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Presentación

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

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
• La vida colonial y sus diversos protagonistas
• Revolución de Mayo
• Las guerras por la Independencia
• Las autonomías provinciales: 1820-1829
• La época de Rosas
• Organización territorial de la República Argentina
• Ambientes y recursos en la Argentina
• Espacios rurales y espacios urbanos en la Argentina
• Efemérides
Contenidos Nación
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• Efemérides
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Introducción al libro:
- Las Ciencias Sociales: diversidad, cambios y permanencias.
- Aprender ciencias sociales: la Geografía.
- Aprender ciencias sociales: la Historia.
- ¿Cómo trabajan los geógrafos? Los mapas y las escalas.
- ¿Cómo trabajan los historiadores? Las fuentes de información.
Las fiestas analizadas al principio de cada capítulo responden al Diseño Curricular para el Segundo
Ciclo de la provincia de Buenos Aires y están expresados en los siguientes contenidos.
- Acontecimientos relevantes para la localidad, la provincia, la nación y la humanidad. Significatividad
pasada y presente.
- 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.
Unidad

1

La vida
colonial y sus
diversos
protagonistas
(marzo)

2

Revolución
de Mayo
(abril)

Contenidos

Recursos

LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL AMERICANO Y LAS
REFORMAS BORBÓNICAS EN EL SIGLO XVIII.
- El avance de Inglaterra y Portugal sobre los territorios
hispanoamericanos del Atlántico sur: la creación del Virreinato del Río
de la Plata.
- La reorganización del espacio americano: nuevas unidades políticoadministrativas y transformaciones en los circuitos comerciales.
Buenos Aires, ciudad capital.
- Una sociedad jerárquica en la Buenos Aires virreinal. Tensiones
y conflictos.

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.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de la
vida cotidiana.

REVOLUCIONES Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA. INTENTOS DE
CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN EN LAS PROVINCIAS UNIDAS
DEL RÍO DE LA PLATA (1810-1820).
- El impacto de la Revolución Industrial y de la Revolución Francesa en
Hispanoamérica, particularmente en el Río de la Plata.
- Las Invasiones Inglesas al Río de la Plata.
- La crisis de las instituciones coloniales y el crecimiento del poder
de la elite criolla.
- La crisis de la monarquía española y el estallido de movimientos
independentistas en sus posesiones americanas.
- La Revolución en Buenos Aires.

Lectura de imágenes.
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.
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Unidad

3

Las guerras
por la
Independencia
(mayo)

4

Las
autonomías
provinciales:
1820-1829
(junio)

5

La época de
Rosas
(julio-agosto)

Contenidos

Recursos

GUERRAS Y CONFLICTOS POLÍTICOS: SU IMPACTO SOBRE
LA ECONOMÍA, EL COMERCIO Y LA VIDA COTIDIANA EN LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA.
- La formación de ejércitos y la lucha en distintos frentes para extender
la revolución.
- Las tensiones y los conflictos en las filas revolucionarias. La
declaración de la independencia y la campaña sanmartiniana.
- Las guerras y su impacto sobre la vida cotidiana de los distintos
grupos sociales.

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.

AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y ECONOMÍAS REGIONALES
(1820-1829).
- La disolución del gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata.
- El tiempo de las autonomías provinciales y de los caudillos.
- Las provincias, organizaciones políticas autónomas.
- Los caudillos.
- Las relaciones interprovinciales: entre la violencia y los pactos.
- Las economías regionales.
- La reorganización de los circuitos comerciales y la vinculación con
mercados externos.
- Las actividades económicas de las provincias del Centro, Norte, Litoral
y Buenos Aires. Sus mercados.
- La economía bonaerense: la etapa de los saladeros.
- El aleccionamiento de la mano de obra y la expansión de la frontera
productiva.
- Los producciones ganaderas, trabajos, trabajadores y mercados.
- El monopolio portuario y el control de la aduana.

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.

UNITARIOS Y FEDERALES: DISTINTOS PROYECTOS POLÍTICOECONÓMICOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL.
- Los proyectos de organización nacional y los intereses económicos
regionales. Distintas vertientes del federalismo.

Lectura de imágenes.
Lectura de documentos.
Búsqueda y lectura de
información de diversas
fuentes.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de
la vida cotidiana.

Las sociedades en tiempos de Rosas.
- Las formas de vida de los distintos sectores sociales: estancieros,
grandes comerciantes y sectores populares.
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Unidad

6

Organización
territorial de
la República
Argentina
(septiembre)

7

Ambientes y
recursos en la
Argentina
(octubre)

Contenidos

Recursos

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO
ARGENTINO.

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.

La organización política del territorio argentino: su
construcción histórica.
- 1810-1852: la organización territorial en tiempos de las autonomías
provinciales, provisionalidad en la organización de un gobierno
centralizado.
- 1852-1862: la coexistencia de dos Estados: formación de la
Confederación Argentina y el Estado de Buenos Aires y su expresión
en el mapa político.
- 1862-1880: la formación del Estado nacional y la forma de gobierno
federal.
- La Ciudad de Buenos Aires: la federalización de la ciudad y la
transformación en la Ciudad Autónoma, principales cambios e
implicancias.
- La Ciudad de Buenos Aires y sus funciones.
- La República Argentina y los países limítrofes: la representación
cartográfica de los Estados nacionales. Los alcances de la soberanía
territorial del Estado.
- La división política de la República Argentina y la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argentina y Ciudad Autónoma.
LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES DEL TERRITORIO ARGENTINO.
USO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL
TERRITORIO NACIONAL.
- Las condiciones naturales del territorio argentino, sus formas de
aprovechamiento y transformación.
- Las principales relaciones entre las condiciones naturales y los
procesos sociales en la conformación de diferentes ambientes en la
Argentina.
- Los recursos naturales en la Argentina: su importancia
socioeconómica.
- Los recursos naturales: renovables, no renovables, perpetuos y
potenciales.
- El aprovechamiento económico y modalidades de manejo de los
recursos naturales: el suelo, el agua, la vegetación, los recursos
mineros y energéticos.
PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA: SUS
MÚLTIPLES CAUSAS Y CONSECUENCIAS PARA LA SOCIEDAD.
- Los principales problemas ambientales en la Argentina.
- Los problemas ambientales desde las perspectivas de los actores
que participan del problema, los intereses puestos en juego. Las
múltiples causas de los problemas ambientales.
- Las diferentes respuestas sociales a un problema ambiental. Los
actores que participan en la resolución.
- El agotamiento del suelo en zonas agrarias.
- La contaminación hídrica, generada por la actividad industrial, por
las actividades agropecuarias o por desperdicios urbanos.
- La contaminación atmosférica en las grandes ciudades. Otras
formas de contaminación en las ciudades: ruido, contaminación
visual, acumulación de residuos tóxicos.
- El problema de la desertificación en el territorio nacional.
- La pérdida de la biodiversidad por la deforestación.
- El papel de algunos organismos públicos en la detección, control y
amortiguamiento de los problemas ambientales.
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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.
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Unidad

8

Los espacios
rurales en la
Argentina
(noviembre)

9

Los espacios
urbanos en la
Argentina
(noviembre)

Contenidos

Recursos

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

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.

Las actividades productivas en diferentes ámbitos rurales
del territorio argentino.
- La organización del territorio en ámbitos rurales donde se
practican actividades agrícolas, ganaderas, mineras, forestales,
recreativas y turísticas.
- Las demandas del mercado externo e interno en las decisiones
y modalidades de manejo de la producción agrícola y ganadera.
- Los encadenamientos productivos desde la obtención de la
materia prima hasta la elaboración del producto final (cultivos de
vid, frutas, olivos, cereales, oleaginosas, tabaco, caña de azúcar,
tomate, yerba mate, arroz, cítricos).
- Las modalidades de producción en el marco de economías de
subsistencia.
- Las condiciones de vida de la población en diferentes áreas
rurales.
- La organización del territorio en una zona rural donde se
practica economía de subsistencia, y en zonas donde se
practican actividades productivas con fines comerciales.
- Las familias campesinas que producen en mayor medida para el
autoconsumo.
- Las organizaciones campesinas, las cooperativas.
- La cobertura de las necesidades sociales básicas en diferentes
zonas rurales del país. Las acciones del Estado y los gobiernos
provinciales y locales.
LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO EN ÁMBITOS
URBANOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:
ACTIVIDADES TERCIARIAS E INDUSTRIALES.
- Las ciudades como espacios de producción y consumo de
bienes y servicios: industrias y servicios.
- La formación de las grandes áreas metropolitanas a escala
nacional.
- La oferta de servicios en ciudades de diferente tamaño de la
Argentina.
- Las funciones urbanas de acuerdo con las actividades
económicas predominantes.
- La oferta de servicios en ciudades de diferente tamaño de la
Argentina.
- Las condiciones de vida de la población en ciudades de
diferente tamaño en la Argentina.
- El desigual acceso a los servicios y los contrastes sociales que
caracterizan la vida en la ciudad.
- La calidad de vida de la población en diferentes ciudades de la
Argentina: en pequeñas ciudades y en grandes ciudades.
- Las ciudades y sus expresiones culturales.
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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.
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Introducción al libro:
- Las Ciencias Sociales: diversidad, cambios y permanencias.
- Aprender ciencias sociales: la Geografía.
- Aprender ciencias sociales: la Historia.
- ¿Cómo trabajan los geógrafos? Los mapas y las escalas.
- ¿Cómo trabajan los historiadores? Las fuentes de información.
Las fiestas analizadas al principio de cada capítulo responden al Diseño Curricular para el Segundo
Ciclo de la provincia de Buenos Aires y están expresados 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 el
conocimiento de la Convención Internacional de los Derechos del Niño y del Adolescente y el análisis
de su vigencia en la Argentina; y también la comprensión de los diferentes derechos y obligaciones del
ciudadano y de las normas básicas de convivencia social.

