
ANTOLOGÍA LITERARIA PARA ARMAR + EFEMÉRIDES + RECORTABLES + FICHAS RECORTABLES + AUDIO EN PÁGINA WEB + MATERIAL DE APOYO PARA EL DOCENTE 

Una sala de lectura con abundantes 
textos literarios populares y de autor, y 
actividades de pre y post lectura.

Talleres de escritura que incluyen 
hacer borradores, corregir y 
llegar a las mejores versiones.

Y un trabajo continuo y sistemático en 
las secciones Entreletras y ¡A leer y 
escribir!, para aprender y utilizar la 
lengua escrita cada vez más y mejor.

Abundantes y ricas actividades lúdicas 
de geometría, espacio y medida.

¡A conocer el mundo! con contenidos 
actuales y actividades para trabajar de 
manera significativa cada tema.

Construcción de ciudadanía que 
incluye contenidos de convivencia, 
educación vial, educación para la 
salud, entre otros.

Prácticas del lenguaje Matemática El mundo social y natural

La colección responde a los NAP y a los diseños curriculares vigentes.

Nueva serie de áreas integradas
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Entrenúmeros para trabajar  intensa-
mente el sistema de numeración y las 
operaciones básicas.



Matemática
Entrenúmeros: Números hasta el 30. Sumas que dan 10, com-
plementos a 10. Estrategias de cálculo de suma. Problemas de 
resta que involucren perder, sacar. Invención de situaciones 
problemáticas.  Espacio, geometría y medida: Figuras geomé-
tricas: identificación, características.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: Distintos grupos sociales en el pasado 
cercano. La diversidad familiar. Las familias de ayer y de hoy. 
Las familias y la vida cotidiana en la época colonial: en el cam-
po y en la ciudad. En clases altas y bajas.
Construcción de ciudadanía
Educación para la ciudadanía: Educación para el respeto de 
los derechos de las niñas y de los niños.
Juegos de integración
¡Recreo!: Árbol familiar. Los disparates. Sumas y restas.

UNIDAD 4: ¿DóNDE vIvO?
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Historieta: “El ratón de ciudad y el ratón de 
campo”. ¡A leer y escribir!: Lectura y comprensión de texto. Lec-
tura del portador de texto noticia. Taller de escritura: Escritura 
de ficha personal de datos. Entreletras: Alfabeto. Grafemas c, 
q, f, z.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta el 50. Composición y descom-
posición de números en “unos” y “dieces”. Resolución de pro-
blemas en el contexto del dinero. Espacio, geometría y me-
dida: Medición de longitudes. Unidades no convencionales y 
convencionales. Instrumentos de medición: uso de la regla y el 
metro.  Resolución de problemas.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: Los paisajes rurales y urbanos. Diferen-
cias y formas de comunicación entre ambos. Los espacios ur-
banos y la prestación de servicios (diferencias con los servicios 
en zonas rurales). Servicios indispensables.
Construcción de ciudadanía
Educación para el consumo: Derechos del consumidor.
Juegos de integración
¡Recreo!: Adivinanzas. Seguir caminos.

UNIDAD 5: LOS ANIMALES
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Texto de enciclopedia: “El hámster”. ¡A leer y 
escribir!: Lectura y comprensión de texto. Lectura de índices. 
Comprensión de una noticia. Taller de escritura: Escritura de 
texto descriptivo sobre animales. Entreletras: Alfabeto. Grafe-
mas b, v, ll, y.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 100. Sumas de números redon-
dos. Diversos significados de la suma y resta: avanzar y retroce-
der. Resolución de problemas. Espacio, geometría y medida: 
Cuerpos geométricos: identificación, características.  Cuerpos 
que ruedan y que no ruedan.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Los animales. La diversidad animal, las 
partes del cuerpo. Cubiertas corporales. Las partes del cuerpo 
en las personas.
Construcción de ciudadanía
Educación para la salud: Educación sexual integral.
Juegos de integración
¡Recreo!: Adivinanzas. Contar. Identificación de animales.

