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La escuela cristiana
Dios es amor. Por amor nos creó a su imagen y nos otorgó 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 corrompió estas relaciones:
• La naturaleza está en continua amenaza de peligro y desamparo.
• Las personas entran en conflicto y enfrentan dilemas constantes: agresión, violencia, 

indiferencia, prejuicio, etc.
• El hombre se ha alejado progresivamente de Dios, construyendo diferentes tipos de 

idolatrías: panteísmo, evolucionismo, espiritismo, ateísmo, etc. 
En este contexto surge la escuela cristiana, con un propósito claro y específico. 
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” (Elena G. de White, La 
educación, Buenos Aires, ACES, 1974, p. 13).

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” (Departamento de Educación de la Asociación General, Pedagogía adventista, Buenos 
Aires, ACES, 2004, 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” (George Knight, Filosofía y educación: Una 
introducción en la perspectiva cristiana, Miami, APIA, 2002, 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” (White, La educación, p. 78, 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

Marco teórico
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Usted se preguntará si hay que descartar las dos áreas a las que tradicionalmente, como 
docentes de tercer grado, dedicamos todo nuestro esfuerzo y dedicación: Lengua y Matemáticas. 
Estas son áreas instrumentales (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 herramientas, se lo hace apuntando al contenido de nuestro 
currículum. Personalmente, creo que Jesús aprendió a leer estudiando las Escrituras y, mientras 
trabajaba en la carpintería de José, tuvo la oportunidad de aprender las operaciones básicas de las 
matemáticas. 

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, como se expresa tan 
claramente en el libro Pedagogía adventista:”[...] 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 
(p. 68).

Es por eso que, al margen de la singularidad de cada docente, hemos adoptado los siguientes 
principios metodológicos: 

1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios debe estar siempre presente en el 
salón; no en forma artificial, sino natural, como una constante actitudinal. Solo mediante 
una consagración diaria del docente (si realmente vivimos “en Cristo”), él estará en 
nuestras aulas.

2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante. Con el propósito de poder iniciar, 
desarrollar y compartir con el educando el proceso de enseñanza. Se debe partir de lo 
conocido por el niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus enseñanzas 
con elementos familiares para su audiencia, a fin de llevarlos a captar las verdades más 
complejas o desconocidas.

3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites. 
El principio a seguir es este: “el amor hecha fuera el temor” y propicia la seguridad y el 
respeto del docente hacia los alumnos (y viceversa) y entre los mismos estudiantes. Se 
genera así un lugar armónico de convivencia, que posibilita la transferencia a ámbitos 
extraescolares.

4. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario establecer una relación 
personal con cada niño, a fin 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. 
De esta manera, la educación se torna significativa (relevante) para el alumno.

6. Integración de 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 necesita formar personas pensantes, 
reflexivas y hacedoras. El alumno de la educación cristiana tiene que alcanzar autonomía 
intelectual y 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” (Knight, p. 216).

Orientaciones didácticas
Deben estar en concordancia con la postura metodológica y el proyecto institucional. 
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Ambiente físico
Debe ser propicio para el aprendizaje. Algunos interrogantes que deberíamos plantearnos 

acerca del ambiente: 
•	 El tono de la pintura ¿es cálido? ¿Hay ventilación, temperatura e iluminación adecuadas?
•	 El pizarrón ¿está al alcance de maestros y niños?
•	 La ubicación de los muebles ¿permite tener espacios de movimiento e interacción entre os 

niños?
•	 ¿Cómo es la decoración del salón de clases? ¿Es la misma a lo largo de todo el año? 

¿Participan los alumnos, en alguna medida, en la decoración del aula? ¿De qué formas 
Cristo está presente en el ambiente?

•	 La organización del espacio ¿estimula el aprendizaje de nuestro currículum? Por ejemplo: 
crear espacios físicos para el estudio de la naturaleza (rincón de ciencias); para el estudio 
del hombre (rincón de la familia); para comunicación (rincón de lectura); para Dios (rincón 
de estudio y oración); para el trabajo útil (rincón de servicio y testimonio, rincón de 
creaciones, etc.). 

Uso de procedimientos y recursos
Deben ser variados, para que estimulen todos los sentidos. Más interrogantes: 
•	 ¿Escuchamos música y se estimula el canto mientras se trabaja? ¿Aprendemos por medio 

del canto?
•	 ¿Fomentamos la expresión mediante el cuerpo y las manos? ¿aprendemos moviéndonos?
•	 ¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o científicos? ¿Aprendemos razonando?
•	 ¿Solo la palabra es válida? ¿Aprendemos solamente escuchando, hablando y 

expresándonos verbalmente?
•	 ¿Todo pasa por el material didáctico, desde el pizarrón, las láminas, las películas? 

¿Aprendemos solamente cuando mostramos?
•	 ¿Trabajamos en grupo, 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? 

¿Aprendemos por interés?
•	 Y, quizá la más importante, ¿a todo le colocamos un versículo bíblico? ¿Aprendemos 

integrando todo con la Biblia?

Libro didáctico
Es este libro. 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 las matemáticas; solo lo 

secuencia. El docente deberá, según se criterio, buscar el camino que considere más 
propicio. 

•	 Su estructura está pensada sobre la base del currículum adventista de la educación. 
El contenido presentado es una selección, de acuerdo con los proyectos presentados; por lo 

tanto, el docente deberá verificar de acuerdo con sus requerimientos curriculares, qué aportes 
le otorga el libro y qué le está faltando. A partir de ellos, seguramente deberá complementar 
aquellos saberes que considere indispensables. 

El docente, junto con sus alumnos deberá optar por las tareas que mejor se adapten a su 
realidad. Una vez elegidas, podrán imprimir su toque personal, variar, modificar, suprimir o 
seleccionar las propuestas como disparadores de ideas. 

Las actividades propuestas por este libro no pretenden poner límites a la tarea del docente. No 
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planifique siguiendo el índice. Enriquezca su contenido con otras actividades, tales como juegos, 
producciones, charlas, películas, paseos, etc. 

¿Cuál es la razón de ser de la sección Tiempo de leer? La ortografía ha sido señalada como 
una de las problemáticas más agudas de los últimos años. ¿Cuáles son las causas? Entre ellas, 
se señalan las distintas tendencias pedagógicas, el facilismo, las tecnologías, etc. Usted deberá 
decidir cómo y cuándo utilizar Tiempo de leer. 

Proyectos
Seguramente se preguntará cómo está estructurado el libro. La organización está basada en 

distintos “Proyectos”, para permitir que los niños puedan apropiarse del conocimiento de la 
realidad de una manera que respete nuestro punto de vista educativo y curricular. 

Además, este tipo de recurso didáctico tiene el propósito de lograr un producto importante: 
cada proyecto culmina con un producto real, podríamos decir “trabajo útil”. Es decir, pretende dar 
la “vuelta de tuerca” faltante a nuestra escuela cristiana.

¿Por qué usar proyectos como base de trabajo? Su principal virtud es que permiten organizar 
un currículum integral y generan un producto real (en nuestro caso, podríamos hablar de “trabajo 
útil”). Además, posibilitan 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 de juegos y actividades, 

puede conocer los intereses de sus alumnos. 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 en este caso: las 

propuestas incluidas en este libro. 
2. ¿Cómo seleccionamos las áreas y los contenidos?
•	 Se seleccionan de acuerdo con el tema a tratar. Hay que tener cuidado de no forzar las 

distintas disciplinas, al pasar de un tema a otro. Se pueden relacionar los contenidos 
simplemente por ausencia de relación. Por ejemplo: “Vamos a dejar un rato… para trabajar 
con…”

•	 Debemos recordar que no hay realidad ni producción que represente la mirada de cada 
disciplina; siempre se trata de distintos recortes del todo existentes. 

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. Se trata de la investigación que se realiza para conocer algún aspecto 

de la realidad. 
• Recorridos. Son secuencias o itinerarios. Generalmente, son planificaciones acotadas (a 3 o 

4 encuentros) y no permiten integrar gran cantidad de disciplinas. 
4. ¿Cómo sería en la práctica? Algunos 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: 
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redención, integralidad, significatividad, permanencia, acumulabilidad, pragmatismo y coherencia 
(Departamento de Educación de la Asociación General, Pedagogía adventista, pp.82,83).

Base teórica



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

“Puede ocurrir que todas las ideas de este libro sean equivocadas, pero esto significaría 
progresar” (S. Pinker, Cómo funciona la mente (Barcelona, Destino, 2001, p. 59).

La existencia del departamento de libros didácticos en ACES constituye un hecho histórico e 
insólito en la educación adventista y en editoriales hispanohablantes; solo por ello es un progreso.

El libro llegó porque era su hora. Parafraseando a Salomón (Eclesiastés 3), todo tiene su 
tiempo. Llegó el tiempo, para los chicos de 3º, de aprender leyendo, escribiendo y pensando. 
Llegó el tiempo, para los maestros, 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, dependiendo del énfasis y el interés del grupo escolar (docente y alumnos). 

Proyectos
Todos los capítulos, salvo el de presentación, incluyen un proyecto general.

CAPÍTUOS TÍTULOS PROYECTOS

1 Quiénes somos Regalos de bienvenida

2 En el cielo… Planetario áulico

3 En la tierra… Libro de fórmulas

4 Mi paisaje, tu paisaje Secretaría de turismo

5 ¡Vida! Verde, que te quiero verde Fábrica de oxígeno

6 ¡Vida! Salta, corre, vuela… Campaña para el cuidado de los animales

7 Vida, ahora nosotros Circuito de vida sana

8 Organizados Organizar el aula en comisiones

9 ¡A trabajar! Ayudando a la escuela

10 Bla, bla, bla. Tip, tip… La revista del curso

Propósito general
Todos los capítulos apuntan a que el niño restablezca las relaciones perdidas; por eso hay un 

tiempo de servicio y de decisiones. Si usted recuerda este gran propósito, le dará a cada capítulo 
un énfasis adecuado para que se logren los objetivos.

Criterio de selección
Hay muchas sugerencias de actividades o ideas. Elija las que sean más convenientes para sus 

niños y las que se adapten mejor a su contexto. Descarte las que no crea convenientes. Agregue, 
invente, cree las que faltan. No olvide que el niño de 7-8 años sigue atravesando una etapa lúdica, 
necesita moverse, jugar y preguntar. 

Compromiso con las familias
Involucre a las familias. Generalmente, los padres de niños en los primeros años de escolaridad 

acompañan la educación de sus hijos. Aproveche esta ventaja para crear nexos de relaciones. 
Incorpore recursos variados y atractivos. Recuerde que los niños aprenden con sus cinco sentidos. 

Consideraciones generales 
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Integración fe-enseñanza
En cada capítulo del libro, se presenta un versículo para memorizar. Las gemas bíblicas 

memorizadas son recursos que funcionan como acervo espiritual, a fin de ser utilizados en 
momentos especiales de la vida (ver Cuadro 1). 

“...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” 
(Francis D. Nichol, editor, Comentario bíblico adventista del séptimo día, Buenos Aires, ACES, 
1996, t. 7, p. 652).

CAPÍTULOS REFERENCIAS VERSÍCULOS

1 Juan 13:35 "De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los 
otros"

2 Génesis 1:1 "Dios, en el principio, creó los cielos y la tierra"

3 Esdras 10:4 "Levántate, pues esta es tu responsabilidad; nosotros te apoyamos. ¡Cobra 
ánimo y pon manos a la obra!"

4 Salmo 16:6 "Bellos lugares me han tocado en suerte; ¡preciosa herencia me ha 
correspondido!"

5 Jeremías 17:7, 8 "Bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en él. Será como 
un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente; no 
teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía 
no se angustia, y nunca deja de dar fruto"

6 Salmo 36:6, 7 "Tu justicia es como las altas montañas; tus juicios, como el gran océano. Tú, 
Señor, cuidas de hombres y animales; ¡cuán precioso, oh Dios, es tu gran amor! 
Todo ser humano halla refugio a la sombra de tus alas"

7 Proverbios 3:5-8 "Confía en el Señor de todo corazón, y no en tu propia inteligencia. Reconócelo 
en todos tus caminos, y él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia 
opinión; más bien, teme al Señor y huye del mal. Esto infundirá salud a tu 
cuerpo y fortalecerá tu ser"

8 Proverbios 22:29 "¿Has visto a alguien diligente en su trabajo? Se codeará con reyes, y nunca 
será un Don Nadie"

9 Proverbios 16:3 "Pon en manos del Señor todas tus obras, y tus proyectos se cumplirán"

10 Colosenses 3:16 "Que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza: instrúyanse 
y aconséjense unos a otros con toda sabiduría; canten salmos, himnos y 
canciones espirituales a Dios, con gratitud de corazón"

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

integran. A veces, solo 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. Tiempo de 
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pensar: Pretende relacionar el tema del capítulo con el área de matemáticas. Muchas veces no se 
consigue una integración natural; por eso se introducen los itinerarios. No se sugiere una forma 
determinada de enseñar las operaciones o la numeración, debido a que el libro pretende llegar a la 
heterogeneidad de los docentes y respetar su metodología de trabajo. Si se presentan actividades 
que incentiven el razonamiento. Se trató, en lo posible, de introducir situaciones problemáticas. 

Tiempo de escuchar y leer
Literatura infantil de diversos géneros. Se presentan historias, poesías o información para ser 

leída por el docente o por el niño. Usted debe seleccionar lo adecuado para su grupo. 

Tiempo de hablar y escribir
Este espacio relaciona la temática del capítulo con la escritura. Al igual que con el área de 

matemática, no se presenta un modo de enseñar, sino solo se pretende privilegiar el valor de la 
escritura con un propósito práctico. Se trató de idear actividades abiertas, que posibiliten a los 
alumnos trabajar de acuerdo con su ritmo de adquisición. 

Tiempo de servir
Se presenta una síntesis de los conceptos actitudinales a trabajar, un versículo para memorizar 

(relacionado con la temática del capítulo) y varias propuestas de servicio. Debería optar por 
aquellas que se adecuen a sus niños y contexto. Tómese la libertad de pensar nuevas propuestas 
y variarlas, o solicitar a los alumnos que propongan otras. Quedará sorprendido por el ingenio 
de ellos. También se pretende que los niños comiencen a tomar decisiones (camufladas como 
promesas) y agregarle el componente de la oración, como la necesidad de la guía Divina. 

Tiempo de dudar
Es opcional el modo y el uso de esta sección. Puede comenzar a trabajarlo desde el principio 

del año lectivo, o ir graduándolo de acuerdo con su metodología, o después del receso escolar de 
invierno. Puede darlo como tarea para el hogar o hacerlo en clase. 

Tiempo de leer
Se presentan poesías y relatos que se pueden ir trabajando a lo largo del año, o en los 

momentos que crea oportuno. 

Contenidos por capítulo
Consulte las grillas de cada capítulo. Esquematizan los contenidos presentados en el libro. 

Recuerde que son contenidos generales; usted deberá agregar, ampliar, modificar, alternar, 
seleccionar y ajustar los contenidos a su realidad. No use estas grillas como su planificación. 
Enriquézcala con sus proyectos áulicos y escolares, y varíe las terminologías usando las de su 
zona. Establezca sus contenidos, recursos, actividades y evaluación. Recuerde que todo autor de 
libros didácticos debe hacer un recorte de contenidos, es tarea del docente verificar qué tiene, e 
incluir en su accionar diario lo que falta. 

Proyecto general
En el último capítulo se desarrolla el proyecto de comunicación de trabajos (podría ser llamado 

portafolios o síntesis de contenidos), pero realmente se trata de un trabajo anual. 
Los portafolios son colecciones de los trabajos de los alumnos (una serie de trabajos 

personales). Estas colecciones tienen 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 “currículum adventista”, es decir, seleccionar trabajos de enseñanza religiosa, de 
ciencias naturales, de ciencias sociales, de trabajo útil (servicio). Usted puede buscar el criterio 
que crea pertinente. La sugerencia del capítulo 10 es la edición de una revista escolar (“La revista 
de 3º”).



12

El propósito de estas colecciones no es meramente mostrar la labor, sino que cada alumno 
queda comentar su trabajo y reflexionar sobre él. Por ejemplo: “En este año pude aprender…”; 
“Comparando mis primeros trabajos…”; “Cómo avancé en el área de…”, etc.

Usted puede informarse más acerca de esta forma de trabajo leyendo el libro de Danielson (ver 
Bibliografía).

Título Proyecto Servicio Valores Versículo 

1 ¿Quiénes 
somos?