Unidad

1

Contenidos

Recursos

LA CRISIS DEL ORDEN COLONIAL AMERICANO Y LAS
REFORMAS BORBÓNICAS EN EL SIGLO XVIII.
- Los conflictos derivados de la ruptura del sistema colonial en el
exvirreinato que motivaron la Revolución de Mayo.

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.

REVOLUCIONES Y GUERRAS DE INDEPENDENCIA. INTENTOS DE
CREACIÓN DE UN NUEVO ORDEN EN LAS PROVINCIAS UNIDAS
DEL RÍO DE LA PLATA (1810-1820).
- El conocimiento de las múltiples causas de la Revolución de Mayo y
sus consecuencias.

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.

La vida
colonial y
sus diversos
protagonistas
(marzo)

2

Revolución
de Mayo
(abril)

12

Planificación Anual | Ciencias Sociales 5 Nación |
Unidad

3

Contenidos

Recursos

GUERRAS Y CONFLICTOS POLÍTICOS: SU IMPACTO SOBRE
LA ECONOMÍA, EL COMERCIO Y LA VIDA COTIDIANA EN LAS
PROVINCIAS UNIDAS DEL RÍO DE LA PLATA.
- La comprensión del impacto de las guerras de Independencia sobre la
vida cotidiana de los distintos grupos sociales.
- Los conflictos regionales posteriores a la Revolución.

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.

AUTONOMÍAS PROVINCIALES Y ECONOMÍAS REGIONALES
(1820-1829).
- El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los
diferentes grupos sociales en la sociedad criolla entre 1820 y 1829.
- El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de país
entre diferentes grupos y provincias.

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.

Las guerras
por la
Independencia
(mayo)

4

Las
autonomías
provinciales:
1820-1829
(junio)
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Unidad

5

La época
de Rosas
(julio-agosto)

Contenidos

Recursos

UNITARIOS Y FEDERALES: DISTINTOS PROYECTOS POLÍTICOECONÓMICOS PARA LA ORGANIZACIÓN NACIONAL.

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.
Producción de textos
individuales y grupales.
Presentación de casos de la
vida cotidiana.

Las sociedades en tiempos de Rosas.
- El conocimiento de las formas de producir y comerciar de los
diferentes grupos sociales en la sociedad criolla entre 1820 y 1850.
- El conocimiento de las confrontaciones por distintos proyectos de
país entre diferentes grupos y provincias.

EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TERRITORIO
ARGENTINO.

6

Organización
territorial de
la República
Argentina
(septiembre)

La organización política del territorio argentino: su
construcción histórica.
- El conocimiento de la división política de la República Argentina y la
localización de la provincia.
- El conocimiento de la organización y delimitación política
del territorio argentino (nacional, provincial y municipal) y su
representación cartográfica.
- 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.
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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.
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Unidad

7

Ambientes y
recursos en la
Argentina
(octubre)

Contenidos

Recursos

LA DIVERSIDAD DE AMBIENTES DEL TERRITORIO
ARGENTINO. USO Y VALORACIÓN DE LOS RECURSOS
NATURALES EN EL TERRITORIO NACIONAL.
- El conocimiento de las condiciones naturales y la comprensión
de la importancia socio-económica de los principales recursos
naturales de la Argentina.

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.

PROBLEMAS AMBIENTALES EN LA ARGENTINA: SUS
MÚLTIPLES CAUSAS Y LAS CONSECUENCIAS PARA LA
SOCIEDAD.
- El conocimiento de las múltiples causas y consecuencias de los
principales problemas ambientales de la Argentina y el análisis de
las alternativas de solución.
ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, ORGANIZACIÓN DEL
TERRITORIO Y CALIDAD DE VIDA DE LAS SOCIEDADES EN
ÁMBITOS RURALES Y URBANOS EN LA ARGENTINA.

8

Espacios rurales
en la Argentina
(noviembre)

9

Espacios urbanos
en la Argentina
(noviembre)

Las actividades productivas en diferentes ámbitos rurales
del territorio argentino.
- El conocimiento de diferentes espacios rurales de la Argentina
a través del estudio de las distintas etapas productivas de los
circuitos agroindustriales regionales.

LA ORGANIZACIÓN DEL TERRITORIO EN ÁMBITOS
URBANOS A TRAVÉS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS:
ACTIVIDADES TERCIARIAS E INDUSTRIALES.
- El conocimiento de diferentes espacios urbanos de la Argentina,
a través de la descripción y comparación de distintas funciones
urbanas en ciudades pequeñas, medianas y grandes.
- El conocimiento de los diferentes modos de satisfacer
necesidades sociales (trabajo, salud, vivienda, educación,
transporte, entre otras) para caracterizar las condiciones de vida
de la población.

15

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.
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.

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 maravilloso
• El cuento realista
• El cuento fantástico
• La biografía
• El texto instructivo
• La crónica periodística
• La poesía
• El folleto
• Antología
Planificación anual ………………………….. 18
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De acuerdo con los diseños curriculares de 2.º ciclo.
Unidad

1

El cuento
maravilloso
(marzo)

2

El cuento
realista (abril)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Elaboración de hipótesis. Comentario y
debate.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Elaboración de textos breves. Revisión y autocorrección. El
diccionario: búsqueda de palabras.
Lectura de texto periodístico (“Una apuesta por el estudio
para un cambio de vida”).
En relación con la literatura:
Cenicienta, de los hermanos Grimm (adapt.). El cuento
maravilloso: características, personajes, espacio y tiempo.
Personajes protagonistas, antagonistas y ayudantes.
Narración maravillosa: plan previo, borrador, correcciones,
versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos
Formación de palabras: sufijos. Abreviaturas, siglas y
acrónimos. Verbos. Verbos en pretérito imperfecto. Tipos de
diccionario.

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.

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Comentario y opinión fundamentada
sobre hechos de interés.
En relación con la lectura y la producción escrita:
La nota de enciclopedia. Elaboración de resumen. Análisis de
titulares periodísticos.
En relación con la literatura:
Presencia de ánimo, de Oscar Wilde. Cuento realista:
características, tiempo, espacio, personajes, elaboración:
plan previo, borrador, correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Cadenas léxicas. Formación de palabras con prefijos y por
composición. La cohesión. Recursos. Estructura del relato.

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

3

El cuento
fantástico
(mayo - primera
quincena de
junio)

4

La biografía
(segunda
quincena de
junio - julio)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva y atenta. Reflexión y opinión
fundamentada (situaciones de los medios de comunicación
masiva).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Búsqueda de información. El paratexto de un libro.
Lectura de “Una ballena atacó un yate en Sudáfrica” (artículo
periodístico).
En relación con la literatura:
Historia repetida, de Anderson Imbert. El cuento fantástico:
características. Elaboración de narraciones literarias
fantásticas: plan previo, borrador, correcciones, versión
final. Lo fantástico en el cine. El monólogo interior. Los
seudónimos.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Clasificación semántica de los sustantivos. Género y número
de los sustantivos. Oraciones bimembres y unimembres.
Sujeto y predicado. Clases de palabras según la cantidad
de sílabas. El identikit. Acentuación y tildación. El orden
cronológico.

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.

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Debate (situaciones de interés).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Técnicas de investigación: ampliar la información. Diferentes
fuentes de información. Lectura de biografía (biografía de
Adolfo Bioy Casares) y de artículo periodístico (“El Real
Madrid despide a Raúl, uno de sus máximos ídolos”).
En relación con la literatura:
Autobiografía, de Adolfo Bioy Casares. Biografía,
autobiografía, memorias: características. Elaboración de
autobiografías: plan previo, borrador, correcciones, versión
final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Adjetivos: clasificación semántica y morfología. La apócope.
Acentuación y tildación. Modificadores del sustantivo. Los
tiempos verbales. El modo indicativo. Retrato y autorretrato.
Esquelas. Puntuación. Uso de r.

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

5

El texto
instructivo
(agosto)

6

La crónica
periodística
(septiembre)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Discusión sobre normas de
convivencia.
En relación con la lectura y la producción escrita:
Instructivos: estructura y redacción (plan previo, borrador,
correcciones, versión final).
Estrategias de lectura: exploración previa (análisis de
paratexto, preguntas), lectura y búsqueda de palabras clave,
reelaboración.
Búsqueda de información en la biblioteca y en internet.
En relación con la literatura:
Para bajar a un pozo de estrellas, de Marcial Souto. “Furia le
dijo a un ratón”, de Alicia en el País de las Maravillas, de L.
Carroll. Caligramas, trabalenguas y adivinanzas
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Instructivo: estructura. Los verbos de los instructivos.
Conectores. Preposiciones y contracciones. Uso de g.
Funciones del lenguaje.

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

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha comprensiva. Defensa del punto de vista.
En relación con la lectura y la producción escrita:
“Excursión en velocípedo” (crónica periodística). Lectura y
producción de titulares. Redacción de una crónica: plan previo,
borrador, correcciones, versión final. El informe: pasos para
realizarlo, partes.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
La crónica periodística: partes, contenido, tiempos, clases.
La primera plana. Objetividad y subjetividad. Modificadores
del predicado: circunstanciales, objeto directo e indirecto.
Acentuación y tildación. Dequeísmo.

Actividades de
animación a la
lectura, inferencia y
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

7

La poesía
(octubre)

8

El folleto
(noviembre)

Contenidos

Recursos

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Reflexión e intercambio
(posición personal ante la diferencia).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Lectura comprensiva y formulación de textos instrumentales.
Lectura y elaboración de líneas de tiempo.
En relación con la literatura:
El gigante de ojos azules, de Nazim Hikmet (adaptación). La
poesía: características, estructura, recursos. Prosa y verso.
La rima. Las tramas de la poesía. Los piropos. Los romances.
Redacción de textos poéticos: plan previo, borrador,
correcciones, versión final.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Uso de gue – gui y de güe – güi. Modo subjuntivo. Textos
instrumentales: la solicitud, el formulario, la agenda, las actas,
el memorándum.