UNIDAD 6: LOS TRABAJOS
Prácticas del lenguaje
Sala de Lectura: Cuento de autor: “El bigote de Juan”, de Elsa 
Calzetta. ¡A leer y escribir!: Lectura y comprensión de texto. 
Lectura de noticia. Subrayado. Taller de escritura: Lectura y es-
critura de entrevista. Entreletras: Alfabeto. Grafemas r, ch y h.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 100. Regularidades.  Composi-
ción y descomposición de números. Estrategias para resolver 
cálculos. Resolución de problemas.  Espacio, geometría y me-
dida: Medición de pesos y capacidades. Unidades no conven-
cionales y convencionales. Instrumentos de medición. Resolu-
ción de problemas.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: El trabajo en entornos rurales y en en-
tornos urbanos y la producción de bienes primarios. Los traba-
jos y los trabajadores rurales. Las máquinas y herramientas de 
las zonas rurales.
Construcción de Ciudadanía
Educación para la diversidad: Modos de vivir y de pensar. Con-
vivencia en la diversidad.
Juegos de integración
¡Recreo!: Seguir caminos. Adivinanzas. Series numéricas.

UNIDAD 7: LAS PLANTAS
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Lectura de una fábula: “El viento del norte y el 
sol”, de Esopo. ¡A leer y escribir!: Lectura y comprensión de tex-
to. Ordenamiento de secuencias. Completamiento de oracio-
nes. Taller de escritura: Escritura de nota informal. Entreletras: 
Alfabeto. Grafemas g, j, k.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 100. Regularidades.  Compara-
ción de cantidades. Escalas de 5 en 5 y de 10  en 10. Resolución 
de problemas en el contexto del dinero. Espacio, geometría y 
medida: día, semana, mes. Uso del calendario.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Diversidad en el tipo de plantas (árbo-
les, arbustos, herbáceas). Diversidad en las partes de las plan-
tas con flor. Frutos y semillas. Crecimiento de las plantas.
Construcción de ciudadanía
Educación ambiental: El cuidado de la vida.
Juegos de integración
¡Recreo!: Jeroglíficos. Contar.

UNIDAD 8: vIAJES POR EL AIRE
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Cuento de autor: “El avión de Matías”, de Edi-
th Mabel Russo. ¡A leer y escribir!: Lectura y comprensión de 
texto. Ordenamiento de secuencias. Lectura de nota de enciclo-
pedia. Taller de escritura: Escritura de una historia. Entreletras: 
Alfabeto. Grafemas ñ, w, x.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 100. Comparación de cantida-
des. Resolución de problemas. Invención de preguntas que 
se respondan con un enunciado dado. Sumas de números 
redondos. Espacio, geometría y medida: Cuerpos y figuras 
geométricas. Identificación de las características de las figuras 
geométricas. Uso de la regla.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Los materiales líquidos, sólidos y ga-
ses, y sus propiedades. El aire como material. Sus propieda-
des. 
Construcción de ciudadanía
Educación vial: Señales. Recomendaciones a peatones y pa-
sajeros.
Juegos de integración
¡Recreo!: Letras escondidas. Descifrar mensajes.

UNIDAD 1: vOY A LA ESCUELA
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Adivinanzas. ¡A leer y escribir!: Significación 
social de la lectura y la escritura. Taller de escritura: Escritura de 
nombres propios. Entreletras: Alfabeto. Grafemas a, e, i, o, u.
Matemática
Entrenúmeros: Reconocimiento y uso de los números. Números 
del 1 al 10. Escalas de 1 en 1. Relaciones de orden. Problemas 
de conteo. Producción de escrituras numéricas. Espacio, geo-
metría y medida: Nociones espaciales: adentro - afuera, arri-
ba - abajo, delante - detrás, derecha - izquierda. Interpretar en 
dibujos las posiciones de objetos y personas.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: La escuela como una de las institucio-
nes que responden a las necesidades de la vida en común. 
Dependencias de la escuela. Integrantes de la escuela y roles 
de cada uno. Escuelas rurales y urbanas. Escuelas de ayer y 
de hoy.
Construcción de ciudadanía
Educación para la ciudadanía: Educación para la convivencia.
Juegos de integración
¡Recreo!: Elementos de la escuela. Nombres propios. Contar.

