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Fundamentación del área de
PRÁCTICAS DEL LENGUAJE

INTRODUCCIÓN
Las prescripciones curriculares actuales promueven el 

aprendizaje significativo, que parte de conocimientos pre-
vios para luego plantear a los alumnos desafíos que los pon-
gan en tensión y les permitan construir nuevos saberes. Una 
vez integrados, serán el punto de apoyo para seguir avanzan-
do con el andamiaje que el docente vaya proponiendo.

En la serie La pata Cata se tienen en cuenta estas premi-
sas sobre el aprendizaje y se traducen en las actividades 
que ayudarán a los docentes en la tarea de enseñar.

Más allá de todas las variantes jurisdiccionales, como por 
ejemplo Lengua o Prácticas del Lenguaje, y de cómo se 
organicen sus ejes, trabajar esta disciplina implica abrir la 
puerta a la riqueza de la comunicación, de la lectura y de 
la escritura. Conlleva comprender sus funciones, trabajar la 
escucha y la oralidad, encaminar a los alumnos en los textos 
y en la cultura letrada. Es, sin duda, una llave mágica que re-
quiere confiar en los chicos y darles seguridad, acompañarlos 
en su creciente autonomía, tender puentes, habilitar espa-
cios y momentos para el disfrute. También otorgar un lugar 
importante a la reflexión sistemática sobre la lengua y la am-
pliación del vocabulario a medida que se transiten etapas.

Los alumnos aprenderán los contenidos escribiendo y  
leyendo. En cada aula se deben crear las condiciones que les  
permitan actuar como lectores y escritores desde el momento 
en que ingresan a primer grado. La intervención docente ten-
drá que ver con ofrecer múltiples situaciones donde circule  
la palabra dicha, escuchada, escrita y leída.

Cada nuevo tipo textual recreará situaciones similares 
para cotejar características de los textos, formatos, formas 
de decir y de convocar a los lectores. 

Desde La pata Cata creamos una línea de trabajo apun-
tando a que todas las propuestas permitan ejercer los que-
haceres de los practicantes del lenguaje como hablantes, 
oyentes, lectores y escritores con propósitos comunicativos.

Con respecto a la comprensión oral:  
los quehaceres del hablante y del oyente

Se deben promover situaciones en las que los alumnos:
• participen en conversaciones acerca de experiencias 

personales, de lecturas, de situaciones escolares, etcétera;
• comprendan las consignas de la tarea escolar;

• escuchen y disfruten textos leídos y narrados por los do-
centes, por otros alumnos o por compañeros de otros grados; 

• creen y produzcan narraciones propias en las que se 
escuche su propia palabra, y que las vayan complejizando 
a medida que incorporan contenidos y estrategias. Com-
partan y escuchen las producciones de sus compañeros.

Con respecto a la lectura:  
los quehaceres del lector

Se deben promover situaciones para potenciar:
• que se frecuenten libros, diarios, revistas y pantallas,  

a través de mesas de libros, de la formación de la biblioteca 
del aula y de la escuela, visitando bibliotecas, librerías o ferias;

• que se lea en grupos, en solitario, que se recomienden 
libros, que se lleven libros para leer en familia;

• que se comprenda y disfrute la lectura autónoma 
avanzando hacia textos más complejos y polisémicos tan-
to en su discurso escrito como en las ilustraciones;

• que se enfatice la biografía lectora de los alumnos  
en todo el primer ciclo a través del desarrollo y el 
conocimiento del gusto personal.

Con respecto a la escritura:  
los quehaceres del escritor

Se deben promover situaciones para potenciar:
• que se escriba en grupos, de a pares o solos, que los 

alumnos le dicten al docente;
• que se fomente el trabajo colaborativo para fortalecer a 

todos y a cada uno de los alumnos en el desafío de escribir 
textos más complejos;

• que puedan revisar sus textos y los de sus compañeros 
evaluando, debatiendo y corrigiendo. Que tomen en cuen-
ta el consejo del docente para reformular lo escrito;

• que haya propósitos comunicacionales verdaderos, 
contextualizados: hacer una invitación para un acto, escri-
bir los nombres de todos, la lista de libros que leyeron, la 
lista de los juegos del rincón, agendar las materias espe-
ciales, etcétera;

• que al escribir reflexionen sobre el sistema de escritura y 
sus reglas y convenciones. Que se hagan preguntas, tengan 
dudas, busquen otras fuentes de conocimiento.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Lengua basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo
En relación con la  

comprensión  
y producción oral

En relación
con la lectura

En relación
con la escritura

En relación con la reflexión 
sobre la lengua (sistema, 
norma y uso) y los textos

CAPÍTULO 1. ¡YA ESTAMOS EN TERCERO! 

Cuento de autora. 
“¡Silencio, niños!”, de Ema Wolf.
Reflexión sobre el vocabulario del 
texto leído. Oralidad: espacio de 
intercambio entre lectores.
Lectura de un texto versificado. 
Organizar la información.
Leer para localizar información. 
Producir textos que regulan la 
vida en la escuela.
Organizar en cuadros y esquemas 
la información obtenida.
Uso de sustantivos propios. Re-
flexión sobre la diferencia con los 
sustantivos comunes. Uso de sus-
tantivos comunes.
Usar mayúsculas en sustantivos 
propios e inicio de oración.
Taller. Escritura por sí mismos de 
un reglamento.
Repaso.

La participación asidua en conversa-
ciones acerca de lecturas compartidas.
La escucha comprensiva de textos 
leídos o expresados frecuentemente 
en forma oral por el docente y otros 
adultos: narraciones, descripciones, 
instrucciones para llevar a cabo distin-
tas tareas (consignas de tarea escolar, 
entre otras) y exposiciones sobre te-
mas del mundo social y natural. 
La producción asidua de narracio-
nes y descripciones, y la renarración, 
con distintos propósitos, de textos 
narrativos literarios leídos o narrados 
en forma oral por el docente y otros 
adultos. 

La frecuentación y 
exploración de va-
riados materiales 
escritos.
La lectura asidua 
de textos leídos por 
ellos en silencio o 
en voz alta, o por el 
docente, de cuentos 
y de textos no litera-
rios, como historias 
de vida.
La comprensión de 
textos explicativos 
leídos en colabora-
ción con el docente. 

La escritura asidua de diversos tex-
tos que puedan ser comprendidos 
por ellos y por otros (lo que supone 
separar la mayoría de las oraciones 
en los textos por medio del punto y 
la mayúscula, respetar las conven-
ciones propias de la puesta en pá-
gina –renglón y margen– y colocar 
títulos), en el marco de condiciones 
que permitan discutir y consensuar 
el propósito, idear el contenido 
con el docente, redactar y releer 
borradores del texto (revisando su 
organización, la ortografía y la pun-
tuación) y reformularlo conjunta-
mente a partir de las orientaciones 
del docente.

El reconocimiento de la red semán-
tica de los textos leídos y escucha-
dos: palabras o frases con las que 
se nombran (¿qué o quién es?) o 
califican (¿cómo es?) algunos ele-
mentos de los textos; palabras que 
dan cuenta de las acciones y aque-
llas que indican el lugar y el paso del 
tiempo en los textos narrativos; y la 
reflexión sobre las palabras y expre-
siones para ampliar el vocabulario. 
La reflexión sobre el vocabulario.
El reconocimiento de sustantivos 
comunes (concretos) y propios.
El uso de signos de puntuación para 
la lectura y la escritura de textos: 
punto y uso de mayúsculas después 
del punto.
La duda sobre la correcta escritura 
de palabras y la aplicación de algu-
nas convenciones ortográficas: Uso 
de mayúsculas. 

CAPÍTULO 2. LOBO, ¿ESTÁS?

Cuento tradicional. Los siete 
cabritos”.
Volver a leer para recuperar pistas 
que ofrezca el texto y profundizar 
las interpretaciones.
Texto biográfico: los hermanos 
Grimm. Oralidad: intercambio entre 
lectores.
Identificar el uso adecuado de los 
sustantivos comunes según su gé-
nero y número.
Usar signos de exclamación y de in-
terrogación.
Reflexionar sobre la escritura de las 
palabras. Uso de R y RR.
Taller. Escritura por sí mismos de un 
nuevo episodio de un cuento.
Repaso.

La participación asidua en conver-
saciones acerca de lecturas com-
partidas. 
La escucha comprensiva de textos 
leídos o expresados en forma oral 
por el docente y otros adultos. 
La producción asidua de narracio-
nes y descripciones, y la renarración, 
con distintos propósitos, de cuentos 
y otros textos narrativos literarios 
leídos o narrados en forma oral por 
el docente y otros adultos.

La lectura asidua 
de textos leídos por 
ellos en silencio o 
en voz alta, o por el 
docente.
La comprensión de 
textos explicativos 
leídos en colabora-
ción con el docente. 

La escritura asidua de diversos tex-
tos que puedan ser comprendidos 
por ellos y por otros (lo que supone 
separar la mayoría de las oraciones 
en los textos por medio del punto y 
la mayúscula, respetar las conven-
ciones propias de la puesta en pá-
gina –renglón y margen– y colocar 
títulos), en el marco de condiciones 
que permitan discutir y consensuar 
el propósito, idear el contenido 
con el docente, redactar y releer 
borradores del texto (revisando su 
organización, la ortografía y la pun-
tuación).

El reconocimiento de la red semánti-
ca de los textos leídos y escuchados.
El uso de signos de puntuación para 
la lectura y la escritura de textos: 
punto (y uso de mayúsculas des-
pués del punto), coma en enume-
ración y signos de interrogación y 
exclamación. 
La duda sobre la correcta escritura 
de palabras y el descubrimiento, el 
reconocimiento y la aplicación de 
algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema (uso de la R y 
RR) y reglas sin excepciones.

Lengua / Prácticas del Lenguaje para Tercer grado
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PLANIFICACIONES

Planificación de Lengua basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo
En relación con la  

comprensión  
y producción oral

En relación
con la lectura

En relación
con la escritura

En relación con la reflexión 
sobre la lengua (sistema, 
norma y uso) y los textos

CAPÍTULO 3. PERSONAJES PÍCAROS

Cuento popular. “El traje nuevo 
del emperador”.
Identificar los personajes y sus 
motivaciones en un cuento tradi-
cional leído. Reparar en las formas 
de evitar repeticiones.
Texto epistolar. Oralidad: inter-
cambio entre lectores.
Identificar el uso adecuado de los 
adjetivos calificativos e identifi-
car su género y número. Realizar 
carteles y listas de palabras fre-
cuentes para consultar y producir 
nuevas escrituras.
Reflexión sobre el uso de los sig-
nos de puntuación. Oración.
Sistema de escritura. Uso de MP, 
MB y NV. Familias de palabras.
Taller. Escritura por sí mismos de 
una carta.
Repaso.

La participación asidua en conversa-
ciones acerca de experiencias perso-
nales y de lecturas compartidas.
La escucha comprensiva de textos leí-
dos o expresados en forma oral por el 
docente y otros adultos: narraciones, 
descripciones de objetos y personas, 
instrucciones para llevar a cabo distin-
tas tareas (consignas de tarea escolar, 
entre otras) y exposiciones sobre te-
mas del mundo social y natural. 
La producción asidua de narracio-
nes y descripciones, y la renarración, 
con distintos propósitos, de cuentos 
y otros textos narrativos literarios 
leídos o narrados en forma oral por 
el docente y otros adultos.

La frecuentación y 
exploración de va-
riados materiales 
escritos. localizando 
materiales de lectura.
La lectura asidua de 
textos no literarios, 
leídos por ellos o por 
el docente en voz 
alta.
La comprensión de 
textos instruccionales 
accesibles para los 
niños (como las con-
signas escolares).

La escritura asidua de diversos textos 
–narraciones que incluyan descripción 
de personajes o ambientes y diálogos, 
cartas, etcétera– que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros 
(lo que supone separar la mayoría 
de las oraciones en los textos por 
medio del punto y la mayúscula, 
respetar las convenciones propias 
de la puesta en página –renglón 
y margen– y colocar títulos), en el 
marco de condiciones que permitan 
discutir y consensuar el propósito, 
idear el contenido con el docente, 
redactar y releer borradores del 
texto (revisando su organización, la 
ortografía y la puntuación) y refor-
mularlo conjuntamente a partir de 
las orientaciones del docente.

La reflexión sobre el vocabulario: 
formación de familias de palabras 
(palabras derivadas de una raíz co-
mún) para realizar reformulaciones 
en los textos escritos y para inferir 
significados en la comprensión. 
El uso de signos de puntuación para 
la lectura y la escritura de textos.
La duda sobre la correcta escritura 
de palabras y el descubrimiento, el 
reconocimiento y la aplicación de 
algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema (uso de MP, MB 
y NV) y reglas sin excepciones.

CAPÍTULO 4. LEYENDAS DE NUESTRA TIERRA

Leyenda. “La leyenda del fuego”, 
de Graciela Repun.
Situación de copia con sentido. Re-
flexión sobre el lenguaje escrito.
Releer para mejorar la compren-
sión e identificar detalles que no 
se tuvieron en cuenta en una pri-
mera lectura. Escribir por sí mis-
mos a partir de la reflexión sobre 
el lenguaje escrito.
Leer e interpretar una noticia. Ora-
lidad: intercambio entre lectores. 
Releer para encontrar información.
Reflexionar sobre el lenguaje escrito.
Sistema de escritura: usos de la letra 
G. Dudar sobre la correcta escritura 
de palabras y descubrir, reconocer y 
aplicar algunas convenciones orto-
gráficas propias del sistema.
Taller. Creación de un personaje 
y escritura por sí mismos de una 
descripción.
Repaso.

La participación asidua en conversa-
ciones acerca de lecturas compartidas.
La escucha comprensiva de textos 
leídos o expresados en forma oral 
por el docente: narraciones, des-
cripciones de objetos, animales y 
personas.
La producción asidua de narracio-
nes y descripciones, y la renarración, 
con distintos propósitos, de cuentos 
y otros textos narrativos literarios 
leídos o narrados en forma oral por 
el docente. 
La escucha comprensiva de textos 
leídos: el texto periodístico.

La frecuentación y 
exploración de va-
riados materiales 
escritos, en distintos 
escenarios y circuitos 
de lectura. 
La lectura asidua 
de textos leídos por 
ellos en silencio o en 
voz alta, o por el do-
cente y otros adultos 
de manera habitual y 
sistemática: cuentos 
y otros textos narrati-
vos literarios y  textos 
no literarios, como 
crónicas y textos pe-
riodísticos.

La escritura asidua de diversos textos 
–narraciones que incluyan descripción 
de personajes o ambientes y diálogos, 
noticias, etcétera– que puedan ser 
comprendidos por ellos y por otros 
(lo que supone separar la mayoría 
de las oraciones en los textos por 
medio del punto y la mayúscula, 
respetar las convenciones propias 
de la puesta en página –renglón 
y margen– y colocar títulos), en el 
marco de condiciones que permitan 
discutir y consensuar el propósito, 
idear el contenido con el docente, 
redactar y releer borradores del 
texto.

El reconocimiento de la red semán-
tica de los textos leídos y escucha-
dos: palabras o frases con las que 
se nombran (¿Qué o quién es?) o 
califican (¿Cómo es?) algunos ele-
mentos de los textos; palabras que 
dan cuenta de las acciones y aque-
llas que indican el lugar y el paso del 
tiempo en los textos narrativos; la 
reflexión sobre las palabras y expre-
siones para ampliar el vocabulario.
La duda sobre la correcta escritura 
de palabras y la aplicación de algu-
nas convenciones ortográficas pro-
pias del sistema (usos de G) y reglas 
sin excepciones.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Lengua basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo
En relación con la  

comprensión  
y producción oral

En relación
con la lectura

En relación
con la escritura

En relación con la reflexión 
sobre la lengua (sistema, 
norma y uso) y los textos

CAPÍTULO 5. CUENTOS CON ENSEÑANZA

Fábula. “El león y el mosquito lu-
chador”.
Fábula: “La zorra y la cigüeña”.
Volver a leer para recuperar carac-
terísticas de los personajes de una 
narración y describirlos.
Compartir con otros las interpreta-
ciones sobre lo leído. Volver a leer 
para identificar e interpretar carac-
terísticas del género: la moraleja. 
Escribir ajustándose a un propósito.
Identificar acciones de los anima-
les personificados. Conocer carac-
terísticas de las fábulas.
Releer para identificar acciones 
de los personajes. Distinguir ad-
jetivos calificativos y verbos de 
acción.
Terminación verbal –ABA y grupos 
CA, QUE, QUI, CO, CU.
Taller. Escritura por sí mismos de 
una fábula.
Repaso.

La participación asidua en conversa-
ciones acerca de lecturas compartidas.
La escucha comprensiva de textos 
leídos por el docente y otros adultos: 
narraciones, descripciones de objetos, 
animales y personas. 
La producción asidua de narraciones 
y descripciones, y la renarración, con 
distintos propósitos, de cuentos, fá-
bulas y otros textos narrativos litera-
rios leídos o narrados en forma oral.

La frecuentación y ex-
ploración de variados 
materiales escritos. 
La lectura asidua 
de textos leídos por 
ellos en silencio o en 
voz alta, o por el do-
cente y otros adultos 
de manera habitual y 
sistemática. La com-
prensión de textos 
explicativos leídos en 
colaboración con el 
docente.

La escritura asidua de diversos tex-
tos que puedan ser comprendidos 
por ellos y por otros (lo que supone 
separar la mayoría de las oraciones 
en los textos por medio del punto y 
la mayúscula, respetar las conven-
ciones propias de la puesta en pá-
gina –renglón y margen– y colocar 
títulos), en el marco de condiciones 
que permitan discutir y consensuar 
el propósito, idear el contenido con 
el docente, redactar y releer borra-
dores del texto.

El reconocimiento de la red semán-
tica de los textos leídos y escucha-
dos y la reflexión sobre las palabras 
y expresiones para ampliar el voca-
bulario. El reconocimiento de verbos 
de acción. La duda sobre la correcta 
escritura de palabras y el descu-
brimiento, el reconocimiento y la 
aplicación de algunas convenciones 
ortográficas propias del sistema y 
reglas sin excepciones (CA, CO, CU, 
QUE, QUI y terminación -ABA del 
pretérito imperfecto).

CAPÍTULO 6. ANIMALES DE CUENTO

Cuento de autor. “Desafío mor-
tal”, de Gustavo Roldán.
Releer para recuperar pistas que 
ofrezca el texto sobre la secuen-
cia narrativa y profundizar en la 
interpretación sobre las caracte-
rísticas de un personaje o juegos 
del lenguaje. Reflexionar sobre el 
lenguaje escrito.
Identificar las distintas voces que 
aparecen en el relato y los verbos 
de decir. Reflexionar acerca de 
cómo se logran diferentes efectos 
de sentido por medio del lenguaje.
Introducir la voz de los personajes 
en una narración. Uso de la raya 
de diálogo.
Buscar en internet información del 
autor. Toma de notas.
Escribir por sí mismos y por dicta-
do al docente.
Reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del 
sistema: uso de los grupos BR y BL.
Taller. Escritura por sí mismos de 
un final alternativo de cuento a 
partir de un plan de texto.
Repaso.

La participación asidua en conversa-
ciones acerca de lecturas compartidas.
La escucha comprensiva de textos 
leídos o expresados en forma oral 
por el docente y otros adultos: na-
rraciones, descripciones de objetos, 
animales y personas.
La producción asidua  y la renarra-
ción, con distintos propósitos, de 
cuentos y otros textos narrativos 
literarios leídos o narrados en forma 
oral por el docente y otros adultos. 

La frecuentación y 
exploración de va-
riados materiales 
escritos.
La lectura asidua 
de textos leídos por 
ellos en silencio o en 
voz alta, o por el do-
cente y otros adultos 
de manera habitual 
y sistemática: textos 
narrativos literarios 
(cuentos) y textos 
no literarios, datos 
biográficos.
La comprensión de 
textos explicativos 
leídos en colabora-
ción con el docente. 

La escritura asidua de diversos tex-
tos –narraciones que incluyan des-
cripción de personajes o ambientes 
y diálogos, etcétera– que puedan 
ser comprendidos por ellos y por 
otros (lo que supone separar la ma-
yoría de las oraciones en los textos 
por medio del punto y la mayúscula, 
respetar las convenciones propias 
de la puesta en página –renglón y 
margen– y colocar títulos).

La reflexión sobre el vocabulario: 
formación de familias de palabras 
(palabras derivadas de una raíz co-
mún) para realizar reformulaciones 
en los textos escritos y para inferir 
significados en la comprensión.
La duda sobre la correcta escritura 
de palabras y el descubrimiento, el 
reconocimiento y la aplicación de 
algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema (grupos BL y BR) 
y reglas sin excepciones.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Lengua basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo
En relación con la  

comprensión  
y producción oral

En relación
con la lectura

En relación
con la escritura

En relación con la 
reflexión sobre la 
lengua (sistema, 

norma y uso) y los 
textos

CAPÍTULO 7. ¡ARRIBA EL TELÓN!

Texto dramático. ”Una vacuna como ninguna”, de 
Adela Basch.
Oralidad: intercambio entre lectores. Reflexionar acerca 
de cómo se logran diferentes efectos de sentido por me-
dio del lenguaje.
Identificar algunas características del texto dramático: 
el parlamento y las acotaciones.
Identificar y usar palabras y frases homófonas.
Identificar aumentativos y diminutivos.
Reconocer y aplicar algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema: terminaciones -CITO, -CITA; -AZO, 
-AZA.
Taller. Escritura por sí mismos de una breve obra de tea-
tro a partir de una historieta.
Repaso.

