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¿Sabías que nuestros libros contienen
materiales digitales exclusivos?
Como docente puedes complementar tus clases
con estos recursos pedagógicos, repasar lo
aprendido e incorporar actividades lúdicas.

¿Qué encontrarás?
Objetos digitales de aprendizaje (ODA) en diferentes formatos:

Descarga de PDF
con la guía docente
para cada libro
didáctico, imágenes
y actividades.

Audios y canciones
para escuchar
online o descargar.

Videotutoriales,
videoclips inéditos,
experimentos,
resúmenes de libros
del Plan Lector.

Juegos e imágenes
interactivas.

Cada vez que encuentres nuestro logo de Contenido
Digital en una página de este libro, ve a nuestra web o
lee con tu dispositivo el código QR del dorso del libro y
compártelo con tus estudiantes.
Ingresa a aceseducacion.com, busca por el título del
libro y ¡accede gratis a todo el contenido digital!

Impreso en la República Argentina
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INTRODUCCIÓN
Dios es amor. Por amor nos creó a su imagen y nos regaló la posibilidad de desarrollar diferentes
relaciones. Podemos relacionarnos con Dios, como nuestro Creador, nos relacionamos con nuestro
prójimo, como nuestro igual y también con la naturaleza, como mayordomos. Estas relaciones eran
perfectas cuando Dios nos creó.
El pecado destruyó estas relaciones. La naturaleza está en continua amenaza de peligro y
desamparo. Las relaciones entre las personas están en conflicto y dilemas constantes (agresión,
violencia, indiferencia, prejuicio, etc.). Y con respecto a Dios, el pecado nos separó de él; el hombre
construyó diferentes tipos de idolatrías –panteísmo, evolucionismo, espiritismo, etc.–, y hasta el
ateísmo.
En este contexto surge la escuela cristiana, con un propósito claro y especifico.
La educación cristiana, en la concepción adventista, es apreciada como una actividad redentora,
de consecuencias eternas. Por eso, el objetivo de la educación y de la redención es el mismo. Elena
de White expresa:
“La obra de la redención debía restaurar [en el hombre] la imagen de su Hacedor, hacerlo volver a
la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin
de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación”. La educación, versión online.
Conociendo cuál es el propósito de la escuela cristiana, podemos comenzar a ampliar conceptos.

FUNDAMENTACIÓN
EL ALUMNO
El estudiante es considerado como un todo integral, pues “la persona entera es importante para
Dios”.
“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”. Departamento de Educación de la Asociación General, Pedagogía
adventista (Buenos Aires: ACES, 2004), p. 44.

EL CURRICULUM
[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”.
En lenguaje escolar, podríamos decir:
⊲⊲ Estudio de las Escrituras: área de Biblia o Historia Sagrada.
⊲⊲ Naturaleza: área de Ciencias Naturales, biología y afines.
⊲⊲ Vicisitudes de la vida: área de Ciencias Sociales, ética y afines.
⊲⊲ Trabajo: ¿Qué lugar ocupa en nuestro currículum? La propuesta es el servicio.
Usted se preguntará si hay que descartar las dos áreas en la que, como docentes de primer grado,
dedicamos todo nuestro esfuerzo y dedicación. Lengua y Matemáticas 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 ellas un fin en sí mismas. Es decir que, mientras se va aprendiendo a utilizar estas áreas,
se lo hace apuntando al contenido de nuestro currículo. Podemos inferir que Jesús aprendió a leer
estudiando las Escrituras y a calcular con el trabajo útil en la carpintería de José.

LA 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
4

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1
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.
Es por eso que lo que se puede llegar a concordar en este ámbito de singularidades son los
principios metodológicos:
1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. Dios siempre presente en el aula; no en forma
artificial, sino natural, como una constante actitudinal. Solo con la consagración diaria del docente,
solo si vivimos en Cristo, él estará en nuestras clases.
2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del estudiante, con el propósito de poder comenzar,
ingresar y compartir con ellos este proceso de enseñanza. Se debe partir de lo conocido por el
niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustraba sus enseñanzas con elementos familiares a su
audiencia a fin de llevarlos a captar verdades desconocidas.
3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe confundir esta idea con la ausencia de límites,
sino que “el amor hecha fuera el temor” y permite seguridad y respeto, desde el docente hacia los
alumnos, a la inversa y entre los estudiantes. Se desarrolla, así, un lugar de convivencia armónico
que posibilita la transferencia a ámbitos extraescolares.
4. Respeto por la singularidad de cada estudiante. Es necesario establecer una relación personal
con cada niño, a los fines de estimular sus facultades únicas y particulares.
5. Relación entre la teoría y la práctica. Se aprende haciendo; se hace aprendiendo. El alumno
necesita conocer, comprender y ejecutar la utilidad que le aporta lo que aprende. Eso posibilita la
significatividad (relevancia) de la educación.
6. Integración de los valores-virtudes en toda la enseñanza. La ética cristiana, con sus deberes y
derechos, debe ser una práctica cotidiana.
7. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se necesitan personas pensantes, reflexivas y
hacedoras; así se posibilitará al alumno llegar a conseguir la apreciada autonomía intelectual y la
autodeterminación personal.
8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que lleva al servicio desinteresado. “Uno de los
principales objetivos de la educación adventista es el servicio a los otros [...] [entendido] como la
esencia del amor cristiano y el carácter semejante al de Cristo”.

ORIENTACIONES DIDÁCTICAS
Deben estar en concordancia con la postura metodológica y el proyecto institucional. Sugerencias:
Crear un ambiente físico propicio para el aprendizaje. Algunos interrogantes que deberíamos
plantearnos acerca del ambiente: El tono de la pintura ¿es cálido? ¿Hay ventilación, temperatura y
luz suficiente? El pizarrón ¿está al alcance de maestros y niños? ¿Puede verlo claramente desde su
banco y también acceder para escribir en él? La ubicación de los muebles ¿permite tener espacios
de movimiento e interacción entre los niños? ¿Cómo es su decoración? ¿Es la misma todo el año?
¿Está relacionada con lo trabajado en cada clase? Los niños ¿participan con trabajos? ¿Está Cristo
presente de alguna manera? ¿Estimula la alfabetización? La organización del espacio ¿estimula el
aprendizaje de nuestro currículo?
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, las manos? ¿Aprendemos
moviéndonos? ¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o científicos? ¿Aprendemos razonando?
¿Solo la palabra es válida? ¿Aprendemos solo escuchando, hablando y expresando verbalmente?
¿Todo pasa por el material didáctico, desde el pizarrón, las láminas, las películas? ¿Aprendemos
solo cuando mostramos? ¿Trabajamos en grupos, con el objetivo de favorecer la interacción social y
cooperativa? ¿Aprendemos con el otro? ¿Favorecemos la autonomía y, en función de eso, brindamos
actividades individuales y personalizadas? ¿Aprendemos solos? ¿Le damos a la enseñanza un
enfoque ecológico? ¿Aprendemos en contacto con la naturaleza? ¿Aprendemos cuidando 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 damos un enfoque bíblico?
¿Aprendemos acerca de Dios solo con la Biblia? ¿Aprendemos desde la cosmovisión cristiana?
Libro didáctico. Supercuriosos 1 pretende satisfacer la necesidad de contar con un libro acorde
con nuestra filosofía cristiana de la vida. Su predecesor, Tic Tac, no solo marcó el inicio de la edición
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de libros didácticos para la red educativa hispana adventista en Sudamérica, sino que sin dudas ha
sido inspiración y base para continuar trabajando a partir de proyectos. Ambos proyectos editoriales
consideran a la lectoescritura y el cálculo como instrumentos para acceder a los diferentes
contenidos que se aprenderán. Pero hay varias consideraciones a tener en cuenta:
⊲⊲ Su objetivo es ser un instrumento de apoyo y guía, y no limitar la acción pedagógica.
⊲⊲ No presenta un método para la adquisición de la lectoescritura y el cálculo; solo lo secuencia. El
docente deberá, según su criterio, buscar el camino que considere más propicio.
⊲⊲ Su estructura está pensada sobre la base del currículum cristiano de la educación.
⊲⊲ El docente, considerando a sus alumnos, deberá optar por las tareas que mejor se adapten a su
realidad. Una vez elegidas, podrán darle el toque personal, variarlas, modificarlas, suprimirlas,
utilizarlas como disparadores de ideas.
⊲⊲ Las actividades presentadas tratan de no ser limitantes. No planifique siguiendo el índice.
Enriquezca su contenido con otras actividades como juegos, producciones, charlas, películas,
paseos, entre muchas otras.
⊲⊲ ¿Cuál es la razón de ser del anexo de caligrafía? Una de las problemáticas observadas en los
últimos años es la falta de legibilidad en los escritos infantiles. ¿Las causas? Muchas, como
tendencias pedagógicas, facilismos, tecnologías, etc. Debemos plantearnos si necesitamos
sistematizar de alguna forma el aprendizaje de la escritura. No es coherente exigir, y hasta
proponer como pauta de promoción aprendizajes que nunca hemos enseñado pretendiendo que
los niños aprendan a realizar producciones complejas y específicas. Sin sistematizar de algún
modo su enseñanza. Usted deberá decidir cómo y cuándo utilizarlo.
Seguramente se preguntará cómo está estructurado Supercuriosos 1.
Se podría decir que, en proyectos, a causa del modo de organizar el trabajo, pues permite que los
niños puedan apropiarse del conocimiento de la realidad de una manera que respeta nuestro punto
de vista educativo y curricular.
Además, se utilizó este tipo de recurso didáctico pues los proyectos tienen el propósito de lograr
un producto importante; se concretan con algo real, podríamos decir “un trabajo útil”. Es decir,
pretende lograr disparar el servicio que debe ser la esencia de nuestra escuela cristiana.
También existen otros planeamientos, que puede ser necesario utilizar alternadamente con la
modalidad de proyectos:
Unidades didácticas, entendiendo por unidades didácticas a la investigación que se realiza acerca
del conocimiento de algún aspecto de la realidad.
Recorridos, secuencias o itinerarios. Estas son planificaciones acotadas (3 ó 4 encuentros) y no
permite integrar gran cantidad de disciplinas.
En el siguiente cuadro se puede observar la comparación de las diferentes modalidades:
UNIDAD DIDÁCTICA

PROYECTO

ITINERARIO

Objetivo

Investigar

Obtener un producto

Estudiar temas
acotados

Ejemplos

El arte precolombino. La
plaza

Muestra artesanal: Cuidado de una
plaza

La bandera. La
poesía

Ahora podemos preguntarnos ¿Por qué usar proyectos como base de trabajo?
Su principal virtud es que permite la organización del currículo integrado y genera un producto real
–en nuestro caso, podríamos hablar de trabajo útil. Además de posibilitar en el educando el análisis,
la interpretación y la crítica.
Todo proceso de aprendizaje requiere una verificación. Esa verificación debe ser íntegra; es
decir, debe incluir todas las facultades de la persona –intelectual, social, física y espiritual –, y debe
estar en concordancia con los objetivos y los contenidos dados (valores-virtudes, conocimientos,
procedimientos que implican las actitudes, las aptitudes y habilidades). Los principios que sustenta
la evaluación cristiana, según lo expresado en Pedagogía adventista, son: redención, integralidad,
significatividad, permanencia, acumulatividad, pragmatismo y coherencia.
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Dios de amor
Creador

Hombre =

Pecado

Hombre

Dios
Educación
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Enseñanza Religiosa

Procedimientos

Conocimientos

Valores Virtudes

CUADRO DE LA BASE TEÓRICA QUE SUSTENTA ESTE LIBRO

Habilidades

Aptitudes

Actitudes

Hilo conductor
del libro

Trabajo útil

Servicio

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1

7

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1

ORIENTACIONES DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS
El propósito de esta sección es lograr ser un disparador para la creatividad del docente. Bajo
ningún concepto es para ser usado como un “recetario de cocina”. No se dan los ingredientes para
ser elaborados al pie de la letra, y asegurar una exquisita torta. Usted deberá adecuarlos a sus
alumnos, adecuarlos a su modo de enseñar, adecuarlos a su contexto social. Debe descartar aquello
que le parece que no funcionaría o cree que no es lo adecuado.
La clave es cuestionarse el propio quehacer áulico, y el único modo de hacerlo es autoevaluarse
permanentemente.
Los ítems que se desarrollarán para orientar el uso de cada capítulo del libro son:

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

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

ACTIVIDADES DE INICIO-SÍNTESIS
Aquí se presentarán ideas o sugerencias para introducir la temática del capítulo. Serán los
disparadores que tendrán el propósito de incentivar al niño para el trabajo. Las dos primeras páginas
de cada capítulo inician con estas propuestas. Allí encontrará preguntas que servirán para despertar
la curiosidad y motivar los aprendizajes. Es ideal que incluya juegos, experimentos, paseos; es decir,
alguna experiencia directa que intrigue, entusiasme y “enganche” al niño con el deseo de hacer. Es
bueno que, mediante estas actividades, el estudiante entienda qué es lo que se va hacer y para qué;
es una síntesis de la tarea.

ACTIVIDADES DE DESARROLLO-ANÁLISIS
Se darán pautas generales del trabajo de las actividades del libro. El orden y la secuencia de
aquellas queda a criterio del docente. Usted podrá notar que el libro presenta pocas actividades
para realizar allí. Se cree necesario que la mayor producción del niño no sea en el libro, sino en el
aula y junto con su maestro. Por eso, también se sugieren otras actividades complementarias para
desarrollar en el cuaderno, en el pizarrón, junto con los compañeros.
Sugerencia. No abuse de trabajos o ejercicios fotocopiables. El niño debe acostumbrarse a escribir
y a realizar todas sus producciones. Es una creencia común que usando fotocopias se avanza más
rápido, pero se descuida de esta forma el ejercicio de la escritura, la psicomotricidad, la orientación
espacial. Dándole al niño una fotocopia del pizarrón, lo único que se logra es generar personas de
tendencia facilista, al recibir todo ya hecho.
Aclaración. Se tiende a que las actividades propuestas:
⊲⊲ Sean abiertas al proceso de desarrollo del niño, en las que cada uno pueda generar más o
menos, de acuerdo con su ritmo.
⊲⊲ 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 proponen una metodología específica para la adquisición de la lectoescritura, la numeración y
el cálculo. Investigue y adopte la que usted considere adecuada a sus principios, personalidad y
demandas de su grupo.
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⊲⊲ Gradúe las actividades de acuerdo con el diagnóstico de su clase. Que sean progresivas y
variadas.

ACTIVIDADES DE CIERRE-SÍNTESIS
Facilite a los niños realizar la síntesis de los contenidos que usted considera relevantes (los
indicados en sus objetivos). Para ello, elabore actividades donde el alumno se vea ante estas
situaciones.
El contenido relevante depende de la visión de cada docente. El libro incluye una sección titulada
“Reflexiona”. Asimismo, se verterán en esta guía más sugerencias.

EVALUACIÓN
En el libro no se presentan actividades de evaluación. Aquí se darán sugerencias; analícelas,
adáptelas o idee nuevas instancias. No olvide evaluar lo que usted se proyectó como objetivo.
Informe periódicamente a los padres acerca del progreso de su hijo; no espere el momento
de la entrega del boletín de calificaciones. Las dificultades tomadas a tiempo son más sencillas
de solucionar, así como lograr que un adulto responsable (padres, abuelos, tíos, etc.) asuma la
responsabilidad de hacerse cargo del estudiante. Esta actitud produce el 50% del progreso del
estudiante.
Como se ha dicho, otra evaluación que debe realizar es la de su labor en relación con la
enseñanza. Se aconseja ir registrando sugerencias, modificaciones, ideas y críticas de los contenidos
o los procedimientos de enseñanza. Es muy práctico utilizar el esquema FODA.
⊲⊲ F: Fortalezas. ¿Qué fue lo más fuerte o mejor de la presentación de este capítulo?
⊲⊲ O: Oportunidades. ¿Cuáles fueron las enseñanzas ocasionales o los planteamientos que fueron
surgiendo, que permitieron el enriquecimiento del trabajo?
⊲⊲ D: Debilidades. ¿Cuáles fueron los puntos flojos de la tarea?
⊲⊲ A: Amenazas. ¿Qué impide u obstaculiza el desarrollo de la tarea?

BIBLIOGRAFÍA
Al final de la presentación del libro, se colocarán los textos que se consultaron o que se
recomiendan para la elaboración de Supercuriosos 1 (alumno y docente).
Sugerencia: Arme su biblioteca docente, ya sea personal o de la escuela. No siga un solo libro,
enriquezca su enseñanza.