Tarjetas de bienvenida a 
compañeros

Compañerismo, 
respeto

Juan 15:13,14

2 En el cielo… Armar un planetario áulico
Nave espacial
Observatorio astronómico

Dar a conocer lo 
que aprendieron 
a otro curso, a los 
padres, etc.

Servicio Génesis 1:1

3 En la tierra… Fábrica de cosméticos 
Fábrica de velas
Fábrica de papel reciclado

Compartir los 
productos donados

Responsabilidad Esdras 10:4

4 Mi paisaje, tu 
paisaje.

Secretaria de turismo Folleto 
instructivo para viajeros y 
paseanderos Instructivo 
para conservar el aseo e 
higiene de la comunidad

Identidad, 
pertenencia

Salmo 16:6

5 ¡Vida! Verde, 
que te quiero 
verde.

Colección de semillas 
Plantación de hierbas 
naturales
Plantación de árboles

Plantar árboles 
para la comunidad 
Donación a un 
comedor

Confianza Jeremías 17:7,8

6 ¡Vida!
Salta, corre, 
vuela…

Libro de fichas técnicas 
coleccionables de animales

Campaña 
de cuidado 
de animales 
domésticos o en 
vías de extinción.

Cuidado 
Compromiso

Salmo 36:6,7

7 Vida, ahora 
nosotros.

Circuito de vida sana 
Método científico

Compartirlo con la 
comunidad

Temperancia Proverbios 3:5-8

8 Organizados. Organizar comisiones 
para realizar un proyecto 
áulico 

Servicio en el 
aula según cada 
comisión

Diligencia Proverbios 22:29

9 ¡A trabajar! Cuadrillas de trabajo (de 
cada comisión)

La misma propuesta 
solidaria anterior 
pero llevada a la 
escuela

Laboriosidad Proverbios 16:3

10 Bla, bla, bla, 
tip, tip…

La revista de 3º Canjear juguetes 
por la revista de 3º, 
destinarlos a ayuda 
comunitaria.

Gratitud 
Solidaridad

Colosenses 3:16

Tiempo de 
dudar

Tiempo de 
leer

Actividades de ortografía, 
poesías, etc.

Tiempo de 
recortar



Sugerencias
Recomendación general

Para lograr uno de los objetivos principales de la educación –que el niño sea un lector 
competente- se recomienda:

• Léales un libro (historia, relato, poesía) todos los días, léales por el simple placer de que 
escuchen y disfruten. Si nuestro objetivo real es que el niño desee leer, hay que crear ese 
deseo. Puede relatar una historia continuada. Destine los últimos cinco a diez minutos de 
clases para esto (vea el catálogo escolar de ACES en la sección de libros complementarios, 
existe mucho material apropiado). 

• Léales en forma expresiva; los niños gozan con lo gestual y exagerado. 
• Anime a los niños a traer del hogar algunas historias para compartir (aclare qué tipo de 

historias pueden traer). Tómese el tiempo de leérselas. Así cumple un triple propósito: 
conocer sus gustos de lectura, hacerlos sentir aprecio por la lectura y que observen la 
funcionalidad de la escritura. 

Explicación del uso por capítulos
El propósito de las orientaciones didáctico-pedagógicas es lograr que estas sean un disparador 

para la creatividad del docente. Bajo ningún concepto deben considerarse 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, a su contexto social. Debe descartar 
aquello que le parece que no funcionaría o no sería adecuado y crear nuevas propuestas de 
acción. 

La clave de una buena enseñanza es cuestionarse el propio quehacer áulico y el único modo de 
hacer esto es autoevaluarse permanentemente. 

Los ítems que se desarrollarán para orientar el uso de cada capítulo del libro son: 
• Grilla
• Guía de los contenidos y trabajos del capítulo

Objetivos
Se enfocarán dos tipos de objetivos: (a) los que se debería proponer como docente y (b) 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 enfatizar en su grupo. Tenga en claro que deberá trabajar sobre 
ello y luego evaluar. Recuerde que debe primar la coherencia. 

Libro de educación bíblica
Cuando sea posible, se establecerán relaciones con el contenido del libro Cada día con Dios 3. 

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

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

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. 

Orientaciones didáctico-pedagógicas
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Actividades de desarrollo
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 a su maestro. Por eso, también se sugieren otras actividades complementarias para 
desarrollar en el cuaderno, en el pizarrón, junto a los compañeros. 

Una sugerencia: No abuse de trabajos-ejercicios fotocopiables. El niño debe acostumbrarse 
a escribir y a realizar todas sus producciones. Es una creencia común que el uso de fotocopias 
posibilita avanzar más rápido; pero de esta forma se descuida el ejercicio de la escritura, la 
psicomotricidad, la orientación espacial, el ritmo de escribir. Dándole al niño una fotocopia, 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 

menos, de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. 
•	 Apunten 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 constituyan una metodología específica para la lengua, la numeración y el cálculo. 
Investigue y adopte la que usted considere adecuada a sus principios, personalidad y 
demandas de su grupo. 

•	 Sean reguladas por el docente, de acuerdo con el diagnóstico de su clase. Que sean 
progresivas y variadas.

Actividades de cierre
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 y planificación de cada docente; las 
sugerencias del libro son las de la sección Tiempo de servir. Se verterán aquí otras sugerencias. 

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

el trabajo del capítulo. 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 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 niño. Si actúa preventivamente en esto, logrará que el 
estudiante progrese hasta un 50% más. 

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 que presentó con este capítulo?).
O: Oportunidades (¿Cuáles fueron las enseñanzas ocasionales o los planteamientos que fueron 

surgiendo, y aprovechó, que permitieron el enriquecimiento del trabajo?).
D: Debilidades (¿Cuáles fueron los puntos flojos de su tarea?).
A: Amenazas (¿Qué impidió u obstaculizó el desarrollo de su tarea?). 

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

elaboración de este libro (alumno y profesor) y los que se recomiendan para el desarrollo didáctico 
del mismo. 

Una idea: Arme su biblioteca docente, ya sea personal o de la escuela. No siga un solo libro, 
enriquezca su enseñanza. Sea profesional, actualícese. 



Grilla
Proyecto 2 semanas

Tiempo de observar Mi escuela y mis compañeros. Mi escuela y sus instalaciones. Organización de mi escuela. 
Las autoridades escolares. El reconocimiento de ideas, prácticas y valores que permiten vivir 
juntos y reconocerse como parte de la sociedad. El autocuidado y la seguridad ciudadana.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Convivencia escolar. Cuidado del ambiente escolar.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: El reconocimiento y uso de los 
números naturales, de su designación oral y representación escrita. El reconocimiento y uso 
de las operaciones de adición y sustracción. La interpretación de información presentada en 
forma oral o escrita (con textos, tablas, dibujos, gráficos). 

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: La participación asidua en 
conversaciones acerca de experiencias personales, de lecturas compartidas y para planificar 
diversas tareas conjuntas. La escucha y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, 
etc. Y otros géneros poéticos orales.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: La escritura asidua de diversos textos.
EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: La duda sobre la correcta grafía de palabras.

Tiempo de servir Valores: Compañerismo y servicio.
Regalo de bienvenida a compañeros de su grado y para cada grado de la escuela.
Compromiso: desarrollar compañerismo.

Objetivos
Que el docente sea capaz de
• Mostrar a Dios como Creador y Sustentador.
• Conocer a los niños en todas sus facetas.
• Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de
• Reconocer a Dios como Creador y Sustentador.
• Establecer una relación de respeto y responsabilidad hacia el trabajo escolar. 
• Utilizar, sin tensión, algunas de las herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
En el libro Cada día con Dios 3 se presenta a Dios como sustentador de los seres humanos, de 

la naturaleza y de la vida completa (ver índice, pp. 4-5).
Por creación, Dios establece tres relaciones: 
1. Dios-hombre;
2. hombre-hombre;
3. hombre-naturaleza (con todo lo demás creado por Dios).

Este año, verán cómo Dios no solamente creó y se relaciona, sino que sustenta con su poder 
toda la creación. 

Puede presentar a Dios como centro de toda existencia, quien se revela mediante su Palabra y 
desea sustentarnos, ser nuestro Padre y amigo (pp. 8-9 de Cada día con Dios 3).

1. ¿Quiénes somos?

http://educacion.editorialaces.com/cada-dia-con-dios-3/
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Actividades de inicio
Si se comienza a trabajar con el libro desde la primera semana de clases (lo óptimo), se sugiere 

realizar diferentes dinámicas de integración grupal y aprovechar para presentar a todos los que 
compartirán el año escolar: docente, alumnos, el libro (su estructura y personajes). 

Se recomienda, en una primera etapa (pre libro), comenzar con un período de diagnóstico y 
adaptación (con el docente, con los nuevos alumnos y con las rutinas). Es necesario que brinde 
espacios para conversar, intercambiar sucesos de las vacaciones, contar anécdotas y permitir que 
lo conozcan a usted como “persona”.

Se recomienda en las primeras semanas dedicar diariamente entre 15 a 20 minutos de 
intercambio de opiniones, donde se abra el diálogo con algún juego o canción y se oriente hacia 
alguna temática de interés. Las actividades pueden ser lúdicas. 

Juego de presentación. ¿Cómo se hace? Los alumnos se agrupan por parejas. Durante algún 
tiempo (el que considere conveniente). Cada pareja debe conversar y prepararse individualmente 
para presentar a su compañero. La charla puede ser acerca de cómo se llaman, qué esperan de 3º 
y cualquier información que el docente crea relevante. Cuando se acaba el tiempo asignado, todas 
las parejas se forman en círculo y cada integrante de la pareja presentará a su compañero, (la 
presentación no debe exceder los 2 minutos por pareja). Deberá estar atento para que la dinámica 
final sea ágil y amena. 

Juego para armar grupos. El objetivo es socializar y formar grupos. Hay distintas opciones. 
Entre ellas, mencionamos las siguientes: 

Primera letra del nombre. La consigna es reunir a todas las personas cuyo nombre comience 
con la misma letra, o que en la primera sílaba tenga la misma vocal. Variantes: personas que 
cumplan años el mismo mes.

Colores. Se necesitan algunas cartulinas de distintos colores (tantos como grupos se quieran 
formar). Recortar en pequeños trozos las cartulinas y colocarlos dentro de una bolsa o recipiente. 
Cada alumno saca un papel y se va agrupando de acuerdo al color que le tocó. 

Canción divisoria. En el centro del salón se ubican tantos papeles doblados como participantes 
haya. Cada papel tiene escrito el nombre de una famosa canción infantil. Para formar los grupos, 
cada alumno deberá entonar su canción en voz alta, hasta juntarse con el resto de sus compañeros 
de grupo. El docente debe elegir tantas canciones como grupos quiera formar. 

Tráeme tu silla. Se necesitan sillas y dibujos. Debajo del asiento de cada silla se pegará un 
dibujo. Cuando están todos sentados en su lugar, el docente anuncia que cada alumno descubra el 
dibujo debajo de su silla y se reúna con el resto de los compañeros que le tocó el mismo dibujo. 

Decoración. Para recibir a los niños seguramente usted suele decorar el salón lo más bello 
posible. Esto siempre es bueno y positivo, pues el educando percibe que se lo estaba esperando. 
Una buena idea es dejar un sector sin decoración, para que la clase participe. En ese panel podrán 
presentarse, quizás con un autorretrato, una caricatura o una foto, o algo que los represente. 

Presentación del libro. Esta sección es necesaria para la comprensión de la dinámica del libro y 
para facilitar el trabajo con él (Use la información de las páginas 4 y 5). Sería interesante propiciar 
la lectura de cada ítem por un niño diferente, o leerlo usted para aclarar su uso. Seguramente, más 
adelante y con el manejo propio del libro, se requerirá volver a estas páginas, especialmente para 
recordar el significado de los iconos que representan las distintas actividades. Deje aclarado este 
hecho con los niños. 

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

conocimiento del niño, sus expectativas e intereses y al manejo del libro. Este capítulo tiene como 
objetivo que el niño se compenetre con el libro y los propósitos del año escolar. 

Versículo clave: Juan 13:35
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Proyecto
Regalos de bienvenida.
Presentación de los personajes del libro. Se inicia con Ana y Elías entrando a la escuela. 

Proponga que los alumnos recreen esta situación. Que expresen que esperaban encontrar. 
Comparen la imagen del libro con la puerta de su escuela. Utilice las preguntas al pie de la página 
8 para dialogar con la clase y abrir el interés sobre el capítulo. Si trabajaron con los libros de la 
misma serie 1 y 2, probablemente los alumnos recuerden a los personajes y puedan hablar de ellos 
antes de leer. Sería interesante ampliar las figuras de los personajes para decorar el aula. 

Preguntas de inicio. Estas preguntas estarán en cada capítulo. 
¿Qué sé sobre mi escuela? Con esta pregunta rescate los saberes previos sobre el tema. 
¿Qué quiero saber? Esta pregunta servirá para despertar el interés de los alumnos sobre el 

tema y para justar lo planificado de acuerdo a los posibles emergentes que aparezcan y considere 
conveniente trabajar. 

¿Qué aprendí? Con esta pregunta puede realizar el cierre del capítulo, usarlo para que los 
alumnos realicen una autoevaluación. 

Presentación del proyecto. El primer proyecto que se propone es un regalo de bienvenida para 
cada curso de la escuela. Esta es una propuesta que usted puede tomar esta idea o proponer 
otra. La idea es que los alumnos se preocupen por agasajar a los demás. Puede elegir un solo 
curso, o alguna de las autoridades. Otra propuesta es el juego del “Amigo invisible”. Quizás 
sea conveniente que usted conozca quién es el amigo secreto de cada alumno para regular la 
correspondencia. El propósito de esta actividad es que los alumnos se conozcan. 

Presentación del grupo escolar. IMPORTANTE: Tenga en cuenta que es necesario sacar una 
foto grupal para pegar en el libro. Hoy en día, gracias a la tecnología de los celulares, se pueden 
imprimir fotos en casi cualquier hoja de papel. Si le es imposible obtener la foto impresa, puede 
optar por hacer que los alumnos dibujen o escriban los nombres de todos sus compañeros. 

Las actividades de inicio pueden ayudar para estas páginas. 
En la página referida a la escuela y el docente, aproveche la oportunidad para darse a conocer, 

comente sus gustos, presente a su familia por medio de fotos, cuente alguna anécdota de cuando 
usted fue alumno. El objetivo es crear un vínculo de afecto con sus educandos. 

El primer momento de presentación está planteado a partir de la observación. Realice con sus 
alumnos juegos de observación como ver los ambientes, recordar los elementos y volver a cotejar 
los informes con lo observado. Puede usarlo con otros ambientes de la escuela, además del patio 
del recreo. 

Los ciegos y el elefante. El propósito es que los niños puedan aceptar otros puntos de vista. 
Necesitará un objeto que tenga dos lados diferentes (por ejemplo, una prenda de vestir rayada de 
un lado y lisa del otro lado). Lea o relate a los niños la siguiente historia: 

“Hace muchos años había una aldea cuyos habitantes eran ciegos, ninguno podía ver nada. Los 
más ancianos atemorizaban a los jóvenes con historias acerca de una terrible criatura que vivía en 
el bosque, justo al borde de la aldea. Todos tenían mucho miedo de cruzar los límites de su aldea y 
encontrarse con esa bestia feroz. 

Un día, cinco líderes de la aldea decidieron averiguar si esas historias eran ciertas. Entraron al 
bosque y encontraron un elefante que pastaba tranquilamente. Pero ninguno de ellos podía ver a 
esa “terrible” bestia. 

El primero de ellos estiró la mano y se topó con la trompa, otro le tocó las orejas, el tercero 
una pata, el cuarto se apoyó sobre su costado y el último agarró su cola. Con esa información, 
regresaron a la aldea. 