La escucha comprensiva 
de textos leídos o ex-
presados en forma oral 
por el docente y otros 
adultos.
La producción asidua de 
narraciones y descrip-
ciones, y la renarración, 
con distintos propósitos, 
de otros textos narra-
tivos literarios leídos o 
narrados en forma oral 
por el docente y otros 
adultos. 

La frecuentación y ex-
ploración de variados 
materiales escritos.
La lectura asidua de 
textos leídos por ellos 
en silencio o en voz 
alta, o por el docente, 
de textos dramáticos.

La escritura asidua de diversos 
textos que puedan ser compren-
didos por ellos y por otros (lo 
que supone separar la mayoría 
de las oraciones en los textos 
por medio del punto y la mayús-
cula, respetar las convenciones 
propias de la puesta en página 
–renglón y margen– y colocar 
títulos), en el marco de condi-
ciones que permitan discutir y 
consensuar el propósito, idear 
el contenido con el docente, 
redactar y releer borradores del 
texto.

El reconocimiento de la red 
semántica de los textos leí-
dos y escuchados. Palabras 
homófonas.
Aumentativos y diminuti-
vos. 
El uso de signos de pun-
tuación para la lectura y la 
escritura de textos: raya de 
diálogo.
La duda sobre la correcta 
escritura de palabras y el 
descubrimiento, el recono-
cimiento y la aplicación de 
algunas convenciones orto-
gráficas propias del sistema 
y reglas sin excepciones 
(terminaciones -AZO, -AZA; 
-CITO, -CITA). 

CAPÍTULO 8. NOS INFORMAMOS

Texto informativo.”El teatro a lo largo del tiempo”.
Leer para recuperar información en un texto de estudio.
Diferenciar los textos literarios de los que no lo son, te-
niendo en cuenta el tipo de información que ofrecen: la 
infografía.
Usar sinónimos para evitar repeticiones.
Descubrir, reconocer y aplicar algunas convenciones orto-
gráficas propias del sistema: plural de las palabras termi-
nadas en -Z.
Taller. Escritura por sí mismos de un texto informativo.
Repaso.

La escucha comprensiva 
de textos leídos o expre-
sados asiduamente en 
forma oral por el docen-
te y otros adultos: textos 
informativos para llevar 
a cabo distintas tareas 
y exposiciones sobre 
temas del mundo social 
y natural. 

La frecuentación y ex-
ploración de variados 
materiales escritos, en 
distintos escenarios y 
circuitos de lectura. 
La lectura asidua de 
textos leídos por ellos 
en silencio o en voz 
alta, o por el docente, 
de textos no literarios, 
como textos informa-
tivos sobre diferentes 
contenidos que se es-
tán estudiando o sobre 
temas de interés para 
los alumnos, entre 
otros.

La escritura asidua de diversos 
textos que puedan ser compren-
didos por ellos y por otros (lo 
que supone separar la mayoría 
de las oraciones en los textos 
por medio del punto y la mayús-
cula, respetar las convenciones 
propias de la puesta en página 
–renglón y margen– y colocar 
títulos), en el marco de condi-
ciones que permitan discutir y 
consensuar el propósito, idear 
el contenido con el maestro, 
redactar y releer borradores del 
texto.

El reconocimiento de la red 
semántica de los textos leí-
dos y la reflexión sobre las 
palabras y expresiones para 
ampliar el vocabulario (sinó-
nimos y antónimos). 
El uso de signos de pun-
tuación para la lectura y la 
escritura de textos: uso de 
la coma en enumeración.
La duda sobre la correc-
ta escritura de palabras y 
la aplicación de algunas 
convenciones ortográficas 
propias del sistema y reglas 
sin excepciones (plural de 
palabras terminadas en Z).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 1. ¡YA ESTAMOS EN TERCERO!

Cuento de autora. 
”Silencio, niños!”, de Ema 
Wolf.
Reflexión sobre el voca-
bulario del texto leído. 
Oralidad: espacio de inter-
cambio entre lectores.
Lectura de un texto ver-
sificado. Organizar la 
información.
Leer para localizar infor-
mación. Producir textos 
que regulan la vida en la 
escuela.
Organizar en cuadros y 
esquemas la información 
obtenida.
Uso de sustantivos pro-
pios. Reflexión sobre la 
diferencia con los sustan-
tivos comunes. Uso de 
sustantivos comunes.
Usar mayúsculas en sus-
tantivos propios e inicio 
de oración.
Taller. Escritura por sí mis-
mos de un reglamento.
Repaso.

Escuchar a quien lee en voz alta textos per-
tenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura.
Volver a leer o escuchar leer para recuperar 
pistas.
Construir el sentido del texto usando el cono-
cimiento sobre los paratextos y los recursos 
del lenguaje.
Compartir con otros las interpretaciones sobre 
lo leído.
Identificar las distintas voces que aparecen en 
el relato: al leer textos narrativos con diálogos, 
identificar cuándo habla cada personaje. 
Conversar sobre el texto, los paratextos, el 
autor, el tema de la lectura, la literatura, el 
lenguaje.
Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los 
efectos que la obra les produjo.
Describir, de forma cada vez más precisa, 
personajes, situaciones y lugares de las obras 
leídas.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas.
Distinguir sustantivos comunes (concretos) y 
sustantivos propios. 
Formar familias de palabras para realizar re-
formulaciones en los textos escritos y para 
inferir significados en la comprensión.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras y 
descubrir, reconocer y aplicar algunas conven-
ciones ortográficas propias del sistema. Uso 
de mayúsculas.

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Distinguir la diferen-
cia entre el ámbito 
familiar y el escolar, 
u otras instituciones,  
para identificar las 
opciones lingüísticas 
vinculadas con cada 
uno. 
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera). 
Construir la noción de perti-
nencia leyendo, buscando y 
localizando la información.
Emplear estrategias de lectura: 
rastreo de elementos paratex-
tuales.
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada.

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos.
Manifiestan lo que comprendieron y no 
comprendieron de manera cada vez más 
precisa y respondiendo a las dudas de los 
otros. 
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es pre-
ciso ubicarse para lograr algún propósito. 
Reconocen y recuerdan autores, géneros 
y temas.
Relacionan lo que están leyendo y es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos.
Leen en voz alta.
Comparten interpretaciones sobre lo 
leído.
Pueden renarrar los textos en su totalidad 
o fragmentos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
Reflexionan en forma cada vez más au-
tónoma sobre qué escriben y cómo lo 
escriben.
Registran y localizan información relevante.
Evidencian estrategias de búsqueda de 
información (uso de índices, paratextos, 
tapas, contratapas).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 2. LOBO, ¿ESTÁS?

Cuento tradicional. 
“Los siete cabritos”.
Volver a leer para recu-
perar pistas que ofrezca 
el texto y profundizar las 
interpretaciones.
Texto biográfico: los 
hermanos Grimm. Ora-
lidad: intercambio entre 
lectores.
Identificar el uso ade-
cuado de los sustantivos 
comunes según su géne-
ro y número.
Usar signos de exclama-
ción y de interrogación.
Reflexionar sobre la es-
critura de las palabras. 
Uso de R y RR.
Taller. Escritura por sí 
mismos de un nuevo epi-
sodio de un cuento.
Repaso.

Escuchar a quien lee en voz alta textos per-
tenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en algún soporte. 
Leer versiones alternativas de cuentos tradi-
cionales, teniendo en cuenta y estableciendo 
relaciones con las versiones leídas en años 
anteriores. Compartir con otros las interpreta-
ciones sobre lo leído.
Releer y comentar para reflexionar acerca de 
cómo se logran diferentes efectos de sentido 
por medio del lenguaje. 
Identificar las distintas voces que aparecen en 
el relato (al leer textos narrativos con diálo-
gos, identificar cuándo habla cada personaje). 
Releer para reconocer, progresivamente, lo 
que las obras tienen en común y comprender 
las diferencias entre distintos géneros. 
Volver a textos conocidos para localizar deter-
minada información, rastrear a un personaje, 
apropiarse de distintas fórmulas de apertura 
y de cierre.
Reescribir la versión de un cuento tradicional.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas: contar las nuevas aventuras de algún 
personaje, armar un cuento cuyo protagonista 
sea un personaje prototípico.
Reconocer a los verbos de acción como or-
ganizadores de la narración (identificar los 
núcleos narrativos). Distinguir sustantivos co-
munes (concretos) y propios.
Formar familias de palabras para realizar re-
formulaciones en los textos escritos y para 
inferir significados en la comprensión.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras 
y descubrir, reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del sistema: 
uso de la R y RR.

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Distinguir la diferen-
cia entre el ámbito 
familiar y el escolar, 
u otras instituciones, 
para identificar las 
opciones lingüísticas 
vinculadas con cada 
uno.
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera). 
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada.

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos.
Manifiestan lo que comprendieron y lo 
que no comprendieron de manera cada 
vez más precisa.
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es pre-
ciso ubicarse para lograr algún propósito. 
Reconocen y recuerdan autores y géneros. 
Relacionan lo que están leyendo y es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos. 
Leen en voz alta. Comparten interpreta-
ciones sobre lo leído.
Pueden renarrar los textos en su totali-
dad o fragmentos específicos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
Comienzan a monitorear su propia escri-
tura advirtiendo, por ejemplo, faltas de 
ortografía. 
Reflexionan en forma cada vez más au-
tónoma sobre qué escriben y cómo lo 
escriben.
Localizan la información de acuerdo con 
la organización del medio estudiado. 
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 3. PERSONAJES PÍCAROS

Cuento popular. “El tra-
je nuevo del emperador”.
Identificar los personajes 
y sus motivaciones en un 
cuento tradicional leído. 
Reparar en las formas de 
evitar repeticiones.
Texto epistolar. 
Oralidad: intercambio 
entre lectores.
Identificar el uso ade-
cuado de los adjetivos 
calificativos e identificar 
su género y número. 
Realizar carteles y listas 
de palabras frecuentes 
para consultar y producir 
nuevas escrituras.
Reflexión sobre el uso 
de los signos de puntua-
ción. Oración.
Sistema de escritura. 
Uso de MP, MB y NV. Fa-
milias de palabras.
Taller. Escritura por sí 
mismos de una carta.
Repaso.

Escuchar a quien lee en voz alta textos per-
tenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios. 
Leer versiones alternativas de cuentos tradi-
cionales, teniendo en cuenta y estableciendo 
relaciones con las versiones leídas en años 
anteriores. Volver a leer o escuchar leer para 
recuperar pistas que ofrezca el texto sobre las 
características de un personaje o del género.
Compartir con otros las interpretaciones sobre 
lo leído.
Identificar las distintas voces que aparecen en 
el relato. 
Describir, de forma cada vez más precisa, per-
sonajes de las obras leídas.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas: la carta literaria.
Producir en forma grupal, de a pares o indivi-
dualmente, un plan del texto que se va a ela-
borar teniendo en cuenta las características 
del género discursivo, el propósito que generó 
la escritura y el destinatario.
Rastrear los adjetivos en una narración para 
identificar las características de un personaje. 
Distinguir adjetivos calificativos.
Formar familias de palabras para realizar re-
formulaciones en los textos escritos.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras y 
descubrir, reconocer y aplicar algunas conven-
ciones ortográficas propias del sistema, por 
ejemplo, MP, MB y NV. 

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 
Decidir qué contar o 
sobre qué opinar. 
Expresar con clari-
dad y precisión el 
hecho que se ha se-
leccionado.

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera).
Emplear estrategias de lectura: 
rastreo de elementos paratex-
tuales (títulos y subtítulos, imá-
genes, índice).
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada.

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos.
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es 
preciso ubicarse para lograr algún pro-
pósito.  
Reconocen y recuerdan autores, géneros, 
temas.
Relacionan lo que están leyendo y es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos. Establecen relaciones 
de intertextualidad en los itinerarios de 
lectura en diferentes planos (géneros, 
temas, personajes, narrador). 
Pueden comparar los textos marcando 
relaciones de similitudes y diferencias. 
Leen en voz alta.
Comparten interpretaciones sobre lo 
leído.
Pueden renarrar los textos en su totali-
dad o fragmentos específicos adecuán-
dose a los destinatarios y propósitos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
En prácticas de escritura, utilizan borra-
dores sobre lo que van a escribir. Editan 
los textos para que tengan coherencia y 
cohesión.
Tienen estrategias para resolver proble-
mas de vocabulario. 
Resuelven durante la escritura algunos 
de los problemas que pueden presentar-
se en la producción de textos trabajados 
en clase, a partir de las consultas con los 
compañeros y con los textos leídos. 
Comienzan a monitorear su propia escri-
tura advirtiendo, por ejemplo, faltas de 
ortografía.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 4. LEYENDAS DE NUESTRA TIERRA

Leyenda. “La leyenda 
del fuego”, de Graciela 
Repun.
Situación de copia con 
sentido. Reflexión sobre 
el lenguaje escrito.
Releer para mejorar la 
comprensión e identifi-
car detalles que no se tu-
vieron en cuenta en una 
primera lectura. Escribir 
por sí mismos a partir de 
la reflexión sobre el len-
guaje escrito.
Leer e interpretar una 
noticia. Oralidad: inter-
cambio entre lectores. 
Releer para encontrar 
información.
Reflexionar sobre el len-
guaje escrito.
Sistema de escritura: 
usos de la letra G. Dudar 
sobre la correcta escritu-
ra de palabras y descu-
brir, reconocer y aplicar 
algunas convenciones 
ortográficas propias del 
sistema.
Taller. Creación de un 
personaje y escritura por 
sí mismos de una des-
cripción.
Repaso.

Escuchar a quien lee en voz alta textos per-
tenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en algún soporte. 
Leer versiones alternativas de leyendas te-
niendo en cuenta y estableciendo relaciones 
con las versiones leídas en años anteriores. 
Volver a leer o escuchar leer para recuperar 
pistas que ofrezca el texto y así profundizar las 
interpretaciones, por ejemplo, sobre las carac-
terísticas de un personaje o del género.
Construir el sentido del texto usando el cono-
cimiento sobre los paratextos y los recursos 
del lenguaje.
Releer para reconocer, progresivamente, lo 
que las obras tienen en común y comprender 
las diferencias entre distintos géneros. 
Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los 
efectos que la obra les produjo.
Elegir un fragmento de las fábulas y renarrarlo 
para contárselo a otros públicos.
Reflexionar sobre el lenguaje.
Formar familias de palabras para realizar re-
formulaciones en los textos escritos y para 
inferir significados en la comprensión.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras 
y descubrir, reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del sistema: 
uso de la  G. 

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Leer y escribir en el 
ámbito de la forma-
ción ciudadana.
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 
Confirmar o rechazar 
las anticipaciones en 
función del contexto, 
de la interpretación de 
los titulares y el resu-
men presentado en 
el copete.
Expresar con claridad 
y precisión el hecho 
que se ha seleccio-
nado (qué sucedió, 
quiénes participaron, 
cómo, dónde, cuándo, 
por qué y para qué). 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera). 
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada: pala-
bras clave que aparecen en el 
título y su campo semántico 
dentro del texto, párrafos, tipo-
grafías (negritas, bastardillas). 
Familiarizarse con el paratexto: 
aprovechar las “señales” que 
ofrece, indicadores, pistas de 
organización útiles para anti-
cipar que allí dice algo en rela-
ción con lo que están buscando 
(títulos y subtítulos, imágenes, 
índice).

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos. 
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es 
preciso ubicarse para lograr algún pro-
pósito. 
Reconocen y recuerdan autores y géneros.
Relacionan lo que están leyendo o es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos.
Leen en voz alta. Comparten interpreta-
ciones sobre lo leído.
Pueden renarrar los textos en su totali-
dad o fragmentos específicos adecuán-
dose a los destinatarios y propósitos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
Comienzan a monitorear su propia escri-
tura advirtiendo, por ejemplo, las faltas 
de ortografía. 
Reflexionan en forma cada vez autónoma 
sobre qué escriben y cómo lo escriben.
Comentan noticias de los medios de co-
municación. 
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 5. CUENTOS CON ENSEÑANZA

Fábula: “El león y el mos-
quito luchador”.
Fábula: “La zorra y la ci-
güeña”.
Volver a leer para recu-
perar características de 
los personajes de una 
narración y describirlos.
Compartir con otros las 
interpretaciones sobre lo 
leído. Volver a leer para 
identificar e interpretar 
características del géne-
ro: la moraleja. Escribir 
ajustándose a un pro-
pósito.
Identificar acciones de 
los animales personifica-
dos. Conocer caracterís-
ticas de las fábulas.
Releer para identificar 
acciones de los persona-
jes. Distinguir adjetivos 
calificativos y verbos de 
acción.
Terminac ión  verba l  
-ABA y grupos CA, QUE, 
QUI, CO, CU.
Taller. Escritura por sí 
mismos de una fábula.
Repaso.

Escuchar a quien lee en voz alta textos per-
tenecientes a diferentes géneros discursivos 
literarios y seguir la lectura en algún soporte.
Leer versiones alternativas de fábulas, tenien-
do en cuenta y estableciendo relaciones con 
las versiones leídas en años anteriores. 
Volver a leer o escuchar leer para recuperar 
pistas que ofrezca el texto y así profundizar las 
interpretaciones, por ejemplo, sobre las carac-
terísticas de un personaje o del género.
Compartir con otros las interpretaciones sobre 
lo leído. Releer y comentar para reflexionar 
acerca de cómo se logran diferentes efectos 
de sentido por medio del lenguaje. 
Identificar las distintas voces que aparecen en 
el relato (por ejemplo, al leer textos narrativos 
con diálogos, identificar cuándo habla cada 
personaje). 
Releer para reconocer, progresivamente, lo 
que las obras tienen en común y comprender 
las diferencias entre distintos géneros. 
Conversar sobre el texto, el autor, los para-
textos, el tema de la lectura, la literatura, el 
lenguaje.
Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los 
efectos que la obra les produjo.
Elegir un fragmento de las fábulas y renarrarlo 
para contárselo a otros públicos. 
Describir, de forma cada vez más precisa, 
personajes, situaciones y lugares de las obras 
leídas.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas.
Analizar formas verbales y pronombres consi-
derando la primera y tercera persona.
Reconocer a los verbos de acción como orga-
nizadores de la narración (identificar los nú-
cleos narrativos). Distinguir verbos de acción. 
Dudar sobre la correcta escritura de palabras 
y descubrir, reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del sistema 
por ejemplo, la terminación verbal -ABA y los 
grupos CA, QUE, QUI, CO, CU.

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal. 
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera).
Emplear estrategias de lectura: 
rastreo de elementos paratex-
tuales (títulos y subtítulos, imá-
genes, índice).
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada: pala-
bras clave que aparecen en el 
título y su campo semántico 
dentro del texto, párrafos, tipo-
grafías (negritas, bastardillas). 
Familiarizarse con el paratex-
to: aprovechar las “señales” 
que ofrece, indicadores, pistas 
de organización útiles para 
anticipar que allí dice algo 
en relación con lo que están 
buscando (títulos y subtítulos, 
imágenes, índice).

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos. 
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es 
preciso ubicarse para lograr algún pro-
pósito.  
Reconocen y recuerdan autores, géneros, 
temas.
Relacionan lo que están leyendo o es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos.
Identifican enunciadores en los textos 
(narrador, discurso directo, indirecto). 
Pueden comparar los textos marcando 
relaciones de similitudes y diferencias. 
Leen en voz alta.
Comparten interpretaciones sobre lo 
leído.
Pueden renarrar los textos en su totali-
dad o fragmentos específicos adecuán-
dose a los destinatarios y propósitos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
En prácticas de escritura, utilizan borra-
dores sobre lo que van a escribir. 
Comienzan a monitorear su propia escri-
tura advirtiendo, por ejemplo, faltas de 
ortografía. 
Reflexionan en forma cada vez más au-
tónoma sobre qué escriben y cómo lo 
escriben.Ka
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 6. ANIMALES DE CUENTO

Cuento de autor. 
“Desafío mortal”, de 
Gustavo Roldán.
Releer para recuperar 
pistas que ofrezca el 
texto sobre la secuencia 
narrativa y profundizar 
en la interpretación so-
bre las características de 
un personaje o juegos 
del lenguaje. Reflexionar 
sobre el lenguaje escrito.
Identificar las distintas 
voces que aparecen en 
el relato y los verbos de 
decir. Reflexionar acerca 
de cómo se logran dife-
rentes efectos de sentido 
por medio del lenguaje.
Introducir la voz de los 
personajes en una narra-
ción. Uso de la raya de 
diálogo.
Buscar en internet infor-
mación del autor. Toma 
de notas.
Escribir por sí mismos y 
por dictado al docente.
Reconocer y aplicar 
algunas convenciones 
ortográficas propias del 
sistema: uso de los gru-
pos BR y BL.
Taller. Escritura por sí 
mismos de un final alter-
nativo de cuento a partir 
de un plan de texto.
Repaso.

Conversar sobre el texto, los paratextos, el 
autor, el tema de la lectura, la literatura, el 
lenguaje.
Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los 
efectos que la obra les produjo.
Preguntar y comentar de forma cada vez más 
precisa todo aquello que sea de su interés con 
relación a los textos leídos. Describir, de forma 
cada vez más precisa, personajes, situaciones 
y lugares de las obras leídas.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas: contar las nuevas aventuras de algún 
personaje, armar un cuento cuyo protagonista 
sea un personaje prototípico.
Producir en forma grupal, de a pares o indivi-
dualmente, un plan del texto que se va a ela-
borar teniendo en cuenta las características 
del género discursivo, el propósito que generó 
la escritura y el destinatario.
Distinguir verbos de acción.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras y 
descubrir, reconocer y aplicar algunas conven-
ciones ortográficas propias del sistema: uso 
de los grupos BR y BL.

