tomará nota en el pizarrón para que los niños lo registren en sus 
cuadernos.
   El docente propondrá la lectura y la comprensión del siguiente texto para luego desarrollar las 

actividades. Repartirá el texto y las actividades de manera impresa a los niños.

No hay que ser agricultor para saber que una buena cosecha 

requiere de una buena semilla, buen abono y un riego apropiado.

Normalmente, al plantar la semilla, el agricultor no se queda 

frente a la semilla sembrada, esperando que crezca, porque sabe 

perfectamente que todo necesita su tiempo.

Cultivar bambú japonés no es apto para impacientes. Su proceso 

es distinto. El bambú japonés es una de las plantas de más lento 

crecimiento del mundo.

Durante los primeros siete años, es muy poco lo que se 

puede apreciar de su crecimiento, por lo que probablemente 

un cultivador inexperto no tendría la suficiente paciencia y 

abandonaría el proyecto.  

  ¿De cuántas maneras posibles se pueden combinar estos gustos de helado?

  ¿De cuántas maneras posibles se pueden combinar estas prendas?

Combinar para resolver

Frutilla Vainilla Chocolate LimónDulce de 
leche

Soy ciudadano 
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Sin embargo, al llegar al séptimo año, en solo seis semanas, la planta de bambú crece más 

de treinta metros. 

¿Qué ocurrió? ¿Por qué no crecía durante los primeros siete años? No es que no creciera, 

sino que durante los primeros siete años de aparente inactividad, el bambú estaba 

generando un complejo sistema de raíces que le permitiera sostenerse cuando empezara 

el crecimiento.

Nuestra vida es muy parecida a la del bambú. Debemos tener paciencia y esperar a que 

nuestra conducta genere una transformación que nos lleve a convivir en armonía y paz en 

nuestra sociedad. La base sólida se  encuentra en nuestra cultura, nuestra idiosincrasia y 

nuestros sueños. En cada momento de nuestras vidas debemos actuar responsablemente 

para crecer y ser ciudadanos activos, creativos, responsables y solidarios. Con pequeñas 

acciones, como ciudadanos, podemos construir un país en el que se respeten las leyes y 

se crezca en paz. 

  A las raíces de tu árbol, ¿qué les pondrías, además de lo señalado en el texto?

  Entre todos los estudiantes, díctenle a la maestra o al maestro un listado de acciones 
que formen parte del ¨decálogo de un ciudadano activö . 
  Marcá con una X las acciones que realiza un buen ciudadano.
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Estoy creciendo, valoro las tradiciones
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Propósito general: participar de una gran variedad de situaciones de lectura, comprensión y escritura 
que lleven a los estudiantes a comprender los diferentes contenidos de cada área curricular.

Período de tiempo: un mes (noviembre).

Matemática

Recursos

Contenidos curriculares de cada área

Prácticas del Lenguaje Ciencias Naturales Ciencias Sociales

Criterios e instrumentos de evaluación:

Armado y desarmado de 
figuras. Números hasta el 
15000. Números redondos. 
Cálculos mentales. Gráficos en 
Matemática.

  Libro: Estoy creciendo en 3.o

  Portadores de información numérica.
  Pizarrón y tiza.
  Libros de la biblioteca.
  Multimedia.

  Observación directa.
  Puesta en común de manera oral y escrita.
  Corrección de las producciones escritas.
  Realización de la autoevaluación que propone el libro: 

Aprendí para crecer.

Indicadores de avance: 
Que los estudiantes logren:
  Leer en voz alta y con el tono de voz adecuado diferentes textos 

propuestos.
  Revisar y reflexionar sobre lo escrito.
  Participar de intercambios lectores con coherencia y uso de 

vocabulario acorde con la edad.
  Comprender el argumento del texto leído. Leer diferentes textos 

informativos.
  Identificar el desarrollo de diferentes cuerpos geométricos.
  Conocer números más grandes, identificarlos y utilizarlos en la 

resolución de situaciones cotidianas.

