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El libro de Segundo grado

¡Todas las áreas! 

Guía para el docente, con planificaciones, páginas de reflexión didáctica, 
actividades para todas las áreas y como complemento de la antología, y 
proyectos especiales de Ciencias Sociales.
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6

CONtENIDOs

LENGUA

CUADRO DE PLANIFICACIÓ    
CIENCIAS

• Comprensión y pro-
ducción oral: Paratexto.
Relatos orales. 
• Lectura: Cuentos. Le-
yendas. Uso de índices
para buscar información.
Uso de Diccionario.
• Escritura: compartida
de palabras y de oracio-
nes de un texto. Refle-
xión sobre campos se-
mánticos. Contexto de
usos orden alfabético. El
punto.

Orienta conversaciones entorno al uso
de los libros. Dirige la atención a ele-
mentos paratextuales que aportan a la
comprensión.
Muestra como se usan los libros y anima
la exploración independiente de los mis-
mos.
Selecciona  itinerarios de lecturas de
cuentos por colección, autor, siguiendo
un personaje, etc. 
Pone a los niños a escribir palabras y tex-
tos con sentido.

Lee a sus alumnos rela-
tos de vida. Organiza la
información para facili-
tar las comparaciones.
Conversa con sus a-
lumnos ayudando a la
descripción e identifica-
ción de las principales
características de los
grupos sociales estu-
diados.

EstrAtEgIAs CONtENIDOs EstrAtEgIAs

Las sociedades a tra-
vés del tiempo: vida coti-
diana en sociedades ca-
zadoras-recolectoras. Los
Selk'nam. Los grupos so-
ciales inmediatos, los pro-
pios y los otros. Inte-
grantes, tipos de relacio-
nes, formas de compor-
tamiento, creencias, cos-
tumbres. El tiempo histó-
rico presente, pasado y
futuro.

N
•    
nu  
O
•   
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•   
to     
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•   
ta    
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• Comprensión y produc-
ción de textos: acerca-
miento a textos informa-
tivos. 
• Lectura: La comunica-
ción oral y el pasaje a la
escritura.
Itinerarios de lectura por
temas y autor.  Notas de
enciclopedia.
• Escritura:  de mensajes
de texto, correo electró-
nico, esquela.
Segmentación léxica.

Organiza situaciones para que los chicos
lean conversen y escriban mensajes a
destinatarios reales. Induce a hablar
sobre los medios de comunicación  que
utilizan ellos o sus familias, de manera
habitual: carta, Internet, teléfono, men-
saje de texto, fax, etc.
Anima a escribir mensajes a otros. Fa-
miliariza a los chicos con el teclado y
desarrollo de habilidades técnicas, mien-
tras controlan la producción de textos
para que se entienda. 

Guía la regexión alrededor del sentido de
una fábula. Propone caracterizar, entre
todos, el tipo textual, observar diálogos,
personajes, moraleja. Favorece la rena-
rración oral de fábulas leídas. 
Ayuda a que cobren entidad palabras
que no conocen para buscar su signif-
cado en el diccionario; familias de pala-
bras;dudas ortográfcas.
Dispone de mucho tiempo para jugar y
leer por gusto en biblioteca.

Presenta planos y ma-
pas de diferentes locali-
dades para analizar el
sistema de transporte. 
Ayuda en la formulación
de preguntas y la elabo-
ración de respuestas so-
bre las situaciones ana-
lizadas.

Los transportes y el es-
pacio geográfico. Caracte-
rización del servicio de
transporte de pasajeros en
grandes y pequeñas ciu-
dades. Diferentes medios
de transportes. Reconoci-
miento de los principales
problemas ambientales re-
lacionados al transporte.
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• Comprensión y pro-
ducción de textos: ca-
racterísticas de las fábu-
las. Diccionario. Texto in-
formativo. Reportaje.
• Lectura: Texto literario.
Palabras del mismo
grupo semántico.  
• Escritura: 
Uso de  mayúsculas y
punto. El orden alfabé-
tico. Juegos sonoros y
crucigramas escritos.
Grupo que- qui.

Indaga los saberes pre-
vios de la producción
de distintos bienes.
Promueve el planteo de
preguntas y la formula-
ción explicaciones pro-
visorias.
Aporta y busca  infor-
mación referidas al te-
ma estudiado con las
hipótesis previas. 
Confronta la informa-
ción obtenida con las
hipótesis previas. 

Relaciones entre el
campo y la ciudad. Cir-
cuito productivo del azú-
car. Diversas formas en
que se producen distin-
tos bienes. Sectores. Ti-
pos y las condiciones de
trabajo. Maquinarias y
herramientas que se utili-
zan en la producción del
azúcar. La industria.
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O
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• Comprensión y produc-
ción de textos: Lectura
de texto informativo. Es-
trategias lectoras. 
• Lectura: Organización
y jerarquización  de la in-
formación.Conversación
sobre el contenido del
texto.
• Escritura: Codificación
de las letras R y RR. Lec-
tura e interpretación de
reglas ortográficas.

Lee en voz alta diferentes textos infor-
mativos que los niños pueden seguir con
la vista. Realiza reformulaciones, relee, da
ejemplos, repone información para ense-
ñar estrategias de comprensión.  Realiza
un cuadro junto a los chicos con la inten-
ción de mostrar el proceso de jerarquiza-
ción de la información.
Escucha cómo los niños comunican la
nueva información a otros e interviene.
Lectura de diversidad de historietas para
niños.

Promueve experiencias
directas que permitan
observar, comparar, cla-
sificar.
Promueve la formula-
ción de preguntas e hi-
pótesis, la búsqueda de
información y la consta-
tación de sus hipótesis
contra la información. 
Aporta información en
diversidad de soportes,
videos, libros, fotos.

Introducción a la diver-
sidad animal. Estructuras
y adaptaciones al medio
ambiente.
Introducción a la diversi-
dad vegetal. Adaptacio-
nes. Los requerimientos
para el crecimiento y des-
arrollo de las plantas.
Cambios en las plantas y
en los animales a lo largo
del año floración, fructifi-
cación; hibernación, mi-
graciones.
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7

  ACIÓN - SEGUNDO GRADO

    a-
    a

  i-
  .

   a-
   a

  a-
   s

  s
  u-

CONtENIDOs EstrAtEgIAs CONtENIDOs EstrAtEgIAs

Numeración
• Regularidades en la serie
numérica. Ordenamiento.
Operaciones
• Resolución de proble-
mas de suma y de resta.
• Construcción de reper-
torios de cálculos suma y
resta.
Espacio
• Comunicación e interpre-
tación de posiciones de
objetos.

Favorece la exploración y búsqueda de re-
laciones entre filas y columnas, números
intrusos y el completamiento de cuadros.
Presenta la resolución de problemas y
puesta en común de estrategias.
A partir de un texto decidir si es pueden
contestar las preguntas. Dado un cálculo
reponer la pregunta, escribir preguntas,
etc.
Popone juegos para memorizar repertorios
aditivos (Formo mil). Propone juegos de
búsqueda de objetos escondidos a partir
de pistas escritas (Buscadores).

Alienta la apreciación
de ritmos en materiales
producidos por pueblos
originarios. 
Exploran la producción
de guardas a través de
dibujos y de recorte y
pegado de papeles. 
Decoran siluetas con
guardas.

Ritmos en el arte. Equili-
brios en la composición. 

   a-
   i-

   el
   

   n
    o-

   o-
   a-

Numeración
• Resolución de proble-
mas: uso de escalas.
Operaciones
• Problemas de suma y
resta.
• Compartir distintos pro-
cedimientos de cálculos
conocidos.
Espacio
• Dibujos y planos de di-
ferentes espacios. 
• Desplazamientos y tra-
yectos.

Emplea el cuadro de números para escri-
bir escalas de 10 en 10, 20 en 20, 50 en
50 y 100 en 100 y analizar regularidades.
Propone la resolución de variados proble-
mas del campo aditivo (sumas y restas).
Presenta juegos de recorrido donde hay
avances y retrocesos (Las bicis).
Brinda actividades donde puedan com-
parar procedimientos de los chicos, usar
cálculos conocidos, descomponer aditi-
vamente, etc.
Conduce la producción e interpretación
de desplazamientos y trayectos en reco-
rridos simulados. 

Observación dirigida de
la obra “Un alto en el
campo” de P. Pueyrre-
dón. Caracteriza la pin-
tura costumbrista co-
mo antecedente de la
fotografía, valorándola
como fuente. Conduce
sobre la observación de
la línea del horizonte co-
mo recurso técnico para
crear distancia visual.
Anima a la producción
de expresiones artísticas.

Paisajes costumbristas.
Técnicas del dibujo para
crear distancia visual. 

   e-
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   e
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  o-

    r-
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  a-

   s
  

Numeración
• Exploración de regulari-
dades en la serie numé-
rica. 
• Descomposición y
composición de números
en sumas de “unos”,
“dieces” y “cienes”.
Operaciones
• Problemas multiplicati-
vos.
Medida
• Medidas de peso.

Brinda actividades para comparar nú-
meros “grandes” relacionando como se
leen y escriben.
Propone la resolución de problemas en
distintos contextos (objetos agrupados
de a 1, 10 y 100, dinero, etc.).
Presenta juegos que haya que trabajar
con el puntaje (1, 10 o 100 puntos).
Ofrece problemas de repetir muchas
veces un mismo grupo de elementos y
análisis de estrategias (dibujos, sumas
repetidas, uso de cálculos conocidos).
Favorece la exploración de formas de
usar e instrumentos para medir el peso.

Observación dirigida de
la obra “Naturaleza mu-
erta” de Cándido Ló-
pez. Enseña a leer las
biografías como infor-
mación complementa-
ria a la observación de
arte. Conceptualiza la
expresión “naturaleza
muerta”.
Favorece la creación de
una obra con la cons-
trucción colectiva del
modelo. 

Naturaleza muerta. El
color en la naturaleza.
Materiales naturales pa-
ra pintar. 

 as
  an
  a-

  a-
    i-

   de
   a-

   is
   
  en

  s,
  

Operaciones
• Problemas aditivos a
partir de datos presenta-
dos en cuadros, gráficos y
enunciados. Cálculo de
complementos.
• Algoritmo de la resta. 
Numeración
• Composiciones y des-
composiciones de núme-
ros. 
Medida
• Medición y estimación.
Diferentes instrumentos.

Propone juegos usando dinero para es-
timar costos y vueltos (De compras).
Favorece el intercambio de estrategias
personales para el cálculo de un vuelto.  
Analiza grupalmente los algoritmos para
la resta.
Analiza situaciones de compra usando
billetes de distinto valor y monedas de 1. 
Favorece la exploración de instrumen-
tos y unidades de medida de longitud:
el metro.
Propone juegos en los que haya que
medir y comparar longitudes (Carrera de
aviones).

Conduce la observa-
ción de elementos si-
métricos naturales. 
Fomenta la observa-
ción de simetría en
elementos del en-
torno. 
Propone trabajos plás-
ticos y manuales
sobre esta caracterís-
tica. 

La simetría.

MATEMÁTICA ARTE
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8

CONtENIDOs

LENGUA

CUADRO DE PLANIFICACIÓ    
CIENCIAS

• Comprensión y produc-
ción de textos. Textos ins-
tructivos; leer juntos para
hacer.
• Lectura: autónoma de
palabras, de oraciones que
conforman textos. Adivi-
nanzas.
• Escritura: Dictado de los
niños al maestro. Reconoci-
miento y aplicación de re-
glas ortográficas. Compren-
sión de consignas.
Escritura autónoma.

Organiza diversas situaciones de lectura
de instrucciones para promover y guiar
diferentes actividades. 
Realiza ajustes a la comprensión de in-
dicaciones. 
Escribe textos instructivos que sus
alumnos le dictan. Muestra cómo se
ajustan para que el que lee entienda
bien qué tiene que hacer. 
Elabora consignas para que los niños
produzcan sus escrituras autónomas.

Promueve la recolec-
ción, registro e interpre-
tación de información
sobre rasgos corporales.
Lee notas de enciclope-
dia. Organiza y jerar-
quiza los conceptos en
cuadros y redes con-
ceptuales. Identifica vo-
cabulario específico.
Brinda explicaciones
apoyándose en imáge-
nes.