Al llegar, todos los rodearon para escuchar la descripción del terrible animal. 
El que había tocado su trompa dijo que el elefante era largo y grueso, flexible, arrugado, y hasta 

cierto punto es capaz de manipular el mundo que lo rodea. 
El segundo, el de las orejas, exclamó rápidamente: 
—¡No estoy de acuerdo! Es terso, no es arrugado; es muy delgado, para nada grueso, y además 

aletea con el viento. 
—¿Cómo dices eso? —dijo el tercero, el de la pata: 
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—Ese animal es grueso y redondo. Pesado y arrugado. No hay viento que pueda moverlo. 
—No seas tonto —dijo el cuarto ciego, el que se había apoyado en el extenso costado. 
—Es grande como una casa y ancho como una pared. 
—¡Están todos absolutamente equivocados! —gritaba enojado el quinto ciego, recordando la 

cola.
—El monstruo es flexible y afinado. No es de gran tamaño y aunque se mueve con facilidad, no 

parece que tenga un propósito definido. 
Los cinco ciegos discutieron todo el día sin ponerse de acuerdo, y cada uno se fue a su casa 

pensando en lo tontos que eran los otros.”
Ahora, seleccione dos alumnos y ubíquelos en posiciones enfrentadas, de perfil al resto de 

la clase. Colóquese en medio de ambos y exhiba el objeto que tiene dos lados diferentes. Pida 
a un alumno que tenga la visión de un solo lado que describa cómo es el objeto. Luego, pida al 
otro alumno que también describa lo que ve. Resuma la descripción de cada uno y pregunte a la 
clase quién tiene razón. (la clase debería responder que ambos tienen la razón) Al escuchar la 
respuesta de la clase, pregunte: Pero ¿cómo es posible? Señale que muchas veces el ser humano 
es parcial, porque ve las cosas desde un solo punto de vista y cree que tiene toda la verdad; por 
lo tanto, rechaza la opinión del otro. Por esta forma de ser, muchas personas viven peleándose. 
Esta sencilla experiencia demuestra cómo dos personas pueden tener razón aún sin tener toda 
la verdad. Debemos comprender que a veces no vemos todo y podemos estar parcialmente en 
lo cierto. Esta actividad también se puede usar para ayudar a los alumnos a comprender cómo 
enfrentar sus conflictos de manera no violenta. 

Cuando vean la organización de la escuela busque que los alumnos conozcan al personal de 
la escuela y se sientan parte de la institución. Tenga en cuenta que, aunque la mayoría de sus 
alumnos quizás asistan a la institución hace varios años, no dé por sentado que todos conocen las 
autoridades. Aproveche para trabajar pautas de respeto la vez que fomente una relación cordial en 
el ambiente escolar. 

Organización. Es una de las grandes temáticas del año. A usted le servirá para establecer reglas 
y expectativas de trabajo en el aula. Se presentan en una triple visión: 

1. Organizar el horario escolar. Trate de incluir el uso de la hora (tema del próximo capítulo).
2. Las normas del aula. Se crean las pautas de convivencia. Permita que los mismos niños 

prevean las consecuencias del incumplimiento, y vele para que los controles y castigos 
no sean exagerados (los niños suelen ser bastantes drásticos ante las faltas). Existen 
innumerables dinámicas para afianzar valores y pertenencia al grupo, por ejemplo: 
Peregrinos del camino. El propósito es comprender que la vida que se comparte es más 
significativa y feliz. Se solicita un voluntario para recorrer un camino desconocido, a fin de 
encontrarse con otros. Lo hará con los ojos vendados. Cada alumno se convertirá en un 
obstáculo, porque colocará su cuerpo de manera que impida el paso cómodo del peregrino. 
Sin embargo, nadie puede ejercer fuerza ni empujar. Tres niños están al final del recorrido 
para recibir al peregrino. El docente puede caminar al lado del niño voluntario para evitar 
caídas y recibir al peregrino. El docente puede caminar al lado del niño voluntario para 
evitar caídas y golpes, pero no debería ayudarlo a evitar los obstáculos. Cada obstáculo 
(niño) superado será un compañero de ruta, a quien tomará de la mano y se asociará para 
lograr la meta. Al concluir, cada cual reflexionará: El peregrino: ¿Qué sintió al encontrar 
obstáculos?, ¿cuándo resultó más sencillo avanzar? ¡Qué necesitaba para avanzar seguro? 
(ayuda).

3. El colocarse metas y servicios para el año escolar posibilita al niño el desafío de cumplirlas. 
Para ello, usted debe revisarlas periódicamente y evaluarlas a fin de año. Recuerde que son 
propósitos personales y propósitos áulicos. Controle que estos sean posibles de realizar. 
Un ejemplo de propósitos colectivos podría ser: “Mantener el aula limpia”. Un modo para 
lograrlo consistiría en colocar cestos de residuos, o un asistente de aseo, etc. El propósito 
personal podría ser: “Ayudar a los porteros o al personal de limpieza, haciendo que mi 
banco personal esté siempre aseado y limpio de escrituras, manchas, etc.”.

Presentación de los alumnos de la escuela. Se propone refrescar temas de matemática y 
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estadística, tales como los gráficos de barras (presentados en el libro Nº 2 de la misma serie). 
Usted puede aprovechar su realidad escolar para realizar cálculos. Por ejemplo, puede pedirles 
a sus alumnos que comparen el número de alumnos del año anterior con su propia clase actual. 
¿Hay más o menos? ¿Cuántos?

Para leer y llevar al recreo. El momento de la lectura está planteado desde una propuesta 
lúdica. Anime a los alumnos a utilizar la lectura y la escritura como un instrumento para acceder a 
diferentes versos o canciones para jugar en el recreo. 

Presentación personal (p. 18 del libro del alumno Mis datos…) En esta sección se le dará al 
alumno la posibilidad de conversar acerca de sí mismo y de conocer los datos de su escuela y sus 
docentes. 

El objetivo es conocer al niño, sus intereses y cómo se proyecta y se ve a sí mismo. 
Aquí está mi foto. Poner a disposición de los niños fotos de personas en actividades y gestos 

diferentes. Cada alumno debe elegir una foto y luego explicar por qué la eligió para representar. 
Si yo fuera… Se le pide a cada niño que complete oraciones de este tipo: 
—Si yo fuera un árbol, sería…; porque…
—Si yo fuera una parte de la geografía (río, montaña, bosque, etc.). sería…; porque…
—Si yo fuera una máquina, sería…; porque…
—Si yo fuera un estado climático (lluvioso, nublado, soleado, ventoso, etc.), sería…; porque…
—Si yo fuera un animal, sería…; porque…
—Si yo fuera un automóvil, sería…; porque…
—Si yo fuera un perfume, sería…, porque…
—Si yo fuera una fruta, sería…; porque…
—Si yo fuera un color, sería…; porque…
—Si yo fuera un material, sería…; porque…
—Si yo fuera una estación del año, sería…; porque… Luego, cada alumno debe leer su 

producción en clases. 
Si él/ella fuera (variante o segunda parte del anterior). Uno de los niños, vokuntariamente, se 

retira del salón por un momento. Los demás deben elegir a un compañero cualquiera. Una vez 
elegido, se hace ingresar al que salió para que comience a interrogar al grupo en forma alternada. 
Este voluntario podrá arriesgar hasta res nombres, tratando de descubrir el participante del grupo 
sobre el cual se está hablando. Si no lo adivina, se le da una prenda. Las preguntas deben incluir la 
fórmula: “Si él/ella fuera…; ¿cuál sería? ¿por qué?

En organización de la agenda del grupo escolar por orden alfabético, aproveche para recordar el 
abecedario. Existen diferentes canciones donde se repite el alfabeto. Puede conseguir algunas de 
ellas para cantar con los niños. También hay juegos, tales como: 

El supermercado de papá. Comienza el maestro, diciendo: “En el supermercado de papá se 
venden algo que comienza con… (siguiendo el abecedario) “A” (Por ejemplo: arroz, aceitunas, 
etc.). 

Los niños deben adivinar qué es. El primer niño que levanta la mano tiene derecho a tratar 
de adivinar primero; solo se permite una respuesta por niño. El que adivina de qué objeto se 
trata, continúa con la siguiente letra del abecedario “B” (betún, berenjenas, bebidas, etc.) y así 
sucesivamente. 

Viniendo de Europa. Comienza el docente, diciendo: “Mi barco viene de Europa cargado de… 
algodón (o cualquier cosa que comience con “A”). El siguiente alumno –pueden distribuirse en 
ronda o en fila— añade algo que comience con la letra “B”, y así sucesivamente, hasta terminar el 
alfabeto.

Jesús, el centro. Al finalizar este primer capítulo se presenta lo que se tratará que sea una 
constante en cada clase: la integración con nuestra fe. Elabore alguna actividad donde se 
destaque a Jesús como el centro de nuestras vidas. Sugerencias: 

Relatar las palabras de Jesús (Juan 15:13,14). Dialogar acerca del significado de estas palabras. 
Memorizar el pasaje bíblico. 

Desarrollando valores. El valor de este capítulo es el COMPAÑERISMO. Puede aprovechar este 
espacio para contar relatos y experiencias de amistad. Existen numerosas publicaciones en donde 
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encontrar material, por ejemplo, en ¡Qué fiesta! Hablar con un amigo. Silva, Ester. ACES: Buenos 
Aires, 2000. 

Aclaración: En cada capítulo se tratará de que el niño tome una decisión. Apoye, guíe y propicie 
esta propuesta. Por ser la primera decisión, pueden escribirla entre todos. 

Actividades de cierre
Música. No olvide cantar con sus niños y utilizar música de fondo. 
Buen humor. Utilice el humor para sintetizar las normas del aula. Por ejemplo: Cuando un 

alumno tenga la necesidad de ir al sanitario y, para evitar las interrupciones, cree una pequeña 
maqueta de los sanitarios. Puede utilizar una caja de zapatos, dividida con un tabique de cartón. 
Cada sector de la caja representará el sanitario de las damas o el de los caballeros. Prepare 
también una tarjeta por alumno, donde esté escrito su nombre y entréguesela a cada uno. 
Explique que cuando alguien tiene que salir al sanitario, lo hará sin interrumpir la clase. Lo que 
debe hacer es poner la tarjeta con su nombre en la caja-sanitario, del lado que corresponda. Al 
regresar, deberá retirar su tarjeta, a fin de que otro compañero pueda ir, si lo necesita. Solamente 
puede haber una tarjeta en la caja; es decir, que puede salir un niño por vez. De ese modo, nadie 
interrumpirá la clase y usted sabrá dónde está ese alumno. 

Si los alumnos hablan demasiado, puede reducir la charla entregando un micrófono de fantasía 
a quien tiene el turno de hablar. Diga que nadie puede hablar, a menos que tenga el micrófono, 
igual que en la TV. No es necesario conseguir un micrófono de verdad, incluso puede ser otro 
objeto que lo reemplace, tal como un embudo, un palo decorado, o algo raro. 

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

Factores a evaluar: 
• Intereses y necesidades
• Saberes previos: lectura (corrida, en voz alta, comprensión lectora, etc.), escritura 

(segmentación léxica, uso de diferentes tipos de letras, ortografía, copia al dictado, etc.) y 
cálculo (numeración hasta 9999, sumas y restas con dificultad, multiplicación y división por 
2, 3, 5).

• Conformación de grupo: relaciones alumno-alumno, alumno-docente, alumno-adultos. 
Orientación espacial, manejo de la lateralidad, coordinación motriz. 

• Participación y saberes acerca de Dios: ora, canta, se interesa, participa en actividades 
espirituales. Registre, acerca de este capítulo, su mirada hacia usted mismo como docente: 
cuáles fueron sus fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y sus amenazas. 

Comience a seleccionar las mejores producciones de los niños para utilizarlas hacia el cierre del 
año escolar, en el proyecto anual: “La revista de 3º” (vea el capítulo 10). Anticipe este proyecto a 
los niños, para que sean parte de él. Este puede ser uno de los propósitos del año. 



Grilla
Proyecto 3 semanas

Tiempo de observar El día y la noche. Escala del universo.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Valorización y cuidado de nuestro planeta. Movimientos de la tierra. Las estaciones 
del año. Los puntos cardinales.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: El uso del reloj. Medidas horarias. El 
uso del calendario. Numeración hasta 1.000. Multiplicación completa.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: La participación asidua en 
conversaciones acerca de experiencias personales, de lecturas compartidas y para planificar 
diversas tareas conjuntas. La escucha y disfrute de poesías, coplas, canciones, adivinanzas, 
etc. Y otros géneros poéticos orales.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Poesía: Salmos, adivinanzas. Rimas.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Signos de puntuación. Familia de palabras.

Tiempo de servir Valor: Orden.
Armar: Planetario áulico. Obsevatorio astronómico.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Mostrar a Dios como un Dios de orden y cuidados de sus hijos. 
• Incentivar el proceso de aprendizaje de cada niño. 
• Crear un ambiente de afecto y entusiasmo.

Que el alumno sea capaz de:
• Reconocer que Dios es amor y es justo, que por su poder todo es posible. 
• Desarrollar el placer por la lectura edificante y la virtud del orden. 
• Utilizar, sin tensión, algunas de las herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
Los valores que se manejan en las clases de enseñanza religiosa hablan del poder de 

Dios para sustentar la vida de diferentes personajes bíblicos. Para él todo es posible, aun la 
creación y sustentación del universo. El proyecto de elaborar un planetario áulico, aunque es 
algo complicado, estimulará a los niños a concretizar propuestas creativas. Tendrán ocasión de 
maravillarse al observar cómo dios creó un mundo perfecto y hermoso. Más aún, descubrirán a 
Dios como sustentador y padre amante. 

Destacar que al estar Cada día con Dios podemos vivir confiados debajo del cielo y aquí en la 
Tierra, como lo hicieron Josías, Elías, Daniel y otros personajes bíblicos. 

Actividades de inicio
Recuerde que estas son actividades que despiertan el interés por la temática del capítulo. 

Sugerencias:
• Si en su localidad hay un observatorio o planetario, aproveche esta oportunidad para 

2. En el cielo…
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realizar una visita. 
• Si no existe, consiga una película acerca del espacio para proyectarlo en el aula. 
• Si no accede a ninguna de las anteriores posibilidades, busque material bibliográfico sobre 

el tema en enciclopedias, revistas, etc. También puede invitar a algún profesor o conocedor 
de temas de astronomía para que comparta con los niños algunos datos interesantes 
(deberá orientar debidamente a sus alumnos y al expositor). Luego de escuchar y disfrutar 
de lo expuesto y mostrado, converse acerca de ello. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Génesis 1:1

Proyecto
Quizás al hojear este libro usted se haya preguntado: “¿Cómo se le ocurre colocar este proyecto 

como inicio del trabajo? ¿No hubiese sido mejor partir del niño para llegar más lejos, o sea, al 
universo? ¿No es muy ajeno a lo conocido por el niño?”

Por su poder
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Estructura Familia

Funciones
Barrio

Comportamiento
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Como el eje conductor del libro es Dios, creador del Cielo y la Tierra, es difícil partir del niño (ser 
humano). Además, este hilo conductor es muy conocido por el menor, por lo tanto, no le es ajeno. 
Trate de comenzar a elaborar el mapa conceptual que unirá todos los capítulos. Puede realizar uno 
grande en el aula, e ir colocando cada aspecto a elaborar, capítulo por capítulo. Observe el mapa 
de la página anterior.

El proyecto específico de este capítulo debe ser elegido según seis opciones, vea cuál es la más 
conveniente para su grupo de alumnos. 

Sugerencias: 
• Usted puede elegir el proyecto a realizar, o bien, dejar que la decisión la tome la clase, 

realizando una votación. 
• Cuando se haya decidido qué proyecto realizarán, organicen las acciones a seguir. Pueden 

confeccionar un cartel que indique los pasos a seguir y dejarlo visible en el aula para 
constatar el proceso.

• La tarea de organizar un planetario u observatorio requerirá tiempo y dedicación. 
• Trate de que participen los padres, pues generará un espíritu de participación, apoyo e 

interés. 

Tiempo de observar
Se presentan las pautas para reconocer lo creado por el Señor. Dedique tiempo y despierte el 

interés. Aproveche para integrar con Lengua e Historia Sagrada. Sugerencias:
Trate de que los niños inicien su conocimiento científico mediante tres fuentes: lo que dice 

Dios (su Palabra), lo que dice la naturaleza (observación directa) y lo que dicen los hombres 
(enciclopedias, internet, libros, videos, etc.). Haga hincapié en la fe y en el juicio crítico. 

Propicie el trabajo en forma mancomunada con el hogar. Se puede aprovechar para hacer una 
reunión de padres para orientarlos en el estímulo hacia la naturaleza. 

Tiempo de experimentar
Tome tiempo y esfuerzo para realizar experimentos dentro del aula. Gradúe y estimule; recuerde 

que debe utilizar el método de aprendizaje adecuado y que no siempre es el mismo para todos 
los alumnos. Use la técnica correcta en el momento correcto: historias, preguntas, simulaciones, 
paráfrasis, debates, recursos visuales, experiencias de campo. La siguiente pirámide al 
aprendizaje indica cuánta información logra retener nuestro cerebro: 

Por lo tanto, tenga en cuenta que mientras más sentidos intervengan en el proceso de 
aprendizaje, más información podrá retener nuestro cerebro, y si a eso se suma el compartir 
(servicio), la enseñanza es mucho más eficaz. ¡Haga la prueba!