CONSIDERACIONES ACERCA DEL LIBRO
Cuando hace varias décadas atrás luchábamos con la fotocopiadora de la escuela para hacer
algún cuadernillo casero de trabajo, un libro basado en nuestros principios y valores era tan sólo un
sueño. Con esfuerzo y dedicación nació el Tic Tac, que fue ese primer gran paso en el camino de
los libros didácticos en español en la División Sudamericana de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día. Hoy seguimos avanzando y Supercuriosos 1 busca responder a las necesidades del aula de hoy,
pero sin duda manteniendo el mismo espíritu que impulsó este trabajo.
“…si como a la plata la buscas
y la rebuscas como a tesoros escondidos,
entonces entenderás el temor del Señor
y hallarás el conocimiento de Dios.”
Proverbios 2:4, 5, RVA online.
Sin duda, la curiosidad nos impulsa a buscar, a escudriñar… Esa curiosidad es la que proponemos
generar en cada uno de los alumnos, la curiosidad que busca ser saciada con conocimiento.
Cada capítulo está pensado para ser desarrollado en un tiempo de alrededor de un mes de trabajo.
Todos los capítulos, proponen un proyecto general, este puede ser elegido entre varios propuestos
o bien encarar otro que se adapte a las necesidades de la clase:
9
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CAPÍTULO

TÍTULO

PROYECTO

1

SUPERAMIGOS

Lapicero
Cesto de residuos

2

MI FAMILIA

Álbum de fotos
Recetario familiar
Museo familiar
Video familiar

3

MIS MASCOTAS

Colección de figuritas de animales
Comidas para animales en una plaza
Mascota para el aula

LAS PLANTA

Plantas para regalar
Plantas para adornar
Pequeña huerta
Preparar plantines para casa

5

MI LUGAR

Calendario del mes
Perchero solidario
Molino de viento

6

EXPERIMENTOS

Recetario original
Libro de experimentos
Colección clasificada

7

MI CUERPO

Cinta métrica para medir estatura
Estuche de higiene
Los 8 remedios naturales

8

MIS TALENTOS

Brigada de ayudantes
Conocer que talentos necesito
Jugar a trabajar

9

MI MENSAJE

Diario mural
Publicidad de la mejor noticia
Noti- escuela

4

Todos los capítulos apuntan a que el niño restablezca sus relaciones; 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.
Hay muchas sugerencias de actividades o mini proyectos. Elija los que sean más convenientes
para sus niños y los que se adapten mejor a su contexto. Descarte los que no crea convenientes.
Agregue, invente, cree los que faltan. No olvide que el niño de 6 años está atravesando una etapa
lúdica, necesita moverse, jugar y preguntar. Estimule su curiosidad y logrará aprendizajes más
significativos
Involucre a las familias. Generalmente el padre de primer grado acompaña la educación de sus
hijos. Aproveche esta ventaja para crear nexos y relaciones.
Incorpore recursos variados y atractivos. Recuerde que los niños aprenden con sus cinco sentidos.
En cada capítulo encontrará diferentes secciones. Cada una apunta a áreas específicas, pero
también integran. A veces, se introducen temas que usted deberá desarrollar con mayor profundidad
con su clase.

ACTIVIDADES PREVIAS

Las dos primeras páginas de cada capítulo despiertan la curiosidad. Partiendo de algunas
preguntas que proponen los protagonistas, ya sea Teo y Dina o sus compañeros, niños de primer
grado. Estas curiosidades invitan a embarcarse en diferentes actividades que serán la temática
general del capítulo.

DESCUBRE

En este espacio se van orientando las preguntas partiendo de información que puede responder
al interrogante en un comienzo para continuar ofreciendo una aplicación práctica que dará lugar a
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introducir las propuestas de los diferentes proyectos.

REALIZA

En esta sección se presentan las propuestas de proyectos. Cada propuesta se presenta con un
soporte gráfico para facilitar la lectura por parte de los alumnos. Los proyectos están propuestos
como una respuesta activa a la satisfacción de las curiosidades planteadas al inicio del capítulo. Son
estos proyectos los que motivarán y encausarán los diferentes aprendizajes.

COMUNICA

En esta sección encontrarán literatura infantil de diversos géneros. Se presentan historias para
ser leídas por el docente, otras graduadas para que comience a leer el niño –viñetas, poesías
o juegos de palabras. Aquí encontrarán actividades que se corresponden con los contenidos
referidos al área de Lengua. Pero recuerde que tanto la escritura como la lectura están propuestas
como instrumentos. Esto facilitará que la adquisición de los aprendizajes se realice en forma más
significativa, propiciando la funcionalidad de los conocimientos. Podrán observar que no se presenta
un modo de enseñar, sino que se pretende privilegiar el valor de la escritura –con sentido–. Se
buscó presentar actividades abiertas, que posibiliten que los niños trabajen de acuerdo con su ritmo
de adquisición; aquel estudiante que está alfabetizado puede enriquecer su producción y no está
limitado solo a las palabras o las letras de estudio.

PIENSA

Pretende relacionar el tema del capítulo con el área de Matemáticas. Muchas veces, no se da
una integración natural; por eso se introducen los itinerarios. No se sugiere una forma determinada
de enseñar numeración y cálculo, debido a que el libro pretende llegar a la heterogeneidad de
los docentes y respetar su metodología de trabajo. Sí se presentan actividades que incentiven el
razonamiento. En la medida de lo posible, se introducen situaciones problemáticas. También en el
caso de las Matemáticas se propone abordarlas como instrumentales, desarrollando los diferentes
contenidos para satisfacer las necesidades del proyecto seleccionado.

INVESTIGA

Presenta inquietudes de investigación o análisis. Disparadas por las curiosidades que originaron
las preguntas iniciales del capítulo y relacionadas con las propuestas de los diferentes proyectos. En
esta sección se introducen los contenidos de Ciencias Sociales y Naturales.

REFLEXIONA

Se presenta una síntesis de los conceptos trabajados en el capítulo. Se encausa la reflexión sobre
los contenidos actitudinales trabajados con el fin de reflexionar y tomar decisiones que encausen la
acción de servicio.

ANEXOS
CALIGRAFÍA
Es opcional el modo y el uso de esta sección. El abecedario se introduce en el segundo capítulo,
describiendo una colección de objetos que forman parte de recuerdos familiares. Puede comenzar
a trabajarlo desde principios de año, o esperar a que el niño esté alfabetizado, o después del receso
escolar de invierno. Puede darlo como tarea para el hogar o hacerlo en clase. Cada letra presenta,
además de la caligrafía, alguna actividad de uso de aquella.

RECORTABLES
En este apartado encontrará material para recortar y pegar en diferentes actividades en los
distintos capítulos. Oriente a los niños para utilizar este material. Guíelos para que recorten lo que
necesitan de la hoja y preserven lo que se utilizará en otra oportunidad.
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CUADERNILLO EFEMÉRIDES
Se plantea la historia, comenzando por la historia personal y familiar para continuar con la historia
del país. En primer lugar, se presentan los conceptos básicos: recordar (ubicación temporal); mapa
(ubicación espacial) patria y símbolos patrios.
Luego, se desarrollan las fechas más importantes de la historia nacional, destacando en ellas algún
valor particular. (Por ahora, este contenido es exclusivo para la República Argentina).
En cada capítulo del libro se presenta un versículo para memorizar. Las gemas bíblicas
memorizadas son recursos que se crean como acervo espiritual, a fin de ser utilizados en momentos
especiales de la vida.
“Por lo tanto, cada cristiano debe ser un estudiante diligente de la Palabra; debe aprender de
memoria las verdades de la Biblia para fortalecer su mente con la Palabra vivificante. Sus preciosas
promesas serán su apoyo en tiempos de pruebas y dificultades, y su instrucción en justicia nos
conducirá al Salvador y nos preparará para recibir su carácter santo (2 Tim. 3:16, 17. Si tenemos
la Palabra de Dios en nuestro corazón, no pecaremos más voluntaria- mente contra el Señor
(Sal. 119:11); sin embargo, no pretenderemos que ya hemos alcanzado la santificación completa y
definitivamente”.
CAPÍTULO

VERSÍCULO

1

“EN TODO TIEMPO AMA EL AMIGO” (PROVERBIOS 17:17, NVI).

2

“ESTÁS CONMIGO DESDE MI NACIMIENTO; ME HAS CUIDADO DESDE EL
VIENTRE DE MI MADRE” (SALMO 71:6, NTV).

3

“MIREN LAS AVES DEL CIELO QUE NO SIEMBRAN NI SIEGAN, NI RECOGEN
EN GRANEROS, SIN EMBARGO, NUESTRO PADRE CELESTIAL LAS ALIMENTA”
(MATEO 6:26, NTV).

4

“Y DIJO DIOS: ¡QUE HAYA VEGETACIÓN SOBRE LA TIERRA [...]!” (GÉNESIS 1:11).

5

“[...] Y DIJO DIOS: HAYA LUMBRERAS EN LA EXPANSIÓN DE LOS CIELOS [...]”
(GÉNESIS 1:14, LBLA).

6

“NO ENDURECERÁS TU CORAZÓN” (DEUTERONOMIO 15:7).

7

“Y DIJO: HAGAMOS AL SER HUMANO A NUESTRA IMAGEN Y SEMEJANZA”
(GÉNESIS 1:26).

8

“A UNO DIO CINCO TALENTOS, Y A OTRO DOS, Y A OTRO UNO, A CADA UNO
CONFORME A SU CAPACIDAD” (MATEO 25:15, RVR).

9

“[...] VENDRÉ OTRA VEZ [...]” (JUAN 14:3).

Consulte las grillas para cada capítulo. Guiarán los contenidos presentados en el libro. Recuerde
que son contenidos generales. Usted deberá ampliar, modificar, alternar, seleccionar y ajustar los
contenidos a su realidad. Elija cuál de los proyectos propuestos en cada capítulo llevará a cabo con
su clase y desde allí planifique las actividades considerando el producto final que guía el proyecto.
No use estas grillas como su planificación. Enriquézcalas con sus proyectos áulicos y escolares, y
varíe las terminologías usando las de su zona. Establezca sus recursos, actividades y evaluación.
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ORGANIZACIÓN DEL LIBRO

TABLA DE CONTENIDOS
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CONTENIDO DIGITAL
Al acceder al siguiente enlace, podrá encontrar una breve descripción del libro y todos los
contenidos complementarios, también llamados objetos digitales de aprendizaje (ODA) cuya
referencia también aparece en las páginas impresas de Supercuriosos 1. Para que aproveche al
máximo los ODA preparados exclusivamente para este libro, compartimos una tabla a modo de
resumen.
Referencia en el
libro impreso

Contenido digital

Tipo de contenido

Enlace directo

Cap. 2, p. 41

Mi familia

Audio. Canción para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2EIt1em

Cap. 7, p. 180

El ciclo de la vida

Audio. Canción para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2EIt1em

Cap. 7, p. 186

Cinco sentidos

Audio. Canción para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2EIt1em

Cap. 9, p. 224

Abcdario

Audio. Canción para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2EIt1em

(Sin referencia)

Normas de cortesía

Audio. Canción para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2EIt1em

Cap. 1, p. 14

¿De quién es el
juguete?

Audio. Historia para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2Sg7bHf

Cap. 3, p. 62

Aprendiendo a volar

Audio. Historia para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/35Pjv4Z

Cap. 7, pp. 166167

El rey que no quería
bañarse

Audio. Historia para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/35RZgDM

Cap. 8, pp. 196197

Hilario, el pequeño
canario

Audio. Historia para escuchar
online o descargar.

http://bit.ly/2QaGJw1

Cap. 5, p. 128

Estaciones del año

Interactivo. Selección de
imágenes.

http://bit.ly/35Pgjq1

Cap. 7, p. 187

Ruta de buenos
hábitos

Interactivo. Laberinto.

http://bit.ly/2Qjqr46

Cap. 8, p. 211

Los transportes y su
medio

Interactivo. Clasificar elementos.

http://bit.ly/2Mmuzit

(Sin referencia)

Personajes

PDF. Descargar e imprimir.
Decorar.

http://bit.ly/2rpOvtA

(Sin referencia)

Abecedario

PDF. Descargar e imprimir.
Decorar.

http://bit.ly/2Zj9g6P

(Sin referencia)

Tabla de contenido

PDF. Descargar e imprimir.

http://bit.ly/378M4uJ

Recuerde que en nuestro sitio web http://aceseducacion.com encontrará todo el contenido digital
preparado para que el estudiante logre mantener un diálogo entre el papel y las pantallas. También
hay abundante material para enriquecer su práctica docente (concursos, artículos, materiales para
descargar, etc.

14

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1

ORIENTACIONES POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO 1: SUPERAMIGOS. ¿QUIÉN ES TU MEJOR AMIGO?
VERSÍCULO
“En todo tiempo ama el amigo” Proverbios 17: 17, NVI.

PROYECTOS
⊲⊲ Lapicero
⊲⊲ Cesto de residuos individual

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

David y Jonatán.
La historia de dos buenos amigos.
Características de un buen amigo

Realiza

Regalo de para un amigo
Elegir un amigo y conocerlo
Preparar un regalo especialmente para ese amigo.

Comunica

Relato. Lectura comprensiva.
Secuenciación del relato.
Situaciones comunicativas:
Diálogos y fórmulas sociales de cortesía.
Narraciones de situaciones cotidianas vividas
Fórmulas de cortesía.
Reconocimiento y escritura del propio nombre y de el de su compañeros

Piensa

Nociones espaciales: arriba, abajo, izquierda, derecha
Reconocimiento de recorridos en el espacio.
Laberinto
Reconocer el uso de números en la vida cotidiana
Números cardinales hasta el diez.
Reconocimiento de cantidad.
Grafía de números
Frecuencia de sucesos de la vida diaria: siempre, nunca y a veces.

Investiga

Hábitos saludables
Cuidado del cuerpo: higiene, alimentación saludable, actividad física, juego,
sexualidad, etc.
Espacios de la escuela.
Diferentes actores de la escuela

Reflexiona

Características de un buen amigo
Aplicación personal de esas características.
Compromiso de amistad con Jesús

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Conocer los saberes previos de los niños.
⊲⊲ Indagar sobre las expectativas y los intereses que traen los niños.
⊲⊲ Establecer vínculos con los alumnos.
⊲⊲ Propiciar la comunicación con el docente y entre pares.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Reconocer a Jesús como modelo de un buen amigo.
⊲⊲ Conocer a sus compañeros de clase.
⊲⊲ Interesarse por el bienestar de sus pares.
15

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1
⊲⊲ Reconocer y aplicar las pautas de trabajo propuestas para el aula
⊲⊲ Reconocer los espacios de su escuela.
⊲⊲ Identificar los diferentes actores dentro de su escuela.

ACTIVIDADES PREVIAS
Teo y Dina comienzan su presentación que nacieron en la misma ciudad y país donde cursan su
primer grado, también cuentan algunas características personales. Es una excelente oportunidad
para que abra la posibilidad para que cada alumno pueda también presentarse. Sería una buena
idea tomar nota de los datos que aportan sus alumnos para volver sobre sus gustos a la hora de
ir trabajando los diferentes proyectos del año. También puede ser una buena opción indagar con
anticipación sobre el lugar de procedencia de sus alumnos.
Busque crear un ambiente que propicie la socialización dentro del grupo. Propicie actividades de
intercambio, como:
⊲⊲ Traer mi juguete preferido y contar a la clase por qué lo es.
⊲⊲ Juegos grupales en el patio (rondas, carreras, etc.).
⊲⊲ Compartir la merienda.
⊲⊲ Conocer qué percepción espacial tiene en relación con la distancia entre su casa y la escuela.
⊲⊲ Conversar acerca de su experiencia previa de escolaridad: Nivel Inicial
⊲⊲ Constatar la percepción que tienen en cuanto a semejanzas, diferencias y expectativas para
primer grado o año.
⊲⊲ Aproveche la propuesta que hace la maestra de jugar un juego para conocerse.
Elija algún juego acorde a las características de su grupo:
El gallito ciego. En el patio, un alumno con los ojos vendados debe atrapar
a un alumno, al hacerlo le hace una pregunta y luego debe nombrarlo.
(Podría preguntar por el lugar de nacimiento o qué el gusta más, de este
modo aplicarían lo escuchado en la presentación.
Me presento; me presentas. Se divide al grupo en parejas. Los dos
alumnos se cuentan características y luego en conjunto cada uno deberá
presentar al compañero frente al grupo.
Descubre quién es. Colocar en una caja los nombres de todos los alumnos.
La maestra sacará al azar un nombre, sin decir el nombre, describe alguna
característica del alumno. Los compañeros deberán descubrir de quien se
trata.
Puede buscar otros juegos de presentación, estos pueden ser más activos
o más tranquilos de acuerdo a las características de su grupo.
Luego hay preguntas sugerentes que los chicos podrán responder en intercambios grupales.
Las respuestas podrán servir para saber el grado de conocimiento de cada uno y generalmente
enriquecen al grupo. Pueden también surgir otras preguntas interesantes.
VAMOS A HACER
UN JUEGO PARA
CONOCERNOS MEJOR.
¿QUÉ LES PARECE?