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera).
Emplear estrategias de lectu-
ra: rastreo de elementos para 
textuales (títulos y subtítulos, 
imágenes, índice).
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada: pala-
bras clave que aparecen en el 
título y su campo semántico 
dentro del texto, párrafos, tipo-
grafías (negritas, bastardillas). 

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos.
Opinan sobre las obras leídas y escuchan 
las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es 
preciso ubicarse para lograr algún pro-
pósito.  
Reconocen y recuerdan autores, géneros, 
temas y manifiestan sus preferencias.
Relacionan lo que están leyendo o es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos.
Establecen relaciones de intertextualidad 
en los itinerarios de lectura en diferentes 
planos (géneros, temas, personajes, narra-
dor). 
Pueden comparar los textos marcando 
relaciones de similitudes y diferencias. 
Leen en voz alta.
Comparten interpretaciones sobre lo 
leído.
Pueden renarrar los textos en su totalidad 
o fragmentos específicos adecuándose a 
los destinatarios y propósitos.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. 
Reflexionan en forma cada vez más au-
tónoma sobre qué escriben y cómo lo 
escriben.
Localizan la información de acuerdo con 
la organización del medio estudiado. 
Comienzan a reconocer los textos en los 
que pueden encontrar información sobre 
los temas de estudio.
Registran y localizan información relevante 
para su estudio. Evidencian estrategias de 
búsqueda de información (uso de índices, 
paratextos, tapas, contratapas).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos del 
capítulo

Prácticas del Lenguaje en el ámbito 
de la literatura

Prácticas del 
Lenguaje en 
el ámbito de 
la formación 
ciudadana

Prácticas del Lenguaje 
en el ámbito de  

la formación  
del estudiante

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes...)

CAPÍTULO 7. ¡ARRIBA EL TELÓN!

Texto dramático. ”Una 
vacuna como ninguna”, 
de Adela Basch.
Oralidad: intercambio 
entre lectores. Reflexio-
nar acerca de cómo se 
logran diferentes efectos 
de sentido por medio del 
lenguaje.
Identificar algunas ca-
racterísticas del texto 
dramático: el parlamen-
to y las acotaciones.
Identificar y usar pala-
bras y frases homófonas.
Identificar aumentativos 
y diminutivos.
Reconocer y aplicar 
algunas convenciones 
ortográficas propias del 
sistema: terminaciones 
-CITO, -CITA; -AZO, -AZA.
Taller. Escritura por sí 
mismos de una breve 
obra de teatro a partir de 
una historieta.
Repaso.

Conversar sobre el texto, los paratextos, el 
autor, el tema de la lectura, la literatura, el 
lenguaje.
Expresar sus opiniones acerca de lo leído y los 
efectos que la obra les produjo.
Elegir un fragmento de las obras de teatro y 
renarrarlo para contárselo a otros públicos.
Crear narraciones considerando las obras ya 
leídas: crear una escena a partir de un frag-
mento dado.
Jugar con los efectos de sentido al alterar el 
orden de las palabras.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras 
y descubrir, reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del sistema:   
terminaciones -AZO, -AZA; -CITO, -CITA.

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen 
sus posibilidades de 
interacción verbal.
Buscar estrategias 
para resolver proble-
mas que obstaculi-
zan la comprensión 
del texto leído, escu-
chado o visto. 

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del 
rastreo de diversos indicios (el 
tipo de ilustraciones, la inclu-
sión de esquemas, gráficos y 
fotografías, el tipo de organi-
zación del texto, los títulos y 
subtítulos, etcétera).
Emplear estrategias de lectura: 
rastreo de elementos paratex-
tuales (títulos y subtítulos, imá-
genes, índice).
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada.
Familiarizarse con el paratexto: 
aprovechar las “señales” que 
ofrece, indicadores, pistas de 
organización útiles para antici-
par que allí dice algo en relación 
con lo que están buscando.

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y sos-
tenidos. Opinan sobre las obras leídas y 
escuchan las opiniones de los otros. 
Localizan un tramo del texto donde es pre-
ciso ubicarse para lograr algún propósito.  
Reconocen y recuerdan autores, géneros, 
temas y manifiestan sus preferencias.
Relacionan lo que están leyendo o es-
cribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos.
Identifican enunciadores en los textos. 
Leen en voz alta ante auditorios conocidos 
y desconocidos adecuando la lectura a los 
propósitos que se propongan. 
Comparten interpretaciones sobre lo leído.
Escriben ajustándose a diferentes propó-
sitos y destinatarios. Tienen estrategias 
para resolver problemas de vocabulario.
Comienzan a monitorear su propia escri-
tura advirtiendo, por ejemplo, faltas de 
ortografía. 
Reflexionan en forma cada vez más autóno-
ma sobre qué escriben y cómo lo escriben.

CAPÍTULO 8. NOS INFORMAMOS

Texto informativo.
El teatro a lo largo del 
tiempo”.
Leer para recuperar in-
formación en un texto de 
estudio.
Diferenciar los textos lite-
rarios de los que no lo son, 
teniendo en cuenta el tipo 
de información que ofre-
cen: la infografía.
Usar sinónimos para evi-
tar repeticiones.
Descubrir, reconocer y 
aplicar algunas conven-
ciones ortográficas pro-
pias del sistema: plural de 
las palabras terminadas 
en -Z.
Taller. Escritura por sí 
mismos de un texto infor-
mativo.
Repaso.

Conversar sobre el texto, los paratextos, el autor, 
el tema de la lectura, la literatura, el lenguaje.
Establecer vínculos con las ilustraciones, si 
fuera pertinente.
Descubrir las relaciones de sinonimia y antoni-
mia y sus propósitos dentro del texto 
Formar familias de palabras para realizar re-
formulaciones en los textos escritos y para 
inferir significados en la comprensión.
Dudar sobre la correcta escritura de palabras 
y descubrir, reconocer y aplicar algunas con-
venciones ortográficas propias del sistema, y 
reglas sin excepciones: -Z, -CES. 

Participar de dife-
rentes situaciones y 
contextos que diver-
sifiquen y amplíen sus 
posibilidades de inte-
racción verbal. Buscar 
estrategias para re-
solver problemas que 
obstaculizan la com-
prensión del texto leí-
do, escuchado o visto. 
Confirmar o rechazar 
las anticipaciones en 
función del contexto, 
de la interpretación 
de los titulares y el 
resumen presentado 
en el copete, de lo que 
se sabe.
Expresar con claridad 
y precisión el hecho 
que se ha seleccio-
nado. Encontrar las 
estrategias discursi-
vas y lingüísticas que 
permitan expresar 
la toma de posición 
ante un tema.

Diferenciar los textos literarios 
de los que no lo son, teniendo 
en cuenta el tipo de informa-
ción que ofrecen a partir del ras-
treo de diversos indicios (el tipo 
de ilustraciones, la inclusión de 
esquemas, gráficos y fotogra-
fías, el tipo de organización del 
texto, los títulos y subtítulos, 
etcétera).
Emplear estrategias de lectura: 
rastreo de elementos paratex-
tuales (títulos y subtítulos, imá-
genes, índice).
Identificar progresivamente las 
marcas de organización de los 
textos que permiten localizar 
la información buscada: pala-
bras clave que aparecen en el 
título y su campo semántico 
dentro del texto, párrafos, tipo-
grafías (negritas, bastardillas). 
Familiarizarse con el paratex-
to: aprovechar las “señales” 
que ofrece, indicadores, pistas 
de organización útiles para 
anticipar que allí dice algo 
en relación con lo que están 
buscando (títulos y subtítulos, 
imágenes, índice).

Pueden seguir la lectura del docente por 
lapsos cada vez más prolongados y soste-
nidos. Localizan un tramo del texto donde 
es preciso ubicarse para lograr algún pro-
pósito.  Relacionan lo que están leyendo o 
escribiendo con experiencias vividas y con 
otros textos leídos. Establecen relaciones 
de intertextualidad en los itinerarios de 
lectura en diferentes planos. Pueden com-
parar los textos marcando relaciones de 
similitudes y diferencias.  Leen en voz alta. 
Comparten interpretaciones sobre lo leído. 
Pueden renarrar los textos en su totalidad 
o fragmentos específicos adecuándose 
a los destinatarios y propósitos. Escriben 
ajustándose a diferentes propósitos y 
destinatarios.  Comienzan a monitorear 
su propia escritura advirtiendo, por ejem-
plo, faltas de ortografía. Reflexionan en 
forma cada vez más autónoma sobre qué 
escriben y cómo lo escriben. Localizan la 
información de acuerdo con la organiza-
ción del medio estudiado. Opinan sobre 
situaciones cotidianas oralmente y por 
escrito, adecuándose a diferentes géneros 
discursivos. Comienzan a reconocer los 
textos en las que pueden encontrar infor-
mación sobre los temas de estudio.
Registran y localizan información relevan-
te para su estudio. Evidencian estrategias 
de búsqueda de información (uso de índi-
ces, paratextos, tapas, contratapas).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contenidos del capítulo

Prácticas de la lectura.
Quehaceres generales del lector.

Quehaceres del lector y adquisición
del sistema de escritura

Prácticas de la escritura.
Quehaceres generales del escritor

Hablar en la escuela.
Quehaceres del 
hablante y del 

oyente

CAPÍTULO 1. ¡YA ESTAMOS EN TERCERO!

Cuento de autora. “¡Silencio, ni-
ños!”, de Ema Wolf.
Reflexión sobre el vocabulario del texto 
leído. Oralidad: espacio de intercambio 
entre lectores.
Lectura de un texto versificado. Organi-
zar la información.
Leer para localizar información. Pro-
ducir textos que regulan la vida en la 
escuela.
Organizar en cuadros y esquemas la 
información obtenida.
Uso de sustantivos propios. Reflexión 
sobre la diferencia con los sustantivos 
comunes. Uso de sustantivos comunes.
Usar mayúsculas en sustantivos pro-
pios e inicio de oración.
Taller. Escritura por sí mismos de un 
reglamento.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros. 
Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce.  Comentar con otros lo que se está leyendo. 
Comentar con otros lo leído: intercambiar opiniones 
acerca de la historia contada y de cómo está contada. 
Confrontar interpretaciones de un texto literario. 
Intercambiar información con otros acerca del autor 
de la obra y del contexto en que se produjo. 
Recomendar la lectura de una obra fundamentando 
la opinión.  
Leer el texto completo, de principio a fin (cuento).  
Anticipar el contenido del cuento a partir de las 
ilustraciones y verificar las anticipaciones a medida 
que se avanza en la lectura. 
Averiguar datos sobre un escritor que hasta el mo-
mento no se conocía (cuento). 
Seguir a un autor cuya obra interesa. 
Volver del texto a las ilustraciones a medida que se 
lee para encontrar las imágenes correspondientes 
al fragmento leído. 
Recuperar el hilo argumental volviendo atrás hacia 
momentos relevantes del relato, hacia la caracteri-
zación de los personajes y de los escenarios.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito. evisar el
propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Distinguir, en el texto que se consulta, las partes 
que resulta útil copiar de aquellas que no sería per-
tinente reproducir.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser pre-
sentado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.

CAPÍTULO 2. LOBO, ¿ESTÁS?

Cuento tradicional. “Los siete cabritos”.
Volver a leer para recuperar pistas que 
ofrezca el texto y profundizar las inter-
pretaciones.
Texto biográfico: los hermanos Grimm. 
Oralidad: intercambio entre lectores.
Identificar el uso adecuado de los sus-
tantivos comunes según su género y 
número.
Usar signos de exclamación y de inte-
rrogación.
Reflexionar sobre la escritura de las pa-
labras. Uso de R y RR.
Taller. Escritura por sí mismos de un 
nuevo episodio de un cuento.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros.
Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce. 
Comentar con otros lo que se está leyendo.
Seguir la lectura de un adulto (en este caso, el do-
cente).
Adecuar la modalidad de lectura al propósito y al 
texto: leer detenidamente, prestando atención a 
cada expresión.
Leer el texto completo, de principio a fin (cuento).
Anticipar, mientras se está leyendo, sobre la base del 
conocimiento que se tiene del autor o del género.
Construir significados globales a partir de las rela-
ciones léxicas. Reconocer partes de escrituras co-
nocidas en escrituras nuevas: palabras o conjuntos 
de palabras en el inicio, final o interior de un texto 
(“érase una vez”, “y colorín colorado…”); letras o 
conjuntos de letras en el inicio, final o interior de 
las palabras.
Comenzar a usar los signos de puntuación, los co-
nectores y otras marcas lingüísticas como indicios 
que apoyan la elaboración de sentido.
Elegir una forma de expresión entre varias reconocien-
do las que son propias del tipo de texto, eliminando las 
alternativas poco probables en el escrito que se está 
interpretando y detectando en el texto índices que ava-
lan (o no) lo anticipado.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser pre-
sentado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Prácticas del Lenguaje basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contenidos del capítulo

Prácticas de la lectura.
Quehaceres generales del lector.

Quehaceres del lector y adquisición
del sistema de escritura

Prácticas de la escritura.
Quehaceres generales del escritor

Hablar en la escuela.
Quehaceres del 
hablante y del 

oyente

CAPÍTULO 3. PERSONAJES PÍCAROS

Cuento popular. ”El traje nuevo del 
emperador”.
Identificar los personajes y sus motivacio-
nes en un cuento tradicional leído. Repa-
rar en las formas de evitar repeticiones.
Texto epistolar. Oralidad: intercambio en-
tre lectores.
Identificar el uso adecuado de los adjeti-
vos calificativos e identificar su género y 
número. Realizar carteles y listas de pala-
bras frecuentes para consultar y producir 
nuevas escrituras.
Reflexión sobre el uso de los signos de 
puntuación. Oración.
Sistema de escritura. Uso de MP, MB y 
NV. Familias de palabras.
Taller. Escritura por sí mismos de una 
carta.
Repaso.

Leer el texto completo, de principio a fin (cuento).  
Anticipar el contenido del cuento a partir de las 
ilustraciones y verificar las anticipaciones a medida 
que se avanza en la lectura. 
Averiguar datos sobre un escritor que hasta el mo-
mento no se conocía (cuento). 
Resolver dudas sobre el significado de una palabra 
o expresión formulando hipótesis.
Comenzar a usar los signos de puntuación, los co-
nectores y otras marcas lingüísticas como indicios 
que apoyan la elaboración de sentido. 
Organizar la acción en función de lo establecido 
por el texto. 
Recurrir al texto para actuar por primera vez, volver 
a él para recordar los detalles.  
Explorar y reconocer la organización de diferentes 
soportes textuales. 
Ajustar progresivamente las previsiones acerca de 
lo que puede estar escrito de manera que en las 
escrituras no sobren ni falten letras o palabras que 
no puedan ser interpretadas.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser pre-
sentado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.

CAPÍTULO 4. LEYENDAS DE NUESTRA TIERRA

Leyenda. “La leyenda del fuego”, de 
Graciela Repun.
Situación de copia con sentido. Re-
flexión sobre el lenguaje escrito.
Releer para mejorar la comprensión e 
identificar detalles que no se tuvieron 
en cuenta en una primera lectura. Escri-
bir por sí mismos a partir de la reflexión 
sobre el lenguaje escrito.
Leer e interpretar una noticia. Oralidad: 
intercambio entre lectores. Releer para 
encontrar información.
Reflexionar sobre el lenguaje escrito.
Sistema de escritura: usos de la letra 
G. Dudar sobre la correcta escritura de 
palabras y descubrir, reconocer y apli-
car algunas convenciones ortográficas 
propias del sistema.
Taller. Creación de un personaje y escri-
tura por sí mismos de una descripción.
Repaso.

Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce. Comentar con otros lo que se está leyendo. 
Comentar con otros lo leído: intercambiar opinio-
nes acerca de la historia contada y de cómo está 
contada.
Leer el texto completo, de principio a fin (leyenda).  
Recuperar el hilo argumental volviendo atrás hacia 
momentos relevantes del relato, hacia la caracteri-
zación de los personajes y de los escenarios.
Recurrir a conocimientos previos –adquiridos 
en otras situaciones de lectura– sobre el género, 
personajes, ambientes o estilos de autor para ha-
cer anticipaciones aceptables sobre aspectos del 
texto que se está leyendo y confrontarlas con ín-
dices cuantitativos o cualitativos provistos por la 
escritura. 
Leer para buscar información. Localizar la informa-
ción buscada. 
Leer rápidamente el texto apoyándose en títulos y 
subtítulos hasta encontrar la información que se 
busca (noticia).
Utilizar indicios provistos por el texto para localizar 
la información buscada.
Leer minuciosamente el texto una vez que se en-
cuentra lo que se buscaba. Descubrir los núcleos 
temáticos tratados por el texto.  
Tomar en cuenta la información complementaria 
al texto que brindan las ilustraciones y observarlas.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Distinguir, en el texto que se consulta, las partes 
que resultan útiles copiar de aquellas que no sería 
pertinente reproducir.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser presen-
tado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.
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Contenidos del capítulo

Prácticas de la lectura.
Quehaceres generales del lector.

Quehaceres del lector y adquisición
del sistema de escritura

Prácticas de la escritura.
Quehaceres generales del escritor

Hablar en la escuela.
Quehaceres del 
hablante y del 

oyente

CAPÍTULO 5. CUENTOS CON ENSEÑANZA

Fábula. “El león y el mosquito luchador”.
Fábula: “La zorra y la cigüeña”.
Volver a leer para recuperar característi-
cas de los personajes de una narración y 
describirlos.
Compartir con otros las interpretaciones 
sobre lo leído. Volver a leer para identi-
ficar e interpretar características del gé-
nero: la moraleja. Escribir ajustándose a 
un propósito.
Identificar acciones de los animales per-
sonificados. Conocer características de 
las fábulas.
Releer para identificar acciones de los 
personajes. Distinguir adjetivos califica-
tivos y verbos de acción.
Terminación verbal  -ABA y grupos CA, 
QUE, QUI, CO, CU.
Taller. Escritura por sí mismos de una 
fábula.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros. 
Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce. 
Comentar con otros lo que se está leyendo. 
Comentar con otros lo leído: intercambiar opinio-
nes acerca de la historia contada y de cómo está 
contada. 
Confrontar interpretaciones de un texto literario. 
Intercambiar información con otros acerca del autor 
de la obra y del contexto en que se produjo. 
Recomendar la lectura de una obra fundamentando 
la opinión.  
Leer el texto completo, de principio a fin (fábula).  
Anticipar el contenido de la fábula a partir de las 
ilustraciones y verificar las anticipaciones a medida 
que se avanza en la lectura. 
Volver del texto a las ilustraciones a medida que se 
lee para encontrar las imágenes correspondientes 
al fragmento leído. 
Recuperar el hilo argumental volviendo atrás hacia 
momentos relevantes del relato, hacia la caracteri-
zación de los personajes y de los escenarios.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Distinguir, en el texto que se consulta, las partes 
que resulta útil copiar de aquellas que no sería per-
tinente reproducir.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser presen-
tado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, para 
incluir nuevos argumentos 
o bien decidir no intervenir 
por reconocer que las pro-
pias opiniones ya han sido 
expresadas y sustentadas 
con suficiente fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.

CAPÍTULO 6. ANIMALES DE CUENTO

Cuento de autor. “Desafío mortal”, 
de Gustavo Roldán.
Releer para recuperar pistas que ofrez-
ca el texto sobre la secuencia narrativa 
y profundizar en la interpretación sobre 
las características de un personaje o 
juegos del lenguaje. Reflexionar sobre 
el lenguaje escrito.
Identificar las distintas voces que apa-
recen en el relato y los verbos de decir. 
Reflexionar acerca de cómo se logran 
diferentes efectos de sentido por medio 
del lenguaje.
Introducir la voz de los personajes en una 
narración. Uso de la raya de diálogo.
Buscar en internet información del au-
tor. Toma de notas.
Escribir por sí mismos y por dictado al 
docente.
Reconocer y aplicar algunas convencio-
nes ortográficas propias del sistema: 
uso de los grupos BR y BL.
Taller. Escritura por sí mismos de un fi-
nal alternativo de cuento a partir de un 
plan de texto.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros. 
Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce. 
Comentar con otros lo que se está leyendo. 
Comentar con otros lo leído: intercambiar opinio-
nes acerca de la historia contada y de cómo está 
contada. 
Leer el texto completo, de principio a fin (cuento).  
Anticipar el contenido del cuento a partir de las 
ilustraciones y verificar las anticipaciones a medida 
que se avanza en la lectura. 
Averiguar datos sobre un escritor que hasta el mo-
mento no se conocía (cuento). 
Confrontar interpretaciones de un texto literario. 
Intercambiar información con otros acerca del au-
tor de la obra y del contexto en que se produjo. 
Tomar en cuenta las pistas que el texto ofrece para 
anticipar un desenlace (cuento).
Volver del texto a las ilustraciones a medida que se 
lee para encontrar las imágenes correspondientes 
al fragmento leído. 
Recuperar el hilo argumental volviendo atrás hacia 
momentos relevantes del relato, hacia la caracteri-
zación de los personajes y de los escenarios.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Distinguir, en el texto que se consulta, las partes 
que resulta útil copiar de aquellas que no sería per-
tinente reproducir.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser presen-
tado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.
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Hablar en la escuela.
Quehaceres del 
hablante y del 
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CAPÍTULO 7. ¡ARRIBA EL TELÓN!