UNIDAD 2: CUIDO MI CUERPO
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Poema de autor: “La tristeza traviesa”, de Lilia-
na Cinetto. ¡A leer y escribir!: Lectura y comprensión de texto. 
Escritura espontánea. Taller de escritura: Escritura de listas. 
Ordenamiento y completamiento de oraciones. Entreletras: Al-
fabeto. Grafemas m, p, l, s.
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta el 30. Conteo y comparación de 
cantidades. Sumas de dígitos, sumas de iguales, sumas que 
dan 10, complementos a 10. Problemas de suma que involucren 
unir, agregar. Espacio, geometría y medida: Medidas de tiem-
po: día, mes. Uso del calendario.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: El cuidado de la salud. Concepto amplio 
de salud. La visita al pediatra y al odontólogo. La higiene, el 
descanso y el juego.
Construcción de ciudadanía
Educación para la ciudadanía: El derecho a la salud. La ficha 
médica.
Juegos de integración
¡Recreo!: Elementos de la higiene personal. Las diferencias. 
Sumas.

UNIDAD 3: MI FAMILIA
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: Obra de teatro: “La familia fantasma”. ¡A leer y 
escribir!: Lectura y comprensión de texto. Escritura espontánea. 
Taller de escritura: Escritura de tarjeta de invitación a un cum-
pleaños. Entreletras: Alfabeto. Grafemas d, n, t, y.



Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Los cambios en los seres humanos: 
cambios en los niños a lo largo del año. La caída de los dientes 
de leche. Cambios desde el nacimiento hasta los siete años. 
Cambios en las personas a lo largo de la vida: infancia, adoles-
cencia, adultez, vejez.
Construcción de ciudadanía
Educación para la salud: El cuidado de uno mismo.

UNIDAD 3: LA CIUDAD
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “El califa Cigüeña”, cuento popular. Después 
de leer: Actividades de poslectura para “El califa Cig üeña” y 
“Recorrido” (texto informativo y lectura de planos). Taller de es-
critura: Escritura de un cuento. Entreletras: Antónimos y sinóni-
mos. Palabras con z, ce, ci. Plural de palabras terminadas en z.
Matemática
Entrenúmeros: Composición y descomposición en unos, dieces 
y cienes. Composición y descomposición de números en el con-
texto del dinero. Situaciones problemáticas en el contexto del 
dinero. Espacio, geometría y medida: Relaciones espaciales: 
interpretar y describir posiciones de objetos para distintas re-
ferencias.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: El trabajo en las ciudades y el trabajo en 
el campo. Las actividades industriales y la producción de bienes 
secundarios. Los trabajos para producir de forma industrial y 
artesanal.
Construcción de ciudadanía
Educación para el consumo: Los servicios de todos los días.

UNIDAD 4: LOS SERES vIvOS
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura:”Romance del viejo ratón”, poema de Javier 
Villafañe. Después de leer: Actividades de poslectura para “Ro-
mance del viejo ratón” e “Itinerario” (lectura de planos). Taller de 
escritura: Escritura de diálogo. Entreletras: Clases de oraciones 
según la actitud del hablante. La coma en las enumeraciones. 
Verbos en pasado, presente y futuro. B y v.
Matemática
Entrenúmeros: Distintas estrategias de resolución de sumas 
y restas. Diferentes algoritmos para la suma. Restas de cien, 
menos números de dos cifras. Uso de la calculadora. Espacio, 
geometría y medida: Medidas de tiempo. Uso del reloj. Horas 
y minutos. 
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Los animales en su ambiente. Los ani-
males en ambientes acuáticos, terrestres y aeroterrestres. 
Construcción de ciudadanía
Educación para la salud: Hábitos saludables.

