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El libro de Tercer 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 PLANIFICACI    
CIENCIAS

• Comprensión y produc-
ción oral: Conversar
acerca de experiencias
personales. • Lectura: de
textos no litera-rios, notas
de enciclopedia.
• Escritura: Carta, mensaje
de texto, correo electró-
nico, esquela. Revisión de
la organización textual.
Coherencia y cohesión.
• Sistematización: sustan-
tivos. Revisión signos de
puntuación y ortografía. 

El maestro genera múltiples situaciones
de escritura  de textos genuinos, guiando
el proceso de  escritura conjunta, planifi-
cación, textualización, revisión  para pro-
ducir diferentes  textos en función de los
propósitos y el destinatario real.
Dirigirá la atención de los alumnos hacia
las convenciones propias de los tipos
textuales, concordancia en género y nú-
mero, sustantivos, signos de puntuación
y ortografía.

Utiliza distintas repre-
sentaciones del espa-
cio geográfico, globo
terráqueo, mapamundi
croquis, imágenes sate-
litales.
Comparte lectura de
fuentes que permitan in-
ferir costumbres y vida
cotidiana de la época.
Elabora preguntas para
entrevistar a inmigran-
tes.

EstrAtEGIAs CONtENIDOs EstrAtEGIAs

País.
Límites naturales.
Lectura mapa físico.
Corrientes migratorias ex-
ternas e internas.
Migraciones internas, vida
cotidiana.
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• Comprensión y produc-
ción oral: Renarración
para variar la resolución
de una historia. Persona-
jes, intenciones, rasgos. 
• Lectura: Fábulas. Dic-
cionario. Nota de  Enci-
clopedia.
• Escritura: Producciones
narrativas, dialogadas.
• Sistematización: Uso
de signos en el diálogo.
Sustantivos comunes,
propios, colectivos.

Explora, conversa y lee junto a sus alum-
nos textos expositivos para la elabora-
ción de conceptos científicos. Va reali-
zando ajustes a partir de las concepcio-
nes cotidianas de los niños.
Promueve la reflexión sobre las palabras
y expresiones para  
ampliar el vocabulario.
Ofrece  múltiples portadores de textos
expositivos. Construye situaciones para
que los niños usen el diccionario, 
Organiza itinerarios de lecturas de fá-
bula. 

Selecciona textos expo-
sitivos y comparte la
lectura con sus alum-
nos.
Promueve experiencias
directas que permitan
observar, comparar, cla-
sificar.
Organiza registro de ob-
servaciones.
Invita a formular pre-
guntas sobre la natura-
leza.

Ecosistema. Cadena tró-
fica. Estructuras y funcio-
nes de los seres vivos en
relación con el ambiente.
Estructuras utilizadas en la
alimentación de los mamí-
feros y de las aves. 
Las plantas: cambios a lo
largo del año. Su relación
con el resto de los seres
vivos. Cuidado y conserva-
ción de los ambientes na-
turales.
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• Comprensión y Produ-
cción oral:  Identificación
y organización de la in-
formación.
• Lectura: Tratamiento de
la información. Lectura
de gráficos. Texto ins-
tructivo. Biografías.
• Escritura: Producción
de textos instructivos.
Juegos. Recetas. 
• Sistematización: verbos.
Signos de puntuación: punto
seguido, aparte, final, coma.

Guía la acción de los niños, a partir de la
lectura  en voz alta de textos instructivos. 
Promueve situaciones de lectura en co-
laboración y autónoma.
Ayuda a la toma de conciencia sobre el
uso de los verbos: modo y tiempo verbal.
Orienta sobre las formas de  organizar el
texto instructivo.
Genera espacios para instalar la revisión
conjunta de los textos producidos, orga-
nización, ortografía. Ayuda en la refor-
mulación.

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.

Organiza equipos de
trabajo para modelizar
diferentes ecosistemas.

Origen de los alimentos.
Cuerpo humano. Interac-
ciones con el medio. Senti-
dos. 
La respiración en los
seres humanos y en otros
seres vivos.
Noción de sistemas. Es-
tructuras y funciones.
Iniciación a la nutrición.
Órganos. El agua en la
dieta. El cuidado de la
salud: higiene, conserva-
ción de los alimentos.
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• Comprensión y Produc-
ción oral:  Inferencias  de
contenidos  a partir de una
secuencia de imágenes.  
• Lectura:  Asidua de diver-
sos textos. Cuento. Col-
mos. La Historieta.  Poesías
• Escritura:  Juegos con
palabras. Fichas de reco-
mendación. Textos  para
convencer. Descripciones.
• Sistematización de la
lengua: Terminación aba.
Sinónimos, antónimos.

Invita a leer historietas. Organiza bús-
quedas en diferentes ámbitos.
Genera criterios de selección, promueve
el intercambio.
Organiza situaciones de co lectura, en
parejas, pequeños grupos en una mara-
tón de lectura de diversos textos en dos
circuitos, libro álbum e historieta.
Lista en un afiche los libros leídos.
Provoca la duda ortográfica sobre la es-
critura de palabras y genera situaciones
para que los niños descubran conven-
ciones ortográficas.

