
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

PARA TUS ALUMNOS

Libro del alumno, que incluye una antología 
literaria con textos  seleccionados  por Franco 
Vaccarini.

• Wikibloc con fichas de ortografía, técnicas de 
estudio y paradigma verbal.

• Mi taller de producción: superlámina
desplegable para jugar y armar un cuento gigante 
y una obra de teatro.

• Acceso a RAD, la plataforma educativa  para el 
aula.

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje en 
Reinos Preguntados, para que los alumnos 
puedan aprender jugando con sus dispositivos 
móviles dentro y fuera del aula.

PARA EL DOCENTE
• Acceso a RAD, la plataforma educativa 
para el aula.

• Canal exclusivo de Prácticas del lenguaje 
en Reinos Preguntados. 

GUÍA DOCENTE

• Planificaciones y solucionario.
• Sugerencias para trabajar con RAD y con 
el canal exclusivo en Reinos Preguntados.
• Actividades para trabajar con la 
antología  literaria y con la lámina del 
taller  de producción.
• Evaluaciones.

AVANZA

Avanza #PrácticasDelLenguaje es un proyecto que estimula el 
trabajo interactivo de los estudiantes con los contenidos 
curriculares. Con esta propuesta, podrán participar, comentar y 
opinar, construir nuevos saberes y potenciar el desarrollo de las 
habilidades y las capacidades del siglo XXI: pensamiento crítico y 
resolución de problemas, trabajo colaborativo, creativo, 
responsabilidad y conciencia social, y tecnologías de la 
información y de la comunicación.

Ocho capítulos organizados por géneros.
Aperturas interactivas.
Textos literarios y no literarios.
Comprensión lectora, y análisis del género y el tipo textual.
Trabajo con la oralidad y la producción escrita. 
Propuesta de reflexión sobre la lengua y la comunicación.
Linkeamos: vínculo de la literatura con otros lenguajes artísticos (cine, radio, pintura, grabado, 
escultura, fotografía, música).
Con buena señal en valores: temas vinculados al ejercicio de la ciudadanía. 
Salir: actividades de integración de los conocimientos presentados en el capítulo.
Dos proyectos colaborativos que retoman temas de los capítulos y ponen en juego las capacidades y 
las habilidades del siglo XXI.
Antología literaria, con más lecturas relacionadas con los géneros desarrollados.


