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La escuela cristiana
Dios es amor. Él nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad de desarrollar diferentes 

relaciones:
• con Dios, como nuestro Creador;
• con el prójimo, como nuestro igual y
• con la naturaleza, como mayordomos.

Estas relaciones eran perfectas. Pero el pecado destruyó estas relaciones:
• La naturaleza está en continua amenaza de peligro y desequilibrio.
• Las relaciones entre las personas están en conflicto y dilemas constantes (agresión, 

violencia, indiferencia, prejuicio, etc.).
• Y nos separamos de Dios construyendo diferentes tipos de idolatrías, como el panteísmo, 

el evolucionismo, el espiritismo y variados matices de ateísmo.
En este contexto surge la escuela cristiana, con un propósito claro y específico (ver diagrama 

en sección Base teórica).
La escolaridad cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad 

redentora, de consecuencias eternas. Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el 
mismo. Elena de White expresa:

“La obra de la redención debía restaurar [en el hombre] la imagen de su Hacedor, hacerlo volver 
a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a 
fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación” (La educación, versión online).

Conociendo cuál es el propósito de la escuela cristiana, podemos comenzar a ampliar 
conceptos.

Educando
El estudiante es considerado como un todo integral, pues “la persona entera es importante 

para Dios” (Pedagogía adventista, p. 44). “Los alumnos, en la perspectiva cristiana, deben ser 
vistos como hijos de Dios. Cada uno es un receptáculo de la imagen de Dios y alguien por quien 
Cristo murió. Por lo tanto, cada uno tiene posibilidades infinitas y eternas” (Filosofía y educación, 
p. 209).

Currículum
“[Jesús] obtuvo su educación directamente de las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, 

del estudio de las Escrituras y de la naturaleza, y de las vicisitudes de la vida, que constituyen los 
libros de texto de Dios, llenos de instrucción para todos los que los buscan con manos dispuestas, 
ojos abiertos y corazón comprensivo” (La educación, versión online, énfasis agregado).

En lenguaje escolar, podríamos decir:

Estudio de las Escrituras Área de Biblia, Religión, Educación bíblica o Historia Sagrada

Naturaleza Área de Ciencias Naturales, Biología y afines

Vicisitudes de la vida Área de Ciencias Sociales, Ética y afines

Trabajo útil Proyectos educativos institucionales de servicio a la comunidad

Quizá se pregunte si hay que descartar las dos áreas en las que, como docentes de segundo 
grado, dedicamos todo nuestro esfuerzo y dedicación: Lengua y Matemáticas. Estas son áreas 

Marco teórico

https://egwwritings.org/?ref=es_ED.15.2&para=1702.58
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instrumentales, y ya sabemos que Jesús sabía leer y calcular. Son como la pala para puntear la 
tierra o las agujas para tejer; pero no son ni la semilla ni la lana: son el instrumento que nos ayuda 
a adquirir lo importante. Es mediante ellas; no son un fin en sí mismas. Es decir que, mientras 
se va aprendiendo a utilizar estas áreas, se lo hace apuntando al contenido de nuestro currículo. 
Personalmente, creo que Jesús aprendió a leer estudiando las Escrituras y a calcular con el trabajo 
útil en la carpintería de José.

Metodología
El educador debe basar su práctica didáctica en el conjunto de creencias que integran la 

cosmovisión cristiana. Eso no significa que todos enseñemos igual, “...cada uno posee habilidades 
propias, y para cada realidad educacional existen diversas prácticas [...]. No obstante, hay una 
base metodológica común que sustenta y promueve la singularidad e identidad [...]” de nuestra 
educación cristiana (Pedagogía adventista, p. 68).

Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los 
principios metodológicos, como ser:

1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios siempre está presente en el salón; 
no en forma artificial, sino natural, como una constante actitud. Solo con la consagración 
diaria del docente, solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras aulas.

2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. Con el propósito de poder comenzar, 
ingresar y compartir este proceso de enseñanza, se debe partir de lo conocido por el niño, 
de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus enseñanzas con elementos familiares a 
su audiencia a fin de llevarlos a captar verdades desconocidas.

3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites, 
sino que “el amor echa fuera el temor” y permite seguridad y respeto, desde el docente 
hacia los alumnos, a la inversa y entre los estudiantes. Se desarrolla, así, un lugar de 
convivencia armónico que posibilita la transferencia a ámbitos extra escolares.

4. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario establecer una relación 
personal con cada niño, a los fines de estimular sus facultades únicas y particulares.

5. Relación entre la teoría y la práctica. Se aprende haciendo; se hace aprendiendo. El 
educando necesita conocer, comprender y ejecutar la utilidad que le aporta lo que aprende. 
Eso posibilita la significatividad (relevancia) de la educación.

6. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cristiana, con sus 
deberes y derechos, debe ser una práctica cotidiana.

7. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas 
y hacedoras; así se posibilitará al alumno llegar a conseguir la tan mentada autonomía 
intelectual y la autodeterminación personal.

8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado. “Uno de 
los principales objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros... [entendido] 
como la esencia del amor cristiano y el carácter semejante al de Cristo” (Filosofía y 
educación, p. 216).

Orientaciones didácticas
Estas orientaciones deberían concordar con la postura metodológica y el proyecto institucional.

Ambiente físico
Algunos interrogantes que deberíamos plantearnos acerca del ambiente, para que sea propicio 

para el aprendizaje: 
• El tono de la pintura, ¿es cálido?
• ¿Hay ventilación, temperatura y luz suficiente?
• El pizarrón, ¿está al alcance de maestros y niños?
• La ubicación de los muebles, ¿permite tener espacios de movimiento e interacción entre los 

https://editorialaces.com/Product/Details/3524
https://editorialaces.com/Product/Details/8945
https://editorialaces.com/Product/Details/8945
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niños?
• ¿Cómo es la decoración del salón de clases? ¿Es la misma que los años anteriores? 

¿Permanece igual durante todo el año? ¿Participan los niños de la decoración? ¿Está Cristo 
presente de alguna manera? ¿Es estimulante? 

• La organización del espacio, ¿incentiva el aprendizaje de nuestro currículum? Por ejemplo, 
sugerimos crear un espacio para la naturaleza -el rincón de ciencias-; un espacio para el 
estudio del hombre -rincón de la familia, rincón de lectura, rincón de comunicación-; un 
espacio para Dios -rincón de lectura y oración-; un espacio para el trabajo útil -rincón de 
servicio y testimonio, rincón de creaciones-, y otros espacios similares.

Procedimientos y recursos
Su uso debe ser variado, para que estimulen todos los sentidos. Reflexione en las siguientes 

cuestiones: ¿Se escucha música y se estimula el canto mientras se trabaja? ¿Se aprende por 
medio del canto? ¿Se fomenta la expresión mediante el cuerpo? ¿Aprendemos con movimientos? 
¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o científicos? ¿Aprendemos razonando? ¿Solo la palabra 
es válida? ¿Aprendemos solo escuchando, hablando y expresando verbalmente? ¿Todo pasa 
por el material didáctico, desde el pizarrón, las láminas, las películas? ¿Aprendemos solo 
cuando mostramos? ¿Trabajamos en grupos, con el objetivo de favorecer la interacción social 
y cooperativa? ¿Aprendemos con el otro? ¿Favorecemos la autonomía y, en función de eso, 
brindamos actividades individuales y personalizadas? ¿Aprendemos solos? ¿Le damos a la 
enseñanza un toque ecológico? ¿Aprendemos en contacto con la naturaleza? ¿Todo debe ser 
significativo y del interés del niño? ¿Aprendemos por obligación o por interés? Y, quizá la más 
importante, ¿Aprendemos integrando todos los conocimientos con la Biblia?

Libro didáctico
Es el libro para el alumno. La necesidad de contar con un libro que concordara con nuestra 

filosofía cristiana de la vida determinó su aparición. Pero hay varias consideraciones a tener en 
cuenta: 

Su objetivo es ser un instrumento de apoyo, y no limitar la acción pedagógica. 
No presenta un método para la enseñanza de la lengua o de matemática; solo lo secuencia. El 

docente deberá, según su criterio, buscar el camino que considere más propicio. Su estructura 
está pensada sobre la base del currículum adventista de la educación. El docente, junto con 
sus alumnos, deberá optar por las tareas que mejor se adapten a su realidad. Una vez elegidas, 
podrán darle el toque personal, variarlas, modificarlas, suprimirlas, utilizarlas como disparadores 
de ideas. Las actividades presentadas tratan de no ser limitantes. 

No planifique siguiendo el índice. Enriquezca su contenido con otras actividades como juegos, 
producciones, charlas, películas, paseos, entre muchas otras. Por ejemplo, el libro contiene una 
sección titulada Tiempo de hablar y escribir para atacar una de las problemáticas más agudas de 
los últimos años: la ortografía. ¿Las causas? Muchas, como tendencias pedagógicas, facilismos, 
tecnologías, etc. Usted deberá decidir cómo y cuándo utilizarlo.

Proyectos
Seguramente se preguntará cómo está estructurado el libro. Se podría decir que en 

“proyectos”, a causa del modo de organizar el trabajo, pues permite que los niños puedan 
apropiarse del conocimiento de la realidad de una manera que respeta nuestro punto de vista 
educativo y curricular. Su principal virtud es que permite la organización del currículo integrado y 
genera un producto real -en nuestro caso, podríamos hablar de trabajo útil. Es decir, pretendemos 
dar la “vuelta de tuerca” faltante en nuestra escuela cristiana: el servicio. Además, posibilita en el 
educando el análisis, la interpretación y la crítica.

Más allá de la definición, se podrían plantear algunos interrogantes acerca de los proyectos, 
tales como:

1. ¿De dónde se deberían extraer los proyectos?
• Del niño: el docente, mediante la observación y la escucha atenta en juegos, trabajos, etc., 
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conoce sus intereses. Luego, el maestro devuelve lo apreciado en forma de estructura de 
trabajo.

• Del docente: es quien brinda las sugerencias que son de alta compatibilidad con el grupo.
• De terceros: hay veces que los proyectos nacen de otros, como este caso, propuestas del 

libro.
2. ¿Cómo seleccionamos las áreas y los contenidos?
• Se eligen de acuerdo con el tema a tratar. Hay que tener mucho cuidado con el forzamiento 

disciplinario, ya que no aporta nada. Se puede relacionar por la ausencia de relación. 
“Vamos a dejar un rato... para trabajar con...”.

• Debemos recordar que no hay realidad ni producción que registre la mirada de todas las 
disciplinas; siempre son recortes del todo.

3. ¿Existen otras posibilidades de trabajo? Sí, existen otros planeamientos, que puede ser 
necesario utilizar alternadamente con la modalidad de proyectos. Por ejemplo:

• Unidades didácticas, entendiendo por unidades didácticas a la investigación que se realiza 
acerca del conocimiento de algún aspecto de la realidad.

• Recorridos, secuencias o itinerarios. Estas son planificaciones acotadas (3 o 4 encuentros) 
y no permiten integrar gran cantidad de disciplinas.

4. ¿Cómo sería en la práctica? Ejemplos:

UNIDAD DIDÁCTICA PROYECTO ITINERARIO

Objetivo: Investigar Obtener un producto Estudiar temas acotados

Ejemplos:
El arte indígena Muestra artesanal

Cuidado de una plaza
La bandera
La poesía

Evaluación
Todo proceso de aprendizaje requiere una verificación. Esa verificación debe ser íntegra; es 

decir, debe incluir todas las facultades de la persona -intelectual, social, física y espiritual-, y debe 
estar en concordancia con los objetivos y los contenidos dados (valores-virtudes, conocimientos, 
procedimientos que implican las actitudes, las aptitudes y habilidades). 

Los principios que sustenta la evaluación cristiana, según lo expresado en Pedagogía 
adventista, son: redención, integralidad, significatividad, permanencia, acumulabilidad, 
pragmatismo y coherencia.

Base teórica



Leí una frase que quizá pueda sintetizar claramente el surgimiento de la serie:

“Puede ocurrir que todas las ideas de este libro sean equivocadas, pero esto significaría 
progresar” (Cómo funciona la mente, p. 59).

La preparación de libros didácticos en Editorial ACES constituye un hecho histórico e insólito en 
la educación adventista; solo por ello es un progreso.

Esta serie llegó porque era su hora. Parafraseando a Salomón, en Eclesiastés capítulo 3, 
todo tiene su tiempo. Llegó el tiempo, para que los chicos de segundo grado aprendan leyendo, 
escribiendo y pensando. Llegó el tiempo, para las maestras, de contar con material que se 
identifique con su cosmovisión religiosa y cristiana.

Tiempo de desarrollo
Cada capítulo está pensado para ser desarrollado en un tiempo de dos a seis semanas de 

trabajo. 

Proyectos
Todos los capítulos, salvo el primero, incluyen un proyecto general:

CAPÍTULO TÍTULO PROYECTO

1 ¡Un lugar para mí! Pautas de convivencia y un recolector de residuos

2 ¡Coleccionistas! Álbum de figuritas

3 ¡Mi familia! Libro “Mi historia”

4 ¡A trabajar! Jugar a que somos comerciantes

5 La salud primero Ficha de consejos saludables

6 Una casa para todos Huerta escolar

7 La biblioteca Armar la biblioteca áulica

8 ¡Noticias! La revista de 1º

9 ¿Crecí? Sumo y doy mi mochila

Propósito general
Incorpore recursos variados y atractivos. Recuerde que los niños aprenden con sus cinco 

sentidos.

Secciones
En cada capítulo encontrará diferentes secciones; algunas apuntan a áreas específicas, otras 

integran. A veces, se introducen temas que usted deberá desarrollar con profundidad con su clase: 

Proyecto
Invita a embarcarse en diferentes actividades que serán la temática general del capítulo. 

Tiempo de observar
Es un espacio para conocer, reflexionar y construir. 

Tiempo de experimentar
Presenta inquietudes de investigación o análisis, no siempre de índole científica. 

Consideraciones generales

https://www.planetadelibros.com/libro-como-funciona-la-mente/840
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Tiempo de pensar
Pretende relacionar el tema del capítulo con el área de Matemáticas. Muchas veces, no se da 

una integración natural; por eso se introduce los itinerarios. No se sugiere una forma determinada 
de enseñar numeración y cálculo, debido que el libro pretende llegar a la heterogeneidad de los 
docentes y respetar su metodología de trabajo. Sí se presentan actividades que incentiven el 
razonamiento. En la medida de lo posible, se introducen situaciones problemáticas. 

Tiempo de escuchar y leer
Literatura infantil de diversos géneros. Se presentan historias para ser leídas por el docente, 

otras graduadas para que comience a leer el niño –viñetas, poesías o juegos de palabras. 

Tiempo de letras
Este espacio relaciona la temática del capítulo con la escritura. Al igual que con matemáticas, 

no se presenta un modo de enseñar sino solo se pretende privilegiar el valor de la escritura-con 
sentido-. Por consejo de la comisión asesora, se sistematizaron las letras. Aquellos docentes que 
no gradúan el abecedario, solo deben obviar esta parte. Si trató de realizar actividades abiertas, 
que posibiliten que los niños trabajen de acuerdo con su ritmo de adquisición; aquel estudiante 
que está alfabetizado puede enriquecer su producción y no estar limitado solo a las palabras o las 
letras de estudio. 

Tiempo de servir
Se presenta una síntesis de los conceptos actitudinales trabajados y varias propuestas de 

servicio. Deberían optar por aquellas que se adecuen a sus niños y contexto. Tómense la libertad 
de pensar nuevas propuestas y variarlas, o solicitar a los chicos que ellos propongan otras. 
Quedará sorprendido por el ingenio de ellos. 

Tiempo de practicar
Contiene actividades para practicar la caligrafía, ortografía de las vocales y consonantes. 

Recortables
Material didáctico para completar las actividades de cada capítulo. Además, posee letras para 

armar palabras, abecedario individual y tabla numérica.

Versículo para memorizar
En cada capítulo del libro, se presenta un versículo para memorizar. Las gemas bíblicas son 

recursos que se crean como acervo espiritual, a fin de ser utilizados en momentos especiales de la 
vida. 

“Por lo tanto, cada cristiano debe ser un estudiante diligente de la Palabra; debe aprender 
de memoria las verdades de la Biblia para fortalecer su mente con la Palabra vivificante. Sus 
preciosas promesas serán su apoyo en tiempos de pruebas y dificultades, y su instrucción en 
justicia nos conducirá al Salvador y nos preparará para recibir su carácter santo (2 Tim. 3:16,17). 
Si tenemos la Palabra de Dios en nuestro corazón, no pecaremos más voluntariamente contra 
el Señor (Sal. 119:11); sin embargo, no pretenderemos que ya hemos alcanzado la santificación 
completa y definitivamente” (Comentario bíblico adventista del séptimo día, t. 7, p. 652).
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CAPÍTULOS VERSÍCULOS

1 “¡Todo lo que tiene vida alabe al Señor!” (Salmo 150:6).

2 “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).

3
“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra que te 
da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12).

4
“Y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría” (Eclesiastés 9:10, traducción en 
lenguaje actual).

5 “Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud” (3 Juan 2).

6
“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para 
siempre” (Isaías 40:8).

7

8
“Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas en plata” 
(Proverbios 25:11, Dios Habla Hoy).

9
“Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de 
quienes son como ellos” (Mateo 19:13, Nueva Versión Internacional).

Grillas
Consulte las grillas presentadas en cada capítulo. Guiarán los contenidos presentados en 

el libro. Recuerde que son contenidos generales; usted deberá ampliar, modificar, alternar, 
seleccionar y ajustar los contenidos a su realidad. No use estas grillas como su planificación. 
Enriquézcalas con sus proyectos áulicos y escolares, y varíe las terminologías usando las de su 
región. Establezca sus recursos, actividades y evaluación.

Portafolios
En el último capítulo, se trabaja el proyecto de portfolios, pero realmente es un trabajo anual.
Los portfolios son colecciones de los trabajos de los alumnos (una serie de trabajos 

personales). Estas colecciones tienen dos características fundamentales: 
Son agrupaciones deliberadas pues los trabajos están reunidos con un propósito determinado; 

es decir, se buscan criterios para seleccionar y agrupar los trabajos. Por ejemplo: se puede utilizar 
el criterio de currículo adventista, es decir trabajos de enseñanza religiosa, de ciencias naturales, 
de ciencias sociales, de trabajo útil (servicio). Usted puede buscar el criterio que crea pertinente. 
Se dan más ejemplos en el desarrollo del capítulo 9.

El propósito de estas colecciones no es meramente mostrar la labor, sino que cada alumno 
pueda comentar su trabajo y reflexionar sobre él. Por ejemplo: “En este año pude aprender…”, o 
“miren mis primeros trabajos”, como avance con tal área, etc.

Usted puede informarse más acerca de esta forma de trabajo leyendo el libro de Danielson.



Explicación del uso por capítulos
El propósito de esta sección es lograr ser un disparador para la creatividad del docente. Bajo 

ningún concepto es para ser usado como un recetario de cocina. No se dan los ingredientes para 
ser elaborados al pie de la letra, y así asegurar una exquisita torta. 