Evidencia conexiones
entre las actividades
productivas y actores
sociales a partir del aná-
lisis de un caso.
Promueve la lectura au-
tónoma de textos infor-
mativos.
Sistematiza información
en cuadros de doble en-
trada, listas de produc-
tos y descripciones de
procesos.

Materias Primas. Pro-
ducción ganadera. Rela-
ciones entre la ciudad y el
campo.
Etapas del circuito pro-
ductivo, industrial y co-
mercial.
Actores involucrados en
el proceso de producción
de la lana.
Producción artesanal.
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  ACIÓN - TERCER GRADO

  e-
  a-

  o
 di

  e-

  e
   n-

   a
   

  ra
  n-

CONtENIDOs EstrAtEGIAs CONtENIDOs EstrAtEGIAs

Numeración
• La serie numérica.
• Escalas de 200 en 200. 
Operaciones
• Problemas de suma y res-
ta con distintos sentidos.
• Tratamiento de la infor-
mación. Situaciones pro-
blemáticas.
Tablas.
Espacio
• Lectura de planos. 
• Producción y comunica-
ción de trayectos

Propicia juegos de exploración de núme-
ros de 3 y 4 cifras (Te espero en el parque).
Modela la presentación de tablas en esca-
las de 200 en 200.
Relaciona información del texto. 
Favorece la resolución de problemas a
partir de un texto breve (entrada al parque,
boleto de colectivo, entrada de cine, etc.)
Modela problemas aditivos y multiplicati-
vos cuyos datos provienen de tablas.
Ubica referencias y propone el dibujo de
trayectos en un plano. 

Conduce la observa-
ción de la obra “Sin pan
y sin trabajo” de E. de la
Cárcova. 
Toma la guía de pregun-
tas propuesta como
disparador de una
puesta en común para
apreciar el cuadro.
Favorece la exploración
de la luz como recurso
plástico. 

Luces y sombras. For-
mas figurativas y recor-
tadas. La luz en la pro-
ducción plástica. 

  o-
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Numeración
• Lectura y comparación
de números “grandes”.
Operaciones
• Repertorio de cálculos:
sumas que dan mil. Des-
composición de números.
Cálculos “horizontales”.
• Problemas de suma y res-
ta con distintos sentidos.
Geometría
• Figuras geométricas. Ca-
racterísticas y elementos.

Trabaja con el cuadro de números:
Juegos con números “grandes” (Compe-
tencias de animales).
Juegos para memorizar repertorios de
sumas a 1.000 (Formo  mil).
Conduce la reflexión acerca de estrate-
gias de descomposición aditiva.
Modela problemas del campo aditivo (in-
volucran a las sumas y las restas).
Produce instrucciones apropiadas para
dibujar una combinación de figuras y es-
timula la producción de las mismas. 

Estimula la observación
de formas simétricas
en la naturaleza. 
Propone la creación de
figuras simétricas con
técnicas de doblado y
uso de plasticolas de
colores. 

Simetría. 
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Numeración
Regularidades de la serie
numérica oral y escrita.  
Operaciones
• Situaciones de suma y
resta.
• Análisis de diferentes
algoritmos.
• La tabla pitagórica.
• Exploración de relacio-
nes en la tabla pitagórica
Espacio
• Producción e interpreta-
ción de dibujos y planos.

Juegos para identificar casilleros en un
cuadro de números (¿Dónde están los
negocios?). Conduce la resolución de
problemas del campo aditivo y análisis
de algoritmos. Presenta la tabla pitagó-
rica y conduce el análisis de las relacio-
nes entre productos y factores (los
productos de la tabla del 4 son el doble
de la del 2, etc.). Estimula el empleo de la
tabla pitagórica en problemas y desafíos
(dado el producto, encontrar los facto-
res). Conduce la observación e interpre-
tación de planos (representaciones,
objetos, puntos de vista). 

Induce al reconocimien-
to de la memoria táctil. 
Propone la creación de
texturas por medio de
procedimientos senci-
llos. 

Texturas visuales y tácti-
les.

 es
  es

  es
    á-

   
   u-
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    n-
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   de

Numeración
• Descomposición en su-
mas y multiplicaciones de
“unos”, “dieces”, “cienes”
y “miles”.
Operaciones
• Problemas multiplicati-
vos de organizaciones
rectangulares.
• Situaciones problemáti-
cas multiplicativas de pro-
porcionalidad
• Comparación de distintos
algoritmos de multiplicación. 

Analiza el cambio de las cifras y su valor
posicional.
Propone juegos donde los puntajes pue-
den ser de 1, 10, 100 y 1.000 (Emboque).
Propone juegos donde se descompo-
nen y se componen números.
Plantea la resolución de problemas mul-
tiplicativos en situaciones de proporcio-
nalidad a partir de gráficos y tablas.
Favorece el análisis de representaciones
escritas por los chicos.
Explicita las relaciones entre represen-
taciones de los chicos y los algoritmos
intermedios y convencionales.

Valoriza el telar como
máquina que transfor-
ma la materia prima en
producto. Infiere con
sus alumnos qué pro-
ductos fueron confec-
cionados con esta
técnica.
Recupera saberes pre-
vios acerca de esta y
otras técnicas de tejido. 
Estimula el uso de ma-
teriales diversos para la
expresión plástica. 

Tradiciones textiles. Los
telares. 