Texto dramático. ”Una vacuna como 
ninguna”, de Adela Basch.
Oralidad: intercambio entre lectores. 
Reflexionar acerca de cómo se logran 
diferentes efectos de sentido por medio 
del lenguaje.
Identificar algunas características del 
texto dramático: el parlamento y las 
acotaciones.
Identificar y usar palabras y frases ho-
mófonas.
Identificar aumentativos y diminutivos.
Reconocer y aplicar algunas convencio-
nes ortográficas propias del sistema: 
terminaciones -CITO, -CITA; -AZO, -AZA.
Taller. Escritura por sí mismos de una 
breve obra de teatro a partir de una his-
torieta.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros. 
Compartir con otros el efecto que una obra literaria 
produce.  
Comentar con otros lo que se está leyendo. 
Comentar con otros lo leído: intercambiar opinio-
nes acerca de la historia contada y de cómo está 
contada. 
Confrontar interpretaciones de un texto literario. 
Coordinar la lectura con otros (especialmente el 
guión teatral). Seguir la lectura de un adulto (en 
este caso, el docente).
Adecuar la orientación de la lectura a las conven-
ciones propias del género (guión teatral).  
Reconocer quiénes son los interlocutores en el dis-
curso directo. 
Identificar el enunciador en el discurso directo.
Ajustar progresivamente las previsiones acerca de 
lo que puede estar escrito de manera que en las 
escrituras no sobren ni falten letras o palabras que 
no puedan ser interpretadas.

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Utilizar el repertorio de marcas gráficas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser presen-
tado o publicado.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.

CAPÍTULO 8. NOS INFORMAMOS

Texto informativo.”El teatro a lo largo 
del tiempo”.
Leer para recuperar información en un 
texto de estudio.
Diferenciar los textos literarios de los que 
no lo son, teniendo en cuenta el tipo de 
información que ofrecen: la infografía.
Usar sinónimos para evitar repeticiones.
Descubrir, reconocer y aplicar algunas 
convenciones ortográficas propias del 
sistema: plural de las palabras termina-
das en -Z.
Taller. Escritura por sí mismos de un tex-
to informativo.
Repaso.

Compartir la lectura de un texto con otros. 
Leer rápidamente el texto apoyándose en títulos y 
subtítulos hasta encontrar la información que se 
busca.
Utilizar indicios provistos por el texto para localizar 
la información buscada. 
Leer minuciosamente el texto una vez que se en-
cuentra lo que se buscaba.
Descubrir los núcleos temáticos tratados por el texto 
(textos de divulgación). 
Releer para establecer relaciones entre lo que se 
está leyendo y lo que se ha leído antes, para lo-
calizar una dificultad o para resolver una supuesta 
contradicción (textos de divulgación). 
Explorar rápidamente el texto buscando respuestas 
para un interrogante.
Saltear aclaraciones para centrarse en lo esencial 
(nota de enciclopedia, artículo científico).  
Tomar en cuenta la información complementaria 
al texto que brindan las ilustraciones y observarlas 
buscando respuesta a los interrogantes que guían 
la lectura (textos de divulgación científica, artículos 
periodísticos, enciclopedias). 
Comenzar a usar los signos de puntuación, los co-
nectores y otras marcas lingüísticas como indicios 
que apoyan la elaboración de sentido. 

Consultar con otros mientras se escribe y/o leerles 
o pedirles que lean lo que se ha escrito.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Dictar a otro. Utilizar el repertorio de marcas gráfi-
cas disponible.
Seleccionar, al escribir, las combinaciones de letras 
que son posibles en el sistema gráfico del castellano.
Decidir acerca de qué escribir y qué no escribir de 
aquello que le dictan, determinando qué poner con 
letras, qué poner con otras marcas que no son letras 
y qué no dejar marcado en la escritura.
Recurrir a textos conocidos buscando palabras o 
construcciones que se puedan usar al producir otro 
texto.
Distinguir, en el texto que se consulta, las partes 
que resulta útil copiar de aquellas que no sería per-
tinente reproducir.
Revisar el propio texto mientras se está escribiendo.
Revisar la ortografía del escrito antes de ser presen-
tado o publicado.
Recurrir a distintos materiales de lectura, usando 
de manera cada vez más pertinente la información 
disponible para resolver dudas ortográficas.
Solicitar, proveer e intercambiar conocimientos 
acerca de la ortografía.

Exponer y escuchar acti-
vamente una exposición.
Hacer preguntas sobre el 
tema, pedir aclaraciones, 
aportar ejemplos. 
Escuchar con atención 
las intervenciones de los 
compañeros y en función 
de ellas decidir intervenir 
para expresar el acuerdo 
y reforzar las opiniones 
vertidas, para manifestar 
desacuerdo con ellas, 
para incluir nuevos argu-
mentos o bien decidir no 
intervenir por reconocer 
que las propias opiniones 
ya han sido expresadas y 
sustentadas con suficiente 
fuerza.
Escuchar para evitar pre-
guntar sobre lo ya dicho.
Relatar las propias expe-
riencias.
Narrar y escuchar historias.

Ka
pe

lu
sz

 e
di

to
ra

 S
.A

. P
ro

hi
bi

da
 s

u 
fo

to
co

pi
a.

 (L
ey

 1
1.

72
3)

17



Fundamentación del área de
MATEMÁTICA 

INTRODUCCIÓN
Tendiendo a un aprendizaje significativo, tal como lo 

prescriben los diseños curriculares de todo el país, se postula 
el trabajo matemático como un proceso de construcción.

A partir de los conocimientos previos, se presentan pro-
puestas que desafían a los alumnos y que los llevan a la 
necesidad de construir nuevos conceptos. Una vez inte-
grados, estos conocimientos serán el punto de apoyo para 
seguir avanzando en el andamiaje que el docente vaya 
proponiendo.

En la serie La pata Cata se tienen en cuenta estas premisas 
sobre el aprendizaje y sobre los roles de los docentes y los 
alumnos. La meta es trabajar los contenidos matemáticos de 
manera que puedan ser abordados por todos. Una matemá-
tica que se piensa entre todos y que se construye con ciertas 
condiciones planteadas y sostenidas por los docentes.

 
Con respecto a la gestión de la clase:  
pautas para el docente

• Que cada situación planteada constituya un desafío que 
los alumnos puedan resolver estableciendo nuevas relacio-
nes, planteando nuevas preguntas y estrategias.

• Que los conocimientos previos traccionen el aprendizaje 
hacia nuevas y creativas maneras de pensar.

• Que se brinden momentos para contrastar las distintas 
formas de resolver.

• Que cada error se trabaje y se repare con un quehacer 
matemático sobre los conceptos involucrados.

• Que la intervención docente oriente y guíe el sentido 
del concepto y dé lugar a la sistematización del conoci-
miento retomando las formas de resolver de los alumnos.

• Que la secuencia didáctica tome los nuevos conceptos 
trabajados y surja de allí un nuevo desafío por resolver.

• Que los contenidos matemáticos puedan aplicarse a 
contextos no matemáticos y situaciones de la vida cotidiana.

• Que los docentes organicen distintas formas de trabajo: 
individual, de a pares, en pequeños grupos.

• Que en la clase se cuente con fichas, papeles afiches,  
carteles o pizarrones extras para que se puedan ir registrando 
formas de resolución, explicitaciones y validaciones.

Con respecto a los números y las operaciones
• Que los alumnos usen los números como memoria de 

la cantidad y de la posición (aspectos cardinales y ordinales) 
y como recursos para anticipar. Se plantearán también tra-
bajos con colecciones y posibles transformaciones: agregar, 
reunir, sacar, partir, distribuir, acrecentar, etcétera.

• Que se exploren las series numéricas buscando regula-
ridades y realizando anticipaciones. Esta tarea se asocia a 
la noción del sistema posicional y sus propiedades.

• Que se creen situaciones similares a las de la vida coti-
diana con el manejo del dinero.

• Que se trabajen las operaciones, ampliando sus signi-
ficados para que los alumnos vayan ganando seguridad y 
autonomía en las resoluciones.

• Que se exploren todo tipo de cálculos evaluando su 
pertinencia según la situación: cálculos mentales o escritos, 
con calculadora, estimativos o exactos.

• Que los contenidos se trabajen en el marco de la resolu-
ción de problemas. En este punto los alumnos podrán inte-
ractuar con distintos datos, incógnitas y formas de presentar 
la información. De manera colaborativa analizarán los datos, 
comprobarán si todos son necesarios, elaborarán estrategias 
de resolución, las explicitarán y las validarán entre todos.

Con respecto a las relaciones espaciales  
y la medida

• Que el manejo del espacio, las formas y los cuerpos posibili-
ten a los alumnos un acercamiento a las relaciones geométricas.

• Que se trabaje el concepto de medida en relación con el 
espacio y con lo numérico. Trabajar con itinerarios, trayectos, 
recorridos y planos.

• Que los alumnos puedan distinguir los conceptos de 
magnitud, de unidad de medida y su iteración, conceptos 
de fracción y decimal ligados al acto de medir.

• Que comparen cuerpos y figuras estudiando sus carac-
terísticas para que desarrollen las capacidadesde de cons-
truirlos y reproducirlos.

• Que incorporen vocabulario específico al describir figuras 
o al dictarlas para que un compañero las construya.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo En relación con el número y las operaciones 
En relación con la 

geometría  
y la medida

CAPÍTULO 1

Números naturales: lectura, escritura y orden.
Serie numérica, regularidades. Repertorios de cálculo 
mental +1, –1, –10 y + 10.
Estrategias de cálculo. Dobles y mitades.
Situaciones problemáticas que involucran sumas y restas 
con distintos significados.
Situaciones problemáticas: multiplicación.
Situaciones problemáticas: series proporcionales.
Espacio. Comunicación e interpretación de la posición de 
objetos en el espacio, de recorridos y desplazamientos.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita al 
comparar cantidades y números. Identificar regularidades en la serie numé-
rica y analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, 
comparar números de una, dos, tres, cuatro y más cifras, y al operar con ellos.
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición, sus-
tracción y multiplicación con distintos significados. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los 
productos básicos) y las propiedades de la adición y la multiplicación para 
resolver otros. 

Usar relaciones espaciales al in-
terpretar y describir en forma oral 
y gráfica trayectos y posiciones de 
objetos y personas, para distintas 
relaciones y referencias.

CAPÍTULO 2

Números naturales: lectura, escritura y orden.
Recta numérica.
Estrategias de cálculo. Escalas.
Estrategias para resolver cálculos.
Estrategias de cálculo mental. Algoritmos.
Situaciones problemáticas de suma. Estrategias de 
resolución.
Situaciones problemáticas: series proporcionales.
Figuras: identificación y formulación de características y 
elementos.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, cuatro 
y más cifras a través de su designación oral y representación escrita al comparar 
cantidades y números. Identificar regularidades en la serie numérica y analizar el 
valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar números de 
una, dos, tres, cuatro y más cifras, y al operar con ellos. 
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición y sustracción 
con distintos significados. 
Realizar cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones adecuando el 
tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, y articulando los pro-
cedimientos personales con los algoritmos usuales para el caso de la multiplica-
ción por una cifra. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados.

Comparar y describir figuras y 
cuerpos según sus características 
(número de lados o vértices, la pre-
sencia de bordes curvos o rectos, la 
igualdad de la medida de sus lados, 
forma y número de caras) para que 
los reconozcan o los dibujen. 
Explorar distintas afirmaciones 
acerca de las  características de las 
figuras y argumentar sobre su vali-
dez. 

CAPÍTULO 3

Composición aditiva de un número.
Estrategias de cálculo. Repertorios +1, -1, +10, -10, +100, 
-100.
Números naturales: lectura, escritura y orden.
Situaciones problemáticas de resta. Estrategias de 
resolución.
Multiplicación: organización rectangular.
Situaciones problemáticas: series proporcionales.
Figuras geométricas: características y copiado.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita 
al comparar cantidades y números. Identificar regularidades en la serie numérica y 
analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras, y al operar con ellos. 
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición, sus-
tracción y multiplicación con distintos significados. 
Realizar cálculos de sumas, restas, multiplicaciones y divisiones adecuando 
el tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, y articulando 
los procedimientos personales con los algoritmos usuales para el caso de la 
multiplicación por una cifra. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los 
productos básicos) y las propiedades de la adición y la multiplicación para 
resolver otros. 

Comparar y describir figuras y 
cuerpos según sus características 
(número de lados o vértices, la pre-
sencia de bordes curvos o rectos, la 
igualdad de la medida de sus lados, 
forma y número de caras) para que 
los reconozcan o los dibujen. 
Explorar distintas afirmaciones 
acerca de las características de las 
figuras y argumentar sobre su vali-
dez.

CAPÍTULO 4

Números naturales: lectura, escritura y orden.
Valor posicional. Estrategias de cálculo.
Composición aditiva de números. Sistema monetario.
Situaciones problemáticas de suma y resta con datos en 
distintos lugares.
Situaciones problemáticas: organización rectangular.
Medidas de longitud.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita 
al comparar cantidades y números. Identificar regularidades en la serie numérica y 
analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras, y al operar con ellos. 
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición, sus-
tracción, multiplicación y división con distintos significados.  
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los 
productos básicos) y las propiedades de la adición y la multiplicación para 
resolver otros. 
Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas y multipli-
caciones, y argumentar sobre su validez. 

Estimar, medir efectivamente y cal-
cular longitudes usando unidades 
convencionales de uso frecuente y 
medios y cuartos de esas unidades.

Matemática para Tercer grado
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo En relación con el número y las operaciones 
En relación con la 

geometría  
y la medida

CAPÍTULO 5

Números naturales: lectura, escritura y orden hasta el 10.000.
Estrategias de cálculo. Estimación.
Situaciones problemáticas de suma y resta con varios 
pasos.
Situaciones problemáticas: organización rectangular.
La tabla pitagórica.
Medida: medidas de tiempo.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita 
al comparar cantidades y números. Identificar regularidades en la serie numérica y 
analizar el valor posicional en contextos significativos al leer, escribir, comparar 
números de una, dos, tres, cuatro y más cifras, y al operar con ellos. 
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición, sus-
tracción y multiplicación con distintos significados. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados (incluyendo los 
productos básicos) y las propiedades de la adición y la multiplicación para 
resolver otros. 
Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de multiplicaciones y argu-
mentar sobre su validez.

Usar el calendario y el reloj para 
ubicarse en el tiempo y determinar 
duraciones.

CAPÍTULO 6

Números naturales. Lectura, escritura y orden hasta el 10.000.
Repertorios de cálculo mental por la unidad seguida de 
ceros.
Composición multiplicativa de un número. Sistema 
monetario.
Situaciones problemáticas de suma y resta con varios pasos.
Analizar y usar la representación simbólica de la multi-
plicación.
La tabla pitagórica: relaciones entre multiplicación y 
división.
Situaciones problemáticas: combinatoria.
Medidas de peso.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, cuatro 
y más cifras a través de su designación oral y representación escrita al comparar 
cantidades y números.  
En relación con las operaciones: usar las operaciones de adición, sustrac-
ción, multiplicación y división con distintos significados. 
Realizar cálculos de sumas y multiplicaciones adecuando el tipo de cálculo a la 
situación y a los números involucrados, y articulando los procedimientos perso-
nales con los algoritmos usuales para el caso de la multiplicación por una cifra. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados y las propiedades de 
la adición y la multiplicación para resolver otros. 

Estimar, medir efectivamente y cal-
cular capacidades y pesos usando 
unidades convencionales de uso 
frecuente y medios y cuartos de 
esas unidades.

CAPÍTULO 7

Números naturales. Lectura, escritura y orden.
Situaciones problemáticas de suma y resta con varios 
pasos.
Estrategias de cálculo. Análisis de algoritmos multiplicativos.
Situaciones problemáticas de reparto y partición. 
Relaciones entre la multiplicación y la división.
La tabla pitagórica.
Cuerpos geométricos: características.
Cuerpos geométricos: reproducción.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita al 
comparar cantidades y números. 
En relación con las operaciones: realizar cálculos de multiplicaciones 
adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números involucrados, y 
articulando los procedimientos personales con los algoritmos usuales para 
el caso de la multiplicación por una cifra. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados y las propiedades 
de la adición y la multiplicación para resolver otros. 
Explorar relaciones numéricas y reglas de cálculo de sumas, restas, multipli-
caciones y divisiones, y argumentar sobre su validez. 

Comparar y describir figuras y 
cuerpos según sus características 
(número de lados o vértices, la pre-
sencia de bordes curvos o rectos, la 
igualdad de la medida de sus lados, 
forma y número de caras) para que 
los reconozcan o los dibujen. 

CAPÍTULO 8

Números naturales: leer, escribir y ordenar números.
Situaciones problemáticas con las cuatro operaciones.
Situaciones problemáticas de reparto y particiones con 
análisis del resto.
Estrategias de cálculo. La división por la unidad seguida 
de ceros.
Situaciones problemáticas de reparto y particiones con 
análisis del resto.
Estrategias de cálculo. Analizar y usar la representación 
simbólica de la división.
Estrategias de cálculo con la calculadora.
Resolver problemas que impliquen medir y comparar 
medidas de capacidad.
Repaso.

En relación con el número: usar números naturales de una, dos, tres, 
cuatro y más cifras a través de su designación oral y representación escrita al 
comparar cantidades y números. 
En relación con las operaciones: realizar cálculos de sumas, restas, multipli-
caciones y divisiones adecuando el tipo de cálculo a la situación y a los números 
involucrados, y articulando los procedimientos personales con los algoritmos 
usuales para el caso de la multiplicación por una cifra. 
Usar progresivamente resultados de cálculos memorizados y las propiedades 
de la adición y la multiplicación para resolver otros. 

Estimar, medir efectivamente y cal-
cular capacidades y pesos usando 
unidades convencionales de uso 
frecuente y medios y cuartos de 
esas unidades.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos
del capítulo

Números 
naturales Operaciones con números naturales

Geometría,  
espacio y 
medida

Indicadores de avance 
(Se considerará un indicio de progreso 

si los estudiantes...)

CAPÍTULO 1

Números naturales: 
lectura, escritura y 
orden.
Serie numérica, regu-
laridades. Reperto-
rios de cálculo men-
tal +1,  -1,  -10 y + 10.
Estrategias de cálcu-
lo. Dobles y mitades.
Situaciones problemá-
ticas que involucran 
sumas y restas con 
distintos significados.
Situaciones problemá-
ticas: multiplicación.
Situaciones proble-
máticas: series pro-
porcionales.
Espacio. Comunica-
ción e interpretación 
de la posición de ob-
jetos en el espacio, 
de recorridos y des-
plazamientos.
Repaso.

Números hasta el 
1.000.
Leer números hasta 
el 1.000.  
Escribir números has-
ta el 1.000.  
Ordenar números 
hasta el 1.000.
Números de di-
versa cantidad de 
cifras.
Explorar las regula-
ridades, en la serie 
oral y escrita, en 
números de diversa 
cantidad de cifras. 
Discutir colectivamen-
te las relaciones entre 
la lectura y la escritura 
de números de diversa 
cantidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor de la 
cifra según la posición 
que ocupa (unos, die-
ces, cienes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.
Resolver problemas que involucren a la suma en el 
sentido de la unión entre dos cantidades.  
Elaborar estrategias propias que involucren la 
suma en el sentido de agregar una cantidad a otra.  
Resolver problemas, por medio de diversos proce-
dimientos, que involucren a la suma en el sentido 
de ganar o avanzar en el contexto lúdico.  
Resolver problemas que involucren a la resta en el 
sentido de quitar una cantidad de otra.  
Elaborar estrategias para resolver problemas que 
impliquen a la resta en el sentido de perder o retro-
ceder en el contexto lúdico.  
Elaborar estrategias propias y compararlas con 
las de los pares en distintas situaciones de suma 
y resta.  
Resolver las distintas situaciones, reconociendo los 
cálculos pertinentes.
Explorar problemas de suma y resta que involucren 
otros significados más complejos de estas opera-
ciones por medio de diversos procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental 
para resolver sumas y restas.
Cálculos aproximados de suma y resta. 
Explorar estrategias de cálculo aproximado de sumas 
y restas.
Estrategias de cálculo para sumas y restas.
Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, 
de acuerdo con la situación y los números involu-
crados.
Sumar y restar en situaciones que presentan los 
datos en contextos variados.  
Sumar y restar en situaciones que involucren un 
análisis de datos necesarios e innecesarios.  
Sumar y restar en situaciones en las que se analicen 
la pertinencia de las preguntas y la cantidad de so-
luciones del problema.
Resolver problemas de suma y resta que involucren 
varios cálculos y diversos procedimientos.

Resolver problemas 
que impliquen co-
municar oralmente 
la ubicación de per-
sonas y de objetos 
en el espacio.  
Producir instruccio-
nes escritas para co-
municar la ubicación 
de personas y objetos 
en el espacio.  
Interpretar mensajes 
sobre la ubicación de 
objetos y personas 
en el espacio.  
Analizar de manera 
colectiva la insufi-
ciencia de informa-
ción que comunique 
la ubicación de obje-
tos y personas en el 
espacio.
Enfrentar situacio-
nes que impliquen 
representar espacios 
físicos mediante di-
bujos, comunicando 
la ubicación de obje-
tos en ellos.