Usted deberá adecuarlos a sus alumnos, acomodarlos a su forma de enseñar, adaptarlos a 
su contexto social. Debe descartar aquello que le parece que no funcionaría o cree que no es lo 
adecuado. 

La clave es cuestionarse el propio quehacer áulico, y el único modo de hacerlo es autoevaluarse 
permanentemente. 

Los ítems que se desarrollarán para orientar el uso de cada capítulo del libro son: 

Grilla
Es la guía de los contenidos y trabajos del capítulo.

Objetivos
Se enfocarán dos tipos de objetivos: los que se debería proponer como docente y los que 

quisiera lograr en sus alumnos. Notará que ambos apuntan al propósito de la educación cristiana, 
más que a los logros académicos. Usted agregue aquellos personales o pertenecientes a las áreas 
específicas que crea conveniente hacer hincapié con su grupo. Tenga en claro que sobre ello debe 
trabajar y luego evaluar. Recuerde que debe primar la coherencia. 

Libro de Enseñanza Religiosa
Cuando sea posible, se establecerán relaciones con el contenido del libro Cada día con Dios 1. 

Usted también trate de encontrar los nexos y crear situaciones en las que lo visto en la clase de 
Enseñanza Religiosa esté presente en las horas siguientes. 

Actividades de inicio-síntesis
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del capítulo. Serán los 

disparadores que tendrán el propósito de incentivar al niño para el trabajo. Es ideal que aquí haya 
juegos, experimentos, paseos; es decir, alguna experiencia directa que intrigue, entusiasme y 
“enganche” al niño con el deseo de hacer. Es bueno que, mediante estas actividades, el estudiante 
entienda qué es lo que se va hacer y para qué; es una síntesis de la tarea. 

Actividades de desarrollo-análisis
Se darán pautas generales del trabajo de las actividades del libro. El orden y la secuencia de 

aquellas queda a criterio del docente. Usted podrá notar que el libro presenta pocas actividades 
para realizar allí. Se cree necesario que la mayor producción del niño no sea en el libro, sino en el 
aula y junto con su maestro. Por eso, también se sugieren otras actividades complementarias para 
desarrollar en el cuaderno, en el pizarrón, junto con los compañeros. 

Sugerencia. No abuse de trabajos-ejercicios fotocopiables. El niño debe acostumbrarse a 
escribir y a realizar todas sus producciones. Es una creencia común que usando fotocopias se 
avanza más rápido, pero se descuida de esta forma el ejercicio de la escritura, la psicomotricidad, 
la orientación espacial. Dándole al niño una fotocopia del pizarrón, lo único que se logra es 
generar personas de tendencia facilista, al recibir todo ya hecho. 

Aclaración. Se tiende a que las actividades propuestas:
Sean abiertas al proceso de desarrollo del niño, en las que cada uno pueda generar más o 

Orientaciones didáctico-pedagógicas

http://educacion.editorialaces.com/cada-dia-con-dios-1/
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menos, de acuerdo con su ritmo. 
Aputen a los diferentes modos de apropiación del conocimiento –inteligencias múltiples; es 

decir, que algunas actividades contengan elementos lógicos, otras sean mediadas por la palabra, o 
por el movimiento, o la música, o la creatividad, o la interacción social, o personales, o contengan 
una suma de varias de estas. 

No proponen una metodología específica para la adquisición de la lecto-escritura, la 
numeración y el cálculo. Investigue y adopte la que usted considere adecuada a sus principios, 
personalidad y demanandas de su grupo. 

Gradúe las actividades de acuerdo con el diagnóstico de su clase. Que sean progresivas y 
variadas.

Actividades de cierre-síntesis
Facilite a los niños realizar la síntesis de los contenidos que usted considera relevantes (los 

indicados en sus objetivos); para ello elabore actividades donde el alumno se vea ante estas 
situaciones. 

El contenido relevante depende de la visión de cada docente; el libro presenta las de “Tiempo 
de servir”. Asimismo, se verterán aquí otras sugerencias. 

Evaluación
En el libro no se presentan actividades de evaluación, salvo algunas de apreciación del alumno 

ante el trabajo del capítulo. Aquí se darán sugerencias; analícelas, adáptelas o idee nuevas 
instancias. No olvide evaluar lo que usted se proyectó como objetivos.

Informe periódicamente a los padres acerca del progreso de su hijo; no espere el momento de 
la entrega del boletín o libreta de calificaciones. Un problema tomado a tiempo es más sencillo 
de solucionar, así como lograr que un adulto responsable (padres, abuelos, tíos, etc.) asuma la 
responsabilidad de hacerse cargo del estudiante, produce el 50% del progreso del estudiante. 

Como se ha dicho, otra evaluación que debe realizar es la de su labor en relación con la 
enseñanza. Se aconseja ir registrando sugerencias, modificaciones, ideas y críticas de los 
contenidos o los procedimientos de enseñanza. Es muy práctico utilizar el esquema FODA.

F: Fortalezas (¿Qué fue lo más fuerte o mejor de la presentación de este capítulo?)
O: Oportunidades (¿Cuáles fueron las enseñanzas ocasionales o los planteamientos que fueron 

surgiendo, que permitieron el enriquecimiento del trabajo?)
D: Debilidades (¿Cuáles fueron los puntos flojos de la tarea?)
A: Amenazas (¿Qué impide u obstaculiza el desarrollo de la tarea?)

Bibliografía
Al final de la presentación del libro, se colocarán los textos que se consultaron o que se 

recomiendan para la elaboración del libro. 
Sugerencias: Arme su biblioteca docente, ya sea personal o de la escuela. No siga un solo libro, 

enriqueza su práctica docente. 



Grilla
Tiempo 2 sem.

Valores Vida, respeto, solidaridad.

Relación con la 
clase de Biblia Creación de seres vivos (pp. 8-12).

Versículo de 
memoria “¡Todo lo que tiene vida alabe al Señor!” (Sal. 150:6).

Servicio Mensaje acerca de Dios creador de la vida.
Destinatarios: las familias. Cuadro con mensaje.

Proyecto
integrado

Cartel de convivencia para colgar en el aula.
Construcción de recolector de residuos para el banco o mesa.

Temática general ¿Quiénes somos?

Ética Dios me dice quién soy (Diagnóstico).

Ciencias 
Naturales

Diferencias entre seres vivos y no vivos.
El ser humano, su peso y talla.

Ciencias 
Sociales

Memoria individual, historia personal. 
Espacio geográfico inmediato.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura

Literatura oral: Coplas, cuentos, memoria de 
la comunidad, de estructura lúdica, narrativa, 
poética e instrumentales.
Literatura escrita: Textos instructivos.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Hablar: Cuento.
Leer: Letras en diarios y revistas.
Escribir: Palabras que comiencen con vocales

Lenguaje Textos: Cuento y poesía.

Matemática
Números El número del 0 al 9.

Reconocimientos de números.

Operaciones Resolución de problemas.
Laberintos y rompecabezas.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Rastrear y conocer los saberes previos de los niños en todas las esferas del 
conocimiento.

•	 Conocer las expectativas y los intereses que traen los niños.
•	 Establecer los vínculos básicos de la relación docente-alumno.

Que los alumnos sean capaces de:
•	 Reconocerse como hijos de Dios, únicos y diferentes.
•	 Apreciar la vida como regalo de Dios.
•	 Mostrar interés en aprender.

1. ¡Un lugar para mí!
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Libro de enseñanza religiosa
En el libro Cada día con Dios 1, se presenta a Dios como creador de los seres vivos, en contraste 

con la creación artificial que realiza el hombre (p. 10). Dios nos creó dotados de capacidades: 
juego, estudio, trabajo, relaciones humanas (p. 11). Este conocimiento se adquiere por medio de 
la Biblia, que es la carta que Dios dejó para el hombre. Esa es la causa de nuestra alabanza (Sal. 
150:6).

Por creación, Dios establece tres relaciones: (a) Dios-hombre; (b) hombre-hombre (en el caso 
de los chicos, la relación más significativa y cercana para ellos es la familia y los compañeros); (c) 
hombre-naturaleza (con todo lo demás creado por Dios).

Comente que Dios, por amor, nos creó como seres únicos; por eso debemos descubrir 
esas singularidades, a fin de poder conocernos y relacionarnos mejor. Pida a sus alumnos 
que describan dónde viven (ubicación espacial); su historia familiar y escolar (aquí se pueden 
introducir coplas, nanas, relatos); hablen del vocabulario escolar, es decir, qué hacemos en la 
escuela. Si alguien menciona “estudiamos”; dará pie para preguntar el para qué. Aproveche 
para enfatizar la significación social e importancia de la lectoescritura y las matemáticas como 
herramientas para la vida. Converse espontáneamente con su clase.

Actividades de inicio
Se recomienda en una primera etapa realizar un período de adaptación social. Utilizar la misma 

dinámica de trabajo que realiza el nivel inicial. Converse con la maestra de la sala de 5 años. Las 
actividades deben ser lúdicas, donde prime la música y el movimiento. Sugerimos algunos juegos 
o actividades de inicio: 

Juegos de presentación. Iniciarse en el conocimiento del grupo y romper el hielo.
Investigador privado. Se trabaja en grupos, generalmente de a cuatro mesas. La consigna es 

presentarse e investigar cómo son. Luego, deben hacer un dibujo de los compañeros sobre la base 
de lo que se contaron. Pueden presentar sus dibujos al resto de la clase y/o armar un mural para 
la decoración del aula. 

Saludos. Proponer saludos disparatados. Puede preguntar cómo se saludan comúnmente en 
su ciudad o país (con la mano, un beso, etc.). Puede preguntar si se les ocurren otros tipos de 
saludos. Invite a saludarse:

• Saludos de dedos. Enganchando los índices.
• Saludos de esquimales. Nariz con nariz.
• Saludo de payaso. Cadera contra cadera.
• Saludo cruzado. Cruzando los brazos saludar a dos compañeros con las manos. 
• Saludo de osos. Abrazándose todos juntos.
• Saludo de sordos. Oreja con oreja.

Juego para armar grupos. Cada niño recibe una tarjeta con una vocal, un dibujo, o simplemente 
un color. Prepare y reparta tantas tarjetas como equipos desea formar. Por ejemplo, si tiene 
25 alumnos, prepare 5 grupos de 5 tarjetas. Puede sujetar las tarjetas a la solapa del uniforme 
escolar. Invite a formar un círculo y girar mientras se canta una canción. A su señal, los niños 
deben agruparse de a 5 (A-E-I-O-U) o por dibujos o colores iguales. Se puede utilizar para formar 
las mesas de trabajo o para organizar alguna tarea que requiera grupos. 

Colaje de presentación. Entregue a cada niño un círculo de cartulina para que dibuje su 
rostro. Puede pedirle de antemano que traiga un pequeño espejo para observarse y dibujar así 
sus características particulares. Anímelos a decorar sus dibujos con materiales como papeles 
de colores, lana, botones, etc. También puede entregarles un rectángulo de cartulina para que 
escriban su nombre y peguen su producción. Pueden armar un colaje con los dibujos y nombres de 
toda la clase. 

Juego de reconocimiento. Un niño sale de la clase; otro se esconde en el armario, detrás de una 

http://Cada día con Dios 1
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+150%3A6&version=NVI
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+150%3A6&version=NVI
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cortina o debajo de un banco. Los demás cambian sus lugares. Invite al niño que estaba afuera 
a pasar y dígale que tiene la oportunidad de contestar tres veces a la pregunta: ¿Quién es el que 
falta?

Presentación del libro. Organice la entrega de los libros con la colaboración de los padres, como 
sorpresa para los niños, en un acto solemne en el aula. Pueden envolverlos todos juntos, como si 
fueran un gran presente con un moño decorativo. Cree un clima de intriga y expectativa. El paquete 
puede tener una tarjeta que exprese que es un regalo de la familia y la escuela para este año. 
Puede decorar cada libro con una tarjeta personal que exprese los deseos de trabajo con el libro y 
el compromiso para con él. Puede hacer una fiestita de recepción del libro y brindar todos juntos 
por el trabajo. 

Actividades de desarrollo
Al ser una etapa diagnóstica, usted encontrará en el libro varias actividades que apuntan al 

conocimiento del niño y sus expectativas e intereses. 
Presentación de los personajes del libro. Abre la posibilidad de dialogar en cuanto a cómo 

fueron los momentos previos al primer día de clases. 
Presentación de los integrantes del aula. Generalmente el libro comienza a trabajarse en la 

segunda o tercera semana de clases; es adecuado recordar y dialogar sobre cómo se sintieron al 
ingresar y cómo se sienten ahora.

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que es necesario tomar una fotografía del grupo escolar el 
primer día de clases, y reproducir una por niño para que peguen en el libro. Si le es imposible 
realizar las copias, pueden dibujar lo que recuerden.

Tiempo de observar
Propicie actividades de intercambio, tales como: 
• Traer el juguete preferido y contar a la clase por qué lo es.
• Juegos grupales en el patio: rondas, carreras, etc.
• Compartir la merienda.
• Leer las tareas para el hogar, buscando semejanzas y diferencias entre los compañeros.
• Conocer qué percepción espacial tienen en relación con la distancia entre su casa y la 

escuela. 
• Conversar acerca de su experiencia previa de escolaridad: el jardín de infantes o sala 

preescolar. Constatar la percepción que tienen en cuanto a semejanzas, diferencias y 
expectativas para primer grado o año. 

Tiempo de experimentar
Arme en un rincón del aula un medidor de altura, y consiga una balanza móvil (si no puede 

conseguirla, solicite que el niño averigüe en el hogar su peso y lo traiga anotado en su cuaderno). 
Esta actividad se retoma en la última unidad.

Se presentan una serie de actividades con el propósito de que el niño pueda apreciar la belleza 
de la creación de Dios y algunas de sus características distintivas. Propicie tareas en las que pueda 
observar los diferentes rasgos: vida, desarrollo, capacidades y singularidades. 

Tiempo de pensar
Averigüe qué conocimientos trae cada niño en cuanto a la adquisición de la numeración 

y el cálculo. Para ello, puede realizar juegos en los que el niño deba contar y operar, a fin de 
comprobar su manejo.

Converse acerca de lo que creen que deben hacer en la escuela, y para qué sirve lo que 
aprenderán. Frecuentemente, los niños tienen ideas falsas. Si es así, trabaje sobre esto. 

Genere juegos en los que el niño tenga situaciones problemáticas, con el propósito de observar 
las estrategias que utiliza para resolverlas (por ejemplo: crucigramas, dakis, laberintos, etc.).

http://www.daki.com.ar/
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Cantos infantiles de numeración, como Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña.

Tiempo de escuchar y leer
Es aconsejable que todos los días les lea un libro de historias, relatos, cuentos y/o poesías, 

por el simple placer de escuchar y disfrutar. Seguramente, nuestro objetivo es que el niño desee 
leer; para eso, hay que crear el deseo de hacerlo. Puede relatar una historia continuada. Destine 
los últimos cinco a diez minutos de clases para esto. Aproveche los libros del Plan Lector para su 
curso y las historias de la sección “Letras con ideas”, de la revista Mis Amigos para que los niños 
sientan el placer por la lectura. También puede acceder a editorialaces.com y explorar el catálogo 
de libros infantiles.

La historieta puede ayudar a comprobar la anticipación lectora del niño. Introduzca la lectura 
expresiva; los niños gozan con lo gestual y exagerado. Explore las historietas e historias bíblicas 
en audio publicadas en el sitio web de la revista Mis Amigos.

Realice lectura de imágenes (por ejemplo: la escena del patio escolar, la imagen de los mellizos 
que están por salir de la escuela, las viñetas).

Tómese el tiempo de leerles lo que traen de casa. Tiene un triple propósito: conocerlos, 
hacerlos gustar de la lectura y que observen la funcionalidad de la escritura. 

Genere libros viajeros con anécdotas divertidas de cuando eran pequeños, canciones de cuna 
favoritas, etc. 

Tiempo de letras
Una de las palabras más significativas para el niño es su nombre. Potencie todas las actividades 

que profundicen este aspecto. Desarrolle juegos con nombres, por ejemplo: 
Juego 1. ¡A encontrar el nombre!
Materiales. Una caja de zapatos, carteles individuales con los nombres de cada niño. 
Consigna. Se forman grupos de 5 ó 6 niños. Mencione que serán detectives. Mezcle los 

nombres en la caja y, a la cuenta de tres, cada niño tratará de encontrar su nombre. Una vez 
encontrado, mencione cómo se dieron cuenta.

Variantes. Puede pedir a los niños que busquen el nombre de un compañero. O que busquen 
nombres que comiencen como “Abeja”, “Elefante”, etc.

Juego 2. El lápiz de hielo
Materiales. Un lápiz, una caja de zapatos, carteles individuales con los nombres de cada 

alumno. 
Consigna. Reúna a los niños en una ronda, sentados en el suelo. Canten una canción mientras 

se va pasando un lápiz de mano en mano. A su señal, se interrumpe el canto y quien sostiene 
el lápiz lo pasará como si fuese de hielo que se está derritiendo. Usted señalará cuándo se ha 
“derretido” el lápiz. El niño que tiene el lápiz, se parará en medio de la ronda y, con ojos cerrados, 
tomará un nombre de la caja. El niño cuyo nombre está en la tarjeta no puede hablar. Entonces, el 
niño comenzará a interrogar a sus compañeros tratando de adivinar de quién es el cartel. Usted 
debe intervenir, de ser necesario. Una vez que el niño adivinó quién era su compañero, pregunte 
cómo lo descubrió.

Aclaración. En el libro, en la actividad de escribir palabras con cada vocal (p. 25), los alumnos 
pueden utilizar los nombres de sus compañeros. 

Elabore murales para el aula. Haga participar a los niños. Esto les permite apropiarse del 
salón de clases. Coloque un mural a su altura, con el fin de que puedan colaborar armando y 
desarmando. Solicite a los padres algunas resmas de papel blanco obra (A4 o similar) para realizar 
producciones durante el año y coleccionarlas en una carpeta para entregarla a fin de año. Esto le 
ayudará a aprovechar el espacio de las paredes del salón. 

Asigne una vocal diferente a cada niño, entregue una hoja en blanco y pida que dibuje algo que 
comience con esa letra. Ayúdelos a escribir en letra grande. Luego, armen el mural. 

Averigüe qué conocimientos trae cada niño en cuanto a la adquisición de la lectoescritura. 
Propicie actividades en las cuales los niños escriban como puedan. Trabaje sobre el concepto 
de error. Compare con la experiencia de comenzar a caminar. Todos tienen un poco de temor e 

https://www.youtube.com/watch?v=950AAFXgivk
http://educacion.editorialaces.com/pl-alumnos/
http://misamigos.editorialaces.com/secciones/letras-con-ideas/
http://editorialaces.com
http://misamigos.editorialaces.com/historietas/
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inseguridad al principio. Nadie comienza a caminar corriendo. Así logrará disminuir el estrés que 
provoca el equivocarse. Podrá redefinir la escritura como un proceso. Lo importante es llegar a 
escribir correctamente, darse a entender, comunicarse.

