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Con la intenCión de Colaborar Con la tarea de los doCentes, esta guía inCluye 
planifiCaCiones anuales para provinCia de buenos aires y de todo el país.

en el área de práCtiCas del lenguaje se han inCluido, además, proyeCtos de integraCión. 
y matemátiCa Cuenta Con un soluCionario, que se enviará a quien lo soliCite.

y para no olvidar:

el manual aZ inCluye el libro-apliCaCión

Presentación

Se accede en solo tres pasos:

1. Se descarga de AZ.com.ar
2. Se instala en la computadora

3. Se activa con un número de serie exclusivo
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ciencias sociales

Contenidos Provincia de Buenos Aires
• Las ciencias sociales
• Las sociedades a través del tiempo y el espacio 
• Las sociedades originarias de américa 
• Las sociedades originarias de la república argentina
• La dominación colonial de américa. La vida en la américa colonial 
• Organización del territorio de la república argentina 
• Los ambientes de la provincia de buenos aires
• Espacios rurales y espacios urbanos de la provincia de buenos aires 
• Ciudades de la provincia de buenos aires
• Efemérides

Contenidos Nación
• Las ciencias sociales
• Las sociedades a través del tiempo y el espacio 
• Las sociedades originarias de américa 
• Las sociedades originarias de la república argentina
• La dominación colonial de américa. La vida en la américa colonial 
• Organización del territorio de la república argentina
• Espacios rurales y espacios urbanos de la república argentina
• Ciudades de la república argentina
• Efemérides 

Planificación anual Provincia de Buenos Aires ………………………….. 8

Planificación anual Provincia Nación ………………………….. 12
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Planificación anual | CienCias soCiales 4 Bonaerense | 

Unidad Contenidos Recursos

1
Las 

sociedades 
originarias 
de América

(marzo)

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS EN EL SIGLO XV.

La organización del trabajo entre mayas, aztecas e incas.
- Las transformaciones de la naturaleza realizadas por estas sociedades 
para producir alimentos.
- Los trabajos, los trabajadores, las herramientas, las técnicas y las 
estrategias utilizadas en la producción de alimentos.

La distribución del producto y la estratificación social.
- El sistema de tributos en alimentos y en trabajo.
- Campesinos, esclavos y nobles: diferentes funciones y tareas; distintas 
formas de vida.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y de 
relatos con diversos puntos 
de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.
Presentación de casos de la 
vida cotidiana.

2
Las 

sociedades 
originarias 

en Argentina 
(abril)

PASADO Y PRESENTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
- Los pueblos originarios en la actualidad. Formas de vida y diversidad 
cultural.
- Pasado y presente de los pueblos originarios: cambios y continuidades.
- La construcción de, conocimiento sobre el pasado de los pueblos 
originarios.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Introducción al libro:

- Las Ciencias Sociales, ¿qué estudian?
- La Historia: el tiempo y los seres humanos.
- Los investigadores y su trabajo.
- La Geografía: el espacio y los seres humanos.
- Los especialistas y su trabajo.

Las fiestas analizadas al principio de cada capítulo responden al Diseño Curricular para el Segundo 
Ciclo de la provincia de Buenos Aires que está expresado en los siguientes contenidos.
- Acontecimientos relevantes para la localidad, la provincia, la nación y la humanidad. Significatividad 
pasada y presente en las conmemoraciones.
- Cambios y continuidades en las formas de recordar, celebrar y festejar.
- En cada capítulo, se sostiene en forma permanente y por medio de actividades variadas: la 
comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y de las normas básicas de 
convivencia social.
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Unidad Contenidos Recursos

3
La 

dominación 
colonial en 
América
(mayo)

LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA, RESPUESTAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 
COLONIAL.
- Las principales motivaciones que impulsaron a los españoles a 
conquistar vastas áreas del territorio americano.
- La conquista española del imperio azteca e inca. Las principales 
causas de la victoria de los europeos.
- Las consecuencias de la conquista y colonización española sobre los 
pueblos originarios de América.
- Las resistencias de los pueblos originarios a la conquista española.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.

4
La vida en 
la América 

colonial
(junio)

LAS FORMAS DE PRODUCIR Y COMERCIAR Y LA 
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO EN LA ÉPOCA 
COLONIAL (SIGLOS XVI Y XVII). 
- La producción minera y la reorganización del espacio americano.
- Los sistemas de trabajo impuestos a los pueblos originarios (mita, 
encomienda). La importación de mano de obra esclava desde el África.
- La organización del comercio colonial bajo la forma de monopolio. El 
desarrollo de otros circuitos comerciales: el contrabando.

La conformación de sociedades coloniales jerárquicas, 
desiguales y conflictivas.
- Los diferentes grupos socio-étnicos y sus diferentes derechos y 
obligaciones.
- Las formas de vida de los diferentes grupos socio-étnicos. 
- Tensiones y conflictos en el mundo colonial: rebeliones, insurrecciones, 
revoluciones.

LAS RELACIONES ENTRE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DEL 
CHACO, LA PAMPA Y LA PATAGONIA Y LAS SOCIEDADES 
COLONIALES.
- Las formas de vida de los pueblos del Chaco, la Pampa y la Patagonia 
durante la época colonial: cambios y continuidades.
- Las fronteras: espacios de lucha y de variados intercambios.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 Bonaerense | 
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Unidad Contenidos Recursos

5
Organización 
del territorio 

de la República 
Argentina

(julio-agosto)

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.
- La organización federal del Estado argentino y los niveles 
de gobierno. La división política de la República Argentina en 
23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y su 
representación cartográfica.
- La división política de la provincia de Buenos Aires: los municipios 
(partidos), tercer nivel de gobierno. Las ciudades o localidades 
cabeceras de municipio y sus funciones.
- La ciudad de La Plata: capital provincial. Las funciones urbanas 
(políticas, administrativas, comerciales, culturales, educativas).
- El alcance territorial de las acciones y decisiones que toman los 
niveles de gobierno.
- Las formas de representación política de los ciudadanos en la 
provincia y en los municipios.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

6
Los ambientes 
en la provincia

(septiembre)

EL AMBIENTE COMO EXPRESIÓN DE CONDICIONES 
NATURALES Y PROCESOS SOCIALES. LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La diversidad de ambientes como producto de las 
condiciones naturales y de los modos de aprovechamiento 
que realizan las sociedades de dichas condiciones, en 
diversos contextos geográficos. 
- Las principales relaciones entre las condiciones naturales y los 
procesos sociales en la conformación de diferentes ambientes.
- El ambiente y los procesos naturales: el relieve, las condiciones 
climáticas, formaciones vegetales, fauna.
- El ambiente y los procesos sociales: la transformación de la 
naturaleza para satisfacer necesidades sociales.

Diferentes ambientes en el territorio de la provincia de 
Buenos Aires.
- El pastizal pampeano (pampa húmeda)
- El espinal en el sur de la provincia (pampa seca).
- La pampa deprimida, bañados y lagunas.
- Los médanos en la costa atlántica.
- Las sierras de Tandilla y Ventania.
- El Delta y las islas del Paraná.

Valoración y explotación de recursos naturales en diferentes 
ambientes del territorio provincial.
- El aprovechamiento de variados recursos naturales en el territorio 
provincial.
- Los diferentes actores que participan del proceso de explotación 
de los recursos naturales.
- El manejo de los recursos naturales y la conservación.
- Las normas que regulan la explotación de los recursos naturales.

LOS PROBLEMAS AMBIENTALES. MÚLTIPLES CAUSAS 
Y CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD. PROBLEMAS 
AMBIENTALES EN LA PROVINCIA Y LA LOCALIDAD.
- Los problemas ambientales a escala local y/o provincial.
- Los problemas ambientales y los actores sociales implicados: 
múltiples causas y consecuencias.
- Las formas de resolución, la intervención de organismos de 
Estado, participación de organizaciones no gubernamentales, 
papel de la comunidad local.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 Bonaerense | 
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Unidad Contenidos Recursos

7
Los espacios 
rurales en la 

provincia
(octubre)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES 
EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.
- Los usos del suelo en las zonas rurales del territorio de la 
provincia de Buenos Aires.
- Las actividades productivas más relevantes y la organización del 
territorio a escala provincial. La importancia de las actividades 
agropecuarias en la economía provincial.
- La agricultura y principales cultivos, tecnologías empleadas 
y organización del trabajo. La ganadería y otras actividades 
productivas.

La calidad de vida y las condiciones sociales en ámbitos 
rurales.
- La calidad de vida en diferentes contextos geográficos rurales 
a escala provincial. Algunos indicadores demográficos en el 
análisis de la calidad de vida de las sociedades.
- La calidad de vida en ámbitos rurales y el acceso a los servicios 
básicos.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de 
imágenes satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

8
Las ciudades 

de la provincia
(noviembre)

LOS USOS DEL SUELO Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
EN CIUDADES PEQUEÑAS Y GRANDES.
- La clasificación de las ciudades de acuerdo con su tamaño 
demográfico (pequeñas, medianas y grandes). 
- Las ciudades, los usos del suelo y las actividades productivas: 
servicios e industrias.

Calidad de vida y condiciones sociales en ámbitos 
urbanos.
- Las ciudades de distinto tamaño de la provincia de Buenos 
Aires.
- La población y el acceso a los servicios básicos (agua, energía 
eléctrica, gas, comunicación).
- Los servicios de la educación y la salud; ocio y recreación: 
localización y accesibilidad.
- Los medios de transporte intraurbanos e interurbanos. Formas 
de accesibilidad.
- La calidad de vida en las ciudades a través de algunos 
indicadores demográficos.
- La diversidad cultural en las ciudades.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 Bonaerense | 
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Planificación anual | CienCias soCiales 4 naCión | 

Unidad Contenidos Recursos

1
Las 

sociedades 
originarias 
de América

(marzo)

LOS PUEBLOS ORIGINARIOS AMERICANOS EN EL SIGLO XV.

Las sociedades a través del tiempo.
- La organización del trabajo entre mayas, aztecas e incas.
- El conocimiento de las diferentes formas en que las sociedades 
indígenas cazadoras-recolectoras y agricultoras se relacionaron con 
la naturaleza para resolver sus problemas de supervivencia. Las 
sociedades distribuyeron los bienes producidos, constituyeron distintas 
formas de autoridad y elaboraron distintos sistemas de creencias 
previos a la llegada de los europeos.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.
Presentación de casos de la 
vida cotidiana.