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.

En relación con la comprensión y la produccción oral:
Escucha atenta y comprensiva. Preparación de una exposición
oral (presentación, desarrollo, cierre). Evaluación de
exposiciones orales. Tomar la palabra para crear conciencia
(temas ecológicos).
En relación con la lectura y la producción escrita:
Folletos y volantes. Elaboración: plan previo, borrador,
correcciones, versión final.
Lectura de cuadros sinópticos.
Reflexión sobre la lengua y los textos:
Folletos: características y clases. Acentuación de
monosílabos. Verbos copulativos y transitivos. Verbos
regulares e irregulares

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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Proyectos

Las aventuras de…
Descripción breve:

narrativos literarios: cuentos maravillosos, realistas,
fantásticos.

Consiste en la elaboración de una antología
de relatos hechos por los alumnos en forma
colaborativa.

Antología propiamente dicha:
• El grupo total elegirá un personaje protagónico
que será el hilo conductor de las historias.
• En grupos pequeños (tres o cuatro integrantes)
crearán las aventuras. Para esto deberán:
- Consensuar una tipología narrativa (realista,
maravillosa, fantástica).
- Trazar un plan previo de la narración (núcleos,
marco y otros 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 dispongan, se podrá hacer una o más
copias para hacer circular entre las familias.

Participantes:
Todos los alumnos de quinto y sus docentes de
Prácticas del lenguaje, Plástica e Informática.

Motivación:
• Es importante que las actividades que se realizan
en el aula no sean solamente prácticas de aula,
sino que conduzcan a un producto visible, con
receptores reales, en una situación comunicativa
real.

Objetivos:
• Poner en práctica los aprendizajes del área de
Lengua: lectura y elaboración de textos literarios en
una antología.
• Integrar contenidos de Prácticas del lenguaje con
otras áreas (Plástica, Informática).
• Facilitar las condiciones para lograr consenso en
torno al proyecto al tiempo que se desarrollan las
prácticas argumentativas.
• Desarrollar un discurso narrativo fluido.
• Mejorar la ortografía y la puntuación.

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 y que el
docente también evaluará como producto final y
como proceso. La evaluación final está a cargo
del 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.

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

Temas y actividades a realizar:
Preparación: de marzo a mediados de junio los
alumnos leerán, estudiarán y escribirán textos
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Crónicas inquietas
Descripción breve:

Tiempo:

Consiste en la elaboración de una antología (en
papel o como blog) de relatos de hechos ocurridos
a lo largo del año.

Un mes (septiembre)

Temas y actividades a realizar:

• Es importante que las actividades que se realizan
en el aula no sean solamente prácticas de aula,
sino que conduzcan a un poroducto visible, con
receptores reales, en una situación comunicativa
real donde se resignifican los saberes.

• Estudio de la crónica periodística (lectura
comprensiva y crítica, redacción).
• En grupos de dos: elaboración de crónicas
basadas en hechos ocurridos en la escuela
(selección del tema, desarrollo del asunto conforme
la estructura estudiada, colocación de paratextos,
revisión y corrección).
• Redacción de la versión definitiva, si es posible,
en computadora.
• El grupo completo determina el ordenamiento de
los textos, con ayuda de su docente.

Objetivos:

Evaluación:

• Poner en práctica los aprendizajes del área de
Lengua: lectura y elaboración de textos literarios en
una antología.
• Conectar los contenidos del área con la vida
diaria.
• Desarrollar un discurso fluido en distintos géneros
(narrativo, explicativo, descriptivo).
• Mejorar la ortografía y la puntuación.
• Lograr en cada alumno una síntesis personal de
los contenidos vistos.

Cada trabajo tendrá su evaluación individual que
tomará en cuenta tanto el producto final como el
proceso. Por otro lado, los pasos de la elaboración
contemplan la autoevaluación por parte de sus
autores, con los criterios de atención a la consigna
dada, adecuación y corrección.
Como totalidad, las Crónicas inquietas deberán
tener su evaluación grupal, teniendo en cuenta
si alcanzaron sus expectativas, los comentarios
recibidos, posibles errores por subsanar o aspectos
por mejorar.

Participantes:
Todos los alumnos de quinto y sus docentes de
Prácticas del lenguaje e Informática

Motivación:

Notas
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El cuento maravilloso
1. Lean el inicio de un cuento:
Había una vez un señor que se llamaba Alí Babá y que tenía un hermano que se
llamaba Kassim. Alí Babá era honesto, trabajador, bueno, leñador y pobre. Kassim
era deshonesto, haragán, malo, usurero y rico. Alí Babá tenía una esposa, una
hermosa criada que se llamaba Luz de la Noche, varios hijos fuertes y tres mulas.
Kassim tenía una esposa y muy mala memoria, pues nunca se acordaba de visitar a
sus parientes, ni siquiera para preguntarles si se encontraban bien o si necesitaban
algo. En realidad, no los visitaba para que no le salieran pidiendo algo.
Un día en que Alí Babá estaba en el bosque cortando leña oyó un ruido que se
acercaba y que se parecía al ruido que hacen cuarenta caballos cuando galopan. Se
asustó, pero como era curioso, trepó a un árbol.
Espiando, vio que eran, efectivamente, cuarenta caballos. Sobre cada caballo
venía un ladrón, y cada ladrón tenía una bolsa llena de monedas de oro, vasos de
oro, collares de oro y más de mil rubíes, zafiros, ágatas y perlas. Delante de todos,
iba el jefe de los ladrones.
Los ladrones pasaron debajo de Alí Babá y sofrenaron frente a una gran roca
que tenía, más o menos, como una cuadra de alto y que era completamente lisa.
Entonces el jefe de los ladrones gritó a la roca: “¡Sésamo: ábrete!”. Se oyó un trueno,
y la roca, como si fuera un sésamo, se abrió por el medio mientras Alí Babá casi se
cae del árbol por la emoción. Los ladrones entraron por la abertura de la roca con
caballos y todo y, una vez que estuvieron dentro, el jefe gritó: “¡Sésamo: ciérrate!”. Y
la roca se cerró.
Alí Babá y los cuarenta ladrones (fragmento),
en: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/euro/folclor/alibaba.htm

2. Transcriban.
a. Una fórmula de apertura:
b. Un ejemplo de repetición:

c. Un ejemplo de exageración y contraste:
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d. Dos palabras que tengan sufijo. Márquenlo e indiquen el significado
(ejemplo: bueno: masculino).

3. Respondan.
a. En este fragmento, ¿quién es el protagonista? ¿Y oponentes?
b. ¿Qué objeto mágico aparece?
c. ¿Cómo buscarían las siguientes palabras en el diccionario, tal como están
o con alguna modificación? Tengan en cuenta si se trata de sustantivos,
adjetivos o verbos.

ladrones:

		

fuertes:

llamaba:

		

mala:

rubíes:

		

entraron:

d. ¿En qué tipo de diccionario se puede encontrar información sobre Alí Babá?

4. Subrayen en el texto los verbos en pretérito imperfecto del modo indicativo.
5. Elijan la opción correcta.
a. En el cuento, los verbos en pretérito imperfecto están utilizados en…
descripciones

acciones

instrucciones

b. Llamaba y acordaba pertenecen a la…
primera conjugación

segunda conjugación
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El cuento realista
1. El texto que sigue es el comienzo de un cuento. Léanlo atentamente.
El famoso compositor y profesor de canto y música Alejandro Redlitz se
entretenía en leer una de las últimas páginas de su amigo Ricardo Wagner,
cuando el criado le anunció que estaban allí una señora y una señorita muy
linda, las dos pobremente vestidas, que pedían audiencia, insistiendo en
conseguirla sin tardanza.
Redlitz se atusó las lacias greñas amarillas y dijo encogiéndose de hombros:
–Que pasen al salón.
A los pocos instantes se hallaban frente a frente el maestro y las damas,
puesto que damas parecían, a pesar de lo humilde de su arreglo. La madre
ocultaba los blancos cabellos y el rostro lleno de dignidad bajo un sombrero
con una desteñida pluma; la hija, con su trajecito gris de paño barato, sin más
adorno que una flor mustia, no conseguía disimular una belleza sorprendente,
un tipo moreno de esos que deslumbran como el sol. Redlitz se sintió interesado,
conmovido, casi enamorado de pronto, y en vez de la tiesura y la frialdad con
que se suele recibir a los que solicitan (no cabía dudar que madre e hija algo
solicitaban), se deshizo en cortesías y amabilidades, y se apresuró a ponerse a
disposición de las dos señoras en cuanto pudiese y valiese.
Emilia Pardo Bazán, Clave (fragmento adaptado).

2. Unan con flechas las palabras y sus significados.
atusar
greñas
mustia
tiesura
solicitar

marchita
pedir
alisar el pelo
cabellera despeinada
dureza, rigidez

3. Las siguientes palabras, formadas con prefijos, son sinónimos de algunos
términos del texto. Completen el cuadro que sigue con esos datos.
Palabra

Significado del prefijo

renombrado
subordinado
desenruladas
insensibilidad
26
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4. Subrayen el significado de la palabra audiencia que corresponda a la lectura.
Transcriban las expresiones que forman su cadena léxica.

a. Una entrevista que da una persona importante a otra que va a reclamar o a
pedirle algo.

b. Un tribunal de justicia.
c. El público de un programa de radio o de televisión.