EstrAtEgIAs CONtENIDOs EstrAtEgIAs

Estructuras del cuerpo
humano relacionadas con
la locomoción. 
Cambios en el cuerpo co-
mo efecto del crecimiento
Enfermedades infecciosas.
Cólera. Dengue. Gripe. 
Prevención primaria de la
salud. 

N
•    
na    
g
•   
ra   
O
•   
m    
za    
•     
b    
p   
c   

• Comprensión y produc-
ción de textos: Lectura
de una canción.
• Lectura: Escritura asi-
dua de textos, lectura por
golpe de vista. Participa-
ción en conversaciones
acerca de una lectura
compartida. Lectura autó-
noma de palabras. Adivi-
nanzas y disparates.
• Escritura: Nombres co-
munes y propios. Uso del
diccionario.

Luego de la leer a los niños habilita la
lectura independiente y libre a diario.
Da la oportunidad para que todos los
niños ensayen habilidades de fluidez lec-
tora, leyendo una y otra vez el texto
completo.
Lee junto a los alumnos y anima a que
lean ellos adivinanzas y disparates en los
que el humor aporta a la construcción
del sentido desarrollando a la vez estra-
tegias de comprensión.
Organiza juegos para identificar con ra-
pidez palabras en los textos que se leen.

Conversa con sus alum-
nos  sobre los tipos y las
condiciones de trabajo. 
Ayuda en la descripción
e identificación de las
principales característi-
cas del trabajo artesanal
e industrial.
Explora que saben los
niños y promueve la
formulación de pregun-
tas. 

Utensilios y herramien-
tas. Las manos, sus par-
tes. Herramientas
Tecnologías necesarias, el
uso de herramientas
Producción artesanal-in-
dustrial. Procesos produc-
tivos. Industria y medio
ambiente.

N
•    
n      
z    
la   
O
•   
y   
re
g
•     
p     
lo    

• Comprensión y produc-
ción de textos: oral y es-
crita de descripciones.
• Lectura: Criterios de se-
lección por autor. Leer
para hacer. Escritura:
Dictado del niño al maes-
tro de un guión. Escritura
mediatizada de cuentos
por partes.
• Escritura: Diminutivos
con c y s y aumentativos
con z.

Presenta instrucciones que guían una
actividad conjunta.
Realiza lectura compartida de textos
instructivos todos atienden a qué hay
que hacer.  
Proyecta  la representación de una obra
a partir del armado de un títere. Deja
que lean solos los materiales necesa-
rios, apoya la lectura del procedimiento. 
Solicita el dictado del guión de la obra.
Guía la revisión de diálogos.   
Prepara juego con pistas para descubrir
personajes escondidos. 

Guía  experiencias  que
permitan observar fenó-
menos físicos organi-
zando un registro de
observaciones sobre
diferentes aspectos. 
Selecciona textos ex-
positivos y comparte la
lectura con sus alum-
nos.
Ayuda a realizar repre-
sentaciones gráficas de
distintas trayectorias.

La luz, fuentes natura-
les y artificiales.
Luz y sombra.
Movimiento, trayectoria,
fuerza. Formas de descri-
bir el movimiento de los
cuerpos.

O
•    
p
•   
s    
c   
N
•    
P    
ro     
g
•    
ra   
d     

• Comprensión y produc-
ción de textos:
Mitos. Textos literarios y
no literarios. 
• Lectura: mediatizada e
independiente. 
• Escritura: mediatizada e
independiente. Sustanti-
vos comunes y propios.
Los adjetivos y su uso en
la producción escrita.
Los verbos.

Favorece el acercamiento a culturas re-
motas explorando con curiosidad los tex-
tos informativos. 
Fomenta la dramatización de debates,
cuidando la argumentación y la situación
comunicacional completa. 
Destaca el valor cultural de los mitos y su
antigüedad. 
Propone actividades para incrementar las
posibilidades expresivas: uso de adjeti-
vos en descripciones y  reconocimiento
de tiempos verbales.

Presenta casos que
permitan conocer pro-
blemáticas de grupos
humanos. Establece en
el análisis las  relaciones
que existen.
Reflexiona y dialoga en-
torno a las necesidades
sociales, los posibles
conflictos y la construc-
ción de acuerdos. 

La vida en democracia.
Normas y diferentes me-
canismos de resolución
de conflicto.
Normas, funciones, rela-
ción con el contexto. 
Reconocimiento y resolu-
ción de conflictos en el
aula.
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•    
h  
O
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•   
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  ACIÓN - SEGUNDO GRADO
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CONtENIDOs EstrAtEgIAs CONtENIDOs EstrAtEgIAs

Numeración
• Lectura, escritura y orde-
namiento de números 
geometría
• Cuerpos geométricos. Ca-
racterísticas y elementos.
Operaciones
• Resolución de proble-
mas que impliquen anali-
zar datos, preguntas. 
• Uso de cuadros de do-
ble entrada para resolver
problemas de multiplica-
ción y división

Presenta actividades de ordenamiento de
números de dos y tres cifras en situacio-
nes de turnos.
Pide descubrir el número a partir de pis-
tas escritas por la docente o los chicos.
Aporta actividades para relacionar caras
de los cuerpos con figuras.
A partir de un portador de texto, conduce
el análisis de cuáles preguntas se  pue-
den contestar.
Plantea la resolución de problemas del
campo multiplicativo (multiplicaciones y
divisiones) a partir de tablas y enunciados.

Observación dirigida de
diferentes obras pictóri-
cas, determinando si son
representaciones figu-
rativas no figurativas. 
Exploración de técnicas
de representación de la
figura humana: uso de
papel carbónico. 

La figura humana. La bi-
dimensión. Identificación
de formas bidimensiona-
les. Representaciones abs-
tractas y figurativas. 

   m-
      as

  o. 
   ón

   as
 ti-

   al
 

   os
   la

  n-
 

Numeración
• Sumar “dieces” y “cie-
nes” a un número y anali-
zar cómo se “transforman”
las cifras. 
Operaciones
• Multiplicaciones por 10
y por 100. Organizaciones
rectangulares.
geometría
• Usar y analizar las pro-
piedades de las figuras y
los cuerpos geométricos. 

Propone juegos donde agregan 1, 10 o
100 a un número dado (Los contadores).
Completan cuadros y tablas comparando
las estrategias utilizadas.
Presenta problemas para observar cuá-
les se pueden resolver sumando y cuáles
con sumas repetidas o multiplicaciones.
Presenta problemas multiplicativos situa-
ciones de proporcionalidad, combinación
u organizaciones rectangulares.
Propone la reproducción de figuras en
papel cuadriculado (1 x 1 cm).
Pliegan un papel de forma cuadrada para
hacer rectángulos y triángulos. 

Observación dirigida
del cuadro “Composi-
ción IV” de V. V. Kan-
dinsky. 
Reconocimiento del uso
de la línea en la obra. 
Identificación de líneas
quebradas, onduladas
y curvas. 
Producción de repre-
sentaciones propias. 

La línea, uso y aplica-
ción. 

    e
  ó-

  i-
   e

 re
  

  x-
   a

   m-

   e-
  e

 

Operaciones
• Problemas de repartos y
particiones.
• Calculadora: Revisar re-
sultados de cálculos he-
chos “a mano”.
Numeración
• Uso de la calculadora:
Posicionalidad en  núme-
ros de tres cifras. 
geometría
• Propiedades de las figu-
ras geométricas. Repro-
ducción con regla.  

Comparan de diferentes estrategias de
cálculo para resolver problemas de divi-
sión en situaciones de reparto y partición
Favorece la exploración de la calcula-
dora y uso en distintas propuestas de re-
visión de cuentas y problemas de varios
pasos.
Juegan usando la calculadora (Cam-
biando cifras de un número)
Anima a la combinación de figuras co-
rrecta a partir de una “sombra”.
Reproducen combinaciones de figuras
en papel cuadriculado usando regla.

Observación dirigida de
un vitraux. Lectura de la
imagen: elementos, co-
lores, técnica emple-
ada. 
Juegos con colores en
imitación a la técnica
de vitraux. 
Producción de vitraux
con elementos escola-
res.  

La luz a través de los co-
lores. Los vitraux. Téc-
nica del vitraux. 

  ue
  o-

  os
  en

    es
 

   n-
   es

  es
   c-

   

Medida
• Medidas de tiempo: el
calendario.
• Medidas de tiempo: la
hora. 
Operaciones
• Estrategias de cálculo
exacto.
• Estrategias de cálculo
aproximado para la suma
y la resta. 
• Problemas variados.

Exploran calendarios y agendas calcu-
lando períodos de tiempo.
Exploran relojes con agujas y determi-
nan horarios.
Presenta juegos de cartas para desarro-
llar estrategias de cálculo (Más cerca).
Propone problemas para estimar resul-
tados y compartir las estrategias utiliza-
das.
Conduce la resolución de problemas de
los campos aditivo y multiplicativo.

Lectura compartida de
la biografía del titiritero. 
Recupera experiencias
de los chicos relaciona-
das al teatro de títeres. 
Anima a la producción
de una obrita teatral
sencilla. 
Trabajan colectivamen-
te en la creación de tí-
teres. 

Bienes culturales. Obra
de Javier Villafañe.

MATEMÁTICA ARTE
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La importancia de jugar
Existen numerosas investigaciones provenientes de distintos ámbitos (So-

ciología, Pedagogía, Psicología, Antropología, etc.) que confirman la importancia
del juego en la vida de los niños, ya que propicia el desarrollo de las habilidades
comunicativas y sociales, la afirmación de la personalidad y la conquista del medio
con un importante grado de autonomía.

Incluso es enunciado en un pie de igualdad con otros derechos de los niños, como los que
se refieren a la alimentación, la educación y la salud en la Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño.

Luego de analizar diferentes aproximaciones sobre el juego, Munné, en su libro Psicoso-
ciología del Tiempo Libre, sintetiza su abordaje afirmando que existen:

• Juegos para compensar la alienación, el aburrimiento y los pesares cotidianos que pro-
vienen de actividades obligatorias, como el trabajo, las tareas hogareñas y el estudio.

• Juegos para crear, para cambiar, para la transformación. Surgen como una auténtica ne-
cesidad del individuo y avanzan en el sentido de hacerlo más libre.

Motor para el aprendizaje, el desarrollo y la libertad misma, los juegos aparecen mucho
menos de lo que quisiéramos en nuestras escuelas.

El juego en el Primer ciclo
Cuando los niños pasan del Nivel Inicial a la Primaria, entre los muchos cambios que “tie-

nen” que vivenciar, está la reducción de los espacios y tiempos destinados a jugar.
En general, el juego queda limitado a los recreos, ajustado a las posibilidades espaciales

(uso de los patios) y temporales (tiempo adjudicado al recreo que, generalmente, es muy poco)
que fija la institución.

Por lo tanto, vemos como muy valioso el lugar que podemos destinar a las prácticas lúdi-
cas en el tiempo escolar:

• en situaciones de jugar como finalidad en sí misma y 
• en propuestas de enseñanza diseñadas por el docente.

En el primer caso, el docente podrá poner a disposición de los chicos materiales, reglas,
espacios y un repertorio de juegos que enriquezcan el de los niños.

También puede incluirse como jugador “experto” y compartir algunas actividades con
ellos.

En el segundo caso, tenemos que saber que el juego es un recurso didáctico tan valioso
como otros, y que requiere ser analizado para entender cómo se incluye en una secuencia de
enseñanza.

Comenzaremos por enunciar algunas orientaciones en relación con los juegos “para enseñar”:
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1. Jugar significa hacerlo con continuidad y reiterando las oportunidades de jugar un mismo 
juego. Esas reiteraciones permiten al niño ir logrando mayores grados de autonomía y 
encontrar variaciones para transformar la propuesta inicial.

2. Ofrecer un repertorio amplio de juegos para desarrollar en el aula, en diferentes espacios 
de la escuela y con otros docentes.