Tasa media de retención

Charlas 5%

Lectura 10%

Audiovisual 20%

Demostraciones 30%

Grupos de discusión 50%

Practicar haciendo 75%

Enseñar a los demás / uso inmediato 80%

Fuente: Você S. A. (septiembre de 2000), p. 27.
Realice circuitos de orientación espacial, primero en el aula, en el patio de la escuela, etc. Y 

luego en papel. Puede ser en cuadrículas, simulando un plano. Pueden investigar la posición del 
municipio, barrio, hogar, escuela. Pueden armar una rosa de los vientos. 

Tiempo de pensar
Algunas consideraciones a tener en cuenta:
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• 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. 
• Utilice algún tiempo de material concreto; el niño necesita tocar, manipular, ver, para poder 

operar. 
• Puede ejercitar el cálculo mental con operaciones simples.

 Recuerde que esta sección (en el desarrollo del libro) no presenta todos los contenidos 
de matemática a enseñar, solamente pretende ser un disparador de ideas para integrar con cada 
proyecto. 

En este capítulo se están trabajando dos conceptos matemáticos básicos: medición del tiempo 
y numeración. Sugerencias:

• Exposición de relojes reales. Es bueno ver la historia del reloj (formas de medir el tiempo). 
Relojes analógicos y digitales.

• Hay muchos sitios de internet donde se explica cómo construir un reloj de sol. 
• Aproveche cualquier situación para problematizarla y que los niños puedan resolverla. 
• En numeración, trate que sus alumnos puedan encontrar las regularidades del sistema de 

numeración decimal. 

Tiempo de escuchar y leer
La poesía suele ser uno de los géneros literarios que más disfrutan los niños, junto con el 

relato. Esto se debe a su estética (ritmo, sonoridad), más que al contenido. Aproveche para leerles 
y hacerles leer a sus alumnos por el mismo disfrute de la lectura. Sugerencias:

Recopile poesías con ayuda de sus alumnos. Pueden armar un libro con ellas. Se sorprenderá al 
ver el verdadero interés que manifiestan sus alumnos para traer y lee poesías. 

Puede interar con el área de Plástica y Música, ya sea ilustrando o colocánoles música a 
algunas poesías. 

Pruebe con el recitado, suele ser una técnica dejada en el arcón de los recuerdos, pero sus 
propósitos son muy educativos: 

•	 Desarrolla una mayor competencia lingüística individual. 
•	 Enseña a leer textos literarios de una manera creativa.
•	 Desarrolla y mejora la capacidad de expresión en público. 
•	 Desarrolla la capacidad comunicativa del cuerpo, del gesto, de la palabra. 
•	 Ejercita la memoria.
•	 Reconoce el hecho poético dentro del marco literario. 
•	 Enseña a producir textos literarios propios, desde los recursos aprendidos. 

Consejos para el recitado. La recitación es una muy buena técnica para memorizar trozos largos 
de la Biblia. 

Pueden ejercitarla para los actos escolares, Sociedad de Menores, Semanas de Oración, Días 
especiales, reunión de padres, etc. 

Escoja poesías con ritmo y que expresen emociones o enumeraciones, para facilitar la 
memorización y la expresión. 

Si en su iglesia hay algún miembro que posee este don, invítelo a su aula para que declame a 
los niños alguna poesía especial. 

En la sección “Tiempo de leer” hay poesías sugerentes. Una muy buena técnica es el recitado 
en coro (lectura antifonal). La poesía puede dividirse y ser recitada por grupos; por ejemplo, todas 
las niñas una estrofa, luego los niños otra, otro trozo algún niño solo y algo todos juntos. 

Ayude a que los niños puedan jugar con diferentes tonos y matices de voces y con el uso del 
rostro y las manos para expresar sentimientos. 

Tiempo de hablar y escribir
En esta sección se enseñará: 
• Familias de palabras
• Partes de una noticia
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Sugerencias:
Juego Dígalo con mímica. Realizar tarjetas con familias de palabras. Formar equipos. Un 

representante de cada equipo, por turno, extrae una tarjeta y comienza a gesticular, sin hablar, a 
fin de que su grupo adivine de qué palabra se trata. 

Una vez descubierta la palabra, cada miembro del grupo deberá mencionar otra palabra de la 
misma familia. Gana el grupo que adivina la palabra y menciona correctamente otras palabras de 
la misma familia. 

Armar una mesa de noticias o noticiero para que cada alumno actúe como periodista 
comunicando noticias del clima, internacionales, nacionales, locales, culturales, económicas, etc. 

Tiempo de servir
Sugerencias:
Para el versículo de memoria: cada niño puede marcar en su Biblia los versículos a memorizar. 

O bien, puede sugerirles que coloquen un autoadhesivo en forma de estrella o flor al lado del 
versículo. Esto posibilitará que lo encuentren enseguida y puedan leerlo. 

Dialoguen acerca de lo expresado en el pasaje bíblico y traen de relacionarlo con el valor a 
desarrollar: SERVICIO.

En la sección Te proponemos, la acción de este proyecto es transformada en servicio. Junto 
a sus niños, pueden idear otras formas de servir, en el marco del valor que se desea alcanzar. 
Los niños pueden tener propuestas muy buenas, y adaptadas a su localidad y necesidades. Lo 
importante es desarrollar calidad y necesidades. Lo importante es desarrollar una propuesta de 
servicio.

En la sección Desarrollando valores trate que los niños tomen una decisión relacionada con una 
acción.

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. Sugerencias:
Exposición del proyecto elegido. 
Dedicar una jornada para mostrar a otros lo que se hizo (familia, compañeros, directivos de la 

escuela, otros compañeros de otros cursos, etc.).
Recuerde: Vayan guardando las mejores producciones para el proyecto de cierre del año 

(Capítulo 10: la Revista de 3º). Menciónelo a los niños, para sean parte de él. 

Evaluación
Evalúe el proyecto y sus actividades, de acuerd 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 cuidado en el interés que presenten los 
estudiantes. 

Autoevalúese y registre sugerencias para mejorar, así como las estrategias que utilizó y fueron 
oportunas (FODA).
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Proyecto 4 semanas

Tiempo de observar Laboratorio de ciencias

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Reconocer al Creador y sustentador de la vida. Estados de los materiales. El ciclo del 
agua.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Gráficos circulares y de barras. 
Propiedades de la suma y la resta.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Partes de una noticia 
periodística. Lectura informativa del tiempo.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Párrafo, oración.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Palabras compuestas.

Tiempo de servir Valor: Responsabilidad.
Armar: Fábrica de papel reciclado. Fábrica de cosméticos.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Representar con idoneidad el atributo de la responsabilidad. 
• 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 creador de toda la Tierra.
• Desarrollar la virtud de la responsabilidad, ante Dios y el hogar, la escuela y la sociedad.
• Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del 

pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
Además del trabajo con el valor a desarrollar en este capítulo (la responsabilidad), se puede 

integrar mediante algunos interrogantes que van surgiendo en el desarrollo del capítulo. Por 
ejemplo: ¿Qué espera Dios de nosotros como mayordomos de la Tierra?

¿Qué cualidades o virtudes tuvieron los personajes bíblicos estudiados en la clase de 
Enseñanza Religiosa en cuanto a su trabajo? Por ejemplo: Eliseo y la responsabilidad ante el hacha 
prestada. Seguramente, usted podrá encontrar otras. 

Actividades de inicio
Trate de buscar una actividad que despierte el interés del niño en la temática a tratar y que 

presente la síntesis del capítulo: los recursos naturales de nuestro planeta son necesarios para la 
vida, por eso debemos respetarlos y ser responsables de ellos y por ellos. Sugerencias:

Puede comenzar este capítulo mediante una experiencia en conjunto: “¿Qué pasará?”
Se necesita:
• 2 frascos o vasos de vidrio de igual tamaño.
• Sal fina.

3. En la tierra…
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• Tierra seca.
• 2 cucharas.
• 1 lupa.
• 1 recipiente medidor (jarra graduada o probeta)
• Agua. 

Procedimiento:
• Colocar 100 cm3 de agua (medirla) en cada frasco o vaso. 
• Poner una cuchara al ras de sal en uno de los frascos y revolver. 
• Igual procedimiento con tierra para el otro frasco. 
• Observar con atención qué ocurre. Esperar y volver a observar. 

Parte de la sal ha desaparecido, pero, si se prueba el agua, está salada. Esto es así porque se 
disolvió y formó una solución salina. En las soluciones, las sustancias están fuertemente unidas. 
Con la tierra es diferente, porque las partículas más grandes se precipitan al fondo. Sin embargo, 
en una primera instancia el agua queda turbia, porque hay tierra suspendida en ella, como se 
puede observar con la lupa. Poco a poco, a medida que los sólidos caen al fondo del frasco, el 
líquido se aclara. 

Otra actividad es la observación. La gran mayoría de los alimentos que ingerimos a diario 
son distintos tipos de mezclas. Cuando a un líquido le colocamos algún elemento sólido como 
azúcar o sal (té con azúcar, sopa con sal) se forma una mezcla homogénea llamada solución, en 
la que no se diferencian a simple vista los elementos que la forman. En cambio, si se mezclan 
elementos sólidos (ensaladas, tostadas con mermelada, etc.)., se obtienen mezclas heterogéneas. 
Estas se diferencian de las homogéneas porque a simple vista pueden observarse sus distintos 
componentes. Puede preparar diferentes alimentos y propiciar la observación a simple vista de los 
elementos que los constituyen. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Esdras 10:4

Proyecto
Este proyecto presenta un producto preciso, la fabricación de jabones, velas o papel.
El libro del alumno, en su sección Recortables, brinda las fórmulas para realizarlo. Muchos de 

los docentes quiz´s piensen que esta es una actividad complicada para realizar en un aula Ud. 
Seguramente encontrará el camino y la creatividad para modificar las actividades a su parecer. 
Puede optar por fabricar los productos en el hogar, con la supervisión de la familia (por razones 
de seguridad); o bien, puede transformar el aula en un taller. Para esta última alternativa, le 
sugerimos: 

Organice previamente la puesta en marcha de la propuesta, por ejemplo:
• La responsabilidad de cada niño en los días de taller (cada alumno, una tarea específica). 
• Pueden organizarse en grupos, cada grupo su responsabilidad o su producto a fabricar. 
• Suministro de elementos que necesitan para la fábrica. 
• Prepare junto con los niños las normas de toda fábrica: higiene, precauciones, fórmulas, 

etc. 
• Prevea si necesita para ese tiempo otros adultos para que ayuden, pida la colaboración de 

los padres. Puede haber un adulto por grupo. 
• Secuencie las actividades en pasos, organice con los niños un calendario de actividades. 
• Solicite que los niños vayan creando un cuaderno especial de anecdotario de lo que 

realizan, esto propiciará la observación y la elaboración de informes, obviamente a un nivel 
de niños de 8 años. 

• Proyecten qué harán con el producto. Organicen el cierre de este capítulo. La última 
sección, Tiempo de servir, pueden orientarlos. 
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Tiempo de observar
Dos espacios:
Cómo armar un Rincón de Ciencias en el aula. Es recomendable, si la escuela no cuenta con 

un laboratorio de ciencias, armar en el aula un espacio para trabajar este aspecto. Recuerde que, 
haciendo, siempre se aprende más y mejor. Si su aula no cuenta con espacio suficiente, puede 
guardar todos los materiales en una caja o en varias. 

Cambios de estado. Existen innumerables experimentos para trabajar estos aspectos. 
Para observar los cambios de estado del agua:
Se necesita:
• 1 mechero
• 1 recipiente metálico o de vidrio, resistente al calor.
• Termómetro (-10º a 120ºC)
• Trozos de hielo de agua destilada
• Libreta y lapicera. 

Procedimiento:
• Colocar el recipiente con el hielo sobre el mechero encendido. 
• Registrar la temperatura al inicio, cuando todavía hay hielo en el recipiente. Más tarde el 

estado líquido irá reemplazando al sólido. 
• Escribir la temperatura cuando el agua esté totalmente en estado líquido.
• Anotar la temperatura cuando comience a producir vapor. 
• Verificar a qué temperatura el agua comienza a hervir o bullir. 

Pueden completar el siguiente gráfico y correlacionarlo con la propuesta de la sección Tiempo 
de pensar.
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Realice preguntas como. ¿Qué hace cambiar de estado al agua?, ¿a qué temperatura hierve el 
agua?, etc. 

Otra variante más sencilla. Puede tomar un vaso de plástico, colocarle agua y marcar con un 
marcador hasta dónde llega el agua y registrar su peso. Colocar el vaso con agua en el congelador 
o frízer hasta día siguiente. Deberán observar qué sucede. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocupa más espacio: 
el agua líquida o sólida? ¿Cuál pesa más?

Tiempo de experimentar
Existen muchísimas mezclas para observar y experimentar. No pierda la oportunidad de hacerlo 

junto a su grupo escolar. 

Tiempo de pensar
El tema de la representación gráfica de la información se ha introducido desde el primer grado. 

Propicie la lectura de gráficos, infografías, cuadros y tablas en los periódicos y pida la explicación 
comprensiva de los mismos. También se colocó un repaso de suma y resta con sus propiedades. 
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Sugerencias:
Armar una tabla de datos en base al registro de asistencia diaria de los alumnos. Niños 

presentes y ausentes, varones y mujeres, etc. Armar el gráfico en base a la tabla. 

Tiempo de escuchar y leer
Se trabajará con textos informativos, dentro de ellos, el diario o periódico. Sugerencias:
•	 Si su escuela adquiere diariamente un periódico, ocupe un espacio del día para leer a los 

niños algunas noticias que pueden ser de su interés (deportes, sociales, locales).
•	 Propicie que los niños manipulen y lean el periódico. Puede darles consignas específicas, 

tales como buscar el artículo de su interés, expresando por qué lo eligieron.
•	 Comparar dos o más periódicos diferentes (si los tuviesen) para ver cómo comunican la 

misma noticia. Por ejemplo, el reporte del tiempo o de algún evento deportivo. Dialogar 
acerca de las diferentes formas de brindar la misma información. 

•	 Buscar otros textos informativos, tales como revistas de divulgación y observar su 
estructura. 

Tiempo de hablar y escribir
Tenga en cuenta que se trabajan dos conceptos: 
Texto informativo: Redacción. Sugerencia:
Recuerde que el proyecto del Capítulo 10 consiste en la edición de una revista. Pueden 

aprovechar este capítulo para escribir algunas noticias de la escuela y archivarlas hasta fin de año. 
Formación de palabras: Palabras compuestas. Existen innumerables juegos y actividades para 

trabajar este concepto, seguramente usted conocerá muchos. Sugerencia:
Crear un cuaderno especial, titulado Diccionario personal, donde el alumno pueda escribir las 

palabras nuevas que va aprendiendo. Juego del Tutti-frutti.

Tiempo de servir
En esta sección se presenta la síntesis de los conceptos acerca del valor trabajado. Además, se 

encuentra la acción de algunos de estos conceptos trasformados en servicio.
No pierda la oportunidad de grabar en la mente de sus alumnos el mensaje dado en Esdras. 
En la sección Desarrollando valores se trabaja con una fábula. Recuerde hacer tomar una 

decisión y ayúdelos a concretizarla en acciones visibles en el aula. Por ejemplo, anímelos a ser 
responsables en las tareas escolares, en el tiempo dedicado a sus juegos, etc. 

Actividades de cierre
El propósito en el cierre de este capítulo es llevar a la práctica lo aprendido en todos los 

órdenes. Haga la prueba de fabricar algo con los chicos y disfruten de esta experiencia. 
Construyan entre todos los reglamentos de responsabilidades a cumplir. 

Recuerde: Vaya guardando las mejores producciones para el cierre del año, para el proyecto 
anual de la revista de 3º. Menciónelo a los niños, para que sean parte de él. 

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 observad durante este capítulo. Ponga especial interés en los valores a desarrollar. 

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



Grilla
Proyecto 3 semanas

Tiempo de observar Mapa físico para ver distingos paisajes.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Cuidar el medio ambiente. Encuesta a las familias sobre la vida rural y urbana.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Gráficos de barras. Situaciones 
problemáticas. Sumas y restas con secuenciación.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Fábula, poesía.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Identificación de sustantivos en publicidades, dibujos.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Sustantivos comunes y propios.