¡¡¡SÍ!!!!

EL
“EN TODO TIEMPO AMA
NVI).
AMIGO...”(PROVERBIOS 17:17,

1. ¿QUIÉN ES MI AMIGO?
2. ¿CÓMO ES UN BUEN
AMIGO?
3. ¿QUÉ PUEDO HACER
POR UN AMIGO?

9
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DESCUBRE
Partiendo de la historia de lealtad de David y
Jonatán se propone presentar a los alumnos el
interés por el bienestar del otro como característica
de los buenos amigos. Es importante pensar
que en esta etapa los niños están iniciando su
proceso de descentración. Por su visión aún un
tanto egocéntrica no les será natural pensar en
el bienestar del otro. Por lo que será necesario
proponerles reflexionar sobre cómo se sienten al
recibir las atenciones de los buenos amigos para
luego conducirlos a ser ellos los protagonistas
produciendo esas atenciones a favor de sus amigos.

REALIZA
El proyecto que se propone en este primer capítulo es realizar un regalo para un amigo del curso.
Para el primer paso del proyecto se propone el elegir quién será el amigo a quien se destinará el
16
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regalo. Nos parece que comenzar eligiendo el destinatario del regalo
los ayudará a focalizarse en los gustos del compañero que recibirá el
presente. No es una acción sencilla para los niños pensar en los gustos del
otro ya que será más natural priorizar sus gustos personales. Deberá
recordar a sus alumnos que deben pensar en los gustos de quien recibirá el
regalo.
Si bien se presentan dos proyectos de regalo lo que hace la principal
diferencia es la utilidad que se le dará y no el producto en sí. Si se desea se
puede invertir los materiales, haciendo un cesto de una botella plástica o
un lapicero de lata. Si lo prefiere también puede dejar que cada uno de sus
alumnos elija cuál de los proyectos llevará a cabo.

COMUNICA
Momento de lectura. Lea el relato en forma expresiva. Sería muy útil que
lo lea lentamente e indicando en que párrafo va leyendo para que puedan
COMUNICA
seguirlo aquellos alumnos que ya pueden hacerlo. También puede permitir
que alguno de sus alumnos termine la frase.
FÓRMULAS DE CORTESÍA
No sería aconsejable contar el relato ya que se perderá el 1.momento
dedeben hablar en la
Conversen acerca de cómo
escuela. Hagan entre todos un cartel con la lista de
acciones que se pueden realizar en el aula.
lectura.
Puede tomar la frase final de Teo en el relato: “Los amigos conversan y se
escuchan” como base para guiar los diferentes momentos de comunicación
grupal. Guie la comunicación grupal incentivándolos a comunicar y
escucharse mutuamente. También motive a que se comuniquen entre ellos,
este puede ser un modo de solucionar diferentes conflictos entre pares.
Tenga en cuenta que este relato tiene su audio en la web, puedo utilizar
para una renarración o de lectura inicial pero luego poder abordarla con las
pausas necesarias.
2. Completa los globos con las frases que correspondan para responder en cada
Fórmulas de cortesía. Si bien aquí se presentan
caso. Busca los “Autoadhesivos” en la p. 301.
las fórmulas de cortesía como globos de dialogo en
¡Hola!
necesario que se comience trabajando en forma oral.
Para esto puede preparar dramatizaciones, juego de
roles o títeres. Una vez que conozcan las diferentes
Estoy bien.
fórmulas es necesario que continúe haciendo
referencia a éstas en los diferentes momentos de
Toma una pera.
comunicación con el grupo. Para lograr que las usen
en forma habitual.
Deberán trabajar las diferentes fórmulas y sus
variaciones según los diversos contextos. Tenga en cuenta las diferencias que existen entre la
comunicación oral y la escrita, ejemplifique al enseñarlo a sus alumnos.
Recuerde que se incluye una canción relacionada con la cortesía en nuestro sitio web. Escúchela
con sus estudiantes para reforzar los buenos modales. Revise la tabla de contenido digital más
arriba.
¿QUÉ ES SER
CORTÉS?

¿ME LO PRESTAS,
POR FAVOR?

LEVANTO LA MANO PARA
HABLAR.

PIDO PERMISO PARA TOMAR
ALGO PRESTADO.

GOLPEO LA PUERTA ANTES DE
ENTRAR.

16

El nombre. Se espera a la edad de comenzar la escuela primaria, los alumnos ya conozcan su
nombre. En primera instancia que sean capaces de reconocer su nombre entre otros, luego que
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puedan copiarlo y finalmente que sean capaces de escribirlo sin ayuda. Deberá partir de cuales son
las condiciones de su grupo. Pero partiendo del conocimiento del propio nombre puede continuar
por reconocimiento y escritura de los nombres de los compañeros.

PIENSA
Reconocer el espacio del aula es una buena
PIENSA
oportunidad para trabajar las nociones espaciales:
arriba, abajo, izquierda, derecha. Puede reproducir
¿PARA QUÉ SE USAN LOS NÚMEROS?
1. Encierra los elementos en los que se usan números.
esta actividad en el espacio real de su aula. Esta
6 de m
actividad la puede utilizar tanto para motivar,
arzo
utilizándola para iniciar el tema. O puede aplicarla
como cierre y fijación de contenidos trabajados.
Lo mismo pude hacer con el recorrido guiado,
reproduciendo la actividad con sus alumnos. Es
2
aconsejable que, al menos en un comienzo sea
el docente el que de las indicaciones, luego ir
progresivamente acompañando a algún alumno
para hacer de guía. Para ir dejando finalmente que
2. Busca en tu casa, junto con tu familia, tres objetos en los que se necesite de los
los mismos alumnos solos den las órdenes para de
números (por ejemplo, el teléfono). Dibújalos aquí.
desplazarse.
Descubrir el uso de los números en la vida cotidiana servirá para motivar el conocimiento de los
mismos. Aproveche estos momentos para introducir el uso de los números para ordenar diferentes
actividades. Puede usar números para ordenar el orden de formación. Para agruparse al realizar
alguna actividad. Pude repartir números para ordenar la corrección o el reparto de materiales de
trabajo. En un comienzo puede usar series de números del 1 al 10 en diferentes colores para poder
ordenar a toda la clase usando sólo los números que los niños conocen.
Para trabajar la escritura de los números se ofrecen un anexo de caligrafía
(p. 236) donde se sistematiza la escritura de números. Es conveniente trabajar
para afianzar la escritura de los números del 0 al 10, ya que estos serán la base
para formar el resto de los números.
La última propuesta del área de matemática de este capítulo es utilizar tablas
para graficar frecuencias de sucesos cotidianos. Aquí se propone que puedan
considerar con qué frecuencia practican buenos hábitos de trato y socialización
entre pares, debido que el centro de este capítulo es la amistad. Pero puede
considerar usar tablas para considerar otros sucesos. Asistencia, entrega de
tareas, funciones de ayuda o asistencia en el aula etc.
¿CUÁNTOS
REGALOS
HICIMOS?

7 cm
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¿CUÁNTAS VECES
REALIZAS ESTAS
ACCIONES?

ENTRE AMIGOS

1. Hay actividades que hacemos con amigos. Marca con
una cuántas veces realizas las siguientes acciones.

ACCIONES

MUCHAS

POCAS

NINGUNA

PRESTAS TUS
ÚTILES

COMPARTES TU
MERIENDA

ESCUCHAS AL
QUE HABLA

AYUDAS A TUS
COMPAÑEROS

PERDONAS

2. ¿Qué acciones realizan con sus amigos en la escuela? Escríbanlas en el pizarrón en
tres listas según la frecuencia: muchas veces, pocas y ninguna.
3. Escribe en tu cuaderno tres acciones que realizas con tus amigos en tu hogar.

23

INVESTIGA
En este primer capítulo la propuesta para el área de las ciencias es abordar las ciencias sociales.
En primer término, se propone indagar sobre los hábitos saludables. Es importante partir de hábito
en la escuela que los niños podrán observar y realizar juntos, y el docente puede ayudar a registrar.
Es conveniente que este tema no lo aborde solamente desde la teoría sino practicar juntos rutinas
saludables. En el libro se señalan cuatro (lavado de manos, consumo de frutas, beber agua y
oración) Puede comenzar focalizándose en estos cuatros y agregar paulatinamente otras rutinas. Es
aconsejable observar e intentar modificar o sostener la práctica de hábitos saludables durante todo
el año. Es bueno comenzar desde principio de año para crear rutinas que luego se harán hábitos.
En segundo término, se propone arribar los hábitos saludables en casa, para esto pida
colaboración de la familia. Aliente a sostener o iniciar rutinas que podrán luego ser hábitos.
Puede utilizar listas de control para utilizar en la observación de conductas en el aula y luego hacer
lo mismo invitando a registrar rutinas saludables en sus hogares.
El siguiente tema a tratar desde las ciencias sociales es el espacio escolar. El comienzo de año
es una buena oportunidad para recorrer la escuela y familiarizarse con los espacios y las personas.
Puede armar juegos, búsquedas de tesoros, adivinanzas. Recorridos guiados. Códigos con carteles o
flechas para encontrar espacios o personas en la escuela.
La propuesta es reconocer junto con los espacios los diferentes actores y sus roles.
18
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REFLEXIONA
En esta última sección la reflexión abarca dos
sentidos. Por un lado, reconocer algunos de los
conceptos aprendidos en el capítulo. Para ello en
este caso se propone descubrirlo como grupo y
plasmarlo en dibujos. Podrían elegir escribirlo, si
cree que su grupo puede hacerlo. También puede
preparar carteles para el aula dónde queden
graficados los aprendizajes que van logrando.
El segundo sentido sobre el que se propondrá
reflexionar al final de cada capítulo es sobre
decisiones que se espera que los alumnos tomen
en su relación con Jesús. Teniendo en cuento lo
aprendido en el cada capítulo se los invita a decidir
a hacer suyo los valores trabajados. En este capítulo la propuesta es decidir relacionarse con Jesús
como con un amigo. Apoye esta decisión durante todo el año incentivando la comunicación con
Jesús mediante la oración y el estudio de la Biblia en el aula.
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CAPÍTULO 2: MI FAMILIA. ¿CÓMO ES TU FAMILIA?
VERSÍCULO
“Estas conmigo desde mi nacimiento; me has cuidado desde el vientre de mi madre”. Salmo 71:6,
NTV.

PROYECTOS
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Álbum de fotos
Recetario familiar
Museo familiar
Video familiar

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

Cada uno tiene una familia

Realiza

Conocer familias de la Biblia
Proponer dar a conocer a su propia familia
Conocer las familias de sus compañeros

Comunica

Situaciones comunicativas:
Diálogos y fórmulas sociales de cortesía.
Narraciones de situaciones cotidianas vividas
Narraciones de textos ficcionales
Rimas, rondas, canciones de cuna, anécdotas
Narraciones de texto no ficcionales
Notas, consignas, versículos

Piensa

Nociones espaciales básicas
Nociones básicas numerales: seriación, clasificación, conservación de la
cantidad, cuantificadores
La serie numérica oral y escrita hasta el orden de las centenas.
Números hasta el 9 (oral y escrito)
Conocimiento de anterior, posterior, entre, igual, mayor y menor

Investiga

La familia: Miembros. Derechos, deberes y responsabilidades
Dependencias de la casa
Árbol genealógico
Organización del espacio y ubicación en planos sencillos.
Normas/acuerdos de convivencia: familia, aula, escuela, etc.

Reflexiona

Cada familia es única
Debemos agradecer a Dios por nuestra familia
La familia que ora enfrenta mejor las dificultades.

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Revalorizar el modelo familiar bíblico como base constitutiva de las relaciones entre los hombres,
establecida por Dios en el Edén.
⊲⊲ Preservar, por ejemplo y precepto, los valores familiares de amor, alegría, respeto, ayuda mutua y
servicio.
⊲⊲ Crear, en el ámbito escolar, un ambiente de afecto y de entusiasmo.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Internalizar el modelo familiar bíblico como base del proyecto de vida, más allá́ de las diferentes
circunstancias que le toque sobrellevar.
⊲⊲ Buscar las virtudes que conforman una familia cristiana.
⊲⊲ Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del
pensamiento lógico.
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ACTIVIDADES PREVIAS
Teo y Dina observan fotos familiares. Más allá del
proyecto que elijan, o aún si las diferentes familias
eligen proyectos diferentes, la presentación de
las familias puede comenzar observando fotos.
En la actualidad cada vez son menos las familias
que guardan sus fotos en papel. Pero también es
más accesible compartir fotos en los diferentes
dispositivos. Por otra parte, la mayoría de las
familias toma fotos habitualmente. Puede solicitar a
las familias que compartan fotos por medio de algún
dispositivo y usted las presenta a los alumnos.
Podría presentar fotos y que los alumnos tengan
que reconocer a quién pertenecen. Puede ir
seleccionando algunas familias por clase, y solicitar a los niños que describan a su familia.

DESCUBRE
Se presentan algunas historias familiares de la Biblia para mostrar el propósito de Dios al crear
la familia. Debe ser claro al presentar a los niños el plan de Dios respecto de la familia y a la vez
enseñar que los diferentes modelos parentales pueden cumplir el propósito aún con sus diferencias.
Aunque las familias actuales suelen presentar muchas disfuncionalidades (separaciones, violencia,
ausencias,
indiferencias, maltratos, pérdidas, etc.) que llevaron a que en los nuevos libros escolares no
apareciera el modelo de familia tradicional. A ello se suman ideologías que proponen modificar la
enseñanza sobre la familia. Es nuestra postura que el niño debe conocer el modelo que Dios desea
para nosotros, más allá de las dificultades que el pecado produjera en nuestra sociedad. Debe crear
los conceptos que Dios propones y desear para su futuro el modelo bíblico.
Es por lo expuesto que se presentan varias
realidades:
⊲⊲ Adán y Eva (modelo ideal)
⊲⊲ La de familias conocidas (vecinos)
⊲⊲ Las familias bíblicas (también con problemáticas
profundas)
⊲⊲ El plan de Dios.
Es estratégico que no se trabaja en esta
comparación con sus familias. El niño solo
establecerá las relaciones con su familia real sin
necesidad de forzar la verbalización, que puede ser
dolorosa para él. Si espontáneamente surgiera el
tema, se pueden dar varios consejos:
⊲⊲ Sea muy cariñoso.
⊲⊲ Escuche.
⊲⊲ Permita el diálogo.
⊲⊲ Oriente con el ejemplo de Jesús.
⊲⊲ Contenga a aquellos niños que callan o que hablan.
Aquí se comienza a trabajar con la propia familia (sus roles y funciones).
Usted podrá apreciar que, además de la noción de tiempo (historia), se trabaja con las costumbres
o tradiciones familiares.
Otro punto para considerar es la diferenciación de roles (de género y de jerarquías). Aunque hoy
en día los roles se mezclan mucho (papá lava los platos y mamá arregla el auto), es necesario que el
niño, cuando juegue a esos roles, pueda identificarse con los de su género (varón o mujer). El tema
de jerarquías (padres - hijos) es útil para trabajar el tema de límites, obediencia y decisiones.
Es a consecuencia de estos temas que se optó por colocar este proyecto hacia el final del libro. Ya
que, como docentes, conocemos más al niño y existe un grado de confianza para dialogar algunos
temas controversiales, ajustándolos a la necesidad de cono- cimiento acerca de esta temática
acorde a su edad.
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REALIZA
En este capítulo se propone que sean las familias las que elijan que
proyecto presentarán. Por tal motivo de orienta para en forma organizada
cada familia prepare el proyecto que le permita presentarse ante la clase.
Proyectos. Cada familia podrá junto con sus alumnos elegir el proyecto
que sea apropiado para el grupo o idear otros proyectos usando la
creatividad y escuchando las ideas de los pequeños. Los tres proyectos
están relacionados con los contenidos del capítulo y llevan al estudiante a
presentar sus familias y a conocer las familias de sus compañeros.

CAPÍTULO 2
ELIGE UNO DE LOS PROYECTOS PARA
PODER REALIZARLO Y COMPARTIRLO
EN EL AULA:

Firmado

Agustin digitalmente
Agustina Flo
2019.
a Flores Fecha:
11:48:51 -03'

TRABAJA CON
TU FAMILIA PARA
REALIZAR EL
PROYECTO.