3. Aprovechar las posibilidades de contextualizar conceptos en el marco de los juegos.
4. Poner especial atención en la construcción de estrategias de juego y su posterior análi-

sis para relacionarla con los conceptos que pensamos abordar.
5. Encontrar momentos para discutir acerca de cómo jugaron y el papel de las reglas, la po-

sibilidad de adecuarlas o proponer otras nuevas.
6. Propiciar los juegos que se realicen en equipos, que impulsen la cooperación grupal y la 

participación de todos.

Presentamos también, algunas, consideraciones relacionadas con la planificación de los
juegos:

1. Definir los contenidos que se pondrán en juego y los alcances previstos (qué voy a ense-
ñar y cuánto voy a avanzar, si las condiciones lo permiten, con lo que me propongo en-
señar).

2. Elegir materiales apropiados para el grupo, asegurándonos de que no falten los necesa-
rios para que todos puedan participar.

3. Comenzar con juegos conocidos, adaptados. Procurar que las reglas sean sencillas y cla-
ras para enunciarlas antes de comenzar.

4. Al presentar la actividad a los chicos, podremos hacerlo colectivamente, plantear un mo-
mento para hacer preguntas, realizar una vuelta de juego de prueba, etc.

5. Durante el juego, proponemos observar el grupo y tratar de intervenir solo cuando sea in-
dispensable, orientando, sugiriendo, preguntando y colaborando para que los chicos pue-
dan jugar.

6. Al cierre, contemplar un momento de puesta en común para rescatar las vivencias de los 
jugadores, sus estrategias y descubrimientos, tratando de no perder el foco en lo que se
refiere a los contenidos planteados para ese encuentro. 

7. Finalmente, se pueden registrar los hallazgos y las propuestas para futuras oportunida-
des de jugar.

Volver a jugar, ahora como adultos, con nuestros alumnos, puede ser una experiencia gra-
tificante, placentera, afectiva y de enorme importancia en el crecimiento de todos los que nos
animemos a “abrir la puerta para ir a jugar”.
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El breve desarrollo teórico que se presenta tiene como único pro-
pósito ayudar a pensar cómo se resuelve la enseñanza en el primer
ciclo de la escuela primaria. Aunque se reconoce la existencia de
otras variables del aprendizaje infantil. El siguiente análisis girará en
torno a los contenidos y la figura relevante del maestro en la alfabeti-
zación de los niños. 

Cómo los niños construyen conocimiento
La construcción del conocimiento de niños, jóvenes y adultos se

resuelve socialmente. O sea que el aprendizaje en general, y en parti-
cular el escolar, se logra gracias a la interacción con otros, en peque-
ños espacios organizados, como el aula de cualquier escuela. 

El medio social transforma, sin lugar a dudas, la vida de las perso-
nas; en las instituciones educativas, el proceso de cooperación en ta-
reas compartidas hace que los niños se apropien de habilidades y
nuevos saberes. Y si bien nadie puede aprender por otro, el trabajo
solitario no garantiza los mejores resultados pedagógicos. Respecto de
los niños que asisten al Primer ciclo de la escuela, tenemos que ad-
vertir que no alcanzan el conocimiento por sola transmisión sino que
aprenden los contenidos escolares por la ayuda y el trabajo que les
propone su maestro. El encuentro de los niños con su maestro y sus
pares es determinante en su aprendizaje, por lo que se alientan las si-
tuaciones de mutuo conocimiento. 

Condiciones para que los niños aprendan en la escuela
El aprendizaje de los chicos no se da bajo cualquier condición. Para

que los alumnos se apropien de los saberes específicos de la cultura
letrada en el contexto escolar, hay que organizar un ambiente de tra-
bajo estimulante en el cual la enseñanza  de los contenidos definidos
curricularmente como prioritarios esté asegurada. Para ello, hay dos
elementos decisivos: por una parte, la planificación de secuencias di-
dácticas y proyectos que realiza el maestro, y por otra, la cantidad, ca-
lidad y variedad de materiales escritos y acciones concretas que lleve
a cabo con su grupo.   

Las mejores actividades habituales en el aula 

12

CÓMO ENSEÑAMOS LENGUA

Explorar materiales con otro
es más estimulante. 

El ordenador es una gran
“ayuda” para el docente.

PÁG.
25

CAPÍTULO

PÁG.
136

CAPÍTULO

Los pequeños proyectos
grupales, como el diccionario
de aula, son estimulantes 
para el grupo.

PÁG.
63

CAPÍTULO

Reflexión y comprensión

Clima de intercambio agradable para todos

Planteo de metas de trabajo con sentido

Escuchar, hablar, leer y escribir en el aula
como sucede en la vida

Cooperación y ayuda mutua para resolver 
situaciones problemáticas  

rutinas y ejercicios repetitivos.

tensiones.

tareas forzadas didácticamente.

memorizaciones, mecanismos y copias 
escolarizadas, carentes de sentido social.

labores individuales, solitarias y 
competitivas.

por 

encima 

de
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El rol de maestro en la alfabetización  
La práctica sociocultural de la alfabetización supone asegurar no

solo una cantidad de intercambios orales y escritos con los alumnos
sino prestar atención a las variaciones presentes en cada contexto es-
colar. La diversidad dentro de una comunidad escolar es la base en la
que se apoya la construcción de nuevos conocimientos, y no el obs-
táculo a la hora de garantizar el derecho al acceso a los bienes cultu-
rales; estos se suman y entrelazan a los que ya poseen los niños. Cabe
tomar muy en cuenta, entonces, las experiencias socio-familiares de
los alumnos, porque tales experiencias previas son nada más y nada
menos que el punto de partida para aprender. Una manera, entre otras,
de superar posibles “ruidos”, barreras comunicacionales en el aula, es
dar lugar también a otros lenguajes y canales de expresión. En ellos
pueden dinamizarse proyectos inclusivos, pueden elaborarse los pro-
ductos del aula taller, al modo que lo expresa Ander Eg, y pueden ha-
cerse visibles las obras del grupo, en términos de Bruner.

En este sentido, esta serie asume la formación artística y artesa-
nal desde el Primer ciclo. 

El rol mediador del maestro en el proceso de alfabetización es in-
transferible: es el que, con su enseñanza, ayuda a comprender, a hacer
y a resolver las tareas que le propone al grupo. Los chicos aprenden
qué es lo relevante y qué, lo accesorio en cada situación, gracias a la
intervención aguda de su docente. La elección de un buen libro de
texto para que los niños compartan un mismo material, con variados
textos y actividades, es de gran importancia. El libro de texto es un re-
curso valioso, pero no el único recurso importante para la tarea, por lo
cual presentamos a continuación una serie de estrategias didácticas
que mejor ayudan a los chicos a avanzar a lo largo del Primer ciclo, a
sabiendas de que el conjunto de acciones posibilita aprender a todos.

La investigación ha comprobado la siguiente hipótesis: de la activi-
dad realizada con ayuda se pasa al aprendizaje autorregulado. 

Podemos tomar esta comprobación como principio estratégico y
concebir que, por un tiempo, los alumnos necesitarán que el propio
maestro los guíe; en otro momento, podrán resolver las tareas del aula
gracias al intercambio y la cooperación entre pares, sin descartar,
desde el luego, la oportunidad del trabajo personal de los pequeños.
De todos modos, vale la preocupación generalizada ante las activida-
des propuestas en el aula, siempre individuales, dado que pueden em-
pobrecer el desempeño de chicos con verdaderas posibilidades de
aprender. 

El maestro elige a quién ayuda y quién es ayudante en un momento
particular, a sabiendas de que en este tipo de dinámica se genera la ne-
cesidad de cambio de roles; y al niño que hizo una actividad con
ayuda, lo invitamos luego a ayudar a otro, porque los efectos de reco-
nocimiento suman beneficios al proceso de aprender.

13

PÁG.
198

CAPÍTULO

PÁG.
195

CAPÍTULO

El estudio de caso de una 
familia puede ser disparador
para considerar la diversidad
de grupos familiares.

Las actividades grupales
hacen al buen ambiente de
trabajo. Y más aún cuando el
objetivo es llegar a acuerdos. 
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Breve introducción al enfoque didáctico 
Sobre la temática de la primera alfabetización (de 0 a 8 años de

edad), existe un número considerable de documentos y amplia biblio-
grafía que tratan de modo directo el tema de la enseñanza del lenguaje
en la etapa más importante de la vida. En la construcción de la serie
que presentamos, hemos privilegiado como bibliografía las orienta-
ciones curriculares vigentes presentadas a partir de los NAP y su serie
de Cuadernos para el Aula.

La enseñanza diaria, enfocada en las experiencias sociales, pro-
mueve mejores aprendizajes en los alumnos. En este sentido, cada
maestro procurará la participación de su grupo en variedad de situa-
ciones comunicativas (orales, de lectura y de escritura con sentido) y
animará a reflexionar sobre ellas. 

Dicho esto, surge la pregunta informal: ¿por dónde empezar? ¿Por
el todo, por las partes? 

El todo y las partes
En nuestro país, conviven: diferentes maneras de enseñar. Se trata

del énfasis que cada docente impone en función de su formación pro-
fesional, la institución que lo alberga en tiempos actuales y las tradicio-
nes que marcan rutinas difíciles de abandonar. La fecha del día, la copia
en el cuaderno, la decisión sobre el uso común de una tipografía en el
aula, etc., son prácticas aprendidas y reiteradas a lo largo de la historia
escolar. Atentos al sentido social del lenguaje, como herramienta trans-
formadora si las hay, el conflicto de muchos docentes en Primer grado
aparece en torno al nivel de trabajo didáctico con el aspecto más me-
cánico de la escritura: el de las habilidades del descifrado de las pala-
bras y el de la codificación; del mismo modo que existe la preocupación
en segundo y tercero respecto de cómo movilizar la lectura fluida y la es-
critura ortográfica. Volviendo a primero, el versus entre letras sí, letras no,
queda superado cuando la atención a las letras cobra sentido en el aula,
dado que no es esperable que aparezcan “sueltas” y por arte de magia,
sino al servicio de los escritos y materiales de lectura genuinos que se
presentan _idealmente_ integrados en secuencias didácticas. 

En el contexto de los proyectos áulicos, los problemas en torno
delas distintas unidades del lenguaje se comprenden dentro de los tex-
tos completos. Es decir que la reflexión que va de la mayor unidad
significativa del lenguaje (el texto) a la menor unidad no significativa
de la palabra puede permitir detenernos a pensar (metaanálisis), entre
todos,  cómo se dice, cómo está escrito o cómo puede escribirse un
párrafo, una oración/frase, palabra, sílaba, letras/sonidos.  

En la historia escolar, la organización de nuestro sistema alfabético
de escritura ha alejado a los niños de los procesos de comprensión
que pueden verse facilitados _en la primera etapa de la alfabetización_

si partimos de textos completos. 
Formalmente, la enseñanza se lleva a cabo en función de la com-

plejidad y el uso social de la lengua, en el marco de la convencionali-
dad que la rige.

14

CÓMO ENSEÑAMOS LENGUA

La noticia del día es una de
las sencillas rutinas posibles
de gran efecto en la 
producción de textos. 

El orden alfabético en uso
es estudiado a partir de 
segundo grado.

En tercer grado se invita a
crear colectivamente un 
diccionario propio. El orden
alfabético en uso real y con
sentido. 

PÁG.
15

CAPÍTULO

PÁG.
24

CAPÍTULO

PÁG.
63

CAPÍTULO
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Cómo empezar, cómo avanzar en oralidad, 
lectura y escritura. Recursos

A las prácticas de enseñanza que mejor ayudan a los chicos a avan-
zar a lo largo del Primer ciclo las denominamos estrategias didácticas
porque, si bien no es posible anticipar qué conocimiento construirá
cada uno de nuestros chicos en un momento particular, promueven
actividades que permiten a todos aprender.

Desarrollo oral
Todos los niños aprenden a hablar; saben y dominan un lenguaje

solo por vivir en sociedad; su habla es suficiente y eficiente para vivir
en su grupo social y familiar. En la escuela, queremos que cada niño
vaya más allá y aprenda a enriquecer su lenguaje. Para impulsar este
desarrollo (que por otra parte compete a la escuela), el maestro inten-
tará que en el grupo, cada niño y niña participen de las actividades
propuestas. Entonces, sin preocupaciones respecto de los diferentes
puntos de partida, dominios y saberes que poseen los niños en el
grupo, hay actividades que verdaderamente impulsan la alfabetización
de todos y de cada uno.