Leen números hasta el 1.000. 
Escriben números hasta el 1.000.  
Ordenan números hasta el 1.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas que involucran armar y des-
armar números en unos, dieces, cienes y miles.
Resuelven problemas de suma y resta que involu-
cran unir dos cantidades, ganar o avanzar, perder o 
retroceder y agregar o quitar una cantidad a otra.  
Reutilizan estrategias propias para sumar o restar, 
por medio de diversos procedimientos, recono-
ciendo al cálculo de suma y resta como herramien-
ta adecuada para resolver este tipo de problemas.
Resuelven problemas de suma y resta en los que 
tienen que interpretar situaciones más complejas.
Construyen y utilizan estrategias de cálculo men-
tal para sumar y restar. Amplían su repertorio de 
cálculos fáciles.
Resuelven situaciones de estimación que involu-
cran sumas y restas.
Utilizan estrategias de cálculo pertinentes a la si-
tuación dada, para sumar y restar.
Suman y restan en situaciones que presentan 
datos en contextos variados, analizándolos en 
términos de necesidad, pertinencia y cantidad de 
soluciones.
Resuelven problemas de suma y resta, que involu-
cran varios pasos. 
Organizan e interpretan pertinentemente la infor-
mación del problema.
Localizan un objeto en el espacio físico o en el di-
bujo que lo representa a partir de pistas sobre su 
ubicación. Elaboran pistas escritas para ubicar un 
objeto o una persona en el espacio físico o en el 
dibujo que lo representa.  
Utilizan puntos de referencia para indicar posi-
ciones. Reconocen que la ubicación de un objeto 
puede describirse de diferentes maneras en fun-
ción del punto de vista que se adopte. Analizan la 
pertinencia y suficiencia de las indicaciones dadas 
para ubicar objetos o personas.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos Núm. naturales Operaciones con números naturales Espacio y medida Indicadores de avance 

CAPÍTULO 2

Números naturales: 
lectura, escritura y 
orden.
Recta numérica.
Estrategias de cálculo. 
Escalas.
Estrategias para re-
solver cálculos.
Estrategias de cálculo 
mental. Algoritmos.
Situaciones problemá-
ticas de suma. Estra-
tegias de resolución.
Situaciones proble-
máticas: series pro-
porcionales.
Figuras: identifica-
ción y formulación 
de características y 
elementos.
Repaso de temas  
trabajados.
Repaso.

Números hasta el 
10.000.
Leer números hasta 
el 10.000.
Escribir números has-
ta el 10.000.  
Ordenar números 
hasta el 10.000.
Números de di-
versa cantidad de 
cifras.
Explorar las regula-
ridades, en la serie 
oral y escrita, en 
números de diversa 
cantidad de cifras. 
Discutir colectivamen-
te las relaciones entre 
la lectura y la escritura 
de números de diver-
sa cantidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor de 
la cifra según la posi-
ción que ocupa (unos, 
dieces, cienes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.
Resolver problemas que involucren a la suma en el 
sentido de la unión entre dos cantidades.  
Elaborar estrategias propias que involucren la 
suma en el sentido de agregar una cantidad a otra.  
Resolver problemas, por medio de diversos proce-
dimientos, que involucren a la suma en el sentido 
de ganar o avanzar en el contexto lúdico.  
Elaborar estrategias propias y compararlas con las 
de los pares en distintas situaciones de suma.  
Resolver las distintas situaciones, reconociendo los 
cálculos pertinentes.
Explorar problemas de suma que involucren otros 
significados más complejos de estas operaciones 
por medio de diversos procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental 
para resolver sumas.
Estrategias de cálculo para sumas y restas.
Seleccionar estrategias de cálculo de suma de acuer-
do con la situación y los números involucrados.
Sumar y restar en situaciones que presenten los datos 
en contextos variados. 
Resolver problemas que involucren series propor-
cionales.  
Analizar distintos procedimientos y relacionarlos 
con los cálculos que permiten resolver este tipo de 
problemas.

Figuras geométricas 
(cóncavas y con-
vexas). Característi-
cas. Lados curvos y 
rectos.
Describir figuras.  
Elaborar mensajes 
para identificar fi-
guras. 
Discutir sobre la per-
tinencia y suficiencia 
de las descripciones 
y/o mensajes elabora-
dos para caracterizar 
las figuras.

Leen números hasta el 10.000.  
Escriben números hasta el 10.000.  
Ordenan números hasta el 10.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas que involucran armar y des-
armar números en unos, dieces, cienes y miles.
Resuelven problemas de suma que involucran unir 
dos cantidades, ganar o avanzar. 
Reutilizan estrategias propias para sumar, por 
medio de diversos procedimientos, reconociendo 
al cálculo de suma como herramienta adecuada 
para resolver este tipo de problemas.
Resuelven problemas de suma en los que tienen 
que interpretar situaciones más complejas.
Construyen y utilizan estrategias de cálculo mental 
para sumar.
Amplían su repertorio de cálculos fáciles.
Suman en situaciones que presentan datos en 
contextos variados, analizándolos en términos de 
necesidad, pertinencia y cantidad de soluciones. 
Organizan e interpretan pertinentemente la infor-
mación del problema.
Resuelven problemas que involucran series pro-
porcionales.  
Describen figuras a partir de sus características, 
identificando el nombre de las figuras más usua-
les. Elaboran mensajes para identificar figuras, 
apelando a sus características. 
Apelan a las características geométricas de las fi-
guras para distinguirlas unas de otras sin recurrir a 
cualidades como el color, material o tamaño.  
Utilizan vocabulario adecuado para referirse a 
esas características.

CAPÍTULO 3

Composición aditiva 
de un número.
Estrategias de cálcu-
lo. Repertorios +1, 
-1, +10, -10, +100, 
-100.
Números naturales: 
lectura, escritura y 
orden.
Situaciones proble-
máticas de resta. 
Estrategias de reso-
lución.
Multiplicación: orga-
nización rectangular.
Situaciones proble-
máticas: series pro-
porcionales.
Figuras geométri-
cas: características y 
copiado.
Repaso.

Números hasta el 
5.000.
Leer números hasta 
el 5.000. 
Escribir números has-
ta el 5.000.  
Ordenar números 
hasta el 5.000.
Números de di-
versa cantidad de 
cifras.
Explorar las regula-
ridades, en la serie 
oral y escrita, en 
números de diversa 
cantidad de cifras.
Discutir colectivamen-
te las relaciones entre 
la lectura y la escritura 
de números de diversa 
cantidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor de 
la cifra según la posi-
ción que ocupa (unos, 
dieces, cienes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.
Resolver problemas que involucren a la resta en el 
sentido de quitar una cantidad de otra.  
Elaborar estrategias para resolver problemas que 
impliquen a la resta en el sentido de perder o retro-
ceder en el contexto lúdico.  
Elaborar estrategias propias y compararlas con 
las de los pares en distintas situaciones de suma 
y resta.  
Resolver las distintas situaciones, reconociendo los 
cálculos pertinentes.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental 
para resolver sumas y restas.
Estrategias de cálculo para sumas y restas.
Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, 
de acuerdo con la situación y los números involu-
crados. Sumar y restar en situaciones que presenten 
los datos en contextos variados. Sumar y restar en si-
tuaciones que involucren un análisis de datos nece-
sarios e innecesarios. Sumar y restar en situaciones 
en las que se analicen la pertinencia de las pregun-
tas y la cantidad de soluciones del problema.
Resolver problemas de suma y resta que involucren 
varios cálculos y diversos procedimientos.

Construir f iguras 
que contengan cua-
drados y rectángu-
los, utilizando hojas 
cuadriculadas y lisas 
como medio para 
analizar algunas de 
sus características.  
Usar la regla y la es-
cuadra para construir 
y/o copiar cuadrados 
y rectángulos en ho-
jas cuadriculadas y 
lisas.  
Interpretar mensajes 
que refieran a las 
características de 
cuadrados y/o rec-
tángulos en términos 
de longitud de lados 
para reproducir dibu-
jos que los conten-
gan. Decidir modos 
de comprobar que 
las reproducciones 
son correctas.

Leen números hasta el 5.000.  
Escriben números hasta el 5.000.
Ordenan números hasta el 5.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas que involucran armar y des-
armar números en unos, dieces, cienes y miles.
Resuelven problemas de resta que involucran per-
der o retroceder, o quitar una cantidad a otra.  
Reutilizan estrategias propias para restar, por me-
dio de diversos procedimientos, reconociendo al 
cálculo de resta como herramienta adecuada para 
resolver este tipo de problemas.
Construyen y utilizan estrategias de cálculo men-
tal para restar.  Amplían su repertorio de cálculos 
fáciles. Suman y restan en situaciones que presen-
tan datos en contextos variados, analizándolos en 
términos de necesidad, pertinencia y cantidad de 
soluciones. Organizan e interpretan pertinente-
mente la información del problema.
Construyen dibujos que contienen cuadrados y 
rectángulos presentados en hojas cuadriculadas 
y lisas. Utilizan la regla graduada para trasladar la 
medida de los lados. 
Utilizan la noción de ángulo recto de manera in-
tuitiva para caracterizar algunas figuras.  
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos Núm. naturales Operaciones con números naturales Espacio y medida Indicadores de avance 

CAPÍTULO 4

Números naturales: 
lectura, escritura y 
orden.
Valor posicional. Es-
trategias de cálculo.
Composición aditiva 
de números. Sistema 
monetario.
Situaciones proble-
máticas de suma y 
resta con datos en 
distintos lugares.
Situaciones proble-
máticas: organiza-
ción rectangular.
Medidas de longitud.
Repaso de temas tra-
bajados.
Repaso.

Números hasta el 
5.000.
Leer números hasta 
el 5.000.  
Escribir números has-
ta el 5.000.  
Ordenar números 
hasta el 5.000.
Números de di-
versa cantidad de 
cifras. 
Explorar las regulari-
dades, en la serie oral 
y escrita, en números 
de diversa cantidad 
de cifras.
Discutir colectivamen-
te las relaciones entre 
la lectura y la escritura 
de números de diver-
sa cantidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor de 
la cifra según la posi-
ción que ocupa (unos, 
dieces, cienes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.
Resolver problemas que involucren a la suma en el 
sentido de la unión entre dos cantidades.  
Elaborar estrategias propias que involucren la 
suma en el sentido de agregar una cantidad a otra.  
Resolver problemas, por medio de diversos procedi-
mientos, que involucren a la suma en el sentido de 
ganar o avanzar en el contexto lúdico.  
Resolver problemas que involucren a la resta en el 
sentido de quitar una cantidad de otra. Elaborar 
estrategias que impliquen a la resta en el sentido de 
perder o retroceder en un contexto lúdico. Elaborar 
estrategias propias y compararlas con las de los pares 
en distintas situaciones de suma y resta.  
Resolver las distintas situaciones, reconociendo los 
cálculos pertinentes. Explorar problemas de suma 
y resta que involucren otros significados más com-
plejos de estas operaciones por medio de diversos 
procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental 
para resolver sumas y restas. Cálculos aproxima-
dos de suma y resta. Explorar estrategias de cálculo 
aproximado de sumas y restas. Estrategias de cálcu-
lo para sumas y restas. Sumar y restar en situacio-
nes que presentan los datos en contextos variados.  
Multiplicación: problemas que involucran 
distintos sentidos. Resolver problemas que in-
volucran organizaciones rectangulares.  

Unidades de medida 
de longitud, capaci-
dad y peso.
Resolver problemas 
que impliquen la me-
dición de longitudes 
usando el metro, el 
centímetro y el milí-
metro como unida-
des de medida.  
Utilizar la regla y 
cintas métricas para 
medir longitudes y 
conocer la equiva-
lencia entre metro y 
centímetro.  
Explorar distintas 
unidades de medida 
e instrumentos de 
uso social para la me-
dición de longitudes.

Leen números hasta el 5.000.  
Escriben números hasta el 5.000.
Ordenan números hasta el 5.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas que involucran armar y des-
armar números en unos, dieces, cienes y miles.
Resuelven problemas de suma y resta que involu-
cran unir dos cantidades, ganar o avanzar, perder 
o retroceder y agregar o quitar una cantidad a otra.  
Reutilizan estrategias propias para sumar o restar, 
por medio de diversos procedimientos, reconocien-
do al cálculo de suma y resta como herramienta 
adecuada para resolver este tipo de problemas.
Resuelven problemas de suma y resta en los que 
tienen que interpretar situaciones más complejas.
Construyen y utilizan estrategias de cálculo mental 
para sumar y restar.  
Amplían su repertorio de cálculos fáciles.
Suman y restan en situaciones que presentan 
datos en contextos variados, analizándolos en 
términos de necesidad, pertinencia y cantidad de 
soluciones.
Resuelven problemas que involucran organizacio-
nes rectangulares.
Comparan longitudes, capacidades y pesos utili-
zando medidas convencionales de uso frecuente.  
Corroboran resultados obtenidos a través de cálcu-
los con instrumentos de medida conveniente.

CAPÍTULO 5

Números naturales: 
lectura, escritura y or-
den hasta el 10.000.
Estrategias de cálcu-
lo. Estimación.
Situaciones proble-
máticas de suma y 
resta con varios pasos.
Situaciones proble-
máticas: organiza-
ción rectangular.
La tabla pitagórica.
Medida: medidas de 
tiempo.
Repaso de temas tra-
bajados.
Repaso.

Números hasta el 
10.000.
Leer números hasta 
el 10.000. 
Escribir números has-
ta el 10.000. 
Ordenar números 
hasta el 10.000.  
Números de di-
versa cantidad de 
cifras.
Explorar las regulari-
dades, en la serie oral 
y escrita, en números 
de diversa cantidad 
de cifras. 
Discutir colectivamente 
las relaciones entre la 
lectura y la escritura 
de números de diversa 
cantidad de cifras.
Valor posicional.
Analizar el valor de 
la cifra según la posi-
ción que ocupa (unos, 
dieces, cienes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.  
Explorar problemas de suma y resta que involucren 
otros significados más complejos de estas opera-
ciones por medio de diversos procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental 
para resolver sumas y restas. Cálculos aproximados 
de suma y resta. Explorar estrategias de cálculo 
aproximado. Seleccionar estrategias de cálculo de 
suma y resta, de acuerdo con la situación y los números 
involucrados. Sumar y restar en situaciones que pre-
senten los datos en contextos variados.  
Resolver problemas de suma y resta que involucren 
varios cálculos y diversos procedimientos.
Multiplicación: problemas que involucran 
distintos sentidos.  
Resolver problemas que involucren organizaciones 
rectangulares. Analizar distintos procedimientos y 
relacionarlos. Analizar las estrategias gráficas uti-
lizadas y establecer relaciones entre estas, la suma 
sucesiva y la multiplicación. Resolver problemas 
que involucren organizaciones rectangulares.  
Construir progresivamente estrategias de cálculo 
mental a partir del análisis de los productos de la 
tabla pitagórica.
Cálculos algorítmicos de multiplicación por 
una cifra.
Analizar, comparar y utilizar diferentes cálculos al-
gorítmicos de multiplicación por una cifra.

Unidades de medida 
de tiempo.
Leer la hora en dife-
rentes tipos de relojes 
y calcular las duracio-
nes.  
Resolver problemas 
que exijan usar equi-
valencias entre horas 
y minutos.  
Usar expresiones 
como ½ hora, ¼ de 
hora y ¾ de hora.

Leen, escriben y ordenan números hasta el 10.000. 
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura. Resuelven problemas que involucran 
armar y desarmar números en unos, dieces, cienes 
y miles. Resuelven problemas de suma y resta que 
involucrn unir dos cantidades, ganar o avanzar, perder 
o retroceder y agregar o quitar una cantidad a otra.  
Resuelven problemas de suma y resta en los que tie-
nen que interpretar situaciones más complejas.
Resuelven situaciones de estimación que involu-
cran sumas y restas. Suman y restan en situaciones 
que presentan datos en contextos variados, anali-
zándolos en términos de necesidad, pertinencia y 
cantidad de soluciones. Resuelven problemas de 
suma y resta que involucren varios pasos.  Organi-
zan e interpretan pertinentemente la información 
del problema. Resuelven problemas que involu-
cran organizaciones rectangulares. Relacionan 
los distintos procedimientos con los cálculos que 
permiten resolver este tipo de problemas.
Ofrecen situaciones de trabajo con la tabla pita-
górica analizando regularidades y propiedades de 
la multiplicación y la división.  
Proponen situaciones para construir un repertorio 
de cálculos de multiplicación y división.
Usan el calendario para ubicase en el tiempo (me-
ses del año, semanas y días). Usan el reloj para 
leer la hora, ubicarse en el tiempo y calcular dura-
ciones de tiempos.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos Núm. naturales Operaciones con números naturales Espacio y medida Indicadores de avance 

CAPÍTULO 6

Números naturales. 
Lectura, escritura 
y orden hasta el 
10.000.
Repertorios de cál-
culo mental por la 
unidad seguida de 
ceros.
Composición multipli-
cativa de un número. 
Sistema monetario.
Situaciones problemá-
ticas de suma y resta 
con varios pasos.
Analizar y usar la re-
presentación simbóli-
ca de la multiplicación.
La tabla pitagórica: 
relaciones entre mul-
tiplicación y división.
Situaciones problemá-
ticas: combinatoria.
Medidas de peso.
Repaso.

Números de di-
versa cantidad 
de cifras.
Explorar las regula-
ridades, en la serie 
oral y escrita, en 
números de diversa 
cantidad de cifras.  
Discutir colectiva-
mente las relaciones 
entre la lectura y la 
escritura de núme-
ros de diversa can-
tidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor 
de la cifra según la 
posición que ocupa 
(unos, dieces, cie-
nes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.  
Explorar problemas de suma y resta que involucren 
otros significados más complejos de estas operaciones 
por medio de diversos procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para 
resolver sumas y restas. Cálculos aproximados de suma 
y resta. Explorar estrategias de cálculo aproximado de 
sumas y restas.
Estrategias de cálculo para sumas y restas.
Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, de 
acuerdo con la situación y los números involucrados.
Sumar y restar en situaciones que presenten los datos 
en contextos variados. Resolver problemas de suma y 
resta que involucren varios cálculos y diversos proce-
dimientos.
Combinación de elementos de dos colecciones 
distintas por medio de diversas estrategias y cál-
culos. Resolver problemas que involucren combinar ele-
mentos de dos colecciones. Analizar las estrategias gráficas 
utilizadas y establecer relaciones entre estas, la suma suce-
siva y la multiplicación. Construir progresivamente estrate-
gias de cálculo mental a partir del análisis de los productos 
de la tabla pitagórica.
Cálculos algorítmicos de multiplicación por una 
cifra. Analizar, comparar y utilizar diferentes cálculos 
algorítmicos de multiplicación por una cifra. Construir 
un repertorio de cálculos mentales de multiplicación y 
división por la unidad seguida de ceros. Analizar regu-
laridades y relaciones con el sistema de numeración.

Unidades de medida 
de longitud, capaci-
dad y peso.
Explorar distintas 
unidades de medida 
e instrumentos de 
uso social para la me-
dición de longitudes, 
capacidades y pesos. 
Resolver problemas 
que impliquen usar 
medios y cuartos ki-
los y medios y cuar-
tos litros.

Leen números hasta el 50.000.  
Escriben números hasta el 50.000.
Ordenan números hasta el 50.000.
Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas de suma y resta en los que 
tengan que interpretar situaciones más complejas.
Resuelven problemas de suma y resta que involu-
cran varios pasos. 
Organizan e interpretan pertinentemente la infor-
mación del problema.
Resuelven situaciones que implican la combina-
ción de dos colecciones, relacionando el gráfico y 
la enumeración de las combinaciones posibles con 
diversas estrategias.
Ofrecen situaciones de trabajo con la tabla pitagórica 
analizando regularidades y propiedades de la multi-
plicación y la división.  
Proponen situaciones para construir un repertorio 
de cálculos de multiplicación y división.
Comparan longitudes, capacidades y pesos utili-
zando medidas convencionales de uso frecuente. 
Corroboran resultados obtenidos a través de cálcu-
los con instrumentos de medida convenientes.
Usan números fraccionarios cotidianos (medios y 
cuartos) al trabajar con medidas convencionales.

CAPÍTULO 7

Números naturales. 
Lectura, escritura y 
orden.
Situaciones proble-
máticas de suma 
y resta con varios 
pasos.
Estrategias de cálculo. 
Análisis de algoritmos 
multiplicativos.
Situaciones proble-
máticas de reparto y 
partición. 
Relaciones entre la 
multiplicación y la 
división.
La tabla pitagórica.
Cuerpos geométricos: 
características.
Cuerpos geométricos: 
reproducción.
Repaso.

Números de di-
versa cantidad 
de cifras.
Explorar las regula-
ridades, en la serie 
oral y escrita, en 
números de diversa 
cantidad de cifras.  
Discutir colectiva-
mente las relaciones 
entre la lectura y la 
escritura de núme-
ros de diversa can-
tidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor 
de la cifra según la 
posición que ocupa 
(unos, dieces, cie-
nes, miles).

Operaciones de suma y resta que involucran 
distintos sentidos.  
Explorar problemas de suma y resta que involucren 
otros significados más complejos de estas operaciones 
por medio de diversos procedimientos.
Cálculo mental de sumas y restas.
Construir y utilizar estrategias de cálculo mental para 
resolver sumas y restas. Explorar estrategias de cálculo 
aproximado.
Estrategias de cálculo para sumas y restas.
Seleccionar estrategias de cálculo de suma y resta, de 
acuerdo con la situación y los números involucrados.
Sumar y restar en situaciones que presenten los datos 
en contextos variados. Resolver problemas de suma y 
resta que involucren varios cálculos y diversos proce-
dimientos. Construir progresivamente estrategias de 
cálculo mental a partir del análisis de los productos de 
la tabla pitagórica.
Cálculos algorítmicos de multiplicación por una 
cifra.
Analizar, comparar y utilizar diferentes cálculos algo-
rítmicos de multiplicación por una cifra. Construir un 
repertorio de cálculos mentales de multiplicación y 
división por la unidad seguida de ceros.  Analizar regu-
laridades y relaciones con el sistema de numeración. Re-
solver problemas que involucren series proporcionales y 
organizaciones rectangulares.
Analizar distintos procedimientos y relacionar los 
cálculos que permiten resolver este tipo de problemas.