ÁLBUM DE FOTOS
1. Recopilen fotos familiares.
2. Péguenlas sobre un afiche o cartulina. También
pueden pegarlas sobre hojas y armar un libro.
3. Escriban debajo de cada foto una corta explicación,
para conocer más a la familia.

RECETAS FAMILIARES
1.
2.
3.
4.
5.

Elijan las recetas tradicionales de su familia.
Presenten el plato para probar la receta.
Copien en una hoja cada receta.
Armen un recetario.
Realicen una reunión para probar los platos y
entregar los recetarios.

MUSEO FAMILIAR
1. Busquen objetos antiguos de la familia.
2. Preparen un cartel explicando de quién era ese
objeto y su historia.
3. Repasa y memoriza cada una de las características.
4. Expongan los objetos en el museo familiar.

Muñeca

Abanico

Galera

Guantes

VIDEOS FAMILIARES
1. Preparen un video corto para presentarse como
familia.
2. Pueden contar anécdotas familiares a través del
video, mostrar fotos animadas y todo aquello que
quieran compartir de su familia.
3. Realicen una reunión para ver los videos.
35

COMUNICA
Pictogramas. Se Presenta la lectura con
pictogramas, es una buena forma de que
participen en la lectura aquellos que aún no están
alfabetizados. Puede preparar textos breves con
esta técnica para incluir a todo el grupo en la
lectura. Puede escribir los textos en el pizarrón.
Puede dibujar o pegar figuras con los dibujos.
O también puede proyectar el texto que realizó
previamente en una computadora.
Mensajes. Se introducen diferentes mensajes
breves y se propone que los niños o produzcan
mensajes. Aliente a las familias a ofrecen a los
niños a producir textos simples. De esta forma los
niños pueden animarse a escribir. Explique a las familias que la idea es que los niños se animen a
escribir, aunque aún no lo hagan correctamente. De esta forma aumentará la producción de textos,
sino que permitirá a los niños verse en otra posición respecto de la escritura. Oriente a las familias
para que se centren en la comunicación. Que no lo propongan como una tarea sino pongan el foco
en la comunicación
Nanas y canciones de cuna. La maestra podrá leerles las adivinanzas para que piensen en la
respuesta. Arriba de las adivinanzas están las respuestas para elegir la correcta. Partiendo de la
poesía de las canciones presentadas se anima a reconocer los diferentes sonidos. Esta actividad
ayudará lograr la conciencia fonológica de las letras.
Abecedario. Se presenta el abecedario nombrado una colección de objetos que forman parte la
presentación de la familia de Sofía, compañera del primer grado de Teo y Dina. Este abecedario
puede ayudarle a reconocer las letras. Pude reproducir este abecedario para que los niños lo
tengan a mano para buscar allí las letras. Recuerden que tienen la opción de descargar las letras
del abecedario en grande para decorar el aula y también, en la sección de recortables, que cada
niño pueda armar su abecedario plegable para que pueda tenerlo a mano. Recuerde que hemos
compuesto una canción exclusiva para este tema. La encontrará en nuestra página web http://
aceseducacion.com Revise la tabla de contenido digital más arriba.
Historieta. Se presentarán algunas historitas para que los niños completen los diálogos.

PIENSA
Se retoman las nociones espaciales, trabajadas en el capítulo anterior para que los alumnos las
ubiquen en el plano gráfico. Marcando trayectos en el plano de la casa.
Se trabajará los números hasta el treinta. Hay actividades de numeración en donde deben trabajar
el aspecto cardinal de los números conocidos.
También se propone reconocer el aspecto ordinal de los números.
Se trabaja con dados y otras propuestas lúdicas. Es una buena oportunidad para proponer
diferentes juegos donde los alumnos apliquen las nociones aprendidas.
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INVESTIGA
Aquí se comienza a trabajar con la propia familia (sus roles y funciones).
Usted podrá apreciar que, además de la noción de tiempo (historia), se trabaja con las costumbres o
tradiciones familiares.
Otro punto para considerar es la diferenciación de roles. Aunque hoy en día los roles se mezclan
mucho (papá lava los platos y mamá arregla el auto).
El tema de jerarquías (padres - hijos) es útil para trabajar el tema de límites, obediencia y
decisiones.
El árbol genealógico es una buena forma de aprender a reconocer los diferentes parentescos. Y
esto los ayuda a reconstruir su historia familiar. Para esta actividad deberá involucrar a las familias.
Aproveche esta oportunidad para sumar a las familias al proceso de aprendizaje de sus hijos.
Se propone que los alumnos puedan reconocer su casa asociándolo a modelos semejantes. Y
se retoma la memorización de la propia dirección que se propuso en el área de matemática. Debe
recordar a los niños que es inseguro proporcionar la dirección a cualquier extraño, pero es útil que
los niños la conozcan para el caso que sea necesario.

REFLEXIONA
Luego de repasar sobre la presentación de la propia familia y la de sus
compañeros, se propone orar por la familia de cada uno. Junto con el cartel
sobre la oración puede enviar sugerencias sobre como orar, o testimonios
de oraciones contestadas. También recuerde que el agradecimiento es
una parte vital de la oración. Invite a las familias a comprometerse con este
proyecto de amistad con Jesús que iniciaron al finalizar el primer capítulo y
súmelos al proyecto de orar cada día como familia. Puede ofrecer ayudas
para que cada hogar sostenga el culto de familia. Consulte sobre materiales
disponibles.
Aunque puede sonar como un proyecto ambicioso podría pensar en la
posibilitar de visitar los hogares. Puede pedir la compañía del capellán,
el pastor local, el director. También puede armar algún proyecto con otro
docente y visitar al menos los hogares que considere más vulnerables.

CAPÍTULO 2
TODAS LAS FAMILIAS SON DIFERENTES. ES MUY IMPORTANTE EL AMOR, LA
COMPRENSIÓN Y EL RESPETO ENTRE LOS MIEMBROS.
JESÚS QUIERE FORMAR PARTE DE CADA FAMILIA.

QUIERE SER PARTE DE TU

PARA

. SI TU

TOMA UN

CADA DÍA, PODRÁ TENER LA AYUDA DE

EN

TODO, SIEMPRE.

4. Busca el cartel de la p. 273 de “Recortables” y colócalo en un marco de cartón para
colgarlo en un lugar visible de tu casa.

cuando una familia ora, todo mejora.
55
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CAPÍTULO 3: MIS MASCOTAS. ¿TODOS LOS ANIMALES PUEDEN
SER MASCOTAS?
VERSÍCULO
“Miren las aves del cielo que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, sin embargo, nuestro
Padre celestial las alimenta”. Mateo 6: 26.

PROYECTOS
⊲⊲ Colección de figuritas de animales
⊲⊲ Comidas para animales en una plaza
⊲⊲ Mascota para el aula

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

La creación de los animales.
Responsables del cuidado de los animales.

Realiza

Colección de figuritas de animales.
Comidas para animales de la plaza.
Mascota para el aula.

Comunica

Anécdota. Lectura comprensiva.
Adivinanzas de animales.
Canciones.
Escritura de nombres de animales que empiecen como los escritos en el libro.
Crucigrama de animales.
El mejor amigo del hombre.
Imágenes y consejos sobre el cuidado de las mascotas.
Fábulas con animales. Lectura comprensiva. Personajes. Moraleja.

Piensa

Numeración hasta el 19.
Lectura y escritura de números. Ordenar de menor a mayor. Anterior y posterior.
Gráfico de barra.
Conteo de números y correspondencia.
Adiciones y sustracciones.
Números ordinales hasta el décimo.

Investiga

Seres vivos. Características.
Clasificación de animales según su cobertura.
Animales domésticos y salvajes.
Clasificación de animales según su locomoción.
Reproducción de los animales. Animales vivíparos y ovíparos.
Clasificación de animales según su alimentación.

Reflexiona

Mundo Animal. Clasificación de animales.
Elección de un animal preferido.
Cuidado de los animales.
Dibujo del proyecto realizado.
Lectura con pictogramas.
Compromiso de cuidar a los animalitos.

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Mostrar a Dios como único creador.
⊲⊲ Crear un ambiente agradable para que los niños disfruten mientras aprenden sobre los animales.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Reconocer a Dios como Creador y sustentador.
⊲⊲ Comprometerse con el cuidado de los animales.
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⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Comprender anécdotas y contar las suyas.
Leer y comprender fábulas, canciones y adivinanzas.
Expresar con sus palabras la moraleja de una fábula.
Clasificar animales según su cobertura, locomoción, alimentación y reproducción.

ACTIVIDADES PREVIAS
Teo presenta a su mascota y Dina comenta a
qué animales alimenta. En el aula de los amigos,
los alumnos presentan sus mascotas. Es una
oportunidad para que también todos comenten
sobre sus mascotas.
Luego hay preguntas sugerentes que los chicos
podrán responder en intercambios grupales. Las
respuestas podrán servir para saber el grado
de conocimiento de cada uno y generalmente
enriquecen al grupo. Pueden también surgir otras
preguntas interesantes.

DESCUBRE

Imágenes: © rudarkph | Shutterstock

En esta sección se analizan, mediante la lectura de versículos y dibujos, los animales creados en el
quinto y sexto día de la creación.
Luego se descubre a quiénes Dios hizo responsables del cuidado de los animales y quién les puso
nombres.
Descubrir el origen de los animales y sus primeros cuidadores los hará reflexionar sobre la
responsabilidad que tenemos de cuidar a cada animal creado por Dios.

REALIZA
Mediante Teo y Dina se sugieren los siguientes proyectos:
⊲⊲ Elaborar un álbum de colección de figuritas.
⊲⊲ Preparar comidas para aves de la plaza.
⊲⊲ Elegir una mascota para el aula.
Cada docente podrá junto con sus alumnos elegir el proyecto que sea apropiado para el grupo o
idear otros proyectos usando la creatividad y escuchando las ideas de los pequeños.
Los tres proyectos están relacionados con los contenidos del capítulo y lleva al estudiante a
conocer, investigar y comprometerse en el cuidado de los animalitos.
Para realizar el álbum de figuritas se puede pedir que los chicos traigan a la escuela figuritas
pequeñas de animales comprados, impresos, fotocopiados, recortados de revistas, según como les
quede más cómodo.
Para preparar comidas de aves de la plaza sería bueno que se observen las aves de la plaza más
cercana a la escuela para investigar qué comen. Para pedir semillas se sugiere pedir con tiempo para
que todos puedan disfrutar de preparar bolsitas con las semillas o comederos de pájaros
confeccionados con botellas de plástico.
Para tener una mascota en el aula es
recomendable investigar los animales que por ley
pueden ser mascotas. Y también es importante
pedir permiso correspondiente a las autoridades de
la escuela, así como planificar cómo se va a cuidar y
la alimentar a la mascota.
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COMUNICA
Anécdotas. Para leer la anécdota, primero tendrán que saber qué es una
anécdota. Luego hay un trabajo de comprensión. Recuerde que hemos
preparado un contenido digital complementario (audio “Aprendiendo
a volar”). Lo encontrará en nuestra página web. Consulte la tabla de
contenido digital complementario más arriba.
Pueden comentar anécdotas de animales que recuerden. Se puede
dar también como tarea que con la familia recuerden una anécdota con
animales para contar luego en la escuela y dibujar algo de lo que sucedió.
Adivinanzas. La maestra podrá leerles las adivinanzas para que piensen
en la respuesta. Arriba de las adivinanzas están las respuestas para elegir la
correcta.
Como tarea la sugerencia es que los chicos escriban con ayuda las
adivinanzas y dibujen las respuestas. Se puede también recortar y pegar
adivinanzas y dibujar las respuestas en el caso que no estén preparados
para la copia.
Canciones. Se presenta la canción “Vengan a ver mi granja” Lo ideal
es cantar juntos y disfrutar. Con esta canción se puede leer los sonidos
que emiten los animales, escuchar el fonema inicial de los nombres de
los animales para relacionarlos con su grafema y con el nombre de otros
animales que empiezan igual que los que están escritos en el libro. Usted
puede realizar otra lista de animales que mejor le parezca para asociar
fonema con grafema. En Internet encontrará varias versiones de esta
canción. También puede buscar otras canciones conocidas para cantar,
como: El rey de la selva, La gallina Turuleca, etc.
Crucigrama. Los estudiantes escucharán las características de los
animales y cuando descubran de qué animal se trata colocarán el nombre
en el lugar correspondiente. Se pueden inventar otros crucigramas de acuerdo a los animales que
los niños elijan.
Imágenes. Se utilizan imágenes para pensar por qué el perro es llamado el mejor amigo del
hombre y para analizar acciones de cuidado para con los animales. En grupo se sugiere armar un
mural sobre consejos para cuidar bien a las mascotas. Pueden usar recortes, imprimir imágenes o
realizar dibujos.
Fábulas con animales. Hay dos fábulas con animales. La docente puede leerles o invitar a un
adulto a hacerlo. Hay actividades de Lectura comprensiva. Se puede escribir con ayuda la moraleja.
También se puede subrayar la moraleja al final de la fábula para que observen que siempre la
moraleja va al final del texto. Pueden decir con sus palabras la moraleja que se les lee. En familia
pueden leer otras fábulas.
COMUNICA

¿SABES QUÉ ES
UNA ANÉCDOTA?

MOMENTO DE LECTURA

1. Observa el dibujo y lee solo el título ¿de qué se tratará el texto?
2. Escucha esta anécdota.

APRENDIENDO A VOLAR

HACE TIEMPO NOS REGALARON UNA BONITA PAREJITA DE
LORITOS CON UNA JAULA BASTANTE GRANDE.
EN NUESTRA CASA YA TENÍAMOS A PELUSA, NUESTRA
MASCOTA, UNA PERRITA MUY CARIÑOSA Y FIEL; PERO
DECIDIMOS CUIDAR TAMBIÉN A LA PAREJA DE LORITOS.
LES DÁBAMOS DE COMER HOJITAS DE LECHUGA Y
REPOLLO, GRANOS Y SEMILLAS. PELUSA ESTABA MUY CELOSA
PORQUE LADRABA Y NOS PEDÍA TODO LO QUE COMÍAN
LOS LORITOS. LA PERRITA EMPEZÓ A COMER LECHUGA Y
VERDURAS PARA LLAMAR LA ATENCIÓN ¡QUÉ SIMPÁTICA ERA!
UN DÍA ME LEVANTÉ MUY TEMPRANO Y EN EL JARDÍN DE NUESTRA
CASA ESCUCHÉ TRINAR A MUCHOS PAJARITOS, CORRÍ LAS CORTINAS PARA
ESPIARLOS. ALLÍ ESTABAN MUY CERQUITA, EN LOS ÁRBOLES DE NUESTRO PATIO
UNOS CUANTOS PAJARITOS. TAMBIÉN SE ENCONTRABAN LOS DOS LORITOS
CANTANDO DESDE TEMPRANO. EN ESE MOMENTO PENSÉ: “¿Y SI LOS DEJAMOS
LIBRES PARA QUE PUEDAN VOLAR Y CANTAR CON LOS DEMÁS?” CUANDO
LLEGÓ MI ESPOSO, LE COMENTÉ LO QUE ESTABA PENSANDO Y LE ENCANTÓ LA
IDEA. FUIMOS AL PATIO Y ABRIMOS LA PUERTITA DE LA JAULA ALEJÁNDONOS
DESPACITO Y MIRANDO DESDE LEJOS PARA VER QUÉ HACÍAN.
EL MACHO SALIÓ DE LA JAULA DE UN SOLO SALTO, LUEGO SE
ECHÓ A VOLAR HASTA LA RAMA MÁS ALTA DE NUESTRO ÁRBOL.
FUE UN MOMENTO INOLVIDABLE. EMPEZÓ A GIRAR ALREDEDOR
DE NUESTRO PEQUEÑO JARDÍN. LA HEMBRA, EN CAMBIO, NO
SALÍA, CAMINABA HASTA LA PUERTITA, PERO PARECÍA NO
ANIMARSE. EL MACHO QUE VOLABA SE ACERCÓ A LA JAULA Y
EMPEZÓ A PARLOTEAR CON SU AMIGUITA INDECISA. DESPUÉS
DE MUCHO, POR FIN SE ANIMÓ A SALIR DE LA JAULA, COMENZÓ
A DAR SALTITOS CORTOS, LUEGO OTROS MÁS LARGOS, HASTA
QUE ABRIÓ SUS ALAS Y VOLÓ JUNTO A SU AMIGO. AMBOS
VOLARON JUNTOS, CADA VEZ MÁS LEJOS... BUSCANDO, TAL
VEZ, DÓNDE HACER SU NIDO EN LIBERTAD.
LOURDES CRISTALDO
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COMUNICA

ADIVINANZAS DE ANIMALES

DINA, EN SU PROYECTO, PREPARÓ ALIMENTOS PARA LAS AVES DE LA PLAZA.