  Conocer e identificar mezclas homogéneas y heterogéneas.
  Explorar diferentes instrumentos para separar mezclas. Conocer sus 

usos.
  Conocer e identificar diversos métodos de separación de mezclas.
  Reflexionar sobre la importancia del aire en la vida de los seres vivos. 

Conocer características particulares del aire.
  Conocer, identificar y utilizar números redondos.
  Leer información acerca del sistema respiratorio y circulatorio.
  Leer e interpretar diversos gráficos en distintas áreas.
  Articular con Segundo Ciclo, conociendo sus características 

particulares.

Tipología textual: cuento. 
Comprensión lectora. 
Texto informativo. 
Segundo Ciclo. Uso de la 
Carpeta. 

Las mezclas: homogéneas y 
heterogéneas. Métodos de separación. El 
aire. El ser humano por dentro: sistema 
respiratorio y sistema circulatorio. El 
gráfico de la alimentación. Representar 
la información en gráficos.
Características del personaje del libro: 
la llama.

Acontecimientos 
relevantes para la 
nación, la provincia y la 
localidad.
Valoración y respeto por 
costumbres, valores y 
creencias diferentes.
La tradición.

Efemérides: Día de los Muertos por la Patria. Día del Comercio. Día Mundial del Urbanismo. Día de la Tradición. Día del 
Pensamiento Nacional. Día Mundial de la Diabetes. Día Mundial para la Prevención del Abuso Infantil. Día de la Soberanía 
Nacional. Día de la Flor Nacional. Día de la Música. Día Internacional de la No Violencia. 
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Tradición es compartir

unos mates con amigos

y jugar a la pelota,

a la tarde, los domingos.

Tradición son los fideos

que me cocina la abuela,

desayunar té con leche

antes de ir a la escuela.

Tradición es el asado

como lo hace mi tío,

cuando un día de verano

me lleva a pescar al río.

Tradición es festejar

el cumpleaños en mi casa,

ir con mi bici a pasear

los domingos por la plaza.

Tradición es cada rito

que ayuda a formar tu historia;

tus lugares, tus momentos,

tus creencias, tu memoria.

Patricia Fitti

¿Qué es tradición?

Compartir el mate.

Reunirnos en familia los domingos.

Jugar a las cartas para divertirnos.

Comer tortas fritas los días de lluvia.

Secuencia didáctica del capítulo
  El docente comenzará invitando a los niños a observar las páginas 226 y 227 del libro y los 

motivará para que tomen la palabra, respondiendo las preguntas: ¿qué tradiciones argentinas se 
ven en las páginas del libro? ¿Qué otras tradiciones conservan en tu familia? Habrá un espacio de 
lectura y reflexión a partir del texto: “Ser argentino”, página 226.

  El docente irá anotando las respuestas en el pizarrón para que los niños las escriban en sus 
cuadernos.

  El docente entregará las siguientes actividades impresas.

  Leé con atención.   Elegí una de estas tradiciones argentinas 
que forme parte de la vida de tu familia y 
dibujala.

Tradición es poesía Tradiciones de las nuestras

          TRADICIONES ARGENTINAS

BUENAS
 COSTUMBRES
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   El docente leerá en voz alta el cuento “La princesa de arde Troya” de las páginas 228 
y 229. Guiará el intercambio lector y les pedirá a los niños que dejen registradas sus 
respuestas en sus cuadernos. También les propondrá la realización de las páginas 
230 y 231 del libro.
   El docente propondrá la realización de la página 232, les pedirá a los estudiantes 

que utilicen el soporte informativo del cuaderno que se encuentra en la página 192 y 
luego entregará las siguientes actividades impresas para reforzar lo trabajado.

  Recortá y armá este cuerpo geométrico.

  Respondé en tu cuaderno:

1. ¿Cómo se llama el cuerpo geométrico 
que acabás de armar?

2. ¿Cuántas caras tiene?