2
Las 

sociedades 
originarias 

en Argentina 
(abril)

PASADO Y PRESENTE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
- Los primeros habitantes y los recursos naturales: sus usos.
- Los diaguitas.
- Los guaraníes.
- Los pueblos cazadores-recolectores.
- Los querandíes.
- Los tehuelches.
- Los onas.
- Los yámanas.
- Los pueblos originarios en la actualidad.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.
Presentación de casos de la 
vida cotidiana.

Introducción al libro:

- Las Ciencias Sociales, ¿qué estudian?
- La Historia: el tiempo y los seres humanos.
- Los investigadores y su trabajo.
- La Geografía: el espacio y los seres humanos.
- Los especialistas y su trabajo.

Las fiestas analizadas al principio de cada capítulo responden a los NAP (Núcleos de Aprendizajes 
Prioritarios) del Segundo Ciclo y están expresados en los siguientes contenidos.
- El conocimiento de las costumbres, sistemas de creencias, valores, tradiciones de la propia comunidad 
y de otras para favorecer el respeto hacia modos de vida de culturas diferentes. 
- En cada capítulo, se sostiene en forma permanente y por medio de actividades variadas la 
comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del ciudadano y de las normas básicas de 
convivencia social.
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Unidad Contenidos Recursos

3
La 

dominación 
colonial en 
América
(mayo)

LA CONQUISTA ESPAÑOLA DE AMÉRICA, RESPUESTAS DE LOS 
PUEBLOS ORIGINARIOS Y CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD 
COLONIAL.
- El reconocimiento de las principales motivaciones que impulsaron a 
los europeos, desde el siglo XV, a explorar y a conquistar el continente 
americano y del impacto de su acción sobre las formas de vida de las 
sociedades indígenas, atendiendo especialmente a las particularidades 
regionales.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Presentación de casos de la 
vida cotidiana.

4
La vida en 
la América 

colonial
(junio)

LAS FORMAS DE PRODUCIR Y COMERCIAR Y LA 
REORGANIZACIÓN DEL ESPACIO AMERICANO EN LA ÉPOCA 
COLONIAL (SIGLOS XVI Y XVII). 
- El conocimiento sobre el impacto de la acción europea sobre las 
formas de vida de las sociedades indígenas, atendiendo especialmente 
a las particularidades regionales.

Lectura de imágenes.
Realización de dibujos según 
lo aprendido.
Lectura de documentos.
Observación de mapas. 
Búsqueda y lectura de 
información de diversas 
fuentes.
Lectura mapas y relatos con 
diversos puntos de vista.
Construcción de maquetas.
Producción de textos 
individuales y grupales.
Presentación de casos de la 
vida cotidiana.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 naCión | 
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Unidad Contenidos Recursos

5
Organización 
del territorio 

de la República 
Argentina

(julio-agosto)

LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA DEL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA.
- El conocimiento de la división política de la República Argentina, 
la localización de la provincia en el contexto nacional y su 
representación cartográfica.
- El reconocimiento de la forma de organización política de la 
Argentina y de los distintos niveles políticos administrativos 
(nacional, provincial y municipal).
- El conocimiento de distintas instituciones sociales y políticas 
(locales, provinciales y nacionales), sus ámbitos de actuación y 
las relaciones que se establecen entre ellas, con la sociedad y 
los distintos niveles de gobierno.
- La comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del 
ciudadano y de las normas básicas de convivencia social.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

6
Los ambientes 
en la provincia 

de Buenos Aires
(septiembre)

EL AMBIENTE COMO EXPRESIÓN DE CONDICIONES 
NATURALES Y PROCESOS SOCIALES. LOS RECURSOS 
NATURALES EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.

La diversidad de ambientes como producto de las 
condiciones naturales y de los modos de aprovechamiento 
que realizan las sociedades de dichas condiciones, en 
diversos contextos geográficos. 
- La identificación de las condiciones naturales como oferta 
de recursos y de sus distintos modos de aprovechamiento y 
conservación en Argentina con especial énfasis en la provincia.
- La valoración de la existencia y el conocimiento de las 
particularidades de las áreas protegidas en la Argentina, con 
especial énfasis en la provincia.
- El reconocimiento de los principales problemas ambientales a 
escala local, provincial y/o regional, teniendo en cuenta el modo 
en el que afectan a la población y al territorio.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 naCión | 
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Unidad Contenidos Recursos

7
Los espacios 
rurales en la 

provincia
(octubre)

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL 
TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES 
EN ÁMBITOS RURALES Y URBANOS EN LA PROVINCIA
DE BUENOS AIRES.

La calidad de vida y las condiciones sociales en ámbitos 
rurales.
- El conocimiento de diferentes espacios rurales de la Argentina, 
en particular de la provincia de Buenos Aires, reconociendo los 
principales recursos valorados, las actividades económicas, 
la tecnología aplicada y los diferentes actores sociales y sus 
condiciones de trabajo y de vida, utilizando material cartográfico 
pertinente.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

8
Las ciudades 

de la provincia
(noviembre)

LOS USOS DEL SUELO Y LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS 
EN CIUDADES PEQUEÑAS Y GRANDES.

Calidad de vida y condiciones sociales en ámbitos 
urbanos.
- El conocimiento de espacios urbanos de la Argentina, en 
particular de la provincia de Buenos Aires, reconociendo los 
distintos usos del suelo en ciudades pequeñas y grandes, las 
actividades económicas, y los diferentes actores sociales y sus 
condiciones de trabajo y de vida, utilizando material cartográfico 
pertinente.

Lectura de planos y su 
comparación.
Consulta de diarios sobre 
problemas locales y 
provinciales.
Análisis de estudios de 
casos.
Lectura de imágenes 
satelitales.
Lectura de mapas y relatos 
con diversos puntos de vista.
Producción de textos 
individuales y grupales.

Planificación anual | CienCias soCiales 4 naCión | 
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PrActicas del lenguaje

Contenidos
• Variedad de géneros textuales
• Comprensión y producción oral
• Reflexión sobre la lengua y los textos
• Lectura y producción escrita
• El cuento tradicional
• La leyenda 
• La fábula 
• La anécdota
• La carta 
• La noticia periodística 
• El texto expositivo-explicativo
• La historieta 
• Antología

Planificación anual ………………………….. 18



De acuerdo con los diseños curriculares de 2.º ciclo.

Unidad Contenidos Recursos

1
El cuento 
tradicional 

(marzo)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Narración oral. Opinión fundamentada.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Elaboración de narraciones ordenadas con conectores y 
mensajes breves. Revisión y autocorrección.
Uso del índice: localización de información, jerarquía temática.
En relación con la literatura:
El gato con botas, de C. Perrault (adapt.). El cuento 
tradicional: características, personajes, espacio y tiempo. 
Personajes protagonistas, antagonistas y ayudantes. 
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Oración y párrafo. Signos de puntuación. Sílaba, diptongo 
e hiato. Sustantivos: propios y comunes, individuales y 
colectivos. Conectores. Palabras y acentuación.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades 
de inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora.

2
La leyenda 

(abril)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva y atenta. Comentar y opinar. Explicación 
y opinión fundamentada sobre publicidades.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Uso del diccionario: las abreviaturas.
Elaboración de diálogos. Revisión de textos propios y ajenos. 
En relación con la literatura:
La leyenda de caá jhen (anónimo). La leyenda: características, 
tiempo y espacio. Creación de un relato legendario: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final. Lectura y 
producción de diálogos en la narración. Reconocimiento y uso 
de descripción en textos narrativos. 
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Sustantivos concretos y abstractos. Los adjetivos. Grados 
de significación. Palabras con bi. Los verbos. Variaciones 
morfológicas. Infinitivo. Segmentos de diálogo.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades de 
inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora.

Planificación anual | PráCtiCas del lenguaje 4 | 
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3
La fábula 

(mayo)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Debate (el interés social y el individual, 
y los medios de comunicación masiva).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Exploración de paratexto y de fichas de biblioteca. Escritura 
de textos narrativos con diferentes propósitos.
En relación con la literatura:
El poder de la palabra (fábula oriental). La fábula: 
características, personajes, objetivo o intención. La moraleja. 
Las secuencias narrativas. Creación de una fábula: plan 
previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de los verbos en la narración. El pretérito imperfecto 
del modo indicativo. Clases de oración según la actitud del 
emisor. Sinónimos. Antónimos. Familia de palabras. Diálogo 
en las narraciones.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades de 
inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora.

4
La anécdota
(junio - julio)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha atenta y comprensiva. 
Reflexión / debate sobre la veracidad de las fuentes de 
información 
en los medios de comunicación.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La anécdota: propósito y estructura. Diferencia con el 
chiste. Redacción de una anécdota: plan previo, borrador, 
correcciones, versión final.
Uso del diccionario: las diferentes acepciones. Selección de 
la acepción según el contexto.
“Fanáticos porteños de primer grado” (noticia). 
Reconocimiento de diferentes fuentes de información.
En relación con la literatura:
Independencia, anécdota de Diana Briones. 
Reflexión sobre la lengua y los textos: Oración 
unimembre y bimembre. Núcleos del sujeto y del predicado. 
Sujeto y predicado simple y compuesto. Sujeto expreso y 
tácito. Uso de b.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades de 
inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora.

Planificación anual | PráCtiCas del lenguaje 4 | 

De acuerdo con los diseños curriculares de 2.º ciclo.

Unidad Contenidos Recursos
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De acuerdo con los diseños curriculares de 2.º ciclo.

Unidad Contenidos Recursos

5
La carta 
(agosto)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Participación en reflexiones 
conjuntas sobre distintos temas (información y búsqueda en 
internet, opiniones en los medios).
En relación con la lectura y la producción escrita:
La carta: características y partes. La carta de lectores: 
propósito, diferencias con la amistosa. Redacción de 
cartas ajustadas a las convenciones: plan previo, borrador, 
correcciones, versión final.
Búsqueda de información en internet. Uso de la búsqueda 
avanzada. 
En relación con la literatura:
Querida Susi, querido Paul, de Christine Nöstlinger 
(fragmento).
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Modificadores del sustantivo (modificador directo e 
indirecto). Construcción nominal. Hiperónimos e hipónimos.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades de 
inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora.

6
La noticia 

periodística 
(septiembre)

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Reflexión conjunta sobre el uso 
adecuado del lenguaje formal y del no formal.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Avioncitos”, de Revista Viva (adapt.). La noticia periodística: 
características, información básica (preguntas básicas), 
estructura, redacción: plan previo, borrador, correcciones, 
versión final. 
Uso y significación del vocabulario técnico.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Aposición. Usos de s. Palabras con -sión y con -ción. 
Vocabulario técnico.