1. Descubre la respuesta de esta
adivinanza. Pista: es una de las aves
que Dina alimentó en la plaza.

PICO, PICO,
PICO MIGAJITAS.
Y AL CAMINAR
MI PICO BAILA
CON MIS PATITAS.

2. Lean juntos las siguientes adivinanzas de animales y escribe las respuestas.
LORO - CONEJO - LOBO

EN LAS COPAS DE LOS ÁRBOLES
MI NIDO HALLARÁS.
MI TRAJE ES SIEMPRE VERDE,
Y SOY UN GRAN CHARLATÁN.
SOY UN...

EN CUEVAS HAGO MI HOGAR,
EN MANADAS ME GUSTA ESTAR,
Y MI AULLIDO EN EL MONTE
LO PODRÁS ESCUCHAR.
SOY UN...

¿QUÉ
ANIMAL
ES?

HAGO MADRIGUERAS,
SALTO SIN PARAR,
Y MIS OREJAS LARGAS
ME VAN A DELATAR.
SOY UN...

3. Escribe en tu cuaderno otras adivinanzas sobre animales. Dibuja al lado las
respuestas y recuérdalas para decírselas a tus compañeros.

64

PIENSA
Hay actividades de numeración en donde deben completar los números que faltan. Escribir el
antecesor y el sucesor.
Hay una banda de números como referencia o portador de información en donde el estudiante
pueda fijarse la correcta escritura de los números hasta 19. Se pueden realizar actividades similares
para reforzar la práctica de la escritura de números y el orden. Pueden contar sus propias figuritas
traídas y realizar correspondencia de números.
También hay un gráfico para registrar cantidad de animales de cada clase y poder así compararlos.
Se presentan ejercicios de sumas en donde deben realizar el conteo de lo que se pide observando
una imagen. La docente puede utilizar ejercicios similares presentando imágenes con elementos
para contar y sumar.
Las situaciones problemáticas de resta se presentan con dibujos para que se pueda elegir una
estrategia para resolverlos.
Mediante imágenes se analizan los números ordinales hasta el décimo. Se puede usar la fila de los
estudiantes para practicar los números ordinales.
Juego con ordinales. Se enfrenten los primeros con los primeros, los segundos con los segundos
y así estarán todos los ordinales enfrentados. Cuando el docente diga un número ordinal, los dos
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ordinales saldrán corriendo hacia el centro para tomar una bandera, el primero que llegue y tome la
bandera ganará.

INVESTIGA
Se conversa sobre las características de los seres vivos antes de observarlos en el patio de la
escuela de Teo y Dina. La actividad da pie a realizar la misma observación en el patio de la escuela
de cada estudiante.
Se investiga sobre los peces de una pecera, pero también se puede investigar sobre cualquier otra
mascota o animales que tengan acceso.
Se presentan actividades para clasificar a los animales según su cobertura, locomoción, si son
domésticos o salvajes, según su reproducción y alimentación.
Se puede buscar algún video sobre animales, visitar una granja para ver a los animales, visitar una
reserva, la casa de algún compañerito que tenga pecera o alguna mascota. Siempre la naturaleza
en vivo es la mejor forma de enseñar, pero si no se puede realizar visitas los videos, los sonidos de
animales, las láminas son otros recursos que tenemos a mano.

REFLEXIONA
Se realiza un repaso de todo lo visto, se deja constancia del proyecto realizado con una foto o
dibujo.
Por último, hay un compromiso de cuidar a los animales que se puede firmar colocando el nombre.
Se puede hacer una copia de este compromiso y colgar en la pared del aula o agrandar el escrito y
que todos firmen debajo.
El proyecto da para mucho más, pues a los chicos les encanta investigar sobre los animales.
Se puede dibujar o calcar al animal preferido, se puede exponer en el recreo el álbum de figuritas
de animales de cada uno. Si hay permiso, se puede realizar un desfile de mascotas. Si se prepara
comida para animales se pueden reciclar botellas para confeccionar comederos en donde colocar
las semillas. Las familias pueden llevar a sus hijos a una plaza para llevarles las semillas a los pájaros
o con el grado se puede programar la visita a la plaza.
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CAPÍTULO 4: LAS PLANTAS. ¿POR QUÉ SON VERDES?
VERSÍCULO
“Y dijo Dios: ¡que haya vegetación sobre la tierra [...]!” (Génesis 1:11).

PROYECTOS
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Plantas para regalar
Plantas para adornar
Pequeña huerta
Preparar plantines para casa

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

La creación de las plantas.

Realiza

Plantas en la Biblia. Diferentes usos de las plantas.

Comunica

Comprensión lectora:
Relatos, juegos
Descripciones
Listas, adivinanzas, descripciones, recetas
Sustantivo

Piensa

Problemas que impliquen leer, escribir y ordenar números
Representación gráfica y simbólica: +, - e =
Cálculo mental
Complementos al 10.
La docena
Resolución de problemas que utilicen adiciones y sustracciones

Investiga

Características básicas de los seres vivos: ciclo de vida, adaptación al medio.
Estructura principal de la planta: raíz, tallo, hojas, flor y fruto
Función: Germinación de la semilla
Diversidad: árbol, arbusto, hierba
Clasificación según su utilidad: alimenticias, ornamentales

Reflexiona

Mundo

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ 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.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Iniciarse en el cuidado y en la responsabilidad de nuestro ecosistema.
⊲⊲ Desarrollar las competencias propias del cuidado de las plantas.
⊲⊲ Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del
pensamiento lógico.

ACTIVIDADES PREVIAS
Teo y Dina se muestran cuidando diferentes plantas en su
escuela. Quizás en su escuela tenga la oportunidad de tener
tantas plantas. Pero de ser posible tenga al menos una pequeña
planta de interior para poder observar y cuidar. Indague sobre
las preguntas que les disparan las plantas. Tome nota de estas
preguntas para trabajarlas durante este proyecto. También
lea con sus alumnos las preguntas que proponen Dina y Teo.
Indague sobre las hipótesis que tiene sus alumnos sobre estas
28
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ABUELA, ¿CÓMO TE
SIENTES CUIDANDO LAS
PLANTAS DE TU JARDÍN?

MA, ¿PARA QUÉ
SIRVEN ESTAS
PLANTAS?

preguntas. Retome al finalizar el capítulo las mismas preguntas.

DESCUBRE

LAS USO
PARA COCINAR.

Para indagar sobre la utilidad de las plantas se propone realizar una encuesta. Utilice la encuesta
SIENTO ALEGRÍA AL
que plantea Dina para asegurarse que sus alumnos
comprendieron cómo trabaja esta técnica antes
CUIDARLAS Y, ADEMÁS,
ADORNAN
MI JARDÍN.
de pedirles que la realicen.
En esta sección se descubre a quiénes Dios hizo responsables del cuidado de las plantas.
LUEGO, ANOTARON LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS EN ESTA TABLA:
ENCUESTADO ALIMENTAR ADORNAR

CURAR

PERFUMAR OTROS USOS

ABUELA DE TEO
TÍO DE GUIDO

SOMBRA

MAMÁ DE DINA
MAMÁ DE LUCÍA

⊲ Ahora, pregúntale a 5 de tus conocidos y marca aquí los resultados.
ENCUESTADO
REALIZA

ALIMENTAR ADORNAR

CURAR

PERFUMAR

OTROS USOS

Cada docente podrá junto con sus alumnos elegir el proyecto que sea apropiado para el grupo o
idear otros proyectos usando la creatividad y escuchando las ideas de los pequeños.
Los tres proyectos están relacionados con los contenidos del capítulo y lleva al estudiante a
conocer, investigar y comprometerse en el cuidado de las plantas.

COMUNICA
Cuento. En el cuento presentado se describe los diferentes pasos del crecimiento de una planta.
TOTAL
Se
propone ordenar el gráfico de las secuencias del crecimiento que fue narrando en primera
persona la semilla. También con el cuento sobre la hormiga y su
89 puente se propone el mismo
ejercicio. Puede comenzar acompañando el proceso de reconocer la secuencia correcta del relato. Y
luego pedirle que ordenen sin ayuda los hechos narrados sobre la hormiga.
Descripción. Para introducir la descripción, se propone comenzar observando dibujos y asociando
la imagen con el cometario correspondiente. Luego se propone que describa diferentes imágenes
de pantas.
Sustantivos. Se comienza a trabajar las diferentes clases de palabras se propone reconocer los
sustantivos.

PIENSA
Tomando como base diferentes trabajos con las plantas, se introducen
diferentes situaciones problemáticas para que los alumnos resuelvan con
operaciones.
La resolución de problemas matemáticos es una excelente oportunidad
para aprovechas la cooperación y el conflicto socio cognitivo. Plantee que
los alumnos propongan diferentes formas de resolverlo. Ayude a que los
alumnos puedan argumentar sobre el modo resolución.
También se introduce el concepto de docena, para que el alumno lo
relacione con lo graficado.

PIENSA
LA DOCENA EN UN RAMO
¿CUÁNTO HAY EN

TEO PASÓ POR UNA FLORERÍA PARA
UNA DOCENA?
APRENDER SOBRE PLANTAS Y FLORES, A FIN
DE REALIZAR SU PROYECTO.
ALLÍ DESCUBRIÓ QUE LOS RAMOS DE FLORES SE
VENDEN POR DOCENA.
1. Cuenta cuántas rosas entran en una docena.
UNA DOCENA DE
ROSAS TIENE 12
ROSAS.

margaritas

rosas

CLAVELES

2. Ayuda al florista a completar los ramos para que en todos haya una docena.

INVESTIGA
102

Se propone observar el crecimiento de una planta. Más allá de los
conocimientos que podrán adquirir al observar las plantas, es muy
importante que ejerciten la observación.
También es importante que aprendan a registrar lo observado. Proponga diferentes maneras de
graficarlo.
Seguir instrucciones es otro aprendizaje necesario para las ciencias. Aquí se presentan recetas
y experimentos para realizar con los alumnos. Éstos servirán para responder las preguntas que se
plantearon al inicio del capítulo. Como cierre de la sección se propone trabajar con el pensamiento
científico. El trabajo consiste en partir de dos hipótesis para observar el geotropismo positivo de la
raíz.
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REFLEXIONA
Para este capítulo no solo se propone reflexionar sobre lo aprendido. También se busca que
reflexionen sobre el modo que utilizaron para aprender esos contenidos.
Respecto de la relación con Dios, la reflexión que se propone es considerar los cuidados que Dios
tiene para con nosotros. Después de cuidar las plantas u observar la reacción de las plantas frente
a los cuidados que les dieron, es bueno considerar que Dios cuida de nosotros. Para considerar los
beneficios que notros tenemos también al gozar de los cuidados de Dios.
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CAPÍTULO 5: MI LUGAR. ¿CÓMO PUEDO CUIDARLO?
VERSÍCULO
“Y dijo Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos…” Gén 1:14.

PROYECTOS
⊲⊲ Calendario del mes
⊲⊲ Perchero solidario
⊲⊲ Molino de viento

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

Las lumbreras en la Biblia.
Descubriendo elementos naturales.

Realiza

Proyectos sugeridos:
Calendario del mes.
Perchero solidario.
Molino de viento.

Comunica

Poesías con Elementos Naturales. Lectura comprensiva.
La oración.

Piensa

La decena.
Situaciones problemáticas de sumas.
Uso de la recta numérica.
Situaciones problemáticas utilizando la recta numérica.
Medidas de tiempo: El calendario. Los días de la semana. Acciones que realizamos
Siempre, a veces, nunca.
Las líneas abiertas, cerradas, rectas, curvas, oblicuas.

Investiga

Las estaciones del año.
Movimiento de traslación.
El día y la noche. Movimiento de rotación.
El agua y el sol. Experimento sobre la lluvia.
El aire. La respiración.
El cuidado de los elementos naturales.
Experimentos con suelos.

Reflexiona

Dibujo o fotografía del proyecto.
Evaluación del proyecto.
Reflexión sobre el uso correcto de los elementos naturales.
Uso del calendario para recordar fechas importantes.
Compromiso del uso correcto del tiempo y de los elementos de la naturaleza.

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Incentivar a los estudiantes a valorar y cuidar los elementos naturales.
⊲⊲ Crear un ambiente agradable para que los niños disfruten mientras aprenden sobre los
elementos de la naturaleza y realizan las propuestas.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Valorar los elementos de la naturaleza dados por Dios.
⊲⊲ Comprometerse con el cuidado de los elementos naturales.
⊲⊲ Comprender poesías sobre elementos naturales.
⊲⊲ Leer y comprender fábulas, canciones y adivinanzas.
⊲⊲ Expresar con sus palabras la moraleja de las fábulas.
⊲⊲ Resolver situaciones problemáticas de la vida Cotidiana con sumas y restas.
⊲⊲ Utilizar la recta numérica para realizar cálculos.
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⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲
⊲⊲

Usar el calendario para ubicar fechas especiales.
Registrar actividades que realizan cada día de la semana.
Analizar las actividades que realiza para cuidar los elementos de la naturaleza.
Reconocer clases de líneas.
Determinar las características de cada estación del año.
Comprender cómo se produce la lluvia.
Explicar sobre la respiración de las plantas y de los seres vivos.
Experimentar con diferentes tipos de suelos para comparar cuál erosiona más.
Explicar mediante la experimentación cómo se forma el día y la noche.
Clasificar animales según su cobertura, locomoción, alimentación y reproducción.
Elaborar un proyecto solidario o un calendario del mes para ubicar fechas especiales.

ACTIVIDADES PREVIAS
Teo, Dina y sus compañeros observan el cielo y se realizan preguntas sobre la lluvia, la noche, las
nubes. Luego dentro del aula charlan sobre la lluvia que cae, cómo se sabe si va a llover etc. Es una
oportunidad para que también los estudiantes conversen sobre lo que ellos saben del clima, de los
pronósticos, de la lluvia.
Pueden salir a ver las formas de las nubes y dibujar lo que ven. Pueden escribir sus propias
preguntas para investigar.

DESCUBRE
Leemos cómo Dios creó las lumbreras para el día y la noche. Coloreamos
las lumbreras.
Analizamos para qué Dios creó las lumbreras y descubrimos que forman
las estaciones.
También observamos dibujos y descubrimos los elementos de la
naturaleza. Podemos registrar durante un tiempo determinado, si hay
viento, si llueve, si hay nubes y cómo es el suelo de la escuela en los
cuadernos.

REALIZA

CAPÍTULO 5
¿CUÁLES SON LOS
ELEMENTOS DE LA
NATURALEZA?

DESCUBRIENDO ELEMENTOS
⊲ Observa cada ilustración, lee lo que dicen Teo y
Dina, y escribe el nombre de los elementos de la
naturaleza.
LA LLUVIA RIEGA
TODAS LAS
PLANTITAS.

MI MAMÁ DICE QUE
HOY, CON ESTE DÍA DE
VIENTO, LA ROPA SE
SECARÁ MUY PRONTO.

MI ABUELA DICE
QUE EN SU JARDÍN
CRECEN SIEMPRE
LAS FLORES PORQUE
EL SUELO ES MUY
FÉRTIL.

YO VEO UN DINOSAURIO
EN ESA NUBE LARGA, UN
CONEJO Y UNA PALOMA.

Hay tres proyectos sugerentes. Uno es un proyecto solidario “El perchero
solidario”. Otro es la confección de un calendario del mes para ubicar
fechas importantes. Otro es confeccionar un molino de viento para jugar y
observar los días con viento.
Si eligen El perchero solidario se puede recolectar abrigos en lugares en donde hace frío, si hace
calor podrían juntar gorros, remeras etc.
Si confeccionamos un calendario podemos tener una fotocopia con los cuadritos para colocar las
fechas, luego se puede pegar sobre una cartulina o cartón duro para que sea más resistente. Para
decorar se puede utilizar stickers, dibujos, colores.
Si van a confeccionar un molino de viento sigan los pasos explicados en el libro. Recuerden
pedir antes los materiales para realizar el molino. Se ayudará al momento de colocar los ganchos
de mariposa. Con el molino terminado podrán salir todos los días al patio para ver si hay viento y
registrar el clima.