Tiempo de servir Valor: Responsabilidad.
Armar: Una Secretaría de Turismo con folletos de lugares turísticos de la zona.
Opcionales: Pintar un mural que contenga un mejsae de valoración positiva hacia nuestra 
localidad-Organizar un día de aseo de una calle, plaza o sector de nuestra localidad. 
Plantar árboles o flores en algún sector de nuestra localidad donde falten. Fábrica de papel 
reciclado. Fábrica de cosméticos.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Ser un agente multiplicador –por precepto y ejemplo- del mensaje de identidad dado por 

Dios, ayudando a desarrollar un equilibrado sentido de pertenencia. 
• Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño. 
• Crear un ambiente de afecto y entusiasmo.

Que el alumno sea capaz de:
• Lograr compromiso e identificación su localidad y país.
• Desarrollar la virtud de la correcta identidad. 
• Afianzar, sin tensión, en forma progresiva, las herramientas básicas de la comunicación y 

del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
El valor a desarrollar en este capítulo es la identidad nacional. Es necesario trabajar este 

concepto dentro del marco bíblico que presenta a Dios como Creador de toda la Tierra. Por ende, 
ante él todos somos iguales, sin distinción de nacionalidad, color, etc. Sin embargo, se debe 
destacar, con justo equilibrio, que los hijos de Dios pueden sentirse a gusto y felices por el lugar 
físico y geográfico donde el Señor les permite ser mayordomos (cuidadores) de ese entorno. 

Además, no olvide relacionar aquello que pueda con la temática que va presentando en la 
hora de Enseñanza Religiosa. Dios tiene el poder sobre todos los elementos de la tierra, el agua, 
la tormenta, el suelo. Dios es el Creador y también quien sustenta todo lo creado. Seguramente, 
usted podrá encontrar otras formas de señalar hacia esta verdad bíblica. 

4. Mi paisaje, tu paisaje
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Actividades de inicio
Todos los niños deben tener un sentimiento de agrado y cariño por el lugar donde viven. Aquí 

damos una sugerencia para reflexionar en este principio: 
Materiales:
• Papeles de colores del tamaño de una hoja
• Papel para dibujar
• Lápices
• Pegamento

Procedimiento:
• Escriba “Mi paisaje” en el pizarrón y pida a los estudiantes que ayuden a definir ese 

término. 
• Ahora, escriba la palabra “identidad” y solicite nuevamente que la definan. Puede 

orientarlos mediante preguntas como: ¿Qué significa esta palabra? ¿Qué quieres decir 
cuando dices “me siento identificado con…”? (Prepare previamente una definición accesible 
para la comprensión de sus niños). 

• Divida en grupo la clase y reparta los materiales. 
• Solicite que cada grupo dibuje su paisaje. Antes de dibujar, deberán conversar para 

determinar cómo ven el paisaje en el que viven y cómo lo representarán. 
• Después del dibujo grupal, cada miembro del grupo individualmente (en las hojas de 

colores) deberá escribir qué sentimientos le genera observar su paisaje. Cada alumno debe 
firmar su producción. 

Los alumnos, finalmente, deben pegar alrededor del dibujo grupal las hojas de colores escritas 
por ellos y exhibir el trabajo final en un friso del aula o del patio escolar. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Salmo 16:6, NVI.

Proyecto
Este proyecto tiene el propósito de promover el sentimiento de pertenencia e identidad del niño 

en relación a su suelo. Se presentan dos posibles proyectos:
Crear una Secretaría de Turismo en el aula o en el patio (para que funcione en los recreos), con 

la intención de fomentar el turismo en los lugares de interés de la localidad. 
Elaborar un folleto instructivo para quienes pasean, con el propósito de saber cómo hacerlo 

y cómo cuidar del lugar que visitan. El texto puede distribuirse entre las familias locales, en el 
barrio, en las aulas, etc. Sugerencias: 

• Trate que los temas propuestos sean acordes a la realidad de sus alumnos. Los niños se 
entusiasmarán con la posibilidad de realizar folletos o jugar a algo tan diferente como 
convertirse en un Guía de Turismo. Regule usted qué es lo más oportuno. 

• Pueden hacer varios folletos por grupos, y abarcar así distintos temas relacionados con el 
turismo o la ecología. 

• Pueden unir los dos proyectos en uno y suministrar a la Secretaría (1) los folletos 
instructivos redactados por la clase (2). 

• Para armar una Secretaría de Turismos deberán investigar previamente qué lugares 
de interés existen en su localidad (museos, parques, plazas, exposiciones, hoteles, 
restaurantes, fábricas, reservas, bibliotecas, etc.). Quizás hasta puedan conseguir 
gratuitamente en la Secretaría de Turismo local el material impreso para los turistas. Con 
esta folletería, en algún recreo pueden armar un pequeño puesto para que los niños que 
tengan interés se acerquen a buscar información. Sería bueno anunciar previamente a todo 
el alumnado acerca de esta posibilidad. Otra opción es colocar la Secretaría en un lugar 
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accesible a los padres y toda persona que visita la escuela. En ese caso, podrían armar una 
estantería con diversos folletos turísticos en la Recepción del edificio, con un cartel que 
indique de qué se trata la información ofrecida. 

Tiempo de observar
El propósito de esta sección es que el niño comience a “leer” y comprender los mapas. De esta 

manera, comenzará a relacionarlos con lo que observa en la naturaleza que le rodea. Sugerencias: 
• Se recomienda la lectura de un pequeño libro escrito por Bárbara Taylor, Como ser un 

experto en mapas (ver Bibliografía).
• Juego Búsqueda del Tesoro, donde las indicaciones sean dadas a cada grupo en el formato 

de un mapa con símbolos. 
• Diseñar un mapa turístico de la localidad. Pueden inventar símbolos propios para destacar 

los lugares recomendados. 
• Lectura de diferentes mapas escolares 8de los que se cuelgan de la pizarra). Hacer 

interactuar a los niños con estos mapas de diferentes maneras. 

Tiempo de experimentar
Además de la lectura de mapas, el niño debe ser capaz de reconocer cómo actúa el hombre en 

él. De allí, el enlace de áreas urbanas y rurales y sus relaciones. Sugerencias: 
• En enciclopedias, libros y atlas existen mapas donde se diferencian con colores la densidad 

de la población y otros datos. Estos mapas son muy interesantes, ya que se puede 
observar de una sola mirada cuáles son los lugares más poblados del planeta o del país y 
relacionarlos con el lugar donde viven. 

• Pueden realizar una visita a la zona que contrasta con la que viven los niños (si son 
alumnos de una escuela rural, organizar una visita a la ciudad, o viceversa) para que 
puedan realizar actividades diferentes a las habituales. 

• Armar diferentes circuitos de elaboración de productos, combinando ambos sectores 
(campo-ciudad). Por ejemplo: elaboración de ropa, calzado, diferentes alimentos, muebles, 
etc. Pueden armar grupos de trabajo. Cada equipo puede investigar un producto particular 
y confeccionar su circuito productivo. Luego, podrá exponerlo en un afiche para compartir 
con el grado. 

Identidad. El alumno debería ampliar el concepto desarrollado como actividad de inicio. Aquí se 
trabaja integración fe-enseñanza. Sugerencias:

• Trabaje el primer borrador del folleto “Consejos para cuidar el paisaje local”. Recuerde a 
sus alumnos que todo escritor debe pasar por un proceso previo de ensayo y error. No está 
mal equivocarse cuando uno escribe, lo malo es no rectificar el error.

• Tómese tiempo para elaborar propuestas efectivas de cuidado del medio ambiente. Lo que 
siembre ahora seguramente se verá en la conducta diaria fuera del aula.

Tiempo de pensar
Uno de los temas que se presenta es la identificación de datos en los problemas, para eso se 

presentan problemas y preguntas básicas. También se les planteará la invención de un problema, 
para que puedan ser conscientes de cómo redactar esos datos. Sugerencias:

• Crear fichas individuales para que los niños resuelvan en su cuaderno. Esto permite 
respetar el ritmo de cada alumno. Se puede incentivar al alumno compitiendo contra sí 
mismo, individualmente, a lo largo de varios días, para ver cómo avanza en la resolución. 
Ejemplo de ficha. 

• En la escuela hay 987 alumnos. Se desea invitar a un evento especial a los abuelos de los 
chicos (abuelos por parte de padre y de madre). ¿Cuántas invitaciones deberá hacer la 
secretaria de la escuela?

Tiempo de escuchar y leer
Se presenta la fábula: “El ratón del campo y el ratón de la ciudad”. Aproveche para definir qué 
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es una fábula como género literario y enfatice el tema de la comprensión del texto. Sugerencias:
•	 Armen una colección de fábulas.
•	 Dediquen 10 minutos diarios durante una o dos semanas para su lectura. 
•	 Pueden compaginar todas las fábulas inventadas y anillarlas, preparando un librito para la 

biblioteca. 

Tiempo de hablar y escribir
Se trabaja con sustantivos comunes y propios. Se presenta este tema como un trabajo 

deductivo de observación. Antes de llegar a la definición, trate que los niños deduzcan las reglas. 
Sugerencias:

El sustantivo dentro de un marco significativo, juegos como el muñeco ahorcado o el Tutti Frutti. 
Ejemplo: El juego de cartas Tutifruti bíblico ayudará a identificar los sustantivos comunes de los 

propios. 
Aproveche la oportunidad para hacer que el niño redacte, lea y corrija, específicamente, los 

borradores de folleto turístico. 
Tiempo de servir. En esta sección se presenta la síntesis de los conceptos del capítulo. 
Se presentan varias opciones, elija con su grupo aquella que crea mejor y de mayor servicio 

social. 
En Desarrollando valores no olvide concluir con una decisión personal a favor de la identidad. 

Trate que tenga una relación directa con las acciones de servicio que realizarán. 

Actividades de cierre
La síntesis de lo aprendido puede darse en la elaboración del folleto turístico y en la puesta en 

marcha de la sección Tiempo de servir. 
Recuerde: Vaya recopilando las mejores producciones para el proyecto del capítulo 10. Deje que 

los niños sean parte de él. 

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 a 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://https://editorialaces.com/Product/Details/5486


Grilla
Proyecto 3 semanas

Tiempo de observar Observación para identificar las semejanzas y diferencias entre plantas y animales. 
Recolección de hojas de diferentes árboles.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Cuidar el aire que respiramos. Osmósis con apio y claveles.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Cálculos mentales. El doble y el triple. 
Tablas de multiplicación. Situaciones problemáticas.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Texto explicativo e 
informativo. Historieta y partes.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: La oración. Creación de historietas. Descripción de 
imágenes.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Clases de oraciones según la modalidad del hablante. Sustantivos y adjetivos.

Tiempo de servir Valores: Curiosidad, confianza.
Armar: Plantación de árboles. Donación a necesitados.

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:
• Desarrollar la virtud de la confianza.
• Desarrollar las competencias propias del método científico.
• Usar, en forma progresiva, las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento 

lógico. 

Libro de educación bíblica
Aunque el contenido de la enseñanza religiosa no tiene una relación directa con el capítulo 5, se 

pueden establecer ciertos enlaces: El poder de Dios sobre la naturaleza. 
También se puede señalar que Dios no nos reveló todos los fenómenos naturales, sino que nos 

dotó de inteligencia para averiguarlos y estudiarlos. Tendremos toda la eternidad para indagar los 
misterios que aún hoy no entendemos. 

Se puede relatar la parábola del sembrador.

Actividades de inicio
Para el niño de 6 a 9 años, existen varios centros de intereses puntuales: (a) las actividades 

lúdicas (deportes y juegos según su género); (b) los afectos (familia, amigos); (c) y la naturaleza. 
Es en este último que podemos leer más claramente el mensaje de 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 

5. ¡Vida! Verde, te quiero verde 
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comprendemos el cuidado y el amor de Dios hacia nosotros (Mat. 6:28-33). Sugerencias: 
Solicite a cada niño que traiga una hoja natural y una lupa. Pídales que describan y dibujen 

lo que ven en la hoja a través de la lupa. Es el momento de introducir el tema del capítulo: las 
maravillosas plantas creadas por Dios. 

Somos pintores. Mostrar varias pinturas famosas en las que se vean retratadas distintas 
plantas. Comentar que la clase deberá crear algo similar. Se puede visitar un espacio verde 
florido (jardín, plaza, rosedal, reserva, etc.), llevando todos los elementos necesarios para 
dibujar (cartulina o lienzo, lápiz, pinceles, témperas, óleos o acuarelas, un cartón grueso para 
apoyar el trabajo, agua, etc.). Posteriormente, se puede armar una galería de arte con el tema 
“La naturaleza”. Guardar las mejores producciones para el proyecto anual (se pueden fotografiar 
para incluirlas en la revista de 3º). Conversar acerca de las razones que tiene el hombre para crear 
espacios verdes o reservas naturales en las ciudades y pueblos.

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Jeremías 17:7,8.

Proyecto
El proyecto tiene como propósito colocar al niño en contacto con la naturaleza. Quizás escuche 

a demasiados maestros decir que no tienen espacios verdes en sus escuelas, o que, por compartir 
el mismo salón con otro grado, en otro turno, les resulta imposible llevar adelante algún proyecto 
que incluya plantas dentro del aula. Cariñosamente, ¡no hay excusa válida! (Ni siquiera para el 
docente y autor de este libro). Siempre —y lo digo en sentido categórico— siempre existe una 
posibilidad. En libros como La educación, La educación cristiana, Consejos para los maestros (ver 
Bibliografía, bajo White, Elena) encontrarán muchísimas referencias en cuanto a la importancia 
de que el niño esté en contacto con la tierra (aunque sea con una maceta). Elijan un proyecto y 
¡adelante!

Tiempo de observar
Se desarrollan tres contenidos básicos: 
• Características de las plantas. 
• Funciones de las plantas (nutrición y fotosíntesis). 
• Clasificación de las plantas. 

El segundo concepto, especialmente, es bastante complicado de comprender al principio. Trate 
de buscar experimentos que faciliten su entendimiento. Sugerencias:

El primer experimento de la sección Tiempo de experimentar es muy útil para la comprensión de 
la función de nutrición. 

Aquí detallamos otro experimento: plantas trabajando. 
Se necesita:
• 1 tubo de ensayo
• Agua
• Bicarbonato de sodio
• Rama de “elodea” o similar
• Lámpara LED 100 W

Procedimiento:
• Colocar en el tubo de ensayo el agua, una pizca de bicarbonato y la rama de elodea. Acercar 

la lámpara y observar. 
Se notará que las hojas comienzan a desprender burbujas desde la parte inferior. Con el pasar 

del tiempo, las burbujas aparecen en forma abundante. La razón de este fenómeno es que el 
bicarbonato de sodio le proporciona a la planta dióxido de carbono y así puede realizar mejor la 
fotosíntesis. 

Pueden realizar un álbum de figuritas o fotos de árboles. Deberán armarlo con un criterio de 
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clasificación. Pueden buscar en enciclopedias el nombre científico de las mismas. Esta propuesta 
puede ser individual, en grupos pequeños o para toda la clase en conjunto. 

Una variante a la actividad del álbum puede realizarse con hojas naturales desecadas con papel 
periódico. 

Tiempo de experimentar
En esta sección se presentan dos experimentos. El primero está integrado a la sección anterior. 

El segundo se subdivide en dos: (a) observación y (b) encuesta. La experiencia tiene el propósito 
de evaluar la relación: plantas-aire puro. Sugerencias:

Colaje de plantas. (Por ejemplo: hojas secas, ramitas, flores, semillas, etc.)., resaltando el 
cuidado de todo ser vivo.

Mural en grupo, donde pueden recortar de revistas diferentes paisajes “verdes” e incentivar la 
imaginación: ¿Cómo creen que será ese lugar?, ¿cómo olerán sus plantas?, ¿por qué?, ¿qué más 
habrá?, etc. 

Tiempo de pensar
Se trabaja con cálculos memorizados, con tablas y con las propiedades de la multiplicación y la 

división. 
Ayude al niño a crear recursos fáciles para poder realizar cálculos mentales. 
Genere problemas de resoluciones fáciles ante situaciones cotidianas como lo son la asistencia, 

los cuadernos de clase, etc. Sugerencias:
• Construya con los niños una tabla pitagórica para el aula en un papel afiche grande. 

Pueden ir haciéndola en diferentes instancias. 
• Invente juegos para encontrar las regularidades de la tabla pitagórica. 
• Continúe trabajando con tarjetas de situaciones problemáticas, especialmente de 

multiplicación y división. Agregue la dificultad de señalar las propiedades de cada 
operación. 