Estrategias para el desarrollo del lenguaje oral
La conversación en el aula es el proceso de intercambio más po-

tente, sin lugar a dudas, porque la expresión oral combina lo cognos-
citivo y lo social (Cazden, 1991 El discurso en el aula). 

Por lo general, el docente se hace una idea de cada niño en fun-
ción de la participación en voz alta que este realiza en sus clases.
Pero recordemos que no todos los alumnos son “habladores”; pue-
den haber desarrollado algo menos evidente: la escucha atenta o la
aguda observación de los acontecimientos que tienen lugar en el aula.
Entonces, en la conversación que gira por medio de los textos que se
leen, se escriben y se comparten en clase, el maestro hallará buenas
ocasiones para animarla, sin presiones. Mientras tanto, verá si está
dando a todos lugar a la palabra o si para algunos hablar implica to-
davía un temor.

Hablar y escuchar
En la oralidad el habla no es el único procedimiento involucrado;

tan importante como hablar es escuchar. Los niños escuchan a diario
la voz del maestro y de sus compañeros, y es necesario que en la es-
cuela se trabaje el análisis de lo que se escucha. Para desarrollar su
lenguaje oral, podemos acercarles nuevos formatos y deleitarnos todos
juntos en la clase. Textos literarios transportados y animados por di-
versas voces, en las que los acentos, ritmos y variedad de efectos so-
noros especiales producen un notorio aumento en la motivación y
concentración de quienes los escuchan, redunda en beneficios. Puede
resultar un hecho conmovedor ver a un niño atraído por las voces que
lo acercan y lo trasladan a otros escenarios, a veces cinematográfi-
cos, a veces teatrales. Mientras los textos salen del libro y flotan por
el aire, los chicos disfrutan de la literatura y aprenden sobre el lenguaje. 

15

Explicar el mapa meteorológico 
como presentadores de televisión 
es una forma interesante de 
trabajar el texto oral en todos 
sus pasos: determinación de 
destinatarios y de contenido,  
preparación, borradores, texto 
final. 

Conocer la biblioteca de la
escuela: una vista que abre
mundos. 

La permanente referencia a 
buscar material en la biblioteca 
en una forma de hacer presente
en el aula este espacio 
privilegiado de encuentro
con la cultura. 

PÁG.
181

CAPÍTULO

PÁG.
47

CAPÍTULO

PÁG.
15

CAPÍTULO
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respecto del abecedario
Es uno de los recursos en el que se apoya el proceso de escritura

en Primer ciclo. En la iniciación, el primer año de la escuela, frente a
la producción de un texto personal, los chicos recurren a los carteles
y muchas veces a la serie de letras del alumno. Las letras del abece-
dario aparecen ordenadas y organizadas para el maestro, porque
como adulto está absolutamente familiarizado con el orden alfabé-
tico; sin embargo, la misma presentación resulta casi caótica a los
ojos de los niños: ni siquiera las vocales guardan continuidad. Que los
adultos sepamos que existe un orden convencional poco ayuda al ra-
zonamiento de los pequeños, entre otras cosas, porque las letras no
se parecen a nada: son la representación de los sonidos del lenguaje
hablado. Por eso es tan difícil entender cómo funciona. 

El abecedario tiene que estar ubicado a la mano, en una de las pa-
redes del aula, a la vista de los chicos, y a una altura adecuada para
que puedan acercarse a mirar, a tocar, señalar una letra o una palabra.

La biblioteca áulica
Desde el primer día de clases, la creación de una biblioteca para el

aula y su utilización diaria la convierten en uno de los materiales im-
prescindibles para que los chicos se entusiasmen y se familiaricen con
libros y más libros. La mejor biblioteca se nutre de textos fáciles, a
veces muy breves, con grandes y atractivas ilustraciones, y frases que
se repiten y podrán memorizar; a otros materiales difíciles los podrán
explorar guiados por el maestro. Los materiales de la biblioteca irán
variando y enriqueciéndose de primero a tercero. Nos atrevemos a afir-
mar que, sin su presencia y riqueza, las posibilidades de que los niños
lean y avancen como lectores se restringen.   
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CÓMO ENSEÑAMOS LENGUA

La secuencia de presentación
de letras en el libro de primer
grado atiende a la mayor 
diferenciación fonética posible.
Sepamos que el “dar” una letra
no significa que los chicos la in-
corporen, sino que con el uso
constante de todas las 
letras en situaciones reales de
comunicación se logrará que se
apropien del código alfabético
completo con soltura.  

En la secciones de Arte, el
pensar y comentar es una
propuesta de trabajo oral. 

PÁG.
15

CAPÍTULO

PÁG.
24

CAPÍTULO

La Biblioteca en el aula

• Tiene nombre. 

• Posee un reglamento para su uso.

• Sus materiales están clasificados e inventariados. 

• Los alumnos la utilizan diariamente.

• Los alumnos retiran, diaria o semanalmente, algún texto 
para llevárselo a la casa.

• Se implementa el uso del carnét y/o ficha del lector.

• Se registran por escrito las opiniones sobre los textos leídos: 
“Me gustó mucho / poquito”.
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Estrategias para enseñar a leer

En los libros de la serie ¡A toda máquina!, la propuesta de alfabeti-
zación responde a la perspectiva que parte de la lectura de textos com-
pletos, lo cual no significa que no se le asigne atención a otras
unidades del lenguaje. Frases, palabras, sonidos, letras pueden ser
materia de análisis al servicio de la semántica. Es decir que las habili-
dades y operaciones inteligentes del lector se articulan centradas en
la comprensión de un texto escrito. Este fantástico proceso evoluciona
a lo largo de Primer ciclo a partir de las siguientes acciones de ense-
ñanza.

Leerles todos los días en voz alta, textos atractivos, de calidad li-
teraria, y escritos informativos seriamente elaborados es el principio
de la tarea. La lectura cotidiana en las aulas es la práctica más impor-
tante para que todos los alumnos avancen en sus aprendizajes esco-
lares. La tan mentada motivación para leer y el desarrollo de la
imaginación se promueven gracias al acceso al sentido y a la com-
prensión de los textos que llegan a los lectores novatos de la mano de
su maestro. Es falso creer que no podrá leer quien primero no aprenda
a reconocer letras, asociar sonidos y sílabas. En una economía de es-
fuerzos, como docentes favoreceremos que los chicos concentren su
atención en la comprensión de textos antes que en la memorización de
sonidos y representaciones gráficas de sonidos en forma aislada. Lo
esencial es, siempre, el contenido de los textos.  

Apoyo a la lectura independiente, sin caer en los vicios del deletreo
y/o silabeo. Conviene leer, junto con los niños, un mismo texto, una y
otra vez. Se puede dominar en poco tiempo un texto breve si se avanza
frase a frase, recuperando ideas completas. Los niños repiten lo que
el maestro lee primero (es lo que Allende, Condemarín y Chomsky en
1987, han denominado lectura imitativa). De esta manera, los chicos
buscan las pistas que les permiten establecer correspondencia entre
lo que ya saben que dice el texto y “dónde lo dice”. 

Es imprescindible, además, que el adulto señale, sin pérdida de na-
turalidad, dónde está leyendo.

A medida que los niños ganan confianza porque comienzan a reco-
nocer que efectivamente saben leer algunas palabras, experimentan el
poder de leer. Si se equivocan, quiere decir que hay una parte difícil de
leer en el texto, y no una incapacidad de los niños para hacerlo.

Señalar por dónde va una canción o un poema que se está leyendo
a coro impulsa la habilidad de decodificación en la lectura que empie-
zan a ensayar los lectores principiantes. El docente puede leer en voz
alta la canción omitiendo ciertas palabras para que él o los niños la
lean; también puede encargarse de las palabras difíciles para evitar
que un niño se bloquee. La recurrencia en una misma lectura atractiva
dará a los pequeños lectores mayor confianza y estarán más animados
para  insistir en su dominio. A partir de su memoria comprensiva, po-
drán apoyarse en “pistas” que cada texto ofrece a fin de alcanzar su-
ficiente precisión  y fluidez.

17

La lectura entusiasta de la
maestra de notas de la Historia
de la Ciencia pretende 
despertar un interés compartido
por los textos informativos. 

Los textos informativos cortos,
acompañando fotografías
atractivas, motivan a la lectura
espontánea. 

PÁG.
148

CAPÍTULO

PÁG.
178

PÁG.
179

CAPÍTULO

PÁG.
233

ANTOLOGÍA
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FOTOCOPIABLES DE LENGUA PARA SEGUNDO GRADO

Lean la lista de útiles y dibujen.

• ¿Dónde guardamos todo? 

• Pasen a cursiva la lista de útiles.

¡Qué miedo esta sopa!
Busquen en la sopa las palabras de la lista.

• Inventen con estas palabras títulos de cuentos de miedo.

Completen con R – RR.

ÚTILES PARA 2º GRADO

2 cuadernos
Goma
Lápiz negro
6 lápices de colores
Regla
Tijera
Pegamento

ARAÑAS 
BRUJA  
ESCALOFRÍO 
ESQUELETO 
FANTASMA   
HECHIZO 
HORRIBLE 
MIEDO 
MONSTRUO 
MOMIA 
OGRO 
PANTANO

bo ador ca eta ca eta ce oemedios

ca etilla pe a pe a pa aguasatón

H E C H I Z O SY J H M
T S N L P WP ZX MO O
L QA R A ÑA SD A R N
B U F AN T A SM A R S
C E N E T G O MI J I T
O L Ñ L A R E OE U B R
R E U Y N OM E D R L U
G T M MO M I AO B E O
O O E S C A L OF R Í O
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Busquen las siguientes palabras en la sopa de letras.

• Escriban oraciones disparatadas usando las palabras de la sopa.
• Completen el recuadro.

Escriban un acróstico a partir de su nombre. 
• Pueden poner sus gustos, características físicas, forma de ser… Ejemplos:

• Escriban un nombre para una hormiga, un fantasma, un ogro, una bruja, un
espantapájaros. Dibújenlos. 

Escriban el plural de las siguientes palabras.

AVESTRUZ ______________ MAÍZ_________________ 
ACTRIZ ________________ NUEZ ________________
PEZ __________________ ANTIFAZ _______________

Para recordar...
Siempre delante de  P y de B se escribe ................

Para recordar...
Los sustantivos propios se escriben siempre con .........................

TENGO  RULOS
USO ANTEOJOS

ME GUSTA IR A LA CANCHA
Y JUGAR AL FÚTBOL

SÉ NADAR

MOROCHA
ALTA
LEO HISTORIETAS

ME GUSTA EL HELADO
NO TENGO HERMANOS

USO APARATOS EN LOS DIENTES

R T C AM P E R A OÑ M
M S A L A D C UR P I E
B O M B I L L AE RM M
E M P AN A D AO N P B
U B A NH L C AM P O R
I R N UO P N OL AS I
U E A R M AM E R C I L
E R L O B R E NA L B L
S O M B R I L L A A L O
O MA R O T I NMME A
M I T E M A R GO P N Z
B O M B Ó NA L O AM Ñ
R T O X Y H A MB R E N
A MB U L A N C I AW J

AMBULANCIA
BOMBILLA 
BOMBÓN 
CAMPANA 
CAMPERA 
CAMPO
EMPANADA 
HAMBRE
HOMBRO
IMPOSIBLE
LÁMPARA 
MEMBRILLO 
SOMBRA
SOMBRERO 
SOMBRILLA 
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ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE SEGUNDO GRADO

No sE PoNÍaN dE aCuERdo
(Páginas 234 y 235 de la antología)

• ¿CUáL ES EL NOMBRE DE LA AUTORA DEL CUENTO? ¿DóNDE LO DICE?

• ¿QUIÉNES NO SE PONÍAN DE ACUERDO SEGÚN CUENTA ESTA HISTORIA?