117

COMUNICA
La poesía. Lectura oral de poesías cortas de Douglas Wright. Lectura comprensiva coloreando y
dibujando. Pueden aprender estas poesías cortas para recitar. También pueden dramatizar la poesía.
La oración. Deben definir lo que es una oración y cómo empieza y termina. Hay actividades
para dibujar oraciones y encerrar los puntos. Los chicos podrán empezar a armar oraciones
sobre actividades que realizan. Es necesario que podamos acompañar esta parte importante de
producción de los chicos para que escriban cada vez con mayor precisión. Podemos hacerles ver los
espacios entre palabras para que empiecen a usar estos espacios. La corrección con amabilidad de
las oraciones explicándoles cómo escribir correctamente les dará herramientas para la construcción
de oraciones.
También se pueden escribir oraciones y ellos deberán leer, comprender y dibujar las oraciones.
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Juego. Marcha con oraciones. Mientras leen oraciones dadas por la docente, caminan y dan saltos
entre palabras dando a entender que son espacios y cuando tienen un punto se quedan quietos.

PIENSA
Se utiliza el perchero solidario para trabajar con decenas. Se calcula contando la cantidad de
abrigos de cada bolsa usando la decena y unidades. Aquí se puede trabajar con este tema de las
decenas y unidades contando elementos concretos como tapitas, palitos, pajitas o dibujando.
Se presentará la recta numérica y se analizarán los ejemplos presentados para saltar las
cantidades. Se pueden preparar rectas numéricas para trabajar en los cuadernos.
Para armar el calendario del mes se debe tener un calendario de referencia para copiar los días y
números correctamente.
Se usará el calendario para determinar fechas especiales.
Es muy importante que los chicos sepan los días de la semana, sus nombres y el orden que tiene
cada día.
Se puede buscar canciones sobre los días de la semana, practicar cómo se escriben y luego con
ayuda de la familia analizar las actividades que se realizan cada día.
Podrán observar en ilustraciones las clases de líneas y realizar una actividad de colorear según la
clase de línea. Se puede trabajar con hilos y pegamento para realizar líneas y creaciones, se puede
señalar en ilustraciones de revistas las clases de líneas.
Trabajo en grupo: con el cuerpo realizar líneas de diferentes clases.

INVESTIGA

CAPÍTULO 5

El día y la noche. Hay una lectura que informa cómo es el movimiento
de rotación. También hay un experimento muy sencillo para que puedan
entender por qué hay día y noche. Para el experimento recordemos pedir
los materiales con tiempo para que todos puedan disfrutar.
Por último, la propuesta es listar actividades que cada uno realiza en el
día y compartir la lista con los compañeritos.
El agua y el sol. La pregunta disparadora es ¿De dónde caen las gotitas
de la lluvia? Hay un texto explicativo corto sobre la formación de las lluvias.
Luego se presenta un experimento que si lo realizan es muy novedoso y
divertido, lo pueden realizar en la escuela, pero si no es posible o porque la
sala se comparte con secundaria o por algún otro motivo, lo pueden realizar
en las casas y luego traer al final del experimento en la escuela en la fecha
que la docente determine.
Pueden ir registrando lo que sucede día a día, en el libro se puede registrar lo que sucedió con el
agua al final del experimento.
El aire. Se informa de qué está formado el aire, y qué permite el aire.
Luego hay infografía sobre la respiración de las plantas y del ser humano, ésta infografía permite
relacionar la respiración de las plantas y de los seres vivos.
Hay preguntas curiosas sobre la respiración que llevarán a los pequeños a darse cuenta la
importancia de las plantas para nuestra respiración.
Pueden practicar ejercicios de respiración en la sala o al aire libre.
La docente puede preparar globos con frases como: “Cuidemos el oxígeno” para repartir a otro
grado o para llevarlo de recuerdo de la lección.
Pueden plantar árboles si tienen lugar para hacerlo tomando el compromiso de cuidar a las plantas
que son el pulmón del planeta.
El cuidado de los elementos naturales. Hay imágenes para que los estudiantes puedan discriminar
las acciones que contaminan el aire y las acciones correctas para cuidar el agua.
Pueden charlar sobre lugares conocidos por ellos en donde ocurre lo mismo que en las imágenes,
ver videos de contaminación y reflexionar sobre nuestra responsabilidad de cuidar el ambiente.
Experimentos con suelo. Se informa que contienen los suelos y para qué sirven los. Se comenta
que además es la morada de muchas especies y que es importante no contaminarlo.
La erosión. Hay experimentos para observar la erosión de suelos. Los chicos pueden pensar en
qué afecta la erosión de suelos a los seres vivos. También pueden salir al patio y registrar la clase de
suelo que tienen y si hay erosión. Pueden listar qué acciones se puede realizar para no contaminar el
EL DÍA Y LA NOCHE

día

LA TIERRA GIRA SOBRE SU PROPIO EJE
REALIZANDO EL MOVIMIENTO DE ROTACIÓN.
DE ESTE MOVIMIENTO SURGE EL DÍA Y LA NOCHE.
SERÁ DE DÍA EN DETERMINADO LUGAR, EN LOS
MOMENTOS EN QUE SE ENCUENTRE FRENTE
AL SOL. CUANDO ESE LUGAR ESTÉ EN OTRA
POSICIÓN Y NO TENGA AL SOL ENFRENTE, SERÁ
DE NOCHE.
1. Observa cómo Teo juega a “el día y la noche”,
alumbrando la Tierra.

noche

LA PELOTA REPRESENTA NUESTRO
PLANETA TIERRA QUE GIRA, Y LA
LINTERNA REPRESENTA AL SOL.

A. EN LOS LUGARES EN DONDE EL

ALUMBRA ES DE

B. EN LOS LUGARES EN DONDE EL

NO ALUMBRA ES DE

2. Escribe una lista de actividades que realizas en el día y compártela con tus
compañeros.

129
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suelo, hacer dibujos sobre esas acciones o un mural para exponerlo.

REFLEXIONA
Se propone dibujar el proyecto elegido o pegar una fotografía. Luego hay actividades de repaso
de las lecciones sobre los elementos naturales y preguntas para reflexionar sobre cuidados que
debemos tener.
Hay un espacio para pegar un calendario y encerrar fechas importantes. También pueden señalar
los días que piensan que usaron bien su tiempo. Como son súper curiosos se puede curiosear en
que aprovecharon su tiempo narrando o dibujando.
Por último, se lleva al estudiante a tomar pequeñas decisiones con un compromiso que pueden
firmar colocando sus nombres, de cuidar desde pequeños el tiempo, así como los elementos de la
naturaleza dados por Dios.
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CAPÍTULO 6: EXPERIMENTOS. ¿EN LA COCINA Y EN EL
LABORATORIO?
VERSÍCULO
“No endurecerás tu corazón”. Deut. 5:7.

PROYECTOS
⊲⊲ Recetario original
⊲⊲ Libro de experimentos
⊲⊲ Colección clasificada

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

La reacción de diferentes materiales a los efectos del calor.

Realiza

Diferentes acciones del fuego en la Biblia
Diferentes acciones del fuego y el frio en la cocina.

Comunica

Trabalenguas, juegos
Comprensión lectora
Texto instructivo, receta.
Trabalenguas, juegos
Sopa de letras
Oraciones en contexto

Piensa

Doble y mitad.
Resolución de problemas que impliquen los sentidos de aumentar (agregar,
juntar, ganar, avanzar) o disminuir (separar, quitar, perder, retroceder, sacar), por
medio de diversas estrategias
Exploración, reconocimiento y uso de las figuras geométricas y sus
características: triangulo, cuadrado, circulo, rectángulo.
Conocimiento básico de medidas no convencionales: palma, paso, cuarta, pie,
codo, etc.
Introducción a medidas convencionales
Elección de instrumentos de medición

Investiga

Uso de los materiales en la vida cotidiana.
Clasificación de materiales según su propiedad y origen.
Líquidos y solidos
Según su reacción al calor, fuerza, luz y agua.

Reflexiona

Mundo

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Mostrar a Dios como único creador.
⊲⊲ Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
⊲⊲ Crear un ambiente de afecto y entusiasmo.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Reconocer a Dios como Creador y sustentador.
⊲⊲ Comprender textos simples
⊲⊲ Leer y comprender versos simples
⊲⊲ Reconocer diferentes características de los materiales de uso cotidianos
⊲⊲ Clasificar materiales de uso cotidianos de acuerdo a su reacción al calor

ACTIVIDADES PREVIAS
Se propone partir de la diferencia de reacción al calor de dos materiales diferentes. Comparando el
huevo y la zanahoria. Para incentivar la curiosidad de la reacción de diferentes materiales.
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Tome nota de las preguntas que surgen en el grupo para ir respondiéndolas a lo largo del
proyecto. Incentive la curiosidad por el trabajo en el laboratorio y también por la cocina. Este último
espacio planteado en este capítulo más como un espacio para experimentar que como un lugar
donde sólo preparar alimentos.

DESCUBRE
Se propone observar la acción del fuego en diferentes historias de la
Biblia. Veremos que por un lado el fuego pude ponerlos en peligro, como
sucede con los amigos de Daniel en el horno de fuego. Y por otro lado se
muestra el fuego que protege, como sucede con la columna de fuego que
protegió al pueblo de Israel en las noches frías del desierto. La elección
de estas historias bíblicas propone atender a las diferentes funciones que
puede tener el fuego. Ponga el acento en esto, ayúdelos a observar que
puede destruir o proteger, que puede causar daño o ser de utilidad.
Luego retomando el comentario del comienzo del capítulo entre Teo
y Dina, se propone observar empíricamente los efectos del calor en la
zanahoria y el huevo. En este capítulo se proponen varios experimentos
y recetas. Use las propuestas del libro como guía de instrucciones para
realizar la experiencia con su clase. Prepare con anticipación tanto los
elementos cono el espacio donde lo desarrollará. Esté atento a la seguridad, ante todo. Si no
dispone de un laboratorio o cocina donde los alumnos puedan observar el proceso de cocción
puede hacer los primeros pasos de observación del huevo y la zanahoria en crudo en el aula y luego
llevar los elementos a cocinar a otro lado y volver al aula con los elementos ya cocidos. Si dispone
de un espacio pequeño para cocinar puede dividir al grupo y realizar varias veces el experimento
para que todos puedan observar, o puede llevar a un grupo de “testigos” para que cuenten al grupo
la parte del proceso de cocción. Otra opción podría ser cocinar en un horno a microondas. Allí
debería cambiar las instrucciones ya que debería cocinar el huevo sin cáscara y pinchar clara y yema
para que no exploten en mitad de la cocción. (SI decide por esta opción pruebe la experiencia antes)
También hay pequeños anafes para acampar que los podría utilizar en el aula o en el patio. Esta
opción podría utilizarla también para cocinar los panqueques de banana.
Quizás esté pensando que será una experiencia complicada y que sería mejor pasarla por alto.
Piense que quizás sus alumnos no participan, ni observan la preparación de alimentos en sus
hogares y esta experiencia será muy enriquecedora.
CAPÍTULO 6

LOS EFECTOS DEL FUEGO

DINA Y TEO SE HICIERON MUCHAS PREGUNTAS
ANTES DE HACER EL EXPERIMENTO.

¿QUÉ SUCEDE CON LA
ZANAHORIA Y EL HUEVO

ANTES Y DESPUÉS DE
Materiales:
COCINARLOS?
⊲ Zanahoria.
⊲ Huevo.
⊲ Agua.
⊲ Recipiente.
Pasos a seguir:
1. Tomen una zanahoria cruda y observen detenidamente cómo es. Prueben
morderla, cortarla, pisarla con un tenedor.
2. Luego, tomen un huevo crudo, rompan su cáscara y miren bien cómo es por
dentro.
3. Tomen otra zanahoria y otro huevo y colóquenlos a hervir dentro de un
recipiente con agua.
4. Observen los efectos del calor en la zanahoria y en el huevo.
Resultados de lo observado:
ANTES DEL CALOR

COLOR

FORMA

CONSISTENCIA

COLOR

FORMA

CONSISTENCIA

ZANAHORIA
HUEVO

DESPUÉS DEL CALOR

ZANAHORIA
HUEVO

Conclusión:
Las proteínas que forman el huevo se coagulan con el calor, por eso se endurece.
Pero los componentes de la zanahoria son otros, sus fibras se ablandan con el
calor y, por eso, son más tiernas cocidas.

1. ¿Qué sucede con el agua al enfriarla?

2. ¿Aumenta de tamaño el agua al congelarse? Pueden comprobarlo colocando en el
congelador una botella plástica descartable completamente llena de agua.
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REALIZA
El acento de esta actividad deberá ponerlo en la transformación al cocinar
o enfriar. Y como de un mismo ingrediente base, la banana, puede obtener
dos preparaciones diferentes ya sea que se someta al calor de la cocción o
al frio del congelador.
Al final de la página 140 se propone disparar el tema de las diferentes
mezclas. Estas recetas de ensalada y licuados son sencillas de preparar en
el aula y servirán para comprender la diferencia de mezclas homogéneas y
heterogéneas, que se retoma en la página 158. Puede realizar estas recetas
o usarlas como disparador de preguntas y retomar el tema más adelante.
Luego de proponer la observación de diferentes experiencias se
presentan los tres proyectos propuestos:
⊲⊲ Recetario original
⊲⊲ Libro de experimentos
⊲⊲ Elegir una mascota para el aula.
Tanto el recetario como el libro de experimentos apuntan a proyectos de esencia similar. Proponen
recopilar recetas, o instrucciones. En ambos casos puede recopilar varias propuestas y solo llevar
a cabo algunas pocas. O también puede solamente recopilar recetas o instrucciones, según sea el
caso, y llevarlas para que sean probadas en casa. Puede también invitar a las familias para que las
prueben en casa y envíen documentación de esto en fotos o videos que luego comparta en el aula.
También puede preparar usted un video a modo de tutorial preparando la receta o el experimento y
compartirlo con sus alumnos.
REALIZA

LA COCINA, UN LABORATORIO
EN LA COCINA PODEMOS OBSERVAR
CÓMO EL CALOR Y EL FRÍO
TRANSFORMAN LOS ALIMENTOS.

ANTES DE HACER
EL PROYECTO,
¡VAMOS A
EXPERIMENTAR!

RECETA CON CALOR: PANQUEQUE DE BANANA
Ingredientes:
⊲ 1 banana.
⊲ 1 huevo.
⊲ 1 cucharada de almidón de maíz.
⊲ Miel (opcional).
Preparación:
1. Licuar todos los ingredientes.
2. Calentar una panquequera antiadherente y
cocinar la preparación por cucharadas.
3. Si se desea, endulzar con miel.

RECETA CON FRÍO: HELADO DE BANANA
Ingredientes:
⊲ 1 banana cortada en rodajas y congelada.
⊲ 5 cucharadas de agua.
⊲ 1 cucharadita de esencia de vainilla.
⊲ Miel (opcional).
Preparación:
1. Licuar todos los ingredientes.
2. Volcar la preparación en vasitos plásticos y
colocar en el congelador, poniendo una cuchara
para que al congelarse se forme una paleta.

IGUALES INGREDIENTES, DISTINTAS MEZCLAS

1. Utilizando distintas frutas de estación cortadas, pueden preparar una ensalada de
frutas también llamada “macedonia”.

2. Con los mismos ingredientes más el agregado de agua pueden preparan un licuado
si lo procesas en la licuadora.
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Preparar un video tutorial, ya sea de receta o experimento, con sus
alumnos puede ser una idea para un cuarto proyecto.
La tercera propuesta es formar una colección clasificada. Esta propuesta
apunta a poder clasificar elementos con los criterios aprendidos. Podría
tomar diferentes criterios; uno sería como reaccionan al calor y clasificar
según se ablandar o endurecen. Otro criterio de clasificación podría ser de
acuerdo al tipo de mezcla que observan. Esta colección podría ser en un
álbum de fotos. La clave aquí está en que los alumnos puedan explicar la
clasificación.

COMUNICA

CAPÍTULO 6
INVESTIGADORES
ELIGE UNO DE LOS PROYECTOS PARA
PODER REALIZARLO Y COMPARTIRLO
CON TUS COMPAÑEROS.

¿CÓMO ARMO
EL PROYECTO?

RECETARIO ORIGINAL
1. Traigan diferentes recetas y clasifíquenlas para
preparar un recetario.
2. Pueden hacer un recetario con las comidas típicas
de la región donde viven o de comidas sencillas.
3. Otra opción es elegir algún producto y buscar
diferentes recetas para prepararlo.

LIBRO DE EXPERIMENTOS
1. Traigan de su casa diferentes propuestas de
experimentos que puedan hacer en la escuela.
2. Confeccionen un libro donde se registren los
experimentos con las instrucciones paso a paso.
3. Realicen un día de experimentos en la escuela.

COLECCIÓN CLASIFICADA
1. Preparen una colección de elementos de la
naturaleza y clasifíquenlos según:
⊲ Los materiales que los forman.
⊲ Su dureza.
⊲ El tipo de mezclas.
2. Preparen una tarjeta con el nombre de cada
elemento.
3. Expongan su colección.