Aunque las letras se secuencian en vocales y consonantes, es aconsejable que el niño tenga la 
posibilidad de manejar todas las letras. En el anexo de Recortables, encontrarán el abecedario de 
letras repetidas (p. 235) y el de animales (p. 237). Sugerimos que plastifique estas páginas y las 
recorte. El niño podrá utilizarlas para armar palabras antes de escribir en el cuaderno.

Tiempo de servir
Actividades que destacan el restablecimiento de las tres relaciones rotas (naturaleza-hombre-

Dios), en cuanto a la temática del capítulo. La primera parte corresponde a las actividades de 
cierre. 

El propósito es llevar un mensaje a la familia. Si no puede concretar el proyecto (recolector de 
residuos), idee otro que pueda ser hecho por el alumno. Puede ser un mensaje oral, un dibujo, un 
portarretratos de cartón, una piedrecita pintada como sujetapapeles, etc.

Actividades de cierre
Además de las presentadas en el libro, a modo de síntesis, pueden realizar las siguientes 

actividades: 
Cantar canciones para mencionar el nombre de cada niño; canciones para repasar las vocales, 

como por ejemplo “La mar estaba serena”; canciones donde se enumeran cosas: “Sal de ahí, 
chivita, chivita”; canciones religiosas: “La creación”, “Mi Dios es tan grande”, etc. 

Dibujar cómo cuidar de la naturaleza; las vocales; mis amigos de primer grado; los personajes 
del libro; dibujar la frase de “Mi promesa y oración” (p. 27). 

Evaluación
Cerrar el diagnóstico con una mirada individual acerca de cada niño. Realizar un perfil del 

grupo. Factores a evaluar:
• Intereses y necesidades. 
• Saberes previos. Manejo de la lectoescritura (comprende su propósito, sabe escribir 

su nombre, puede escribir algunas palabras, etapa en que se encuentra su proceso 
de adquisición, anticipa la lectura por imagen, letra inicial, trata de leer) y el cálculo 
(comprende su propósito, puede clasificar y ordenar, conserva la cantidad, maneja 
simbólicamente los números intuitivos, suma y resta en forma práctica). 

• Conformación espacial, manejo de la lateralidad, coordinación motriz. 
• Participación y saberes acerca de Dios: ora, canta, se interesa. 

Registre su mirada como docente hacia su propia labor: cuáles fueron sus fortalezas, sus 
oportunidades, sus debilidades y sus amenazas.

https://www.youtube.com/watch?v=NfJHrkIXEGU
https://www.youtube.com/watch?v=DqK6Crpw5is
https://www.youtube.com/watch?v=DqK6Crpw5is
https://www.youtube.com/watch?v=8gft9jQdGEU


Grilla
Tiempo 2 semanas.

Valores Gratitud, orden, cuidado.

Relación con la 
clase de Biblia La Creación (pp. 25-44).

Versículo de 
memoria “En el principio creó Dios los cielos y la tierra” (Génesis 1:1).

Servicio
Actividad verde (ecológica).
Actividad para la familia.
Seleccionar entre varias opciones.

Proyecto
integrado

Álbumes.
Mural.
Clasificación de seres vivos de la creación.
Armar un álbum por equipo de trabajo.

Temática general Coleccionistas (plantas y animales).

Ética Dios me dice quién soy (Diagnóstico).

Ciencias Naturales
Vegetales y animales.
Clasificación.
Observación y cuidados.

Ciencias Sociales Historia familiar: las mascotas.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura
Discurso literario:
Oral: coplas, trabalenguas, adivinanzas.
Álbumes de plantas y animales.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Dibujo, gráfico y escritura.
Letras: M, P, S, L

Lenguaje

Lengua oral: Conversaciones, consignas 
orales.
Lectura: Paratexto: lectura global.
Hechos del lenguaje: Vocabulario 
escolar, científico.

Matemática

Números Uso en la vida cotidiana, antes, 
después, entre.

Operaciones Clasificación. Seriación. Ordinal. 
Expresión simbólica: +, -, =

Estadística Recolección de datos, encuestas, tablas 
y gráficos. Resolución de problemas.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Mostrar a Dios como Creador.
•	 Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
•	 Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

2. ¡Coleccionistas!
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Que el alumno sea capaz de:
•	 Reconocer a Dios como Creador y Sustentador. 
•	 Establecer una relación de cuidado y responsabilidad hacia el ecosistema. 
•	 Utilizar, sin tensión, algunas de las herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de enseñanza religiosa
Se puede relacionar con la Semana de la Creación, (pp 25-44) del libro Cada día con Dios 1.
Destacar que Dios creó por la Palabra, de la nada, a diferencia de las creaciones humanas. 
Realizar experiencias sencillas de cada día de la creación para constatar su utilidad y su uso. 

Por ejemplo: para la luz, cerrar bien las ventanas y oscurecer el aula (bolsas de polietileno negro o 
afiches negros), y tratar de realizar alguna actividad, compararla encendiendo una linterna o la luz 
eléctrica. Establecer relaciones y comparaciones.

Clasificar elementos abióticos (luz, aire, tierra) y bióticos (vegetales, animales, hombre) de la 
creación. 

Destacar la relación que tenían Adán y Eva con Dios, entre ellos y con la naturaleza; lo que 
produjo el pecado y la necesidad de que todos estos elementos vuelvan a estar en armonía.

Actividades de inicio
Visitar una granja, zoológico o reserva natural (depende del lugar donde vivan y qué ofrece). 

Los niños gozan en contacto con animales en lugares en que se permita tocarlos e interactuar con 
ellos. Lo mejor sería una granja, donde pueden darles de comer, o acariciarlos. Llevar hojas lisas 
(sobre una superficie más firme), lápices o pinceles, y acuarelas para dibujar el animal que más les 
impactó. Luego, decorar el aula con los cuadros (colocarles el nombre y el título). Lo óptimo sería 
dibujarlos in situ; de no ser posible, hacerlo en el aula cuando regresen.

Película sobre animales. Estilo documental (no dibujitos animados o de ficción), escuchar sus 
sonidos. Comentar y dialogar. 

Conversar acerca de Dios como Creador de todos los seres vivos, desde los más pequeños 
(microscópicos) hasta los más grandes (ballena, elefante).

Actividades de desarrollo
Proyecto

Todo proyecto permite aprender y desarrollar en forma integrada diferentes áreas del saber. 
Otro propósito es que el niño vaya adquiriendo recursos para organizar y administrar el trabajo 
escolar; lo que puede transferir a su vida cotidiana. 

El proyecto de hacer un álbum puede ser presentado y elaborado en diferentes tiempos; 
manéjelos de acuerdo con su grupo. 

Presente el proyecto y vayan organizando las acciones que se seguirán. Pueden confeccionar un 
cartel indicando los pasos y dejarlo visible en el aula, a fin de constatar el proceso.

Consiga álbumes de figuritas de diferentes temáticas: deportivas, naturaleza, etc. Ayudará a 
que el niño se oriente en cómo concretizar el proyecto. 

Indique a cada grupo el tema sobre un día de la creación. Por ejemplo:
• Hojas de plantas
• Flores 
• Frutas
• Verduras
• Animales terrestres

http://Cada día con Dios 1
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• Animales aéreos
• Animales acuáticos

La tarea de armar un álbum requerirá guía y orientación. Deberán clasificar. Observe los 
criterios que utilizan y cómo llegan a un acuerdo; oriéntelos, de ser necesario. Ayúdelos a escribir 
el nombre de cada figura que traigan en forma grupal. Que numeren las páginas. 

Idee alguna manera para que en el hogar vean el producto del trabajo del niño. Recomendación: 
se va a utilizar mucho tiempo de trabajo áulico muy productivo, y el padre requiere información 
sobre ello; puede enviar una breve nota para informar a los padres. 

Las sugerencias que aparecen bajo el ícono Ideas (pp. 31, 34, 51)  pretenden ser disparadores 
para la clase. Si es necesario, reformule y organice estas ideas acorde a las necesidades del grupo. 

Tiempo de observar
Puede organizar una salida de observación de la naturaleza, ya sea a una plaza, un parque o un 

ambiente o reserva natural.
Materiales. Bolsas plásticas para recolectar; lupa; caja de zapatos para recolectar objetos (una 

por grupo).
Actividad. Juntar elementos creados por Dios: piedras, hojas, insectos, caparazones, plumas, 

corteza de árboles, raíces, etc.).
En el salón de clases, pueden observar con la lupa los elementos recolectados; describir cómo 

son; clasificarlos según diferentes criterios: vida/no vida, días de la creación, entre otros.
Extraigan conclusiones y expongan lo observado.
Promueva la posibilidad de que los niños convivan con una mascota escolar. Así favorecerá la 

adquisición de valores y hábitos.
Algunos animales apropiados para ser mascotas áulicas son: hámster, lagartija, pajaritos, 

pollitos, lombrices, hormigas, orugas (para comprobar la metamorfosis). Tenga en cuenta los 
animales de su región y las posibilidades de su escuela. Investigue junto con los niños cómo 
cuidarlos. Usted vea si es apropiado que la mascota permanezca todo el año escolar o solo un 
período de tiempo. Deje en claro el destino de la mascota: sería interesante que alguna familia del 
aula la adopte o la devuelva a su hábitat.

Lleve un registro de los cuidados de la mascota con su responsable; puede ser diario o 
semanal. Ejemplo: comida, agua, aseo, paseo, visita a un hogar, entre otros. 

Organice un Rincón de Ciencias con las herramientas necesarias: lupas, pinzas, frascos, 
guantes, colecciones, libros científicos, etc. Posibilite que los niños vayan espontáneamente 
cuando tengan un rato libre, al finalizar una tarea, en el recreo, etc.

Puede organizar trabajos en rincones, donde los niños puedan optar cuál utilizar: Rincón de 
Ciencias, Rincón de Arte, Juegos Lógicos, Lectura, Títeres, Disfraces, etc. Esta actividad podría ser 
semanal o quincenal.

Tiempo de experimentar
Se destaca la encuesta de p. 34 y la codificación de los datos (introducción a la Estadística). 
Puede plantearse como una investigación científica. 
El problema. Determinar cuál es la mascota más común.
Las hipótesis. Debería trabajarlas previamente con los niños. ¿Cuál creen ellos que es el animal 

más común?
El estudio de campo. Hacer entrevistas para completar la encuesta. Explique cómo marcar en el 

cuadro de doble entrada el animal elegido por el compañero encuestado.
Los datos estadísticos. Arme en el pizarrón un gráfico de barras colocando un cuadrado de 

papel por cada animal elegido. De esta forma, el niño podrá apreciar visualmente qué mascota es 
la más elegida. 
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Ejemplo: 

Compañero Perro Gato Tortuga Conejo Pez Ave Otros

1

2

3

4

5

TOTAL

La conclusión. Reflexionen si concuerda el resultado obtenido con las hipótesis planteadas 
(verdadera o no), y armen una conclusión. 

Se presentan diferentes actividades de clasificación por diferentes criterios, al igual que juegos. 
Estas actividades se pueden realizar previamente al proyecto del álbum.

Tiempo de pensar
Favorezca el desarrollo de la clasificación, la secuenciación y el orden. Antes de desarrollar 

las actividades del libro experimente con juegos al aire libre, en los que se trabaje en primera 
instancia con el cuerpo. Por ejemplo:

Juegos de clasificación. Salen al patio y se agrupan por diferentes criterios: zapatillas, color de 
pelo, dientes de leche caídos o no, los que tienen un árbol en su casa, etc.

Juegos de orden. En el patio se forman en filas, por orden de altura, mayor a menor, menor a 
mayor, y/o por género, varones y niñas. Al toque del silbato, corren y se forman.

Juegos con figuritas. En el libro del alumno, en la sección Recortables (p. 243) encontrará las 
fichas o figuritas de los animales. A continuación, las consignas del juego. NO ESTÁN EN EL LIBRO 
DEL ALUMNO. 

Mezclar las figuritas.
Repartir a cada participante cinco figuritas.
Jugar por turnos. Deben formar la escalera del 1 al 5 de cada uno de los grupos de animales 

según su apariencia: plumas, escamas, pelos, cuero o caparazón.
Si necesitan otra figurita para formar el grupo, deben tomar de las figuritas que quedan o pedir 

a un compañero.
Cada jugador debe leer el nombre del animal que va a entregar a cambio. 
Gana el primero que forma una familia. 
Otra opción es jugar con los alumnos al dominó de la creación, titulado “Los hizo Dios”, que 

puede adquirir a través del sitio web de Editorial ACES.

Tiempo de escuchar
La propuesta es introducir poesías, coplas, trabalenguas y adivinanzas acerca de animales. 

http://editorialaces.com
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Incluimos algunos muy breves, con el propósito de que puedan ser leídos por los niños. 
Teniendo en cuenta su nivel de conceptualización, algunos niños podrán leer una palabra, otros 
una oración y quizás alguno pueda leerlo completamente. 

Cree un libro viajero que tenga la función de recopilar en cada hogar poesías, coplas, 
trabalenguas y adivinanzas. Se puede ordenar estos escritos en distintas secciones. Luego, se las 
comparte en clase. 

Lea historias de animales que ayudaron al hombre.

Tiempo de hacer
Generar propuestas que permitan al niño el ejercicio de la escritura. Son muy útiles las listas, 

pues le da un marco de significación y el alumno se entusiasma por escribir muchas palabras, 
aunque todavía no pueda armar oraciones. 

Las páginas de esta sección también dan la posibilidad de lectura, clasificación, etc. 
Mural de la Creación. Divida la clase en equipos; cada uno será responsable de dibujar y/o 

escribir un día de la creación. Por ejemplo: 
Primer día: La luz. Pueden dibujar algunos rayos de luz. 
Sexto día: Los animales. Pueden observar un pato y dibujarlo, pueden decorar con plumas; etc.
Puede asignar a dos grupos el mismo día, ya que algunos días tienen mayor cantidad de 

elementos. Antes que los grupos terminen sus producciones, el docente deberá preparar el 
espacio del mural colocando quizás un fondo de cielo, tierra, ríos o mares.

Dictados y autodictados. Es un recurso didáctico muchas veces dejado de lado, pero vale 
rescatarlo por su valor, ya que se va ayudando al niño a internalizar las letras y las palabras.

Coloque en una caja diferentes objetos. Invite a pasar a un niño y sacar un objeto. Deberá 
mencionar su nombre y la clase deberá escribirlo.

Otra variante es colocar algunos objetos sobre la mesa, para que los niños los observen y 
reconozcan sus nombres, por espacio de uno o dos minutos, dependiendo de la cantidad de 
objetos. Luego, el docente tapa los objetos y los niños deben escribir el nombre de todos los 
objetos que recuerden.

El docente utiliza un títere para tomar el nombre de un animal u objeto escrito en tarjetas que 
dentro de una caja, al azar. Invite a un niño para que lea en voz alta, mientras todos escriben.

Juegos de palabras. Estilo “Veo, veo”, pero con otro nombre: “El supermercado de papá”. 
El docente escribe una palabra en una hoja y no la muestra. Por ejemplo, POMELO. Dice: “En el 
supermercado de papá, se vende algo que empieza con…” Y escribe en el pizarrón la letra o la 
menciona oralmente. Los niños deben adivinar de qué se trata. El primer niño en levantar la mano, 
tiene el derecho de tratar de adivinar; si lo hace, toma el lugar del docente. Si no adivina; se 
continúa en orden, dando la posibilidad a otro niño que levantó la mano, hasta que adivinen.

Tiempo de servir
Se destaca el valor de la gratitud hacia Dios por su obra creadora y sustentadora.
También se establece la gratitud como virtud hacia el prójimo, la familia y la naturaleza. 

Actividades de cierre
El objetivo es realizar un cierre del capítulo, ya sea hablando, dibujando, cantando, exponiendo, 

etc. Algunas sugerencias:
Exposición de los álbumes de figuritas. Pueden armar un programita acerca de la creación con 

cantos, dibujos, relatos, poesías, versículos memorizados. 
Juego para la síntesis. Se divide los niños en equipos de cuatro a seis integrantes. A cada 

uno se le da una lista de elementos, ya sea escrita o icónica, que deben encontrar en un período 
de tiempo determinado y en un ámbito preestablecido, como el patio, en toda la escuela, etc. 
Elementos sugeridos: flor, hojas, tierra, plumas, arena, lápices de colores, cola plástica, papeles 
de colores. Transcurrido el tiempo, deben armar una lámina con la consigna: “La creación”. El 
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equipo que presente el dibujo más completo, que integre más elementos de la lista, gana.
Dibujar y/o escribir en el cuaderno. Según el nivel de alfabetización de cada niño, deberá 

expresar cómo le resultó este proyecto. Guíe, dando parámetros para la evaluación. Por ejemplo: 
“Muy bueno, bueno, regular, malo”. Luego, en forma oral, argumentar el porqué.

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con sus objetivos. Informe a los padres el 

resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y el progreso 
observado durante este capítulo.

No olvide registrar su autoevaluación docente.



Grilla
Tiempo 3 semanas.

Valores Amor filial, alegría, cooperación, obediencia, respeto.

Relación con la 
clase de Biblia Las familias de los patriarcas (pp. 45-59).

Versículo de 
memoria

“Honra a tu padre y a tu madre, para que disfrutes de una larga vida en la tierra 
que te da el Señor tu Dios” (Éxodo 20:12).

Servicio Compartir momentos en familia.
Expresar el amor y el cariño mediante diferentes propuestas.

Proyecto
integrado

A elección: Libro “Mi Historia”; Viaje en el túnel del tiempo; “Día de la familia”. 
Puede ser una merienda para jugar en familia, escuchar vivencias familiares. 
Poesía dada por los alumnos.

Temática general ¡Mi familia! (Mes de la familia).

Ética

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales Grupos sociales inmediatos. Presente, pasado y futuro. La vivienda. Instituciones: 
la familia y la escuela.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura

Discurso literario: Oral: Poesías.
Esquela, carta.
Elaboración de cartas. 
Correo interno del aula y familia.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: T-F-D-N
Dictados. Legibilidad. Estrategias de escritura.
Uso del género. Familias de palabras.

Lenguaje

Lengua oral: Oraciones según la actitud del 
hablante (interrogativas y exclamativas). 
Fórmulas sociales de intercambio cotidiano.
Lectura: Información literal e inferencial. 
Entonación y pausa. 
Hechos del lenguaje: Noción de texto. 
Coherencia y conectores de la escritura.

Matemática

Números Sucesión natural.

Operaciones
Sumas y restas. Cálculos exactos.
Noción de antes y después.
Seriación de menor a mayor y viceversa.

Geometría
Ubicación espacial en un croquis, un plano, 
laberinto.
Resolución de problemas.