5. A lo largo del texto se utilizan diversas expresiones para nombrar a las dos
mujeres. ¿Cuáles son? ¿Y para referirse a Redlitz?
Las mujeres:

Redlitz:

6. Subrayen en el texto inicial dos descripciones.
7. Elijan la opción correcta.

Las descripciones del texto se refieren a los personajes / el espacio. Tienen el
objetivo de caracterizarlos / explicarlos. Este es un recurso que emplean los cuentos
tradicionales / realistas para crear un efecto de realidad / fantasía.

8. Lean el siguiente texto y luego respondan.

Wagner, Ricardo

Influyó sobre el pensamiento musical
europeo con su concepto de la obra de
arte total, que reúne artes poéticas,
musicales y visuales. Algunas de sus
composiciones más conocidas son
Lohengrin, El anillo de los nibelungos y
Tristán e Isolda.

Compositor alemán, nacido en Leipzig
en 1813 y muerto en Venecia –Italia– en
1883. Se destacó como autor de óperas,
de las que no solo componía la música,
sino también el libreto y la escenografía.

¿Qué tipo de texto es (una noticia, un cuento, un artículo de enciclopedia…)?
¿Cómo se dieron cuenta?
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El cuento fantástico
1. Lean el siguiente texto
Aquella noche, en la hora de la rata, el emperador soñó que había salido de
su palacio y que en la oscuridad caminaba por el jardín, bajo los árboles en flor.
Algo se arrodilló a sus pies y le pidió amparo. El emperador accedió; el suplicante
dijo que era un dragón y que los astros le habían revelado que al día siguiente,
antes de la caída de la noche, Wei Cheng, ministro del emperador, le cortaría la
cabeza. En el sueño, el emperador juró protegerlo.
Al despertarse, el emperador preguntó por Wei Cheng. Le dijeron que no
estaba en el palacio; el emperador lo mandó buscar y lo tuvo atareado el día
entero, para que no matara al dragón, y hacia el atardecer le propuso que
jugaran al ajedrez. La partida era larga, el ministro estaba cansado y se quedó
dormido.
Un estruendo conmovió la tierra. Poco después irrumpieron dos capitanes,
que traían una inmensa cabeza de dragón empapada en sangre. La arrojaron a
los pies del emperador y gritaron:
–¡Cayó del cielo!
Wei Cheng, que había despertado, la miró con perplejidad y observó:
–Qué raro, yo soñé que mataba a un dragón así.
Wu Ch’eng-en, La sentencia
(fuente: http://www.ciudadseva.com/textos/cuentos/mini/senten.htm)

2. Elijan la opción correcta.
a. Wei Cheng es el emperador / el ministro.
b. El dragón pidió amparo al emperador en el mundo real / del sueño.
c. Durante la partida de ajedrez el emperador / Wei Cheng se quedó dormido.
d. Wei Cheng / el emperador había soñado que mataba un dragón.
e. La caída de la cabeza del dragón es un hecho natural / sobrenatural, que
produce en el lector sentimientos de certeza / incertidumbre.

3. Clasifiquen semánticamente los sustantivos.
dragón
amparo
estruendo
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4. Indiquen el género y el número de:
sangre

		

dragón

		

capitanes
astros

5. Clasifiquen las oraciones en bimembres o unimembres. Cuando sea bimembre,
marquen sujeto y predicado, con sus respectivos núcleos.
a. La sentencia.

b. En el sueño, el emperador juró protegerlo.

6. Transcriban:
a. Tres ejemplos de monosílabos:
b. Un ejemplo de tetrasílabo:
c. Dos palabras agudas sin tilde:
7. Ordenen la secuencia de acciones colocando números en los casilleros.
El ministro se durmió.
El emperador mantuvo ocupado a su ministro.
La cabeza del dragón cayó en la tierra.
El emperador y su ministro jugaron ajedrez.
El emperador tuvo un sueño.
El ministro soñó que mataba al dragón.

8. Respondan: ¿el cuento La sentencia respeta el orden cronológico de los hechos?
¿Por qué?
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La biografía
1. Lean el siguiente texto autobiográfico:
“Este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente lisa y
desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada;
las barbas de plata, que no ha veinte años que fueron de oro, los bigotes grandes,
la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino seis,
[…] el cuerpo entre dos extremos, ni grande, ni pequeño, la color viva, antes
blanca que morena; algo cargado de espaldas, y no muy ligero de pies; este digo
que es el rostro del autor de La Galatea y de Don Quijote de la Mancha. […]
Llámase comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Fue soldado muchos años,
y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener paciencia en las adversidades.
Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano izquierda de un arcabuzazo,
herida que, aunque parece fea, él la tiene por hermosa, por haberla cobrado en
la más memorable y alta ocasión que vieron los pasados siglos, ni esperan ver
los venideros, militando debajo de las vencedoras banderas del hijo del rayo de la
guerra, Carlos Quinto, de felice memoria”.
Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares (fragmento).

Glosario:

Rostro aguileño: largo y alargado.
Desembarazada: despejada.
Arcabuzazo: herida hecha por un arcabuz, antigua arma de fuego.
La color: el color (forma antigua)
Adversidades: situaciones desgraciadas.
Felice: feliz.
Memoria: recuerdo (buen recuerdo).

2. Respondan.
a. ¿Qué profesiones u ocupaciones tuvo en su vida Miguel de Cervantes?
b. En el momento de escribir este texto autobiográfico, ¿era un hombre joven o
mayor? ¿Cómo se dieron cuenta?

c. Aunque el texto es autobiográfico, parece biográfico. ¿Por qué?
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3. Con una llave, señalen el fragmento donde el autor realiza su autorretrato.
Luego respondan: ¿destaca rasgos físicos o de personalidad?

4. Clasifiquen los adjetivos semántica y morfológicamente.
Adjetivo

Clasificación semántica

Clasificación morfológica

aguileño
seis
muchos
quinto
su
5. Marquen sujeto y predicado, y luego clasifiquen los modificadores del
sustantivo.

Cervantes, el autor de Don Quijote de la Mancha, fue soldado muchos años.

6. Relean este fragmento:
“Fue soldado muchos años, y cinco y medio cautivo, donde aprendió a tener
paciencia en las adversidades. Perdió en la batalla naval de Lepanto la mano
izquierda de un arcabuzazo, herida que, aunque parece fea, él la tiene por
hermosa […]”

•Además de la coma, ¿qué signos de puntuación se utilizan? Completen el cuadro.
Signo

¿Para qué se usa?

7. Mencionen dos usos de la r. De cada uno, den un ejemplo tomado del texto
inicial.
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El texto instructivo
1. Lean el siguiente instructivo.

Bastoncitos de papa

Ingredientes:
100 g de papas
80 g de manteca
200 g de harina
1/2 cucharadita de sal
50 g de queso rallado
Preparación:
1. Elegir papas pequeñas y hervirlas con la cáscara.
2. Cuando estén tiernas, retirarlas del agua, dejar enfriar un poco, pelarlas y
triturar hasta hacer un puré.
3. Agregar la harina mezclada con la sal y la manteca ablandada, y amasar muy
bien.
4. Añadir el queso y continuar amasando.
5. Dejar reposar la masa en un lugar fresco media hora.
6. Hacer unos bastoncitos de 1 cm de ancho, pintarlos con huevo batido y cocerlos en el horno mediano unos 20 a 25 minutos, hasta que estén bien doraditos.
2. Respondan.
a. ¿Cuáles son las partes de este instructivo?
b. ¿A través de qué recurso se ordena la secuencia de pasos?
c. ¿Qué contracción aparece en el texto? Transcríbanla.
d. ¿Se puede cambiar el orden de los pasos? ¿Por qué?
e. ¿Cuál es la función del lenguaje del texto?
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f. ¿Cuál de estas páginas abrirían si quisieran encontrar recetas con papas? ¿Por
qué?
La Papa

La papa no es solo una delicia, es tan buena que constituye la primera comida que reciben los
bebes, cuyo metabolismo está terminando de formarse y ...
www.alimentacion-sana.com.ar/.../la%20papa.htm - En caché - Similares

Producción de Papa Argentina Producción y Cultivo de Papa
10 Nov 2010 ... Argenpapa, portal relacionado con la producción de papa, comercialización y
generación de información sobre el cultivo de papa o patata o ...
www.argenpapa.com.ar/ - En caché - Similares

Papá Noel - Wikipedia, la enciclopedia libre
Papá Noel, Santa Claus, Viejito Pascuero, Colacho o San Nicolás son los nombres con los
cuales se conoce en el mundo hispano al personaje legendario que...
es.wikipedia.org/wiki/Papá_Noel - En caché - Similares

3. Reescriban la preparación utilizando formas verbales en modo imperativo
correspondientes al sujeto “usted” y conectores de orden (subráyenlos).

4. En el nuevo texto que redactaron, ¿qué cambio ortográfico se produjo en el
verbo elegir? ¿Por qué?
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La crónica periodística
1. Identifiquen en el texto los diferentes titulares. Luego respondan: ¿qué pasó?

2. Lean la siguiente crónica.

Tres meses de sanción al empleado del
metro que causó el pánico con una broma
Se escuchó por los altavoces a una persona que dijo:
“¡Esto es un atentado bomba!”. Tras la broma, el conductor
pidió a su compañero que dejara de hacerse “el idiota”.