MATEMÁTICA ARTE
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8

CONtENIDOs

LENGUA

CUADRO DE PLANIFICAC    
CIENCIAS

• Comprensión y Produc-
ción oral: Puntos de vista 
• Lectura: Cuentos de au-
tores contemporáneos. Po-
esías.
Caligramas.
• Escritura: Proceso de es-
critura cuentos. Fórmulas
de inicio y cierre. Recursos
literarios. Caligramas.
• Sistematización: Adje-
tivo calificativo. Concor-
dancia con el sustantivo
en género y número.

Lectura entre pares de textos narrativos. 
Genera intercambios. Se animan co-
mentarios que permitan expresar dife-
rentes puntos de vista. Festeja la no
uniformidad de las ideas construidas
ante textos leídos.
Promueve el  reconocimiento de la red
semántica de los textos leídos.
Pide a los alumnos que lean inicios de di-
ferentes cuentos, y tomen nota. Registra
en un afiche las diferentes fórmulas de
inicio. Transfiere la responsabilidad a los
chicos para favorecer el propio monito-
reo de la escritura.

Guía la exploración de
materiales ayudando a
reconocer las caracte-
rísticas comunes y las
diferencias. Muestra pro-
cedimientos para ob-
servar y registrar las
variaciones que se pro-
ducen en los materiales
cuando son calentados
o interactúan con otros.
Predecir las transforma-
ciones que puede sufrir
un material.

EstrAtEGIAs CONtENIDOs EstrAtEGIAs

Los materiales y sus
cambios. Mezclas. Sepa-
ración. 
Cambios físicos en los
materiales. Cambios quí-
micos en los materiales.
Ciclo del agua. Cambios
de estado.
Fusión. Solidificación.
Mezclas heterogéneas.
Separación de mezclas.
Filtración.
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• Comprensión y Produc-
ción oral:  escucha, com-
prensión y disfrute de
géneros poéticos orales. 
• Lectura:  Textos infor-
mativos. La noticia. Sec-
ciones periodísticas.
• Escritura: Partes y ele-
mentos  de la noticia im-
presa. El resumen. Produc-
ción de un diario mural. 
• Sistematización: Reco-
nocimiento de la red se-
mántica. 

Pone a disposición de los alumnos un
repertorio amplio de poesías disparata-
das, coplas, canciones y otros. 
Promueve la lectura en voz alta para
otros.
Presenta el diario del día  como portador
de noticias. Lectura compartida de la
primera plana. Lectura crítica comen-
tada de una noticia.
Establece comparaciones entre diferen-
tes tipos textuales presentes en el diario.
Elaboración colectiva del resumen de
una noticia para leer a la familia.

Presenta modelos en
multimedia sobre el ori-
gen de la Tierra.
Conversa sobre lo que
los alumnos saben res-
pecto a los dinosaurios.
Releva hipótesis sobre
la causa de su extin-
ción.  
Promueve la investiga-
ción bibliográfica para
aprender más sobre ani-
males prehistóricos.

Los cambios de la Tie-
rra en el tiempo.
La vida en la Tierra. Los di-
nosaurios.
Posibles causas de extin-
ción. Fósiles. Modelización.
El mamut y el elefante.
Comparación entre anima-
les extinguidos y actuales.
Las interacciones entre los
seres vivos y el ambiente.
Animales en peligro de ex-
tinción.
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• Comprensión y Produc-
ción oral:  Teatro leído.
Diálogos
Lectura: el guión teatral.
Características.  
• Escritura:  Producción
colectiva  de un guión
teatral. Programa, avi-
sos, volantes. Síntesis
de un texto narrativo. 
• Sistematización: seg-
mentación léxica. Identi-
ficación de sílaba tónica.
Acentuación.

Organiza la experiencia compartida para
ver  todos juntos una obra de teatro.
Promueve la selección de un guión tea-
tral para representarlo.
Establece grupos de discusión para que
conversen y acuerden anticipando  posi-
bles  problemas de la puesta en escena. 
Guía la escritura  en pequeños grupos
de guiones para obras de títeres. Prevé
ensayos y ajustes de los guiones.
Acuerda  con el grupo la elaboración de
afiche publicitando las obras, progra-
mas e invitaciones.

Guía la lectura de ma-
pas.
Construye criterios para
clasificar el estado del
tiempo. Promueve la
observación y el regis-
tro sistemático.
Propone actividades que
representen diferentes
fenómenos naturales. 
Modeliza explicaciones
para que los chicos lue-
go presenten las propias. 

Lectura de mapas.
El clima.
La atmósfera terrestre.
El aire: movimientos, vien-
tos.
Movimiento de rotación.
El día y la noche.
Movimiento de traslación.
Las estaciones.
Fases de la Luna.
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p
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• Comprensión y Produc-
ción oral. Interpretación
de dichos populares.  
• Lectura: Síntesis. Le-
yenda.
• Escritura: Producción
narrativa con tipologías
determinadas. Sistema-
tización: Uso de signos
de puntuación. La coma
enumerativa. Tilde en
pronombre interrogativo.
Uso de la z y c

Guía la conversación y coordina la puesta
en común en torno a dichos populares y
refranes.
Selecciona una leyenda y realiza, junto a
los alumnos, el análisis párrafo a párrafo
para inferir/descubrir sentidos y cargas
valorativas.  
Coordina los intercambios orales de le-
yendas populares/ urbanas.
Organiza la transcripción de leyendas
orales en pequeños grupos.
Guía el proceso de escritura, ayuda a pla-
nificar, textualizar, revisar el texto com-
pleto y cada uno de los párrafos.