Tiempo de escuchar y leer
Texto explicativo: se aconseja leer la página de una enciclopedia o libro. 
El propósito de este texto es que los alumnos comiencen a manipular y saber utilizar 

enciclopedias y libros. Sugerencias:
• Análisis y discusión sobre la lectura. 
• Buscar varias enciclopedias (de la biblioteca escolar o de los hogares) y permitir que 

los niños las vean. La consigna podría ser que el alumno busque algo de su interés, 
relacionado con el tema del capítulo, para compartir con la clase. 

La oración: Modalidad del enunciado, actitud del hablante. Sugerencias:
• Construir títeres de varillas con diferentes expresiones y armar en grupo alguna pequeña 

obra, donde deban expresar distintas modalidades. 
• Incentivar la redacción mediante tarjetas o postales que tengan fotos de personas con 

diferentes expresiones. 
La historieta: Diálogo.
Las viñetas son uno de los géneros literarios que más atraen al niño. Sepa potenciar este 

recurso. Sugerencias:
• Utilice la revista Mis Amigos, especialmente las páginas donde hay viñetas, como la sección 

de Recreo e Historia bíblica. Ver y escuchar en revistamisamigos.com este interesante 
material. 

• Elaborar viñetas. Los niños deberían redactar los guiones teniendo en cuenta lo aprendido 
acerca de las oraciones y la actitud del hablante. Pueden producir un pequeño libro de 
historietas acerca de las vivencias en el aula de clases. Recuerde guardar las mejores 
producciones para publicar en la Revista de 3º, del capítulo 10. Puede ser una sección de 
humor. 
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Tiempo de hablar y escribir
El adjetivo. Se presenta en relación al sustantivo. Trate de realizar juegos de palabras para 

ayudar a describir diferentes objetos o animales, etc. Sugerencias:
Procure que los niños describan las hojas o flores observadas bajo la lupa (generalmente se necesita 

utilizar adjetivos para tal fin). Trate de que los adjetivos pertenezcan a la percepción de cada uno de los 
cinco sentidos. Pregunte ¿Cómo era? ¿Qué olor tenía? ¿Cómo era al tacto? ¿Qué gusto tenía?

Juego ¿Qué es? Un alumno sale del aula, los demás se ponen de acuerdo acerca de un objeto 
presente en el salón. Cuando entra el alumno, deberá indagar acerca del objeto, pero las 
respuestas podrán ser solamente adjetivos. Por ejemplo, si el objeto es “tiza”; las respuestas 
podrían ser: es blanca, larga, finita, etc. 

Tiempo de servir
En esta sección se desea hacer una síntesis de algunos de los conceptos trabajados mediante 

un crucigrama. Esta es su solución de la página 126. Genere preguntas o aporte datos descriptivos 
para que los alumnos encuentren las respuestas. 

1. P L A N T A S

2. F O T O S I N T E S I S

3. V E R D E T E Q U I E R O V E R D E

4. S A V I A B R U T A

5. R A I Z

6. S A V I A E L A B O R A D A

7. F L O R

8. T A L L O

9. V I Ñ E T A

10. A D J E T I V O S

11. Á R B O L

12. H I D R O P O N I A

13. O X Í G E N O

Junto con sus niños, pueden idear otras formas de servicio. 
Realice el cierre espiritual mediante la sección Desarrollando valores, desde el versículo hasta 

decisión. 

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

dibujando, cantando, exponiendo, escribiendo, etc. 
Recuerde: Vaya guardando las mejores producciones para la revista del capítulo 10. Menciónelo 

los niños, para que sean parte de éste proyecto. 

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.



Grilla
Proyecto 3 semanas

Tiempo de observar Clasificación de animales (vertebrados e invertebrados).

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Respetar la vida de los animales. Características de animales.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Características de cuerpos. 
Identificación de figuras.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Texto de enciclopedia / libro. 
Curiosidades. Cuentos.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: La escritura asidua de diversos textos -narraciones y 
diálogos, notas de enciclopedia- que pueden ser comprendidos por ellos y por otros.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Sustantivo: 
género y número. Regla ortográfica C-S-Z.

Tiempo de servir Valores: Cuidado, compromiso.
Armar: Fichas coleccionables de animales para armar un libro del aula. Campaña de cuidado 
de animales domésticos o en vías de extinción.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Incentivar el sentimiento de cuidado hacia los demás seres vivos. 
• Propiciar la armonía con la naturaleza en un marco de estilo de vida cristiano.
• Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, contención y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Desarrollar su crecimiento en armonía con la naturaleza. 
• Consolidar los valores de cuidado y compromiso. 
• Utilizar las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
En el libro de enseñanza religiosa Cada día con Dios 3 se presentan varias historias 

relacionadas con animales. 
Invite a los niños a conocer a Dios como el que sustenta no solamente a los seres humanos sino 

también a toda la naturaleza. Incentive a leer en el libro de la naturaleza el mensaje que Dios tiene 
para nosotros. 

Actividades de inicio
Se puede presentar el siguiente juego como inicio del capítulo: “Los patos vuelan”. Los niños 

están de pie en los pasillos del aula. Usted comienza diciendo de cara al grupo: ¡Los patos vuelan! 
¿Los teros vuelan! ¡Los gorriones vuelan! ¡Las vacas vuelan!, etc. 

Cuando nombra un animal que vuela, los niños deben mover los brazos como si volaran, 
cuando cita a uno que no lo hace, deben quedar quietos como estatuas. Aquel que se equivoca 
(moviéndose cuando no debe, o al revés) se sienta. Ganan los últimos en equivocarse. 

6. ¡Vida! Salta, corre, vuela
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Puede introducir algunos animales de dudoso vuelo, tales como el ñandú, la gallina, o el 
murciélago. Luego, puede interrogar: “Esos animales, ¿vuelan o no?, ¿el tener alas ya determina 
que vuelan?, ¿todas las aves vuelan?, etc. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Salmo 36:6,7.

Proyecto
Luego de la actividad de inicio, se puede comenzar con el jugo “Remolino de ideas”. Esta 

actividad lúdica permitirá indagar el conocimiento que maneja el niño en relación a los animales; 
se podrán conocer las supersticiones y distorsiones, así como sus conocimientos certeros. 

Usted debe comenzar el juego pidiendo a los niños que digan todo lo relacionado con la palabra 
“animales”. Aclare que deben decir todo lo que le venga a la mente. Usted puede ir guiando 
mediante sugerencias como: tipos de animales, alimentos de los animales, refugio, crías, etc. 
Permita que cuenten alguna anécdota acerca de sus mascotas o algo que hayan leído o visto y les 
impactó. 

Por último, pida que digan qué les gustaría aprender acerca de los animales, escriba los 
comentarios en un papel afiche y aclare que se van a tratar de investigar y averiguar todas sus 
dudas. 

Luego, realice la relación bíblica y proponga los dos proyectos, no excluyentes, de ese capítulo. 
Ambos son muy sencillos de realizar. No pierda la oportunidad de concretizarlos, especialmente el 
orientado hacia el servicio de promoción de cuidado. 

Sugerencias:
Realizar la visita a una reserva de animales (depende de la zona donde viva) como: zoológico, 

granjas, parques temáticos, etc. 
Concurso de dibujo sobre animales. Exponga todos los dibujos y proponga buscar información 

sobre ellos. 

Tiempo de observar
El objetivo de esta sección es desarrollar la observación y deducción en el niño. 
Sugerencias: 
Armar álgumes de figuritas de animales, clasificándolos por algún criterio. 
Si fueron a algún zoológico o reserva, solicitar que en el paseo escriban en un cuaderno el 

nombre de todos los animales observados, para luego clasificarlos. 
Investigar en enciclopedias la clasificación científica de los animales y armar un álbum 

siguiendo esta clasificación. 

Tiempo de experimentar
Se presentan dos temas específicos de investigación:
Estructura de los vertebrados.
Relación entre los seres vivos: cadenas alimentarias. 
Sugerencias:
Es importante que los niños investiguen en enciclopedias, libros y en diferentes fuentes de 

información, esta es una gran herramienta de estudio, pues hay que saber qué buscar y dónde 
encontrarlo. Bien orientado, el niño puede ir creciendo en este camino. 

Arme grupos de trabajo para que investiguen diferentes tipos de animales. Deberán 
presentarlos en un afiche, o en fichas técnicas (ver siguiente sección). 

Recomendación: Busque en libros de didáctica de las Ciencias Naturales experimentos y modos 
de presentar esta temática. 
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Tiempo de pensar
Se trabaja sobre cuerpos y figuras. 
Sugerencias: 
Permita al niño manipular diferentes elementos para captar las dos y tres dimensiones de 

figuras y cuerpos respectivamente. (Por ejemplo: una caja de zapatos y una hoja de carpeta)

Tiempo de escuchar y leer
Se presentar lectura informativa: la enciclopedia y tipos texturales, la ficha técnica. 
Sugerencias:
Aproveche la oportunidad para enseñar cómo trabajar con enciclopedias-libros, cómo buscar la 

información y hasta cómo tratar con las manos este tipo de libros. 
Comenzar con el proyecto de armado de un fichero de animales. 
No olvide proporcionar lectura recreativa sobre animales, existen hermosos libros con 

meditaciones donde la temática es la naturaleza. Vea algunos en editorialaces.com

Tiempo de hablar y escribir
Se proponen dos temas:
Artículo en relación al sustantivo. 
Género y número.
Sugerencias:
Trabajar con fichas para que en el cuaderno puedan copiarlas y escribir oraciones en singular, 

plural, femenino y masculino. Ejemplo: 
Ficha:
El niño escribía: 
Masculino – singular: El perro es el amigo del hombre.
Femenino – singular: La perra es la amiga del hombre.
Masculino – plural: La perra es la amiga del hombre.
Femenino – plural: Las perras son las amigas del hombre. 

Tiempo de servir
En esta sección se estimula la realización de la campaña de promoción y cuidado de los 

animales de su localidad. 
Trate de ayudar a los niños a poner en acción el valor de este capítulo, el primer paso será 

conceptualizarlo mediante una decisión escrita.

Actividades de cierre
La actividad de cierre debería ser la promoción de la campaña, puede ser mediante folletos, 

láminas, avisos, etc. Colocados en negocios o entregados en la vía pública. Si no les es posible 
ejecutar esta propuesta, cree una propuesta en donde los chicos expresen su deseo de ser 
cuidadosos con los animales mediante la comunicación escrita. 

Recuerde: Vaya guardando las mejores producciones para el cierre del año, y el proyecto anual 
La revista de 3º.

http://editorialaces.com
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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, es 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 a mejorar de cada estudiante. Sea preciso. Refuerce 
con actividades extra a aquellos niños con dificultades. No espere hasta fin de año. 

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



Grilla
Proyecto 4 semanas

Tiempo de observar Observación de diferentes elementos utilizando los pasos del método científico. Principales 
partes del cuerpo, órganos y sistemas.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Cuidar nuestro cuerpo. Curiosidades del cuerpo humano.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Medidas de peso y capacidad. 
Fracciones.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Diccionario. Guión de 
representación.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Narraciones, diálogos, notas de enciclopedia, etc.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Verbos, tiempos.

Tiempo de servir Valor: Temperancia.
Armar: Investigar mediante el método científico pasos para tener una vida saludable. Armar 
un circuito de vida sana (postas de salud). Juego de la oca gigante donde los obstáculo sean 
temas de salud.

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:
• Lograr que se comprometan con un estilo de vida sano y feliz. 
• Desarrollar la virtud de la temperancia. 
• Afianzar, sin tensión, en forma progresiva, las herramientas básicas de la comunicación y 

del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
A través de todo el currículum de enseñanza religiosa de 3º año se va presentando cómo nos 

protege Dios. 
Se podría relacionar, a esta altura del año, dos temas: alimentación: Daniel, Elías y los cuervos, 

la alimentación de los cinco mil, las bodas de Caná, etc. 
Salud la sunamita y Elías, la mujer con el flujo de sangre, los remedios naturales, etc. 

Actividades de inicio
Como actividad de inicio, escriba una serie de preguntas (una por alumno), relacionadas con el 

tema general de este capítulo. Las preguntas deben ser específicas y deberá escribirlas en papeles 
autoadhesivos. Deberá pegar una pregunta en la espalda de cada niño, mientras entra en el aula. 
Cada pregunta estará numerada y se le dirá al niño el número que le ha tocado, no la pregunta. 

7. ¡Vida! Ahora nosotros
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Los alumnos caminarán por el aula, leyendo las preguntas de los demás en silencio. Sin mencionar 
la pregunta, le darán al compañero la respuesta más aproximada que conocen. Cada niño escribirá 
las respuestas que le hayan sido ofrecidas. Consejo: dé un ejemplo e indique que la respuesta que 
den debe ser completa; es decir, si la pregunta es ¿Cuántos litros de agua debemos beber por día? 
La respuesta sería “Debemos beber dos litros de agua por día” y no simplemente “Dos litros”.

Explique que tienen la responsabilidad de escribir por lo menos dos respuestas a su pregunta 
y, además, contestar la pregunta a un mínimo de dos compañeros. Cuando hayan terminado esta 
dinámica, deberán escribir en su hoja la pregunta que creen tener en su espalda. Finalmente, 
verificarán su hipótesis con el papel que contiene la pregunta. 

Para finalizar, conduzca un debate acerca del tema, pidiendo que cada niño lea su pregunta 
y las respuestas y comparta las razones por las que pensó que esa era la pregunta. Si cree 
oportuno, dé la respuesta correcta, antes de pasar a otro alumno. Redondee, yendo al tema 
general de este capítulo. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Proverbios 3:5-8.

Proyecto
Se presentan dos proyectos. Se recomienda realizar los dos, si es posible. 
Por el tenor de este capítulo, la integración fe enseñanza se da en forma natural y espontánea. 
No pierda oportunidad para realizarla. 
En relación a los proyectos, el primero tiene que ver con el modo de acceder al conocimiento 

científico. 
Este proyecto es ideal para trabajarlo en las actividades de Feria de ciencias. En cuanto al 

segundo, es una manera de compartir los conocimientos adquiridos y transformarlos en un 
servicio. 

Tiempo de observar
Esta sección presenta varios contenidos a desarrollar:
Método científico
• El propósito es que el niño pueda manejar el método científico como proceso de 

investigación y conocimiento. Esta metodología de trabajo es básica para la adquisición de 
diferentes saberes. Es un pilar para todos los niveles de enseñanza, aun el universitario. El 
niño debe aprender a: preguntarse (por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, etc.).

• Conjeturar (yo creo que…)
• Buscar información e investigar (con bibliografía, con profesionales, con el público en 

general o experimentando).
• Confrontar lo que creo con lo que investigué (¿comprobé lo que pensaba o no?).
• Arribar conclusiones. 
• Comunicar e informar lo aprendido.

Sugerencias:
Existen en el mercado muchos libros infantiles que responden a las preguntas más comunes 

que hacen los niños sobre el cuerpo humano y su desarrollo (ver Bibliografía), ellos le pueden 
servir como disparadores de interrogantes. 

Sugerencias para enseñar los pasos del método científico. 
1. Elegir como clase una pregunta para investigar en conjunto siguiendo la metodología 

científica (puede utilizar las que están en la sección de Tiempo de experimentar).
2. El segundo paso es muy importante. Usted, primeramente, escriba en el pizarrón todas las 

hipótesis que manejen los niños acerca de la pregunta elegida. Incentive su participación, 
aunque la idea que tengan sea totalmente descabellada. Analicen todas las hipótesis y 
escriba en una carturlina las que los niños, por mayoría, apoyen (un máximo de cuatro). 
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Deje la cartulina con las hipótesis en un lugar visible del aula para que cuando se llegue a 
la conclusión puedan ser refutadas o confirmadas. Tenga en cuenta que debe aceptar todas 
las hipótesis de los niños como válidas, para luego confrontarlas con la investigación.

3. El tercer paso es la búsqueda de información y dependerá del tenor de la investigación. 
Hay veces que con una búsqueda bibliográfica es suficiente (cuando el fenómeno no se 
puede experimentar, ni observar, ni preguntar). Otras veces, cuando es del campo social, 
se necesita hacer entrevistas y encuestas. La mayoría de los fenómenos del campo de la 
naturaleza son susceptibles de ser observados y de realizar pequeños experimentos (existe 
muchísima bibliografía donde se presentan experimentos sencillos para niños). Mediante 
esta última modalidad (y la mejor), al niño no se le borrará más de su memoria lo que 
experimente (recuerde su propia experiencia áulica). 

4. Estos pasos son esenciales, porque se demuestra si nuestras creencias son verdaderas 
o falsas (recuerde regresar a las hipótesis escritas en cartulina) y se concluye con lo 
aprendido como síntesis conceptual. 