109

Los nombres de los números

Las figuras y los cuerpos geométricos

Triángulo Rectángulo Círculo Cuadrado

Pirámide Prisma
Esfera Cubo

100 = cien
1.000 = mil

10.000 = diez mil

500 = quinientos
5.000 = cinco mil 14.000 = catorce mil

300 = trescientos 3.000 = tres mil
12.000 = doce mil

700 = setecientos 7.000 = siete mil
16.000 = dieciséis mil

200 = doscientos 2.000 = dos mil
11.000 = once mil

600 = seiscientos 6.000 = seis mil
15.000 = quince mil

400 = cuatrocientos 4.000 = cuatro mil 13.000 = trece mil

800 = ochocientos 8.000 = ocho mil
17.000 = diecisiete mil

900 = novecientos 9.000 = nueve mil 18.000 = dieciocho mil

19.000 = diecinueve mil

Las figuras geométricas

Los cuerpos geométricos

3_cuaderno tareas.indd   109
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   El docente propondrá la lectura e interpretación de las páginas 234 a 236. Para que los alumnos 
exploren distintas mezclas es importante ofrecerles materiales que presenten una diversidad de 
características y proponerles que los mezclen según instrucciones del docente. Por ello el docente 
propondrá las siguientes experiencias.

  El docente le preguntará a cada equipo de qué 
manera pueden separar los componentes de cada 
mezcla. Es así como se trabajará los métodos de 
separación: manuales, tamización, imantación, etc.

Materiales usados Características de la 
mezcla realizada

¿Se pueden separar sus 
componentes? ¿Por qué? 

  Los materiales que llevarán al aula son: arena, arroz, viruta de madera, limaduras de hierro, 
piedras pequeñas, arcilla en polvo, talco, agua, aceite, alcohol, azúcar, sal. 

  El docente dará la siguiente consigna:

a) Reúnanse en equipo de trabajo. Cuatro estudiantes en cada uno.

b) Formen mezclas con estas características:

1. Que se diferencien entre sí, a simple vista, los componentes. Por ejemplo: arena y 
arroz; arena y piedras; agua y aceite; arena y limaduras de hierro; azúcar y arroz.

2. Que no se distingan a simple vista pero sí con el microscopio. Por ejemplo: 
mayonesa, aceite y agua, bronceador, té, dentífrico, gaseosas.

3. Que no se distingan ni con el microscopio. Por ejemplo, las soluciones tales como 
agua y azúcar, agua y sal, manteca en aguarrás.

  Cada equipo deberá comparar y clasificar las mezclas teniendo en cuenta estas dos 
variables: si se distinguen o no sus componentes.

  Las conclusiones quedarán registradas en el cuaderno, mediante el siguiente cuadro.
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   El docente propondrá la lectura y la realización de las actividades propuestas en las páginas 
237 y 238. Luego entregará la siguiente actividad impresa.

   El docente propondrá la realización de la página 240 y le entregará a los estudiantes diferentes 
soportes informativos donde haya números redondos, folletos de supermercados, diarios y 
revistas. La consigna será: 
Buscá, recortá y pegá los números redondos que encuentres. Escribí su nombre en letras.
   El docente propondrá la lectura de las páginas 248 y 249 para dar comienzo a una mesa de 

diálogo donde los niños puedan expresar sus sentimientos, emociones y pensamientos acerca de 
Segundo Ciclo. Las irá anotando en un panel para seguir reflexionando los sucesivos días.

¡Aire puro!

  Mirá con atención y dibujá una          en las situaciones donde se cuida el aire y una    
en las que se está contaminando.

  En tu cuaderno escribí lo que ves en cada dibujo.

Prohibido 
hacer fuego





La señora luna Leer con autonomía

Leer con autonomía

Pegasos, lindos pegasos,
caballitos de madera. 

Yo conocí siendo niño,
la alegría de dar vueltas
sobre un corcel colorado,
en una noche de fiesta.

En el aire polvoriento
chispeaban las candelas,
y la noche azul ardía
toda sembrada de estrellas.

Alegrías infantiles
que cuestan una moneda
de cobre, lindos pegasos,
caballitos de madera.

Antonio Machado

La señora luna 
le pidió al naranjo 
un vestido verde 
y un velillo blanco.

La señora luna 
se quiere casar 
con un pajarillo 
de plata y coral.