Actividades de 
animación a la 
lectura.
Actividades de 
inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación 
integradora
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De acuerdo con los diseños curriculares de 2.º ciclo.

Unidad Contenidos Recursos

7
El texto 

expositivo-
explicativo

(octubre)

En relación con la comprensión y la produccción 
oral:
Escucha comprensiva. Lectura de consejos del Martín 
Fierro, de José Hernández (selección). Reflexión 
sobre valores de los consejos y la importancia de la 
experiencia.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Agricultura de montaña”, de M. de Hoyos y M. A. 
Palermo. Texto expositivo-explicativo: características, 
estructura, recursos, redacción. Los pasos para 
estudiar. Ideas principales y secundarias. Hacer 
preguntas al texto. El cuadro sinóptico. El resumen. 
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de c, s y z. Los segmentos descriptivos. Los 
verbos de la descripción.

Actividades de animación 
a la lectura.
Actividades de inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación integradora.

8
La historieta

(noviembre)

En relación con la comprensión y la produccción 
oral:
Escucha atenta y comprensiva. Reflexión sobre 
las leyes de tránsito y la obediencia por parte de 
automovilistas y peatones.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La historieta: características, imagen y texto 
(cartuchos, globos, onomatopeyas). La historieta 
como narración. Elaboración de una historieta: plan 
previo, borrador, correciones, versión final.  Lectura de 
imágenes y distintos tipos de gráfico.
En relación con la literatura:
Lectura de la historieta Dos desconocidos (adaptación 
del cuento Un creyente, de G. Frost).
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Lenguaje verbal e icónico. Los signos de entonación. 
Los pronombres enfáticos. Los prefijos. Los sufijos. 
Palabras compuestas. Interjecciones.

Actividades de animación 
a la lectura.
Actividades de inferencia 
y de aplicación.
Actividades de 
metacognición.
Actividades de 
producción oral y 
escrita. Debate.
Taller de escritura.
Evaluación integradora.
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Antología propiamente dicha: 
• En grupos pequeños (tres o cuatro integrantes) 
crearán los textos. Para esto deberán:
- Consensuar una tipología narrativa (anécdota, 
fábula o leyenda) y un animal de nuestra fauna para 
investigar.
- Trazar un plan previo de la narración (secuencia, 
marco, personajes).
- Realizar una primera versión.
- Revisar y, si fuera posible, dar a leer a otros 
grupos esa primera versión.
- Corregir y pasar en limpio en la computadora.
• Paralelamente, en la hora de Plástica harán las 
ilustraciones correspondientes.
• Una vez terminados los textos, el grupo deberá 
consensuar el orden de los textos para realizar el 
armado final. Asimismo, se consensuará o votará 
la ilustración de la tapa. Según los recursos de los 
que se disponga, se podrá hacer una o más copias 
para hacer circular entre las familias.

Evaluación:
El proyecto cuenta con distintas instancias de 
evaluación parciales y una evaluación final. Las 
evaluaciones parciales son las que cada uno de 
los grupos realiza sobre el propio texto, que el 
docente también evaluará como producto final y 
como proceso. La evaluación final es realizada 
por el grupo de clase completo con sus docentes 
teniendo en cuenta el producto final, el proceso 
completo de realización y los comentarios recibidos 
de los distintos lectores de la antología.

Descripción breve:
Antología de textos e ilustraciones elaborados 
colaborativamente por los alumnos. 

Participantes: 
Todos los alumnos de cuarto y sus docentes de 
Lengua, Plástica e Informática.

Motivación:
• La necesidad de que los alumnos y alumnas se 
apropien de los contenidos currriculares en un 
contexto que les dé sentido.

Objetivos: 
• Poner en práctica los aprendizajes del área de 
Prácticas del lenguaje: lectura y elaboración de 
textos literarios en una antología.
• Conectar las diferentes áreas curriculares.
• Desarrollar un discurso narrativo fluido.
• Mejorar la ortografía y la puntuación.
• Implementar técnicas de búsqueda de 
información.
• Lograr en cada alumno una síntesis personal de 
los contenidos vistos.

Tiempo: 
Primer cuatrimestre del curso.
Preparación: de abril a mediados de junio.
Antología propiamente dicha: segunda quincena 
de junio. Armado: julio.

Temas y actividades a realizar:
Preparación: de abril a mediados de junio, los 
alumnos leerán, estudiarán y escribirán textos 
narrativos literarios: fábulas, leyendas y anécdotas.

Bestiario:
fábulas, leyendas y anécdotas de animales de nuestro país

Proyectos
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Realización: cada alumno deberá buscar y leer en 
el diario una noticia de su interés. Al comienzo de 
la jornada (o de la hora de Lengua) la comentará a 
sus compañeros en forma oral. Si fuera necesario 
podrá tener un ayuda-memoria de palabras sueltas. 
Al término de la exposición, deberá decir también 
por qué la eligió, de la manera más explícita 
posible. No expondrán más de dos alumnos por día, 
para que el nivel de atención de los compañeros 
sea el más alto.

Secuencia de actividades:
- Búsqueda de la noticia
- Lectura atenta y repetida.
- Confección de la ficha de ayuda (opcional).
- Exposición de la noticia.

Evaluación:
Guiados por su docente, los alumnos realizarán una 
autoevaluación. 

Variantes:
- Narración de anécdotas: una vez por semana, por 
turnos, los alumnos relatan una experiencia o hecho 
que juzguen interesante.
- Renarración a los compañeros de narraciones 
literarias no leídas en clase.
- Narración de un programa de televisión.

Participantes: 
Todos los alumnos de cuarto y su docente de 
Prácticas del lenguaje.

Fundamentos:
- La conveniencia de acercar las Prácticas del 
lenguaje a los ámbitos de participación ciudadana.
- La necesidad de desarrollar la oralidad en los 
alumnos.

Objetivos: 
• Poner en práctica los aprendizajes de lengua y 
comunicación.
• Afianzar la fluidez de la lengua oral.
• Ampliar el vocabulario.
• Utilizar el registro formal.
• Leer textos escritos de medios de comunicación 
social.

Tiempo:
Preparación: primera semana de septiembre.
Realización: segunda quincena de septiembre-
octubre.

Temas y actividades a realizar:
Preparación: durante la primera quincena de 
septiembre, alumnos y alumnas leerán y analizarán 
noticias periodísticas.

Te cuento
Renarración oral de noticias

| PráCtiCas del lenguaje 4 |
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El cuento tradicional

1. Lean el inicio de este cuento:

Hace mucho tiempo, en el corazón del bosque, vivían tres cerditos que eran 
hermanos. El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar 
del lobo, los cerditos decidieron hacerse una casa. El pequeño la hizo de paja, para 
acabar antes y poder irse a jugar. 

El mediano construyó una casita de madera. Al ver que su hermano pequeño 
había terminado ya, se dio prisa para irse a jugar con él.

El mayor trabajaba pacientemente en su casa de ladrillo.

2. Completen:

Los protagonistas de este cuento son  El personaje

antagonista es  porque 

3. Tachen lo que no corresponda:

a. El espacio / tiempo donde ocurren los hechos es el bosque. Se puede decir que 
es impreciso / preciso, porque no se puede situar en el mapa.

b. La expresión “hace mucho tiempo” también indica que el espacio / tiempo es 
impreciso / preciso.

4. Elijan la opción correcta:

a. El fragmento está formado por tres          párrafos             textos           oraciones

b. Cada uno de los párrafos comienza con   sangría        punto y aparte         coma

5. Separen en sílabas.

Cerditos:      Persiguiéndolos: 

Vivían:       Construyó:   

6. Respondan: ¿tiene diptongo la palabra “bosque”? ¿Por qué?

7. Den dos ejemplos de sustantivo propio.

       

| integración de la unidad 1 | 
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8. Completen la clasificación como en el ejemplo.

Sustantivo Propio Común Individual Colectivo
casa ✗ ✗

cerditos
bosque

lobo
ladrillo

9. Completen con los conectores: y – pero – entonces – y – porque

El cerdito mayor se enojó con sus hermanos  habían 

construido casitas muy frágiles. 

−Ya verán lo que hace el lobo con sus casas –les dijo, mientras estos se divertían 

en grande.

 el lobo salió detrás del cerdito pequeño y él corrió hasta 

su casita de paja,  el lobo sopló y sopló y la casita de paja 

se derrumbó.

El lobo persiguió por el bosque al cerdito, que corrió a refugiarse en casa de su 

hermano mediano. Pero el lobo sopló  sopló,  la casita de 

madera derribó. Los dos cerditos salieron más que rápido. 

10. En el siguiente fragmento, subrayen con un color una palabra aguda; con otro, 
dos palabras esdrújulas, y con otro, tres graves.

El lobo siempre andaba persiguiéndolos para comérselos. Para escapar del lobo, los 

cerditos decidieron hacerse una casa.

11. Para reflexionar: Si en la actualidad una persona ataca a otra, como hace el 
lobo con los cerditos, ¿se convertiría en noticia? ¿Por qué?

| PráCtiCas del lenguaje 4 |
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| integración de la unidad 2 |

La leyenda

1. Lean el siguiente texto.

Leyenda de los loros
Cuentan los ancianos salteños que, hace muchísimos años, en tiempos en 

que los incas conquistaron esos territorios, los loros no solo razonaban, sino que 
hasta tenían su propio lenguaje. Los incas, al conocerlos, quedaron asombrados y 
pensaron que sería muy útil enseñarles su lengua, costumbres y tradiciones, para 
que estas aves las llevaran volando a todas partes. 

Luego de pasar una temporada aprendiendo con sus maestros incas, los loros 
volvieron a la selva.

–Nosotros hablamos y razonamos como los humanos –decían unos. 
–Nos corresponde ser los reyes de este lugar –contestaban otros.
Y con gran soberbia comenzaron a dar órdenes y picotazos a todos los animales. 

Estos no estaban acostumbrados a los gritos y mucho menos al maltrato, así que 
reaccionaron vivamente ante los loros y comenzaron a gritarles aún más fuerte.

Cuando el dios de las aves escuchó todo ese ruido, se enojó mucho con los loros y, 
para castigarlos, les echó un puñado de tierra en la boca: inmediatamente perdieron 
la facultad de razonar. Desde entonces, los loros solamente pueden repetir lo que 
oyen y tienen toda la boca negra por dentro, en recuerdo de la tierra que tuvieron 
que tragar.