5. Traten entre todos de elaborar con pocas palabras lo aprendido (qué responde a la 
pregunta inicial).

6. Busquen una forma de difundir lo aprendido, desde contarlo en el grado, compartirlo en 
los hogares, presentarlo en la Feria de Ciencias o colocarlo en la Revista de 3º, hacia el 
final del año. Cuando comuniquen, es muy importante que relaten los cinco primeros pasos 
realizados. Quizás pueda dividir su grupo escolar en cinco y que cada grupo se refiera a una 
de las partes del método científico. 

Persona
Desde aquí se comienza a observar (estudiar) en forma específica el ser humano, empezando 

desde el aspecto social-espiritual de cada individuo. Es importante que lleguen a la conclusión 
que Dios nos hizo especiales y únicos a cada uno de nosotros, por una sola causa: nos ama. 

Origen
Este tema suele ser un poco dificultoso de abordar. Se trata de responder a la pregunta: ¿De 

dónde venimos?
Sugerencias: 
No hable más de lo que los niños pregunten. Sus preguntas suelen ser puntales; por lo tanto, 

ofrezca respuestas puntuales, no se explaye demasiado. 
Usted conoce la comunidad de padres de su grado; informe, pida sugerencias, sea receptivo a 

sus inquietudes. 
Sugerimos los siguientes materiales complementarios (ver Bibliografía):
Estructura interna
Se presentan ocho sistemas de la estructura interna del ser humano. Usted deberá trabajar 

con los niños cada uno de ellos en forma simple y general. Falta presentar el sistema reproductor, 
pero lo puede ver con el fascículo de la Serie Sexualidad para 8 a 9 años de edad, “Algo está 
cambiando”. 

Deberán escribir la función de cada uno de ellos, es algo muy específico y lleva a comprender 
en forma sintética el porqué de su importancia. 

Este tema suele entusiasmar mucho a los chicos, permita que trabajen en grupos para que 
averigüen y profundicen cada sistema. 

Salud
Se presentan en forma resumida los ocho remedios naturales. Este tema está muy bien 

desarrollado en el libro de enseñanza religiosa, Cada día con Dios 3. Se recomienda integrar 
algunos de sus ítems (como el de la alimentación) con las demás temáticas de este capítulo. 
Recuerde que esta temática es con la que más se logra integrar nuestra cosmovisión. Aproveche, 
incluya a la familia. 

Refuerce lo aprendido utilizando material didáctico alusivo al tema: Señalador Ocho remedios y 
Lámina Remedios Naturales. 
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Tiempo de experimentar
Se proponen cinco experimentos acerca de la temática del capítulo. Estos son muy útiles para 

desarrollar, aplicando el método científico. 
Sería interesante que la clase pueda responder las cinco preguntas. Si el tiempo no alcanza 

para hacer las experiencias en conjunto, pude dividir la clase en grupos y asignar una por grupo. 
Para lograr el sexto paso del método científico (comunicación) deberán exponer a la clase sus 
conclusiones. 

Tiempo de pensar
Medidas de peso y capacidad. La mejor manera de comprender estos conceptos es 

experimentándolos. Mida con los niños diferentes objetos, en un contexto significativo. La 
propuesta es cocinar, porque es una actividad útil y práctica, donde se utiliza frecuentemente la 
medición. 

Fracciones. Recuerde que el niño todavía atraviesa el período de operaciones concretas; es 
decir, aprende tocando y viendo. Fracciones cosas y hágale fraccionar objetos para que pueda 
internalizar estos conceptos. 

Tiempo de escuchar y leer
Se presentan dos tipos de textos, el informativo y el recreativo. 
El texto del guion para la obra de títeres está en distintos colores, para que sea leído por 

diferentes niños y se pueda animar mediante diversas expresiones. ¡Anime las lecturas! El niño 
sentirá placer por ello, pero recuerde que primero le debe dar tiempo para leerlo personalmente. 

También pueden ensayar la obra de títeres para presentarla en otros cursos. 

Tiempo de hablar y escribir
Usted podrá apreciar que se presenta la pirámide nutricional y las actividades que se proponen 

se prestan para el debate (lengua oral) y la escritura de textos (no literarios). Luego se desarrolla 
el tema de los verbos (tiempos verbales y terminaciones verbales, verbos infinitivos).

Sugerencias: 
Desarrollar juegos acerca de acciones. Pr ejemplo: “Yo pipoteo” El juego consiste en lo 

siguiente: Un niño sale por un momento de la clase y todos los demás se ponen de acuerdo en 
un verbo (por ejemplo, “saltar”). El alumno elegido debe adivinar el verbo formulando preguntas, 
pero los demás solamente pueden contestar con un “si” o un “no”. El alumno que formula las 
preguntas, debe reemplazar la acción con el verbo “pipotear”. (Por ejemplo: “¿Tú pipoteas con los 
pies?”). Puede arriesgar tres veces, si no acierta, pierde. 

Otra actividad puede ser la redacción de una historia o breve narración, sugiriendo en qué 
tiempo verbal deberán escribir. Ejercite primero a nivel oral. 

Tiempo de servir
Medidas de peso y capacidad. La mejor manera de comprender estos conceptos es 

experimentándolos. Mida con los niños diferentes objetos, en un contexto significativo. La 
propuesta es cocinar, porque es una actividad útil y práctica, donde se utiliza frecuentemente la 
medición. 

Fracciones. Recuerde que el niño todavía atraviesa el período de operaciones concretas; es 
decir, aprende tocando y viendo. Fraccione cosas y hágale fraccionar objetos para que pueda 
internalizar estos conceptos. 

Actividades de cierre
La actividad de cierre debería ser la comunicación del proyecto y el análisis de sus repercusiones. 
Recuerde: Vaya guardando las mejores producciones para el proyecto del capítulo 10. Integre a 

los niños para que sean parte de él. 
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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 tarea, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. El tiempo va concluyendo. Este es el período de mayor 
producción, 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. 



Grilla
Proyecto 4 semanas

Tiempo de observar Observación de diferentes espacios desde lo conocido a lo desconocido (de persona a país). 
Observación de planos, mapas, fotos satelitales.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Aceptar la libertad de expresión. Escuchar las opiniones de los demás. Tolerancia. 
Democracia. Armar el mapa de su localidad. Elegir las autoridades por medio del voto.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Medidas de longitud (cm, m, km). 
Situaciones problemáticas.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Estudios de casos. Lecturas 
con humo.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Observación de imágenes y expresión escrita de lo 
observado. Narración.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Sinónimos y antónimos.

Tiempo de servir Valores: Laboriosidad, paciencia, perseverancia, esmero.
Responsabilidad.
Armar: Organizar el aula en comisiones Cada comisión tendrá una función específica para 
mejorar algún aspecto del aula; por ejemplo: aseos, decoración, asistencia, humor, entre 
otros.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Incentivar la diligencia y el esmero como estímulo de vida. 
• Propiciar el respeto como estilo de vida cristiano. 
• Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, contención y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Desarrollar la virtud del esmero y la diligencia como una bendición de Dios. 
• Lograr interiorizarse de la organización nacional como obligaciones civiles. 
• Utilizar las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
Existen varias historias bíblicas que pueden relacionarse con el valor de la diligencia y el del 

esmero: Daniel ante Nabucodonosor, el centurión con su siervo, los amigos con el paralítico, etc. 
Invite a los niños a colocar en la perspectiva correcta los términos diligencia y esmero. Trate de 

valorar las palabras inspiradas de Salomón en Proverbios. 

Actividades inicio
La sugerencia como disparador de este capítulo es leer o relatar en clase la siguiente historia 

verídica, para luego realizar un debate sobre la misma: 
El fracaso
Durante más de 10 años, el poeta Roberto Frost fue un fracaso. Sus amigos, sus vecinos y hasta 

los editores lo consideraban un principiante. Fue una lucha solitaria y frustrante el buscar ser 
reconocido y que publicaran su obra; él llegó a pensar que nunca lo lograría. Más tarde, comentó 

8. Organizados
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que, durante este tiempo, lo único que lo sostuvo firme fue saber que era un verdadero poeta. 
Desde su muerte, el mundo ha lamentado la ausencia de Roberto frost. Hoy es considerado 

uno de los mejores escritores de poesía de los Estados Unidos. La última vez que se revisaron 
sus poesías, ya habían sido publicadas en 22 idiomas. Las ediciones de sus libros de poesías en 
América, han alcanzado ventas de más de un millón de copias.

Frost ganó cuatro veces el codiciado Premio Pulitzer por sus poesías. Ha recibido más premios 
y honores que cualquier otro hombre de letras. Sus obras eran constantemente demandadas para 
ser leídas. 

Roberto Frost tenía treinta y nueve años de edad cuando logró vender su primer volumen de 
poesía a un publicista. Había estado escribiendo por más de veinte años. Durante todos esos 
años, sus escritos habían sido rechazados una y otra vez; pero aun así siguió escribiendo poesía 
y presentando su trabajo. Finalmente, su esmero fue recompensado. Su trabajo fue publicado y le 
llegó el reconocimiento como poeta.  

El psiquiatra Jorge Crane hizo una lista de algunos ingredientes necesarios para alcanzar el 
éxito. Entre esos ingredientes anotó los que cualquier persona esperaría encontrar, tales como 
talento, responsabilidad, etc. Entonces, sorprendentemente, dijo que ¡la resistencia física también 
es necesaria! Crane sostiene que muchos hombres no alcanzan la cumbre hasta muy tarde en sus 
vidas; y por ese motivo necesitan estar saludables y ser resistentes físicamente. El citó a Winston 
Churchill como un excelente ejemplo. 

Lo que es cierto en el terreno físico, también es cierto en el terreno espiritual. Si vamos a 
alcanzar lo máximo de lo que dios quiere que seamos, tiene que haber esmero espiritual. La 
Biblia nos enseña cualidades como el sufrimiento y la paciencia. El apóstol Pablo menciona que el 
sufrimiento es uno de los frutos del Espíritu. 

Para alcanzar las metas, toda persona necesita ser diligente, y sus esfuerzos valdrán la pena. Al 
final, se alegrará de que no se diera por vencido (ver Strand, Momentos para padres, p. 62). 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Proverbios 22:29, NVI. 

Proyecto
Luego de la actividad de inicio, se puede comenzar con el juego Remolino de ideas. 
Usted debe comenzar el juego pidiendo a los niños que digan todo lo relacionado con la palabra 

“organizados”. Aclare que deben decir todo lo que le venga a la mente. Usted puede ir guiando 
mediante sugerencias, tales como: “¿Qué le sugiere esa palabra?”, “¿cuándo se dice que alguien 
es organizado?”, “¿cómo lo definirían?”, etc. Permita que algunos alumnos compartan anécdotas 
de cómo se organizan para jugar un deporte o hacer la tarea. 

Por último, pida que expresen en qué áreas les gustaría aprender a ser más organizados. 
Sugerencias
En relación con el último pedido, acepte todas las ideas de los niños, escríbalas en un papel 

afiche y aclare que al fin del capítulo evaluarán cuánto aprendieron. 
Presente el proyecto de este capítulo. No pierda la oportunidad de concretarlo; es una manera 

de poner en práctica lo aprendido. 

Tiempo de observar
El objetivo de esta sección es desarrollar la observación y deducción en el niño. 
Se trabajarán cuatro tipos de organización:
En el espacio: organización del tránsito. 
En las relaciones personales: la familia
En la sociedad: los barrios o comunidades
En el municipio, la provincia, el país. 
Sugerencias
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Trate de salir a observar algún tipo de estas organizaciones, ya sea que se trate del director de 
tránsito o la cooperativa del barrio o pueblo, o el ente municipal. Si por alguna circunstancia le es 
difícil salir, puede visitar la Dirección de la escuela y hacer la entrevista al director. Trate de guiar a 
los chicos para que sepan qué preguntar y averiguar (funciones, roles, decisiones, etc.). 

Pueden investigar cómo son los documentos de identidad o pasaportes de otros países (a 
veces hay alumnos o padres extranjeros). Hasta se podría armar una pequeña exposición con las 
diferentes maneras que tienen los países de identificar a sus ciudadanos. 

Tiempo de experimentar
En este apartado se experimenta con las temáticas de la sección Tiempo de observar. 
Lo espacial. Mediante planos, dibujos y fotos. 
Sugerencias
Dibujar el plano de la casa, incluyendo las distintas habitaciones y divisiones. 
Si su escuela cuenta con acceso a Internet, puede descargar el programa gratuito Google Earth 

(http://earth.google.es). Utilizando esta aplicación informática puede observar desde el aire 
cualquier ubicación del planeta e interactuar de distintas formas, ¡hasta pueden colocar una foto 
de su escuela! Pida ayuda a alguien más experimentando en computadoras y programas. 

Lo social. La propuesta es que los alumnos experimenten cómo es el proceso de elecciones en 
cualquier país democrático. Imiten su método de votación y háganlo tan real como sea posible. 
Cada niño puede confeccionar su propio documento, preparen las boletas, las urnas, las mesas 
y realicen el escrutinio final. Es una buena oportunidad para integrar significativamente la 
matemática estadística. 

Tiempo de pensar
En esta sección se introduce el tema de las medidas de longitud. 
Sugerencias
Que el niño mida todo objeto que pueda ser medido. Que salga al patio con un metro y… ¡a 

medir! 
Si en la sección Tiempo de experimentos alguien realizó el plano de la casa y no le colocó 

las medidas a las habitaciones, pídale que agregue esa información. Pueden medir objetos 
de diferentes maneras no convencionales (con los pies o manos como unidad de medida) y 
convencionales (con el metro).

Tiempo de escuchar y leer
Se proponen tres estudios de casos, con sus actividades de reflexión y acción. Pueden leerlos 

en grupo o individualmente, contestar en forma oral o en el cuaderno, pero no olvide realizar una 
puesta en común al final. 

Sugerencias
Esta actividad es muy útil para trabajar aspectos escolares conflictivos con los alumnos. 

Aprovéchela. Recopilen distintos casos de estudio. Luego, pueden hacer anillar los documentos, 
colocarlos en la biblioteca y luego incluir el mejor trabajo en la Revista de 3º.

Tiempo de hablar y escribir
Se trabajan dos temáticas:
La narración
Sugerencias
Recopilen las mejores narraciones, ilustren algunas de sus páginas. Encuadernen la 

compilación y entreguen una copia a la biblioteca escolar. Seleccionen las mejores producciones 
para el proyecto anual del capítulo 10.

Pueden escribir narraciones en el hogar, en colaboración con los padres.
La esquela: Sinónimos y antónimos
Sugerencias
Juego “Dígalo escribiendo”. En una hora de clases, mientras están realizando alguna tarea 
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individual, el docente dará la consigna de que todo lo que deseen pedir o hablar, lo tendrán que 
hacer escribiendo en pequeñas esquelas, por ejemplo: “Solicito permiso para ir al sanitario”, 
“Pido un lápiz prestado”, etc.

Preparar un dado gigante. Cada cara tendrá, además del número tradicional, algunas palabras 
intercambiables. La actividad se desarrolla de la siguiente manera: Se forman equipos de 
alumnos; cada grupo tirará el dado por turno y deberá mencionar un sinónimo o antónimo de la 
palabra. Gana el equipo que consigue más puntos y no se equivoca al proponer las palabras. 

Una variante para la actividad anterior: El grupo debe preparar una narración que incluya las 
palabras que le tocó al tirar el dado. También deben utilizar sinónimos o antónimos de dichas 
palabras. 

Tiempo de servir
Trabaje con los niños el concepto de la recompensa del hombre diligente. 
Realice actividades con los niños. Es necesario vivir las palabras, más que hablarlas. 
No olvide ayudar a sus alumnos a tomar la decisión correcta, en forma de promesa. 

Actividades de cierre
Pueden realizar la puesta en común de cómo resultaron las actividades de servicio. De esta 

manera, se realiza la síntesis de contenidos y la transferencia de los mismos. 
Para cerrar el tema de las narraciones, pueden preparar un día especial de lectura de las 

mismas. Pueden invitar a padres y/o abuelos para que escuchen las historias. 
Recuerde: Reserve las mejores producciones para el cierre del año, y el proyecto de la Revista 

de 3º. Que los niños elijan las mejores producciones. 

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 tarea, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. 

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 (FODA). 



Grilla
Proyecto 4 semanas

Tiempo de observar Observar qué aportes puede realizar cada alumno en el aula, la escuela, el barrio.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Valorar los trabajos y las profesiones. Investigar cómo se hacen las cosas mediante 
observaciones, encuestas y entrevistas.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Situaciones problemáticas de 
diferentes trabajos.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Fábula, cuento.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Del texto a la imagen. La descripción.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Recursos de la descripción y uso del diccionario.