CONSEJOS PARA HACER EXPERIMENTOS
⊲ SIEMPRE DEBES ESTAR ACOMPAÑADO DE UN ADULTO.
⊲ DISFRUTA DE CADA EXPERIMENTO Y DE LO QUE APRENDES.
⊲ RESPETA A TUS COMPAÑEROS.
⊲ PRESTA ATENCIÓN A LOS PASOS E INSTRUCCIONES QUE DEBES SEGUIR.

Relato. El relato propuesto propone señalar la importancia de seguir
correctamente instrucciones. El presente capítulo trabajará textos
instructivos es necesario que los alumnos comprendan que deben aprender a seguir instrucciones.
Puede trabajar instrucciones en forma oral o con gráficos simples para diferentes actividades y que
los alumnos reconozcan el valor de llevarlas a cabo de forma correcta. Puede usarlo en acciones
cotidianas en el aula. Por ejemplo: Pintar, recortar, pegar.
Y mostrar qué sucede si se invierte y se quiere pintar luego de pegar. (Mostrar que el pegamento
hará que se rompa el papel al pintar) Guardar los útiles, cerrar la mochila, hacer la fila.
Luego del relato y de observar la secuencia correcta de la receta se propone una prueba para
observar si puedes seguir instrucciones. Si su grupo aún no puede leer solo las consignas vaya
leyéndolas sin más comentarios para que cada alumno decida qué acción tomar.
Recién al llegar al final evalúe si siguieron correctamente las instrucciones y observen dónde se
produjo el error.
Instrucciones. El proyecto del volcán no necesariamente deben llevarlo a cabo. El objetivo de este
texto instructivo es poder trabajar su comprensión y lo usaremos para trabajar algunas nociones en
el área de matemáticas. Si lo desea puede ofrecer a alguna familia para que lo haga y lo documente.
Adivinanzas. Se presentan algunas adivinanzas para trabajar con el grupo. Partiendo de éstas
podría ofrecer otras con elementos que sean conocidos por sus alumnos.
Como disparador de las adivinanzas puede colocar objetos en una caja, pedir a un alumno que las
mire y las describa para que los compañeros adivinen que es.
Receta. Se ofrece una receta simple como texto instructivo. Puede realizarla o no. También puede
pedir a alguna familia que la realice y la documente en fotos o videos para compartir con la clase.
Aquí puede elegir dónde poner el énfasis entre el volcán o la receta según hayan elegido el
recetario o el libro de experimentos.
Juegos. Sopa de letras, trabalenguas
Se introducen estos juegos de palabras. El primero desde la lectura y el segundo, aunque puede
trabajarse, puede poner el acento en la oralidad. Aunque trabaje ambos juegos puede continuar
desarrollando alguno de los dos, de acuerdo lo que necesite su clase. También puede valerse
de ambos juegos para ofrecer un momento de juego donde trabaje de acuerdo a las diferentes
posibilidades de sus alumnos.
También puede armar equipos de trabajo donde algunos lean para que todo el grupo pueda
memorizar trabalenguas o adivinanzas.
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PIENSA
En el área de matemáticas se proponen trabajar nociones de mitad, doble y mediciones desde las
recetas o instrucciones de experimentos. De esta forma puede mostrar empíricamente los conceptos
matemáticos.

INVESTIGA
Si eligió el tercer proyecto aquí se sistematiza las diferentes clasificaciones de distintos elementos.
Por lo tanto, pondrá el énfasis en estas actividades de ciencias naturales para encaminar su
proyecto.
Si eligió cualquiera de los dos primeros proyectos tome estas actividades para reconocer los
elementos que usó en recetas o experimentos.
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Mezclas. En primer lugar, invitamos a experimentar con dos mezclas. La primera con ingredientes
que no se disuelvan en agua. (Pueden ser piedras, arena, lana, algodón) La segunda mezcla con
algún ingrediente que se disuelva en el agua. (Puede ser sal o azúcar)
Para poder clasificar las mezclas sería bueno que pueda realizar las recetas propuestas donde
con los mismos ingredientes obtienen mezclas diferentes. Recuerde que en la sección realiza
(página 140). Se presentó la ensalada de frutas y el licuado de frutas como presentación del tema
de mezclas. Si no puede realizar las recetas con verduras quizás puede elegir usar la opción de las
frutas.

REFLEXIONA
Se coloca el énfasis en las instrucciones, esto permitirá por un lado hacer una revisión de los temas
trabajados en el capítulo y por otro partir de las instrucciones y sus consecuencias a no seguirlas
para reflexionar sobre la obediencia. Finalice proponiendo a los alumnos a firmar su compromiso
con la obediencia a las instrucciones dadas por Dios. Parta de este compromiso para ofrecer ayudas
para obedecer las instrucciones de Dios. Procure apoyar a aquellos alumnos que necesitan especial
apoyo para solucionar dificultades de conducta. En estos casos puede ser de gran ayuda prevenir
situaciones de conflicto y ayudar a decidir por seguir las instrucciones divinas. Para esto ofrezca
seguir opciones positivas.
⊲⊲ En lugar de presentar la obediencia como algo restrictivo presente opciones positivas. Por
ejemplo, en lugar de pedirle que no pegue, dígale que hable para resolver la situación.
⊲⊲ En lugar de señalarle que no corra en el recreo proponga que juegue un juego tranquilo, rayuela
soga, etc.
⊲⊲ En lugar de pedirle que no grite pídale que busque regular el volumen de su voz.
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CAPÍTULO 7: MI CUERPO. ¿CÓMO ME CREÓ DIOS?
VERSÍCULO
“Y dijo Dios: ‘Hagamos al hombre a nuestra imagen’”. Gén. 1:14.

PROYECTOS
⊲⊲ Cinta métrica para medir estatura
⊲⊲ Estuche de higiene
⊲⊲ Los 8 remedios naturales

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

Una obra de arte:
La pareja del Edén.
Los planes de Dios.

Realiza

Decoración de una cinta métrica para medir la estatura.
Set de higiene.

Comunica

Cuento: El rey que no quería bañarse.
Lectura comprensiva. Anticipación. Personajes. Secuenciación de los hechos.
Reflexión sobre la higiene personal.
Adjetivos calificativos.
Mayúsculas y minúsculas.
Redacción de oraciones.
Oraciones interrogativas y exclamativas.
Signos de interrogación y de exclamación.
Experimento : Haciendo Burbujas.

Piensa

Elementos de higiene:
Descomposición de números en unos y dieces.
Armando cantidades.
Juego de sumas de unos y dieces.
Propiedad conmutativa.
Cuerpos geométricos en el cumpleaños.
Medidas de longitud.

Investiga

Seres vivos. Características.
Experimento de la levadura.
Adaptación al medio.
Las partes del cuerpo por fuera.
El cuerpo por adentro.
Crecer y desarrollarse.
Los sentidos nos conectan con el mundo.
A cuidarse todos los días.
Creciendo feliz.

Reflexiona

Graficar el proyecto realizado.
Escribir la altura actual.
Subrayar enunciados correctos.
Dibujar elementos de higiene.
Pegar imágenes de niños creciendo alegres y sanos.
Compromiso personal.

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Mostrar el plan original de nuestro creador sobre nuestra vida.
⊲⊲ Fomentar el cuidado del cuerpo a través del conocimiento y el compromiso de hábitos.
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Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Reconocer la forma correcta de restaurar la imagen de dios en nuestro cuerpo.
⊲⊲ Comprometerse con el cuidado del cuerpo.
⊲⊲ Comprender textos narrativos.
⊲⊲ Elaborar oraciones sobre el tema dado.
⊲⊲ Reconocer oraciones interrogativas y exclamativas.
⊲⊲ Identificar y mencionar adjetivos calificativos de personajes y personas.
⊲⊲ Conocer cómo funciona el cuerpo humano y cómo cuidarlo.
⊲⊲ Realizar ejercicios de conteo y cálculos dentro de situaciones problemáticas del proyecto.
⊲⊲ Relacionar con objetos los cuerpos geométricos presentados.
⊲⊲ Realizar armado y descomposición de números en unos y dieces.
⊲⊲ Aplicar la propiedad conmutativa.
⊲⊲ Realizar un proyecto con entusiasmo y compromiso.

ACTIVIDADES PREVIAS
En la clase, observar el diente que se le mueve a Dina.
Por otra parte, Teo muestra su calzado nuevo, algunas chicas miden el largo de su pelo, y a otro
chico ya le queda chico el abrigo.
Surgen algunas preguntas para analizar sobre el crecimiento y el cuidado del cuerpo.

DESCUBRE
Se propone leer cómo formó Dios al ser viviente.
Leerán cómo formó a la pareja de Adán y con qué propósito.
Podrán modelar con arcilla o alguna masa a la pareja creada por Dios.
Luego podrán descubrir los planes de Dios para el ser humano.

REALIZA
Mediante Teo y Dina se sugieren estos proyectos:
⊲⊲ Decorar una cinta métrica para la habitación.
⊲⊲ Armar un set de higiene personal para usar en la escuela.
Cada grupo elegirá un proyecto con su maestra. Todas las actividades giran alrededor de los dos
proyectos mencionados con el objetivo de que los chicos puedan comparar su crecimiento en el
tiempo y puedan valorar la vida mediante el cuidado correcto del cuerpo.
Para realizar la decoración de la cinta métrica pueden conseguir una con algún material fácil de
pegar figuritas o de pintar. Recuerden dejar una cinta para el aula así los chicos van midiéndose.
Sobre el set de higiene pueden ver si usarán alguna bolsa resistente, si la van a decorar, cómo
colocarán los nombres y en dónde lo guardarán. Es importante reponer el set cada vez que se
termine un elemento de higiene.

COMUNICA
La propuesta es leer y disfrutar del cuento El rey que no quería bañarse. Lo puede leer la maestra,
luego los chicos pueden releer, se puede leer en casa o pueden invitar a otro adulto que lea el
cuento.
Hay una actividad como para que secuencien los hechos, también para que identifiquen al
personaje creativo en el cuento. Hay preguntas curiosas para reflexionar y opinar.
Deben pensar en sus baños diarios y dibujarlos.
Relacionarán los adjetivos calificativos con los personajes del cuento. Así también nombrarán
cualidades de algunos compañeros. Con adjetivos pueden realizar variadas actividades,
presentamos algunas ideas:
⊲⊲ Elegir al más gracioso del aula, al más generoso, etc.
⊲⊲ Que cada miembro de su familia nombre una cualidad del estudiante.
⊲⊲ Que la maestra nombre cualidades positivas de cada estudiante.
⊲⊲ Jugar a adivinar por las cualidades de los compañeros.
Luego se analiza qué palabras se escriben con mayúscula y con minúscula. Se busca palabras que
comiencen con las presentadas para realizar relaciones con fonema y grafema. Escribirán oraciones
sobre imágenes del cuento practicando el uso de la mayúscula. Listarán lo que necesiten para el
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proyecto.
Luego comenzarán a usar correctamente los signos de interrogación y de exclamación en la lectura
y escritura.
Pueden hacer preguntas sobre el cuento y también realizar oraciones exclamativas y compartirlas
con la clase.
A modo de diversión presentamos una manera de hacer burbujas para jugar con ellas en la
escuela. Si no hay mucho tiempo o no hay un lugar disponible pueden llevar las instrucciones en las
casas y traer el preparado para un día de burbujas.

PIENSA
Los chicos tienen que calcular el total de los elementos de higiene de cada clase con los datos
presentados.
Luego se propone descomponer cada cantidad en unos y dieces.
Hay un juego con vasitos que indican un número y palitos con cantidades expresados en unos y
dieces. Tienen que colocar los palitos dentro del vaso correcto.
Para aplicar la propiedad conmutativa los chicos pueden jugar diferentes tipos de juegos que la
maestra llevará. La propuesta es sumar los juegos con movimientos y los de mesa. Luego aplicar la
propiedad conmutativa sumando primero los de mesa y luego los juegos con movimientos.
También hay un juego de ir colocando pelotitas en un tubo, primero una cantidad y luego otra
cantidad y sumar el resultado. Luego aplicar la propiedad conmutativa colocando primero en el tubo
la segunda cantidad y luego la primera.
Para relacionar los cuerpos geométricos con objetos se presentan éstos objetos en un
cumpleaños. Luego hay recortables de objetos para pegar en los cuadernos y escribirán el cuerpo
geométrico con el que se relaciona.
Pueden pensar en otras actividades similares, presentamos algunas ideas:
Dibujar los elementos del set de higiene y relacionar con un cuerpo geométrico.
Listar objetos del aula y relacionar con los cuerpos geométricos.
Es necesario conocer las partes que tienen los cuerpos geométricos y las características especiales
de cada uno antes de relacionar con objetos.
Para la medida de longitud miden en forma no convencional y luego se presenta la medida
convencional: El metro y dentro el centímetro. El uso de la cinta métrica y de la regla para medidas
más pequeñas que el metro es indispensable.
Pueden aparte de las actividades del libro medir con la cinta elementos de la escuela y con regla
elementos más pequeños que el metro.
Es una oportunidad para salir del aula para determinar medidas de elementos como el largo de
muebles, de pisos, etc.

INVESTIGA
Se presentan las características de los seres vivos, podrán determinar si los seres son vivos o no
mediante las características.
Hay un experimento con levadura para descubrir si es un ser vivo o no.
Otro tema es la capacidad de adaptación al medio que tienen los animales y nosotros los seres
humanos.
Algunas ideas:
⊲⊲ Ver videos sobre el tema.
⊲⊲ Dramatizar la adaptación de algunos animales.
⊲⊲ Realizar una manualidad con animales que se adaptan a su medio.
⊲⊲ Señalarán las partes del cuerpo por fuera, reconocerán qué se puede realizar gracias a
cada parte del cuerpo. Luego conocerán el cuerpo por dentro y alguno de los órganos más
importantes y sus funciones.
⊲⊲ Luego identificarán qué partes del cuerpo crecen y se desarrollan y qué partes no. Podrán
realizar un trabajo en donde se coloque la secuencia del crecimiento de una persona.
⊲⊲ Cada estudiante puede realizar su álbum de crecimiento o el álbum de su familia en orden de
crecimiento.
⊲⊲ Pueden ver videos relacionados al crecimiento.
⊲⊲ Pueden exponer ropitas que usaban y que ya no les entran.
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Se analizan los sentidos y sus funciones. Pueden realizar experimentos con los sentidos, o elegir
canciones agradables, degustar alguna comida juntos, tocar diferentes texturas, oler perfumes,
fragancias, etc.
Reflexionar juntos sobre la importancia del aseo de las manos que suelen llevarse a la boca
transportando enfermedades.
Los chicos podrán analizar si realizan algunas de las prácticas mencionadas para cuidar su cuerpo.
Se menciona la forma en que Jesús crecía feliz.
Cada uno puede decidir crecer también siendo niños sanos y felices.

REFLEXIONA
Se invita a dibujar el proyecto elegido, podrán recordar los principales puntos tratados. Cada uno
anotará cuánto mide actualmente.
Podrán recordar cuáles son los elementos de higiene de cada uno. En este punto se darán cuenta
que pueden incorporar el uso de otros elementos.
Podrán opinar sobre cómo ser un niño feliz y podrán tomar la decisión de crecer en estatura,
sabiduría y gracia como Jesús. En este punto pueden elegir un símbolo para estatura, otro para
sabiduría y otro para gracia para colocar en el aula y tenerlos en cuenta en cada situación.
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CAPÍTULO 8: MIS TALENTOS
VERSÍCULO
“A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada uno conforme a su capacidad”. Mateo
25:15, RVR.

PROYECTOS
⊲⊲ Brigada de ayudantes
⊲⊲ Conocer que talentos necesito
⊲⊲ Jugar a trabajar

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

Trabajos: profesiones y oficios.
Capacidades o talentos

Realiza

Diferentes roles de las personas de su entorno.
Brindar ayudas en forma desinteresada

Comunica

Narraciones, fábulas, colmos, invitaciones, carteles consignas
Invitaciones, carteles, consignas
Familia de palabras
Noción de sinónimos y antónimos
Noción de clases de palabras: acción (verbo)

Piensa

Números naturales y operaciones
Sistema monetario
Formulación de problemas
Valor posicional
Geometría
Establecer relaciones entre cuerpos y figuras.