T

Según relataron los pasajeros que se encontraban en el tren el pasado 2 de noviembre,
treinta segundos después de que el empleado
de TMB diera a entender que se iba cometer
un atentado terrorista, el conductor pidió a su
compañero, también por el altavoz, que dejara
de hacerse “el idiota”.
Los hechos ocurrieron hacia las 08.30 de la
mañana, antes de que el tren llegara a la estación
de Navas, cuando por los altavoces de los vagones se oyó a una persona hablando con acento
árabe que espetó: “¡Esto es un atentado bomba!”.

ransportes Metropolitanos de Barcelona
(TMB) ha impuesto una sanción de tres
meses de suspensión de empleo y sueldo al
empleado que provocó el pánico entre los pasajeros cuando, en plena hora pico, advirtió a
través de los altavoces que se iba a producir un
“atentado bomba”.
La resolución del expediente abierto por
TMB a raíz del incidente dicta también una
sanción de 15 días de suspensión de empleo
y sueldo por haber hecho un “uso inadecuado
del sistema de comunicación interior del tren”
al conductor del convoy en el que se produjo
la broma, según ha informado la empresa.

Fuente: Diario El mundo
(http://www.elmundo.es). Adaptación.

3. Ordenen cronológicamente los hechos mencionados en la crónica.
TMB sancionó a un empleado que provocó el pánico entre los pasajeros.
Se produce pánico entre los pasajeros.
El conductor le pide al compañero que no se haga “el idiota”.
El tren llega a la estación de Navas.
Se oye por los altavoces a una persona que dijo: “Esto es un atentado bomba”.
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4. Con un color, marquen en el texto los testimonios y, con otro, los datos precisos.
5. Respondan: ¿la crónica es subjetiva u objetiva? Fundamenten.

6. Justifiquen el uso de v en las siguientes palabras del texto:
advirtió:
convoy:
¿De qué regla es excepción el adjetivo árabe?

7. Transcriban las palabras esdrújulas de la crónica.

8. ¿Es correcto el uso de “que” o corresponde “de que”? Justifiquen la respuesta.
a. El conductor pidió a su compañero, también por el altavoz, que dejara de
hacerse “el idiota”.

b. El empleado de TMB dio a entender que se iba cometer un atentado
terrorista.

9. Marquen sujeto y predicado con sus núcleos, y luego identifiquen los
modificadores de ambos núcleos.

Los hechos ocurrieron hacia las 08.30 de la mañana.
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La poesía
1. Lean la siguiente poesía:
Cuando el campo está más solo
y la casa, en paz, abierta,
aparece por la puerta,
muy sí señor, el chingolo.

Salta, confiado, al umbral
y solicita permiso,
con un gritito conciso,
como pizca de cristal.
Leopoldo Lugones, El chingolo

Viene en busca de una miga
o una paja de la escoba,
que, ciertamente, no roba,
porque la gente es su amiga.

2. Respondan.
a. ¿Cuántas estrofas y cuántos versos tiene la poesía?
b. Subrayen la rima. ¿Es consonante o asonante?

3. Basándose en la poesía, completen con verbos en modo subjuntivo.
En el campo, cuando aparece el chingolo, la gente deja que
migas o pajas de escoba. No

en las casas. Le permiten que
es necesario que las

, porque son amigos.

De todas maneras, el chingolo no abusa de la buena voluntad y, desde la puerta,
se anuncia con un gritito y espera que le

permiso para pasar.

4. Lean la biografía de Lugones:
Leopoldo Lugones nació en Córdoba en 1874. Hacia 1892 realiza sus primeras actividades periodísticas y literarias. En el año 1896 se traslada a Buenos Aires y contrae matrimonio. En esa época también conoce al poeta Rubén Darío.
En 1897 suceden dos acontecimientos muy importantes para su vida: nace su
único hijo y publica su primer libro, Las montañas de oro. En 1905 publica Los
crepúsculos del jardín y, en 1909, Lunario sentimental, obra muy exitosa. Los tres
36

| Prácticas del lenguaje 5 |
son libros de poesía. También escribe cuentos: entre sus obras más recordadas
está la antología Las fuerzas extrañas, de 1906, y luego, en 1926, Cuentos fatales.
Se suicida en 1938.
• Armen una línea de tiempo de la vida del autor.

5. Identifiquen las partes del texto con flechas y “cartelitos”, y completen los
espacios en blanco con datos tomados de la biografía.
Río Seco, 7 de julio de 2011

Sra. Directora:

Por medio de la presente, me dirijo a usted en carácter de
bibliotecaria de esta escuela, para solicitarle que autorice la compra de
las obras
del poeta
Leopoldo Lugones, nacido en esta localidad, con el fin de utilizarlas en
los talleres de lectura del alumnado.
Sin otro particular, a la espera de una respuesta positiva, la saludo
muy atentamente.

María García
Bibliotecaria

•¿Qué tipo de texto instrumental es el anterior?
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El folleto
1. Lean el volante que sigue.
pa s o m á s !
¡N o d é u n

¡El Sol
está cerca!
mbia
Café de Colo l
si
Café de Bra
e
d
r
e
Té v
Té rojo
Té negro
portadas
Especias im
de miel
Galletitas
e
de hojaldr
Pastelitos
rtido…

Y un gran su

El Sol
D ie t é t ic a
as
e s q . H ie d r
Av d a . S u r

2. Elijan la opción correcta y justifiquen cuando se pida.
a. El texto es un volante porque…
no incluye gráficos

ocupa una página

indica un lugar

b. Este volante…
es informativo

brinda consejos

Justificación:

c. Está dirigido a…
niños

adultos

Justificación:
38
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3. Subrayen todos los monosílabos del volante. Justifiquen la tildación en algunos
de ellos.

4. Respondan. ¿Por qué llevan h Hiedras y hojaldre?

5. Transcriban los verbos utilizados en el volante y clasifíquenlos según sean
copulativos o no copulativos, transitivos o intransitivos

6. Lean el cuadro sinóptico y elaboren un texto informativo en hoja aparte.
						
				
de China
						
						
Variedades de té
						
de Assam
						
						

Altura: de 2,5 a 4,5 metros
hojas de 5 cm
China, Japón
Temperaturas frías o muy frías
Altura: de 13 a 18 metros
hojas de 13 a 35 cm
Assam (India)
Climas cálidos

Fuente de los datos: http://www.casadelte.com/laelaboracion.htm
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

1

Los
materiales
y el calor
(marzo)

2

Células
y microorganismos
(abril)

Contenidos

Recursos

Diferencia entre calor y
temperatura. El equilibrio
térmico.
La dilatación térmica.
Los termómetros.
La transferencia de calor.
Conducción, convección,
radiación.
El estado de los materiales
(materiales sólidos, líquidos y
gaseosos).
Los cambios de estado.
Estudio de la energía geotérmica.

Búsqueda de información sobre el equilibrio
térmico. Elaboración de resumen y
ejemplificación.
Actividades experimentales para comprobar la
dilatación térmica en objetos metálicos.
Utilización de termómetro de laboratorio para
medir y comparar las temperaturas de distintos
materiales.
Actividad para comprobar cómo varía la
transferencia de calor según los materiales.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Actividades para responder oralmente sobre
transferencia del calor.
Comprobación de los cambios de estado en el
agua. Desarrollo de conclusiones a partir de los
resultados de la experiencia.

La célula.
Diferencia entre células
procariotas y eucariotas. Célula
animal y célula vegetal.
Los microscopios. Partes de un
microscopio óptico.
Organismos unicelulares y
pluricelulares.
Organización celular.
Los microorganismos:
alimentación, reproducción,
formas de desplazamiento.
Los microorganismos y el ser
humano. Microorganismos
benéficos y perjudiciales.
Los virus. La primera vacuna.
Estudio del proceso de
biodigestión.

Actividades de interpretación de la información
relacionada con los distintos tipos de células;
organismos unicelulares y pluricelulares.
Elaboración de una lista para conocer los
saberes previos de los alumnos sobre los
órganos que integran el cuerpo humano.
Actividad experimental de observación
de microorganismos mediante el uso del
microscopio.
Elaboración de conclusiones y puesta en común
entre los alumnos.
Búsqueda de información en otras fuentes
(Internet, enciclopedias, etcétera) sobre la
mononucleosis.
Recuperación de la información sobre cómo se
inventó la primera vacuna.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

3

La
organización
del cuerpo
humano
(mayo)

4

La
alimentación
en los seres
vivos
(junio)

Contenidos

Recursos

Los sistemas de órganos.
Los sistemas de nutrición y sus
funciones.
El sistema digestivo.
El sistema respiratorio.
El sistema circulatorio.
El sistema excretor.
El sistema osteoartromuscular.
El sistema reproductor.
Los sistemas de control y
relación. El sistema nervioso. El
sistema endocrino.
El sistema inmune.
Funciones principales de cada
sistema y algunas relaciones
entre ellos.

Descripción de las glándulas anexas que
intervienen en la digestión.
Construcción del modelo de la caja torácica
para observar los movimientos de inspiración y
espiración. Elaboración de informe.
Análisis de situaciones relacionadas con el
sistema nervioso.
Elaboración de un cuadro para registrar las
funciones de las glándulas en el sistema
endocrino.
Actividad grupal para el armado de un
esqueleto mediante el uso de radiografías.

La importancia de la
alimentación.
Distinción entre organismos
autótrofos y heterótrofos.
La fotosíntesis. Relaciones
alimentarias.
Cadena y red alimentaria.
La alimentación de los animales
(animales herbívoros, carnívoros
y omnívoros).
Estrategias para obtener e
incorporar el alimento.
La alimentación de las aves.
La alimentación de los insectos.

Definición y ejemplificación sobre organismos
autótrofos y heterótrofos.
Búsqueda de información (Internet,
enciclopedias, etcétera) sobre la forma de
alimentación de las ballenas.
Representación de una red alimentaria en una
lámina. Elaboración de una ficha organizativa de
cada integrante de la red alimentaria.
Exposición oral para explicar la lámina realizada
y las principales características de los seres
vivos que integran la red.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

5

Los alimentos
(julio-agosto)

6

Los materiales
y el sonido
(septiembre)

Contenidos

Recursos

La importancia de la alimentación
en el ser humano.
Distinción entre comida y
alimento.
Nutrientes. Funciones principales
de cada uno.
Tipos de alimentos.
La información nutricional.
Una alimentación equilibrada y
saludable.
El óvalo nutricional.
Alimentos naturales y elaborados.
Alimentos derivados.
La transformación de los
alimentos y los microorganismos.
La conservación de los alimentos.
Métodos de conservación.
Estudio del proceso productivo
de la miel.