HAGAN UNA LISTA DE TODO AQUELLO EN LO QUE NO OPINABAN IGUAL.

¿CON CUáL DE LOS DOS COINCIDE LA MAYORÍA DE USTEDES?

¿QUÉ ES LO QUE COMPARTIERON?

• ¿CóMO SE LLAMA EL HELADERO EN EL CUENTO? ¿SABEN CóMO SE LLAMA

EL HELADERO DE SU BARRIO?

¿QUÉ HIZO EL HELADERO CUANDO SE CANSó DE ESPERAR A QUE SE

DECIDIERAN?

• CONVERSEN ENTRE TODOS:

¿USTEDES SE PONEN DE ACUERDO FáCILMENTE CON SUS HERMANOS?

¿QUÉ PASA ENTONCES?

¿QUÉ LES GUSTA COMPARTIR CON SUS HERMANOS?

• PROPONGAN OTRAS TAREAS QUE PODRÍAN HACER ARIEL Y JORGE PARA

GANAR ALGÚN DINERO. HAGAN UNA LISTA EN EL PIZARRóN. 

ELIJAN UNA Y PREPAREN UN AVISO PUBLICITARIO O AFICHE. 

POR EJEMPLO: “SEñOR VECINO, PASEO SU PERRO A $1 LA HORA”.
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La LEyENda dEL aRCo IRIs
(Páginas 234 y 235 de la antología)

• ESTA LEYENDA PERTENECE A UNA PROVINCIA DE NUESTRO PAÍS. PÍDANLE

A LA MAESTRA QUE LES SEñALE EN EL MAPA DE LA ARGENTINA DóNDE

QUEDA. CONSIGAN UN MAPA PARA COLOREAR ESA PROVINCIA 

Y PÉGUENLO EN EL CUADERNO.

• ¿QUIÉNES SON LOS PERSONAJES DE ESTA HISTORIA? PóNGANLE

UN NOMBRE A CADA UNO. PRIMERO PROPONGAN DISTINTOS NOMBRES, 

ANóTENLOS EN EL PIZARRóN Y VOTEN PARA DECIDIR CUáLES ELIGEN.

• ¿QUIÉNES SERÍAN LOS HABITANTES DEL MONTE QUE ESTABAN 

ADMIRADOS? HAGAN UNA LISTA, BUSQUEN IMáGENES Y ORGANICEN 

UN AFICHE. ¿QUÉ TÍTULO LE PONDRáN?

• ¿QUÉ LE PASó AL PERSONAJE MáS CHIQUITO?

¿A QUIÉN LE PIDIERON AYUDA?

¿QUÉ SUCEDIó CUANDO SE MEZCLARON LAS LáGRIMAS, EL SOL 

Y LOS COLORES?

• ¿CONOCEN OTRAS LEYENDAS? ¿Y SI LAS TRAEN A LA ESCUELA PARA 

COMPARTIR CON SUS COMPAñEROS? ¿SON DE LA ARGENTINA O DE OTROS

PAÍSES?
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ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE SEGUNDO GRADO

PaLaBRas PaRa jugaR - CoPLas
(Página 243 de la antología)

• COMO DICE EL TÍTULO, ESTAS SON VARIAS COPLAS Y NO UNA SOLA 

POESÍA LARGA. 

REUNIDOS EN PEQUEñOS GRUPOS, LEAN LAS SIGUIENTES AFIRMACIONES 

Y COPIEN AQUELLAS QUE CONSIDEREN CORRECTAS:

ToDAS LAS CoPLAS TIENEN quE vEr CoN EL AMor.

EL LugAr EN quE TrANSCurrEN ES EL CAMPo.

TIENE CuATro vErSoS CADA uNA.

SoN ToDAS CóMICAS.

• ¿DE QUÉ OTRA FORMA PODEMOS DECIR...

...TAN DE VERAS?

...RESPLANDOR?

• A ESTA COPLA HAY QUE AGREGARLE EL ÚLTIMO VERSO. TENGAN 

EN CUENTA QUE TIENE QUE TERMINAR PARECIDO A ESPINAS.

EN EL CIELo, LAS ESTrELLAS.

EN EL CAMPo, LAS ESPINAS.

Y EN EL MEDIo DE MI PECHo,

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

• HAGAN UN DIBUJO QUE TENGA QUE VER CON ALGUNA DE LAS COPLAS.

COPIEN DEBAJO DEL DIBUJO EL VERSO EN EL QUE SE INSPIRARON PARA 

HACERLO. CUANDO LO TERMINEN, REGáLENSELO A ALGUIEN A QUIEN 

QUIERAN MUCHO.
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VERsos dE maR
(Páginas 244 y 245 de la antología)

• LAS PREGUNTAS QUE APARECEN A CONTINUACIóN NO ESTáN EN EL MISMO

ORDEN QUE LAS ESTROFAS DE LA POESÍA. UBÍQUENLAS EN EL ORDEN 

CORRECTO ANTES DE RESPONDERLAS.

¿QUÉ SABE HACER LA OLA BLANCA?

¿A QUIÉN VAN DIRIGIDOS ESTOS VERSOS?

¿A DóNDE INVITA EL AUTOR A MARÍA ANTONIA?

¿CON QUÉ COMPARA A LAS TECLAS DEL GRAN PIANO DE AGUA?

¿PARA QUÉ DICE QUE SIRVE EL CORAL?

¿CóMO SON LAS PERLAS?

¿QUÉ QUIERE HACER EL PECECITO?

• ¿EN QUÉ OBJETO SE DICE QUE SE PUEDE OÍR EL RUIDO DEL MAR?

¿ALGUNA VEZ PROBARON?

• TODAS LAS ESTROFAS DE ESTA POESÍA TIENEN ALGO PARECIDO MENOS LA

ÚLTIMA. ¿QUÉ ES?

• NOMBREN OTRAS COSAS QUE TAMBIÉN HAYA EN EL MAR ADEMáS DE 

PECECITOS, OLAS, PERLAS... TAMBIÉN PUEDEN SER IMAGINARIAS… COMO

UNA SIRENA.

• LOS QUE CONOCEN EL MAR, ¿CóMO RESPONDEN A LA PREGUNTA 

QUE SE REPITE AL FINAL DE LAS ESTROFAS?
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mELLIZas
(Páginas 250 y 251 de la antología)

• PIENSEN ALGUNA OTRA SITUACIóN QUE PODRÍAN HABER VIVIDO MARICÉ 

Y MARITÉ POR SER TAN PARECIDAS. POR EJEMPLO: CUANDO ERAN BEBÉS,

UN DÍA LA MAMá LE DIO DOS MAMADERAS A MARITÉ Y MARICÉ LLORó DE

HAMBRE. JUNTEN TODAS LAS SITUACIONES Y TENDRáN UN ANECDOTARIO.

• ¿QUÉ OTRA COSA PODRÍA HABER HECHO LA MAMá PARA 

DIFERENCIARLAS?

• MARICÉ SE PUSO COLORADA DOS VECES. ¿CUáNDO FUE?

¿CUáNDO SE PONEN COLORADOS USTEDES?

¿QUÉ PASó CUANDO TOMáS ENTRó A LA ESCUELA?

¿QUÉ PRUEBA LE HICIERON LAS MELLIZAS A TOMáS? ¿CóMO SE DIO CUENTA

EL CHICO DE QUE ERA REALMENTE MARICÉ?

• EN PAPELITOS SUELTOS, MARICÉ ESCRIBIó: Y COLORADO CUENTO HA. 

Y MARITÉ ANOTó: COLORÍN ESTE SE TERMINADO.

¿CUáL ES LA ORACIóN QUE HABÍAN QUERIDO ESCRIBIR?

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE SEGUNDO GRADO
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VuELa La LuNa
(Página 256 de la antología)

• ¿QUÉ OTRO TÍTULO LE PONDRÍAN A ESTA POESÍA SI TUVIERAN 

QUE CAMBIARLO?

¿HABLA DE UN PAISAJE COMÚN? 

¿ALGUNA DE ESTAS COSAS PUEDE OCURRIR EN REALIDAD?

¿QUÉ OTRA COSA DISPARATADA PODRÍA VOLAR, ADEMáS DE LA LUNA?

• ¿QUÉ PARTE DE LA CASA ES LA “CORNISA”?

¿EN LUGAR DE “UN áRBOL” SE PODRÍA PONER “UN BOSQUE”?

• SEGÚN LA POESÍA, ¿EL RÍO SUBE EN SILENCIO?

¿EN QUÉ MOMENTO PODRÍA PASAR LO QUE SE CUENTA EN ESTA POESÍA?

PARECIERA QUE TODO VA HACIA ARRIBA, ¿QUÉ ES LO ÚNICO QUE BAJA?

• PARA QUE EN UNA POESÍA HAYA RIMA DEBEN SONAR IGUAL 

O PARECIDO LAS ÚLTIMAS PALABRAS DE DISTINTOS VERSOS. 

HAGAN LOS DIBUJOS DE LAS PALABRAS QUE RIMAN CON: 

CORNISA - CASCABELERO - SEDA.

¿SE PUEDE REEMPLAZAR “EL LIMONERO” POR OTRO áRBOL FRUTAL, 

SIN CAMBIAR LA RIMA EN ESA ESTROFA?

GuiaDocente2-interior(Quark2017).qxp_Maquetación 1  7/18/17  12:59 PM  Page 25



Enseñar y aprender, aquí siguen estando nuestras inquietudes
como docentes.

¿Cómo enseñar una Matemática “viva” que supere las recetas y las
memorizaciones sin sentido?

¿Cómo lograr que los chicos puedan aprender significativamente,
participando interesados en lo que sucede en el aula?

De alguna manera, son preguntas que tratamos de responder en
cada intento, cada clase, a veces en soledad, a veces formando un
equipo de colegas en nuestro trabajo cotidiano.

Desde la didáctica también se busca dar respuesta a estas pre-
guntas ya que:

La didáctica de la Matemática estudia los fenómenos relaciona-
dos con la enseñanza de la Matemática, el funcionamiento de las si-
tuaciones didácticas y las posibles modificaciones que pueden
producir en los alumnos (1).

Para ello se observará, especialmente, el modo en que se vinculan
docente, alumno y saber, es decir, las tareas, roles y expectativas que
se ponen en juego en la clase (2).

En cada aula, como escenario irrepetible, a partir de las propuestas
del docente, se irá delineando un modo particular de relacion entre los
componentes del contrato didáctico, docente, alumno y saber, enun-
ciado por Brousseau (3).

Así es que los aprendizajes de los chicos no son espontáneos sino
que existe una intencionalidad de que ocurran, y para ello planifica-
mos, leemos, nos capacitamos, seleccionamos textos, problemas, jue-
gos y materiales apropiados.

Tradicionalmente, las clases de Matemática han seguido una se-
cuencia en la que, primero, se presentaban los conceptos, los algorit-
mos para ser aprendidos, casi siempre de memoria.

Luego los estudiantes resolvían, aplicando lo “aprendido”, una can-
tidad abultada de ejercicios, cuentas y, en el mejor de los casos, pro-
blemas.

No había mucho para reflexionar; se confiaba en que el paso repe-
tido por los ejercicios iba a asegurar la “fijación” de los conceptos.

Vale la pena preguntarse acerca del tipo de pensamiento que im-
pulsa una secuencia como la anterior.

Ahora bien, si el objetivo que perseguimos es el de habilitar otras
formas de pensamiento, otras maneras de interactuar con lo matemá-
tico, tenemos que pensar en actividades que favorezcan las explora-
ciones, la interacción grupal, el debate, la validación y el aprendizaje
cooperativo. Los libros de texto pueden acompañar nuestro trabajo,
pero sabemos que son una herramienta que nos orienta y en todos los
casos tienen que ser adaptados, según vayamos viendo cómo traba-
jan los chicos, e incluidos en una planificación que diseña cada do-
cente en función de su experiencia y formación.

Tenemos que aprender a enseñar de otra manera, porque estamos
formando para una sociedad diferente, la que vendrá, la que nuestros
alumnos y alumnas construirán.
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CÓMO ENSEÑAMOS MATEMÁTICA

Temas de interés, como los 
dinosaurios, se convierten
también en objetos de estu-
dio matemáticos. 