Investiga

Comunidad
Instituciones: roles, profesiones y oficios
Servicios
Clasificación de medios de transportes: acuático, terrestre y aéreo

Reflexiona

Desarrollo de las capacidades propias
El valor del esfuerzo

OBJETIVOS
El docente logrará:
⊲⊲ Manifestar mediante el ejemplo el don del trabajo.
⊲⊲ Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
⊲⊲ Crear un ambiente de afecto y entusiasmo.
Los alumnos serán capaces de:
⊲⊲ Aceptar con entusiasmo la tarea divina de la laboriosidad.
⊲⊲ Desarrollar las virtudes de la honestidad, esfuerzo y trabajo.
⊲⊲ Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herramientas básicas de la comunicación y del
pensamiento lógico.

ACTIVIDADES PREVIAS
La maestra comienza preguntando a la clase que les gustaría ser cuando sean grandes. Esta misma
pregunta puede servir de disparador para su clase. De hecho, Dina le hace la pregunta al lector. Las
preguntas para despertar la curiosidad apuntan no solo a observar las diferentes ocupaciones sino a
indagar sobre los talentos. Recuerde valorar siempre los talentos en forma positiva. Cuide no señalar
que le falta talento para algo sino señale siempre las capacidades que poseen sus alumnos.
Puede partir de los juegos de roeles, como realizan Teo y sus compañeros para disparar la mirada
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sobre diferentes ocupaciones.

DESCUBRE
En esta sección se parte de la parábola de los talentos para poner el énfasis en las capacidades
que regala Dios para poner al servicio de los demás. Y nuestra responsabilidad de desarrollarlos.
Puede representar la parábola, o hacer una obra de títeres.
Luego deben relacionar el concepto de talentos o capacidades en referencia a los atributos que se
necesitan para realizar diferentes ocupaciones.
Inmediatamente se propone explicar la diferencia entre oficios y profesiones. Utilice este concepto
para poner énfasis en el servicio y no en la formación. Porque en ocasiones se valora más la
formación profesional que el trabajo. Aproveche para revalorizar el trabajo y el espíritu de servicio.

REALIZA
Antes de comenzar a pensar sobre los diferentes proyectos será necesario entender las funciones
que deben cumplir los trabajadores. Para ello proponemos comenzar por las personas que cumplen
diferentes roles en la escuela.
Puede recorrer los diferentes sectores, que ya recorrieron en el capítulo 1.
Puede también sólo acercare a las diferentes personas para invitarlas por turno al aula para contar
sobre sus trabajos en la escuela.
Luego se presentan tres proyectos. El primero apunta a formar brigadas de trabajo para apoyar
a los diferentes trabajadores de la escuela. Aquí encontrará que, en algunos sectores, como por
ejemplo el área de limpieza, será sencillo encontrar formas de ofrecer ayudas. Pero en otros será
más difícil. Conociendo las posibilidades de su grupo puede acordar con los diferentes actores sobre
las actividades que pudieran realizar para que sean esas las ayudas que soliciten.
Por ejemplo, se podría ayudar haciendo carteles para rotular. Podrían repartir papeles o tizas para
las diferentes aulas. Podrían preparar material para decorar cartelera. Por lo general los niños están
dispuestos a ofrecer ayuda. Sólo busque sistematizar esas ayudas simples.
El segundo proyecto es conocer diferentes ocupaciones y para ello puede contar la ayuda de
padres o familiares de los alumnos. Antes de invitarlos entrevístese con ellos para encontrar juntos
algunas ideas que pueden proponer a los alumnos para ayudar en su área.
El tercer proyecto que se propone es armar una situación de juego donde los niños puedan elegir
diferentes ocupaciones y jugar a desarrollarla. Puede armar esta actividad a modo de carrusel
dónde los alumnos puedan rotar y jugar en diferentes roles. Para ello trabajen primero para recabar
información y preparar materiales para terminar con un día dónde “pongan en juego” todo lo que
prepararon.

COMUNICA
⊲⊲ Fábula: La narración de la historia de Hilario tiene un doble propósito reconocer el valor de los
talentos, aunque parezcan insignificantes y por otro rescatar el servicio como de beneficioso
para el que realiza.
⊲⊲ Colmos: Los colmos permiten desde el humor poner el acento en las diferentes ocupaciones.
⊲⊲ Familia de palabras: Partiendo de observar la actividad de los comerciantes se introduce el
concepto de familia de palabras que luego se puede extender a otras familias.
⊲⊲ Verbos: Para introducir el concepto de acciones, como clase de palabra también se parte de la
acción que caracteriza a las diferentes ocupaciones.
⊲⊲ Se pueden inventar otros crucigramas de acuerdo a los animales que los niños elijan.
⊲⊲ Sinónimos y antónimos: También se toma las acciones de las diferentes ocupaciones para
explicar el concepto de sinónimo y antónimo.

PIENSA
Para introducir el sistema monetario qué mejor oportunidad que dramatizar situaciones de comprar
y vender. Pero aquí surgen dos dificultades. La primera es el hecho de que SUPERCURIOSOS
está dirigido a diferentes países y por lo tanto no podemos proponer directamente ninguno de las
diferentes monedas. Aunque ese no es el único problema. Ocurre que en general los valores de
la mayoría de nuestros sistemas monetarios superan la numeración trabajada y si no la superan
trabajan con números decimales. Por lo tanto, se dificulta trabajar con monedas reales. Es por eso
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que proponemos imitar a Dina y Teo y crear PESIJUEGOS, una moneda para jugar que servirá
para realizar operaciones matemáticas de comprar vender dar vuelto etc., sin las dificultades de la
moneda real. Una vez que los niños estén familiarizados pude introducir algunas operaciones con
moneda real.
Para trabajar el valor posicional del número se introduce la idea de paquetes de galletillas y
galletitas sueltas. Con esto se explica la noción de dieces y unos, o decenas y unidades. Con
esta base los alumnos podrán leer, comprender y operar con la numeración hasta el número 99.
Utilizando el concepto de “paquetes” para referirse a los dieces y “Sueltos” para comprender los
unos, o unidades.
Para trabajar con figuras, ligados a la protección de la imagen de una cara de los diferentes
cuerpos se propone usar figuras como sellos para relacionarlos de manera empírica.

INVESTIGA
Desde las ciencias sociales se propone trabajar dos temas. Primero las diferentes
Desde las ciencias sociales se propone trabajar dos temas.
Primero se trabajarían los diferentes trabajos partiendo de las profesiones y oficios que se fueron
viendo. Luego estas profesiones oficios se busca reconocer qué medio de transporte necesita
cada una de ellas. Se busca primero asociar cada medio de transporte con una profesión para
luego clasificar esos medios según el lugar donde se van a trasladar clasificándolos como aéreos
terrestres etc.

REFLEXIONA
Para cerrar la reflexión del capítulo entonces se vuelve a la pregunta inicial sobre qué te gustaría
ser cuando seas grande y responder esa pregunta imaginando ahora ya con todo lo trabajado en
el capítulo no solamente propone verse actividad sino ya teniendo ideas sobre qué tal entonces
necesita y que cuidarle sería con toda la información que fueron recabando a lo largo del capítulo.
Y en la parte de los valores sobre los que se propone reflexionar se va a centrar en el servicio.
Sobre usar sus talentos para desarrollar alguna actividad de servicio y partiendo entonces de lo
aprendido en la parábola de los talentos, hacer el compromiso de no guardar el talento o capacidad
recibida sino desarrollar sus capacidades al máximo.

45

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1

CAPÍTULO 9: MI MENSAJE. ¿CUÁL ES LA MEJOR NOTICIA?
VERSÍCULO
“Vendré otra vez”. Juan 14:3.

PROYECTOS
⊲⊲ Diario mural
⊲⊲ Publicidad de la mejor noticia
⊲⊲ Noti-escuela

CONTENIDOS
Secciones

Contenidos

Descubre

Mensajes de la Biblia.
La mejor noticia.

Realiza

Diaro mural para escribir noticas.
Publicidad de la Mejor noticia.
Noti escuela

Comunica

Una súper noticia: La emocionante historia del nene que fundó una escuela en el
fondo de la casa de su abuela.
Comprensión Lectora.
Elementos de la comunicación.
Diálogos en chistes.
Palabras que comunican: las sílabas.
Grupos consonánticos.
El acróstico.
El abecedario.

Piensa

Recolección de noticias.
Calculando el total de noticias.
Resolución de problemas para el diario mural y sobre los afiches de la mejor noticia.

Investiga

Medios de comunicación
Cómo se comunicaban antes y cómo se comunican ahora las personas.
Medios de comunicación que se usa en cada casa.
La forma en que nos comunicamos con Jesús.

Reflexiona

Colorear el proyecto realizado y comentario sobre el mismo.
Registrar medios de comunicación usados en familia y pensar en un acuerdo familiar
para que las redes sociales no afecten la comunicación.
Idear un título a la mejor noticia.

OBJETIVOS
El docente logrará
⊲⊲ Dar el mensaje de la venida de Jesús.
⊲⊲ Fomentar el uso adecuado de las redes sociales para que interfiera en la comunicación familiar.
⊲⊲ Incentivar a los estudiantes a comunicarse con nuestro Dios.
Los alumnos serán capaces de
⊲⊲ Comunicar noticias personales con veracidad.
⊲⊲ Reconocer los elementos de comunicación.
⊲⊲ Nombrar medios de comunicación usados en su hogar.
⊲⊲ Disfrutar de chistes y adivinanzas en la escuela y en el hogar.
⊲⊲ Elaborar acrósticos con las características que tiene que tener una noticia.
⊲⊲ Resolver situaciones problemáticas sobre las noticias.
⊲⊲ Reflexionar sobre el uso apropiado de las redes sociales de modo a que no afecten las
relaciones familiares.
46

GUÍA DOCENTE - SUPERCURIOSOS 1
ACTIVIDADES PREVIAS
Te comenta una súper noticia y luego los compañeritos cuentan sus noticias. Se disparan noticias
para pensar y opinar.
Los estudiantes podrán contar en ésta oportunidad sus noticias. Es importante brindar un espacio
para que éste diálogo se realice.

DESCUBRE
Se descubre diferentes mensajes que dios dio mediante diferentes mensajeros registrados en la
Biblia.
Luego destacamos la mejor noticia de todas: La segunda venida de Jesús. Arman un
rompecabezas y conversan sobre cómo pueden ser mensajeros de ésta noticia.
Las ideas se pueden ir anotando para llevarlas a cabo durante el proyecto.

REALIZA
Mediante Teo y Dina se sugieren dos proyectos:
⊲⊲ Diario mural para escribir noticias.
⊲⊲ Publicidad de La Mejor Noticia.
Noti –escuela. Para realizar el Diario mural pueden utilizar una pared de
la clase para colocar las noticias. Se puede colocar noticias de todos por
turno, se puede colocar también noticias sobre el clima o sobre actividades
interesantes de la semana. Si no es posible usar una pared se verá la
manera de tener un espacio físico para escribir las noticias, como afiches,
rotafolios etc.
Para la publicidad de la noticia pedir de antemano los materiales,
cartulinas, afiches, hojas de colores, imágenes sobre la segunda venida
de Jesús etc. Solicitar el permiso para colocar la publicidad en columnas o
paredes de la escuela, en lugares visibles.
Para Noti-escuela se deberá primero recolectar noticias sobre temas del agrado de los niños, como
a qué juegan, la canción favorita por grados, torneos, cumpleaños etc. La intención es que, por turno,
los estudiantes sean periodistas y comuniquen noticia interesante mientras dure el proyecto.
CAPÍTULO 9

⊲ ¿Qué proyecto elegirán?
DIARIO MURAL

1. Prepararen un espacio en la pared para realizar
un mural que puede ser con afiches o una pizarra
mediana portátil que se pueda colocar en un rincón
del aula.
2. Jueguen a ser periodistas y escriban, por turno,
todos los días, una noticia familiar o de la escuela y
el clima.
3. Dejen un sector para escribir chistes divertidos y
acrósticos con mensajes clave.

“Un pajarito entró en nuestra
casa, y mi mami lo ayudó
a salir” (Susana).

PUBLICIDAD DE LA MEJOR NOTICIA

1. Decoren un cuadro de la segunda venida de Jesús.
2. Coloquen el mensaje que dijo Jesús antes de ir al
cielo.
3. Piensen en cada grupo un título que llame la
atención.
4. Coloquen todos los trabajos en rincones visibles de
la escuela.
5. Inviten a los compañeros de otros cursos para que
puedan disfrutarlos.

NOTI-ESCUELA

1. Recolecten noticias importantes como cumpleaños,
campeonatos, pruebas, ensayos, viajes, etc.
Pueden preguntarles a los directivos, maestros y
estudiantes.
2. Escriban las noticias en el cuaderno.
3. Infórmense cómo será el clima en la semana.
4. Al día siguiente, en la formación, por turno, cada
grupo informará el clima y las noticias de la
escuela.
5. Pueden armar un mural y pegar esas noticias para
que sean leídas durante el día.
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COMUNICA
Se presenta una noticia sobre la emocionante historia del nene que fundó una escuela en el fondo
de la casa de su abuela. Realizarán actividades de comprensión lectora.
Luego descubrirán los elementos de la comunicación que no pueden faltar para lograr una buena
comunicación.
Analizarán casos ilustrados para ver si hay o no comunicación clara. Por grupitos intentarán
contarse noticias. deberán turnarse en los roles de emisores y receptores. Podrán evaluar si la
comunicación fue clara.
Participarán de chistes en diálogos para disfrutar y lo podrán compartir con su familia. Pueden pedir
chistes de la Biblioteca para compartir.
Analizarán cómo se forman las palabras que comunican. Separarán las palabras en sílabas y
armarán con sílabas palabras.
Se presentan los grupos consonánticos, su definición y cuáles son.
Los chicos tendrán que reconocer las palabras con presencia de grupos consonánticos.
Podrán elaborar acrósticos sobre el tema. Pueden realizar acrósticos a lo largo del año a partir de
éste proyecto. Se les puede dar la palabra clave y ellos piensan en las otras palabras o se les da el
acróstico completo y ellos encontrarán la palabra clave.
Harán un repaso de las letras del abecedario, podrán escribir una palabra por letra del abecedario.
Pueden cantar la canción del abecedario, hacer adivinanzas sobre las palabras escritas etc.

PIENSA
Se trabaja sobre noticias recolectadas por Dina y sus compañeros.
Resolverán las situaciones problemáticas planteadas. También pueden realizar su propia
recolección de noticias y calcular el total de lo recolectado.
Resolverán problemas sobre el diario mural para determinar la cantidad de mascotas de cada clase.
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La maestra los felicita llevándoles alfajores y juntos calculan los alfajores que sobraron.
En los cuadernos pueden realizar cálculos con los datos recolectados.
Se calcula también con cantidad de afiches que les falta pegar en base a los que prepararon y a
lo que pegaron. Se presentan estrategias para resolver las situaciones problemáticas, cada chico
puede resolver los problemas como le resulte mejor.
Otra idea es que ellos planteen los problemas.

INVESTIGA
Se compara cómo se comunicaban antes las personas y cómo se comunican ahora mediante
comentarios e imágenes.
Como idea se puede pedir a un abuelo que cuente sobre los medios de comunicación de su
tiempo.
Y los chicos le contarán sobre lo que se usa ahora.
Cada estudiante después de conocer los medios de comunicación actuales, determinará los que
se utiliza en su hogar.
También descubrirán la forma de comunicarnos con Jesús.

REFLEXIONA
Se coloreará el proyecto realizado.
También se recordarán los medios de comunicación usados en el hogar.
Con la familia podrán llegar a realizar un acuerdo para que las redes sociales no afecten la
comunicación de la familia.
Tendrán la oportunidad de pensar en un título para La mejor noticia.
Ideas: Pensar a quién contar ésta noticia.
Escribir tarjetas con versículos sobre la Segunda venida de Cristo. Dejar en un rincón de la
recepción para que se los lleven las familias. Regalar las tarjetas a un familiar o a un amigo.
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ANEXOS
RECORTABLES Y AUTOADHESIVOS
Encontrarán diferentes propuestas que acompañan a las diferentes actividades del libro.
En la sección de recortables tendrán la posibilidad de armar un abecedario plegable para que los
estudiantes puedan acceder fácilmente si tienen alguna duda.

CALIGRAFÍA
Cada docente podrá acceder y encarar este tema según considere. Sugerimos acompañar
las propuestas en el libro con más actividades según las necesidades de cada grupo; también
consideramos importante el trabajo fonético con las letras y sílabas. Pueden acompañar con músicas,
juegos y actividades grupales.
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DÍAZ BARRIGA, Ángel. Currículum y evaluación escolar. Buenos Aires: Aique. 1992.
FOWLDER, Karen y Ron. Sexualidad humana. Buenos Aires: ACES. 2010.
HABENICHT, Donna J. Diez valores cristianos que todo niño debería conocer: Una guía práctica para
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