Investigación para comparar las costumbres
alimentarias de la cultura oriental y occidental.
Actividad experimental de observación para
comprobar que las proteínas se solidifican al
recibir calor.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Lectura e interpretación de etiquetas y envases
para conocer la composición nutricional de
diferentes alimentos. Realización de una tabla
para comparar la composición nutricional y el
valor energético.
Confección de una lista con los alimentos
consumidos por los alumnos durante una
semana para luego clasificarlos.
Elaboración de una conclusión del alumno
sobre su propia alimentación.
Clasificación de alimentos naturales y
elaborados.
Elaboración de un cuadro para clasificar y
comparar las características de los distintos
métodos de conservación de alimentos.

El sonido. Las fuentes de sonido.
La propagación del sonido en
diferentes medios (sólidos,
líquidos y gaseosos).
Materiales que aíslan el sonido.
El eco. La ecolocalización.
El proceso de audición en el ser
humano.
Diversidad de sonidos (timbre,
tono e intensidad).

Realización de una lista con ejemplos de
diferentes sonidos conocidos por los alumnos.
Ejemplificación de distintos tipos de fuentes
sonoras y su clasificación en fuentes naturales o
artificiales.
Actividades experimentales para observar la
velocidad de propagación del sonido según
el medio líquido, sólido o gaseoso donde se
propague.
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Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Elaboración de conclusiones.
Análisis de situaciones relacionadas con los
materiales que aíslan el sonido.
Resumen sobre el proceso de audición.
Búsqueda de información sobre la función del
estetoscopio.
Producción de generadores de sonido y
clasificación de los sonidos según el tono e
intensidad que generan (graves, agudos, fuertes,
débiles, etcétera).
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

7

El planeta
Tierra
(octubre)

8

El sistema
solar
(noviembre)

Contenidos

Recursos

Concepciones sobre la forma de
la Tierra.
La forma geoide de la Tierra.
Modelos de representación.
Líneas imaginarias de la Tierra.
La gravedad.
El cielo de día.
Movimiento aparente del Sol.
El cielo de noche. Estrellas y
constelaciones.
Movimientos reales de la Tierra.
Traslación. Rotación.
Las estaciones del año (solsticios
y equinoccios). Las estaciones en
los hemisferios.
Estudio de la Luna.

Observación de globo terráqueo y planisferio
para estudiar la Tierra.
Análisis de situaciones relacionadas con la
fuerza de gravedad.
Investigación sobre las mareas a través de la
consulta en otras fuentes.
Búsqueda de términos en el diccionario
relacionados con el cielo de día.
Investigación sobre la función del
espectrómetro.
Actividad de observación para determinar la
variación de la posición de las estrellas.
Actividad experimental para representar los
movimientos de rotación y traslación de la
Tierra.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Redacción de un resumen sobre las causas
de la sucesión de las estaciones del año.
Ejemplificación.

Antigua concepción del universo.
Las galaxias. El sistema solar.
El Sol.
Los planetas sólidos. Los
planetas gaseosos.
Otros cuerpos celestes: satélites
naturales, planetas enanos,
asteroides, cometas, meteoros y
meteoritos.
La forma de las órbitas
planetarias.
Movimientos reales de los
planetas.

Actividad grupal de búsqueda de información
sobre alguna galaxia y confección de un afiche
para exponer en clase.
Realización de tabla para comparar las
características de los planetas (diámetro,
temperatura, distancia al Sol, unidad
astronómica).
Investigación sobre el meteorito más grande que
cayó en la Tierra durante el siglo XX.
Análisis de tabla para comparar el tiempo de
duración de los movimientos de rotación y
traslación de los planetas.
Elaboración de modelo del sistema solar
y participación de los alumnos para los
movimientos de cada planeta alrededor del Sol.
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.° ciclo.
Unidad

1

Los sistemas
materiales
(marzo)

2

Los sistemas
de nutrición
(abril)

Contenidos

Recursos

Diferenciación entre objeto y
material.
Clasificación de los sistemas
materiales.
Tipos de mezclas heterogéneas
y su descripción (suspensiones:
coloides)
Tipos de mezclas homogéneas:
diferenciación entre sustancia y
solución.
Diferenciación entre soluto y
solvente.
Métodos mecánicos de
separación de mezclas.
Métodos de fraccionamiento de
separación de mezclas.

Actividad para recuperar saberes sobre los
materiales a través de la observación de
imágenes.
Reconocer los componentes de diversas
mezclas y el estado físico en que se
encuentran. Evaluar si se pueden ver a simple
vista o si se necesita lupa o microscopio.
Registrar en un cuadro los resultados de la
observación.
Actividades de observación para reconocer
factores que inciden en el proceso de
solubilidad. Ejemplificación y elaboración de
conclusiones.
Actividad experimental con diferentes solventes
para comprobar que el agua no es el único
solvente.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Reflexión sobre lo realizado en la
experimentación y elaboración de conclusiones.
Actividades que permitan experimentar
diversos métodos de separación de mezclas.
Preparación de sistemas materiales.

Diferenciación entre alimentación
y nutrición.
Distinción entre alimento y
comida.
Los sistemas de nutrición y sus
funciones.
El sistema digestivo.
El sistema respiratorio.
El sistema circulatorio.
El sistema excretor.

Investigación para comparar las costumbres
alimentarias de la cultura oriental y occidental.
Elaboración de un modelo del sistema digestivo
a partir de lo estudiado y descripción oral de
cada etapa del proceso digestivo.
Construcción del modelo de la caja torácica
para observar los movimientos de inspiración y
espiración.
Reflexión sobre el funcionamiento del sistema
circulatorio.
Construcción de modelo para analizar la
función de los riñones.
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De acuerdo con los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios (NAP) de 2.° ciclo.
Unidad

3

Los alimentos
(mayo)

4

Los
ambientes
acuáticos
(junio)

Contenidos

Recursos

Clasificación de los nutrientes
(hidratos de carbono, lípidos,
proteínas, vitaminas, agua y
minerales). Funciones de los
nutrientes.
Una alimentación equilibrada y
saludable.
El óvalo nutricional.
La información nutricional.
Estudio del proceso productivo
de la miel.

Actividad experimental de observación para
comprobar que las proteínas se solidifican al
recibir calor.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Confección de una lista con los alimentos
consumidos por los alumnos durante una
semana para luego clasificarlos.
Elaboración de una conclusión del alumno
sobre su propia alimentación.

Diversidad de ambientes:
aeroterrestres, de transición y
acuáticos.
La vida en los ambientes
acuáticos.
Zonas ecológicas en el medio
acuático (en el ambiente de agua
dulce y en el marino).
Cambios en el ambiente
generados por el ser humano
(contaminación de las aguas por
desechos tóxicos, por derrame
de petróleo, entre otros).

Investigación sobre un ambiente aeroterrestre.
Realización de láminas para exponer en clase.
Confección de maqueta de un ambiente con los
seres vivos que habitan en él.
Actividad experimental para determinar cuánto
influye la turbidez del agua en la intensidad
lumínica.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Registro de la información en forma de cuadro.
Elaboración de texto descriptivo sobre los
distintos ambientes acuáticos.
Investigación a partir de la consulta en otras
fuentes (Internet, enciclopedias, etcétera) sobre
un caso de derrame de petróleo en México y las
consecuencias en el ambiente. Elaboración de
informe.
Colección de muestras de organismos marinos
para exponer en la escuela. Búsqueda de
información, recolección de muestras y fichas
descriptivas de cada una.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

5

Las
adaptaciones
de los
seres vivos
acuáticos
(julio)

6

La fuerza
peso
(agosto)

Contenidos

Recursos

Adaptaciones de los seres
vivos al ambiente acuático.
Respiración.
Locomoción en los vertebrados e
invertebrados.
El sostén y la adaptación de las
plantas acuáticas (sumergidas,
flotantes, litorales).
Los microorganismos en el
ambiente acuático.
Comportamientos sociales
(relaciones intraespecíficas,
relaciones interespecíficas).
Diferentes estrategias de
alimentación.
Comportamientos en la
reproducción. Fecundación
externa, fecundación interna.
Estudio de las características del
tiburón y su adaptación.

Búsqueda de información, en diversas fuentes,
sobre la respiración y el desplazamiento de
algunos seres vivos acuáticos.
Actividad a partir de la observación y análisis
de imágenes de distintos seres vivos acuáticos
para relacionar la forma del cuerpo con
el tipo de desplazamiento. Elaboración de
conclusiones luego de la observación y análisis.
Realización de cuadro comparativo de las
plantas acuáticas, según sus características.
Actividad de observación de microorganismos
mediante la utilización del microscopio.
Actividad de interpretación para diferenciar
la reproducción externa de la interna.
Ejemplificación.

Las fuerzas en diferentes
contextos (fuerza por contacto, a
distancia).
Propiedades de las fuerzas.
La fuerza peso o gravitatoria.
Unidades de masa y peso.
La caída de los cuerpos.
La flotabilidad. La fuerza empuje.
(Relación entre la densidad del
fluido y el volumen que el objeto
sumergido ocupa en él.)
Relación entre la fuerza peso y la
fuerza empuje.