3. ¡Mi familia!
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Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Revalorizar el modelo familiar bíblico como base constitutiva de las relaciones entre los 

hombres, establecida por Dios en el Edén.
• Preservar, por ejemplo y precepto, los valores familiares de amor, alegría, respeto, ayuda 

mutua y servicio.
• Crear, en el ámbito escolar, un ambiente de afecto y de entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Internalizar el modelo familiar bíblico como base del proyecto de vida, más allá de las 

diferentes circunstancias que le toque sobrellevar.
• Buscar las virtudes que conforman una familia cristiana. 
• Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico.

Libro de enseñanza religiosa
Se presenta una relación estrecha entre el currículum de enseñanza religiosa y este capítulo. 

Todo el desarrollo de la vida de las diferentes familias desde el Edén hasta donde usted se 
encuentre desarrollando las clases bíblicas. Por ejemplo:

Plan de Dios para la familia
Relaciones entre hermanos:
•	 Caín y Abel
•	 Ismael e Isaac
•	 Jacob y Esaú
•	 José y sus hermanos

Obediencia de los hijos:
•	 Abraham y Lot
•	 Isaac ¿Dónde está el cordero?
•	 Jacob y su mamá (mala decisión)
•	 Mamá de Moisés y de María

El perdón:
•	 Jacob y Esaú
•	 José y sus hermanos

Amor de los padres:
•	 Sara, Abraham e Isaac
•	 Jacob y José
•	 Moisés y sus padres
•	 Ana y Samuel

Actividades de inicio
Puede presentar alguna actividad que incentive al niño a conversar acerca de su familia; busque 

el modo y el tema más grato.
Dramatizaciones. La consigna es jugar a la casita. Para ello, pueden utilizar disfraces. 

Solicitarles que representen alguna escena familiar actual o bíblica. Cuando se termine, armar una 
ronda y conversar acerca de lo realizado. 

Traer de la casa, fotografías de la familia y armar un mural con ellas. Colocar cada imagen en 
una hoja blanca, previendo que sobre espacio debajo, a fin de poder solicitar a los niños que allí 
escriban el nombre de quienes están y qué relación tienen con él. Luego de armado el mural, leer 
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lo que escribieron e ir haciendo preguntas acerca de la familia. 
Ampliar alguna de las actividades anteriores escribiendo en una cartulina qué se necesita para 

que una familia sea feliz. Así irá conociendo los valores que los niños creen que son necesarios. 
Exponer estos valores en algún lugar del aula, e ir agregando nuevos a medida que se va 
desarrollando el capítulo; o tachar aquellos que no son los adecuados. Al final de capítulo se 
puede revisar esta lista.

Actividades de desarrollo
Proyecto

Se sugieren dos proyectos, los cuales pueden ampliarse, profundizarse y enriquecerse. Las 
familias que conforman esta etapa de escolaridad todavía suelen comprometerse y participar 
mucho en los eventos escolares. Aproveche esta oportunidad; podrá crear nexos de afecto y 
conocimiento. 

Escoja el proyecto que pueda beneficiar en mayor medida las relaciones familiares de su grupo 
escolar. Evite actividades que tiendan a profundizar carencias o dolores. 

En cuanto a los proyectos: 
1. Es altamente positivo rescatar la historia personal y familiar del niño. Favorece el desarrollo 

de la noción de tiempo, la identidad con su familia y el valor del aprecio. 
2. Comparar el ayer y el hoy permite al niño afianzar el concepto de tiempo. 
3. Si realizan la exposición de antigüedades familiares, sería oportuno, previamente, visitar 

un museo histórico en su localidad, si es posible, con el fin de comprender el concepto de 
cómo organizar este trabajo.

4. Armar el árbol genealógico posibilita conocer las raíces y afianzar la identidad. Identifique 
y comente a los niños casos especiales de familias que conocen más ascendientes, hasta 
la tercera o cuarta generación de antepasados, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sería 
interesante que el niño y su familia tengan la oportunidad de exponer ante la clase o la 
escuela su historia familiar. A los niños suelen interesarles los nombres raros; y si pueden 
averiguar las profesiones de los antepasados, también es un dato pintoresco. 

5. Otro dato que a los niños les resulta interesante conocer es la conformación de su hogar. 
Pueden enriquecerlo con fotografías, anécdotas y detalles. Les causará sentimientos de 
aprecio hacia el vínculo matrimonial.

Tiempo de observar
Las familias actuales suelen presentar muchas disfuncionalidades: separaciones, violencia 

doméstica, ausencia por defunción, indiferencia, maltrato, pérdida, etc. La mayoría de los libros 
de texto para primer grado no exploran el modelo de familia tradicional. Sin embargo, nuestra 
postura bíblica y cristiana es que el niño debe conocer el modelo que Dios desea para nosotros, 
más allá de las dificultades que el pecado puede producir en nuestra sociedad. El docente debe 
presentar los conceptos verdaderos del modelo bíblico.

El libro presenta varias realidades: 
•	 La de los protagonistas del libro (modelo ideal).
•	 La de las familias conocidas (vecinos).
•	 La de las familias bíblicas (también con problemáticas profundas).
•	 El plan de Dios.

No es necesario que el docente explicite una comparación entre familias. Es estratégico que no 
se trabaje de esta manera. El niño establecerá por sí mismo las relaciones con su familia real, sin 
necesidad de forzar la verbalización, que puede ser dolorosa para él. Si espontáneamente surgiera 
el tema, se pueden dar varios consejos: 

•	 Sea muy cariñoso.
•	 Escuche.
•	 Permita el diálogo.
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•	 Oriente con el ejemplo de Jesús.
•	 Contenga a aquellos niños que callan o que hablan.

Usted podrá apreciar que, además de la noción de tiempo (historia), se trabaja con las 
costumbres o tradiciones familiares.

En la sección “Viviendo en familia” (p. 59), se comienza a trabajar con la propia familia (sus 
roles y funciones).

Otro punto para considerar es la diferenciación de roles (de género y de jerarquías). Aunque hoy 
en día los roles se mezclan mucho —papá lava los platos y mamá arregla el auto—, es necesario 
que el niño, cuando juegue a esos roles, pueda identificarse con los de su género: varón o mujer. 
El tema de las jerarquías (padres – hijos) es útil para trabajar el tema de los límites, la obediencia y 
la toma de decisiones. 

Es a consecuencia de estos temas que se optó por colocar este proyecto hacia el final del libro. 
Ya que, como docentes, conocemos más al niño y existe un grado de confianza para dialogar 
algunos temas controversiales, ajustándolos a la necesidad de conocimiento acerca de esta 
temática acorde a su edad. No pierda la oportunidad de sembrar la verdad.

Tiempo de experimentar
Se trabajan los deberes y los derechos. Pueden extraerse de Los Derechos del Niño. Usted 

podrá comprobar que se aborda en forma positiva; por ejemplo, el cariño y el cuidado, y no el 
derecho a no ser golpeado o maltratado. 

Cada familia tiene sus propias pautas. Usted brinde ejemplos de las pautas generales, y deje 
que el niño se explaye en las propias. 

Fomente los momentos de juegos de roles y observe: el niño proyectará su experiencia de vida. 
Esto lo ayudará a conocerlo y a ayudarlo a desarrollar buenos conceptos. 

Destaque la necesidad de la cooperación familiar. 

Tiempo de pensar
Continuaremos trabajando sobre la base de situaciones problemáticas. Aproveche el material 

que se aporta en clase —fotografías, artículos de museo, juegos, etc.— para crear y resolver 
problemas. 

El contenido de trayectos o itinerario deberá ser presentado en forma lúdica. Elabore varios 
circuitos que el niño pueda recorrer. También permita que diseñe sus propios recorridos.

Tiempo de escuchar y leer
Invente música del género “nanas o canciones de cuna”. El libro presenta algunas. Pregunte a 

los niños qué canciones les cantaban sus padres cuando eran más pequeños. 
Organice un recital de “nanas” en el aula para escuchar las canciones de bebés de todos sus 

compañeros. Invite a las madres para que canten las canciones y expresen sus anécdotas en 
relación a este tema. 

Comente la importancia de la música en la educación de los niños. Lea el siguiente pasaje de la 
Biblia.

“De día el Señor me envía su amor, y de noche no cesa mi canto ni mi oración al Dios de mi 
vida” Salmo 42:8, versión Dios Habla Hoy.

Tiempo de letras
1. Expresión oral y escrita. Los libros de animación de la lectura y de talleres de escritura 

serán de ayuda. Recuerde que lo más importante es que el niño produzca (escriba, escriba 
y escriba) con alegría y con interés. 

2. Escritura con propósito. Las notas y las cartas son uno de los medios en los cuales mejor se 
destaca la función de la escritura. El realizar el correo áulico ayudará al niño a darse cuenta 
de la necesidad de legibilidad (caligrafía) y normativas (reglas de escritura básica), con el 
propósito de poder comunicarse y darse a entender. 

http://www.cndh.org.mx/Ninos_Derechos_Humanos
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Salmo+42%3A8&version=DHH


28

Puede crear otros medios de comunicación epistolar:
• E-mail con otros colegios.
• Whatsapp con padres o familiares. 
• Cartitas con otro grado o turno.
• Notas a los hogares.
• Notas a la Dirección de la escuela.
• Cartas solicitando algo o algún organismo público o comercial.
• Otra buena experiencia es escribir una carta a su familia, e ir a despacharla por correo (se 

debe averiguar previamente bien la dirección). Esta vivencia crea una gran expectativa, 
esperando que el cartero llegue con la carta al hogar.

Tiempo de servir
Muchas propuestas; algunas de ellas pueden ser trabajadas con el docente de Artística. 
La actividad de “vales” (Recortables, p. 253), es un modo de ayudar a servir a quienes son más 

cercanos en la familia, y en aquello en que los niños tengan mayor dificultad (a veces les es más 
fácil dar pan al hambriento que tender la cama en la casa).

Ayude al niño a ser agradecido con su familia y saber expresarlo con palabras y gestos.

Actividades de cierre
La actividad de cierre debería ser el Día en Familia (p. 53), con un broche espiritual. Si no les es 

posible ejecutar esta propuesta, dedique, aunque sea una hora, en una reunión de padres (un té 
para padres), a fin de que los chicos expresen su amor hacia la familia entregándole un obsequio 
sencillo y, tal vez, una canción u otra cosa que se le ocurra. 

En el aula, retome la actividad de inicio en la que escribieron los valores familiares (una familia 
feliz) y revean con los niños lo escrito. ¿Está bien? ¿Qué modificarían y por qué?

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos que se prefijó. Informe a los 

padres el resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y 
el progreso observado durante este capítulo. Observe detenidamente a cada uno de sus alumnos 
y vaya escribiendo las virtudes y los aspectos para mejorar de cada estudiante. Sea preciso. 
Refuerce con actividades extra a aquellos niños con dificultades. No espere hasta fin de año; falta 
poco. 

Elabore su evaluación personal. ¿Cómo resultó el trabajo de este capítulo? ¿Qué faltó? ¿Qué 
modificaría?



Grilla
Tiempo 4 semanas.

Valores Honestidad, laboriosidad, esfuerzo.

Relación con la 
clase de Biblia Trabajos de las primeras familias (pp. 56-58).

Versículo de 
memoria “Y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría” (Eclesiastés 9:10, TLA).

Servicio Actividades que promuevan la colaboración familiar y escolar.
Optar entre varias.

Proyecto
integrado Elegir un tipo de negocio y armar todo lo necesario.

Temática general ¡A trabajar! (Los negocios del barrio).

Ética

Ciencias Naturales Recursos naturales, ambientales. 
Materiales naturales y artificiales.

Ciencias Sociales La población y sus actividades.
Recursos naturales, culturales, bienes, servicios y tipos de trabajos.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura

Discurso literario: Narraciones, cuentos, 
historias.
Mensajes escritos: listas, ayuda-memoria, 
invitación, carteles.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: C-Q-R.
Escritura de palabras significativas.
Copia y dictado.

Lenguaje

Lengua oral: Dramatización. Formulación de 
preguntas.
Lectura: Anticipación y reconocimiento de inicios 
textuales.
Hechos del lenguaje: Observación y 
acercamiento a la forma de lengua estándar.

Matemática

Números Sucesión natural.
Escritura equivalente (10 = 5+5 = 6+4…)

Operaciones Sumas y restas. Algoritmos.

Mediciones
Convencionales y no convencionales de 
capacidad, peso y monetario.
Resolución de problemas.

4. ¡A trabajar!
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Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Manifestar mediante el ejemplo el don del trabajo. 
• Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
• Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Aceptar con entusiasmo la tarea divina de la laboriosidad.
• Desarrollar las virtudes de la honestidad, esfuerzo y trabajo. 
• Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico.

Libro de enseñanza religiosa
Aunque los temas bíblicos no tienen una relación directa con el presente capítulo, se pueden 

establecer ciertas conexiones; a saber:
• ¿Cuáles serían las labores o las profesiones en la época de Jacob?
• ¿En qué trabajaban Adán y Eva?
• Actitud de Jesús ante el trabajo. 

Seguramente, usted podrá encontrar otras historias más.
Obviamente, existen en la Biblia muchísimos consejos y ejemplos de trabajo. Nos podríamos 

remontar a Génesis 1:29 y 30 en donde se registra desde la primera tarea encomendada por Dios, 
hasta la promesa de cuidar viñas en la Tierra Nueva.

Actividades de inicio
1. Juego “El vendedor”. Se entregan a un/a niño/a cinco o seis objetos de un mismo rubro, 

por ejemplo, útiles escolares (regla, goma de borrar, lápiz, sacapuntas, lapicera, etc.). 
El niño los “vende” (distribuye) a otros, mientras va caminando entre ellos. Cuando el 
comprador adquiere un objeto, lo esconde en su bolsillo, mesa o mochila. Cuando todo se 
ha vendido, el vendedor debe recoger de nuevo los objetos, pidiendo a cada uno el que 
le vendió. Si recuerda exactamente el orden y el objeto vendido, el comprador entrega su 
objeto; pero si no acierta, debe probar de nuevo hasta lograrlo. El docente anota el número 
de equivocaciones que ha cometido el vendedor. Gana el niño que comete menos errores. 
Se puede ir cambiando los objetos y el rubro.

2. Adivinanzas de profesiones. Comparta las siguientes adivinanzas con su clase: 

El agricultor
Preparo el terreno
y la semilla siembro;
siempre esperando
que el sol y la lluvia
lleguen a tiempo. 

El albañil
Hago paredes, 
pongo cimientos
y a los andamios
subo contento.

El bombero
Con una manguera,
casco y escalera
apago los fuegos 
y las hogueras.

El carpintero
Con madera de pino,
de haya o de nogal
construyo los muebles
para tu hogar.

El cartero
Caminar es su destino
y, yendo de casa en casa,
de su valija de cuero
saca paquetes y cartas. 

El vendedor de combustibles
No soy bombero,
pero tengo manguera,
y alimento a los coches
por la carretera.

El pintor
Sobre el lienzo o en papel,
qué bien aplica el color
con lápices o pincel.
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Actividades de desarrollo
Proyecto

Este proyecto, aunque parezca lúdico, tiene la ventaja de ser muy rico en la utilización de las 
áreas instrumentales, y da un marco de interés y de cotidianeidad en la vida del niño. 

Nuevamente se introduce en el tema estadístico, pero esta vez fuera del área de la 
investigación, para entrar en una vivencia real en países democráticos: la votación y el conteo de 
los votos.

Sugerencias generales
Trate de que la ejecución del negocio elegido sea lo más parecido a la realidad. Los niños se 

entusiasman con la posibilidad de armar un negocio; lo más seguro es que tenga que bajar sus 
expectativas. 

Pueden hacer varios negocios por grupos, y armar un pequeño centro comercial. 
Ponga especial énfasis en los aspectos de escritura, numeración y cálculo; es decir: colocarle 

un nombre visible, hacer propaganda, realizar catálogos, confeccionar la lista de productos, poner 
precios, manejar el dinero; hacer las facturas, etc. 

Tiempo de observar
Uno de los aspectos más ricos de trabajo en esta sección es las diferentes actividades en las 

que se puede utilizar la lectura, la escritura y el cálculo. Usted puede potenciar estas páginas con 
distintas tareas en el cuaderno.

Presentar el valor de la laboriosidad —el trabajo—, con sus características de honestidad y 
servicio. 

Redefina el trabajo como algo beneficioso para nuestras vidas. Produce gozo y es una bendición 
de Dios. Establezca la relación en el sentido de que el trabajo más importante de los niños es 
aprender, y que eso les debe producir gozo.

Aproveche la oportunidad de tomar conciencia de que el servicio es un trabajo de tiempo 
completo, y que hay que estar atento para ejercerlo en cualquier oportunidad. Desafíelos a 
buscarlo en el recreo, en el aula, en el hogar, y luego relatar cómo se sintieron.

Tiempo de experimentar
Comience a sentar las bases de la elaboración del proyecto de vida de cada niño. Hay 

vocaciones que se despiertan desde los tiernos años de la infancia. Aquello que impresiona, deja 
una impronta para toda la vida. 

• Arme un rincón de profesiones, con disfraces que puedan colocar en una maleta vieja o en 
un baúl.

• Pueden invitar a los padres a relatar acerca de su trabajo y lo bueno que es. 
• Realicen visitas a diferentes lugares de trabajo donde se permita observar: bomberos, 

policía, ferrocarril, banco, etc. Luego, dibujen o escriban lo que observaron o lo que les 
gustó. 

Tiempo de pensar
El manejo de dinero es tan amplio, que puede generar explicación de temas, como los números 

decimales. Aproveche toda situación problemática para saciar la curiosidad de los niños. 
Realice tarjetas móviles de problemas, que el niño pueda resolver según su ritmo de trabajo. 

Explíqueles que deben copiar los ejercicios de las tarjetas en sus cuadernos y resolverlos. 
Desafíelos para ver quién hace más. 

Ejemplos de problemas: 
•	 Si Ana ahorró 2 billetes de $10, 3 billetes de $5 y 2 monedas de $1. ¿Cuánto dinero 

tiene?
•	 Si Elías ahorró 1 billete de $20 y 2 billetes de $5 ¿Cuánto dinero tiene? ¿Quién ahorró 
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más? ¿Cuánto más?

Tiempo de escuchar
Jesús utilizó parábolas para instruir a la gente. Las parábolas son relatos ficticios de hechos 

potencialmente reales, en los cuales hay una enseñanza implícita. 
En la Biblia también se presentan objetos que fueron utilizadas como símbolos para nuestra 

comprensión. Por ejemplo, la estatua de Daniel 2 o los animales de Apocalipsis 13 y 14, o algunas 
parábolas y/o alegorías para enseñar una verdad, como la de los árboles que deseaban un rey en 
Jueces 9:7 al 15. 

En esta ocasión, se presenta la fábula de la hormiga y la cigarra (p. 90), a fin de meditar y 
extraer enseñanzas de vida.

Aquí hay otra fábula con similar enseñanza: 
El gallito colorado y la gallina negra. Dijo el pequeño gallito colorado: 
—¡Caramba, que están difíciles las cosas! Parece que los gusanos están escasos. No consigo 

encontrar suficientes. No sé dónde se han ido aquellos gorditos. Es un misterio. Había millares 
durante la estación lluviosa, pero ahora, ¿dónde pueden estar?