Duérmete, mi niña, 
e irás a la boda 
peinada de moño 
y en traje de cola.

 Gabriela Mistral

  Escuchá leer a tu maestra o maestro.
  Elegí una estrofa y leela en voz alta.
  Buscá, en una enciclopedia, la palabra 

“pegaso”. 
  Escribí su de昀椀nición y dibujá uno.
  Dibujá una calesita y respondé:
  ¿Alguna vez te subiste a una calesita?
  ¿Cómo te sentiste?
  ¿Había pegasos?

Pegasos, lindos pegasos 

  Leé en voz baja.
  Dibujá a la luna y al naranjo.
  Dibujale, a cada personaje, un 

globo de diálogo y escribí lo que te 
imaginás que hablaron entre ellos.
  Escribí una canción de cuna. 
  Compartila con tu maestra 

leyéndola en voz alta.



Más de un cálculo 

Para repartir

Florencia Marcos

Situaciones problemáticas

Situaciones problemáticas

En el parque 
hay 270 chicos 
esperando 
para subir a la 
calesita. 
Primero 
subieron 120, 
30 se fueron 
a otro juego y 
justo llegaron 
60 nenes más. 
¿Cuántos chicos 
quedaron 
esperando?

En el club 
había 180 
nenes jugando 
a la pelota, 60 
se tuvieron 
que ir a tomar 
la leche 
justo cuando 
llegaban 40 
chicos más. 
¿Cuántos 
chicos 
hay ahora 
jugando?

  Resolvé estas situaciones problemáticas.
  Prestá mucha atención: para resolver el segundo problema necesitás algunos datos del 

primero.

  Mirá con atención y respondé:
¿Cuál de los dos puede repartir estos globos entre sus amigos, darle la misma cantidad a cada 
uno y que no le sobre ninguno?

1 2

1 2



Libélula Leer con autonomía

Producción escrita-cuento

–¡Mirá, Pedro! Una mariposa se 
posó sobre la rosa del cantero…
–No es una mariposa, ¡es una 
libélula!
–¿Una qué?
–Libélula. Tiene las alas más 
alargadas y transparentes. Come 
insectos y moscas. Sus ojos 
pueden ver a grandes distancias.
–¡Cuidado! ¡Se acerca!
–No temas. No pican.
–¿Cómo sabés tanto sobre las 
libé… rulas?
–¡Libélulas! Mi mamá usa un 
colgante. El dije es una libélula de 
plata y me contó que además de 
ser hermosa, ¡trae suerte!
–¡Qué bueno haber visto una! 
¿No?

Marcela Guerrero

  Escuchá leer a tu 
maestra y después leé 
vos.
  Dibujá una mariposa 

y una libélula en tu 
cuaderno. A cada una 
escribile su nombre.
  Buscá la parte 

del texto donde se 
describe a la libélula 
y escribila en tu 
cuaderno.
  Señalá qué preguntas 

podrías responder a 
partir de la lectura del 
texto:
 ¿Cuánto mide una 
libélula?
 ¿Las libélulas son 
peligrosas?
 ¿Qué comen las 
libélulas?

  Elegí personajes, lugares y estados del tiempo para crear un cuento.
  Contá tu cuento a alguien.

Cuento un cuento

¿QUIÉN? ¿DÓNDE? ¿CÓMO ESTABA?



  Resolvé estas situaciones problemáticas.
Prestá mucha atención: para resolver el segundo problema necesitás algunos datos del 
primero.

  Leé las siguientes situaciones problemáticas y elegí cuáles son los datos que te sirven para 
resolverlas.
Resolvelas en tu cuaderno.

Estos 3 amigos se juntaron para intercambiar 
昀椀guritas repetidas.
Carlos tiene en total 120 昀椀guritas, Marina tiene 
70 más que Carlos y Paula 30 menos que Marina. 
¿Cuántas 昀椀guritas tiene cada una?

En un partido de 
básquet, entre 
Rómulo y Ramiro 
hicieron 56 puntos. 
Para saber cuántos 
puntos hizo Ramiro, 
¿cuál de los siguientes 
datos te sirve?