Los juegos donde también
participa el docente son más
atractivos para los chicos.
Jugar es la forma privilegiada
de crear vínculos a esta edad.  

La reflexión grupal acerca del
modo de resolver los proble-
mas no pareciera sencilla de
instrumentar, pero una vez
creado el hábito, redunda en
beneficio de todos. 

PÁG.
161

CAPÍTULO

PÁG.
106

CAPÍTULO

PÁG.
146

CAPÍTULO
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acerca de la matemática
¿Qué es la matemática? Una “obra cultural”, humana, “idealizada”

(perteneciente al “territorio” de las ideas) en constante evolución, en
construcción, que busca descubrir relaciones entre las propiedades
de los objetos que estudia.

Sus avances se producen a partir de la resolución y formulación de
problemas.

“Las matemáticas se han construido como repuesta a preguntas
que han sido traducidas en otros tantos problemas… problemas de
orden doméstico (división de tierras, cálculo de créditos…); problemas
planteados en estrecha vinculación con otras ciencias (astronomía, fí-
sica…); especulaciones en apariencia “gratuitas sobre “objetos” per-
tenecientes a las matemáticas mismas…”(3) 

Por lo tanto, los contextos de donde provienen los problemas que le
dan sentido a los conocimientos que elabora el investigador son diversos.

Estos problemas pueden ser resueltos de distintas maneras, según
la cultura o el momento histórico en el que fueron abordados. 

Citamos a G. Chemello, que dice al respecto:
“Es el caso del desarrollo que tuvo en la historia de la humanidad

la solución dada por distintos pueblos al problema de representar can-
tidades: los sistemas de numeración y sus características”.

Algunos ejemplos pueden ser los del sistema “aditivo” de numera-
ción egipcio:

1.000     1.000            10                 1       1      1     1

Otro ejemplo puede ser el sistema de escritura romano, que abre-
via la escritura al combinar ciertos símbolos: 

M M X IV
1.000 1.000 10    4

Otros sistemas combinan sumas y multiplicaciones hasta llegar a
los sistemas posicionales. En el caso del sistema de numeración que
usamos en la actualidad, decimal y posicional, podemos decir que es
el más económico y claro para la representación de cantidades:

2.014
Para resolver estas situaciones utilizando los conocimientos que se

poseen, se usan o diseñan modelos, en este caso, matemáticos. 
“Ejemplos de modelos son: las operaciones con números naturales,

las propiedades que caracterizan a los cuadriláteros o una ecuación
que determine un conjunto de números”(4).

Que estos modelos vayan siendo puestos a prueba, revisados, me-
jorados, relacionados con otros y comunicados, forma parte del que-
hacer matemático.

Retomando lo anterior, podemos afirmar que, en las aulas, nues-
tros alumnos deberían poder experimentar, explorar, conjeturar, en
suma, desarrollar tareas análogas a las del investigador matemático.
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El Parque Natural del libro de
tercer grado contextualiza una
gran cantidad de actividades. 

La experimentación en las
restas y las diversas formas
de registrarlas, es posible
que también sea construido
entre todo el grupo. 

PÁG.
55

CAPÍTULO

PÁG.
105

CAPÍTULO
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Los problemas en la clase
Vamos a ver algunos aspectos para tener en cuenta al planificar.

1. Conceptos matemáticos que nos interesa se pongan en juego.
2. Selección de un conjunto de problemas para diseñar una secuencia

de trabajo.
3. Organización de la clase frente a la tarea: trabajarán individualmente,

en parejas, pequeños grupos, relación con otras actividades ya de-
sarrolladas, materiales que necesitamos, etc.

4. Preparación de consignas pensando en que puedan ser gestionadas
por los estudiantes con la mayor autonomía posible, para que apa-
rezcan, en las producciones, las ideas de cada uno.

5. Anticipación de las estrategias que desplegarán los chicos y el tipo
de intervenciones que realizará el maestro.

6. Pensar una propuesta concreta para el momento de la puesta en 
común y la forma de darle marco a la discusión que ocurra cuando
tengan que justificar sus procedimientos.

7. Evaluar los niveles de avance que se produjeron en esa clase para
poder ajustar la secuencia inicial de problemas.
En la presente propuesta analizaremos tres juegos, uno por cada

grado, poniendo especial atención a la secuencia de trabajo en cada
uno y teniendo en cuenta las orientaciones anteriores.

Si bien los juegos son actividades muy valoradas por los chicos,
nosotros, docentes, tenemos que lograr que también sean buenos pro-
blemas, desafíos, en función de facilitar aprendizajes significativos. 

En primero vamos a contar figuritas

En este caso, vamos a compartir CONTADORES DE FIGUS, que es
un juego, parte de una secuencia de actividades (la propuesta es si-
milar a “El juego de la caja”, cuya secuencia completa se encuentra en
“Los niños, los maestros y los números”, Parra, C.).

Esta secuencia propone desafíos de suma y resta con la intención
de reflexionar y producir avances a partir de las estrategias de los chi-
cos. 

El contexto del juego son las figuritas que incluimos con la intención
de que sean un hilo conductor de los textos, y se relaciona con las ex-
periencias cotidianas de los chicos.

En primera instancia, abordaremos las adiciones cuyo significado es
el de agregar una colección de figuritas a otra que se introdujo antes
en el sobre.

Los chicos participan jugando en equipos por mesa.
• Materiales para la maestra: 20 figus y 1 sobre.
• Materiales por equipo: 1 hoja y 1 lápiz.
A continuación, vamos a desarrollar la actividad en el aula siguiendo

la secuencia acción, formulación, validación e institucionalización. 
Continuemos con el desarrollo de la actividad.
• La maestra toma una cantidad de figuritas, por ejemplo 7, para co-

locar en el sobre. A medida que las va metiendo en el sobre, los chi-
cos las van contando en voz alta.
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CÓMO ENSEÑAMOS MATEMÁTICA

PÁG.
70

CAPÍTULO
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• La maestra toma ahora otra cantidad, por ejemplo 9 figuritas. Vuel-
ven a contarlas a medida que las van guardando en el mismo sobre.  

Una vez presentada la situación, cada equipo comienza a interac-
tuar con el problema; es el momento de acción, de actuar sobre el pro-
blema para tratar de resolverlo.

Después de que hayan utilizado los procedimientos que tienen “a
mano” (contar con los dedos, usar tapitas u otro material para contar,
dibujos, rayitas, números u otros cálculos), tendrán que escribir la ma-
nera que han decidido utilizar para contarle a los demás su procedi-
miento: momento de formulación.
• Cada equipo escribe en la hoja cómo hicieron para calcularlo.

Durante este momento, es interesante recorrer los grupos tratando
de escuchar lo que se discute y recordándole, a los chicos que expre-
sen lo más claramente posible el modo en el que pensaron la forma de
calcular la cantidad de figuritas.
• Luego podrán explicar a los demás cómo lo pensaron.

Las representaciones de los chicos

A continuación, vamos a compartir algunas de las representaciones
que pueden producir los niños en esta actividad.

Escriben las tres cantidades alineadas sin utilizar signos, pero si-
guiendo el orden temporal en el que se desarrolló el problema.

Usan los dedos y lo expresan en la hoja. 
Puede ser que se hayan ayudado poniendo los dedos otro compa-

ñero al sobrepasar 10.

Hacen palitos en la hoja, primero 7 y después 9. En general, los
cuentan todos desde el principio: conteo.

En los casos en que logran contar a partir de la segunda cantidad,
emplean una estrategia de sobreconteo: “7…8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16”.

En este caso, usaron una banda numérica, separando los primeros
7 de los 9 casilleros restantes.

Incluyen el signo “+”, aunque en ocasiones no tenga el sentido de
la operación y responda a un tipo de escritura aprendida anteriormente.

29

GuiaDocente2-interior(Quark2017).qxp_Maquetación 1  7/18/17  12:59 PM  Page 29



En este momento, es interesante que se favorezca el debate, la dis-
cusión y confrontación de ideas para dar validez a cada procedimiento.
Es el momento de la validación.

Durante la interacción entre los chicos, el docente tiene que per-
manecer atento a los comentarios que hagan y, ante las posibles con-
sultas, tratar de devolverles el control de la actividad, favoreciendo el
trabajo intelectual con la mayor autonomía posible.
• Para terminar, la maestra saca las figus del sobre. Entre todos las
cuentan para ver quiénes lograron descubrir cuántas figuritas había.

Puede reabrirse la charla para que puedan intercambiar ideas,
dudas, nuevas propuestas de resolución.

Es primordial que la docente encuadre la discusión y rescate aque-
llos descubrimientos que puedan producir avances en relación con los
conceptos a enseñar.

Puede hacerlo a partir de su propio registro, en una cartelera o papel
afiche, teniendo en cuenta la posibilidad de ir retomando esas pro-
ducciones en futuras jugadas para ponerlas en discusión o cambiarlas
por nuevos procedimientos más eficaces.

La selección de esos procedimientos, es decir, su institucionaliza-
ción (responsabilidad del docente), es una tarea que reviste gran im-
portancia y en muchos casos está en relación con los procedimientos
del resto del grupo, en función de habilitar a aquellos que se encuen-
tren a una distancia óptima de lo que ya saben los demás integrantes
de la clase.

En segundo nos vamos de compras

Los jugadores tienen que completar una lista de compras simulando
situaciones de cálculo de las que suceden a la hora de ir al supermer-
cado: estimación del costo de la compra y cálculo del vuelto. 

Puede haber una primera jugada por mesas en la que la maestra
cumplira el rol de cajera, para modelar la dinámica de la actividad, y
luego invitar a jugarlo por mesas en una segunda “vuelta”.

Para comenzar, pueden leer colectivamente el juego, hacer una
ronda de preguntas, y la docente realizar alguna simulación del juego
a modo de “prueba”.

Una vez que comenzó la actividad, el primer logro de cada jugador
(o equipo por mesa) es completar su lista de compras recorriendo el ta-
blero del supermercado y comprando lo que está en su lista, solo
cuando pase por el sector correspondiente.

Luego hay que estimar el costo de la compra, a partir de las estra-
tegias de cálculo mental que puedan desarrollar, para elegir los bille-
tes con los que van a pagar.

Posteriormente, cotejarán con el cajero, que podrá utilizar la calcu-
ladora.

Tras acordar el monto total de la compra, tienen que elegir el billete
con el que pagarán y calcular el vuelto, si lo hubiese, pues el juego
puede terminar con compras parciales de algunos jugadores, y que el
monto sea el valor exacto de uno de los billetes. (Por ejemplo pollo y
manzanas, costillas, cepillo de dientes).
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Al finalizar el juego, es un
buen momento para 
compartir las maneras de
calcular en cada mesa y 
discutirlas colectivamente.

Los alumnos que usaron la
calculadora también tendrán
sus procedimientos para
aportar. Más adelante, se 
profundizará sobre el uso de
la calculadora.

PÁG.
92

CAPÍTULO

PÁG.
177

CAPÍTULO
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En todos los casos, se presentarán restas a números redondos: 10,
20 o 100.

Es probable que intenten obtener los vueltos utilizando comple-
mentos a estos números, del estilo:

gasté $14, pago con $20, de 20. Hago14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. El
vuelto son $6.

gasté $37 y pago con $100.
A 37 le agrego 3 y tengo 40. Agrego 60 y son 100. Entonces, el

vuelto es 63.

Es difícil que la resta aparezca como manera de obtener un vuelto,
incluso para los que usaron la calculadora, y es probable que sus
cálculos sean del estilo que ya vimos arriba.

Para provocar la aparición de la resta como cálculo más económico
podemos ampliar el rango numérico aumentando los precios y la can-
tidad de billetes, haciendo entrar en conflicto estos procedimientos.

En tercero vamos a cumplir una misión secreta

Después de realizar actividades que posibiliten la reflexión acerca
de las tablas como las que incluimos en el capítulo 3 del Prendo y
¡aprendo! 3, podemos realizar juegos para la memorización de ese re-
pertorio multiplicativo y tenerlo en disponibilidad para utilizar la en la re-
solución de otras multiplicaciones.