Explorar, reconocer y 
usar características 
de prismas y pirá-
mides de distintas 
bases para distinguir 
unos de otros.  
Resolver situaciones 
de interpretación de 
mensajes que apelan 
a las características 
de cuerpos geomé-
tricos para identificar 
cuerpos dentro de 
una colección, sin 
apelar a cualidades 
del material como el 
color o el tamaño.  
Identificar cuerpos 
mediante la interpre-
tación de textos que 
los describen.  
Construir cuerpos
sencillos poniendo 
en juego relaciones
entre las aristas y los
vértices.
Construir esqueletos 
de cuerpos geomé-
tricos.

Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Resuelven problemas que involucran armar y des-
armar números en unos, dieces, cienes y miles.
Reutilizan estrategias propias para sumar o restar, 
por medio de diversos procedimientos, recono-
ciendo al cálculo de suma y resta como herramien-
ta adecuada para resolver este tipo de problemas.
Resuelven problemas de suma y resta, que involu-
cran varios pasos. Resuelven problemas que invo-
lucran series proporcionales. Resuelven problemas 
que involucran organizaciones rectangulares.  Rela-
cionan los distintos procedimientos con los cálculos 
que permiten resolver este tipo de problemas.
Organizan e interpretan pertinentemente la infor-
mación del problema.
Resuelven situaciones que involucran repartos y 
particiones equitativas, organizaciones rectangu-
lares y series proporcionales, estableciendo rela-
ciones entre la multiplicación y la división en las 
distintas resoluciones.
Construyen cuerpos sencillos anticipando algunas 
relaciones entre las aristas y los vértices. Anticipan 
la cantidad de vértices y aristas, así como su longi-
tud, como datos necesarios para armar esqueletos 
de cuerpos geométricos. 
Forran cuerpos utilizando cada vez estrategias de 
medición más precisas. Identifican los desarrollos 
planos que permiten construir cuerpos.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos Núm. naturales Operaciones con números naturales Espacio y medida Indicadores de avance 

CAPÍTULO 8

Números naturales: 
leer, escribir y orde-
nar números.
Situaciones proble-
máticas con las cua-
tro operaciones.
Situaciones proble-
máticas de reparto y 
particiones con aná-
lisis del resto.
Estrategias de cálcu-
lo. La división por la 
unidad seguida de 
ceros.
Situaciones proble-
máticas de reparto y 
particiones con aná-
lisis del resto.
Estrategias de cálcu-
lo. Analizar y usar la 
representación sim-
bólica de la división.
Estrategias de cálcu-
lo con la calculadora.
Resolver problemas 
que impliquen medir 
y comparar medidas 
de capacidad.
Repaso.

Números de di-
versa cantidad de 
cifras.
Explorar las regulari-
dades, en la serie oral 
y escrita, en números 
de diversa cantidad 
de cifras. 
Discutir colectivamen-
te las relaciones entre 
la lectura y la escritura 
de números de diver-
sa cantidad de cifras.
Valor posicional. 
Analizar el valor de 
la cifra según la posi-
ción que ocupa (unos, 
dieces, cienes, miles).

Multiplicación y división.
Resolver problemas que involucren determinar el 
resultado de repartos y particiones equitativas.  
Usar marcas, dibujos, números, sumas, restas rei-
teradas o multiplicaciones para resolver este tipo 
de situaciones y reconocer posteriormente a la divi-
sión como una posibilidad económica para resolver 
este tipo de problemas.
Cálculo estimativo de multiplicación y división.
Construir un repertorio de cálculos mentales de mul-
tiplicación y división por la unidad seguida de ceros.  
Explorar cálculos algorítmicos de división por una 
cifra. 
Explorar problemas que involucren la división en 
situaciones de iteración, resueltas inicialmente por 
medio de sumas, restas o multiplicaciones.  
Explicitar las relaciones dentro de la división a partir 
de averiguar cuánto sobra luego de saber cuántas 
veces entra una cantidad dentro de otra.
Resolver problemas de multiplicación y división en 
situaciones que presenten los datos en contextos 
variados.
Resolver problemas de multiplicación y división en 
situaciones que involucren un análisis de datos ne-
cesarios e innecesarios.  
Resolver problemas de multiplicación y división en si-
tuaciones en las que se analicen la pertinencia de las 
preguntas y la cantidad de soluciones del problema.
Resolver problemas con varios pasos que impliquen 
sumar, restar, dividir y multiplicar. 
Interpretar y organizar la información de diferentes 
modos para resolver en distintos pasos.
Resolver problemas de reparto. 
Explorar situaciones en las que se pueda seguir 
repartiendo el resto, fraccionándolo en medios y 
cuartos.
Uso de la calculadora para la multiplicación 
y división.
Usar la calculadora para resolver cálculos y proble-
mas. Usar la calculadora para verificar resultados.

Unidades de medida 
de longitud, capaci-
dad y peso.
Explorar distintas 
unidades de medida 
e instrumentos de 
uso social para la 
medición de longi-
tudes, capacidades 
y pesos.  
Resolver problemas 
que impliquen usar 
medios y cuartos kilos 
y medios y cuartos 
litros.

Elaboran relaciones entre la lectura de los números 
y su escritura.
Organizan e interpretan pertinentemente la infor-
mación del problema.
Resuelven problemas de reparto y expresan el repar-
to del resto en medios, cuartos o en un gráfico que 
represente este reparto.
Usan con eficiencia la calculadora para resolver 
cálculos, problemas y verificar resultados.
Estiman y anticipan resultados de multiplicaciones 
y divisiones. 
Resuelven y controlan resultados sin hacer el cálculo 
exacto.
Resuelven situaciones que involucran repartos y 
particiones equitativas, organizaciones rectangu-
lares y series proporcionales, estableciendo rela-
ciones entre la multiplicación y la división en las 
distintas resoluciones.
Usan con eficiencia la calculadora para resolver 
cálculos, problemas y verificar resultados.
Resuelven problemas que involucran las cuatro 
operaciones. Interpretan la información que pro-
vee el problema. 
Organizan la información del problema.
Comparan longitudes, capacidades y pesos utili-
zando medidas convencionales de uso frecuente.  
Corroboran resultados obtenidos a través de cálcu-
los con instrumentos de medida conveniente.
Usan números fraccionarios cotidianos (medios y 
cuartos) al trabajar con medidas convencionales.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contenidos del capítulo Números y operaciones Espacios, formas y medidas

CAPÍTULO 1

Números naturales: lectura, escritura y 
orden.
Serie numérica, regularidades. Reper-
torios de cálculo mental +1,  -1,  -10 y 
+ 10.
Estrategias de cálculo. Dobles y mitades.
Situaciones problemáticas que involucran 
sumas y restas con distintos significados.
Situaciones problemáticas: multiplicación.
Situaciones problemáticas: series pro-
porcionales.
Espacio. Comunicación e interpreta-
ción de la posición de objetos en el es-
pacio, de recorridos y desplazamientos.
Repaso.

Números naturales.
Resolución de problemas que exijan la utilización de escalas ascendentes y descendentes, 
ante diversos problemas.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar 
escrituras numéricas de diferente cantidad de cifras.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 1.000.
Resolución de problemas que permitan avanzar en el análisis del valor posicional.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos 
significados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de 
transformaciones, etcétera) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, 
organizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes 
procedimientos.
Cálculo exacto y aproximado.
Práctica del cálculo mental para disponer progresivamente en memoria de un conjunto de 
resultados numéricos relativos a la adición y la sustracción: suma de decenas, suma de cen-
tenas, complementos a 100, sumas y restas de múltiplos de 5, etcétera.
Utilización de resultados numéricos conocidos y de las propiedades de los números y las 
operaciones para resolver cálculos. 

Orientación y localización en el es-
pacio.
Resolución de problemas que requieran la 
interpretación y la elaboración de códigos 
para describir e interpretar la ubicación 
de personas y objetos, o para comunicar 
recorridos.
Resolución de problemas que requieran la 
elaboración y la interpretación de planos 
para comunicar posiciones o trayectos.

CAPÍTULO 2

Números naturales: lectura, escritura y 
orden.
Recta numérica.
Estrategias de cálculo. Escalas.
Estrategias para resolver cálculos.
Estrategias de cálculo mental. Algoritmos.
Situaciones problemáticas de suma. 
Estrategias de resolución.
Situaciones problemáticas: series pro-
porcionales.
Figuras: identificación y formulación de 
características y elementos.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

Números naturales.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 10.000.
Resolución de problemas que permitan avanzar en el análisis del valor posicional.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos sig-
nificados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de transfor-
maciones, etcétera) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, 
organizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes pro-
cedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, cálculos mentales, repertorios multiplicativos 
y algoritmo convencional para la multiplicación).
Cálculo exacto y aproximado.
Práctica del cálculo mental para disponer progresivamente en memoria de un conjunto de resul-
tados numéricos relativos a la adición.
Cálculos de sumas  promoviendo la utilización de distintas estrategias.

Figuras geométricas.
Exploración de relaciones entre los lados 
de triángulos y cuadriláteros (medida, 
paralelismo y perpendicularidad).
Dibujo y reproducción de figuras usando 
regla y escuadra. Identificación de los 
elementos que caracterizan las figuras 
reproducidas.
Elaboración de instrucciones escritas 
para hacer adivinar una figura geomé-
trica (forma combinada de dos o tres 
rectángulos, o cuadrados y rectángulos, 
etcétera) y que otros puedan reproducirla 
en una hoja lisa utilizando instrumentos 
geométricos (reglas y escuadras).

CAPÍTULO 3

Composición aditiva de un número.
Estrategias de cálculo. Repertorios +1, 
-1, +10, -10, +100, -100.
Números naturales: lectura, escritura y 
orden.
Situaciones problemáticas de resta. Es-
trategias de resolución.
Multiplicación: organización rectan-
gular.
Situaciones problemáticas: series pro-
porcionales.
Figuras geométricas: características y 
copiado.
Repaso.

Números naturales.
Resolución de problemas que exijan la utilización de escalas ascendentes y descendentes ante 
diversos problemas.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escritu-
ras numéricas de diferente cantidad de cifras.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 5.000.
Operaciones.
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos sig-
nificados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de transfor-
maciones, etcétra) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Uso de la expresión aritmética de la operación (uso de los signos x, =).
Cálculo exacto y aproximado.
Práctica del cálculo mental para disponer progresivamente en memoria de un conjunto de resul-
tados numéricos relativos a la adición y a la sustracción.
Utilización de resultados numéricos conocidos y de las propiedades de los números y las opera-
ciones para resolver cálculos. 

Figuras geométricas.
Exploración de relaciones entre los lados 
de triángulos y cuadriláteros (medida, 
paralelismo y perpendicularidad).
Dibujo y reproducción de figuras usando 
regla y escuadra. Identificación de los 
elementos que caracterizan las figuras 
reproducidas.
Elaboración de instrucciones escritas 
para hacer adivinar una figura geomé-
trica (forma combinada de dos o tres 
rectángulos, o cuadrados y rectángulos, 
etcétera) y que otros puedan reproducirla 
en una hoja lisa utilizando instrumentos 
geométricos (reglas y escuadras).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contenidos del capítulo Números y operaciones Espacios, formas y medidas

CAPÍTULO 4

Números naturales: lectura, escritura y 
orden.
Valor posicional. Estrategias de cálculo.
Composición aditiva de números. Siste-
ma monetario.
Situaciones problemáticas de suma y 
resta con datos en distintos lugares.
Situaciones problemáticas: organiza-
ción rectangular.
Medidas de longitud.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

Números naturales.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar 
escrituras numéricas de diferente cantidad de cifras.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 5.000.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos 
significados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de 
transformaciones, etcétera) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, 
organizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes 
procedimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, cálculos mentales, repertorios multipli-
cativos y algoritmo convencional para la multiplicación).
Cálculo exacto y aproximado.
Utilización de resultados numéricos conocidos y de las propiedades de los números y las 
operaciones para resolver cálculos.
Cálculos de sumas y restas promoviendo la utilización de distintas estrategias.

Medida.
Resolución de problemas que exijan la 
toma de decisiones acerca de la necesidad 
de realizar una estimación de medida o 
una medida efectiva, y determinar la uni-
dad de medida más conveniente según el 
objeto por medir.
Resolución de problemas que involucren 
mediciones de longitudes, pesos y capa-
cidades usando unidades de medida no 
convencionales, convencionales, y equiva-
lencias sencillas entre unidades y sus frac-
ciones (1 m = 100 cm, 1 kg = 1.000 g,
½ kg = 500 g;  ½  l = 500 ml, etcétera).

CAPÍTULO 5

Números naturales: lectura, escritura y 
orden hasta el 10.000.
Estrategias de cálculo. Estimación.
Situaciones problemáticas de suma y 
resta con varios pasos.
Situaciones problemáticas: organiza-
ción rectangular.
La tabla pitagórica.
Medida: medidas de tiempo.
Repaso de temas trabajados.
Repaso.

Números naturales.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escri-
turas numéricas de diferente cantidad de cifras.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 10.000.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos sig-
nificados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de transfor-
maciones, etcétera) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, or-
ganizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes proce-
dimientos (gráficos, sumas o restas reiteradas, cálculos mentales, repertorios multiplicativos y 
algoritmo convencional para la multiplicación).
Uso de la expresión aritmética de la operación (uso de los signos x, =).
Cálculo exacto y aproximado.
Dominio progresivo del repertorio multiplicativo incluyendo la construcción, el análisis y la 
posterior memorización de la tabla pitagórica. 
Dominio progresivo del algoritmo convencional para la multiplicación y la exploración de otros 
algoritmos que permitan multiplicar. 

Medida.
Resolución de problemas que exijan el 
uso de unidades convencionales, algu-
nas fracciones de esas unidades y ciertas 
equivalencias entre ellas (1 h = 60 minu-
tos, ½ h = 30 minutos, ¾ h = 45 minutos, 
1 minuto = 60 segundos, etcétera).
Lectura de la hora e interpretación de 
códigos en relojes variados (digitales con 
y sin distinción de AM y PM, relojes de 
aguja).

CAPÍTULO 6

Números naturales. Lectura, escritura y 
orden hasta el 10.000.
Repertorios de cálculo mental por la 
unidad seguida de ceros.
Composición multiplicativa de un nú-
mero. Sistema monetario.
Situaciones problemáticas de suma y 
resta con varios pasos.
Analizar y usar la representación sim-
bólica de la multiplicación.
La tabla pitagórica: relaciones entre 
multiplicación y división.
Situaciones problemáticas: combinatoria.
Medidas de peso.
Repaso.

Números naturales.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escritu-
ras numéricas de diferente cantidad de cifras.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 50.000.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos 
significados (búsqueda del estado inicial, incógnita en la transformación, combinación de 
transformaciones, etcétera) por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación. 
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, 
organizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes pro-
cedimientos. 
Uso de la expresión aritmética de la operación (uso de los signos x, =).
Calculo exacto y aproximado.
Dominio progresivo del repertorio multiplicativo incluyendo la construcción, el análisis y la 
posterior memorización de la tabla pitagórica. 
Cálculos mentales de multiplicaciones apoyándose en resultados conocidos, en propiedades del 
sistema de numeración o de las operaciones.
Dominio progresivo del algoritmo convencional para la multiplicación y la exploración de otros 
algoritmos que permitan multiplicar. 

Medida.
Resolución de problemas que exijan la 
toma de decisiones acerca de la necesi-
dad de realizar una estimación de medi-
da o una medida efectiva, y determinar 
la unidad de medida más conveniente 
según el objeto por medir.
Resolución de problemas que involucren 
mediciones de longitudes, pesos y ca-
pacidades usando unidades de medida 
no convencionales, convencionales, y 
equivalencias sencillas entre unidades y sus 
fracciones (1 m = 100 cm, 1 kg = 1.000 g, 
½  kg = 500 g; ½ l = 500 ml, etcétera).
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PLANIFICACIONES

Planificación de Matemática basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Contenidos del capítulo Números y operaciones Espacios, formas y medidas

CAPÍTULO 7

Números naturales. Lectura, escritura y 
orden.
Situaciones problemáticas de suma y res-
ta con varios pasos.
Estrategias de cálculo. Análisis de algorit-
mos multiplicativos.
Situaciones problemáticas de reparto y 
partición. 
Relaciones entre la multiplicación y la 
división.
La tabla pitagórica.
Cuerpos geométricos: características.
Cuerpos geométricos: reproducción.
Repaso.

Números naturales.
Dominio de la lectura, la escritura y el orden de números hasta aproximadamente 100.000.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos 
significados por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas de multiplicación que involucren relaciones de proporcionalidad, 
organizaciones rectangulares y problemas de combinatoria simples, mediante diferentes 
procedimientos.
Uso de la expresión aritmética de la operación (uso de los signos x, =).
Resolución de problemas correspondientes a diferentes significados de la división (parti-
ción, reparto, organizaciones rectangulares, series proporcionales, iteración, etcétera) por 
medio de variados procedimientos (sumas o restas reiteradas, multiplicaciones).
Cálculo exacto y aproximado.
Dominio progresivo del repertorio multiplicativo incluyendo la construcción, el análisis y la 
posterior memorización de la tabla pitagórica. 
Análisis de las características de las multiplicaciones por 10, 100 y 1.000.
Cálculos mentales de multiplicaciones apoyándose en resultados conocidos, en propiedades 
del sistema de numeración o de las operaciones.
Dominio progresivo del algoritmo convencional para la multiplicación y la exploración de 
otros algoritmos que permitan multiplicar. 

Cuerpos  geométricos.
Resolución de problemas que requieran 
la descripción y la identificación de cuer-
pos geométricos, considerando forma, 
número de caras u otras características.
Resolución de problemas que requieran 
la reproducción de cuerpos con el modelo 
presente y ausente, utilizando diferentes 
materiales.
Resolución de problemas que involucren 
el análisis de relaciones entre figuras y 
caras de los cuerpos.
Resolución de problemas que involucren 
la producción y la interpretación de repro-
ducciones de cuerpos geométricos desde 
distintos puntos de vista.

CAPÍTULO 8

Números naturales: leer, escribir y orde-
nar números.
Situaciones problemáticas con las cua-
tro operaciones.
Situaciones problemáticas de reparto y 
particiones con análisis del resto.
Estrategias de cálculo. La división por 
la unidad seguida de ceros.
Situaciones problemáticas de reparto y 
particiones con análisis del resto.
Estrategias de cálculo. Analizar y usar la 
representación simbólica de la división.
Estrategias de cálculo con la calculadora.
Resolver problemas que impliquen me-
dir y comparar medidas de capacidad.
Repaso.

Números naturales.
Identificación de regularidades en la serie numérica para interpretar, producir y comparar escri-
turas numéricas de diferente cantidad de cifras.
Operaciones. 
Resolución de problemas de adición y sustracción en situaciones correspondientes a nuevos sig-
nificados por medio de diferentes estrategias y su posterior comparación.
Resolución de problemas correspondientes a diferentes significados de la división (partición, 
reparto, organizaciones rectangulares, series proporcionales, iteración, etcétera) por medio de 
variados procedimientos (sumas o restas reiteradas, multiplicaciones).
Cálculo exacto y aproximado.
Cálculos mentales de multiplicaciones y divisiones apoyándose en resultados conocidos, en pro-
piedades del sistema de numeración o de las operaciones.
Dominio progresivo de variados recursos de cálculo que permitan realizar divisiones: sumas suce-
sivas, restas sucesivas, aproximaciones mediante productos, uso de resultados multiplicativos en 
combinación con restas, etcétera.
Uso de la calculadora para propiciar diferentes recursos de cálculo.

Medida.
Resolución de problemas que involu-
cren mediciones de pesos y capacidades 
usando unidades de medida no conven-
cionales, convencionales, y equivalencias 
sencillas entre unidades y sus fracciones 
(1 m = 100 cm, 1 kg = 1.000 g, 
½ kg = 500 g; ½ l = 500 ml, etcétera).
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Fundamentación del área de
CIENCIAS SOCIALES

INTRODUCCIÓN
Las Ciencias Sociales permiten que los alumnos se acerquen  

al conocimiento del mundo con miradas más integrales que 
ayuden a desnaturalizar algunos preconceptos y logren avan-
zar desde saberes intuitivos hacia explicaciones más complejas.  
Abarcan distintas disciplinas que reúnen variados enfoques y 
diversas facetas de la realidad. 

Este libro acerca una propuesta que posibilita este trabajo 
poniendo en práctica nuevas maneras de mirar el mundo y 
de hacer ciencias. 

En cuanto a la gestión de la clase
Promover en la escuela situaciones de enseñanza:
• que permitan ver la complejidad de lo social reconociendo 

distintos actores del pasado y del presente; 
• que amplíen los horizontes culturales de los alumnos y 

de sus familias;
• en las que se planifiquen secuencias desde las nociones 

propias de la edad de los alumnos hacia contenidos más 
formalizados;

• en las que se trabaje en el aula el hablar Ciencias So-
ciales: la narrativa, los relatos, la consulta de fuentes, los 
medios de comunicación, etcétera;

• que instalen interrogantes para trabajar con los alumnos 
e investigar sus respuestas; 

• que organicen visitas escolares a los lugares cotidianos 
con una mirada que permita observar nuevos matices; 

• en las que se propicien intercambios orales y escritos, 
grupales e individuales que den cuenta de los aprendizajes.