- Rómulo hizo 32 
puntos.
- Ramiro hizo menos 
puntos que Rómulo.
- Rómulo y Ramiro 
ganaron el partido 
por 22 puntos en 
total.

Marina fue al 
supermercado y 
cuando salió tenía 
$240. Para saber 
cuánto dinero gastó, 
¿cuál de los siguientes 
datos te sirve?

- Marina gastó $230 
en la verdulería.
- Marina entró al 
supermercado con 
$1000.
- Marina gastó $450 
en la carnicería.

Marina le dio 60 de sus 昀椀guritas a Carlos. ¿Cuántas 
昀椀guritas tiene ahora Carlos? ¿Y Marina?

Problemas enganchados

Buscando datos

Situaciones problemáticas

Situaciones problemáticas

1
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  Si intentás leer el siguiente texto notarás que faltan muchas sílabas y, aunque no lo creas, 
vas a poder leerlo igual.
Leé en voz alta el siguiente texto. Completá las sílabas que faltan para llegar a 
comprender el relato.

   Cuantos menos movimientos hacemos con la vista, más fluido podemos leer. 
   Leé el siguiente cuento intentando leer cada línea con tres golpes de vista.

    ¿Qué te parece que van a comer?

       Amasa la masa                             sobre la mesa,                   la sala y la estira bien.
                                                                                                            
      Rueda el palote                             sobre la masa                  y le hace un redondel.
                                                                                                           
      La masa está                                 lista y va                      pronto al horno.
                                                                                                             
           Se va                                            cocinando                          y huele bien.
                                                                                                          
      Le pone salsa,                             le pone queso,                 aceitunas y morrón también.
                                                                                                         
La cena ya está servida                   y vienen todos                      pronto a comer.
                                                                                                         

   Releé, recordá e ilustrá en tu cuaderno los animales que se nombran en el texto. 

CAMI…… PASEA CON SU MA…… 

Camila va al zoológi……  Camina de la ma……  de su mamá. 
Hay mu……  gente.
Camila le da de comer a los pa……  y a los cone……  Se 
asusta un poco de los osos y se ríe de los mo…… . Camila 
se queda miran…… cómo la jira……  acaricia a la cebra 
estiran……  su cuello sobre el pare…… . ¿Le dolerá una 
mue……  o la ce……  se sentirá sola? Camila le pi……  a 
su mamá que le saque una fo……  Como se hace tar……  
caminan rápido y se van a su ca……  comiendo pocho……

Silvia Beatriz Zurdo

Fluidez lectora. Anticipaciones

Fluidez lectora. Tres golpes de vista

Preparando la cena 

Habilidades metalingüísticas

Habilidades metalingüísticas



De compras

¡Sin la cuenta!

Situaciones problemáticas

Situaciones problemáticas

  Resolvé las siguientes situaciones en tu cuaderno.

  Resolvé estos problemas sin escribir la cuenta.

Tomás fue 
al cine y 
pagó $ 132 
la entrada 
y $ 74 la 
bolsa de 
pochoclos. 
¿Cuánto 
dinero 
gastó en 
total?

Paula 
quiere 
comprarse 
un libro 
que cuesta 
$340 y 
tiene $190. 
¿Cuánto 
dinero le 
falta?

Ramiro 
tiene $400 y 
piensa gastar 
$240. ¿Es 
verdad que le 
van a sobrar 
$160?

1

1

2

2
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Si pagué con $500, ¿cuánto 
me dieron de vuelto?

Si me sobraron $8, ¿con 
cuánto dinero pagué?

Tengo $43. ¿Cuánto dinero 
me falta para pagar esta 
compra?



Fluidez lectora. Jugamos...

Fluidez lectora  

Habilidades metalingüísticas

Habilidades metalingüísticas

  Leé en voz alta y cambiá las palabras destacadas por otras que signi昀椀quen algo diferente. 
  El cuento ha cambiado signi昀椀cativamente… ahora sos el autor de tu cuento. Escribilo en tu 

cuaderno con tu nombre en el lugar del autor.
  Leé tu cuento a alguien de tu familia, seguro lo disfrutará mucho. 