Presenta casos que per-
mitan conocer proble-
máticas de grupos hu-
manos. Analiza las rela-
ciones que existen, pro-
piciando la reflexión y el
diálogo. 
Planifica una salida a al-
guna institución guber-
namental y/o invita a un
funcionario para entre-
vistar.

Formas de gobierno:
representativo, republi-
cano, federal.
La división de poderes.
El gobierno de la Nación
y el provincial. 
Estudio de caso.
Modificación de las leyes.
La vida en democracia.

Sonidos e instrumen-
tos de viento.
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  ACIÓN - TERCER GRADO
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CONtENIDOs EstrAtEGIAs CONtENIDOs EstrAtEGIAs

Numeración
• Descomposición de nú-
meros en el contexto del
dinero.
Operaciones
• Problemas multiplicati-
vos con distintos sentidos.
• Diferentes algoritmos de
la multiplicación.
Espacio
• El plano.
• Puntos de referencia.

Presenta problemas con dinero (100, 10
y 1) completando boletas de depósito,
planillas y tablas.
Propone problemas de proporcionalidad,
combinación y formaciones rectangulares.
Dispone de juegos para memorizar las ta-
blas (Cumpliendo misiones)
Problemas relacionados con situaciones
del juego. Modela la lectura de planos
para la identificación del plano correcto a
partir de una imagen. Colabora en la in-
terpretación de indicaciones para realizar
un recorrido.

Recupera saberes pre-
vios sobre teñidos y
otras técnicas artesana-
les. 
Presenta diferentes ma-
teriales teñidos y otros
que sirven para teñir. 
Favorece la realización
de teñido de papel con
remolacha.

El color. 
Modificación del color
propio de distintos ma-
teriales.
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Medida
• Comparación de longi-
tudes. Uso de instrumen-
tos de medición conven-
cionales. Equivalencias
Operaciones
• Problemas multiplicativos
• Problemas de reparto y
partición. Diferentes estra-
tegias. 
Geometría
• Los cuerpos geométri-
cos. Características. Algu-
nas propiedades.

Propone la medición y determinación de
la conveniencia de utilizar instrumentos,
no convencionales y convencionales.
Compara e informa sobre unidades de
medida y desarrollo de equivalencias.
Presenta problemas del campo multipli-
cativo (multiplicación y división) en pro-
porcionalidad, organizaciones rectangu-
lares, partición y reparto.
Analiza procedimientos y compara con
algoritmos intermedios.
Presenta juegos de adivinanzas de cuer-
pos geométricos a partir de sus elemen-
tos y características. 

Presenta fotografías de
arte rupestre. Narra las
condiciones de vida de
la prehistoria para dar-
les contexto. 
Informa sobre materia-
les utilizados.
Propone la pintura de
un mural colectivo con
huellas de manos.

Arte rupestre. 
Técnica y contenidos de
las primeras expresiones
artísticas.

    a-

  a
   el

  a
   s-

 
  e

 s
  

 s
    e-

   s. 

Operaciones
• Análisis de datos, pre-
guntas y cantidad de solu-
ciones en situaciones
problemáticas.
• Distintos problemas de
división.
• Algoritmos alternativos.
Medida
• Uso de equivalencias
entre unidades de tiempo.

Explicita la relación entre la información
del texto con preguntas para decidir si se
pueden contestar.
Colabora en la determinación de cuáles
son los cálculos adecuados para resol-
ver un problema.
Propone problemas de división en situa-
ciones de reparto, partición, organizacio-
nes rectangulares y el análisis del resto.
Explicita el análisis de procedimientos y la
comparación con algoritmos intermedios.
Pone en uso la grilla de horarios y activi-
dades. Propone reconocer y utilizar equi-
valencias entre unidades de tiempo.

Presenta obras de
Analía Jaureguialzo y
conduce la observa-
ción del uso de los co-
lores para crear climas
diferentes.
Estimula la aplicación
de estos conocimien-
tos en un paisaje dado. 
Propone la realización
de una representación
del sistema solar con la
técnica del esgrafiado. 

Colores cálidos y fríos.
Técnica de esgrafiado.

   r-
  e-

   u-
   a-

   o-
    el
 
    al-

  r-
    un

  e-

Operaciones
• Multiplicación por la uni-
dad seguida de ceros.
• Sumas con muchos nú-
meros. Problemas de divi-
sión. Cálculo mental.
Medida
• Medidas de capacidad.
Exploración. Utilización de
fracciones sencillas.
• Medidas de peso. Equi-
valencias.

Propone juegos donde haya que multi-
plicar y sumar (Diez mil).
A partir de los algoritmos intermedios in-
tenta acortar cuentas de dividir.
Presenta problemas en los que se
puede repartir el resto fraccionándolo.
Plantea actividades de cálculo mental y
luego genera el espacio para presentar,
colectivamente, las estrategias perso-
nales.
Presenta problemas para explorar me-
didas de capacidad y de peso en situa-
ciones donde haya que relacionarlas
con fracciones. 