2. Respondan: ¿A qué zona pertenece esta leyenda? ¿Cómo se dieron cuenta?

3. Elijan la opción correcta.

a.  ¿Qué fenómeno de la naturaleza explican?

El origen de los loros.   Las características de los loros.    La llegada de los incas.

b.  Los incas les enseñaron su lengua y sus costumbres para que los loros…

dominaran a los demás.      conversaran con ellos.     difundieran su cultura.

c. El dios de las aves se enojó…

por la soberbia de los loros.     con todos los animales.      a causa de los incas.

d.  Los loros tienen negra la boca…

porque comen tierra.      por el castigo del dios.      porque hablaban mucho.
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4. Con color, marquen en el texto un fragmento donde haya diálogo.

5. Clasifiquen como concretos o abstractos.

loros   razonamiento 

soberbia  tierra 

6. Agreguen adjetivos que describan a los personajes.

Los loros  y 

Los incas 

El dios de las aves 

7. Transcriban de la leyenda un adjetivo en grado superlativo.

8. Subrayen los verbos de las oraciones que siguen e indiquen en qué persona 
gramatical, número y tiempo están.

Cuentan los ancianos salteños…

Persona  Tiempo   Número 

Los loros volvieron a la selva. 

Persona  Tiempo   Número 

Nosotros hablamos y razonamos como los humanos.

Persona  Tiempo   Número 

9. ¿De dónde fue tomado el texto que sigue? ¿Cómo se dieron cuenta?

loro. (Del caribe roro). m. Papagayo, ave, y más particularmente el que tiene 
el plumaje con fondo rojo.
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La fábula

1. Lean la siguiente fábula.

La zorra, el oso y el león
Un león y un oso que estaban cazando encontraron al mismo tiempo un 

cervatillo. Como los dos lo querían, comenzaron a pelear para ver cuál se 
quedaba con la presa. 

Al rato, ambos estaban cansadísimos de tanto luchar y se detuvieron para 
recobrar fuerzas. Una zorra que pasaba vio al león y al oso extenuados, con 
el cervatillo entre ellos. Lo tomó rápidamente y se fue, pasando entre los dos 
cazadores.

El oso y el león no tenían energías para perseguirla, y murmuraron:
–¡Tanto esfuerzo y tanta lucha, y al final se lo llevó la zorra! 

Por no querer compartir, podemos perderlo todo.
Esopo

2. Completen los espacios en blanco.

a. La fábula es un relato breve, cuyos personajes suelen ser , 

como por ejemplo, ,  y 

b. Estas narraciones transmiten una , que en esta fábula 

es 

3. Completen el cuadro.

Acción Consecuencia

El león y el oso querían el cervatillo.

Se detuvieron a recobrar fuerzas.

El león y el oso estaban muy cansados.

4. Algunas palabras de la fábula aparecen destacadas. Obsérvenlas y completen la 
regla ortográfica.

Los  en  terminados en

 se escriben con .
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5. De la fábula, transcriban los sinónimos de las siguientes palabras:

pelear      cansadísimos  

fuerzas 

6. Reescriban la oración reemplazando las palabras subrayadas por sinónimos.

Como los dos lo querían, comenzaron a pelear para ver cuál se quedaba con la presa. 

7. Reescriban la siguiente oración reemplazando por antónimos las palabras 
destacadas.

Tomó rápidamente el cervatillo y se fue…

8. Transcriban dos oraciones en las que el emisor tenga diferente actitud.

9. Formulen una oración imperativa que pudiera haberle dicho el oso a la zorra.

10. En la fábula, localicen palabras que pertenezcan a familia de “fuerza”. Luego, 
agreguen dos palabras “parientes”.

11. ¿Cuál de estos titulares muestra un tema de interés social? Fundamenten. 

Escasez
de alimentos

La zorra se 
aprovechó de nuevo

El oso y el león
se pelearon 
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La anécdota

1. Lean la siguiente anécdota:

Una vida breve
Dicen que todo llega en la vida; sin embargo, este dicho no siempre se 

cumple o, por lo menos, no en el caso del matemático noruego Abel. 
Niels Henrik Abel (1802-1829) estaba orgulloso de su nacionalidad (firmaba 

todos sus escritos como N. H. Abel, noruego); sin embargo, al mismo tiempo 
era un grave problema: a principios del siglo XIX, Oslo, la ciudad donde vivía, 
capital de su país, estaba muy apartada de los ambientes 
matemáticos y científicos europeos que se concentraban 
en París y Berlín. 

Desde niño, según cuentan, se destacó en las 
matemáticas. Siendo aún muy joven, empezó a estudiar 
la solución de la ecuación de quinto grado. Pronto cambió 
de orientación y trató de demostrar, precisamente, la 
imposibilidad de resolver esas ecuaciones con métodos 
algebraicos. Lo logró cuando contaba 24 años. Tuvo que 
luchar contra la penuria económica (él mismo tenía que 
pagar la edición de sus obras) y contra la incomprensión 
de otros grandes matemáticos. A pesar de todo, se 
fue abriendo camino hasta lograr que la prestigiosa universidad de Berlín le 
ofreciera un puesto de profesor. 

Por desgracia, la oferta llegó demasiado tarde. Abel había muerto dos días 
antes, el 6 de abril de 1829, en Noruega, víctima de la tuberculosis. Tenía solo 
26 años. 

Origen del texto: http://platea.pntic.mec.es/jdelucas/anecmate.htm (adaptación).

2. Respondan.

a. ¿Qué trata de ejemplificar la anécdota?

b.  ¿De quién habla? ¿Cuándo vivió? ¿Dónde?

c. ¿Qué le sucedió?
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d.  ¿De qué fuentes se obtuvo esta anécdota?

3. Marquen en el texto la evaluación de la anécdota.

4. La palabra “ambiente” tiene varias acepciones. ¿Cuál es la que se utiliza en la 
anécdota? Subráyenla.

ambiente. 1. m. Aire o atmósfera.// 2. m. Grupo, estrato o sector social. 
Ambientes intelectuales, populares, aristocráticos.// 3. m. Actitud de un grupo social 
o de un conjunto de personas respecto de alguien o algo. Juan tiene buen ambiente 
entre sus colegas. La propuesta encontró mal ambiente.

5. Clasifiquen las oraciones en bimembres o unimembres, según corresponda.

a.  Una vida breve.

b.  El matemático firmaba todos sus escritos como N. H. Abel, noruego.

c.  Desde niño se destacó en las matemáticas. 

d.  Los matemáticos y los científicos vivían en París y en Berlín.

6. En las oraciones anteriores, si corresponde, marquen sujeto y predicado. Luego 
marquen los núcleos.

7. Completen con b o v.

Abel __i__ía en Noruega. Desde muy joven, __uscó la respuesta de difíciles

problemas de cálculo. Escri__ió varios libros y reci__ió muchas críticas de sus 

colegas. A él solo le importaba ser__ir a la ciencia y contri__uir a la matemática.
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La carta

1. Lean esta versión de la carta de Carolina a Mariana, que ya trabajaron en clase.

2. Por medio de flechas y colores, identifiquen y nombren en el texto las partes de 
la carta. Luego respondan: ¿qué partes faltan?

3. Completen con modificadores directos e indirectos.

a.   abuela  le regaló un libro de cuentos.

b.    carta  es divertida.

4. Nombren tres hipónimos de:

a.  dibujitos animados: 

Querida Mariana:

Estoy aburrida. Hace frío y, como tengo gripe, mamá no me deja salir. 
Mi hermana nayor está con unas amigas, y mi hermanito menor 

duerme todo el día. ¡No sé qué hacer!
Los dibujitos animados son todos iguales, y ya los vi un montón de veces. 
Mis compañeros de escuela no pueden visitarme, porque mi mamá dice 

que a lo mejor se contagiarían.
El libro de cuentos que me regaló mi abuela ya lo leí…
¡Qué aburrimiento!
Espero curarme pronto, así vamos a jugar a la plaza.
Un beso grande.

         Carolina
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b.  compañeros de escuela: 

5. Den el hiperónimo de.

a.  Mariana y Carolina: 

b.  La gripe:  

6. Utilicen los hiperónimos en construcciones nominales.

7. Lean la siguiente carta y respondan.

a.  ¿Es una carta amistosa? ¿Cómo se dieron cuenta?

b.  ¿Cuál es el objetivo de esta carta?

Expresar sentimientos u opiniones.     Protestar.          Agradecer.  

Señor Director: 
Luego de ver el abrazo sincero que le dio 

el director técnico del seleccionado japonés al 
de la selección paraguaya, a pesar del enor-
me dolor de la derrota, deja en claro que, a 
pesar de su pequeño tamaño, Japón es una 
gran nación.

María Josefina Gómez 
Junín 3456, Capital 
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La noticia

1. Lean la siguiente noticia periodística.

2. Señalen las distintas partes de la estructura de la noticia.

3. Respondan.

a.  ¿Qué ocurrió?

b.  ¿Por qué?

c.  ¿Dónde? 

d.  ¿Cómo es el lenguaje, formal o no formal? ¿Qué expresiones lo demuestran?

Las nubes de ceniza emanadas del volcán 
Merapi, en Indonesia, oscurecieron el cie-

lo, obligando a los conductores a encender las 
luces de sus autos en pleno día y suscitando pre-
ocupaciones por la seguridad del tráfico aéreo.

El número de muertos por las erupciones 
ascendió a 44 en las últimas horas, según las 
autoridades.

En medio de la caída de rocas y ceniza, los 
soldados ayudaban por segundo día a subirse 
en camiones a miles de lugareños aterrados, 
para trasladarlos a refugios de emergencia.

Desde el 26 de octubre, el Merapi, uno 
de los volcanes más activos y peligrosos del 
mundo, ha sido el escenario de más de una 
decena de explosiones, emisiones de ceniza y 
miles de sismos. Las precipitaciones han obli-
gado el cierre temporal de aeropuertos cerca-
nos y, en los últimos días, la suspensión de 
rutas aéreas.

La Voz del Interior, 
4 de noviembre de 2010 (adaptación).

Noticias
Las cenizas del volcán dejan   
a oscuras parte de Indonesia
Ya son 44 los muertos por la erupción del volcán Merapi. 
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4. En la siguiente oración, marquen sujeto, predicado y sus núcleos. Luego, 
señalen los modificadores del sujeto.