   Leé el siguiente cuento y completalo con las siguientes palabras.

  Imaginá y decí qué título le pondrías a este cuento.

amigos  lejos             conejos          autito         grande

          escuela        pasto          divertida          casa     semana   

Fin de semana diferente

Este 昀椀n de semana fui a casa de mi papá.

Creía que ibamos a ir al cine y a comer 

panchos.

Pero mi papá me llevó a visitar a los 
abuelos.

Viajamos en tren. Anduve en calesita. 

Mi abuelo me enseñó a hacer barcos de 

papel y cociné tallarines con la abuela.

Mi papá me contó muchos cuentos. 

¡Qué pena! El 昀椀n de semana se pasó 

demasiado rápido.

Silvia Beatriz Zurdo

Beto se mudó de                                 . Sus amigos ahora están 

muy                                  . Tuvo que cambiarse de

 y extraña a la señorita Ana.  La nueva casa es muy                                    

El patio tiene árboles y un                                  muy alto.  Su 

papá le pidió ayuda para cortarlo el 昀椀n de                                 . 

Nunca se imaginó que la nueva casa iba a ser tan                     . 

Escondidos entre el pasto habían quedado olvidados: un               

dos  muñecos y tres                                    de verdad que a 

partir de ese día fueron sus                                .

.

.

,



¡Sin la cuenta!

Con la mente y con el lápiz

Situaciones problemáticas

Situaciones problemáticas

  Resolvé las siguientes situaciones en tu cuaderno.

  Leé y elegí cuál de estas situaciones problemáticas podés resolver mentalmente.
  Decí en voz alta el resultado y resolvé las otras dos en tu cuaderno haciendo el 

cálculo correcto.

Catalina tiene $320. 
La muñeca que quiere 
comprarse cuesta $640. ¿Le 
faltan más o menos de $200?

Al cumple de Lara fueron 25 
chicos y estaban invitados 25. 
¿Cuántos invitados faltaron 
en total?

Martín está leyendo un libro 
que tiene 125 páginas. Si ya 
leyó 78, ¿cuántas páginas le 
quedan por leer?

En el camión de Raúl entran 
192 cajones. Si todavía tiene 
lugar para 54 cajones más, 
¿cuántos ya lleva cargados?

Mariano tiene que repartir 
36 pizzas pero solo tiene 20 
cajas. ¿Es cierto que le van a 
faltar más de 10 cajas?

Una remera cuesta $400 y un 
par de medias $64. ¿Es cierto 
que con uno de estos billetes 
puedo comprar ambas cosas?

1
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El entusiasmo ayuda

Signos de puntuación 

Signos de puntuación 

El favorito

Oportunidad
-Facundo, a moverse, que vas a entrar 
a la cancha.
-¿Quién, yo?
-Sí, y espero lo mejor, es tu oportunidad…
Facundo sentía que las piernas le temblaban 
y que se le salía el corazón. Alguien pensaba y 
con昀椀aba en él por primera vez.
-¡Estoy más que listo!
-Tratá de hacer buenos pases. ¡Vamos, Facundo!

   Copiá y resolvé. 
   Nombrá y escribí todos los signos de 

puntuación que aparecen en el texto (signo y 
nombre).

   Explicá el signi昀椀cado de estas expresiones
en el texto.
…espero lo mejor
…se le salía el corazón

   Dibujá tu deporte favorito.
   Recordá cómo se llama, dónde y cómo se 

practica, qué equipamiento se necesita, cuáles 
son sus reglas y por qué te gusta.

   Armá un texto que describa el deporte 
que  elegiste, ayudándote con tus respuestas 
anteriores. Usá punto y seguido, punto y aparte 
y punto 昀椀nal.

   Destacá los puntos con color.
   Agregale un título.
   Leé respetando las pausas que te indican los 

puntos.



¡Los números me ayudan!

Estrategias de cálculo

División

División

  Mirá cómo resolvió Ramiro la siguiente situación problemática.
En cada mesa se sientan 4 nenes. ¿Cuántas mesas van a ocupar 12 nenes?