UNIDAD 5: PROGRESAMOS
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “Del fonógrafo al CD”, texto de enciclopedia. 
Después de leer: Actividades de poslectura para “Del fonógrafo 
al CD” y producción de una encuesta. Taller de escritura: Escri-
tura de mensajes de correo electrónico. Entreletras: El número 
de los sustantivos. Los artículos: el, la, los, las, uno, una, unos, 
unas. Sustantivos propios. Ga, go, gu, gue, gui, güe, güi.
Matemática
Entrenúmeros: Distintas estrategias de resolución de restas.
Composición y descomposición en unos, dieces y cienes.  Pro-
blemas de suma y resta en el contexto del dinero. Espacio, 
geometría y medida: Relaciones espaciales: Interpretar en 
forma gráfica posiciones de objetos para distintas relaciones y 
referencias. Interpretar modelos bidimensionales.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: Todos tenemos una familia. Las tareas 
del hogar. Organizaciones familiares en contextos culturales di-
versos. Vida familiar y social de distintos grupos sociales en el 
pasado y en el presente (con énfasis en la comparación entre 
la sociedad colonial, urbana y rural).
Construcción de ciudadanía
Educación en la diversidad: Fiestas por todo el mundo.                                                              

UNIDAD 6: vIAJE AL ESPACIO
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “Las estrellas”, poesía de Douglas Wright. Des-
pués de leer: Actividades de poslectura para “Las estrellas” y 

“Satélites enseñan dónde las vacas se muuueven”, noticia. 
Taller de escritura: Escritura de una noticia. Entreletras: Sepa-
ración de palabras en sílabas. Sílaba tónica. Signos de interro-
gación y exclamación. Ca, co, cu, que, qui.
Matemática
Entrenúmeros: Problemas de multiplicación. Multiplicación: 
series proporcionales en tablas. Doble. Escalas. Espacio, geo-
metría y medida: Medidas de longitud: metro y centímetro. 
Instrumentos de medición: cinta métrica y regla.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: Los medios de transporte. El transporte 
de pasajeros y el transporte de carga. Clases de transportes: 
aéreos, terrestres, acuáticos. Los medios de transporte en el 
campo y en la ciudad. Transportes públicos o privados.
Construcción de ciudadanía
Educación vial: Normas de vialidad.

UNIDAD 7: CUIDO LA NATURALEZA
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “El año del reciclaje”, historieta. Después de 
leer: Actividades de poslectura para “El año del reciclaje” y “La 
vegetación del bosque”, texto informativo: enciclopedia. Taller 
de escritura: Escritura de carteles. Entreletras: Separación de 
oraciones. Punto y seguido, punto y aparte, punto final. Pala-
bras compuestas. Palabras con ll, y o h. 
Matemática
Entrenúmeros: Selección de cálculos y estrategias para resol-
ver problemas. Multiplicación: series proporcionales en tablas. 
Triple. Problemas que involucran la multiplicación en series 
proporcionales. Elaboración de preguntas para enunciados y 
enunciados. Selección de preguntas y cálculos adecuados. Es-
pacio, geometría y medida: Identificación y reproducción de 
cuerpos geométricos. Elementos.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Las plantas y sus partes. Raíz, tallo y ho-
jas para crecer. Flores, frutos y semillas. Germinación. Ciclo de 
vida de las plantas. Movimiento de semillas y frutos: diferentes 
formas de dispersión de semillas. 
Construcción de ciudadanía
Educación ambiental: Los espacios verdes.

UNIDAD 8: LAS vACACIONES
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “Los piratas se van de vacaciones”, obra de 
teatro. Después de leer: Actividades de poslectura para “Los 
piratas se van de vacaciones”. Taller de escritura: Escritura de 
instrucciones de un juego. Entreletras: El verbo: tiempo, perso-
na y número. Ja, je, ji, jo ju, ge gi. 
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 1000. Escalas. Regularidades 
de la serie numérica. Comparación de números. Problemas de 
reparto y partición. Mitad de una cantidad. Espacio, geometría 
y medida: Cuerpos geométricos.
Ciencias naturales
¡A conocer el mundo!: Los materiales y la luz. Propiedades óp-
ticas de diferentes materiales. Diferentes tipos de movimiento 
de los cuerpos en cuanto a la trayectoria que describen y la 
rapidez con que se mueven.
Construcción de ciudadanía
Educación para los derechos: 
Los derechos de los niños y 
de las niñas.