Análisis y observación
de piezas de cerámica
elaboradas por comu-
nidades originarias.
Realización de guar-
das geométricas en
papel.
Modelado de vasija
con arcilla.

Legados culturales. 
Modelado.

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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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.

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 TERCER GRADO

Busquen en la sopa de letras los antónimos de los siguientes adjetivos y cópienlos.

Antiguo 
Pequeña 
Duro 
Ásperos 
Tristes 
Mojado 
Ignorantes 
Sanas
Joven 
Clara

• Escriban en el cuaderno un sustantivo común para cada adjetivo. Señalen el género 
(femenino – masculino) y el número (singular – plural).

Para responder disparates. 

Completen las palabras. 

I  VIERNO – MATA  BRE – TRO  PETA – CO  VERSACIÓN – 

A  POLLA – BO  BILLA – I  VITADOS – I  VENTO – CO  VENTO 

CO  PUTADORA 

Escriban oraciones disparatadas usando las palabras anteriores.

U Y O A L E G R E S
R O Q D I OU NO E
S A B I O S B EM C
U S I Z X NU E V O
A N C I A NO Y G L
V P A Z A R S UR Y
E T I ON O C E A E
S R R E I C U UN Q
B L A ND O R JD H
E N F E R MA S E

Para recordar...
Siempre delante de  P y de B se escribe ....... y antes de V va …..

1 • ¿Qué pasaría si vivieras con un gigante? 

2 • ¿Por qué las cebras tienen rayas?

3 • ¿Por qué no nos mareamos si la Tierra gira?

4 • ¿Qué harías si pudiera volar?

5 • ¿Por qué los conejos tienen las orejas largas?
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heladera amar

genio juego

Completen los cuadros.

Completen el cuadro.

Familias de palabras
Escriban tres ejemplos en cada familia.

Diminutivos Aumentativos
elefante

hormiguita

cañonazo

portón

casona

arbolito

enano

En la playa…
Sustantivos comunes   verbos (acciones)

sombrilla tomar sol

En la escuela…
Sustantivos comunes   verbos (acciones)

pizarrón estudiar
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ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE TERCER GRADO

ChumBa La CaChumBa
(Páginas 250 y 251 de la antología)

• LA CANCIÓN POPULAR ES INVENTADA POR UNA O VARIAS PERSONAS 

DE UN LUGAR, Y PASA DE UNOS A OTROS HASTA QUE TODOS 

LA CONOCEN SIN SABER FINALMENTE A QUIéN SE LE OCURRIÓ.

¿LA GENTE DE QUé PAÍS INVENTÓ CHuMbA LA CACHuMbA? 

¿QUEDA MUY LEJOS DE NUESTRO PAÍS? ¿EN QUé CONTINENTE ESTá?

• ESTA ES UNA POESÍA BASTANTE LARGA. ¿CREEN QUE SERá MUY DIFÍCIL

APRENDERLA DE MEMORIA? ¿POR QUé?

PUEDEN CONSTRUIR UN GRAN RELOJ CON AGUJAS MÓVILES Y, A MEDIDA 

QUE RECITAN LAS ESTROFAS, IR MARCANDO LA HORA CORRESPONDIENTE.

¿POR QUé LES PARECE QUE LLEGA LA CANCIÓN HASTA EL NúMERO DOCE 

Y DESPUéS VUELVE A EMPEZAR?

• ¿QUIéNES SON LOS PERSONAJES PRINCIPALES?

¿QUé QUIERE DECIR "PEGAR UN BRINCO"?

• RESPETANDO LA PRIMERA Y LA úLTIMA PARTE DE CADA ESTROFA, ARMEN

OTRAS RIMAS CON LAS HORAS. POR EJEMPLO: 

CuANDo EL rELoj MArCA LA uNA, 

ME CoMo uNA MEDIALuNA.

¡CHuMbA 

LA CACHuMbA

LA CACHuMbAMbá!
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PaLaBRaS PaRa JuGaR - adivinanzaS
(Página 256 de la antología)

• GENERALMENTE, ¿LAS ADIVINANZAS SON TExTOS LARGOS O CORTOS?

¿TIENEN FORMA PARECIDA A LA DE UN CUENTO O A LA DE UNA POESÍA?

¿POR QUé LES PARECE QUE ES ASÍ?

• PARA ENCONTRAR LA RESPUESTA A LA PRIMERA ADIVINANZA HAY QUE

MIRAR EL CIELO DE DÍA Y DE NOCHE. ¿QUé COSAS VEMOS DE NOCHE 

QUE NO SE VEN DE DÍA?

• ORGANICEN UN CONCURSO DE ADIVINANZAS. 

ELIJAN LA MáS DIVERTIDA Y CÓPIENLA EN SUS CUADERNOS.

CoPLaS Con doS áRBoLES
(Página 272 de la antología)

• ESTA POESÍA TIENE UN MENSAJE. ELIJAN LA ExPRESIÓN QUE CONSIDEREN

QUE LO MUESTRA DE MANERA MáS APROPIADA. 

CÓPIENLA EN SUS CUADERNOS Y ExPLIQUEN POR QUé LA ELIGIERON:

EL AuTor LE DECLArA Su AMor A uNA CHICA.