La vieja gallina negra, que lo oyó, no rezongó ni se quejó. Ella había enfrentado muchos 
períodos de sequía; también había visto lluvias torrenciales. 

Ella voló hasta una piedra de molino, y se dio una afilada de uñas, comentando para sí: “Nunca 
vi una época en que no hubiera gusanos”; y fue hasta un lugar que aún no había sido explorado. 
La tierra era firme y dura.

El gallito se mofó: “Nuevo terreno; ese no es lugar para encontrar buenos gusanos”.
La vieja gallina siguió escarbando. Trabajaba libre, rápidamente. Ella decía:
—Yo preciso ir al encuentro de ellos, ya que ellos no vendrán a mí. 
El gallito pasó el día en la ociosidad, andando por los viejos senderos en los que antes había 

gusanos gordos en los días lluviosos. Cuando cayó la noche, lo encontró en ayunas. Rezongó con 
acento áspero: 

—Estoy con un hambre de gallo.
La situación era difícil. Se volvió hacia la gallina negra, y le dijo: 
—Tú debes de estar peor; no solo con hambre, sino también cansada. Yo descansé mientras 

esperaba a que los gusanos salieran, de modo que me siento bien. Y tú ¿cómo estás? ¿Sin gusanos 
después de todo este trabajo?

La vieja gallina se acomodó en el nido, bajó sus párpados y, somnolienta, murmuró con voz 
arrastrada: 

—Mi joven, escuche esto y llore. Yo estoy satisfecha y feliz, pues tuve abundante comida. Los 
gusanos están siempre allí…, pero yo tuve que trabajar ocho horas para conseguir los míos.

Tiempo de letras
Sugerimos:
• Listas de compras de diferentes rubros. 
• La muñeca ahorcada (o el juego del ahorcado) en el pizarrón, con palabras acerca de la 

temática del capítulo. Pueden dividir la clase en grupos y comprobar quién adivina primero.
• Dictado de listas acerca de negocios, profesiones, mercadería, etc. 

Tiempo de servir
Bajo el título ¿Sabías? (p. 90) se presenta la síntesis de los conceptos acerca de los valores, 

trabajados por medio de ejemplos de la naturaleza. Sería interesante que pudieran observar estos 
ejemplos, o traer otros en los que los animales nos enseñan a esforzarnos y trabajar; por ejemplo, 
nutria, castor, ardillas, etc.

Junto con sus niños puede idear otras opciones de servicio.
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Actividades de cierre
El propósito es colocarle un broche al capítulo; la manera depende de usted. Puede ser en 

forma oral, o dibujando, cantando, exponiendo, etc. Algunas sugerencias:
• Puesta en común oral para evaluar el proyecto realizado.
• Dibujar y/o escribir en el cuaderno, según el nivel de alfabetización de cada niño, su 

opinión acerca del proyecto. Guíe, brindando parámetros para la evaluación. Por ejemplo: 
“Muy bueno, bueno, regular, malo”. Luego, oralmente argumentar el porqué de su 
calificación. 

• Un día realice la actividad “Todos por el aula”. Junto con las familias, decoren el aula 
dejándola más confortable. Por ejemplo, ponerle una guarda infantil, pintar, colocarle 
cortinas, o aquello que su salón necesite. 

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos fijados. Informe a los padres 

el resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. 

Registre la evaluación acerca de su accionar docente. Utilice las herramientas de FODA para 
hacerlo.



Grilla
Tiempo 5 a 6 semanas.

Valores Temperancia, respeto, responsabilidad, veracidad.

Relación con la 
clase de Biblia Las indicaciones de Dios para nuestro cuidado (pp. 58-59; 76).

Versículo de 
memoria “Amado, yo deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud” (3 Juan 2).

Servicio

Repartir folletos o señalador de los ocho remedios naturales.
Ficha de consejos saludables.
Actividades de vida sana.
Optar entre varias.

Proyecto
integrado

Salud: los ocho remedios naturales. 
Exposición de murales y canciones. 
Experiencias sencillas. Puede ser de familias.

Temática general La salud de mi cuerpo (Cuidados y prevención).

Ética

Ciencias Naturales
Funciones vitales del ser humano. Morfología. Higiene y salud. El mundo físico, 
fuerza, movimiento, electricidad, magnetismo, luz y sonido. Cambios y estructura 
de la materia.

Ciencias Sociales Toma de decisiones.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura

Discurso literario: Estructuras 
lúdicas. Textos expositivos y 
científicos.
Mensajes escritos: murales, afiches, 
carteles y canciones.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: B-V.
Legibilidad. Dictados.

Lenguaje

Lengua oral: Exposición breve 
con soporte gráfico. Narración de 
experiencias.
Lectura: Estrategias de lectura.
Hechos del lenguaje: Uso de nuevas 
palabras.

Matemática

Números Sucesión natural. Mayor, menor, 
antes, después, entre.

Operaciones Sumas y restas. Tablas y escalas. 
Cálculos escritos.

Geometría Cuerpos según su forma. Resolución 
de problemas.

5. La salud primero
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Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Ser un agente multiplicador —por precepto y ejemplo— del mensaje de temperancia dado 

por Dios.
• Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
• Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Iniciar el compromiso de desarrollar un estilo de vida sano y feliz. 
• Desarrollar la virtud de la temperancia. 
• Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de enseñanza religiosa
Aunque el relato bíblico de la vida de Abraham, Isaac y Jacob no presenta una relación directa 

con el presente capítulo, se pueden establecer ciertas comparaciones: 
• ¿Cómo habrá sido el estilo de vida de los primeros patriarcas?
• ¿Se puede encontrar alguna señal de que estos hombres hayan cuidado de su salud? 

¿Cómo nos damos cuenta de ello?
Seguramente, usted podrá encontrar otras. 
Obviamente, existen en la Biblia muchísimos consejos y leyes acerca de la salud. Nos 

podríamos remontar a los consejos que dio Dios a Adán acerca de lo que debían comer y hacer 
—trabajo al aire libre— y cómo debían relacionarse. En la vida de Enoc (caminó con Dios), se 
revela una perfecta salud. También se puede destacar la importancia de la comunión con Dios 
(patriarcas), como indicador de un estilo de vida sano y feliz. 

Actividades de inicio
Presentar con un títere el tema que se va a desarrollar en este capítulo. Se puede conseguir un 

maletín de médico, con los diferentes instrumentales (estetoscopio, jeringa, gasa, venda, curitas, 
medicamentos, termómetro, etc.), o un botiquín, de donde el títere saque los distintos elementos; 
y tratar de usarlos haciendo pantomimas y chanzas. Al finalizar, puede sacar un cartel que diga 
“¿Estás sano?”.

Actividades de desarrollo
Proyecto

Este proyecto permite indagar, cuestionar, formar hábitos y transmitir valores, no solo al niño 
sino también a toda su familia. 

Luego de la actividad de inicio, se puede comenzar con el trabajo en el libro y el juego 
“Remolino de ideas”. Esto permitirá indagar el conocimiento que maneja el niño en relación la 
salud; se podrán conocer las supersticiones y los mitos familiares, así como sus hábitos de vida. 

Acepte todas las ideas de los niños, escríbalas en un papel afiche y aclare que se va a investigar 
para comprobar o no sus hipótesis.

Trabaje con el método científico: ante la pregunta: “¿Estás sano?”, el remolino de ideas 
respecto de qué es estar sano o enfermo, y las hipótesis de los menores, pueden introducir la 
búsqueda de información. ¿En dónde podemos averiguar cómo es esto? (Generalmente, dicen 
libros, médico, mi papá, etc.). Estimúlelos a traer de sus hogares información y curiosidades. Si 
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alguno de los padres es médico, enfermero o profesional de la salud, sería oportuno solicitarle una 
visita y charla.

Trabaje con los niños la parte formal de la búsqueda de información: visita a la biblioteca, 
cartas de invitación, lectura de imágenes y textos breves, etc. 

Pueden realizar un pequeño relevamiento de campo, con el fin de encuestar a niños o adultos 
por medio de algunas preguntas sobre salud, como, por ejemplo:

Marque la opción que crea conveniente SÍ NO

1. Usted ¿cuida su salud?

2. ¿Qué hace para cuidarla?

Gimnasia, ejercicio.

Como versuras y frutas.

Duermo ocho horas.

Otra forma.

Luego, compare los datos estadísticos y lo que informan los libros o los especialistas, con lo 
que ellos creían. 

Tiempo de observar
Las curiosidades sobre el organismo humano facilitan el deseo de conocer del niño.
• Prepare una cartelera con curiosidades, en la que se puede ir colocando lo que los niños 

traen de sus hogares, previa lectura y comprensión. 
• Presentar a Cristo como creador de la maravilla del organismo humano. 
• Presente láminas en donde se observen los diferentes aparatos y sistemas internos. Es 

un tema que despierta interés en niños de esta edad. Señale las grandes funciones e 
introduzca vocablos nuevos (solo algunos).

Tiempo de experimentar
Se presentan los ocho remedios naturales.

“El aire puro, el sol, la abstinencia, el ejercicio, un régimen alimenticio conveniente, el agua y 
la confianza en el poder divino son los verdaderos remedios. Todos debieran conocer los agentes 
que la naturaleza provee como remedios, y saber aplicarlos. Es de suma importancia darse cuenta 
exacta de los principios implicados en el tratamiento de los enfermos, y recibir una instrucción 
práctica que lo habilite a uno para hacer uso correcto de estos conocimientos” (Consejos sobre el 
régimen alimenticio, versión online).

En la medida de lo posible, realice pequeños experimentos para constatar cada remedio. Utilice 
el señalador de remedios naturales preparado por Editorial ACES. Dé sugerencias prácticas para 

su aplicación. 
Trabaje en forma firme con la práctica de tomar buenas decisiones y lograr 

la abstención; tenemos la promesa divina de que, si instruimos a los niños 
en el camino correcto, aun siendo mayores decidirán por la buena senda. 
Docente: aferrémonos de su promesa y trabajemos en su favor. 

Otro punto para desarrollar es comenzar a incentivar el culto personal. 
Aunque son pequeños, pueden desarrollar el hábito de orar y leer algo de la 
Biblia (o mirar una buen dibujo o video cristiano); más aún si en su hogar no 
se práctica.

Existen otros aspectos de la salud que se pueden tratar, como lo son el 
cambio de dientes y su cuidado, la pediculosis, la higiene, la vacunación 
preventiva, etc.

Confeccione un seguimiento semanal de normas saludables de vida. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CSI.89.3&para=163.505
https://egwwritings.org/?ref=es_CSI.89.3&para=163.505
http://editorialaces.com
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Puede solicitar ayuda a los padres. Diseñe un cuadro de doble entrada, en el que se deba señalar 
algunos aspectos, por ejemplo:

DOM. LUN. MAR. MIÉR. JUEV. VIE. SÁB.

Horas que durmió

Alimentos saludables

Actividad física

8 vasos de agua

Oración diaria

Tiempo de pensar
El cocinar es una manera de trabajar diferentes situaciones problemáticas.
Geometría. Se aborda como itinerario. Usted podrá apreciar que se parte de lo más cercano, 

su cuerpo, los cuerpos, y en posteriores capítulos se trabajará con figuras para llegar finalmente 
a líneas. Es necesario que el niño experimente estos conceptos. Puede integrar esta área con el 
profesor de Educación Física y el de Artística (Plástica). 

Pueden modelar diferentes cuerpos con masas (crealina, de sal, etc).

Tiempo de escuchar y leer
Introduzca la lectura de texto informativo. Incentive al niño a leer los títulos de la bibliografía 

que se manejará (sean revistas, enciclopedias, etc.) Consiga el libro Mi cuerpo y las ocho maneras 
de cuidarlo: 

Ejemplos de textos informativos:
El aparato digestivo
¿Y ese ruido? ¿A quién no le hace ruido la panza? Pero, ¿por qué se producen?
Las causas son varias: 
• Cuando la comida masticada (papilla) es tragada, se introduce también aire; entonces, 

provoca ruidos. 
• Cuando tragamos líquidos, también ingresa aire. ¡Entonces se arma una orquesta!
• Cuando se suma papilla, más líquidos y el aire…, todos escucharán el estruendo. 

Hay que tener en cuenta que, en la digestión, el estómago y el intestino se mueven; este trabajo 
puede llegar a oírse.

¡Me duele la panza!
Durante la digestión, se producen sustancias ácidas, gases y movimientos que pueden causar 

dolor. Otra causa puede ser que si comemos enojados, nerviosos, tristes o cansados puede 
también ocasionar dolor. 

Además, existen muchas enfermedades que causan dolor de panza. Si el aparato digestivo 
produce dolor, lo mejor es consultar al médico. 

El aparato respiratorio
Todas las personas necesitan respirar aire puro. Pero cada día más el aire se está ensuciando, 

“contaminando”; y eso no es bueno para el aparato respiratorio. 
¿Cómo se contamina el aire?
Hay muchas formas: el humo de las fábricas, los aerosoles, los gases que eliminan los autos, 

camiones y colectivos, las chimeneas, entre muchos. 
¿Cómo evitarlo?
• Pedir a los adultos que usen naftas sin plomo. 
• Comprar productos que no dañen la capa de ozono (protector del aire).
• Plantar un árbol o plantas, ya que producen oxígeno. 

https://editorialaces.com/Product/Details/8881
https://editorialaces.com/Product/Details/8881
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¿Solo eso?
No. El cigarrillo es el enemigo número uno del aparato respiratorio: produce muchas muertes 

por enfermedades provocadas por el tabaco. La mala noticia es que no solo los que fuman corren 
riesgos, sino también todas las personas que conviven con ellos. Por eso, si tienes cerca alguien 
que fuma, pídele que no lo haga delante de ti; y dale el consejo de saber decir NO.

También se trabaja con textos instructivos, como los son las recetas de cocina. En la revista Mis 
Amigos hay recetas fáciles y nutritivas para realizar por los menores. También puede ver los videos 
de las recetas en la página web.

Puede introducir otros textos de este estilo como los son los prospectos médicos, los 
instructivos para armar juguetes o electrodomésticos, etc. 

Tiempo de letras
• Jueguen a los doctores y farmacéuticos, donde deberán escribir recetas y leer 

medicamentos. 
• Sopas de letras, crucigramas y otros juegos de palabras. 
• Listas de alimentos sanos (verduras y frutas).

Tiempo de servir
Enfoque el trabajo de esta sección en brindar a los niños la oportunidad de practicar la terapia 

naturalista, en sus vidas y como agentes multiplicadores (ya sea en sus hogares, o a vecinos y 
amigos). 

Pueden realizar una marcha de la salud, empapelar los patios escolares con consejos 
saludables e invitar a la sala de 5 años o a segundo grado a una merienda saludable, con 
ejercicios físicos (pueden solicitar ayuda al profesor del área). 

Actividades de cierre
La síntesis de lo aprendido puede darse en la elaboración de la ficha de la salud. 
Crear un canto acerca de la salud (con ayuda del profesor de música), en el que se resuma los 

consejos saludables, y luego cantarlo ante toda la escuela, en una sociedad de menores o en una 
reunión de padres, etc. También pueden ilustrar el canto de cada estrofa o remedio natural.

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos fijados. Informe a los 

padres el resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado 
y el progreso observado durante este capítulo. Las mismas actividades van demostrando la 
comprensión y el aprendizaje. Observe y vaya realizando el seguimiento individual de cada 
estudiante, señalando sus virtudes y los aspectos por mejorar. 

Si algún niño tiene dificultades, fije una rutina de trabajo extra con la familia. 
¿Y usted? ¿Cómo resultó el trabajo de este capítulo? Analice su accionar pedagógico mediante 

FODA:

http://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
http://misamigos.editorialaces.com/secciones/cucharas-y-ollas/
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Tiempo 4 semanas.

Valores Cuidado, responsabilidad, organización.

Relación con la 
clase de Biblia Mayordomía (pp. 58-59; 76).

Versículo de 
memoria

“Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece 
para siempre” (Isaías 40:8). Salmo 121 (canto).

Servicio Compartir la cosecha.
Regalar semillas a los vecinos de la escuela.

Proyecto
integrado

La huerta. Visitar una huerta. Ver cómo elaborarla (cajones, espacios, etc.).
Sembrar, cuidar y cosechar.

Temática general Una casa para todos, (nuestro planeta). Ecología.

Ética

Ciencias Naturales El tiempo, las estaciones. Cambios en los vegetales: plantas, frutos, semillas.

Ciencias Sociales El municipio, el barrio. El paisaje.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura

Discurso literario: Cuento, poesías, canciones.
Mensajes escritos: Historia del jardín con 
ayuda de imágenes. Elaboración de una 
poesía.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: G – J.
Dictados. Legibilidad. Estrategias de escritura. 
El punto.

Lenguaje

Lengua oral: La escucha. Juego sonoro.
Lectura: Lectura oral y silenciosa.
Hechos del lenguaje: Concordancia en género 
y número.

Matemática

Números Sucesión natural.

Operaciones Sumas y restas.

Mediciones Tiempo: calendario, estaciones. Capacidad, 
longitud y peso. Resolución de problemas.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Mostrar cuánto nos ama Dios al brindarnos el regalo de la naturaleza. 
•	 Estimular el proceso de aprendizaje de cada niño, con respeto y responsabilidad.
•	 Crear un ambiente de afecto y entusiasmo.

Que el alumno sea capaz de:
•	 Iniciarse en el cuidado y en la responsabilidad de nuestro ecosistema. 
•	 Desarrollar las competencias propias del cuidado de las plantas. 
•	 Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

6. Una casa para todos
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Libro de enseñanza religiosa
Aunque el contenido de la enseñanza religiosa no tiene una relación directa con el capítulo 6 de 

este libro, se pueden establecer ciertos enlaces:
El trabajo de los patriarcas era el cuidado de animales y también el cultivo. ¿Qué habrán 

cultivado?
Obviamente, existen en la Biblia muchos pasajes que hablan acerca del cultivo y la siembra. 

Sería oportuno trabajarlos. Desde que Dios le indicó a Adán que debía cuidar del huerto, después 
de la Caída, que le iba a ser dificultoso labrar la tierra, hasta la parábola del sembrador, por medio 
de la cual se pueden extraer conceptos muy ricos acerca de dónde colocar la semilla y cómo debe 
ser su suelo, con la comparación de la siembra de la Palabra de Dios.

Actividades de inicio
Para el niño de 6 o 7 años, existen varios centros de intereses puntuales:
• las actividades lúdicas
• los afectos de la familia
• la naturaleza, los animales y las plantas

Es en este último punto que podemos leer más de las formas por las que Dios se nos revela. 
No deje pasar la oportunidad de contactar al niño con este segundo libro. Es tocando la tierra, 
observando el proceso de cómo surge la vida, oliendo las diferentes fragancias de las flores y las 
plantas, como comprendemos el cuidado y el amor de Dios hacia nosotros (Mat. 6:28-33).