 En cuanto a las sociedades y los espacios
Promover en la escuela situaciones de enseñanza:
• en las que se reconozcan y valoren los elementos de la 

naturaleza, la importancia de su cuidado y los problemas 
ambientales que suceden por un mal uso y mal aprovecha-
miento de ellos;

• en las que identifiquen las transformaciones de la natu-
raleza debido a la intervención del hombre. Que distingan 
espacios urbanos y rurales;

• en las que los alumnos comiencen a conocer la variedad 
de trabajos y de servicios que existen y los distintos actores 
sociales que intervienen en ellos. 

En cuanto a las sociedades a través del tiempo
Promover en la escuela situaciones de enseñanza en las 

que los alumnos:
• conozcan la vida cotidiana de familias de distintos grupos 

del pasado y del presente, y puedan reinterpretar sus marcos 
de vida al ponerlos en relación con otras experiencias y otras 
formas de conocimiento;

• conozcan y describan las formas de organización familiar 
y los roles asignados a los distintos actores y estratos sociales 
a través del tiempo;

• conozcan distintos trabajos y su evolución en el tiempo;
• infieran cambios y continuidades de las sociedades 

estudiadas con respecto a los tiempos actuales (en re-
lación con las costumbres, las normas, las instituciones, 
etcétera);

• participen en celebraciones que evoquen acontecimien-
tos importantes para la escuela, la comunidad y el país; 

• tomen contacto con distintas fuentes de información, 
en variados soportes, y las analicen;

• comiencen a utilizar convenciones temporales ubicando 
la información en líneas de tiempo;

• comiencen a formarse como ciudadanos críticos, res-
ponsables y participativos;

• reflexionen sobre cuestiones de la vida escolar, familiar 
y social con criterios de pluralidad basados en los derechos 
humanos universales.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Sociales basada en los Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)

Contenidos del capítulo
En relación con las 
sociedades y los 

espacios geográficos

En relación con las sociedades a
través del tiempo

En relación con las actividades 
humanas y la organización social

Democracia y participación ciuda-
dana. Votación.
Instituciones y organización políti-
ca nacional.
Cambios y continuidades en la 
participación de los ciudadanos.
La Constitución nacional y los de-
rechos de las personas.
Importancia de la participación en 
la vida social y política.
Respeto por la democracia.

El conocimiento de los cambios que producen en la vida de 
las personas los procesos económicos, políticos, sociales y cul-
turales.
La identificación de algunas de las causas de estos cambios y 
de sus consecuencias sobre la vida cotidiana de personas de 
distintos grupos sociales.
La relación entre historias personales y procesos sociales.
La identificación de diferentes formas de organización familiar 
y de los roles de hombres, mujeres y niños.
El reconocimiento de la cultura de los distintos grupos que con-
forman la población argentina actual.
El establecimiento de relaciones entre pasado y presente.

El reconocimiento de que en las sociedades 
hay distintos sectores y grupos, con diferen-
tes intereses y puntos de vista acerca de los 
permanentes desafíos que plantea la vida 
social.

Pueblos originarios del actual te-
rritorio argentino en el pasado: 
sociedades agrícolas, cazadoras y 
recolectoras.
Reconocimiento y valoración de la 
cultura de los pueblos originarios 
en el presente.

El conocimiento del impacto de los principales procesos socia-
les y políticos sobre la vida cotidiana de distintos grupos socia-
les, en diversas sociedades del pasado.
El conocimiento de los cambios que producen en la vida de 
las personas los procesos económicos, políticos, sociales y cul-
turales.
La identificación de algunas de las causas de estos cambios y 
de sus consecuencias sobre la vida cotidiana de personas de 
distintos grupos sociales.
La identificación de diferentes formas de organización familiar 
y de los roles de hombres, mujeres y niños.
El conocimiento de objetos de la vida cotidiana y sus usos.
La identificación de diferentes trabajos que pueden realizarse 
para garantizar el sustento de las familias.
El reconocimiento de la cultura de los distintos grupos que con-
forman la población argentina actual.

El conocimiento de que existen institucio-
nes y organizaciones políticas en el medio 
local, provincial y nacional que cumplen 
distintas funciones y que tienen diferentes 
ámbitos de actuación.
El reconocimiento de que en las socieda-
des hay distintos sectores y grupos, con di-
ferentes intereses y puntos de vista acerca 
de los permanentes desafíos que plantea 
la vida social.
El reconocimiento de los particulares mo-
dos en que los conflictos se desarrollan y, 
eventualmente, se resuelven.
El empleo de nociones temporales, tales 
como antes, después, hace muchos años, 
al mismo tiempo, durante, aplicadas al 
contexto histórico estudiado y al presente.

Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos Históricos.
Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos históricos. 
Gran inmigración ultramarina.
Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos históricos.

 

El conocimiento del impacto de los principales procesos socia-
les y políticos sobre la vida cotidiana de distintos grupos socia-
les, en diversas sociedades del pasado.
El conocimiento de los cambios que producen en la vida de las 
personas los procesos económicos, políticos, sociales y culturales.
La identificación de algunas de las causas de estos cambios y 
de sus consecuencias sobre la vida cotidiana de personas de 
distintos grupos sociales.
La relación entre historias personales y procesos sociales.
La identificación de diferentes formas de organización familiar 
y de los roles de hombres, mujeres y niños.
El conocimiento de objetos de la vida cotidiana y sus usos.
La identificación de diferentes trabajos que pueden realizarse 
para garantizar el sustento de las familias.
El reconocimiento de la cultura de los distintos grupos que con-
forman la población argentina actual.
La utilización y el análisis de distintos tipos de fuentes para 
obtener información sobre los
temas analizados.
La utilización de nociones temporales, tales como antes, des-
pués, hace muchos años, al mismo tiempo, durante, aplicadas a 
los contextos históricos estudiados.
El establecimiento de relaciones entre pasado y presente.

El reconocimiento de que en las socieda-
des hay distintos sectores y grupos, con di-
ferentes intereses y puntos de vista acerca 
de los permanentes desafíos que plantea 
la vida social.
El empleo de nociones temporales, tales 
como antes, después, hace muchos años, 
al mismo tiempo, durante, aplicadas al 
contexto histórico estudiado y al presente.
El conocimiento y la aplicación de unida-
des cronológicas, tales como día, semana, 
mes, año en las situaciones analizadas.
La identificación de variadas formas de 
ejercicio de la ciudadanía.

Ciencias Sociales para Tercer grado
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Sociales basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires 

Contenidos del capítulo Sociedades y culturas:  
cambios y continuidades

Sociedades, culturas y 
organización del espacio

Indicadores de avance
 (Se considerará un indicio de 
progreso si los estudiantes…)

Democracia y participación ciuda-
dana. Votación.
Instituciones y organización políti-
ca nacional.
Cambios y continuidades en la 
participación de los ciudadanos.
La Constitución nacional y los de-
rechos de las personas.
Importancia de la participación en 
la vida social y política.
Respeto por la democracia.

Participación social y política en diferentes 
contextos históricos.
Diversidad de grupos sociales, perspectivas y 
conflictos de intereses que atraviesan la vida en 
sociedad.
Importancia de la participación en la vida social 
y política en una sociedad democrática. Formas 
de llevarla adelante. Resolución de los conflictos 
en la vida social. Debates y discusiones.
Cambios y continuidades en la participación de 
los ciudadanos.

Reconocen las diferentes formas en que 
los ciudadanos participan en la vida social 
y política de su localidad y/o país.
Describen algunos cambios y continuida-
des en las formas de participación política 
en diferentes contextos históricos.
Obtienen información de fuentes diversas, 
estableciendo algunas relaciones entre la 
información recabada.
Manifiestan sus opiniones y respetan las 
opiniones de los demás ante el abordaje 
de un conflicto.

Pueblos originarios del actual te-
rritorio argentino en el pasado: 
sociedades agrícolas, cazadoras y 
recolectoras.
Reconocimiento y valoración de la 
cultura de los pueblos originarios 
en el presente.

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 per-
tenecer a una comunidad.
Aporte de los pueblos originarios a la construc-
ción de la identidad nacional. Pueblos origina-
rios del actual territorio argentino en el pasado: 
sociedades cazadoras-recolectoras, sociedades 
agrícolas y formas de vida asociadas al noma-
dismo y al sedentarismo.
Organización familiar, roles de hombres y muje-
res, formas de crianza.
Las distintas dinámicas de organización familiar 
en diversas épocas y culturas. La valoración y el 
respeto de los modos de vida diferentes a los 
propios (ESI).
Formas de organización social y política.
Trabajos, técnicas y herramientas para garan-
tizar la supervivencia. Viviendas y objetos de 
la vida cotidiana y sus usos. Técnicas para dar 
forma a los objetos y realizar construcciones 
utilizando distintos materiales. Reconocimiento 
y valoración de la cultura de los pueblos origina-
rios en el presente y en el pasado. Acontecimien-
tos relevantes para la comunidad, la localidad, 
la provincia y la nación. Cambios y continuida-
des en las formas de celebrar, festejar y recordar.

Describen cómo era la vida cotidiana de di-
ferentes pueblos originarios del actual terri-
torio argentino. Establecen relaciones entre 
formas de vida sedentarias o nómades y la 
práctica de la agricultura o de la caza y re-
colección.
Distinguen aspectos relevantes de la or-
ganización social y política de los pueblos 
estudiados.
Reconocen y respetan el derecho a la iden-
tidad étnica, nacional, y a la cultura de los 
pueblos originarios.
Utilizan un vocabulario apropiado y em-
plean adecuadamente convenciones tem-
porales.
Participan en intercambios orales.
Realizan producciones escritas grupales y/o 
individuales para dar cuenta de los apren-
dizajes.

Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos Históricos.
Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos históricos. 
Gran inmigración ultramarina.
Migraciones hacia la Argentina en 
diferentes contextos históricos.

Migraciones hacia la Argentina en dife-
rentes 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 construc-
ción de una ciudadanía democrática respetuosa 
de las diferencias.
Los diversos modos de crianza, alimentación, 
festejos, usos del tiempo libre, vestimenta, roles 
de hombres, mujeres, niños y niñas y jóvenes 
portados por los inmigrantes. Acontecimientos 
relevantes para la comunidad, la localidad, la pro-
vincia y la nación. Cambios y continuidades en las 
formas de celebrar, festejar y recordar.

Reconocen algunas razones por las que 
migran las personas, en el pasado y en el 
presente.
Identifican algunos problemas de los mi-
grantes en el pasado y en el presente.
Localizan información de fuentes diversas 
y establecen algunas relaciones entre la 
información que proporcionan.
Emplean convenciones temporales tales 
como antes, después, hace muchos años, al 
mismo tiempo, aplicadas a las sociedades 
en estudio.
Socializan lo aprendido mediante el uso 
de distintos canales y formatos comuni-
cacionales.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Sociales basada en el Diseño Curricular de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
(recorte referido a  Ciencias Sociales)

Contenidos
del capítulo Sociedades y culturas Trabajos y 

técnicas
Vivir en la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires Pasado y presente

Democracia y participación 
ciudadana. Votación.
Instituciones y organización 
política nacional.
Cambios y continuidades en 
la participación de los ciu-
dadanos.
La Constitución nacional y 
los derechos de las personas.
Importancia de la partici-
pación en la vida social y 
política.
Respeto por la democracia.

Reconocimiento de los diferentes sentidos de la idea 
de “derecho”: como permiso de realizar alguna ac-
ción, como límite de la acción de las personas sobre 
los otros y como obligación de algunos de brindar 
algo a otros.
Identificación de normas que regulan las relaciones 
entre personas y grupos en diferentes contextos y en 
diferentes momentos históricos.
Comprensión del sentido del contenido de la Decla-
ración de los Derechos del Niño.

Localización del área estudiada en 
el plano de la Ciudad.

Pueblos originarios del ac-
tual territorio argentino en el 
pasado: sociedades agríco-
las, cazadoras y recolectoras.
Reconocimiento y valoración 
de la cultura de los pueblos 
originarios en el presente.

Identificación de normas que regulan las relaciones 
entre personas y grupos en diferentes contextos y en 
diferentes momentos históricos.

Conocimiento de aspectos de 
la vida de las personas en por 
lo menos dos sociedades abo-
rígenes preeuropeas.
Conocimiento de explicacio-
nes, mitos y leyendas acerca de 
los orígenes del mundo, de su 
propio origen.

Migraciones hacia la Argen-
tina en diferentes contextos 
Históricos.
Migraciones hacia la Argen-
tina en diferentes contextos 
históricos. Gran inmigración 
ultramarina.
Migraciones hacia la Argen-
tina en diferentes contextos 
históricos.

Diferenciación de los motivos de las migraciones 
desde y hacia la Argentina a fines del siglo XIX, en 
la segunda mitad del siglo XX y en el presente (entre 
continentes, entre países limítrofes, entre provin-
cias, entre ciudades y de áreas rurales a urbanas): 
para buscar trabajo, para escapar de una guerra, de 
persecuciones políticas, étnicas o religiosas, para 
estudiar. Identificación de normas que regulan las 
relaciones entre personas y grupos en diferentes 
contextos y en diferentes momentos históricos.
Identificación de conflictos de intereses entre indivi-
duos o entre grupos relacionados con problemas de 
la vida cotidiana.
Diferenciación de los motivos de las migraciones 
desde y hacia la Argentina a fines del siglo XIX, en 
la segunda mitad del siglo XX y en el presente (entre 
continentes, entre países limítrofes, entre provin-
cias, entre ciudades y de áreas rurales a urbanas): 
para buscar trabajo, para escapar de una guerra, de 
persecuciones políticas, étnicas o religiosas, para 
estudiar.
Identificación de normas que regulan las relaciones 
entre personas y grupos en diferentes contextos y en 
diferentes momentos históricos.
Identificación de conflictos de intereses entre indivi-
duos o entre grupos relacionados con problemas de 
la vida cotidiana.
Declaración de los Derechos del Niño.

Localización del área estudiada 
en el plano de la Ciudad (en re-
lación con el festejo referido).
Identificación de los lugares em-
blemáticos de la Ciudad.
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Fundamentación del área de
CIENCIAS NATURALES

INTRODUCCIÓN
Enseñar y aprender Ciencias Naturales1 es comenzar el ca-

mino hacia la alfabetización científica. Esto implica generar 
situaciones de enseñanza que relacionen las experiencias de 
los chicos con los fenómenos naturales para repreguntarse 
sobre ellos y luego elaborar modelos y explicaciones con el 
sustento de las ciencias físicas y naturales.

Se conjugan en este proceso el trabajo con habilidades 
cognitivas, lingüísticas y manuales más actitudes, valores, 
conceptos e ideas acerca de los fenómenos naturales, y las 
formas de investigarlos.

Este libro acerca una propuesta que posibilita este trabajo 
poniendo en práctica nuevas maneras de mirar el mundo y 
de hacer ciencias.

En cuanto a la trasposición didáctica,  
de la ciencia erudita a la ciencia escolar

Promover en la escuela situaciones de enseñanza que 
propicien:

• que el concepto de ciencia trabajado permita construir 
la noción de una ciencia para todos, abordada como un 
proceso de creación social y humana (con historia, consen-
sos y contradicciones);

• que el recorte que se presenta a los alumnos esté adecua-
do a los intereses y las experiencias infantiles, y a los proble-
mas sociales relevantes;

• que se construya a partir de los conocimientos de los alum-
nos y se tienda al acercamiento del modelo científico, que 
parta de desafíos o problemas que interpelen a los alumnos 
sobre el funcionamiento del mundo y se tienda a formalizar 
conocimientos;

• que los alumnos puedan apropiarse de vocabulario 
científico apelando al desarrollo de competencias cogni-
tivo-lingüísticas; 

• que permitan el monitoreo y la regulación del aprendizaje.

En cuanto a los seres vivos
Diversidad, unidad, interrelaciones y cambios

Promover en la escuela situaciones de enseñanza:
• que ayuden a comprender que existen distintos seres 

vivos que poseen algunas características comunes y otras 
diferentes, y que esas características permiten agruparlos;

• que trabajen el conocimiento y el desarrollo de hábitos 
saludables reconociendo las posibilidades y ventajas de esas 
conductas.

En cuanto a los materiales y sus cambios 
Promover en la escuela situaciones de enseñanza que ayu-

den a comprender que existe gran variedad de materiales y 
que, según sus propiedades, se usan para distintos fines.

En cuanto a los fenómenos del mundo físico
Promover en la escuela situaciones de enseñanza que 

ayuden a comprender que una acción mecánica puede pro-
ducir distintos efectos en un objeto y que este resiste de dis-
tintos modos de acuerdo con el material que lo conforma.

En cuanto a la Tierra, el Universo y sus cambios
Promover en la escuela situaciones de enseñanza:
• que permitan aproximarse al concepto de paisaje como 

el conjunto de los elementos observables del ambiente (in-
cluyendo el agua, la tierra, el aire, el cielo y los seres vivos);

• que reconozcan la diversidad de paisajes: sus cambios, 
las causas de sus cambios y los usos que se hacen de ellos.

1 Si bien las distintas jurisdicciones organizan de manera diferente los 
contenidos de esta disciplina, el trabajo para la alfabetización científica 
es similar en todo el país. Por ello, las condiciones de enseñanza enume-
radas son puntos comunes para el trabajo de las ciencias, más allá de la 
diferencia de ejes conceptuales que existen y se abordan en cada grado.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Naturales basada en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP)

Contenidos
del capítulo

En relación con los
seres vivos: diversidad, 

unidad, interrelaciones y 
cambios

En relación con
los materiales y

sus cambios

En relación con los 
fenómenos del
mundo físico

En relación con la Tierra,  
el Universo y sus cambios

Las plantas. Necesidad 
de luz, agua y sustrato. 
Relación con el suelo.
Las plantas. Clasificación.
Criterios de clasificación 
de animales.
Formas de nacimiento 
de los animales.
Características de los 
seres vivos.

La comprensión de que los seres 
vivos poseen estructuras, funciones 
y comportamientos específicos y 
de las interacciones de las plantas, 
animales y personas entre sí y con 
su ambiente.

El cuerpo humano. 
Funciones.
El cuerpo humano. 
Sistemas. Funciones. 
Digestión, respiración, 
circulación.
Sistema osteoartromus-
cular.

La localización básica de algunos ór-
ganos en el cuerpo humano, inician-
do el conocimiento de sus estructu-
ras y funciones.

Características de los 
materiales: el aire.
Materiales. Mezclas 
homogéneas y hetero-
géneas.
Separación de mezclas.

La distinción de diversos tipos de 
cambios de los materiales, recono-
ciendo algunas transformaciones 
donde un material se convierte en 
otro diferente.
El reconocimiento de la existencia 
de mezclas.
La exploración de diferentes ma-
neras de separar mezclas de ma-
teriales y la identificación de los 
cambios que se producen en estos 
procesos.

Los puntos cardinales 
como método de orien-
tación en el espacio.
El movimiento aparente 
del sol en relación y la 
posición de los
puntos cardinales.
Universo y astros. Fases 
de la luna.

La comprensión de algunos fenó-
menos atmosféricos y de que los 
astros se encuentran fuera de la 
Tierra, identificando los movimien-
tos aparentes del Sol y la Luna.

Ciencias Naturales para Tercer grado
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Naturales basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos
del capítulo Seres vivos Los materiales Mundo físico La Tierra

y el universo
Indicadores de avance

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

Las plantas. 
Necesidad de 
luz, agua y sus-
trato. Relación 
con el suelo.
Las plantas. 
Clasificación.
Criterios de 
clasificación  
de animales.
Formas de 
nacimiento de 
los animales.
Características 
de los seres 
vivos.
 

Diversidad en los anima-
les vertebrados e inverte-
brados.
Clasificación.
Diversidad en el tipo de 
plantas (árboles, arbustos, 
herbáceas). Clasificación.
Los cambios en las plan-
tas a lo largo del año: 
las plantas anuales y las 
plantas perennes (con 
follaje persistente y con 
follaje caduco). La trans-
formación de la flor en el 
fruto. La relación entre los 
cambios de las plantas y 
ciertas regularidades am-
bientales: pérdida de hojas 
en plantas
caducifolias durante el 
otoño; flores que se abren 
o se cierran de noche.

Realizan observaciones, descripciones y 
comparaciones de animales y/o plantas, 
de imágenes impresas y audiovisuales 
con el fin de obtener información sobre 
las características externas.
Organizan la variedad de animales estu-
diados en clasificaciones sencillas según 
criterios establecidos, vinculados con las 
estructuras y características externas.
Identifican y diferencian a los invertebra-
dos como animales, basándose en aspec-
tos comunes con los vertebrados.
Realizan observaciones, descripciones y 
comparaciones de plantas para obtener 
información sobre las diferencias entre 
árboles, arbustos y hierbas.
Organizan la variedad de plantas estu-
diadas en clasificaciones sencillas según 
tallo y altura de las plantas.
Realizan observaciones sistemáticas 
sobre los cambios experimentados por 
diferentes plantas a lo largo del año y las 
vuelcan en distintos tipos de registros.
Analizan los registros e interpretan los 
resultados para elaborar generaliza-
ciones acerca de que todas las plantas 
cambian, aunque pueden no hacerlo de 
la misma manera.
Comprenden las diferencias entre plan-
tas anuales y perennes. Establecen re-
laciones entre cambios en las plantas y 
cambios regulares en las condiciones del 
ambiente.