UNIDAD 1: UN AÑO NUEvO
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “Amor en la biblioteca”, poema de Liliana Ci-
netto. Después de leer: Actividades de poslectura para “Amor 
en la biblioteca” y “Floripí, la brujadita” (historieta). Taller de es-
critura: Escritura de anécdota. Entreletras: El alfabeto. Separa-
ción de palabras en la oración. Sustantivos comunes y propios. 
La mayúscula en nombres propios. Artículos: el, la, los, las.  
Matemática
Entrenúmeros: Números hasta 100. Comparación de números 
de dos cifras. Suma de números redondos más un dígito. Su-
mas que dan 100. Composición y descomposición de números. 
Espacio, geometría y medida: Identificación y reproducción de 
figuras geométricas. Elementos.
Ciencias sociales
¡A conocer el mundo!: Grupos sociales con diferentes costum-
bres, intereses, orígenes: la escuela. Los compañeros. El perso-
nal de la escuela y sus funciones. El barrio, la localidad. Cómo 
es el barrio de la escuela. Otras instituciones del barrio.
Construcción de ciudadanía 
Educación para la convivencia: La convivencia en la escuela.

UNIDAD 2: CRECEMOS
Prácticas del lenguaje
Sala de lectura: “La bruja Petrina”, cuento de Françoise Mo-
reau-Dubois. Después de leer: Actividades de poslectura para 
“La bruja Petrina” y “La biblioteca” (texto informativo). Taller de 
escritura: Escritura de descripción personal. Entreletras: El ad-
jetivo. El género en los sustantivos. Palabras con r y rr; palabras 
con mp y mb.
Matemática
Entrenúmeros: Sumas y restas de números redondos. Elabora-
ción de enunciados para cálculos. Cálculos mentales. Sumas 
que dan 100. Problemas de suma y resta. Estrategias de reso-
lución de sumas.
Espacio, geometría y medida: Identificación y reproducción 
de figuras. Construir modelos bidimensionales con diferentes 
formas y materiales.



mendada: “Si ves un monte de espumas y otros poemas”, de 
Ana Garralón. Taller de escritura: Escritura de poesías. Entrele-
tras: El verbo. El campo semántico. La tilde. La acentuación de 
las palabras agudas. Palabras con ga, gue, gui, go, gu.

7. CONvIvIR CON RESPONSABILIDAD
Sala de lectura: “La muralla”, de Nicolás Guillén. Comprensión 
lectora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura re-
comendada: “Monstruos de colección”, de Graciela Sverdlick. 
Taller de escritura: Escritura de narraciones que incluyan diálo-
gos. Entreletras: Los tiempos verbales. Sinónimos. Antónimos. 
La acentuación de las palabras graves. Palabras con güe-güi.

8. EL TEATRO ES MUY DIvERTIDO
Sala de lectura: “La clínica del Doctor Locatis”. Comprensión 
lectora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura reco-
mendada: “Anselmo Tobillolargo”, de Cristina Macjus. Taller de 
escritura: Escritura de diarios personales. Entreletras: El infiniti-
vo. La conjugación. Los pronombres personales. La acentuación 
de las palabras esdrújulas. Palabras con ja, je, ji, jo, ju, ge, gi.

Matemática
1. ExPLORANDO NúMEROS
Entrenúmeros: Números hasta 1.000.  Regularidades de la se-
rie numérica. Comparar números de tres cifras. Leer y escribir 
números de tres cifras. Escalas de 10 en 10. Descomposición en 
uno, dieces y cienes. Composición de números. Estimación de 
cantidades: redondeo. Suma de números redondos. Espacio, 
geometría y medida: El calendario. Uso del reloj: horas, minu-
tos. Lectura de la hora en relojes analógicos y digitales. 