“La germinación de la semilla representa el comienzo de la vida espiritual, y el desarrollo de 
la planta es una figura del desarrollo del carácter […]. Cuando los padres y los maestros tratan 
de enseñar estas lecciones, deberían hacer un trabajo práctico. Preparen los niños el terreno y 
siembren la semilla. Mientras trabajan así el terreno, el padre o el maestro puede compararlo con 
el jardín del corazón y la semilla. Mientras trabajan así el terreno, el padre o el maestro puede 
compararlo con el jardín del corazón y la semilla buena o mala echada en él, y explicar que, así 
como es necesario preparar el jardín para sembrar la semilla natural, es necesario preparar el 
corazón para sembrar la semilla de la verdad […]. Nadie se establece en un pedazo de tierra inculta 
con la esperanza de que dé inmediatamente una cosecha. Se debe hacer una labor diligente, 
perseverante, en la preparación del suelo, la siembra de la semilla y el cultivo de las mieses. Igual 
debe ser el proceder en la siembra espiritual” (Conducción del niño, versión online).

Vestidos de flores. Lleve un ramo de flores a la clase. Si es posible, que cada niño reciba 
una flor, para que pueda observarla con la lupa. Pídales que la describan y dibujen lo que ven. 
Introduzca el tema con los versículos de Mateo 6:28. ¿Qué habrá querido decir Jesús cuando 
afirmó que nadie podría tener un vestido más bello? ¿Por qué?

Somos pintores. La propuesta es mostrar varias pinturas famosas en las que se vean retratados 
bellos paisajes o flores. Comentar que ellos deberán crear algo similar; para eso, visitarán un 
espacio verde florido (jardín, plaza, rosedal, etc.), llevando todos los elementos necesarios para 
dibujar (cartulina, papeles o lienzo, lápiz, pinceles, témpera o acuarelas, un cartón grueso para 
apoyar el trabajo, agua, etc.). Posteriormente, se puede armar una galería de arte con el tema “La 
naturaleza”. Dialogar acerca del surgimiento de esos espacios verdes. 

Documental. Mirar un documental acerca de la naturaleza (en el que se muestre en forma 
rápida cómo se va abriendo una flor o nace una planta), con una bella música de fondo. Luego, 
dialogar acerca de lo visto, dirigiendo la conversación hacia el nacimiento de las plantas. Por 
ejemplo, Amazing Nature.

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+6%3A28-33&version=NVI
https://egwwritings.org/?ref=es_CN.54.2&para=157.286
https://www.youtube.com/watch?v=mcixldqDIEQ
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Actividades de desarrollo
Proyecto

El proyecto tiene como propósito experimentar el proceso de desarrollo de una planta, desde el 
instante de la preparación de su hábitat para la siembra hasta que brinda su utilidad. 

Muchas veces, nuestras escuelas no poseen el espacio suficiente para desarrollar esta 
actividad, pero un docente creativo puede ingeniárselas para concretarlo, aunque sea en pequeña 
escala.

• Disponer de macetas o recipientes descartables. Cada alumno tiene la propia, y puede 
sembrar alguna planta de rápido crecimiento (averiguar cuál; depende mucho de la zona 
donde se viva).

• Conseguir cajones de madera (generalmente, se consiguen en las verdulerías); uno por 
grupo.

• Solicitar prestado un espacio en algún patio o jardín vecino, cerca de la escuela. 
Como último recurso, se puede realizar el clásico germinador en un frasco de vidrio con papel 

absorbente y algodón; una vez que el niño observó el proceso, indicar que se trasplante el brote a 
tierra en el hogar, y traer el producto de la siembra en el momento de cosecha. 

Es muy importante que el niño siga el proceso del desarrollo de la planta llevando registros, ya 
sea escritos o gráficos. 

Tiempo de observar
El trabajo de este capítulo se presta para el desarrollo del método científico; es por eso que se 

propone realizar un rastreo de los esquemas previos acerca de los conocimientos que maneja el 
niño respecto del tema. Se pretende que el niño pueda observar la naturaleza e investigar acerca 
de interrogantes básicos sobre los vegetales. 

Proponga coleccionar hojas, flores, raíces, corteza de tallos y troncos (depende de lo que pueda 
conseguir en su localidad), además de las semillas propuesta en el libro. Sugiera colecciones por 
tipo, asignando una diferente a cada grupo de trabajo. 

Si su escuela cuenta con laboratorio de Ciencias, puede llevar a los estudiantes a observar en el 
microscopio algunos preparados de plantas e introducir el tema de células (muy básico) colocando 
especial énfasis en la maravilla de la creación de Dios. 

Tiempo de observar
• Planifique con tiempo la visita a un vivero, huerta, quinta, chacra, o jardín. 
• Prepare junto con los alumnos las preguntas mientras les presenta a los alumnos distintos 

tipos de plantas: comestibles, ornamentales, forrajes, para construir muebles, para dar 
sombra, etc. 

• Pregunte a los alumnos qué plantas conocen ellos y realice un cuadro según la clasificación 
citada arriba. 

• Permita que los alumnos distingan las partes de una planta con un ejemplar con vida. 
• Adopte una planta o varias en su aula y delegue la responsabilidad a sus alumnos para 

alimentarla y cuidarla.

Tiempo de experimentar 
En el libro del alumno se presentan algunas experiencias. A continuación compartimos una 

clasificación de los tipos de reproducción de las plantas (Tomado de Huerto Comunitario):
Las plantas tienen dos tipos grandes de reproducción: la reproducción sexual y la reproducción 

asexual.
Reproducción sexual. La reproducción sexual es la semilla que dentro lleva los genes de 

dos células sexuadas de una planta que forman un gameto. Al llevar el gameto formado de dos 
células sexuadas con dos genotipos diferentes, esta semilla hará que la siguiente planta no sea 

https://huertocomunitario.wordpress.com/2012/06/13/tipos-de-reproduccion-de-las-plantas/
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exactamente igual a su predecesora. Será semejante, pero tendrá cambios geneticos que la harán 
adaptarse mejor al ambiente. Por eso es bueno comprar semillas de la misma región, ya que 
estarán adaptadas al clima del lugar.

Reproducción asexual. La reproducción asexual es la reproducción donde no intervienen 
semillas. Es la misma planta que, ya sea natural o artificialmente, producirá una nueva planta 
idéntica a la anterior. Se clasifica en reproducción asexual vegetativa y reproducción asexual 
vegetativa artificial. Entre las artificiales, están las siguientes:

Injertos. Un fragmento de tallo de una planta (injerto), se introduce dentro del tallo o tronco de 
la misma especie o distinta, pero afin. Se suele usar en árboles frutales o especies ornamentales.

Estacas. La reproducción por estacas consiste en cortar un fragmento de tallo con yemas y 
enterrarlo. Después se espera hasta que broten raíces. Así se obtiene una nueva planta.

Esquejes o gajos. Tallos que se preparan, en recipientes con agua o en tierra húmeda, donde 
forman nuevas raíces, tras lo cual pueden plantarse.

Cultivo de tejidos. Cultivo realizado en un medio libre de microorganismos y utilizando 
soluciones nutritivas y hormonas vegetales, que provocan el crecimiento de raíces, tallos y hojas a 
partir de un fragmento de una planta.

Acodo. Consiste en enterrar una parte de la planta y esperar a que arraigue. Entonces se corta y 
se trasplanta se utiliza en las vides.

Espoluración. Tipo de reproducción mediante esporas.
Entre la reproducción asexual vegetativa están las siguientes:
Gemación. El nuevo individuo se desarrolla a partir de las yemas.
Fragmentación. El nuevo individuo surge a partir de una parte del vegetal que se divide de 

manera espontánea en fragmentos. Cuando este proceso ocurre por acción del hombre se llama 
esqueje. Existen varios tipos:

• Tubérculos. Son órganos de la raíz que presentan yemas, como las papas.
• Rizomas. Tallos subterráneos y horizontales con células embrionarias a partir de las cuales 

se forma el tallo y la raíz de la nueva planta (lirios).
• Estolones. Son tallos de la planta que crecen horizontalmente que contienen células 

embrionarias que al desarrollarse forman el nuevo individuo, como las fresas o frutillas.
• Bulbos. Grupos de células embrionarias del tallo, protegidas por hojas que acumulan 

sustancias de reserva y que al plantarse originan una nueva planta.
Otros experimentos
Obtención de clorofila. Este experimento se puede planificar junto con la docente del área de 

Artística. 
Quizá los tiempos y la dinámica áulica no permita realizar todas estas experiencias, pero puede 

asignarlas como tarea para la casa. Es recomendable llevar registros, anotaciones, listados, 
estadísticas. Las áreas instrumentales pueden ser muy bien aprovechadas. 

Uno de los objetivos es descubrir las condiciones apropiadas para la germinación (agua, luz y 
calor del sol). Se relaciona con las experiencias llevadas a cabo en el capítulo anterior. 

El poder de la luz solar. Preparar dos germinadores de manera habitual, dejándolos en la 
oscuridad hasta que los brotes tengan unos dos centímetros de altura. A uno de los frascos, 
colocarlo de costado (acostado) y dejar pasar unos días en el mismo lugar. Se observará que los 
tallitos se doblarán hacia arriba. Enderezar nuevamente el frasco, regarlo y dejarlo nuevamente 
en la oscuridad. Los tallos reanudarán su crecimiento hacia arriba, y formarán un “escalón” en 
búsqueda de la luz. 

La temperatura y la germinación. Colocar uno de los germinadores en la heladera, regándolo 
con la misma periodicidad que los demás. Observar y comparar con los demás. 

Comprobar la circulación de las plantas.
Materiales. Recipiente transparente, tinta común de color contrastante (no verde), una planta 

pequeña con raíces, un corcho o esponja perforada y dos palitos.
Procedimiento. Pasar con cuidado la planta con raíces por la perforación del corcho o esponja, 

colocar la tinta en el recipiente y suspender el corcho o la esponja del borde, mediante los palitos 
cruzados, de modo que la raíz quede sumergida en la tinta. Al cabo de unos días, se observará 
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que las nervaduras se han coloreado. Se guiará la observación del niño con el propósito de que 
deduzca que la tinta subió desde la raíz, circuló por el tallo y llegó a las hojas a través de sus 
“venas” o nervaduras. Pueden preparar varias plantitas con diferentes colores.

Otra temática presentada en esa sección es la ubicación del niño en el espacio (paisaje) 
y el tiempo (estaciones). Trate de aprovechar todos los recursos disponibles de su hábitat y 
remarcarlos, puesto que son los más significativos y conocidos por él. 

• Juego de disfraces con ropas de las estaciones. 
• Colaje de la temporada en que están, con elementos naturales (por ejemplo: en otoño, 

hojas secas).
Si no pudo realizar una salida, construyan un mural de paisajes, puede ser de recortes de 

revistas y que incentive la imaginación ¿Cómo creen que será ese lugar? ¿Qué habrá?, etc.

Tiempo de pensar
El objetivo es que el niño pueda reconocer los diferentes modos de medir. Contextualice estos 

conceptos en situaciones problemáticas; facilitará al niño su comprensión.
Tiempo. Aproveche cualquier ocasión especial para señalar en el almanaque y calcular cuánto 

falta (días, semanas o meses); por ejemplo, cumpleaños, paseos, fiesta patria, vacaciones, etc.
Longitud. Experimente con medidas no convencionales. Puede contar que en los tiempos 

bíblicos se medía por codos o pies. 
Capacidad. Puede relacionarla con las bebidas, los combustibles, los artículos de limpieza, etc.
Por cuestión de espacio no se incluyó la medida de peso. Una sugerencia: 
El curso de Ana y Elías cosechó mucha espinaca y decidieron regalarla a familias necesitadas. 
• ¿Cómo se puede repartir la espinaca?
• ¿Se cuentan las hojas?
• ¿Cómo lo hace el verdulero?
• ¿Qué se usa para medir el peso?

Peso. Colocar situaciones problemáticas en donde el niño deba reconocer elementos que se 
pesan o no (productos de verdulería, almacén, textil, etc.).

Tiempo de escuchar y leer
La poesía suele ser, junto con las historias, uno de los géneros literarios que les producen 

mayor placer estético a los estudiantes de esta edad. Depende de nosotros, docentes, cómo se lo 
presentamos Haga uso de su histrionismo para colocar los énfasis necesarios en la animación de 
cada poesía. 

Recopile, mediante un libro viajero a los hogares, las poesías infantiles familiares. Puede 
invitar a algunos padres para que cuenten cómo jugaban o cantaban poesías cuando ellos eran 
pequeños. 

Órdenes disparatadas. La lectura de órdenes por cumplir, muchas veces, disparatadas, permite 
que el niño se esfuerce por comprender correctamente lo que lee. Puede realizar esta actividad 
haciendo jugar a varones y niñas, o a los integrantes de una misma mesa en el salón de clases. 
La consigna es que pierde el que la lee en voz alta. Solo le está permitido hacerlo a quien está 
dirigida la orden. Usted puede escribirla en el pizarrón, por ejemplo:

MARÍA: VE A SALUDAR CON LA MANO A LA DIRECTORA. 
LUIS: LLORA COMO UN BEBÉ CON SUEÑO.
Lecturas grupales. La consigna es leer todos juntos una pequeña poesía escrita en el pizarrón, 

o una del libro. El docente da la consigna: “Ustedes serán los locutores de una radio, y yo el 
operador de la radio, que pondrá el volumen deseado”. Sube el volumen si gira la mano hacia la 
derecha y baja cuando lo hace hacia la izquierda. Los niños deberán leer a coro en voz baja o alta 
según el volumen que se vaya indicando.

Tiempo de letras
Se introduce la escritura de una pequeña historia. Se sugiere que se promueva esta actividad 

trabajando previamente la lectura de imágenes de historietas en forma imaginativa. ¿Qué ves? 
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¿Qué les parece que está sucediendo? ¿Por qué será? ¿Qué pasó después? ¿Por qué?
Vaya señalando el uso de lagunas normativas de la escritura como lo son el punto y, si cree 

conveniente, la coma. 
Existen muchas sugerencias de promoción de la escritura creativa, los invitamos a leer los libros 

sugeridos en la bibliografía.

Tiempo de servir
En ¿Qué aprendiste? (p. 146) se presenta la síntesis de algunos de los conceptos trabajados. 

También se encuentra la acción de estos conceptos trasformados en servicio. 
Junto con sus niños, pueden idear otras formas de servir en la responsabilidad: Los niños 

pueden tener propuestas muy buenas, y adaptadas a su localidad y necesidades. Lo importante es 
que no falte la dimensión del servicio; debemos lograr que el niño pregunte qué haremos en este 
capítulo a fin de servir al prójimo y a Dios. 

Actividades de cierre
El propósito es concretar acciones que den un cierre al capítulo, ya sea por medio del diálogo, 

dibujando, cantando, exponiendo, escribiendo, etc. 
Pueden exponer las colecciones de la naturaleza.
Pueden mostrar los diferentes experimentos acerca de la reproducción de las plantas. Los niños 

deberán contar qué, cómo y para qué hicieron cada experimento.
Pueden dibujar y escribir en el cuaderno qué opinión les mereció el proyecto. Guíe, dando 

parámetros para la evaluación (por ejemplo: “Muy bueno, bueno, regular, malo”). Luego, 
oralmente, argumentar el porqué.

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos que se prefijó. Informe a los 

padres el resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y 
el progreso observado durante este capítulo. Las mismas actividades irán demostrando el grado 
de comprensión y de aprendizaje. Observe y vaya realizando el seguimiento individual de cada 
estudiante, señalando sus virtudes y los aspectos para mejorar. 

Si algún niño tiene dificultades, fije una rutina de trabajo extra con la familia. 
No olvide registrar su autoevaluación siguiendo los criterios de FODA.



Grilla
Tiempo 3 semanas.

Valores Obediencia, respeto, amor, responsabilidad.

Relación con la 
clase de Biblia La ley de Dios. La Biblia (pp. 68, 69).

Versículo de 
memoria

“Manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene” (Prov. 
25:11).

Servicio Elaborar pautas de convivencia: Localidad. Áulicas. Familiares.
Confección de estímulos positivos para regalar.

Proyecto
integrado

Elaborar la biblioteca áulica. Donaciones, compras.
Clasificación del material. Préstamo de libros. Lectores o relatores de historias.

Temática general La biblioteca (las normas).

Ética

Ciencias Naturales El ser humano y el mejoramiento ambiental (normal).

Ciencias Sociales Las normas de convivencia social.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura
Discurso literario: Narraciones. Cuentos, fábulas, 
historias.
Producción de textos: Pequeñas historias.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: H-Ñ-Z
Tipos de letras. Significación social y personal.

Lenguaje
Narración y renarración.
Lectura: Escucha de lecturas. Libros.
Hechos del lenguaje: Variedad lingüística.

Matemática
Números Sucesión natural. Sistema posicional: unidad y 

decena.

Operaciones Sumas y restas. Ecuaciones simples. Resolución 
de problemas.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Representar con idoneidad los atributos de Dios: amor y justicia (orden).
•	 Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
•	 Crear un ambiente de afecto y de entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
•	 Reconocer que Dios es amor y es justo. 
•	 Desarrollar la virtud de la obediencia, el respeto a la Ley de Dios y a las normas del 

hogar y de la escuela. 
•	 Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

7. La biblioteca
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Libro de enseñanza religiosa
Como consecuencia de la entrada del pecado, la Ley de Dios, que es amor y justicia, se vio 

pisoteada. Entonces, la Trinidad idea un plan de salvación. Por ser pecadores, muchas veces no 
optamos por hacer lo correcto y necesitamos continuamente que Dios nos recuerde su Ley. Para 
vivir en armonía y orden entre nosotros, debemos colocar pautas (ver Cada día con Dios 1, pp. 68, 
69).

Dios es un Dios de orden; nosotros debemos revelar esa virtud en nuestra vida, (pp. 66, 67).
Dios espera que seamos obedientes a su llamado como lo fue Abraham, Jesús (pp. 74, 75).

Actividades de inicio
Si su escuela tiene biblioteca, aproveche esta oportunidad para realizar una visita. Puede 

solicitar a la bibliotecaria que le relate una historia especial. También deben ver qué libros 
y revistas posee, cómo pueden acceder a ellos, qué pueden y qué no pueden hacer en una 
biblioteca, etc.

Si no tienen biblioteca, pero hay una biblioteca pública en su localidad, visítenla. Previamente 
organice la salida; investigue qué servicio ofrecen en el lugar. Quizá tengan un espacio dedicado a 
la literatura infantil, o le dediquen la lectura de un cuento o los instruyan en el uso de la biblioteca. 
Planifique, y vayan. 

Si no tienen ninguna de las anteriores posibilidades, organice una hora de relato especial. 
Retiren los bancos, y armen una ronda con almohadones en los que los niños se puedan sentar. 
Elija varios libritos de historias, y permita que los niños escojan cuáles leer. Léales varios breves 
y muestre los libros y sus imágenes. Luego de escuchar y disfrutar de los relatos, converse acerca 
del momento vivido y cómo generar más de esos espacios y qué necesitarían para ello. 