EL AuTor LE PIDE PErDóN A uN AMIgo.

EL AuTor LE DA LA bIENvENIDA A QuIEN QuIErA vISITArLo.

• SEGúN EL TExTO, ¿QUIéNES RECIBEN A LAS PERSONAS QUE LLEGAN 

A LA CASA?

CUANDO ALGUIEN LOS VISITA A USTEDES, ¿QUIéN LO RECIBE?

¿DE QUé MANERA PUEDEN DEMOSTRARLE A ALGUIEN QUE ES BIENVENIDO? 
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ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE TERCER GRADO

EL FoRJadoR dE PáJaRoS
(Páginas 257 y 258 de la antología)

• AQUÍ LES PRESENTAMOS LAS IDEAS QUE FORMAN PARTE DE ESTA 

LEYENDA. USTEDES DEBERáN ORGANIZARLAS DE TAL MANERA QUE SIGAN EL

MISMO ORDEN EN QUE APARECEN EN EL TExTO:

EL Loro bArrANQuEro CoNvoCó A uNA ASAMbLEA DE ANIMALES.

ToDo CoMENzó CuANDo ELAL ErA uN bEbé.

LA goLoNDrINA ProPuSo LLEvAr AL NIño A LA PATAgoNIA.

EL gIgANTE NóSHTEx ErA uN PELIgro PorQuE ENvIDIAbA A ELAL.

EL CISNE Lo LLEvó HASTA EL CHALTéN.

DESDE ENToNCES, LoS TEHuELCHES CuENTAN Su HISTorIA.

ALguIEN DEbíA ProTEgEr AL PEQuEño.

• PÍDANLE A LA MAESTRA QUE LES MUESTRE EN UN MAPA DE NUESTRO PAÍS

LA REGIÓN A LA QUE LLAMAMOS PATAGONIA. 

¿PUEDEN UBICAR EL CHALTéN? ¿QUé ES UN PICO? ¿DE QUé COLOR 

APARECE EN EL MAPA? ¿EN QUé PROVINCIA ESTá? COLORéENLA 

EN UN MAPA PEQUEñO.

• AVERIGüEN ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DEL PUEBLO ORIGINARIO DEL

QUE HABLA ESTA HISTORIA. ALGUNOS DATOS A TENER EN CUENTA PUEDEN

SER: DÓNDE VIVÍAN, CÓMO SE VESTÍAN, QUé COMÍAN, ETCéTERA. 

CON TODO LO QUE AVERIGUARON ARMEN UN AFICHE PARA COLGAR EN EL

AULA.
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CiELito dE La indEPEndEnCia
(Páginas 259 y 260 de la antología)

• UN CIELITO ES UNA DANZA TRADICIONAL. SI PUEDEN, ESCUCHEN UNO PARA

CONOCER SU MELODÍA.

• ¿EN QUé FIESTA ESCOLAR PODRÍAN RECITAR ESTE CIELITO:

- EN LA DEL 25 DE MAYO

- EN LA DEL 9 DE JULIO

- EN LA DE FIN DE AñO

ExPLIQUEN POR QUé ELIGIERON ESA FIESTA.

• ¿QUé ES SER INDEPENDIENTE?

¿EN QUé SITUACIONES LES PARECE QUE USTEDES SON INDEPENDIENTES? 

¿QUé COSAS PUEDEN HACER AHORA SOLOS QUE NO PODÍAN HACERLAS

CUANDO ERAN CHIQUITOS? ¿POR QUé LES PARECE QUE ES ASÍ?

• ¿EN QUé MOMENTOS CREEN QUE ESTANDO TODOS UNIDOS SE OBTIENEN

MEJORES RESULTADOS QUE ESTANDO SEPARADOS?

¿CÓMO SE SIENTEN EN CADA CASO?

• EN ESTA CANCIÓN SE DICE QUE DEBEMOS SER BUENOS CIUDADANOS.

ENTRE TODOS, ARMEN UNA LISTA CON ACCIONES QUE DEBERÍAN REALIZAR

PARA LOGRARLO. SELECCIONEN LAS QUE LES PAREZCAN MáS IMPORTANTES

Y PREPAREN AFICHES PARA COLGAR EN UN LUGAR DE LA ESCUELA DONDE

PUEDAN VERSE. 

TAMBIéN PUEDEN ORGANIZAR LA MISMA INFORMACIÓN EN FOLLETOS PARA

DISTRIBUIR A LOS ASISTENTES EN LA FIESTA DONDE RECITEN EL CIELITO.
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ACTIVIDADES PARA LA ANTOLOGÍA DE TERCER GRADO

una noChE dE vERano
(Página 261 de la antología)

• EN PAREJAS, PIENSEN QUé OTROS TÍTULOS PODRÍA HABER LLEVADO ESTA

POESÍA. ¿QUé PENSARON LAS OTRAS PAREJAS?

ANOTEN TODOS LOS TÍTULOS PROPUESTOS EN EL PIZARRÓN Y VOTEN 

EL QUE LES PAREZCA MáS ACERTADO.

• LA PERSONA QUE "HABLA" EN LA POESÍA, ¿VIAJA EN EL TREN? 

COPIEN LA FRASE QUE LO DEMUESTRA.