Tiempo de servir Valores: Tolerancia, contentamiento, aceptación.
Responsabilidad.
Armar: Comisiones para mejorar el aula, la escuela, el barrio.

Objetivos
Que el docente sea capaz de:
• Incentivar la laboriosidad y la solidaridad hacia el prójimo. 
• Propiciar el respeto como estilo de vida cristiano. 
• Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, contención y entusiasmo. 

Que el alumno sea capaz de:
• Desarrollar la virtud del trabajo como bendición de Dios. 
• Consolidar los valores de laboriosidad y solidaridad. 
• Utilizar las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
En varias historias bíblicas se puede relacionar con el valor del trabajo: la vida de Daniel, de 

Elías, de Eliseo, los milagros de Jesús, etc. 
Invite a los niños a desarrollar una cultura del trabajo desde la perspectiva cristiana, el trabajo 

útil como un servicio a Dios y al prójimo. 

Actividades de inicio
Comience este capítulo con una visita guiada a alguna fuente laboral, según sea su ámbito de 

pertenencia. Converse previamente con los niños para que todos sepan qué irán a hacer allí, qué 
deben observar y preguntar. Al regreso, realicen una puesta en común acerca de lo que vieron y les 
dijeron. 

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Proverbios 16:3.

9. ¡A trabajar!
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Proyecto
El proyecto de este capítulo es realizar un servicio en pro de la escuela. Se proponen seis, pero 

el docente podrá modificarlos, de acuerdo a las necesidades inherentes de su establecimiento. 
Esta tarea tiene como propósito desarrollar la virtud de laboriosidad y solidaridad. 
Sugerencias
Abordar el proyecto con la participación de todos los niños, que cada uno pueda realizar el 

servicio en el cual se sienta más cómo do e identificado. Puede ser necesario cambiar los grupos 
de cada comisión. 

En todo proyecto es necesario establecer tiempos y controles para la verificación de la tarea. 
Consulte a sus alumnos y establezcan entre todos los plazos y el mudo de verificar los resultados. 

Tiempo de observar
El propósito de esta sección es abrir el abanico de posibilidades laborales, recuerde que la 

definición vocacional no se realiza cundo se debe elegir la carrera, sino que se va sedimentando 
con los años. Para esto, el alumno debería conocer la función y la acción de cada trabajo. 

Sugerencias
En grupo: Armar un cuadro de diez trabajos u ocupaciones diferentes, donde se explique su 

función (el para qué) y su acción (cómo lo realizan). 
Es muy útil que el niño pueda reconocer el proceso de elaboración de diferentes productos. 

Tiempo de experimentar
El método de experimentar en el campo de las ciencias sociales es diferente al de las ciencias 

naturales. Se presentan algunos de sus instrumentos: 
La observación
La entrevista
Las encuestas
Trate que todos los alumnos adquieran práctica para manejar cada uno de estos instrumentos. 

Pueden utilizar el método científico ante una problemática social, por ejemplo: ¿cuál será el 
trabajo más deseado por los niños de 3º de mi escuela?

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

laborales. 
También se presentan algunos juegos de ingenio. En base a ellos pueden generar nuevos. 

Tiempo de escuchar y leer
Se presenta una pequeña fábula y se trabaja comprensión lectora con ella. Se recomienda 

nuevamente que el docente lea a sus alumnos una historia cada día. Siga la costumbre de regalar 
y regalarse cinco minutos diarios del placer de disfruta de la buena lectura. 

Sugerencias
Puede aplicar alguna técnica similar de comprensión lectora en las fábulas de la sección Tiempo 

de leer.

Tiempo de hablar y escribir
En este capítulo y sección se trabaja la descripción. Trate de que cada niño experimente el 

placer de escribir creativamente, alterne la descripción con la narración (capítulo 8). Ayúdelo con 
el trabajo de borradores y reescrituras. 

Sugerencias
Chocolatada literaria. Pretende ser un momento de esparcimiento espontáneo e informal (en el 

suelo, ubique almohadones y quizás ofrezca algo fresco o caliente para beber), donde los niños 
compartan sus creaciones literarias y cuente qué los inspiró a escribir. 

No olvide recopilar las mejores producciones (pueden ser elegidas por los mismos niños) para 
el último proyecto del año: la Revista de 3º. 
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Tiempo de servir
En esta sección se realiza una síntesis de contenidos mediante un crucigrama. 
En la sección Desarrollando valores se espera incentivar la virtud de la cultura del trabajo. La 

actividad de servicio que se proponen es la del proyecto de servicio a la escuela. 
Algo muy importante: tomar la decisión de trabajar con espíritu alegre. 

Actividades de cierre
Trabaje con los niños para lograr un resumen de lo realizado. 
Pueden preparar como cierre una puesta en común de cómo resultaron las actividades de 

servicio. De esta manera, se realiza la síntesis de contenidos y la transferencia de los mismos. 
Recuerde: Guarde las mejores producciones para el cierre del año, y el proyecto de la Revista de 

3º. Que los niños elijan las mejores producciones. 

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 tarea, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. El tiempo casi se acaba. Este es el período de cierre, no 
desaproveche esta oportunidad con los trabajos. 

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 (FODA).



Grilla
Proyecto 4 semanas

Tiempo de observar Observar lo favorables y desfavorable del año. Hacer un balance.

Tiempo de 
experimentar

ÉTICA: Apreciar todas las capacidades y virtudes de cada uno. Armar grupos de acción para 
armar la revista.

Tiempo de pensar EN RELACIÓN CON EL NÚMERO Y LAS OPERACIONES: Situaciones problemáticas 
decodificando una poesía, vacaciones, viajes.

Tiempo de escuchar 
y leer

EN RELACIÓN CON LA COMPRENSIÓN Y LA PRODUCCIÓN ORAL: Historias de la vida real. 
Poemas, poesías.
EN RELACIÓN CON LA ESCRITURA: Identificación de ventajas y desventajas de los diferentes 
medios de comunicación.

Tiempo de hablar y 
escribir

EN RELACIÓN CON LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA (SISTEMA, NORMA Y USO) Y LOS 
TEXTOS: Producción de versos, poesías.

Tiempo de servir Valores: Solidaridad, gratitud.
Armar: Crear una revista informativa para transmitir lo realizado durante el año escolar. 
Duplicarla. Intercambiarla por un alimento no perecedero o juguete.

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 del crecimiento personal, fomentando la 

observación, el análisis y la síntesis. 
•  Consolidar los valores de servicio y solidaridad. 
•  Utilizar las herramientas básicas de la comunicación y del pensamiento lógico. 

Libro de educación bíblica
En las últimas lecciones del libro Cada día con Dios 3, se presentan historias que trabajan 

los valores y objetivos fijados. Invite a los niños a entregar su vida a Jesús, ayúdelos a tomar 
decisiones sabias. Deje sembrado en sus tiernos corazones el deseo de amar y servir, tenga la 
certeza que Dios madurará esa semilla a su tiempo. Usted, al igual que yo, seguramente desea 
que cuando nos encontremos con Jesús también puedan estar presentes todos ellos, nuestros 
niños. Vaya reservando un lugar para ese gran encuentro. 

Actividades de inicio
Se propone un juego tradicional: el rompecabezas. Se necesita: 
Cuatro imágenes (de igual tamaño) grandes y pegadas sobre una cartulina, a saber: 
Foto ampliada del grupo escolar o un dibujo hecho anteriormente por los niños, 

10. Bla, bla, bla, tip, tip…
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un collage grande de gente ayudándose (puede haber sido hecho anteriormente por los niños), 
una lámina de Jesús y
el versículo de Colosenses 3:16.
Cada cartulina debe ser de un color diferente. Se deben cortar estas cuatro láminas en piezas 

de rompecabezas, de tal forma que se repartan dos piezas a cada alumno de la clase (es decir, 
entre las cuatro láminas debe haber el doble de piezas que el número de alumnos que tenga su 
curso).

Cuatro placas de telgopor o cartones del tamaño de las láminas (cartulina). 
Procedimiento:
Entregar a cada alumno dos piezas del rompecabezas, teniendo especial cuidado de que sean 

del mismo color. 
Pida que se agrupen por color.
Solicite que juntos armen la imagen del rompecabezas, pero sin hablar. 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 ni hablar. A medida que se vaya armando, prestarán más 
atención a las sugerencias gestuales y mejorará el trabajo en equipo. 

Una vez armada la imagen, pegar las piezas sobre el telpogor o cartón. 
Exponer los trabajos y abrir el diálogo acerca del porqué de estas láminas.

Actividades de desarrollo
Versículo clave: Colosenses 3:16

Proyecto
El proyecto de este capítulo es armar una revista informativa del grado. Esta tarea tiene el 

propósito de ayudar al menor a realizar una mirada retrospectiva su transitar del año escolar, 
lograr hacer una síntesis conceptual (refiera al alumno al mapa conceptual del comienzo del 
capítulo) y comunicar lo aprendido. 

Otro aspecto a considerar es que este capítulo tiene el propósito de generar recursos (no 
dinero) para donarlos. 

Sugerencias
Abordar la recopilación desde todas las áreas del currículum; es decir, se podría solicitar la 

participación de todos los profesores implicados en la educación durante este año escolar. 
Armar una exposición de trabajos de tercer año. Puede ser el suceso de cierre del capítulo, del 

libro, del año escolar (se darán más ideas en las actividades de cierre).

Tiempo de observar
Ayude a los niños a recordar, evaluar y decidir. Se incorpora el término balance como un método 

de autoevaluación. Esta sección puede generar en el niño una ayuda para plantearse su propio 
accionar y reconocer sus aciertos y aspectos a mejorar. 

Sugerencias
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. 
Dialogar acerca de lo aprendido en Enseñanza religiosa, poniendo especial énfasis en las 

conductas modificadas. Ejemplo: orar todos los días. 
Dividirse en grupo. Cada equipo deberá evaluar un aspecto del año escolar y en una cartulina 

escribir los aspectos favorables y aquellos que se deberían mejorar. Otra opción es redactar un 
informe de evaluación, destacando quizás el mejor momento de ese aspecto. 
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Tiempo de experimentar
Se propone como experiencia el ser cronista para la revista del grado y se dan ideas de cómo 

llevar a cabo la tarea. Aunque el trabajo parece complicado, permita que los niños la elaboren, es 
una tarea que no la olvidarán fácilmente y quedará en su recuerdo. 

Sugerencias
Para la exposición de trabajos del aula, donde podrán aprovechar para recaudar materiales para 

el proyecto solidario, como canje por la revista. Algunas ideas: 
Ambientar el aula o un salón para la exposición. Se puede realizar al estilo de un kiosco de 

revistas y “vender” otras producciones anuales que se fueron recopilando. Pedir colaboración a 
los hogares. 

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

de las próximas vacaciones. 

Tiempo de escuchar y leer
Historia de la vida real. Existen tantos relatos sobre la solidaridad, que resultó muy difícil 

escoger. Seguramente usted tendrá muchos más. Léales uno cada día. Siga la costumbre de 
regalar y regalarse cinco minutos diarios del placer de disfrutar de la buena lectura. 

Sugerimos como material complementario, de la Serie Valores, el siguiente título. 
Sugerencias
Aproveche que están en la última parte del año para trabajar este tema relacionado con la 

Navidad. Impregne el aula con sonidos navideños. Ponga música suave de fondo, canten mientras 
trabajan… que cada niño salga del aula tarareando acerca de la esperanza y la fe de la Natividad. 

Presencien algún concierto navideño en su localidad (si los hubiera); caso contrario, solicite 
al coro de la escuela que concurra a su aula para cantar una canción típica de estas fiestas. 
¿Tampoco es posible? Siempre hay un papá o una mamá o una tía que canta muy bien, o un grupo 
de ellos. Regalen a sus niños esta parte espacial; que puedan sentir la presencia de Jesús en sus 
tiernos corazones. 

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

Sugerimos el siguiente material para jugar y armar un pesebre navideño para el aula. 

Tiempo de hablar y escribir
Se proponen dos contenidos:
La comunicación y sus modos o medios
Aquí es necesario profundizar sobre el uso y abuso de los medios de comunicación.
Escritura de textos literarios
¡Seguro que existe algún poeta entre sus alumnos! Los literatos no nacen, se hacen…, y pueden 

comenzar en su aula.
Sugerencias
Confeccionen tarjetas navideñas para los hogares, pueden despacharlas por correo. El 

requisito: deben ser poéticos, que contengan rimas.
Realicen poesías especiales con buenas noticias, para quienes son los destinatarios de la 

recolección que están encarando.

Tiempo de servir
Durante todo el año se ha tratado de trabajar el currículum adventista, ayude a recordar los 

niños los conceptos básicos que se vieron. 
En esta sección, la actividad planteada es servir al prójimo en forma solidaria. Aclare el 

concepto de solidaridad, vea con sus niños cuánto implica servir a Dios, al prójimo y a la 
naturaleza en forma desinteresada y con un espíritu de amor. Sirva a Dios en alabanza, gratitud y 
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oración. Súmese al proyecto Más amor en Navidad. 
Sugerencias
Aproveche esta ocasión especial (fin del año) para que los niños comiencen a establecer nexos 

con el docente de cuarto año. Organice junto con él una visita a la sala de cuarto. Planifiquen 
algunas actividades comunes (relatos, títeres, juegos, merienda, etc.).

Amigo invisible o camarada. 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 putas en relación con el presente (se puede fijar el monto a gastar o el tenor de los 
regalos, etc.). 

Procedimiento.
Se escribe en papeles individuales los nombres de todos los niños y el del docente, y se colocan 

en una caja o bolsa. Cada integrante saca un papel al azar, sin decir el nombre que le tocó (si da la 
casualidad que saca el propio, debe ingresarlo nuevamente en la caja y sacar otro). Se recomienda 
descubrir al amigo invisible en el corto plazo (unos días o a lo sumo una semana), pues a los niños 
les suele costar mantener el secreto. 

Organice un culto de acción de gracias en el curso, 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 realizar una pequeña meditación. Dedique 
tiempo para los agradecimientos y los testimonios. Haga una oración de dedicación para todas las 
familias. Los niños pueden cantar algo navideño. Tomen fotos, para luego regalar el último día de 
clases como recuerdo. 

En la sección Desarrollando valores se repasan las virtudes trabajadas en todo el libro. No deje 
de hacer que los niños tomen una decisión acerca de qué clase de cristianos desean ser 

Actividades de cierre
Puede ser parte del cierre y del año escolar armar la exposición de trabajos de tercer año. 

Anteriormente se sugirieron algunas ideas de cómo hacerla; usted puede idear otra que sea 
más acorde a su realidad. Quizás pueda aprovechar el culto de Acción de Gracias y exponer los 
trabajos, recolectar, etc. 

Haga de este momento algo muy especial, para que el niño nunca olvide su paso por tercer 
grado. 

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

sintetícelos (pregúntese qué es lo básico que el niño debe manejar para estar en cuarto 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 
hacer de su práctica, y utilícela como base para el próximo año escolar. 
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Tiempo de dudar
Contiene lecturas complementarias, actividades de refuerzos para ir afirmando las bases de la 

gramática de nuestro idioma. 

Tiempo de leer
Objetivos
• Fomentar el placer por la lectura. 
• Brindar algunos textos contextualizados con nuestra cosmovisión. 

Características
Esta sección posee varios géneros literarios, usted encontrará desde literatura oral (coplas, 

adivinanzas, trabalenguas, etc.)., hasta literatura escrita (poesías, cuentos, fábulas, etc.).
Es en este último género donde se presentan las mayores dificultades de selección. Trate de 

buscar, leer y pasar todo por el filtro cristiano. 
El niño de esta edad ya sabe diferenciar la fantasía de la realidad. El problema no es la fantasía 

sino la presencia de componentes típicos de la brujería, magia, grosería, etc. Sin duda, Dios 
prometió sabiduría (Santiago 1:5), pídasela.

Sugerencias para su uso
Depende de su accionar áulico. Muchos textos le servirán para los cinco minutos de lecturas 

diarios antes de salir, otros pueden darlos como tarea de lectura. 
Sin evaluación no hay comprensión de errores. Si desea que sus niños sean lectores, propicie 

la lectura. Mida el avance de la misma, deje que el niño saque el libro y solicite que elija qué leer. 
Verá cómo él solo irá a estas páginas si el gusto por la lectura está sembrado. 

Recortables
Los recortables que se presentan hacen referencia a actividades los distintos capítulos.
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