El Merapi, uno de los volcanes más activos y peligrosos del mundo, ha sido 

el escenario de más de una decena de explosiones, emisiones de ceniza y miles de sismos.

5. En la noticia hay varios términos con -sión (pueden estar en plural). 
Transcríbanlos y agreguen algún “pariente” de su familia de palabras que justifique 
la ortografía con s.

Palabra con -sión “Pariente”

6. Lean el siguiente texto.

7. Indiquen si los enunciados son verdaderos o falsos.

a.  El texto se refiere a un hecho actual.

b.  Lo escrito es verdadero.

c.  El texto responde a las preguntas básicas.

d.  El texto no es una noticia.

8. Subrayen el vocabulario técnico de “Los volcanes”.

Los volcanes 

Se designa con la palabra volcán 
aquel conducto que establece una 
comunicación directa entre la superficie 
terrestre y los niveles profundos de 
la corteza terrestre. El volcán es una 
abertura o grieta de la corteza terrestre, 
generalmente en una montaña, por la 
cual ascienden, cada cierto período de 
tiempo, o han salido en algún momento, 

humo, lava, gases, cenizas, materias 
encendidas o derretidas del interior de 
la tierra.

La erupción del volcán, tal como se 
denomina ese proceso de expulsión, 
se sucede cuando el magma, una mezcla 
de roca fundida, gases y otros componen-
tes, bajo presión, comienza a ascender.

Fuente: http://www.definicionabc.com/

geografia/volcan.php (adaptación).
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El texto expositivo-explicativo

1. Lean el siguente texto.

2. Elijan la opción correcta.
a.  La finalidad de este texto es…

informar        expresar sentimientos        hacer publicidad

b.  La idea o concepto principal es…

la oveja        la cultura mapuche        la vestimenta mapuche

TeLas para vesTir y comerciar
Los tejidos de las mujeres mapuches ganaron fama en el territorio 
de los blancos. en la argentina, sus ponchos eran muy caros, por su 
calidad y su elegancia.

La vestimenta mapuche fue cambiando 
durante el largo contacto entre españoles y 
criollos. El vestido tradicional era una tela cua-
drangular de lana de llama que los hombres 
usaban de la cintura para abajo y las mujeres 
se ataban al cuello, dejando el hombro izquier-
do al descubierto. Una capa (para las mujeres) 
o un poncho (para los hombres) les servía de 
abrigo, y por lo general iban descalzos.

La oveja española resultó excelente para 
las tejedoras, porque daba mucha más lana, 
y reemplazó a la llama. De los telares mapu-
ches salieron cada vez más y mejores tejidos. 
A las tradicionales mantas, fajas y vinchas, se 
agregaron alforjas y aperos para el caballo, y 
el chiripá, prenda masculina muy cómoda para 
montar que se popularizó entre aborígenes y 
criollos a ambos lados de la Cordillera de los 
Andes. Era una tela cuadrangular que los hom-
bres se pasaban entre las piernas y sujetaban 
en la cintura; se usaba sobre un calzoncillo eu-
ropeo, largo hasta las rodillas.

Los ponchos, con sus coloridos diseños de 
cruces, líneas en zigzag, rombos y grecas, es-

taban tan bien hechos, 
que no dejaban pasar ni 
el viento ni la lluvia, por 
eso no había indio, gau-
cho o estanciero que no 
quisiera tener uno. Esta-
ba entre los principales 
artículos de comercio.

En la Pampa, se com-
pletaba el atuendo con 
botas de potro (hechas 
con el cuero de las patas 
traseras de un caballo), 
que a veces dejaban aso-
mar los dedos del pie y 
que también copiaron los 
criollos.

Por su parte, muchos 
caciques se españolizaron en el vestir y agre-
garon a su vestuario sombreros, pañuelos de 
seda, chaquetas, camisas y botas de suela.

María de Hoyos y Miguel Ángel Palermo, Mapuches, 
Colección Gente Americana, A-Z Editora, 1998.

Chiripá, más adaptado 
para la equitación.
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c.  El primer párrafo se refiere a…

la vestimenta femenina          las botas de potro          la vestimenta mapuche,    
                                                                                             en general

d.  El primer párrafo… 

es una introducción      comienza el desarrollo      presenta una conclusión

e.  La imagen…

alegra el texto        ayuda a comprender        agrega información

3. Con un color, subrayen dos descripciones.

4. Transcriban una definición. 

5. Mencionen dos ejemplos de vocabulario específico.

                     

6. Subrayen (con un color distinto) las ideas principales del segundo párrafo. 
Luego formulen dos preguntas que se respondan con la información subrayada.

7. Respondan. ¿Cuál es el tema del tercer párrafo?

8. Resuman el tercer párrafo.
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La historieta

1. Identifiquen los elementos de la historieta en la siguiente viñeta. Márquenlos 
con flechas.

2. Respondan.

a.  ¿Qué signos de entonación se utilizan en la viñeta? ¿Qué expresan?

b.  ¿Por qué lleva tilde la palabra qué en “¡Qué sinvergüenza!”?
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c.  ¿Qué interjección utiliza uno de los personajes? ¿Qué significa?

d.  ¿Qué ocurre en la viñeta? Descríbanla de la manera más clara y detallada, 
como si se la explicaran a una persona que no ve la imagen.

3. En la viñeta hay una palabra con sufijo. Transcríbanla. 

4. Marquen prefijos y sufijos. Luego indiquen su significado.

antihongos      carnicero 

reutilizar       mendocino 

autoservicio      semitransparente 

5. Escriban en los globos textos en los que se utilicen interjecciones, signos de 
entonación y palabras compuestas.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Contenidos Recursos

1
Los 

materiales 
y el calor 

(marzo)

Diferencia entre objeto y 
material.
Los materiales y el calor.
La transmisión del calor. El 
equilibrio térmico.
El termómetro.
La conducción del calor a través 
de los objetos. Materiales buenos 
conductores del calor. Materiales 
malos conductores del calor o 
aislantes térmicos.
Estudio del termo.

Actividades que permiten explorar la acción del 
calor sobre los materiales.
Confección de listas de materiales que 
componen determinados objetos.
Interpretación de la información y aplicación a 
ejemplos cotidianos.
Actividades que permiten establecer relaciones 
entre los materiales que componen los objetos 
y su uso.
Investigación sobre los tipos de sistemas 
de calefacción y elaboración de textos y 
esquemas.
Experimento que permite comparar la facilidad 
de la conductividad del calor en distintos 
materiales. Intercambio de los resultados y 
elaboración de conclusiones.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

2
La 

electricidad 
y el 

magnetismo 
(abril)

Los materiales y la 
electricidad.
Las cargas eléctricas.
Creación de artefactos 
eléctricos.
La electricidad estática.
La corriente eléctrica.
La conducción de la electricidad 
a través de los objetos. 
Materiales buenos y malos 
conductores de la electricidad.
Relación entre la conductividad 
de la electricidad y del calor de 
los materiales estudiados.
Los materiales y el 
magnetismo.
La interacción entre los 
materiales y los imanes.
Polos de un imán. Interacción 
entre imanes.
El uso de la brújula.

Preguntas que ponen en juego lo que saben 
acerca de las pilas, los imanes, las brújulas.
Confección de una lista de artefactos eléctricos 
con sus funciones.
Lectura sobre la electricidad estática y 
descripción de acuerdo con lo entendido.
Experimentación con la transmisión de las 
cargas entre los materiales mediante el 
frotamiento.
Explicación del funcionamiento de los circuitos 
eléctricos mediante textos y esquemas.
Representación de un campo magnético.
Exploración del funcionamiento de las brújulas y 
construcción de una casera.
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3
Familias de 
materiales 

(mayo)

Los metales, los cerámicos y 
los plásticos como familias de 
materiales.
Propiedades de los materiales.
Los metales: propiedades (brillo, 
ductilidad, maleabilidad); metales 
puros y aleaciones; obtención y 
transformación.
Los cerámicos: propiedades 
(fragilidad, opacidad o 
transparencia, porosidad); cerámicos 
porosos y no porosos; historia; 
transformación; el vidrio y la arcilla.
Los plásticos: diversidad de 
propiedades específicas según 
su uso; usos más comunes 
y ventajas y desventajas de 
ellos; reciclaje; plásticos 
biodegradables.
Estudio de las monedas.
Comparación de los metales, 
cerámicos y plásticos en cuanto 
a su origen y a sus propiedades 
en relación con el calor, la 
electricidad y el magnetismo.

Reconocimiento de los materiales que 
componen los objetos y establecimiento de 
relaciones con sus usos.
Análisis de la pertinencia de la clasificación 
de los materiales en metales, cerámicos y 
plásticos teniendo en cuenta sus propiedades.
Comprobación de las propiedades de los 
cerámicos mediante el estudio de una tiza y de 
la arcilla.
Confección de una lista con los objetos hechos 
de plástico para dar cuenta de la enorme 
variedad que existe y de la relación que guardan 
con su uso.
Fabricación de plástico casero. Observación y 
puesta en común de lo ocurrido.
Reflexión acerca de la importancia del reciclado 
de ciertos materiales para el cuidado del 
ambiente.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

4
Los seres 

vivos
(junio - julio)

Reproducción y desarrollo en 
plantas y animales.
Diversas formas de reproducción 
y desarrollo en las plantas. 
Requerimientos para el 
desarrollo.
Diversas formas de reproducción 
y desarrollo en animales.

Actividades que ponen en juego lo que saben 
acerca de la reproducción y desarrollo de las 
plantas y de los animales. Intercambio de puntos 
de vista y argumentación de afirmaciones.
Redacción de informes grupales sobre la 
reproducción asexual de las plantas.
Observación del interior de una flor y 
reconocimiento de los principales órganos sexuales.
Redacción de textos explicativos sobre la 
germinación de la semilla y otros ciclos de vida.
Actividades que permiten demostrar lo aprendido 
sobre la reproducción de los animales.
Confección de un cuadro comparativo respecto 
de la reproducción de los animales de acuerdo 
con su tipo de fecundación y desarrollo embrionario.
Experimentos que permiten observar el ciclo de 
vida de una planta y un animal. Registro de las 
observaciones en distintos momentos del año.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Contenidos Recursos
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Contenidos Recursos

5
La 

reproducción 
de los seres 

vivos
(agosto)

Reproducción y desarrollo en 
plantas y animales.
Diversas formas de reproducción 
y desarrollo en las plantas. 
Requerimientos para el 
desarrollo.
Diversas formas de reproducción 
y desarrollo en animales.