• ¿EL AUTOR LE HABLA A UN VARÓN O A UNA MUJER? 

¿PODRÍA HABLARLE A ALGUIEN DE OTRO SExO? ¿POR QUé?

LA PERSONA A QUIEN LE HABLA, ¿ES GRANDE O PEQUEñA?

¿TODOS OPINAN IGUAL?

• EL NáCAR ES BLANCO BRILLANTE. CIERREN LOS OJOS E IMAGINEN UN 

ABANICO DE NáCAR ABIERTO SOBRE EL MAR. ¿A QUé SE ESTARá REFIRIENDO

EN REALIDAD EL AUTOR? 

¿EN QUé VERSOS DE LA POESÍA LO DICE DIRECTAMENTE?

• ¿QUIéN ES EL AUTOR DE ESTE TExTO? AVERIGüEN EN QUé PAÍS NACIÓ. 

¿ALGUNO DE USTEDES CONOCE OTRA POESÍA QUE éL HAYA CREADO?
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unaS dECiSionES aCERCa dE LaS vaCaCionES
(Páginas 266 y 267 de la antología)

• ¿QUé ASUNTO PREOCUPABA A HORTENSIA Y A RUPERTO COMO PARA 

VISITAR A UN MéDICO?

• MIREN QUé PASA SI ARMAMOS DISTINTO EL NOMBRE DE LA DOCTORA:

SALO MEDICAMENTO. ¿TIENE ALGO QUE VER CON SU PROFESIÓN?

• IMAGINEN QUE USTEDES SON QUIENES VAN A ESTA MéDICA. RESPONDAN

LAS PREGUNTAS QUE LES HIZO A ESTOS PERSONAJES AL ExAMINARLOS.

• SI BIEN ESTA NO ES UNA POESÍA, LA AUTORA ELIGIÓ INCLUIR RIMAS 

EN EL TExTO. ES DECIR, PALABRAS QUE TERMINAN PARECIDO.

HAGAN UN DIBUJO DE LOS PERSONAJES QUE APARECEN Y ESCRIBAN JUNTO 

A CADA UNO PALABRAS QUE RIMEN CON SUS NOMBRES, POR EJEMPLO: 

ruPErTo - AbIErTo.

• ¿POR QUé NO ESTABA DE ACUERDO ESTA PAREJA CON NINGUNO DE LOS

LUGARES QUE SALOMé LES PROPONÍA? 

FINALMENTE, ¿CUáL LES DIJO QUE ERA SU VERDADERO PROBLEMA? 

¿DE QUé MANERA PODRÍAN REMEDIARLO?

• EN LA PáGINA 267 APARECE UNA PALABRA EN UN IDIOMA DIFERENTE AL

NUESTRO. ¿CUáL ES? ¿EN QUé IDIOMA ESTá? ¿SABEN QUé QUIERE DECIR?
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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.

26

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

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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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.
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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).

30

CÓMO ENSEÑAMOS MATEMÁTICA

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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FOTOCOPIABLES DE MATEMÁTICA PARA TERCER GRADO

Miren muy bien. 

Rodeen con un círculo las cuentas que sirven para calcular la cantidad de robots.

6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 7 + 6 6 x 7 7 + 7 + 7 + 7 + 7 + 7          7 x 6

Calculen cuánta pizza podrá comer cada uno si todos comen la misma cantidad.

Calculen cuántos tienen que poner en el plato vacío para que se 
equilibre la balanza.
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Completen los números que faltan.

Pinten el número que está más cerca del que está escrito en el medio.

¿Cuántos números de 3 cifras diferentes pueden armar con estos dígitos?

3     5     6     1

Sin hacer la cuenta, estimen cuál es el resultado y háganle un círculo.

Unan con una línea las cartas que sumadas forman 1.000.

701698

893

715

563

181

910

735

572

230

913

824

591

281

100

30 x 5

125 + 225

700 + 200

270 : 30

15

350

1.000

90

35

355

900

900

150

340

905

9

550 650 900

200 500 450 850

350 150 800 900
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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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Esta es 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 “Caso Gaspar” y las que siguen son más
preguntas para trabajar el cuento.

CUENTO PARA COMPARTIR

Caso Gaspar

• ¿Quién era Gaspar? 

• ¿A qué se dedicaba?

• ¿Por qué causaba tanto alboroto? 

• ¿Por qué actuaba así? 

• ¿Hacía mal a alguien?

• ¿Por qué la gente creía que era diferente de ellos?

• Ustedes qué piensan: ¿era diferente de los demás? ¿Por qué?

• ¿Cómo creen que se sentía Gaspar?

• ¿Les parece que por ser diferente hay que tratarlo así?

• ¿Qué harían ustedes si se encontraran con Gaspar?

• ¿Qué le dirían a la gente que lo miraba mal o lo trataba de loco o a la policía que lo 

perseguía?

     Efemérides

PÁG.
234
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FOTOCOPIABLES DE CIENCIAS PARA TERCER GRADO

1º de mayo – día del trabajador
Completen el acróstico con las palabras del recuadro de abajo. Luego escriban las 
definiciones de cada término.

El trabajo es un derecho de las personas. 
Actualmente, los trabajadores gozan de derechos que fueron difíciles de conseguir.