2. ExPLORAMOS CUERPOS GEOMÉTRICOS
Espacio, geometría y medida: Relación entre figuras y cuer-
pos geométricos. Comparar y describir cuerpos geométricos. 
Características. Construcción de modelos tridimensionales. En-
trenúmeros: Problemas de suma y resta. Distintas estrategias 
de cálculo. Suma de números redondos. 

3. UTILIZANDO LOS NúMEROS
Entrenúmeros: Números hasta 10.000. Sumar y restar 100. Su-
mar y restar 50. Descomposición de números en miles, cienes, 
dieces y unos. Leer y escribir números más grandes: Números 
hasta 900.000. Espacio, geometría y medida: Planos: interpre-
tación, puntos de vista. Recorridos: comunicación e interpreta-
ción.

4. RECTAS, ÁNGULOS Y FIGURAS PLANAS
Espacio, geometría y medida: Elementos de las figuras geo-
métricas. Ángulos: ángulos recto, mayores y menores que el 
ángulo recto. Comparar y describir figuras geométricas: trián-
gulos y cuadriláteros. Clasificación. Uso de la regla y la es-
cuadra. Entrenúmeros: Números hasta 10.000. leer y escribir 
números. Comparar cantidades.

5. MEDIDAS DE LONGITUD
Espacio, geometría y medida: Medidas de longitud. Metro, cm, 
mm y km. Medidas exactas y aproximadas. Uso de instrumen-
tos de medición: regla, cinta métrica. Situaciones problemáti-
cas. Entrenúmeros: Números más grandes: cientos de miles y 
millones. Regularidades del sistema de numeración decimal. 
Comparación y orden de cantidades. Leer y escribir. 

6. USAMOS LA MULTIPLICACIóN
Entrenúmeros: Multiplicación. Tablas. La tabla pitagórica. Situa-
ciones problemáticas. Multiplicaciones rectangulares. Uso de 
la calculadora. Multiplicación por 10, por 100, por 1000 y por 
números redondos. Estrategias multiplicativas. Descomposición 
de números.

7. REPARTIMOS EN PARTES IGUALES
Entrenúmeros: Problemas de reparto y partición. Estrategias de 
resolución. Algoritmo de la división. Uso de la calculadora. Es-
pacio, geometría y medida: medidas de capacidad y de peso. 
Unidades de medida: litro, ½ litro, ¼ litro, gramo, kg. Situacio-
nes problemáticas.

8. PRACTICAMOS LA DIvISIóN
Entrenúmeros: Estrategias de resolución. Fracciones. Resolu-
ción de problemas en el contecto del dinero. Números decima-
les en el contexto del dinero. Espacio, geometría y medida: 
características de las figuras geométricas. Rectas, posiciones. 
Usar relaciones espaciales para ubicar objetos.

Ciencias naturales
1. LOS SERES vIvOS
¡A conocer el mundo!: Cambios en las plantas a lo largo del 
año. La alimentación en los animales. Adaptaciones corporales 
de los animales. Hibernación y migraciones por cambios am-
bientales y disminución de alimentos. 
Educación ambiental: Los seres vivos modifican su ambiente. 
Las especies en peligro de extinción.

2. NUESTRO CUERPO
¡A conocer el mundo!: El cuerpo humano: sistemas digestivo, 
circulatorio, respiratorio, locomotor, excretor y nervioso. Los 
sentidos. Cuidado de la salud: enfermedades contagiosas y no 
contagiosas. 
Educación sexual integral: El respeto por las diferencias cor-
porales.

3. LOS MATERIALES
¡A conocer el mundo!: Los materiales y el calor: cambios en los 
materiales (de sólido a líquido y de líquido a sólido). Mezclas 
entre sólidos, entre líquidos y sólidos y entre líquidos. Métodos 
de separación. Los materiales y el sonido: producción de sonido 
a partir de instrumentos musicales. 
Educación ambiental: ¿Qué son los recursos naturales? Usos.