Actividades de desarrollo
Proyecto

Este proyecto presenta un producto preciso, y de gran ayuda para incentivar la adquisición de la 
lectura, ya que genera un ambiente de alfabetización nato. Quizá muchos de sus niños no cuentan 
en sus hogares con muchos portadores de textos. 

No podemos preguntar: ¿Puede ser nuestra aula un lugar en el que los chicos sientan el placer 
por la lectura?

De nosotros depende. Es función de la escuela fomentar el aprecio por la lectura, y sería bueno 
reflexionar en varios puntos: 

¿No sería necesario que el ambiente donde se mueva el niño esté “impregnado” de textos?
¿Cuándo un libro sale a luz en el aula? ¿Será solo cuando el maestro dice: “Saquen el libro, 

realicen la actividad…”, y el resto del tiempo el libro, a veces, ¿único texto que se maneja y se ve 
está confinado al lugar donde se guardan todos los útiles? 

Otro será el panorama si en el aula existe una biblioteca en la que se vean diferentes 
portadores de textos (religiosos, informativos, literarios, culturales, etc.); si usted saca libros 
de allí y el alumno lo ve leer con agrado; si el maestro le otorga momentos de libre elección de 
lectura, dentro del parámetro de los textos de la biblioteca; si se comenta lo leído; si se informa 
sobre lo hallado en algún texto como un hecho placentero, curioso, intrigante. 

El acto de lectura debe ser inductor de nuevos comportamientos lectores en la vida cotidiana, 
y que pueda durar toda la vida del estudiante. Si cada día de clases se puede proponer al alumno 
una oportunidad para leer, se tendría ciento ochenta ofertas de lectura por año y ciento ochenta 
oportunidades para encontrar el gusto por leer. Para ello, hay que brindar oportunidades para leer, 
variedad de lectura y entusiasmo por leer. 
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De nosotros depende. Las ideas para organizar una biblioteca áulica se encuentran en el libro 
del alumno. Son propuestas que, teñidas de la creatividad de cada docente (y no sería mala idea, 
con la ayuda de una comisión de padres), podrán estimular el placer por la lectura. 

Este proyecto puede ser presentado y elaborado en diferentes tiempos. Manéjelos de acuerdo 
con su grupo.

• Presente el proyecto y organicen las acciones que se seguirán. Pueden confeccionar un 
cartel que indique los pasos que se seguirán y dejarlo visible en el aula para constatar el 
proceso.

• Destine un espacio del aula para este fin. Si su aula es pequeña, una caja, un estante…
siempre es posible.

La tarea de organizar una biblioteca requerirá tiempo y paciencia. 

Tiempo de observar
Se presentan las pautas para ordenar una biblioteca. Usted puede incluir aquellas que crea 

conveniente para su sala. El llevar un registro cumple varias expectativas de diferentes tenores, 
como es la responsabilidad, el escribir con significado (el niño puede apreciar la utilidad), el 
cumplimiento de pautas fijadas por el grupo, entre otras.

Al elaborar el reglamento, se puede reflexionar en muchos aspectos y trabajar el valor de la 
obediencia. 

Una buena arista para pulir es las consecuencias de la desobediencia (relación con el pecado de 
Adán y Eva, Caín), ¿Qué ocurre si no obedecemos las diferentes reglas?

• Dialogar acerca de las normas de la familia, de la escuela y del aula. Si hasta el momento 
no disponen de reglas áulicas es un buen momento para elaborarlas entre todos. Pueden 
escribirlas en un papel grande y colocarlas como recordatorio en un panel del aula.

• Armar el reglamento del aula y de la biblioteca, en distintos tiempos. Especificar las 
consecuencias de la falta de cumplimiento. Los niños suelen ser muy drásticos con los 
“castigos”; se puede hacer ver cómo Dios balanceó la misericordia y la justicia, y nos 
concedió tiempos para subsanar nuestras equivocaciones (Mateo 18). 

• Se puede elaborar un sistema de avisos como los usados en el fútbol: dos tarjetas 
amarillas, y luego se saca la tarjeta roja. 

• Reflexionar acerca de cómo le gustaría que fueran los castigos. Por ejemplo, una mala 
palabra en forma reiterada y obtiene una tarjeta roja; la consecuencia será quedarse sin 
recreo, ir a Dirección, una nota al hogar, etc. Orientar a los niños para no usar la tarea 
escolar como castigo, puesto que debe ser visto como una responsabilidad que genere 
alegría y no que esté asociado con la consecuencia de una desobediencia. 

• Trabajar en forma mancomunada con el hogar. Se puede aprovechar para hacer una reunión 
de padres y establecer pautas comunes en la colocación de límites. Otro aspecto para 
orientar a los padres es el estímulo hacia la lectura, se puede entregar y reflexionar acerca 
del folleto que se presenta al final de este capítulo.

Tiempo de experimentar
Tome tiempo y esfuerzo para dedicarse a la producción literaria. Gradúe, estimule, incluya a la 

familia. A lo mejor le parece una actividad muy elevada para niños de primero, a esta altura del añ; 
pero observar actos de escritura y de lectura en un contexto de utilidad es lo que genera en el niño 
el deseo de apropiarse de ese conocimiento. 

Aunque ya lo dijimos, destine una hora semanal como la “Hora de Lectura”, en la que haya 
diferentes personas que lean. Haga de esto una rutina creativa; el niño esperará con ansias ese 
momento especial. Repetimos, léale diariamente una historia de no más de 5 o 10 minutos.

Tiempo de pensar
• Trabaje el pensamiento lógico mediante situaciones problemáticas, juegos, canciones.
• Coloque cada operación en un contexto de significación y relevancia, y no solo como un 

adiestramiento del algoritmo. 
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• Utilice algún tipo de material concreto; el niño necesita tocar, manipular, ver para poder 
operar. 

• Puede iniciarlo en el cálculo mental con operaciones simples. 

Tiempo de escuchar y leer
Sugerencias de animación de la lectura en la bibliografía (libros de Santa Cruz, Pescetti y 

Cirianni). 
El ejercicio de leer y decir trabalenguas ayuda a la expresión oral y la dicción, además de ser 

un entretenimiento para el niño. El escribirlos, desarrolla la capacidad auditiva, el ingenio y la 
escritura significativa. 

Sugerimos la lectura del libro de Rodari, como apoyo a la escritura creativa. El autor define su 
texto como una introducción al arte de inventar historias (¡No te lo pierdas!, es muy ingenioso).

Tiempo de letras
• Confeccionar la lista de sus libros preferidos. 
• Escribir la lista de los libros que leyeron o le leyeron. 
• Argumentar en forma oral, escrita o por medio de un dibujo, la calificación o apreciación de 

las historias leídas. 

Tiempo de servir
En ¿Qué aprendiste? se presenta la síntesis de los conceptos acerca de los valores trabajados; 

la acción de estos conceptos trasformados en servicio. 
Junto con sus niños, pueden idear otras formas de servir, en el marco de la obediencia y la 

responsabilidad. Los niños pueden tener propuestas muy buenas, y adaptadas a su localidad y 
necesidades. Lo importante, es desarrollar una propuesta de servicio.

Actividades de cierre
El propósito es cerrar el capítulo, la manera depende de usted. Puede ser en forma oral, o 

dibujando, o cantando, o exponiendo, etc. 
Algunas sugerencias:
• Acto inaugural de la biblioteca. Pueden organizarlo solo para los niños, abierto a las 

familias o a otras secciones de la escuela.
• Un “Día de cuenta cuentos”, en el que se estrene el sillón narrador (pueden pedir una 

donación o un préstamo de un sillón especial; sería ideal si es mecedor).
• Dibujar y/o escribir (según el nivel de alfabetización de cada niño) en el cuaderno qué 

le pareció el proyecto. Guíe, dando parámetros para la evaluación (ejemplo: muy bueno, 
bueno, regular, malo). Luego oralmente argumentar el porqué. Solicite que expresen qué le 
faltó para que sea mejor. 

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos fijados. Informe a los padres 

del resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. Ponga especial interés en el lector que presenten los 
estudiantes. 

Autoevalúese y registre sugerencias para mejorar, estrategias que utilizó y fueron oportunas 
(FODA). 

Cómo ayudar a que sus niños sean buenos lectores. Cuando usted abre un libro o una revista 
con sus niños, está abriendo el mundo para ellos. Los vuelve curiosos y les da ánimo para 
aprender más. Además, les facilita el éxito en la escolarización, con el objetivo de que algún día 
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encuentren un buen trabajo; y lo mejor de todo, es que ustedes se divierten juntos, en familia. 
Aquí se presentan algunas ideas para atraer la atención de sus niños hacia los libros y 

ayudarlos a desarrollar sus habilidades; lo que los va a impulsar en el camino hacia la lectura y 
todos sus beneficios. 

Hable con sus niños al jugar, al ir de compras y al hacer los trabajos de la casa. Escuche con 
interés a sus niños y hágales preguntas. El hablar con sus niños los ayudará a aprender cómo 
manejar el idioma y a verbalizar su mundo interior. 

Lea en voz alta a los niños. Procure leerle cada día a la misma hora (por ejemplo, a la hora de 
acostarse en la casa o en la última hora de clase en la escuela). Permita que sus niños escojan la 
lectura de su biblioteca personal (puede estar ubicada en su dormitorio).

Deje que sus niños lo vean leyendo. Esta es la mejor manera de mostrarles que usted valora la 
lectura y que también disfruta de ella. 

Anime a los hermanos mayores a que lean a los más pequeños. Esta es una modalidad para 
que los hermanos mayores muestren sus habilidades y afirmen su propia lectura; y para que los 
menores aspiren a que algún día ellos también puedan leer como los mayores. 

Visiten bibliotecas juntos. Pida al bibliotecario que los ayude a encontrar sus libros favoritos. 
Los empleados de la biblioteca están dispuestos a ayudar. Asegúrese de ser socio de una 
biblioteca.

Dé libros a los niños sobre temas que les interesen. ¿Les gustan los animales, los deportes, las 
historias bíblicas? Sorpréndalos con algún libro o revista sobre su tema favorito. 

Mantenga libros, revistas, periódicos en casa, para que siempre tengan algo que leer. Lean en 
voz alta otras cosas que están a su alrededor. Por ejemplo, mientras pasean por la calle, lean las 
señales de tránsito, los carteles. En casa, lea las cartas, las publicidades, los mails que recibe, los 
mensajes de celular, los envases de diferentes productos, las recetas de cocina, etc.

Lleve a sus niños a diferentes lugares. Llévelos al parque, a museos, a pasear. Los niños 
aprenden de lo que les rodea, de lo que ven y hacen. Sea activo en su iglesia. El niño imita 
modelos, y los más importantes son los padres. 

Practique rimas, poesías y canciones. Las rimas son fáciles de recordar y los ayuda a aprender 
cómo “suenan” las letras. Los versículos bíblicos, las pequeñas poesías o las canciones fortalecen 
el deseo de apropiarse de la lectura. Pueden recitarlas o cantarlas en el culto familiar.

Cuente historias. Los niños aman las historias bíblicas, familiares o de su niñez. Anime a los 
abuelos y a otros familiares para que también les cuenten historias. La narración es una buena 
manera de transmitir valores y principios.



Grilla
Tiempo 4 semanas.

Valores Comunicación, pureza del lenguaje, cortesía.

Relación con la 
clase de Biblia La comunicación con Dios (pp. 60, 61).

Versículo de 
memoria

“Las palabras en el momento oportuno son como manzanas de oro incrustadas 
en plata” (Prov. 25:11).

Servicio
Transmitir diferentes mensajes con virtudes (amor, colaboración, alegría o 
cuidado).
Optar entre varias.

Proyecto
integrado

Elaborar una forma de transmitir noticias: revista sencilla con la producción de 
los niños.

Temática general La biblioteca (las normas).

Ética

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales Las actividades humanas. Medios de comunicación. El transporte. El ambiente 
próximo. Fórmulas de cortesía.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura
Discurso literario: Texto instruccional. 
Diferentes textos.
Construir narraciones, ficciones, ensayos.

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

Letras: K-W-X-Y-Z
Palabras con CH.
Unidades básicas de escritura. Dictados. 
Legibilidad.

Lenguaje

Lengua oral: Descripción y argumentación.
Lectura: Los medios de comunicación.
Hechos del lenguaje: Coherencia y 
cohesión.

Matemática

Números Sucesión natural. Sistema posicional: 
unidad y decena.

Operaciones Sumas y restas. Patrones de regularidad.

Geometría Figuras según su forma. Resolución de 
problemas.

8. ¡Noticias!
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Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Transmitir el modelo de comunicación bíblico, para con Dios y para con las personas.
•	 Incentivar, por ejemplo y precepto, las virtudes que distinguen las buenas relaciones 

humanas. 
•	 Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
•	 Desarrollar diferentes estrategias de comunicación con Dios y con las personas.
•	 Afianzar el valor de la cortesía.
•	 Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de enseñanza religiosa
A través de todo el currículum de enseñanza religiosa se fue presentando la manera de 

establecer una buena relación con Dios y, por ende, con el prójimo. 
Se podría relacionar, a esta altura del año, con la vida de Samuel, Timoteo, Elena, Niña cautiva. 

Se detalla: 
• Relación con Dios: escucha atenta (Samuel): p. 47.
• Relación con Dios: oración y obediencia (Timoteo): pp. 48-49
• Relación con Dios: confianza (Elena G. White): pp. 54-55.
• Relación con Dios: entrega y solidaridad (Niña cautiva): pp. 56-57.

Atención: se recomienda dejar la última unidad del libro de Educación Bíblica para presentar 
junto al último capítulo del libro didáctico.

Actividades de inicio
Visita a una radio local. Contactarse previamente para gestionar, participar en un programa (se 

puede llevar un canto o algo preparado por los chicos, como, por ejemplo, los consejos de salud). 
El propósito de la visita es conocer cómo funciona una editorial. 

Visita a un programa de televisión. Seleccionar muy bien a cuál, teniendo en cuenta su 
contenido. Quizá puedan participar en juegos o en una entrevista. El propósito de la visita es 
conocer c´mo funciona un canal de televisión. 

Invitar al autor de algún libro, relato o canción a la escuela. Entrevistarlo. Guiar las preguntas 
hacia el proceso de producción y el propósito de su obra.

Actividades de desarrollo
Proyecto

Se presenta la sugerencia de tres maneras diferentes de construir un medio de comunicación 
escrito. Usted deberá optar por aquel que crea más apropiado para su grupo. 

Recuerde que el propósito es doble:
1. Que el niño pueda experimentar el proceso de producción: escritura, borradores, errores, 

legibilidad, etc.
2. Que el otro pueda informarse: leer, comprender, elaborar juicio crítico acerca de los 

acontecimientos propios de su ámbito.
Si ninguna de las tres propuestas es viable, elabore alguna en la que el niño pueda llevar a cabo 

este doble propósito. 
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Radio áulica. Deben escribir las noticias y leerlas, preparar las propagandas (con rimas), buscar 
la música, etc.

Preparar una obra representada (comedia infantil). Se puede filmar y luego proyectar en el 
aula para los chicos y los padres. Idee la forma en que la lectura sea un hecho real, así como la 
escritura. 

Tiempo de observar
La tarea es identificar los medios de comunicación más usados en la actualidad. 
Pueden experimentar en forma concreta cada uno de ellos y dialogar acerca de cómo se 

procesan los mensajes. 
Estimule en el niño la expresión de sus opiniones acerca de cada forma que utilizan las 

personas para transmitir alguna información. Parta de cómo se comunican en su casa. 

Tiempo de experimentar
En la primera parte de esta sección, se debería trabajar en colaboración estrecha con la familia.
Usted puede enviar, mediante el cuaderno de comunicaciones o una carpeta viajera, 

sugerencias a fin de orientar a los padres acerca del uso y abuso de los medios de comunicación, 
especialmente la televisión (por parte de los niños).

Desarrollo del concepto de comunicación (qué, cómo, con quién), y presentación de algunas 
características de la cortesía o los buenos modales. 

• Pequeñas dramatizaciones de problemáticas de situaciones de vida en las que deban 
representar modales (se pueden escribir en tarjetas, para que las lean y representen). 

• Lectura de historias de personajes que resolvieron adecuadamente algún problema 
mediante la buena comunicación, ya sea con Dios o con las personas. 

• Confeccionar tarjetas recordativas acerca de consejos de buena comunicación. 
• Armar un mural de dibujos de buenos modales.

Tiempo de pensar
Más situaciones problemáticas en el contexto del capítulo. Se incorporan conceptos de 

geometría.
Para diagramar la revista/proyecto, es necesario manejar conceptos de forma. Esto le dará el 

valor agregado de lo estético. Se sugiere integrar este aspecto con el área de Artística.

Tiempo de escuchar y leer
La fábula que se presenta hace referencia a uno de los problemas en la comunicación humana: 

la mentira. Se sugiere trabajar el valor de la verdad o veracidad. 
En las lecturas para el niño se ofrecen dos estilos diferentes de comunicación: la propaganda y 

los mensajes. 
Inventar propagandas basándose en un dibujo o figura de algún producto. Enfocar el trabajo en 

cómo promocionarlo con el propósito de que la otra persona desee adquirirlo. Desde la práctica, el 
niño puede ir manejando los adjetivos que califican un objeto o servicio. 

Concurso de propagandas por grupo. Si se opta por concretar el proyecto de la revista y 
se buscan auspiciantes, se puede solicitar a los niños que en grupo inventen la publicidad 
del negocio que desea colaborar, y luego pedir a los dueños que sean los jueces que elijan 
la propaganda que más le guste (orientarlos en cuanto a tener en cuenta la edad de sus 
realizadores).

Juego: “La hora muda”. Durante un tiempo estipulado, nadie en la clase puede hablar, solo se 
pueden comunicar por medio de mensajes escritos. Por ejemplo, el docente da las consignas por 
escrito; los niños preguntan y solicitan los diferentes elementos escribiendo. Pueden preparar con 
anticipación los papelitos para escribir los mensajes. 

Enviar y recibir mensajes con teléfonos celulares a través de redes sociales o por correo 
electrónico. Recordamos nuestros canales de comunicación y redes sociales:

Correo electrónico: educacion@aces.com.ar
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Facebook: @aceseducacion
Twitter: @aceseducacion

Tiempo de letras
Se presentan diferentes actividades en el marco de la comunicación y la cortesía. 
• Concretizar el proyecto e idear alguna forma de comunicarlo a los hogares. 
• Proponer diferentes actividades de producción de textos en el marco de la comunicación. 

Ejemplos: elaborar noticias, propagandas, resultados deportivos, clasificados, chistes, 
juegos, etc.

Tiempo de servir
El repaso que se sugiere es una autoevaluación. En “Te proponemos”, hay actividades de 

servicio en las que los niños podrán comunicar algo específico. Como clase, pueden tener otros 
motivos diferentes de los del libro; consideren la manera de comunicarlos.