Actividades que ponen en juego lo que saben 
acerca de la reproducción y desarrollo de 
las plantas y de los animales. Intercambio 
de puntos de vista y argumentación de 
afirmaciones.
Redacción de informes grupales sobre la 
reproducción asexual de las plantas.
Observación del interior de una flor y 
reconocimiento de los principales órganos 
sexuales.
Redacción de textos explicativos sobre la 
germinación de la semilla y otros ciclos de 
vida.
Actividades que permiten demostrar lo 
aprendido sobre la reproducción de los 
animales.
Confección de un cuadro comparativo respecto 
de la reproducción de los animales de acuerdo 
con su tipo de fecundación y desarrollo 
embrionario.
Experimentos que permiten observar el ciclo 
de vida de una planta y un animal. Registro de 
las observaciones en distintos momentos del 
año.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

6
Sostén y 

movimiento 
de plantas y 

animales
(septiembre)

Estructuras de sostén en 
plantas y animales.
Estructuras de sostén en plantas.
Sistemas de conducción para 
nutrirla y para mantenerla 
erguida.
Esqueletos externos e internos 
en animales: funciones de 
sostén, movimiento y protección.

Formulación de anticipaciones acerca de las 
funciones de las diversas estructuras de sostén.
Observación a simple vista y con lupa de 
tallos y hojas de un clavel en relación con sus 
funciones de nutrición y sostén. Experimento con 
colorantes y registro de lo ocurrido.
Redacción de textos descriptivos sobre las 
estructuras de sostén, movimiento y protección 
en animales.
Elaboración de un cuadro comparativo entre las 
distintas estructuras de sostén y locomoción en 
animales.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

Planificación anual | CienCias naturales 4 Bonaerense | 
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Unidad Contenidos Recursos

7
Fuerzas
(octubre)

Las fuerzas y sus efectos.
La acción de las fuerzas y 
sus efectos: deformación (por 
contacto) y cambio del estado de 
movimiento de los cuerpos.
Aplicación de más de una fuerza. 
La representación de las fuerzas 
mediante flechas.

Actividades para aproximarse a la idea de 
fuerza.
Esquematización para representar los aspectos 
de una fuerza.
Clasificación y elaboración de gráficos sobre 
el tipo de trayectorias que presentan distintos 
elementos.
Realización de una “cinchada” y análisis de las 
fuerzas involucradas y sus efectos.
Experimentación sobre lo que sucede con el 
movimiento de los cuerpos (distintas semillas) 
cuando rozan con el aire. Anticipación de 
resultados, observación y registro de lo 
ocurrido, comprobación y justificación.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

8
Diversidad de 

fuerzas
(noviembre)

La diversidad de fuerzas
Fuerzas por contacto y fuerzas a 
distancia.
La fuerza de gravedad. El peso 
de los cuerpos.
La fuerza de rozamiento: la 
imposibilidad del movimiento 
continuo.

Actividades que propician el análisis de distintas 
situaciones relacionadas con las fuerzas y sus 
efectos.
Exploraciones con diferentes objetos, como 
globos e imanes, para reconocer en qué casos 
se ponen en juego los distintos tipos de fuerza 
(por contacto y a distancia) y cómo lo hacen.
Elaboración de conclusiones acerca de la 
gravedad, la electricidad y el magnetismo 
como fuerzas que actúan a distancia, y no por 
contacto.
Construcción de un dinamómetro para explorar 
la fuerza de gravedad y el peso.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

Planificación anual | CienCias naturales 4 Bonaerense | 
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.° ciclo.

Unidad Contenidos Recursos

1
Los 

materiales 
(marzo)

Diferenciación entre objeto y 
material. Objetos y materiales, 
iguales y diferentes.
Diferenciación entre materia y 
sustancia.
Clasificación de los 
materiales. Materiales 
naturales: de origen animal, 
vegetal y mineral. Materiales 
artificiales.
Estudio de la producción de 
ladrillos.

Actividades de recuperación de saberes e 
interpretación de imágenes y situaciones 
planteadas.
Reconocimiento de los materiales que 
constituyen los objetos del aula y posterior 
composición de una tabla.
Justificación de las respuestas y puesta en 
común de las mismas.
Agrupación de materiales de acuerdo con 
características semejantes y diferentes 
propuestas por los alumnos.
Análisis de fotografías y clasificación 
de materiales según sean naturales o 
manufacturados.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

2
Propiedades 

de los 
materiales 

(abril)

Diversidad de materiales.
El estado de los materiales: 
sólido, líquido y gaseoso. 
Cambios de estado.
Propiedades de los materiales.
Los metales: puros y 
aleaciones, obtención. Relación 
con el calor, la electricidad y el 
magnetismo.
Los cerámicos: porosos y no 
porosos, historia.
Los plásticos: usos más 
comunes, reciclaje.

Presentación de las características de los 
materiales sólidos, líquidos y gaseosos.
Experimentación sobre los cambios de estado 
a través del agua.
Enumeración de algunas propiedades de los 
materiales y ejemplificación.
Actividades de anticipación de los resultados 
ante la interacción de los imanes con diferentes 
materiales. Comprobación y elaboración de 
conclusiones.
Comprobación de las propiedades de los 
cerámicos mediante el estudio de una tiza.
Confección de una lista con las ventajas y 
desventajas de los plásticos.
Experiencia sobre la resistencia a la tensión de 
un material plástico y uno metálico.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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3
Los seres 

vivos
(mayo)

La biodiversidad.
Clasificaciones de los seres 
vivos: antiguas y actuales.
La clasificación de los animales: 
vertebrados e invertebrados.
La clasificación de las plantas: 
árboles, arbustos y hierbas. 
Partes de las plantas. La 
fotosíntesis.
Los hongos macroscópicos.
La clasificación de los 
microorganismos.
El uso del microscopio para el 
estudio de los microorganismos.

Actividades para clasificar los seres vivos 
según criterios propuestos por los alumnos.
Observación de imágenes para distinguir 
seres vivos y agruparlos de acuerdo con 
características comunes y diferentes.
Lectura de las propuestas de clasificaciones 
de los seres vivos en distintos momentos de la 
historia de la ciencia.
Confección de afiches sobre los grupos de animales.
Actividades que permiten una mejor apreciación 
de las diferencias entre plantas y hongos.
Búsqueda de información sobre algunos 
microorganismos.
Exploraciones sobre el crecimiento del moho 
en determinadas condiciones de humedad 
y temperatura. Intercambio de resultados y 
elaboración de conclusiones.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

4
Ambientes 

aeroterrestres
(junio - julio)

Los ambientes que habitan 
los seres vivos. Tipos de 
ambientes, componentes y la 
relación entre ellos.
La adaptación de los seres vivos 
al medio. Tipos de adaptación.
Ambientes aeroterrestres: 
ambientes de otras épocas, 
ambiente desértico cálido, 
ambiente de la selva.
Sostén y movimiento de los 
seres vivos en los ambientes 
aeroterrestres. Adaptación de 
los animales y de las plantas.
Estudio del sistema de sostén y 
locomoción del ser humano.

Búsqueda de información en diversas fuentes, 
como enciclopedias e Internet, sobre la teoría 
de la evolución y la selección de las especies.
Ensayo de diversas posibilidades sobre las 
consecuencias en los seres vivos ante un 
cambio de hábitat.
Anticipación de las características de los seres 
vivos para mantenerse erguidos y moverse.
Observación de fotos para identificar los 
componentes de los ambientes y las posibles 
relaciones que se establecen entre ellos.
Interpretación de los textos presentados para 
elaborar una explicación sobre la adaptación de 
los seres vivos al ambiente.
Análisis de las estrategias de adaptación de 
los organismos a determinadas situaciones. 
Argumentación de las respuestas.
Observación de imágenes de distintos ambientes 
para el reconocimiento de las condiciones en 
las que se encuentran (humedad, temperatura, 
suelo, seres vivos).
Elaboración de cuadros para registrar las 
condiciones de los ambientes de otras épocas, 
los desiertos, las selvas.
Construcción de un modelo de hábitat desértico 
y posterior plantado de dos especies de plantas. 
Seguimiento y registro del crecimiento.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.° ciclo.

Unidad Contenidos Recursos
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Contenidos Recursos

5
El 

magnetismo
(agosto)

Las fuerzas. Fuerzas por 
contacto: empuje, presión, 
rozamiento, elasticidad. Fuerzas 
a distancia: el magnetismo, la 
gravedad, la electrostática.
El magnetismo. El poder de un 
imán. Atracción y rechazo con 
respecto a los imanes. Los polos 
de un imán. Campo magnético.
Nuestro planeta Tierra como un 
gran imán. La aguja orientada de 
la brújula.
La fuerza de gravedad.

Actividades que ponen en juego lo que saben 
acerca de los imanes.
Búsqueda de información en libros, revistas o 
Internet sobre los usos de los imanes para la 
preparación de un afiche.
Elaboración de una lista de metales con una 
pequeña descripción de cada uno.
Experimentaciones que permiten descubrir qué 
es lo que determina la potencia de un imán.
Fabricación de un imán temporal.
Exploración de las interacciones entre los polos 
de un imán. Registro de las observaciones y 
conclusiones.
Construcción de una brújula casera a partir de 
un imán temporal.
Representación de un campo magnético.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

6
La 

electrostática
(septiembre)

Fenómenos comunes que se 
relacionan con la electrostática.
La electrostática. Cargas 
positivas y negativas, 
intercambios.
Estudio de los rayos de tormenta.

Actividades que permiten indagar sobre 
algunos fenómenos comunes causados por la 
electrostática.
Experiencias grupales a partir de ensayos con 
globos y otros materiales. Puesta en común de 
los resultados y búsqueda de explicaciones para 
los fenómenos observados.
Búsqueda de información sobre distintos 
dispositivos relacionados con la electrostática. 
Construcción de alguno de ellos.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.

Unidad Contenidos Recursos

7
El planeta 

Tierra
(octubre)

La Tierra, nuestro astro.
La forma y el tamaño de la 
Tierra. Diferentes concepciones 
a lo largo del tiempo hasta la 
actualidad.
El modelo esférico y sus líneas: el 
globo terráqueo.
Tamaño del Sol y de la Luna.
Movimientos de la Tierra. 
El cielo de día y de noche. El 
movimiento aparente del Sol 
y de las estrellas. La rotación 
terrestre.
Estudio de la sombra de la Tierra. 
Eclipse de Luna.