Análisis de imágenes para reconocer las
diversas fuerzas que se ven en cada una de
las situaciones propuestas: por contacto, a
distancia.
Dibujo de los vectores que representan algunas
fuerzas.
Actividad que permite explorar las características
de las fuerzas elásticas.
Realización de esquemas donde se representa la
fuerza peso.
Construcción de un dinamómetro casero para
pesar objetos y determinar la intensidad de la
fuerza peso.
Actividad para establecer la relación entre el peso
y la fuerza gravitatoria que hay en cada planeta.
Actividades experimentales para determinar qué
factores influyen en la velocidad de caída de los
objetos en fluidos como el agua y el aire.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis)
con los resultados de la experimentación.
Registro de la información en forma de cuadro.
Reflexión sobre lo realizado.
Actividades prácticas para establecer la
relación entre la fuerza empuje y el peso, lo cual
determinará si el objeto flota o se hunde.
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Según el Diseño Curricular para la Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires.
Unidad

7

El planeta
Tierra
(septiembreoctubre)

8

La hidrosfera
(noviembre)

Contenidos

Recursos

La luz. Fuentes de luz.
Propagación de la luz.
La luz y los materiales.
Cuerpos iluminados.
Reflexión. Tipos de reflexión
(especular, difusa).
Espejos planos y curvos.
La vista en el ser humano.
El sonido. Las fuentes de
sonido.
Propagación del sonido en
diferentes medios (sólidos,
líquidos y gaseosos).
Diversidad de sonidos (timbre,
tono e intensidad).
La audición en el ser humano.

Actividades que permiten observar que el rayo de
luz que pasa a través de una linterna se propaga
en línea recta. Elaboración de conclusión.
Determinar de qué manera la luz atraviesa
diferentes materiales. Elaboración de conclusiones
según los resultados.
Construcción de un dispositivo para observar la
reflexión de la luz en un espejo. Representación
gráfica del recorrido de la luz en cada una de las
pruebas propuestas. Elaboración de un informe.
Realización de una lista con ejemplos de diferentes
sonidos conocidos por los alumnos.
Ejemplificación de distintos tipos de fuentes
sonoras y su clasificación en fuentes naturales o
artificiales.
Actividades experimentales para observar la
velocidad de propagación del sonido según
el medio líquido, sólido o gaseoso donde se
propague.
Comparación de las anticipaciones (hipótesis) con
los resultados de la experimentación. Elaboración
de conclusiones.
Producción de generadores de sonido y
clasificación de los sonidos según el tono e
intensidad que generan (graves, agudos, fuertes,
débiles, etcétera).

Componentes de la hidrosfera.
Los océanos y mares.
Movimientos oceánicos:
corrientes marinas, mareas y
olas.
El agua y los seres vivos.
El agua en los continentes. La
erosión del agua.
Ciclo del agua.
Diferentes usos del agua:
urbano, agropecuario,
industrial.
Contaminación del agua y
enfermedades hídricas.
Potabilización del agua.

Actividad de recuperación de saberes que propone
observar un mapa planisferio y determinar la
cantidad de agua que hay en el planeta Tierra.
Observación y análisis de imágenes de paisajes
para determinar los distintos estados en que se
puede encontrar el agua.
Investigación sobre la historia del buceo a partir
de la consulta en diversas fuentes. Elaboración de
informe.
Actividades experimentales para representar cómo
se generan las corrientes marinas y las olas del mar.
Construcción de maqueta de un río y comparación
con la erosión de un río.
Actividad experimental de simulación del ciclo del
agua.
Elaboración de lámina del ciclo del agua.
Reflexión sobre lo estudiado en relación con el
derroche de agua y el acceso al agua potable.

49

MatemAtica
Contenidos
• Los números naturales
• Múltiplos y divisores
• Decimales
• Figuras geométricas
• Fracciones
• Proporcionalidad
• Cuerpos geométricos
• Medidas
Planificación anual ………………………….. 52

51

Planificación Anual | Matemática 5 |
posicionales, no posicionales, aditivos,
multiplicativos, decimales. Analizar su evolución
histórica. Trabajar la información sobre símbolos
y reglas de cada sistema y examinar sus
características. Analizar el sistema decimal.

Capítulo 1
Los números en el diario
(marzo a abril)

Propósitos

Propuestas de evaluación

• Presentar situaciones para que interpreten,
registren, comuniquen y comparen números
naturales.
• Proponer situaciones para que profundicen
su conocimiento acerca del sistema decimal de
numeración.

• A partir de pistas dadas en tarjetas y trabajando
en grupos, descubrir un número y escribirlo en
forma literal.
• Dictado de números romanos.
• Con fichas, formar el mayor y el menor número
posibles y escribirlos en letras. Realizar afiches con
información con los números en distintos sistemas.
• Trabajos de investigación y exposición de los
distintos sistemas y sus propiedades.

Contenidos
• Números naturales. Usar y conocer los
números naturales. Problemas que implican usar,
leer, escribir números (hasta el orden de los
millones).
• Valor posicional. Resolver problemas 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.
• Comparar sistemas de numeración. Sistemas
de numeración posicionales, no posicionales,
aditivos, multiplicativos, decimales. Analizar su
evolución histórica.

Capítulo 2
Múltiplos y divisores
(abril)

Propósitos
• Presentar situaciones para el establecimiento
de relaciones de múltiplo y divisor entre números,
avanzando en la complejidad en el campo
multiplicativo.
• Proponer situaciones para el reconocimiento
de múltiplos y divisores para la resolución de
situaciones problemáticas.

Situaciones de enseñanza
• Usar, leer, escribir y comparar números sin límite.
Explorar las regularidades de la serie numérica oral
y escrita para leer y escribir números de cualquier
tamaño en forma convencional.
• Componer y descomponer números en forma
aditiva y multiplicativa. Valor posicional y relaciones
con la multiplicación y la división por la unidad
seguida de ceros.
• Sumar y restar alguna unidad seguida de ceros a
cualquier número.
• Comparar diversos sistemas de numeración

Contenidos
• Operaciones con números naturales.
Múltiplos, divisores y divisibilidad. Resolver
problemas que implican el uso de múltiplos y
divisores, y múltiplos y divisores comunes entre
varios números.

Situaciones de enseñanza
• A partir de situaciones problemáticas, promover
el uso de múltiplos y divisores, y múltiplos
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y divisores comunes entre varios números.
Presentar variedad de problemas para favorecer
la aparición de distintas estrategias de resolución.
Estas estrategias, junto con otras que se pueden
proponer para la discusión, circulan en el aula para
ser analizadas y comparadas. No se espera que
se presente un método único de resolución de
problemas ni de cálculo de múltiplos y divisores
comunes. Los números son “pequeños” para
favorecer la aparición de estrategias variadas y
avanzar en el control sobre los procedimientos que
se ponen en juego.

• Valor posicional, orden y cálculo entre
expresiones decimales. Valor posicional en las
escrituras decimales. Leer, escribir y ordenar
expresiones decimales, usando la recta numérica.
Multiplicación y división de números decimales
por la unidad seguida de ceros y relaciones con
el valor posicional de las cifras decimales. Cálculo
mental exacto y aproximado para sumar y restar
expresiones decimales entre sí; multiplicar un
decimal por un número natural; realizar cálculos
algorítmicos de suma y resta de expresiones
decimales.

Propuestas de evaluación

Situaciones de enseñanza

• Presentar problemas de reparto, por grupos,
y promover la discusión sobre cuáles son los
modelos más económicos.
• En una tabla, proponer la búsqueda de distintos
múltiplo, señalarlos con colores y determinar
aquellos que son comunes.

• Trabajar el uso social de expresiones decimales
en portadores de números (folletos de promoción)
en situaciones de pago al contado y en cuotas, con
anticipos, descuentos, etc.
• Relaciones entre fracciones decimales y
expresiones decimales para la comprensión del
significado de décimos, centésimos y milésimos.
Relación entre escritura fraccionaria y escritura
decimal.
• Análisis del significado de cada una de las cifras
decimales a partir de la posición. Equivalencias
entre décimos, centésimos y milésimos.
• Multiplicación y división de números decimales por
la unidad seguida de ceros. Valor posicional de las
cifras decimales.
• Utilizar recursos de cálculo mental, exacto y
aproximado. Verificar resultados con calculadora.
• Análisis de errores habituales que se producen al
considerar por separado enteros y decimales.

Capítulo 3
Decimales
(mayo)

Propósitos
• Situaciones para el reconocimiento y utilización de
expresiones decimales de uso social habitual.
• Proponer operaciones con decimales que puedan
resolverse mediante distintos procedimientos.

Contenidos

Propuestas de evaluación

• Números racionales. Fracciones y
decimales.
• Expresiones decimales y fracciones
decimales. Comparar, sumar, restar y multiplicar
precios y medidas, por cálculo mental. Relaciones
entre fracciones decimales y expresiones decimales
en el contexto del dinero y la medida. Significado de
décimos, centésimos y milésimos.

• Proponer situaciones para recuperar el sentido
de los números racionales expresados en forma
decimal.
• Elaborar un juego de la oca con números
decimales en donde aparezcan distintas
operaciones para evaluar el proceso de apropiación
de los números decimales.
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sus lados y sus ángulos. Uso de un vocabulario
específico y de información precisa.
• Relaciones entre triángulos, cuadrados y
rectángulos.

Capítulo 4
Medidas
(junio)

Propuestas de evaluación

Propósitos

• Construcción de triángulos con varillas de
diferentes longitudes. Perímetros.
• En hojas lisas, y según datos precisos, construir
cuadrados y rectángulos estableciendo relaciones
de perpendicularidad y paralelismo. Trazar los ejes
de simetría. Averiguar áreas.
• Figuras circulares según el valor del radio.

• Reconocimiento de figuras geométricas, y
producción y análisis de construcciones.
• Comparar y describir figuras geométricas.