“Cumpliendo misiones” es un juego cuyo objetivo es memorizar
productos y factores.

Para realizar la actividad con la intencionalidad inicial, la tabla pita-
górica no tiene que estar a la vista, y esto provocará que los chicos se
vean obligados a utilizar el repertorio de multiplicaciones que han me-
morizado.

Algunos temas para discutir después del juego pueden ser:
1) Productos fáciles y difíciles, según la cantidad de combinación de

factores para obtenerlos. 
Por ejemplo: el casillero 16 se puede ocupar con 4 x 4 y 2 x 8.
2) La conmutatividad de factores para un mismo producto.
Por ejemplo: para ocupar el casillero 27 puedo usar 3x9 y 9x3.
Para volver a jugar, la docente puede inventar nuevas misiones,

considerando cuáles son las tablas que quiere que se expliciten por su
dificultad o como manera de complejizar el juego.

variación1: que las misiones sean conocidas por todos y, de ese
modo, hay que pensar cómo lograr la propia o impedir que el otro logre
la suya. 

variación 2: pueden jugar en equipos de mesa.
variación 3: un grupo o jugador puede escribir las misiones de otro.
Sin duda, de la posibilidad de jugarlo varias veces irán surgiendo

avances importantes en la memorización, diversos recursos para re-
cordar las tablas y aportes para encontrar nuevas variaciones al juego.
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La preparación previa de los
juegos es indispensable para
que la actividad tenga éxito. 

PÁG.
85

CAPÍTULO

PÁG.
138

CAPÍTULO
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Rodeen con un círculo a las cuentas que dan 100.

Escriban los números ordenados de menor a mayor en el cuadro de abajo.

Miren los juguetes y sus precios. 

• Señalen con una 8 los juguetes que pueden comprar con los billetes y monedas que
hay aquí.

Escriban cómo se llaman estos cuerpos geométricos.
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50 + 50

$60 $85 $45

$18 $169 $79

50 + 60 30 + 90

80 + 50 10 + 90 90 + 10
40 + 60 70 + 60

90 _ 30 _ 20 _ 50 _ 80 _ 60 _ 70 _ 10 _ 40 _ 100

CUBO

PIRáMIDE

CILINDRO

ESFERA
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Completen el dibujo siguiendo el orden de los números.

Unan con flechas las cuentas con sus resultados.

¿Cuántas figuritas le tocan a cada uno si se quieren repartir en partes iguales?
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120 + 5

20 + 8

200 + 10

100 – 90

200 – 100

100
210

28
125

10

2

1

3
4

5

7
8 9 10

11

12

13
14

15
16

17

18

19

20

6
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CÓMO ENSEÑAMOS CIENCIAS

Las Ciencias Naturales en el Primer ciclo
El docente tomará muy en cuenta las nociones vertebradoras del

campo de las Ciencias Naturales para elaborar su planificación y aten-
derá _para apoyar su enseñanza en ellas_ las experiencias que los
niños ya poseen. 

Algunos ejes y temas previstos para el ciclo: Seres vivos. Diversi-
dad. Unidad, interrelaciones y cambios. Adaptación. La Tierra. El uni-
verso. Evolución y cambio de la materia

Las prácticas de enseñanza 

La observación. Los niños aprenden los contenidos a partir de la
observación y su curiosidad genuina sobre algunos de los fenómenos
de la naturaleza y del mundo físico. La maestra, en la escuela, guiará
la observación para que descubran nuevas variables y formulen viejas
y renovadas preguntas. 

El procedimiento. Ejecutar procedimientos otorga orden a las ac-
ciones para aprender un tema, para saber y dominarlo un poco más.
Lo corriente es que los niños pequeños, en su relación con el mundo,
construyan ideas muy distorsionadas de los fenómenos naturales. Su
comprensión difiere y se aleja de las nociones científicas. De ahí que
cobre especial relevancia la figura del docente que realiza una escu-
cha atenta de las manifestaciones y explicaciones que se dejan oír en
el aula, alrededor de los temas que se tratan: para intervenir salvando
equívocos en la formación de los conceptos.  

Cooperará con los esfuerzos de los chicos destinados a objetivar y
comprender fenómenos atendiendo a muchas variables. Por ejemplo,
las que intervienen en los procesos de cambio en los materiales. 

La experimentación. Diseñar y organizar situaciones compartidas
para experimentar con distintos objetos, y sustancias y estados de la
materia impulsa la  búsqueda de respuesta a preguntas sobre la vida
en la Tierra desde su evolución. El proceso de conocimiento apo-
yado en la experimentación movilizará también a los alumnos a par-
ticipar en proyectos para la salud y el cuidado del medio ambiente. 

Superar percepciones distorsionadas ayudará al proceso de com-
prensión de la vida propia y la de las demás seres vivos. 

El intercambio verbal. En el tratamiento de las ciencias se articu-
lan  las prácticas del lenguaje. Se enseñan los contenidos si el maes-
tro promueve comentarios con su grupo con el fin de dar a conocer
observaciones, hipótesis, interpretaciones, problemas que los niños
logran predecir en el proceso de trabajo, en el laboratorio, por citar un
caso. En efecto, los temas abordados en el Ciclo no pueden prescin-
dir del intercambio mediante conversaciones y presentaciones orales,
del reunir y confrontar ideas. 

Si bien las fotografías no 
asumen el valor de la obser-
vación directa, son un modo
de representación válido para
evocar experiencias que los
chicos ya han vivido.

La experimentación requiere
cierta preparación previa y un
esfuerzo extra, pero aporta la
vivencia de los contenidos. 

Las redes conceptuales organi-
zan sintetizan la información.
Los chicos de Primer ciclo se
familiarizan desde el comienzo
con técnicas de estudio.

PÁG.
100

CAPÍTULO

PÁG.
144

CAPÍTULO

PÁG.
91

CAPÍTULO
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La sistematización de la información. Ayudar a sistematizar por
escrito las reflexiones derivadas del análisis de las variables que inter-
vienen en el estudio de un objeto apoya la complejización de los con-
ceptos. El docente utiliza la escritura para diseñar gráficos, redes,
mapas conceptuales, recopilar datos, registrar las características de
algún elemento, enumerándolas. 

Dejar sobre un afiche, a la vista de todos, las observaciones, des-
cripciones y comparaciones realizadas con respecto a los seres vivos
(personas, animales, vegetales). O una clasificación identificación,
comparación y caracterización de materiales del entorno. 

La lectura compartida. Los nuevos conceptos y el vocabulario es-
pecífico crecen por la lectura de bibliografía específica más las expli-
caciones del maestro. La búsqueda de información es imprescindible.
Sumergirse en la búsqueda de bibliografía interesante y en páginas
web ayudará a mejorar los criterios de búsqueda y recomendación.    

Proceso de toma de conciencia. Si bien el estudio de las causas
de los fenómenos naturales se asume en Segundo ciclo, con la se-
gunda alfabetización, el trabajo de  análisis no debe postergarse con
los niños pequeños. 

El reconocimiento de problemas, la búsqueda, el registro y el aná-
lisis de información por medio del tratamiento de diversas fuentes, la
observación y la comparación de la información contenida.

Las Ciencias sociales en el Primer ciclo
Qué y cómo enseñar Ciencias sociales. Abordar la enseñanza del

área supone planificar el año de trabajo sobre la base del desarrollo y
la integración de contenidos curriculares, además de contemplar todos
los niveles de avance en el aprendizaje de los chicos.  

El estudio del espacio como dimensión y producción de las accio-
nes de las personas en distintos contextos geográficos, y el estudio de
la vida cotidiana en diferentes contextos sociales serán unas de las lí-
neas de trabajo en el aula. 

Es desafiante para cada maestro lograr que lo que resulta familiar
en la vida _y por eso no se le presta mayor atención_ sea inquietante
para e interrogado por los chicos. Serán los primeros intentos de ob-
jetivación de lo social como conjunto complejo de relaciones socio-
culturales e históricas. 

Algunas nociones vertebradoras del campo de las Ciencias sociales

• El tiempo presente se comprende en función de procesos y aconte-
cimientos históricos. 

• Los acontecimientos, lejanos y actuales, emanan de procesos co-
lectivos en los que los individuos resultan también implicados. 

• El espacio en el que se vive con las instituciones que lo regulan no 
ha sido dado sino construido socialmente.

• La sociedad en la que nos toca vivir es pasible de transformación. 

Asumirse a uno mismo como
objeto de estudio es un 
desafío científico. 

Instituciones cercanas,
como el club del barrio y la
plaza, se transforman, bajo
la guía del maestro, en
parte de un entramado so-
cial al que pertenecen. 

El cuidado de los recursos
naturales es un tema de im-
portancia vital y, como tal, se
privilegia. 

PÁG.
120

CAPÍTULO

PÁG.
212

CAPÍTULO

PÁG.
186

CAPÍTULO
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• La riqueza económica y cultural del país puede distribuirse en fun-
ción de los derechos humanos y civiles de todos sus habitantes. 

• Los hechos de la vida social develan problemas que emergen de 
conflictos por desigualdades sociales. 

Los primeros esfuerzos destinados al desarrollo del juicio crítico de
los chicos sobre la historia social los predispondrá, sin duda, a parti-
cipar con mayor expectativas en la búsqueda de soluciones para una
vida mejor. Que desde pequeños asuman un especial protagonismo
en acciones colectivas es un objetivo deseable. Superar ingenuidades
y miradas idílicas ayudará al proceso de comprensión de la propia rea-
lidad vital y la de las demás personas. Los proyectos áulicos en torno
de los temas de las Ciencias Sociales también pueden impulsar acti-
vidades en beneficio de todos los alumnos.

Las prácticas de enseñanza 

La conversación invita a la problematización y a quedarse pen-
sando… El “decir en voz alta” pone afuera las ideas y permite operar
transformaciones y ajustes en ellas. Da oportunidad de dirigir la aten-
ción hacia hechos de la vida cotidiana en los que antes no se había re-
parado.  

Ningún tema puede prescindir del intercambio por medio de diálo-
gos y, debates, a fin de contrastar distintos puntos de vista. Las pre-
sentaciones en la clase se organizan con aportes bibliográficos e
ineludibles explicaciones del docente.  

En este sentido, escribir a medida que se realiza algún análisis per-
mite que los niños se inicien en reflexiones de un orden superior.  A
partir de sus experiencias en la vida en familia, por ejemplo, pueden
considerar las diferencias de roles entre sus miembros, ver los cambios
que se suceden conforme pasa el tiempo, asignar valor a prácticas de
cooperación entre las personas, entre otras ideas fuerza.  

Por otra parte, no hay modo de aprender ciencias sin escribir para
concentrar el pensamiento en una idea y conceptualizarla, o sin la lec-
tura del maestro de buenos y adecuados textos informativos. Cabe
decir que el uso de la enciclopedia en el aula es fundamental, así como
de otros textos (diccionarios, libros de Geografía, Historia).  

La lectura de material científico en el aula exige al maestro la pre-
paración concienzuda de las clases, dado su rol de mediador entre los
saberes construidos de manera espontánea por los chicos y los nue-
vos conceptos escolares que debe ayudar a construir. Será necesario
que movilice formas de pensar cada día más rigurosas, entendiendo
las posibilidades que tienen los alumnos en esta etapa para concebir
lo social.  

CÓMO ENSEÑAMOS CIENCIAS

Los conflictos posibles en el
aula debieran ser anticipados
para que las normas cumplan
su función reguladora de la
convivencia.  

Solicitar las vivencias de los
adultos cercanos en relación
con los temas de estudio es
una invitación a entablar con-
versaciones que contribuyan
al diálogo familiar. 

El estudio de sociedades re-
motas como los selk’nam con-
tribuye a la construcción de la
noción de tiempo. 

PÁG.
199

CAPÍTULO

PÁG.
49

CAPÍTULO

PÁG.
16

CAPÍTULO
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CUENTO PARA COMPARTIR

En las páginas de Efemérides de ¡A toda máquina! 2, encontrarás una propuesta de trabajo
para conmemorar el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, establecida el 24 de marzo.

La propuesta está basada en un cuento de Elsa Bormenann, autora que tuvo textos censu-
rados en el período que se recuerda en esta fecha. 