Actividades que permiten inferir algunas 
características de nuestro planeta, como forma 
y tamaño.
Lectura y ampliación de información (mediante 
la investigación en diversas fuentes) sobre las 
percepciones de la Tierra a través de la historia.
Realización de dibujos y anotaciones que 
representen cómo se imaginan que verían 
nuestro planeta desde el espacio exterior. 
Presentación oral de lo trabajado.
Simulación y análisis de las observaciones, 
hechas por los fenicios, de las embarcaciones a 
medida que se alejan en el mar.
Búsqueda de fotos e información sobre la Tierra 
para responder preguntas.
Actividades que permiten el uso y exploración 
del globo terráqueo, así como las distancias 
que en él se representan.
Construcción de modelos de la Tierra, la Luna 
y el Sol para una mejor comprensión de la 
diferencia de tamaño entre ellos.
Ensayos con el globo terráqueo y luces que 
demuestran la rotación de la Tierra, el movimiento 
aparente del Sol y el transcurso del día.
Experimento que indica la relación entre la 
forma de la Tierra y su movimiento de rotación.
Observación y elaboración de dibujos que 
señalen la rotación de nuestro planeta y el 
movimiento aparente de las estrellas.
Actividades para fijar los contenidos vistos.

8
La geosfera
(noviembre)

La Tierra, nuestro sistema 
material. Los subsistemas 
terrestres.
La geosfera. El interior de la 
Tierra: unidades estáticas y 
dinámicas. La corteza terrestre y 
su dinámica.
Movimiento de los continentes 
y de las placas tectónicas. 
La formación de las cadenas 
montañosas, terremotos y 
volcanes.

Identificación y clasificación de los subsistemas 
terrestres a través de la observación de 
ambientes y/o de imágenes.
Esquematización de los sistemas que componen 
nuestro planeta.
Actividades que permitan explorar los posibles 
movimientos de los continentes a lo largo del 
tiempo.
Búsqueda de datos sobre la cordillera de los 
Andes y establecimiento de relaciones con el 
desplazamiento de las placas tectónicas.
Investigación de los lugares de nuestro país y del 
exterior que sufran sismos.
Construcción de un volcán y de un sismógrafo.
Actividades para fijar los contenidos vistos.
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MatemAtica

Contenidos
• Los números hasta el 10.000 
• Sumas y restas
• Medidas 
• Multiplicación y división de números naturales 
• Fracciones 
• Cuerpos y figuras  
• Trayectos numéricos
• Proporcionalidad: procedimientos y tablas 
• Glosario 
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Capítulo 1
Los números hasta el 10.000 
[marzo y abril]

Propósitos
• Presentar situaciones para que los alumnos 
interpreten, registren, comuniquen y comparen 
números naturales.

Contenidos
• Números naturales. Usar y conocer los 
números naturales. Resolver problemas que 
implican usar, leer, escribir números (hasta el orden 
de los millones). 
• Valor posicional. Situaciones que exijan 
componer y descomponer números en forma aditiva 
y multiplicativa analizando el valor posicional y las 
relaciones con la multiplicación y la división por la 
unidad seguida de ceros.

Situaciones de enseñanza
• Explorar las regularidades de la serie numérica 
oral y escrita, y leer y escribir números 
convencionalmente, con pocas cifras y luego hasta 
los millones. 
• Plantear problemas que involucren ordenar 
números de mayor a menor, completar y analizar 
grillas con números de 10 en 10, de 100 en 100, 
de 1.000 en 1.000, etc. 
• Interpretar información en rectas numéricas. 
Averiguar anteriores y siguientes de un número.
• Presentar problemas que impliquen usar escalas 
ascendentes y descendentes de 100 en 100, de 
1.000  en 1.000, de 500 en 500, de 5.000 en 
5.000, etc. 

Propuestas de evaluación
• En grupos y con las fichas, los alumnos pueden 
dar pistas para que sus compañeros descubran un 
número que deben escribir en letras.
• Proponer una actividad donde los alumnos 
determinen y justifiquen si son verdaderas o falsas 
distintas afirmaciones respecto de las propiedades 
del sistema.

Capítulo 2
De sumas y restas
(mayo)

Propósitos
• Proponer situaciones para que reconozcan y 
usen las operaciones entre números naturales. 
Propiedades en la resolución de situaciones 
problemáticas.
• Ofrecer distintos sistemas de numeración para 
identificar propiedades y establecer comparaciones
con el sistema de numeración decimal.

Contenidos
• Operaciones con números naturales. 
Suma y resta. Resolución de problemas que 
involucran distintos sentidos de la suma y la 
resta, identificando los cálculos que los resuelven. 
Resolución de problemas que involucran la 
utilización de varias sumas y restas, muchos datos, 
distintas maneras de presentar la información, 
reconociendo y registrando los distintos cálculos 
necesarios para su resolución. Resolución de 
cálculos mentales y estimativos, de suma y resta, 
utilizando descomposiciones de los números y 
cálculos conocidos.
• Comparación de sistemas de numeración. 
Sistema de numeración romano. Comparación con 
el sistema de numeración posicional decimal.
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Situaciones de enseñanza
• Recuperar los sentidos de la suma y la resta y 
avanzar en el estudio de nuevos significados.
• Uso de la calculadora para resolver los problemas 
y para controlar resultados. Trabajar en la 
identificación y comprensión de las operaciones 
y no en la estrategia de cálculo que se emplea. 
Promover estrategias de resolución en el aula.
• Presentar problemas de mayor complejidad en 
distintos formatos (tablas, gráficos, enunciados), 
su interpretación y la selección de los datos para 
su resolución. Promover las discusiones sobre los 
procedimientos.
• Sugerir cálculos que promuevan la 
descomposición de números y ciertas propiedades 
que quedarán implícitas. 
• Promover el desarrollo de estrategias de cálculo 
mental.
• Propiciar el análisis de cálculos para volver sobre 
cuestiones vinculadas con el valor posicional. 

Propuestas de evaluación
• Reemplazar en un calendario los números por 
números romanos.
• Resolver en forma individual cálculos aproximados 
de suma y resta y verificarlos con la calculadora.
• Responder preguntas y comparar los registros.

Capítulo 3
Multiplicación y división de números 
naturales
(junio)

Propósitos
• Proponer situaciones para que los alumnos y 
alumnas, reconozcan y usen las operaciones entre 
números naturales y exploren las propiedades para 
la resolución de situaciones problemáticas.

Contenidos
• Multiplicación y división. Resolver con 
multiplicaciones y divisiones problemas que 
involucran series proporcionales y organizaciones 
rectangulares. División en situaciones de repartos 
y particiones. Elaborar un repertorio de cálculos 
disponible de multiplicación a partir de relaciones 
entre productos de la tabla pitagórica. Resolver 
problemas con las cuatro operaciones y diferentes 
modos de presentar la información; cálculos 
estimativos de multiplicación y división para 
anticipar, resolver y controlar resultados; usar la 
calculadora para verificar y cálculos realizados por 
otros procedimientos; analizar y comparar cálculos 
algorítmicos de multiplicación y división por una y 
dos cifras; seleccionar la estrategia de cálculo más 
adecuada.

Situaciones de enseñanza
• Resolver situaciones mediante proporcionalidad 
directa y organizaciones rectangulares, con 
multiplicación y división, problemas de reparto y 
partición. Actividades con la tabla pitagórica, para 
favorecer el análisis de regularidades y propiedades 
de la multiplicación y la división. 
• Ofrecer problemas en los que sea necesaria 
la utilización de resultados memorizados para 
resolver cálculos mentales, aplicando propiedades 
disociativas. Diversidad de procedimientos para las 
resoluciones y propiciar su circulación. Recuperar 
registros. 
• Dar la información por medio de distintos 
registros (tablas, cuadros, dibujos…). 
• Utilizar la calculadora en multiplicaciones y 
divisiones para controlar resultados estimados o 
cálculos aproximados, o si se apuntó al análisis de 
enunciados, datos u operaciones, o el orden de 
los cálculos, no a la resolución del cálculo mismo. 
Análisis y comparación de algoritmos. 

Planificación anual | MateMátiCa 4 | 



54

• Medidas de tiempo. Usar relojes y calendarios 
para ubicar acontecimientos en el tiempo y medir 
duraciones. Problemas que exigen usar equivalencia 
entre horas y minutos, y usar expresiones 
fraccionarias como 1

2
 hora, 1

4
 de hora, 3

4
 de hora.

Situaciones de enseñanza
• Mediciones de longitudes con instrumentos 
convencionales, con el metro como unidad de 
medida, estableciendo relaciones (1 m = 100 cm; 
1 metro = 1.000 mm; 1 km = 1.000 m). Comparar 
longitudes, apelando a instrumentos o a las 
relaciones entre unidades. Proponer el análisis de 
algunas expresiones decimales asociadas con estas 
longitudes.
• Situaciones que impliquen determinar pesos y 
capacidades (con instrumentos convencionales), y 
realizar estimaciones, poniendo en juego relaciones 
de proporcionalidad directa. Abordar situaciones 
que exijan expresiones fraccionarias o decimales 
para dar cuenta de una cierta medida.
• Comparación de ángulos, a partir del ángulo 
recto. Utilizar el transportador para medir el valor 
de un ángulo, señalando el grado como unidad de 
medida. Problemas que demanden construcciones 
de figuras.
• Recurrir a diferentes portadores de información 
para identificar acontecimientos asociados con 
fechas y horas, y que impliquen la duración de un 
fragmento de tiempo. 

Propuestas de evaluación
• Simular un torneo de voleibol para distribuir el 
tiempo (uso del calendario), calcular la bebida por 
distribuir, medir la cancha, etc.
• Preguntas acerca de los instrumentos para medir 
distintos objetos (actividad individual). 
• Completar tablas con distintas magnitudes.
• Con fichas y en grupos, establecer 
correspondencias y elaboren un juego para 
intercambiar. 
• Realizar una “investigación” acerca del SIMELA. 

• Favorecer la autonomía. El trabajo reflexivo 
permite desarrollar la comprensión y ejercer mayor 
control sobre el funcionamiento de los algoritmos. 

Propuestas de evaluación
• Recuperar las producciones y observar el estado 
de los saberes respecto de la multiplicación y la 
división.Establecer cuáles son las dificultades del 
grupo. 
• Ofrecer cuentas con errores para que los 
descubran, en grupo. En forma individual se 
plantean situaciones para analizar si el repertorio 
multiplicativo ha crecido.
• Se completan tablas pitagóricas mediante 
preguntas del docente.