Contenidos
• Geometría y espacio. Circunferencia y
círculo. Ángulos y triángulos. Las medidas de
sus lados y/o de sus ángulos para identificar sus
propiedades. Propiedad de la suma de los ángulos
interiores de los triángulos.
• Paralelismo y perpendicularidad.
Cuadriláteros. Construir figuras (rectas paralelas y
perpendiculares).
• Cuerpos geométricos. Profundizar el estudio de
propiedades de cuadrados y rectángulos. Resolver
problemas que permiten establecer relaciones entre
triángulos, cuadrados y rectángulos.

Capítulo 5
Los números hasta el 10.000
(julio)

Propósitos
• Reconocimiento y uso de fracciones habituales.
• Situaciones problemáticas que impliquen medir,
repartir o partir utilizando fracciones.
• Comparación de fracciones y expresiones
decimales.

Situaciones de enseñanza
• Construcción de triángulos con regla,
compás y transportador, a partir de diferentes
informaciones. Recuperar la propiedad triangular
(la suma de dos de sus lados debe ser mayor que
el tercer lado). Clasificación de triángulos (con
un ángulo recto, otro con un ángulo obtuso y con
ángulos agudos).
• Conjeturar, analizar y construir triángulos de
acuerdo con la propiedad de la suma de los
ángulos interiores de los triángulos. Problemas que
impliquen medir.
• Trazar rectas paralelas y perpendiculares
mediante el trazado de figuras geométricas, con
escuadra, regla y transportador.
• Cuadrados y rectángulos: propiedades y
vinculación con rectas paralelas y perpendiculares.
El estudio de algunas de las propiedades de

Contenidos
• Números racionales. Fracciones y
decimales. Uso de fracciones. División (repartir
el resto; relaciones entre fracciones y división).
Relaciones entre las partes o entre partes y el todo
expresadas mediante fracciones. Proporcionalidad
directa (la constante es una fracción).
• Funcionamiento de las fracciones. Fracción
y entero; fracciones de un mismo entero.
Comparación de fracciones; equivalencias.
Fracciones en la recta numérica. Sumar y restar
fracciones entre sí y con números naturales.
Multiplicar o dividir una fracción por un número
natural.
• Expresiones decimales y fracciones
decimales. Usar fracciones para comparar, sumar,
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• Procurar situaciones donde el abordaje de la
proporcionalidad propicie la profundización en el
estudio de la multiplicación y la división de números
naturales.
• Situaciones donde no se establezca relación de
proporcionalidad para distinguir la pertinencia del
uso del modelo.

restar y multiplicar medidas; estrategias de cálculo
mental. Relaciones entre fracciones decimales y
expresiones decimales en el contexto del dinero y
la medida (significado de décimos, centésimos y
milésimos).

Situaciones de enseñanza
• Reparto del resto y relaciones entre fracciones y
división.
• Establecer relaciones entre partes, o entre partes
y el todo, usando fracciones.
• Proporcionalidad directa. Relación entre dos
magnitudes; uso de fracciones; completar tablas de
proporcionalidad.
• Hallar el valor de una parte, sabiendo el valor de
la otra parte.
• Comparar fracciones usando equivalencias.
• Sumar y restar fracciones; y determinar el tipo de
cálculo por utilizar.
• Fracciones y expresiones decimales en el
contexto del dinero y la medida, (significado de
décimos, centésimos y milésimos). Uso social del
dinero; escritura fraccionaria y escritura decimal.

Contenidos
• Proporcionalidad. Propiedades de la
proporcionalidad. Problemas de proporcionalidad
directa que involucran números naturales, con
diversas estrategias. Distinguir la pertinencia
de recurrir al modelo proporcional para resolver
problemas. Situaciones en las que una de
las magnitudes es una cantidad fraccionaria.
Problemas de proporcionalidad directa
(expresiones decimales en el contexto del dinero o
la medida).

Situaciones de enseñanza
• Problemas de proporcionalidad directa con
números naturales.
• Presentar estrategias; analizar la relación entre
estrategias y propiedades; criterios de resolución.
• Proponer situaciones variadas, contextualizadas
y descontextualizadas para que los alumnos
reflexionen.
• Proporcionalidad directa: expresiones decimales
en el contexto del dinero y la medida (una de las
cantidades es un número decimal). El “pasaje de
unidades” como fenómeno proporcional.
• Problemas en distintos formatos (tablas,
gráficos, enunciados) para interpretar y seleccionar
los datos pertinentes para la resolución. Selección y
análisis de los procedimientos de cálculo más útiles
y económicos.

Propuestas de evaluación
• Trabajando con material concreto plantear
equivalencias. Luego responder desde un nivel
mayor de abstracción.
• En una recta numérica, ubicar fracciones y
establecer cuáles son equivalentes.
• Realizar el porcentaje de asistencia del día.

Capítulo 6
Proporcionalidad
(agosto)

Propósitos

Propuestas de evaluación

• Situaciones sobre las propiedades de la
proporcionalidad directa, y otras en las que esta no
sea el modelo, para establecer la distinción.
• Representación de gráficos y tablas.

• Vincular enunciados con tablas y gráficos que
respondan una incógnita o preguntas.
• Completar tablas de proporcionalidad que
contengan, además de números naturales,

55

Planificación Anual | Matemática 5 |
Situaciones de enseñanza

fracciones y decimales. Elaborar enunciados para
estas tablas.
• Trabajar con situaciones no proporcionales ante
ofertas.
• Determinar si los enunciados poseen magnitudes
que se relacionan en forma proporcional o no, y
justificar.

• Características de cubos, prismas y pirámides.
Propiedades (caras, vértices, aristas). Considerar
las que implican anticipar los elementos necesarios
para su construcción.
• Desarrollar planos, presentando algunos que no
permitan el armado de un cuerpo.
• Profundizar las equivalencias entre las
unidades del sistema métrico legal para longitud,
capacidad y peso, vinculándolas con los cuerpos
geométricos.
• Uso de expresiones y fracciones decimales para
expresar equivalencias entre medidas de longitud,
de capacidad y de peso.
• Resolver problemas que implican la determinación
o el cálculo de duraciones usando equivalencias
entre horas, minutos y segundos, y apelando a
expresiones fraccionarias.

Capítulo 7
Cuerpos geométricos
(septiembre)

Propósitos
• Reconocimiento de cuerpos geométricos y
producción del análisis de las construcciones,
según las propiedades involucradas.
• Problemas referidos a cuerpos geométricos para
poner en juego propiedades y relaciones entre sus
elementos.
• Representaciones gráficas y desarrollos planos;
tridimensionales ubicados a distancia, para
favorecer el trabajo anticipatorio.
• Análisis y uso reflexivo de procedimientos para
estimar y calcular medidas vinculadas con los
cuerpos.

Propuestas de evaluación
• Construir cuerpos geométricos (por ejemplo,
prismas) para una maqueta o cubos que
pueden utilizarse como dados para un juego de
probabilidad.
• Completar una tabla de cuerpos geométricos con
número de caras, aristas y vértices. Propiedad de
Euler.
• Comparar las capacidades de distintos envases y
expresarlas con diferentes unidades.
• Averiguar lapsos temporales en una situación
dada.

Contenidos
• Geometría y espacio. Cuerpos geométricos.
Resolución de problemas que permiten identificar
características que definen los cubos, los prismas y
las pirámides.
• Medidas. Medidas de longitud, capacidad y
peso. Profundizar las equivalencias entre unidades
del sistema métrico legal para longitud, capacidad
y peso. Usar expresiones decimales y fracciones
para expresar equivalencias entre medidas de
longitud, capacidad y peso. Cálculos aproximados
de longitudes, capacidades y pesos.

Capítulo 8
Medidas y distancias
(noviembre)

Propósitos
• El proceso de medición, según diferentes
expresiones para una misma cantidad.
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fracciones para expresar el área de una superficie,
considerando otra como unidad. Reconocer la
independencia entre la medida del área y la forma
de una figura. Reconocer la independencia entre el
área y el perímetro de una figura.

• Propiciar el análisis y el uso reflexivo de
distintos procedimientos para calcular y estimar
medidas.
• Conocer el SIMELA (unidades convencionales de
medida de longitud, capacidad y peso, múltiplos y
submúltiplos).
• Identificar las medidas convencionales y
establecer relaciones entre diferentes unidades de
medida.

Situaciones de enseñanza
• Equivalencias entre las unidades del sistema
métrico legal (longitud, capacidad y peso), en
situaciones con varias magnitudes (distancia /
tiempo / velocidad).
• Identificación de relaciones entre las unidades
de medida, asociadas con la organización del
sistema de numeración y con las relaciones de
proporcionalidad directa.

Contenidos
• Medidas. Medidas de longitud, capacidad y
peso. Resolver problemas que implican profundizar las
equivalencias entre unidades del sistema métrico legal
para longitud, capacidad y peso. Usar decimales y
fracciones para expresar equivalencias entre medidas
de longitud, capacidad y peso. Cálculos aproximados
de longitudes, capacidades y pesos.
• Medidas de tiempo. Determinación o cálculo
de duraciones usando equivalencias entre horas,
minutos y segundos, y apelando a expresiones
fraccionarias.
• Perímetro y área. Medir y comparar el perímetro
de figuras rectilíneas por diferentes procedimientos.
Medir y comparar el área de figuras rectilíneas
mediante cuadrículas, superposición, etc. Usar

Propuestas de evaluación
• Establecer la velocidad de carrera de una persona
al recorrer una distancia dada.
• Proponer el cálculo de distancias relevantes en las
áreas de Ciencias Sociales, por ejemplo.
• Proponer tablas donde con equivalencias entre las
magnitudes.
• Establecer distancias aproximadas entre ciudades
por medio de la interpretación de la escala de un
mapa.

Solicite el Solucionario
en contacto@az.com.ar
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