El cuento se puede bajar de Internet. Su título es “La familia Singular” y las que siguen son
más preguntas para trabajar el cuento

guía de preguntas para trabajar el cuento “La familia singular”

• ¿Cómo está formada la familia Singular?

• Imiten a alguno de los Singulares en su forma de caminar.

• ¿Qué quiere decir la palabra singular?

• ¿Por qué el cuento dice “Y pocas veces se encuentra una familia como esta, 

a la que el apellido Singular le quede tan bien puesto”?

• ¿Cómo se sentían al ser así?

• ¿Creen que está bien lo que hacían? ¿Por qué?

• ¿Qué pensaban los grendelines sobre esta familia?

• ¿Qué le dirían a los que, al verlos andar, se burlan de ellos?

• ¿Qué harían ustedes si se encontraran con esta familia?

     Efemérides

PÁG.
218
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FOTOCOPIABLES DE CIENCIAS PARA SEGUNDO GRADO

1º de mayo – día del Trabajador

Dibujen y escriban el nombre de las herramientas que utiliza cada uno de estos traba-
jadores.

• Escriban en sus cuadernos una lista de trabajos diurnos y otra de trabajos nocturnos.

Den ejemplos de transportes…

de carga _____________________________ - _____________________________ 
de pasajeros para largas distancias _________________ - ________________
privados _______________________________ - ____________________________
públicos de pasajeros _______________________ - ________________________
veloces ________________________________ - ____________________________
para una persona __________________________ - _________________________
para chicos ____________________________ - ____________________________
acuáticos ___________________________ - ________ ______________________
aéreos _____________________________ - ____________________________ 
rurales ____________________________-_____________________________

• ¿qué medio de transporte es un invento argentino? Averigüen su historia.
• Inventen ustedes un vehículo especial. Dibújenlo y cuenten cómo funciona.

El trabajo es una actividad que realizan las personas a cambio de un salario. Cada
una emplea las herramientas y los conocimientos que le sirven para su tarea.

La mayoría de las personas trabajan durante el día, pero otros, como los médicos
en las guardias de los hospitales o los vigiladores, trabajan de noche. 

Jardinero Enfermera Modista Mecánico
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Coloreen y recorten los dibujos. Peguen en el cuaderno la materia prima junto con los
productos elaborados que correspondan.

adivina, adivinador…
¿De qué animal se trata? 

A
N
I
M
A
L
E
S

frutilla árbol oveja vaca espiga de trigo
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Los tiempos de la Revolución de mayo
La revolución de Mayo marca el comienzo de nuestra identidad como nación. Por esta razón,

se ha pensado una propuesta especial para trabajar este acontecimiento. 

Colonia de época 
(Un cuento para entrar en tema)

Siempre me reta, mi mamá. Por lo que digo. Barbaridades, fabulaciones, según ella. Esta vez
no me dejó acompañarla al mercado para jugar con mis amigos entre los puestos de frutas y
verduras.

Y no entiendo por qué se enoja tanto. Al fin y al cabo, los más pequeños de la cuadra me
buscan para que, sentados alrededor del fuego, les comparta mis ideas.

Ahora que mi mamá no está, se las voy a contar a ustedes. 
Mi idea principal es que nuestro tiempo se llama época colonial porque usamos colonias de

variados olores.
Vivimos en la colonia porque usamos muchísima colonia. 
Y ahí mi mamá enloquece. Grita. Me reta cuando escucha esto (¡y ni les cuento cuando los

más chiquitos lo repiten por todos lados!).
No entiendo su enojo. No entiendo por qué decimos que vivimos en una colonia si no tiene

nada que ver con las fragancias. ¡Si la gente se baña en perfume! 
En verano, nos metemos en el río y nos lavamos, no todos los días. Pero en invierno el frío

es inaguantable. Nadie se anima. Nadie resiste. Y pasan muchos meses hasta que volvamos a
bañarnos en el río. 

¿Se imaginan entonces el olor? ¡Terrible! 
Con usar braseros y poner cascaritas de naranja o pétalos de flores para dar buen olor 

no alcanza. ¿La solución? Bañarse en colonia. Todos. Grandes y chicos. Por eso: vivimos en la
CO-LO-NIA. ¿O no?

¡Y mi mamá, furiosa! Me ordena callarme, especialmente cuando la gente distinguida viene
a las tertulias que organiza el patrón en la casa.

En una de estas reuniones, me acerqué a uno de los amigos de mi señor. Se llama don Ma-
nuel (tiene un nombre relargo, pero nos deja llamarlo así). Por él escuché que el rey de España
estaba preso y querían aprovechar esto para dejar de usar colonia (o de ser colonia, no sé bien,
porque ahí mi mamá me miró muy seria para que dejara el salón y volviera a la cocina). 

Yo, la verdad, me asusté. Me puse pálida (y eso que soy bastante morocha). Imaginen. ¿Se
imaginaron? Porque ahora, sin colonia, el aire iba a ser ¡insoportable! ¡Malos Aires, no Buenos
Aires! ¡Aires un poco sucios! O había que resistir las frías aguas del río en invierno.

En la sala continuaron con el tema.
Mal olor o frío. Hay que elegir. 
Me parece que la discusión siguió en el Cabildo.
Mal olor o frío. Colonia o no. 

Proyecto de Cs. Sociales
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El 25 de mayo tomaron la decisión: resolvieron dejar la colonia.
Me acerqué al bueno de don Manuel y le planteé mi temor. Se sonrió al escuchar mi des-

gracia. Pero me miró con dulzura y me habló. Su voz sonaba alegre y triunfante. Y si bien me
costó entender lo que me dijo, no pude más que creerle y confiar con él.

Dejábamos la colonia… ¡sí! Pero no iba a ser malo. Empezaba una nueva época. Empezá-
bamos a vivir en libertad.

Le pregunté en voz baja, tímidamente: 
–¿Y huele rico, eso?
–¡Y cómo! –me respondió con una amplia sonrisa–. Tiene el aroma del mar, porque la liber-

tad es inmensa, no tiene fin. El límite está cuando aparece la costa, cuando hay otro distinto
de uno. El agua y la tierra son diferentes, pero se encuentran en armonía.

–La libertad huele a bebé también. Es frágil, hay que cuidarla y atenderla para que crezca
–don Manuel siguió hablando, creo que ya no para mí, si no que hablaba solo, porque entre-
cerró un poquito los ojos.

“Lleva, además, el perfume de los que trabajan. Implica esfuerzo, lucha, entrega.
”Posee el olor de las flores y del campo. La libertad es frescura, es vida.
”Y también tiene fragancia de vainilla, por ser dulce y tierna.”
–Don Manuel –le dije–, ¡qué bien huele la libertad! 
Y no pude más que echarme a llorar de alegría.

Laura Inés Vicario

Proyecto áulico

Lámina de pregones

• De a dos, los alumnos dibujan un vendedor ambulante (uno diferente cada grupo).

• En papeles blancos recortados (preparados por la docente con forma de globo de diá-
logo) cada pareja escribe el pregón que corresponda a su dibujo.

• Entre todos, arman la lámina mural de vendedores ambulantes de la siguiente manera:
sobre un papel grande, dibujan o hacen un collage de las calles coloniales, las casas, los fa-
roles, etc. Y luego pegan los vendedores ambulantes con sus pregones.

• Colocan el mural a la vista de los compañeros de toda la escuela.
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PROYECTO DE CS. SOCIALES - SEGUNDO GRADO

Las plazas de la argentina colonial 

En 1810, las plazas de las ciudades eran muy diferentes de las que hoy llamamos
plazas. No había espacios verdes con árboles ni canteros de plantas y flores. Las pla-
zas tampoco tenían bancos para sentarse a descansar o conversar con los amigos,
ni arenero con juegos para los más chiquitos. 

Las plazas de la época colonial eran lugares de tierra donde los vecinos se junta-
ban para vender y comprar de alimentos y ropa. Allí funcionaba el mercado y se pa-
seaban los vendedores ambulantes. Eran, además, lugares de reunión para discutir y
solucionar los problemas de la ciudad, para hacer justicia, y también para festejar y
divertirse.

Conversen entre todos sobre las actividades que se realizan actualmente en 
las plazas.
• Escriban las actividades y trabajos que se desarrollan en ellas.

Dibujen en sus cuadernos la plaza que esté cerca de su casa. Averigüen su nombre.
Piensen y escriban tres acciones para cuidarla. 

• Debajo del dibujo, copien y completen.

Esta es la plaza………………………………………………. 

Está en la calle ………………………………………………. 
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Por las calles coloniales… 

Escriban un pregón para cada uno. 

Las plazas de 1810 eran lugares de juegos y de distracción. Allí los vecinos jugaban a…
• Escriban, el nombre del juego. 

ALOP BONENODJAA

ARÑI de LLAGOS

OAIRRDC de SOTRO

RAACERR de RIJOTAS
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PROYECTO DE CS. SOCIALES - SEGUNDO GRADO

La  gente  en  la  época  colonial

Lean el siguiente texto.

Las damas lucían vestidos largos hasta los pies armadas con enaguas de volados.
Como accesorios, usaban peinetones con delicadas mantillas y abanicos para el calor. 

Los caballeros se vestían con sacos de levita, camisas con volados, pantalones,
galera y bastón con puño de metal.

Pero no todos tenían los habitantes de la colonia mismos derechos. 
Los españoles ocupaban los mejores puestos, tanto en el gobierno como en el

comercio, y gozaban de muchos beneficios. Eran de la clase social alta: tenían todos
los derechos, podían estudiar libremente, y aprendían latín y francés. Vivían en amplias
y cómodas casas.

Los criollos, que eran habían nacido aquí, no tenían los mismos derechos que los
españoles. Solo unos pocos llegaron a ocupar cargos políticos. Algunos criollos fue-
ron grandes comerciantes o profesionales. Vivían en casas amplias o quintas, pero
también había criollos que vivían en la pobreza y subsistían gracias a sus trabajos o
pequeñas industrias caseras.

Los indígenas casi no tenían derechos, pero tampoco eran esclavos. Por ejem-
plo, se los prohibía andar a caballo, se les pagaba con unas pocas monedas el tra-
bajo que hacían, que generalmente eran las tareas más pesadas.

A los negros no se les reconocía ningún derecho. Eran traídos como esclavos
desde áfrica y aquí eran vendidos en el mercado a través de subastas, igual que se
hacía con los animales de carga. Se los consideraba propiedad del dueño y no po-
dían tomar sus propias decisiones. Andaban muy mal vestidos y, por lo general, des-
calzos o con ojotas hechas de cuero de vaca o cerdo. 

Se los obligaba a trabajar en el campo o realizar las tareas domésticas. Muchas
veces recibían latigazos de parte de sus amos.

Corten los carteles de los grupos sociales de 1810 y péguenlos en sus cuadernos. Di-
bujen, debajo de cada uno, las personas que se mencionan. 

DAMAS CABALLEROS

ABORÍGENES NEGROS ESCLAVOS
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muchos años después…

Organicen esta información sobre la época colonial. Recorten los recuadros y pé-
guenlos donde corresponda. 

Un trabajo grupal.
• Busquen, en revistas, imágenes de cosas actuales, que no existieran en el 1810:

autos, televisores, luces….
• Dibujen o corten, de revistas escolares, cosas de la época colonial. Dividan un papel

afiche en dos partes y preparen un lindo cartel para cada sector: 

Al comienzo de la Patria             Nuestro país, hoy

Gobierno

Transportes

Formas de recreación

Iluminación 

Compra de alimentos

Abastecimiento de agua

En 1810 En la actualidad

Un virrey español gobernaba 
en nombre del Rey. 

Un Presidente elegido por todos 
los argentinos, Legisladores y Jueces. 

Carretas, diligencias, barcos.

Autos, aviones, barcos, trenes…

Juegos, juguetes, libros…

Juegos, juguetes, libros, juegos
en la compu…

Velas, faroles.

Lámparas. Venta ambulante.

Supermercados, almacenes.

Agua tomada directamente del
río y de los aljibes.

Agua corriente que proviene del río 
y de napas subterráneas.
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