  Mirá cómo resolvió Elena el siguiente cálculo.

  Resolvé como Elena

       46   2               87   4   71   3 
 
   La estrategia de Elena es la mejor para hacer 
esta cuenta. ¿Por qué? ¿Cómo la resolverías?
   
                                             92  5 

   Resolvé como Ramiro.
En cada mesa se sientan 6 nenes. ¿Cuántas mesas van a ocupar 24 nenes?

Primero escribí la 

cantidad de nenes.

Primero lo fui 

multiplicando por 10 y 

después por uno.

Al 昀椀nal sumé los dieces 
y los unos 

y obtuve el resultado.

Mesa 1 Mesa 2 Mesa 3

Después fui armando los grupos de 4 nenes y 

descubrí que van a ocupar 3 mesas en total.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

43    2
20    10 x 2
23    10 x 2
20
  3      1 x 2
  2    21
  1



El punto Signos de puntuación

Signos de puntuaciónComprensión lectora

  Copiá y resolvé.

  Leé el siguiente texto.

   Pasá color a los puntos según sean…
Punto y seguido       verde

Punto y aparte       rojo

Punto final                    azul

  Escribí cuántos puntos de cada clase hay.

  Leé respetando las pausas que indican esos puntos.

  Leé respetando las pausas que indican esos puntos.

Un regalito soñado

Era el cumpleaños de Esmeralda y su tía Romina quería hacerle el mejor regalo. La niña soñaba con 

tener un pájaro, pero no deseaba verlos encerrados en jaulas.

Romina decidió comprarle un libro sobre pájaros y visitó una librería. Allí encontró uno que enseñaba a 
hacer pajaritos de papel y ese fue el elegido.

Esmeralda estaba muy feliz, aprendió a fabricarlos y jugó de mil maneras, pero siempre con la ventana 
de su habitación abierta. Los pájaros reales se hicieron amigos de los de papel y la niña cumplió así su 
sueño.

  Copiá los números de cada propuesta y, mirando 

el cuento “Un regalito soñado”, escribí “v” si es 

verdadero o “f” si es falso.

En el cuento hay 6 puntos.

Todos esos puntos indican lo mismo.

El último punto indica el 昀椀nal del relato.
El tercer punto es un “punto y aparte”.

El cuarto punto es un “punto y aparte”.

El “punto y seguido” separa oraciones 

    de un mismo párrafo.

  Copiá y respondé:

1 ¿Qué relción tenían Romina y Esmeralda?
2 ¿Dónde compró el regalo Romina?
3 ¿De cuántas maneras jugó Esmeralda?
4 ¿Cómo dejaba la niña la ventana 
    de su habitación?
5 ¿Fue ese el mejor regalo? ¿Por qué?



  Mirá cómo resolvió Dana la siguiente situación problemática. 

   Lola tiene 9 fotos de su cumpleaños y quiere repartirlas entre su abuela Norma y su 
abuelo José. Mirá lo que ocurrió cuando terminó de repartirlas.

   Resolvé y señalá con tu dedo a cuál de los dos nenes le van a sobrar fotos.

Tengo que repartir 14 fotos 
entre mis 3 tíos y darles a 
todos la misma cantidad.

  Resolvé como Dana.
En cada estante de una biblioteca puedo poner 4 libros. Si tengo 16 libros para ordenar,
¿cuántos estantes voy a completar?

Restar para dividir

¡Reparto y me sobra!

División

División

Tengo que repartir 12 fotos 
entre mis 3 tíos y darles a 
todos la misma cantidad.

Le di 4 a cada 
uno y me 
sobró 1.

En cada estante de una biblioteca puedo poner 5 libros.
Si tengo 15 libros para ordenar, ¿cuántos estantes voy a 
completar?
    15
      5 , pongo 5 en el primer estante; me quedan 10.
    10 
      5 , pongo 5 en el segundo estante; me quedan 5.
      5
      5 , pongo 5 en el tercer estante; no me queda ninguno.
      0

   Respuesta: voy a completar 3 estantes.