4. EL UNIvERSO
¡A conocer el mundo!: El cielo visto desde la Tierra. El uso de 
los puntos cardinales como método de orientación espacial. El 
sistema solar.
Educación para los derechos: Conocemos los derechos de ni-
ños, niñas y adolescentes.

Ciencias sociales
1. PAISAJES URBANOS Y RURALES
¡A conocer el mundo!: Diversidad de paisajes rurales y urba-
nos: elementos característicos. Sus transformaciones. La vida 
cotidiana de las personas en áreas urbanas y rurales. 
Educación para la convivencia: Vivir en sociedad: en familia, 
en la escuela, en la localidad y en el barrio.

2. LOS CIRCUITOS PRODUCTIvOS
¡A conocer el mundo!: Circuito productivo: fases agraria, indus-
trial y comercial. El papel del transporte. Ejemplos de circuitos 
productivos: el circuito de la uva, el circuito del pan.
Educación para el consumo: Atención al consumo, los dere-
chos del consumidor.

3. LA ORGANIZACIóN DE LA ARGENTINA
¡A conocer el mundo!: Mapa de la Argentina. Cómo es la Ar-
gentina: división territorial. Documento Nacional de Identidad. 
Autoridades argentinas.
Educación vial: ¿Sos un buen pasajero? ¿Sos un buen peatón?

4. LAS SOCIEDADES DE NUESTRO PAÍS
¡A conocer el mundo!: Los pueblos originarios del territorio ar-
gentino. La sociedad en la época colonial. La inmigración.
Educación para la diversidad: Somos seres sociales. Diversi-
dad cultural.

Prácticas del lenguaje
1. NOS COMUNICAMOS
Sala de lectura: “En el mar del pizarrón”. Comprensión lectora: 
Actividades de poslectura del texto leído. Lectura recomenda-
da: “Mini va al colegio”, de Christine Nöstlinger. Taller de escri-
tura: Escritura de cartas. Entreletras: La comunicación. El punto 
y las mayúsculas. El uso del diccionario. Palabras con bl-br.

2. DISTINTOS MODOS DE vIDA
Sala de lectura: “Papelín vence a Don Ricachón”. Comprensión 
lectora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura reco-
mendada: “Problemas con el ropero”, de Liliana Cinetto. Taller 
de escritura: Escritura de descripción de lugares y de paisajes. 
Entreletras: Los sustantivos. Los prefijos. Los signos de interro-
gación y exclamación. Palabras con r y rr.

3. EL COMERCIO
Sala de lectura: “El misterio de Villa Preciosa”. Comprensión 
lectora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura reco-
mendada: “La señora Zapiola”, de Sandra Filippi. Taller de es-
critura: Escritura de diálogos. Entreletras: El género y el número 
de los sustantivos. El adjetivo. Los sufijos. La oración. Palabras 
con mp-mb.

4. DIFERENTES CULTURAS
Sala de lectura: “Los hombres quieren la paz”. Comprensión 
lectora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura re-
comendada: “Los tambores”, de Reiner Zimnik. Taller de es-
critura: Escritura de historietas. Entreletras: Concordancia entre 
el sustantivo y el adjetivo. Los adjetivos gentilicios. Familia de 
palabras. Palabras con za, zo, zu, ce, ci.

5. LOS MEDIOS DE COMUNICACIóN
Sala de lectura: “La gran cacería”. Comprensión lectora: Activi-
dades de poslectura del texto leído. Lectura recomendada: “No 
te acerques a este libro”, de Cecilia Pisos. Taller de escritura: 
Escritura de combinaciones de descripciones y narraciones. En-
treletras: El artículo. Palabras compuestas. Palabras primitivas 
y derivadas. Sílabas tónicas y sílabas átonas. Palabras con c 
y qu.

6. NIÑOS POETAS
Sala de lectura: “La canción de los piratas”. Comprensión lec-
tora: Actividades de poslectura del texto leído. Lectura reco-
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