Actividades de cierre
La actividad de cierre debería ser la distribución de lo elaborado en el proyecto y el análisis de 

sus repercusiones para luego consignarlo en el libro (en las páginas de presentación del capítulo).
Si no se puedo concretar ningún proyecto, recuerde que el propósito es colocarle un broche 

al capítulo; la manera depende de usted. Puede ser en forma oral, dibujando, cantando o 
escribiendo, etc. 

Algunas sugerencias:
Puesta en común oral —evaluación— del capítulo. 
Escribir y dibujar en el cuaderno qué le pareció más interesante de este capítulo y por qué. 

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo con los objetivos que se prefijó. Informe a 

los padres el resultado. Tenga en cuenta la actitud del niño hacia la atarea, el esfuerzo realizado 
y el progreso observado durante este capítulo. El tiempo va concluyendo. Este es el período de 
mayor producción, ya que la mayoría de sus niños estarían alfabetizados; no desaproveche esta 
oportunidad de trabajo. 

Vaya creando estrategias de recuperación intensivas para aquellos niños que presentan serias 
dificultades. 

Detalle su evaluación acerca de su desempeño en este capítulo. Lo ayudará a mejorar su 
práctica docente. 
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Tiempo 3 semanas.

Valores Esperanza, fidelidad, estilo de vida, gratitud.

Relación con la 
clase de Biblia Navidad. Plan de salvación (pp. 70-83).

Versículo de 
memoria

“Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos 
es de quienes son como ellos” (Mat. 19:13, NVI).

Servicio Compartir esperanza y amor. Gratitud a Dios. Optar entre viarias.

Proyecto
integrado

Recopilación de todas las producciones y los proyectos para revisión del 
crecimiento. 
Preparar un mensaje final sobre el plan de salvación.

Temática general La biblioteca (las normas).

Ética

Ciencias Naturales Los cambios en el organismo humano: peso, talla, dentición.

Ciencias Sociales Mi historia escolar.

Tecnología

Áreas 
instrumentales

Lengua

Literatura
Discurso literario: Clasificación de los escritos.
Mi portfolio (recopilación de todas las 
producciones).

Hablar-Escuchar
Leer- Escribir

El abecedario. Unidades básicas de escritura. 
Dictados.
Legibilidad. Ortografía de palabras en uso.

Lenguaje
Lengua oral: Descripción y argumentación.
Lectura: Oral, silenciosa y expresiva.
Hechos del lenguaje: Coherencia y cohesión.

Matemática

Números Sucesión natural. Sistema posicional: unidad y 
decena.

Operaciones Sumas y restas.

Geometría Líneas rectas y curvas. La regla. Longitud (m, cm).
Resolución de problemas.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:

•	 Dejar sembrado en cada corazón infantil el plan de salvación.
•	 Propiciar el amor, la esperanza y la fe, a fin de que los niños puedan optar por un estilo 

de vida cristiano. 
•	 Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, contención y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
•	 Realizar una mirada introspectiva acerca de su crecimiento, fomentando la observación, 

el análisis y la síntesis. 
•	 Consolidar los valores de gratitud y esperanza. 
•	 Utilizar las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento lógico. 

9. ¿Crecí?
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Libro de enseñanza religiosa
Se integra la última unidad del libro de enseñanza religiosa Cada día con Dios 1, con el presente 

capítulo.
Usted podrá apreciar un alto grado de correlación. Lea los dos libros, y señale las coincidencias 

para no superponer actividades. 
Lo importante es que el niño termine el presente ciclo lectivo conociendo a Dios y el plan 

de amor que él ejecutó en nuestro favor. Quizá muchos de estos niños pasen una sola vez por 
nuestras aulas; nuestro deseo es que haya adquirido las herramientas básicas para aceptar a 
Jesús como su Salvador. 

No pierda la oportunidad de cerrar el año con un llamado especial. Aunque todavía son 
pequeños, tenemos varios ejemplos bíblicos en los que, alrededor de esa edad, varios niños 
tomaron la decisión de seguir a nuestro Señor (Samuel, Josías, la sierva cautiva, etc.).

Actividades de inicio
Rompecabezas
Materiales. Cuatro imágenes grandes y pegadas sobre una cartulina, a saber: 
1. Foto ampliada del primer día de clases. Puede ser una fotocopia ampliada de la foto del 

capítulo 1, con la opción de hacerla a color.
2. Foto actual ampliada del grupo escolar, utilizar la misma técnica.
3. Un dibujo de Jesús.
4. El versículo de Mateo 19:13.

Cada cartulina debe ser de un color diferente. Se debe cortar estas cuatro láminas en piezas de 
rompecabezas, haciendo coincidir que haya dos piezas para cada alumno de la clase. Además, se 
necesitan cuatro placas de telpopor o cartones del tamaño de las láminas (cartulina).

Procedimiento. Entregar a cada alumno dos piezas de los rompecabezas, teniendo especial 
cuidado de que sean del mismo color. 

Deberán agruparse por color.
Solicitar que juntos armen la imagen del rompecabezas. Pueden ayudarse mutuamente 

señalando dónde colocar una pieza o en qué posición; sin embargo, cada alumno debe colocar por 
sí mismo sus piezas en el rompecabezas. Al principio, habrá que recordarles que no pueden tocar 
las piezas de los demás. A medida que se vaya armando, prestarán más atención a las sugerencias 
verbales y mejorará el trabajo en equipo. 

Una vez armado, pegar las piezas sobre el telgopor o cartón. 
Exponer los trabajos y abrir el diálogo acerca del porqué de estas láminas.

Actividades de desarrollo
Proyecto

El proyecto de este capítulo es armar el portfolio del niño. Se denomina portfolio a toda 
la recopilación de producciones y constataciones del desempeño de una persona. Sería el 
currículum, sin certificaciones, con elementos más tangibles.

Esta tarea tiene el propósito de ayudar al menor a echar una mirada retrospectiva a su transitar 
del año escolar.

Se abordó este trabajo desde la perspectiva bíblica de integridad, observando todas las aristas 
del desarrollo.

Abordar la recopilación desde todas las áreas del currículum; es decir, se podría solicitar la 
participación de todos los docentes implicados en la educación de este año escolar. 

Armar la exposición de portfolios de primer año. Puede ser el suceso de cierre del capítulo, del 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Mateo+19%3A13&version=NVI
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libro, del año escolar (se darán más ideas en las actividades de cierre).

Tiempo de observar
Se desglosa el versículo de Mateo 19:13 para realizar la observación y el análisis del progreso 

anual. Ayude a los niños a recordar, evaluar y decidir.
• Comparar las primeras tareas escolares con las últimas (cómo escribían, dibujaban, 

pintaban, manejaban el espacio, etc.).
• Idear con el profesor de Educación Física alguna actividad donde el niño compruebe sus 

nuevas destrezas físicas. 
• Invitar a los nenes de sala de 5 años a conocer los trabajos que han realizado. Mostrar sus 

producciones, fomentar el diálogo en torno a lo que aprendieron y cómo se sintieron en 
primer año. Compartir actividades lúdicas, un relato, armar una historia en la que los niños 
de Nivel Inicial dibujan y ellos escriben, etc.

• Dialogar acerca de lo aprendido en Enseñanza Religiosa, poniendo especial énfasis en las 
conductas modificadas. Ejemplo: orar todos los días.

Acróstico. Para rescatar los valores que posee el grupo. Dividir la clase en grupos no 
mayores de cuatro alumnos. Cada grupo necesita un papel grande (afiche, madera, almacenero, 
escenográfico, etc.). En la hoja, deberán dibujar con un marcador el contorno del cuerpo de uno 
de los chicos (un niño acostado de espalda y otro alumno traza el contorno con lápiz y luego lo 
repasan con el marcador). Escribirán de manera vertical PRIMERO, dentro del contorno del cuerpo, 
dejando lugar para escribir el acróstico. El grupo decidirá los valores que describen a Primero. 
Ejemplo: 

P rudentes
R esponsables
I maginativos
M ucho amor
E speranza y fe
R espetuosos
O rdenados y obedientes

Variante. Realizar la tarea de a pares (para que se ayuden con el trabajo del contorno), 
colocando el nombre personal del niño en forma vertical y destacando sus valores.

Terminada la tarea, recortar la silueta y pegarla tomada de las manos, para decorar el aula o el 
patio escolar, o para decorar el día de la presentación de los portfolios.

Tiempo de experimentar
Navidad. Se presentan algunas sugerencias para reflexionar y hacer. Se integra muy bien con el 

libro de Educación Bíblica. 
La idea es que el niño experimente esta fiesta como realmente es, una fiesta espiritual. 
Juegue con los alumnos al juego de cartas Navidad para que los niños conozcan el verdadero 

significado de la Navidad. Puede conseguirlo en Editorial ACES.

Tiempo de pensar
Continuamos trabajando sobre la base de situaciones problemáticas; en este caso, mensajes en 

clave. 
Los tipos de líneas y el uso de regla se prestan para realizar actividades plásticas. 

Tiempo de escuchar y leer
Historia de la vida real. Existen tantos relatos navideños, que resultó muy difícil escoger. Léales 

uno cada día. Siga la costumbre de regalar y regalarse cinco minutos diarios del placer de leer. 
Ideas:

https://editorialaces.com/Product/Details/8676
http://editorialaces.com
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• Trabaje junto con el docente de Música. Impregne el aula 
con sonidos navideños. Ponga música suave de fondo, 
canten mientras trabajen…, que cada niño salga del aula 
tarareando acerca de la esperanza de la Natividad.

• Presencien algún concierto navideño en su localidad (si 
los hubiera); si no, solicite al coro de la escuela que vayan 
a su aula a cantarles una canción (típica de estas fiestas. 
¡Tampoco es posible! Siempre hay un papá o una mamá 
que canta muy bien, o un grupito de ellos. Regalen a sus 
niños esta parte especial; que puedan sentir la presencia 
de Jesús en sus tiernos corazones.

• Armen un pesebre para el aula, sugerimos el libro 
“Navidad ¡interactiva!”, contiene escenario, autoadhesivos 
y personajes recortables. 

Preparen una canción navideña representada. Pueden 
presentarla en la exposición de portfolios, en el acto de fin de 
año, en el culto de Acción de Gracias o simplemente, al terminar 
un recreo, regalársela a todos los demás alumnos de la escuela. 

Tiempo de letras
Escribir deseos y proyectos.
En el abecedario se puede escoger un tema (objetos, plantas, flores); quizá van a tener que 

investigar, a los fines de poder completarlo con palabras temáticas que comiencen con letras 
difíciles.

Tiempo de servir
Toda la naturaleza nos enseña a dar: las plantas, las flores, los animales, el cielo…, el servicio 

no son obras, ¡el servicio es amor! Idee y construya junto con sus niños un modo de dar, en el 
marco de la Navidad. El servicio también implica a Dios; sirva a Dios en alabanza, gratitud y 
oración. 

Aproveche esta ocasión especial para que los niños comiencen a establecer nexos con el 
docente de segundo año. Organice junto con la otra docente una visita al aula de Segundo. 
Planifiquen actividades comunes (relatos, títeres, juegos, merienda, regalitos, etc.).

Amigo invisible o camaradas. El objetivo es que todos reciban un recuerdo del año escolar 
mediante un pequeño regalo. Esta tarea debe comunicarse previamente a los hogares, con el fin 
de establecer pautas en relación con el presente (se puede fijar el monto que se gastará o el tenor 
de los regalos, etc.).

Procedimiento. Se escriben en papelitos individuales los nombres de todos los niños y el del 
docente, y se colocan en una caja o bolsa. Cada integrante saca un papelito sin decir el nombre 
que le tocó (si da la casualidad de que saca el propio, debe ingresarlo nuevamente en la caja y 
sacar otro). Se recomienda hacerlo de un día para el otro, pues al niño de esta edad le cuesta 
mantener el secreto. 

Organice un culto de acción de gracias de la sala, con invitación especial a todos los hogares. 
Puede hacerse fuera del horario escolar, de tardecita, para que puedan asistir los padres que 
trabajan. Invite a un pastor, capellán, o a un padre a presentar una pequeña meditación. Dedique 
tiempo para los agradecimientos y los testimonios. Haga una oración de dedicación para todas las 
familias. Los niños pueden cantar el canto navideño que estuvieron preparando. Saquen una foto, 
para luego regalar el último día de clase como recuerdo.

Actividades de cierre
Armar la exposición de portfolios de primer año. Se sugieren dos opciones; usted puede idear 
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otra que sea más acorde con su realidad:
Disponer un espacio y un tiempo para exponer los trabajos de los niños, buscando un criterio 

para organizarlos (temas, áreas, proyectos, Mateo 19:13, etc.). Se puede presentar estilo “Escuela 
abierta”.

Confeccionar, con los chicos y en coordinación con el área de Artística, un “portafolio” para 
cada niño (una caja, un sobre, una mochila, etc.), donde se puedan colocar todas las producciones 
de cada uno con un criterio de organización, que se entregue el último día de clases. 

Evaluación
Evalúe el año escolar de acuerdo con los objetivos que se prefijó, revéalos y, si es necesario, 

sintetícelos (pregúntese qué es lo básico que el niño debe manejar para estar en segundo año). 
Realice una mirada retrospectiva de cada niño, su progreso y sus resultados. Más allá de las 
evaluaciones formales, que le darán una visión segmentada de la realidad pues presentan un 
corte sincrónico, de un momento y de un especial estado anímico (no por ello inválido, sino que es 
una instancia más y no LA INSTANCIA), PROMUEVA LA AUTOEVALUACIÓN. El niño suele ser realista 
y darse cuenta de qué le falta en comparación con sus compañeros. Aun así, tenga en cuenta la 
actitud del niño hacia la tarea, el esfuerzo realizado, el progreso observado y el grupo en general. 
Informe a los padres el resultado. 

Para aquellos niños que no hayan alcanzado los objetivos previstos y deban recuperar 
aprendizajes, tenga en cuenta su proceso madurativo, ayude a comprender a sus padres los 
tiempos individuales y, si lo cree conveniente, presente tareas intensivas de recuperación. 

Tómese un tiempo para evaluar su año escolar. Utilice la guía FODA. Guarde su apreciación 
acerca de su práctica, y utilícela como base para el próximo año escolar.



Tiempo de practicar
Objetivos

•	 Progresar en las destrezas psicomotrices para la escritura. 
•	 Desarrollar una escritura legible.
•	 Afianzar las normas del alfabeto y despertar la duda ortográfica. 

Actividades
Este cuadernillo surge por la preocupación que generan los problemas de legibilidad 

observados en las nuevas generaciones de escribientes. 
Se observa que, a raíz de los cambios en la enseñanza ocurridos en las décadas de los años 

1980 y 1990, se profundizan estas problemáticas. Generalmente, las tendencias educativas (y la 
de otros campos del saber) suelen darse en forma pendular, yendo de un extremo al otro. Este 
caso no fue la excepción. De una forma de alfabetización sustentada en una mera repetición 
(hojas y hojas de palotes, zigzages y rulitos) sin sentido a un dejar escribir como el estudiante 
quiera. Aunque este es un análisis simplista de la realidad (sin descartar la pluralidad de causas), 
es recomendable ser crítico de nuestro accionar, aprender de nuestros errores y cimentarnos en 
nuestros principios.

Muchas veces cambiamos el qué enseñamos, sin darnos cuenta de que lo que debemos 
modificar es el cómo; es decir, nuestro error fue eliminar la caligrafía en vez de modificar el modo 
de trabajarla. 

Características de este anexo: 
Sobre la base del abecedario de animales, se presentan todas las letras del abecedario y 

algunas de sus combinaciones. 
El orden de presentación corresponde a la secuencia utilizada en los distintos capítulos del 

libro. El criterio utilizado para secuenciarlas fue el de dificultad ortográfica (punto de vista de la 
autora). 

Presenta ejercicios caligráficos y actividades en las que se aprecia el uso de las letras. 
Para cada letra hay una pequeña lectura: poesía, adivinanza, copla, explicación acerca del 

animal que comienza con ese sonido. 
Sugerencias para su uso
Depende de la metodología que utilice para alfabetizar, puede resultar útil o no este 

cuadernillo: 
Si sus alumnos escriben mayúscula imprenta hasta que totalizan su alfabetización, y luego 

introduce la cursiva (septiembre-octubre), tiene varias opciones: (1) Puede comenzar en esa fecha 
el uso de estas actividades y variar el orden de presentación; (2) Trabajar con las actividades 
de uso de la letra y no su caligrafía, ya sea que sistematice o no las letras, en el orden que 
crea pertinente, y posteriormente introducir la cursiva; o (3) No utilizar este cuadernillo por no 
compartir la postra de que “la repetición es la madre del saber2 o por no usar cursiva en primer 
grado. 

Si trabaja paralelamente todos los tipos de letra, puede comenzar la utilización de este 
cuadernillo desde el comienzo. Si usted no comparte el criterio de secuencia de la presentación de 
letras o no las sistematiza, puede variar su presentación sin inconvenientes. 

Se recomienda que los ejercicios caligráficos sean dados como tarea para el hogar o realizados 
en los momentos de distensión áulica. No desaproveche el tiempo en el que sus estudiantes 
tienen su atención en alerta, con el propósito de utilizarlo en estas actividades rutinarias. 

Sería conveniente que usted muestre el trazo correcto de cada letra en el pizarrón. Los niños 

Anexos



60

suelen inventar complicados dibujos de las letras, por desconocimiento; y el objetivo de la 
cursiva es la economía de movimiento para adquirir rapidez en su trazo.

Se pueden utilizar los pequeños escritos acerca de animales como lecturas. 

Evaluación
El niño de esta edad está desarrollando la motricidad fina. Usted notará el proceso 

de desarrollo que irá demostrando, desde letra inmensa, sin límites de ubicación, hasta 
comenzar a decorar las letras con rulos o hacerla minúscula. En el último capítulo, cuando el 
niño observe esto le causará risa y asombro; a usted también. 

Se recomienda dar, a los niños con dificultades motrices, ejercicios para ayudarlos. 

Recortables
La mayoría de los recortables que se presentan hacen referencia a actividades de los 

distintos capítulos, salvo dos, de los que se desea aclarar su uso:
Letras móviles: Se recomienda plastificarlas con un papel adhesivo (tipo contact), 

recortarlas y colocarlas en un sobre a fin de que no se pierdan. El sobre puede estar pegado 
en un cuaderno. Sirven para armar palabras. Usted puede inventar muchas actividades en 
las que el niño pueda, al jugar, armar palabras. 

Abecedario de animales: Utilizando la misma técnica anterior y colocándole un cordón 
para atarlo al cuaderno, pueden utilizarlo como ayuda-memoria de las diferentes letras y su 
tipografía. Se construyó basándose en la temática de animales. Debido a que las letras W 
y X no son de uso habitual, los animales que la representan tampoco. Pueden investigar y 
acrecentar el vocabulario de los niños; en el anexo 1, se coloca la descripción de estos dos 
animales.

Dios bendiga su trabajo, para vida eterna. Con amor, Claudia.
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