A lo largo de la historia debieron reclamar las condiciones necesarias para un trabajo
digno.

• Averigüen algunos derechos de los trabajadores y escríbanlos en el cuaderno. 

Son para comer mejor…   
Averigüen el nombre de los 
distintos tipos de dientes y 
la función de cada uno de ellos. 
Completen el esquema con esa 
información.

T
R
A
B
A
J
A
D
O
R

ALBAÑIL – BARRENDERO – CARNICERO – COLECTIVERO – DIBUJANTE –
ENFERMERO – ESCRITOR – HELADERO – MECÁNICO – TAXISTA
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Investiguen y completen los esquemas.

Resuelvan este crucigrama espacial.

Referencias verticales:
Cuerpo de cola brillante. No es un 
planeta ni una estrella.
Planeta con anillos muy vistosos.
Movimiento de la Tierra sobre su eje.
Planeta donde vivimos.
Satélite natural de nuestro planeta.
Nombre de nuestra galaxia.
Una de las lunas de Júpiter.
Trayectoria que recorren los planetas 
alrededor del Sol.

Referencias horizontales:
Aire en movimiento.
Planeta más cercano al Sol.
Planeta más grande del Sistema Solar.
Capa protectora de aire que rodea la Tierra.

En la noche se lo ve brillar como una estre-
lla, pero es un planeta. Se lo llama Lucero.
Planeta rojo.
Estrella que nos da luz y calor.
Una de las fases de la Luna.

1

1

2

3

4

5

6

7

8

1

5

5

7

7

8

8

4

6

6

4

2

2

3 3

1

2

3

4

5

6

7

8
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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 diálogo)
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 - TERCER GRADO

Observen esta ilustración donde se muestra lo que ocurría un 25 de mayo. ¿Qué lugar es?

• Escriban en sus cuadernos qué estarán diciendo las personas que se encuentran en la plaza. 

• También en sus cuadernos, escriban los mensajes de las pancartas.
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Juegos para mayo 

Busquen las siete diferencias. 

Marquen la sombra que corresponde a este medio de transporte colonial.

Marquen en esta tertulia los siete intrusos de época.
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PROYECTO DE CS. SOCIALES - TERCER GRADO

Entre todos, elaboren un diccionario de la Revolución de Mayo. Piensen las palabras que
van a poner. Estas son algunas que pueden usar: 

abanico – Cabildo – carreta – cimarrón – colonia – criollo – 
chasqui – diligencia – esclavo – galera – libertad – mestizo – minué –
patricio – peinetón – pregón – Primera Junta – proclama – 
realista – revolución – rey – tertulia – virreinato – virrey. 

Repártanse los términos y redacten la definición de cada uno de ellos. Acompáñenla con
una ilustración. Para un mejor armado, utilicen fichas.

Busquen información sobre estas curiosidades y denlas a conocer en el formato que
prefieran.
• Cuáles eran las comidas y bebidas típicas
• Qué hacían durante la tarde
• Por qué no se bañaban en invierno
• Cómo es que un abanico servía para comunicarse entre los jóvenes

¿Sabían que...?
En las reuniones, las chicas hablaban con sus pretendientes   
sin mover los labios, ya que sus padres las observaban 
cuidadosamente. 

¿Cómo hacían? Cebando mates.
Les contamos algunos mensajes:
Mate dulce y espumoso: Me gustás.
Mate frío: No quiero saber nada con vos.
Mate caliente: Estoy enojada.
Mate con gusto a café: Te perdoné.
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discusiones con sabor a libertad

Estas fueron algunas de las posturas del debate en el Cabildo del 22 de mayo de 1810.

Organicen un debate como los que habrán ocurrido en el Cabildo. Dramaticen y repre-
senten los diferentes grupos que participaron.

¿Qué postura de las debatidas en el Cabildo durante esa semana fue la que finalmente
triunfó el día 25 de mayo?

Justo Núñez, el escribano del Cabildo, sugirió evitar cualquier
cambio y acatar la autoridad del virrey Cisneros. 

El obispo de Buenos Aires, Benito de Lué y riega, insistía en que
los españoles debían continuar gobernando en América, y que los crio-
llos solo podrían llegar a ejercer el poder cuando no quedara ningún
español en estas tierras.

Juan José Castelli propuso formar un nuevo gobierno, elegido por
el pueblo de Buenos Aires, quien tenía el poder de decidir, al estar
preso el Rey. 

Algunos militares criollos sostenían que el virrey Cisneros debía
cesar en el mando porque la autoridad que lo nombró ya no estaba
más. El Cabildo debía reasumir el poder para entregarlo luego a otra
persona.

El fiscal Villota afirmaba que las resoluciones de los vecinos de
Buenos Aires no eran válidas porque no representaban a todo el Vi-
rreinato. Algunos aconsejaron entregar el poder al Cabildo hasta que
se reuniera una Junta integrada por diputados de todas las provincias. 

Juan José Paso, abogado criollo, sostuvo que era urgente formar
un gobierno en Buenos Aires. Después se consultaría al resto del Vi-
rreinato.

Cornelio saavedra propuso el cese del virrey Cisneros y que, pro-
visoriamente, el Cabildo tuviera la autoridad hasta la formación de una
Junta que ejerciera el poder sobre la base de la participación popular. 
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