El cuerpo 
humano. 
Funciones.
El cuerpo huma-
no. Sistemas. 
Funciones. 
Digestión,
respiración, 
circulación.
Sistema 
osteoartro-
muscular.

Aproximación a funciones 
del cuerpo humano.
Relación entre algunos ór-
ganos del cuerpo humano 
y referencia parcial a sus 
funciones: la digestión de 
alimentos a lo largo del 
tubo digestivo.
La circulación de la sangre 
por todo el cuerpo a través 
de vasos sanguíneos.
Cambios en la frecuencia 
cardíaca y respiratoria por 
diferentes esfuerzos o es-
tados de ánimo. Los movi-
mientos de inspiración y es-
piración en la respiración.
Estructura global del es-
queleto, articulaciones y 
músculos.

Reconocen y comprenden la función de al-
gunos órganos vinculados con la nutrición 
del cuerpo.
Identifican cómo es la digestión de los ali-
mentos.
Reconocen el recorrido de la sangre y del 
aire en nuestro cuerpo.
Reconocen la función de huesos, articula-
ciones y músculos para mover y sostener el 
cuerpo.
. 
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PLANIFICACIONES

Planificación de Ciencias Naturales basada en el Diseño Curricular de la provincia de Buenos Aires

Contenidos
del capítulo Seres vivos Los materiales Mundo físico La Tierra

y el universo
Indicadores de avance

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

Características 
de los materia-
les: el aire.
Materiales. 
Mezclas 
homogéneas y 
heterogéneas.
Separación de 
mezclas.

Cambios en los materia-
les por efecto de la varia-
ción de la temperatura.
Cambios de estado: de só-
lido a líquido y de líquido 
a sólido. Transformaciones 
donde el material se con-
vierte en otro distinto.
Mezclas entre sólidos, 
entre líquidos y sólidos y 
entre líquidos. Mezclas di-
ferentes según se puedan 
o no reconocer los com-
ponentes a simple vista.
Métodos de separación 
de las mezclas. Tamizado, 
con pinzas, decantación, 
f i l t rado, imantación, 
evaporación. Relaciones 
entre las características 
de los materiales y los 
métodos de separación 
empleados.

Anticipan los procedimientos necesarios 
para provocar el cambio de estado líquido 
a sólido y viceversa.
Registran los resultados de las explora-
ciones bajo diferentes formatos, interpre-
tando datos obtenidos y relacionando los 
cambios en los estados de agregación de 
los materiales explorados con la variación 
en la temperatura.
Anticipan los procedimientos necesarios 
para provocar transformaciones en las 
que el material se convierte en otro dis-
tinto.
Anticipan posibles resultados al mezclar 
distintos materiales y el modo de sepa-
rarlos.
Identifican diferentes métodos para se-
parar los componentes de una mezcla y 
establecen relaciones entre los métodos 
de separación usados y las características 
de los componentes de una mezcla.

Los puntos 
cardinales 
como método 
de orientación 
en el espacio.
El movimiento 
aparente del 
sol en relación 
y la posición 
de los puntos 
cardinales.
Universo y 
astros. Fases 
de la luna.

La Tierra.
Los fenómenos meteoro-
lógicos.
Los fenómenos meteoro-
lógicos que se presentan 
en la atmósfera: la lluvia, 
el viento, las nubes, el ar-
coíris, entre otros. El tiem-
po atmosférico caracteri-
zado por la temperatura, 
las nubes y el viento.
El universo.
Los movimientos de la 
Tierra.
Los movimientos aparen-
tes del Sol y la Luna, en 
relación con su frecuencia 
y la posición de los puntos 
cardinales.

Organizan la información sobre el estado 
del tiempo para caracterizar el tiempo at-
mosférico. Describen distintos fenómenos 
meteorológicos a partir de los resultados 
de experiencias sencillas y/o información 
recabada de observaciones directas, de 
imágenes y videos. Describen los movi-
mientos aparentes del Sol y de la Luna 
en referencia con los puntos cardinales. 
Realizan observaciones sistemáticas, las 
vuelcan en diferentes tipos de registros 
e interpretan la información consignada 
describiendo las principales características 
del cielo diurno y nocturno.
Identifican y representan los cambios pro-
ducidos en el aspecto de la Luna a través 
de dibujos, gráficos y cuadros. Reconocen 
la frecuencia de los movimientos de los 
astros y establecen relaciones con la me-
dida convencional del tiempo (día, mes y 
año). Identifican a la Luna como un astro 
que se puede observar en el cielo diurno. 
Identifican regularidades como la trayec-
toria del Sol y su repetición día a día, los 
cambios en los que se observa la Luna 
y su reiteración mes a mes, la sucesión 
día-noche.
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PLANIFICACIONES

Planificación de Conocimiento del Mundo basada en el Diseño Curricular de  
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (recorte de Ciencias Naturales)

Contenidos del capítulo El cuidado de uno mismo y de los otros Los fenómenos naturales Trabajos y técnicas

Las plantas. Necesidad de luz, 
agua y sustrato. Relación con el 
suelo.
Las plantas. Clasificación.
Criterios de clasificación de animales.
Formas de nacimiento de los 
animales.
Características de los seres vivos.

Las plantas, los animales y las personas
son seres vivos.
Nacen de otro ser vivo, se desarrollan,
mueren.
Los seres vivos tienen diferentes característi-
cas externas y diferentes comportamientos.
Establecimiento de algunas relaciones
entre los seres vivos y el medio en el
que habitan.
Reconocimiento de los requerimientos
para el desarrollo de las plantas: necesi-
dad de luz, agua, sustrato como medio de
sustentación de plantas; el agua.
Comparación de cambios entre diferentes
plantas (plantas que florecen y las que no, 
épocas del año en las que pierden las hojas).
Identificación de la secuencia flor-fruto-semi-
lla en el ciclo de vida de las plantas con flor.

El cuerpo humano. Funciones.
El cuerpo humano. Sistemas. 
Funciones. Digestión,
respiración, circulación.
Sistema osteoartromuscular.

Reconocimiento de las distintas partes del cuerpo.
Partes internas: sistemas, la presencia de huesos 
y articulaciones. Establecimiento de relaciones 
entre la forma y la disposición de los huesos y 
las articulaciones: los huesos, sostén y protec-
ción; las articulaciones y el movimiento.

Características de los materiales: 
el aire.
Materiales. Mezclas homogéneas 
y heterogéneas.
Separación de mezclas.

Comparaciones entre materiales: entre 
líquidos y sólidos en cuanto a fluidez, pro-
piedad de mojar, forma propia.
Exploración de mezclas heterogéneas: en-
tre sólidos, entre sólidos y líquidos, entre
líquidos.
Exploración de mezclas homogéneas: en-
tre líquidos y entre líquidos y sólidos.
Exploración de métodos de separación.

Los puntos cardinales como mé-
todo de orientación en el espacio.
El movimiento aparente del sol en 
relación y la posición de los
puntos cardinales.
Universo y astros. Fases de la luna.

Fenómenos atmosféricos.
Aproximación al conocimiento del sistema
solar y sus planetas, la Tierra como un pla-
neta del sistema, satélites naturales y ar-
tificiales, meteoritos, asteroides, cometas, 
etcétera.
Observación, descripción y registro de 
cambios de la forma en que se ve la Luna, 
cambios y permanencias en la apariencia 
del cielo diurno y nocturno.
Permanencia de algunas constelaciones 
en el cielo nocturno.
Observación, descripción y registro de 
cambios en la cantidad de horas de luz a 
lo largo del año, cambios en la longitud y 
la posición de las sombras producidas por 
objetos iluminados por el Sol a distintas 
horas a lo largo del día y a la misma hora a 
lo largo del año.
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PROPUESTAS CON ESI

Cómo trabajar la Educación Sexual Integral 
A partir de la sanción de la Ley 26.150, en el año 2006, quedaron establecidas distintas acciones en rela-

ción con la Educación Sexual Integral (ESI).
En el artículo 1, se establece esta formación como un derecho para todos los educandos y se define a 

esta educación como la articulación de los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos.
El artículo 2 enuncia la creación del Programa Nacional de Educación Sexual Integral en el marco del 

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.
Finalmente, en el artículo 3, se enuncian los objetivos del programa:
a) incorporar la Educación Sexual Integral dentro de las propuestas educativas orientadas a la formación 

armónica, equilibrada y permanente de las personas;
b) asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, precisos, confiables y actualizados sobre los 

distintos aspectos involucrados en la Educación Sexual Integral;
c) promover actitudes responsables ante la sexualidad;
d) prevenir los problemas relacionados con la salud en general y la salud sexual y reproductiva en particular;
e) y procurar igualdad de trato y oportunidades para varones y mujeres.
En tanto la ESI es un derecho de los alumnos, la escuela tiene el deber de trabajar sus contenidos.

Algunas premisas para abordar el tema en las escuelas

El enfoque integral de la ESI 
se basa en 4 fundamentos: 
• La promoción de la salud.
• Las personas involucradas 

como sujetos de derecho.
• La atención a lo complejo 

del hecho educativo.
• La integralidad del enfoque 

de la ESI.

Se debe establecer una comunica-
ción con las familias para compartir 

el alcance y las formas de abordaje 
que tendrán los contenidos. Será 
enriquecedor propiciar espacios 
de encuentro que, muchas veces, 
serán esclarecedores y permitirán 

a las familias abrir nuevos diálogos 
y visibilizar temas con sus hijos.

A continuación, abordaremos el trabajo con un Proyecto colaborativo por cada libro en cada grado del 
Primer ciclo y los alcances de las propuestas a través de los diseños curriculares de cada jurisdicción.
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PROPUESTAS CON ESI

FUNDAMENTACIÓN DEL ENFOQUE EMOCIONES, FILOSOFÍA Y ESI
La práctica de Filosofía con Niños y Niñas (FCN) –que surge con el filósofo estadounidense Matthew Lipman– 

es una oportunidad maravillosa para abrir el espacio de un diálogo donde el saber se construye con otros. 
La propuesta tiene una doble dirección que supone, al mismo tiempo, un recorrido propio y uno colectivo: 
es una invitación a construir una comunidad de indagación para reflexionar sobre diferentes temáticas desde 
un pensar-se a uno mismo que es, a su vez, un pensar-nos con otros. Por eso la pregunta es la herramienta 
fundamental y es protagonista en este filosofar con otros.

Entre sus principales objetivos se destaca la intención de modificar el sentido habitual que le otorgamos a 
las cosas y a los fenómenos del mundo; se busca desnaturalizar, criticar y cuestionar lo dado y, en ese reco-
rrido, lo fundamental no será llegar a una respuesta, sino dejar que la pregunta nos movilice, nos atraviese 
y nos deje pensando.

Para qué sirve en la escuela
Vemos en esta propuesta la posibilidad de 

brindar herramientas para transitar otros modos 
de hacer escuela. Correrse, por un momento, 
del concepto de un saber dado que solo debe 
verificarse por la autoridad docente, para cons-
truir un saber con otros, en el que se integren 
e interrelacionen los aportes de niños, niñas y 
docentes por igual. Es un ejercicio que cuanto 
más lo practiquemos, mejor nos saldrá.

Se trata de un proyecto que introduce una fa-
lla en el dispositivo de escolarización y que, por 
eso, en ocasiones, entra en tensión con ciertas 
prácticas y proyectos propios de la escuela. Jus-
tamente es aquí donde consideramos su poten-
cial más fuerte, ya que nos permite pensar(nos) 
como sujetos atravesados por las instituciones, 
pero a la vez arrojados a transitar sus límites.

La FCN como una manera de abordar 
la ESI (Educación Sexual Integral)

Encontramos que la FCN resulta una mane-
ra sumamente rica sobre todo para el aborda-
je de algunos aspectos de la ESI: psicosocial 
(emociones, toma de decisiones, relación con 
el grupo, etc.), sociocultural e histórico (géne-
ro, composición familiar, modelos hegemó-
nicos de belleza, etc.) y ético (respeto por la 
diversidad, rechazo de toda forma de discrimi-
nación, etc.).

En los Proyectos colaborativos se presentan, 
entonces, propuestas de trabajo sobre las 
emociones. Se busca brindar un espacio para 
nombrarlas y respetar las que cada estudian-
te sienta y desee expresar; tiene que ver con 
reflexionar acerca de los diversos modos de 
procesar y elaborar las emociones. En defini-
tiva, se trata de dirigir la mirada a uno mismo 
a través de la indagación para luego encon-
trar un espacio común en el cual compartir 
experiencias. Es una propuesta que pretende 
hacer su contribución al recorrido que supo-
ne la conformación de la subjetividad y la in-
tersubjetividad de nuestros estudiantes y de 
nosotros mismos.
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PROPUESTAS CON ESI

Fundamentación curricular
Los contenidos definidos en los Lineamientos Curriculares de CABA para Primaria están divididos en dos 

grandes ejes: el cuerpo y la relación con uno mismo y con los otros. Con el Proyecto presentado en el libro 
se busca abordar específicamente aquellos contenidos y subcontenidos incluidos en el segundo eje. El con-
tenido sobre la relación con los compañeros y amigos incluye, a su vez, los siguientes subítems y alcances: 
resolución de conflictos (amistad y compañerismo, el juego como forma de relacionarse y comunicarse); 
comunicación y expresión de los sentimientos (modos de vincularnos con nuestros amigos y elaboración de 
cartas, dibujos y otros mensajes); y tolerancia y respeto (desarrollar la capacidad para argumentar y defender 
los propios puntos de vista y considerar las ideas y opiniones de los otros).

Por su parte, la propuesta de la DGCyE de la Provincia de Buenos Aires pone en relación el Diseño Curricu-
lar de cada Nivel con los Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación de la Nación. Se trata de un 
material en el que se explicita la transversalidad de la ESI al hacer corresponder los contenidos de cada área 
curricular (Prácticas del Lenguaje, Ciencias Naturales, etc.), para cada año, con los contenidos de ESI.

PROYECTO: Construcción de un muñeco del grado 
Comprender y transitar la experiencia de la construcción de la identidad, a través de la construcción 

de un otro, también nos enfrenta a nuestros deseos y elecciones y, por otra parte, nos permite di-
mensionar con mayor claridad las posibilidades de los demás para así entender que existen diferentes  
maneras de sentir, de pensar y de expresar eso que se siente y piensa.

OBJETIVOS
• Reconocer y aceptar las distintas formas de sentir y expresar emociones.
• Identificar diferentes modos de construcción de las identidades. 
• Valorar la posibilidad de experimentar variedad de emociones. 

CONTENIDOS y alcances de ESI
• La relación con los otros.
• La importancia de compartir nuestros sentimientos, emociones y pensamientos.
• La literatura y el arte como posibilidad de expresión de sentimientos y emociones.
• La importancia de comenzar a desarrollar la capacidad para argumentar y defender los propios 

puntos de vista y considerar las ideas y opiniones de los otros.

CONTENIDOS y transversalidad según la Provincia de Buenos Aires
En el Proyecto se trabaja específicamente el siguiente contenido: “El reconocimiento de los aspectos 

comunes y diversos en las identidades personales, grupales y comunitarias, en el marco de una con-
cepción que enfatice la construcción socio-histórica de estas identidades, para promover la aceptación 
de la convivencia en la diversidad”.
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PROYECTO DE LECTURA

Los cuentos en su contexto
Antes de comenzar la lectura, se les comenta a los alumnos que ambos son relatos populares, de los 

cuales existen numerosas versiones, y que forman parte del patrimonio literario universal. Originalmente, 
“El gato con botas” fue escrito por Charles Perrault y “El traje nuevo del emperador”, por Hans Christian 
Andersen. En estos cuentos, los personajes engañan y hacen trampa para conseguir lo que quieren, como 
hace el gato para conseguir que su amo se case con la princesa o los tejedores al burlarse del emperador 
y su pueblo para conseguir dinero.

Lectura a través del docente y apertura de un espacio de intercambio entre lectores
Luego de una primera lectura global, es decir, completa, sin sustituciones de términos, se habilita 

un espacio de intercambio entre lectores: un momento de oralidad colectiva para conversar sobre lo 
leído. De este modo, la capacidad interpretativa de cada uno se ve enriquecida en el intercambio con 
otros lectores, compartiendo opiniones y construyendo nuevos sentidos.

Algunas intervenciones posibles luego de leer “El traje nuevo del emperador”:
• ¿Por qué creen que al emperador le inquietaba que la tela fuera invisible a sus ojos?
• ¿Por qué creen que el emperador prefirió no ir a ver cómo estaba quedando el traje y envió a un 

ministro de su confianza?
• Cuando el emperador sale a la calle, ¿les parece que la gente veía la maravillosa tela? ¿Qué comen-

tarios hacían?
• ¿Por qué piensan que el autor elige que sea un niño el que le dice al emperador que no tiene puesto 

ningún traje?
• También puede ser interesante advertir a los chicos que, de acuerdo a la manera en que está narrado 

el cuento, los lectores sabemos desde el comienzo que el emperador y su pueblo están siendo 
engañados. Es decir que, como lectores, sabemos algo que los personajes no. Buscar en el texto 
indicios que marquen esta construcción puede ser un gran desafío.

LEER ES COMPRENDER

Cuentos populares de pícaros
Les proponemos una secuencia de trabajo sobre cuentos populares con personajes pícaros y tramposos, 

a partir de las lecturas de los cuentos “El gato con botas” y “El traje nuevo del emperador” (de este último 
pueden usar la versión presentada en el libro). 
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Cosas que hace el gato Lo hace para...

Caza a un conejo. ... entregárselo al rey en nombre del marqués de Carabás.

Le dice al amo que se meta en la laguna y simule ahogarse. 

Les pide a los campesinos que digan que los campos son 
del marqués de Carabás. 

Desafía al ogro a convertirse en un ratón. 

MODELO FOTOCOPIABLE

PROYECTO DE LECTURA

Lectura por sí mismos y armado de un banco de palabras propias del cuento 
Se propone identificar en el cuento de cuántas maneras se nombra a los tejedores. La idea es dejar 

registro de las diferentes palabras que se utilizan para que los alumnos puedan retomarlas al escribir sus 
propios textos. “Tramposos”, “embusteros”, “pícaros” son algunos de los ejemplos que se utilizan en 
este caso. Pueden usar el que ya hicieron en el libro. 

A los tejedores se los nombra de diferentes maneras en el texto. Busquen en el cuento qué pa-
labras se usan. ¿Se les ocurren otras más? Armemos un afiche para registrar todas esas formas de 
nombrar a estos personajes tramposos. Así, después, las pueden usar ustedes al escribir.  

También se puede proponer identificar verbos que tengan relación con mentir o hacer trampa e 
incorporarlos al banco de palabras.

Los personajes, la acción del cuento y sus motivaciones
Para comprender la motivación de los personajes, es necesario profundizar sobre cuál es su plan, 

que en estos cuentos es lo que motiva la acción. 
Se les propone a los alumnos que identifiquen lo que dicen y lo que creen que piensan los persona-

jes en el cuento, y que, luego, lo registren en un cuadro como el siguiente. 

LEER ES COMPRENDER

Tejedores Emperador Primer ministro Niño

Lo que dicen 

Lo que piensan

En el caso de “El gato con botas” se pueden listar todas las acciones 
que va realizando el gato e identificar cuál es su motivación.
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PROYECTO DE LECTURA
LEER ES COMPRENDER

Propuesta de escritura: renarración de uno de los cuentos 
Una vez que se trabajaron los dos cuentos en profundidad, que realizaron los registros de las pa-

labras propias del cuento y analizaron las características del plan de los personajes, se les propone 
renarrar alguno de los cuentos en grupos de tres integrantes.

Se propone armar primero un plan de lo que se quiere escribir. Cada grupo debe hacer un listado de 
la información que considera que tiene que aparecer. Es importante hacer la distinción entre “el plan 
del cuento” y el cuento en sí. Luego, cada grupo tendrá que reescribir el cuento que eligieron. Para 
esto, es fundamental el rol del docente, y que los remita constantemente a los afiches trabajados. 

Una vez que terminaron de escribir, se les solicita que revisen si aparece toda la información que 
habían considerado importante en su “plan de cuento”. 

Es necesario realizar esta instancia de trabajo en el transcurso de varias clases.

Revisión final 
Se propone que cada grupo revise su producción y detecte si falta algo de lo que habían conside-

rado importante en su plan de cuento, por ejemplo, si usaron signos de puntuación y si incorporaron 
términos del banco de palabras armado. 

Por último, se realiza la corrección ortográfica.

Revisión colectiva de la primera versión 
Se elige uno de los cuentos y se propone que entre todos ayuden al grupo a mejorarlo. Es impor-

tante seleccionar qué aspectos del texto se quiere revisar y qué se silenciará por el momento. Una 
primera categoría de revisión debería centrarse en la coherencia del texto.

¿Se entiende lo que sucede en el cuento? ¿Hay información que quedó sin ser explicada? ¿Hay 
alguna acción del cuento que se hayan olvidado?

Otros aspectos que pueden revisarse son: 
• El uso excesivo de la “y” para conectar oraciones. 
• El uso de distintos verbos para introducir la voz de un personaje. 

Habitualmente, los alumnos utilizan únicamente el “dijo”. Para que 
encuentren variantes, se puede volver al cuento para advertir que se uti-
lizan palabras como “preguntó”, “anunció”, “exclamó”. Es importante 
tomar registro de estas opciones e incorporarlas al banco de palabras que 
ya se había iniciado. 

Armar un fichero de los 
personajes de los cuentos 

leídos en el año.

OTRAS IDEAS
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