Capítulo 4
Medidas 
(julio)

Propósitos
• Propiciar situaciones para que comprendan el 
proceso de medición, teniendo en cuenta distintas 
expresiones posibles y utilizando diferentes 
instrumentos en la resolución de situaciones 
problemáticas.

Contenidos
• Medidas de longitud, capacidad y peso. 
Determinar y comparar longitudes usando 
metro, centímetro y milímetro como unidades de 
medida. Comparar pesos y capacidades (litro, 
mililitro, kilogramo, gramo y miligramo). Usar 
expresiones decimales y fracciones para expresar 
longitudes, capacidades y pesos. Problemas en 
los que es insuficiente la estimación de longitudes, 
capacidades y pesos.
• Medidas de ángulos. Medir ángulos usando 
el ángulo recto como unidad de medida. Usar 
el transportador para determinar, comparar y 
construir ángulos.
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• Abordar la determinación de áreas que no demanden 
usar medidas, buscando identificar fracciones.
• Relaciones entre dos magnitudes mediante el 
uso de fracciones y tablas de proporcionalidad 
directa.
• Presentar expresiones decimales asociadas al 
dinero.
• Comparar fracciones y determinar equivalencias.
• Recta numérica. Relaciones entre fracciones y 
enteros.
• Sumar y restar precios y medidas con 
expresiones decimales, mediante diversas 
estrategias no algorítmicas. Composición y 
descomposición de cantidades de dinero.
•  Comparación de cantidades expresadas con 
decimales en contextos de dinero. Vincular 
expresiones decimales con fracciones. Identificar 
relaciones entre el valor de 10 monedas de 10 
centavos ($ 0,10). 

Propuestas de evaluación
• Iniciar una evaluación diagnóstica de los saberes 
previos acerca de números decimales y fracciones, 
por medio de abstracciones que implican las 
representaciones gráficas y luego numéricas.
• Ubicar fracciones y decimales en la recta 
numérica vinculándolos con los enteros.
• Presentar órdenes de compra para resolver 
cuestiones relacionadas con partes de un todo, que 
involucren suma y resta de fracciones simples y el 
dinero para pagarlas. 

Capítulo 6
Cuerpos y figuras
(septiembre y octubre)

Propósitos
• Propiciar el reconocimiento de figuras y cuerpos 
geométricos, y la producción y el análisis de 
construcciones. Propiedades involucradas. 
Construcción de figuras y cuerpos geométricos.

Capítulo 5
Fracciones
(agosto y septiembre)

Propósitos
• Propiciar situaciones para que reconozcan y 
utilicen fracciones y expresiones decimales de 
uso social habitual en la resolución de situaciones 
problemáticas.

Contenidos
• Números racionales. Fracciones y 
decimales. Resolver problemas: con fracciones 
de uso frecuente 1

2
, 1

4
 , 3

4
, 1 1

2
 y 2 1

4
 y asociadas 

a litros y kilos; de reparto, de medida, de 
proporcionalidad directa.
• Funcionamiento de las fracciones. Relaciones 
entre fracciones: mitad, doble, tercera parte, etc., a 
partir del entero. Comparar fracciones y determinar 
equivalencias. Relaciones entre fracciones y enteros 
en la recta numérica. Suma y resta entre fracciones 
y con números naturales. Cálculo mental.
• Expresiones decimales y fracciones 
decimales. Explorar el uso social y comparar 
expresiones decimales en contextos del dinero y 
las medidas. Relacionar décimos, centésimos y 
milésimos en expresiones decimales con 1

10
, 1

100
 y

1
1.000

.

Situaciones de enseñanza
• Trabajar sobre la base de los saberes previos.
• Situaciones de reparto, asociadas con la división 
y el análisis del resto. Repartos en 2, en 4, y en 8 
partes iguales. 
• Uso de expresiones fraccionarias con medios, 
cuartos y octavos para representar el resultado de 
repartos equitativos. 
• Comparar y determinar longitudes y áreas, 
usando diferentes unidades de medida, apelando 
a las fracciones para determinar medidas con 
unidades no convencionales.
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• Caracterizar cuerpos geométricos (cubo, 
prismas rectos, esfera, pirámides, cono, cilindro), 
ahondando en sus diferencias. Identificar caras, 
aristas y vértices, formas de las caras, etc. Trabajar 
con varillas de diferentes longitudes. Aristas, caras, 
vértices ocultos a la vista.
• Problemas con desarrollos de prismas y cubos. 

Propuestas de evaluación
• Construcción de figuras y armado de un diseño 
utilizando los útiles de geometría en hojas lisas.
• Selección de cuerpos geométricos. Por medio 
de un juego grupal, con pistas para descubrir un 
cuerpo.
• Clasificación de triángulos dados, según amplitud 
de los ángulos y las longitudes de los lados.
• Maquetas sencillas de desarrollos de cubos y 
prismas.

Capítulo 7
Proporcionalidad: procedimientos  
y tablas naturales  
(octubre)

Propósitos
• Presentar situaciones que involucren las 
propiedades de la proporcionalidad directa y otros 
en los que la proporcionalidad no sea el modelo, 
para que los alumnos distingan unas de otras.
• Ofrecer herramientas para la representación de la 
información por medio de gráficos y tablas.

Contenidos
• Proporcionalidad. Propiedades. Problemas de 
proporcionalidad directa con números naturales, 
utilizando, comunicando y comparando diversas 
estrategias. Distinguir la pertinencia o no de recurrir 
al modelo proporcional para resolver problemas. 
Situaciones con constante de proporcionalidad
1
4

,  1
2

 y 3
4

Contenidos
• Geometría y espacio. Diferentes figuras 
geométricas. Características de diferentes figuras 
geométricas.
• Circunferencia y círculo. Ángulos y triángulos. 
Usar el compás para dibujar figuras que contienen 
circunferencias. Identificar circunferencia y 
círculo. Producir e interpretar información que 
permite comunicar y reproducir figuras que 
contienen circunferencias. Trazar triángulos a 
partir de las medidas de sus lados. Construir 
figuras considerando la medida de ángulos, con 
transportador y otros instrumentos. Comparar, 
medir y clasificar ángulos.
• Paralelismo y perpendicularidad. 
Cuadriláteros. Idea de perpendicularidad a partir del 
trazado de ángulos rectos.
• Cuerpos geométricos. Características. 
Identificar cubos y prismas de diferentes bases.

Situaciones de enseñanza
• Identificar características de figuras 
geométricas, describirlas, elaborar instrucciones 
para dibujarlas; copiarlas con regla y escuadra 
en hojas cuadriculadas y lisas, etc. Asociarlas 
según vértices, lados rectos y curvos, 
paralelismo y perpendicularidad de los lados, 
diagonales, etc.
• Identificar circunferencia y círculo. Uso del 
compás. Idea de radio, centro, diámetro.
•  Introducir el vocabulario y buscar la precisión en 
la información para la mejor interpretación de los 
datos.
• Construir triángulos a partir de las longitudes de 
sus lados y del trabajo con la circunferencia. Uso 
del compás; propiedad triangular. Clasificación de 
triángulos según sus lados. Uso de instrumentos 
no convencionales (por ejemplo, varillas). Uso del 
transportador.
• Clasificar y comparar ángulos según su 
amplitud, sin usar transportador. Idea de 
perpendicularidad. Construcción de rectas 
perpendiculares.
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en una hoja, analizando posteriormente la 
pertinencia y suficiencia de las indicaciones 
dadas. Producir planos de diferentes espacios 
(aula, casas, plazas, patio de escuela, la 
manzana de la escuela, etc.) analizando puntos 
de vista, ubicación de objetos, proporciones, 
códigos y referencias. Interpretar sistemas de 
referencias, formas de representación y trayectos 
en diferentes planos referidos a espacios físicos 
amplios (zoológico, museo, barrio, líneas de 
trenes, pueblos, ciudades, rutas, etc.).

Situaciones de enseñanza
• Situaciones donde se deban producir e 
interpretar instrucciones escritas para comunicar 
la ubicación de personas y objetos en el espacio 
(aula, el patio de la escuela u otros) y de puntos 
en una hoja. Establecer puntos de referencia y 
posición del observador y, respecto de ellos, 
analizar la variación de la información. Describir 
recorridos. Comunicar la posición de puntos u 
objetos en una hoja.
• Situaciones que demandan la producción de 
representaciones de ciertos lugares. Identificar y 
comunicar puntos de referencia, respetar ciertas 
proporciones, etc.; por ejemplo, en un plano del 
aula, analizar la ubicación del pizarrón, las ventanas, 
sus modos de representación, entre otros.
• Interpretar la información que surge de una 
representación dada. 

Propuestas de evaluación
• Realizar un plano del aula incluyendo referencias 
claras de ubicación de objetos.
• Describir el recorrido más cercano desde la casa 
de cada uno a la escuela.
• Pistas referidas a la posición de un alumno para 
que los compañeros descubran de qué alumno se 
trata.
• Juego de búsqueda del tesoro en un plano de la 
escuela. 

Situaciones de enseñanza
• Situaciones problemáticas en las que se 
aporta el valor de la unidad, o pares de valores 
relacionados por dobles, triples, mitades, etc. Es 
importante no solo que reconozcan las situaciones 
en las que se pueden utilizar las propiedades de la 
proporcionalidad, sino también aquellas en las que no 
se puede (entre edad y peso, o pulgadas y precio).
• En las primeras aproximaciones al estudio de 
situaciones de proporcionalidad con constante 
fraccionaria, presentar problemas en los que se 
brinda el valor de la unidad. Al igual que en las 
situaciones con números naturales, proponer 
problemas con cantidades que favorezcan la 
utilización de estrategias diversas y el uso de las 
propiedades de la proporcionalidad. 

Propuestas de evaluación
• Completar tablas y gráficos a partir de la 
información relevante recuperada de los enunciados 
que involucren relaciones de proporcionalidad entre 
distintas magnitudes.
• Plantear situaciones de proporcionalidad para que 
los alumnos respondan, por medio de opciones de 
verdadero o falso, si las afirmaciones son posibles.
• A partir de la información de los enunciados, 
recuperar la constante de proporcionalidad.
• Sobre tablas y gráficos, enunciar situaciones para 
que otros compañeros resuelvan.

Capítulo 8
Medidas 
(noviembre)

Propósitos
• Reconocimiento y el uso de las relaciones 
espaciales.

Contenidos
• Espacio. Producir e interpretar instrucciones 
escritas para comunicar la ubicación de 
personas y objetos en el espacio y de puntos 
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