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 Dios es amor. Por amor nos creó a su imagen y 
nos otorgó la posibilidad de desarrollar diferentes 
relaciones: (a) con Dios, como nuestro Creador, 
(b) con el prójimo, como nuestro igual y (c) con la 
naturaleza, como mayordomos. Estas relaciones 
eran perfectas. 
 Pero el pecado corrompió estas relaciones. (a) 
La naturaleza está en continua amenaza de peli-
gro y desamparo. (b) Las personas entran en con-
fl icto y enfrentan dilemas constantes: agresión, 
violencia, indiferencia, prejuicio, etc. (c) El hombre 
se ha alejado progresivamente de Dios, constru-
yendo diferentes tipos de idolatrías: panteísmo, 
evolucionismo, espiritismo, ateísmo, etc.
 En este contexto surge la escuela cristiana, con 
un propósito claro y específi co. 
 La escolaridad cristiana, en la concepción ad-
ventista, es apreciada como una actividad reden-
tora, de consecuencias eternas. Por eso, el objeti-
vo de la educación y de la redención es el mismo. 
Elena de White expresa: 
 “La obra de la redención debía restaurar [en el 
hombre] la imagen de su Hacedor, hacerlo volver 
a la perfección con que había sido creado, promo-
ver el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, 
a fi n de que se llevara a cabo el propósito divino 
de su creación”.1

 Conociendo cuál es el propósito de la escuela 
cristiana, podemos comenzar a ampliar conceptos.

• Educando:
 El estudiante es considerado como un todo integral, 
pues “la persona entera es importante para Dios”.2

 “Los alumnos, en la perspectiva cristiana, de-
ben ser vistos como hijos de Dios. Cada uno es 
un receptáculo de la imagen de Dios y alguien por 
quien Cristo murió. Por lo tanto, cada uno tiene 

posibilidades infi nitas y eternas”.3

• Currículum
 “[Jesús] obtuvo su educación directamente de 
las fuentes indicadas por el cielo, del trabajo útil, 
del estudio de las Escrituras y de la naturaleza, y 
de las vicisitudes de la vida, que constituyen los 
libros de texto de Dios, llenos de instrucción para 
todos los que los buscan con manos dispuestas, 
ojos abiertos y corazón comprensivo”.4

 En lenguaje escolar, podríamos decir que el “es-
tudio de las Escrituras” está representado en el 
currículum mediante el área de Biblia o Historia 
Sagrada. La “naturaleza” está abarcada en el área 
de las Ciencias Naturales, la Biología y afi nes. Y las 
“vicisitudes de la vida” podrían abordarse mejor 
desde el área de las Ciencias Sociales, la Ética y 
asignaturas similares. En cuanto al “trabajo útil”, 
¿qué lugar ocupa en nuestro currículum? La pro-
puesta es el servicio.
 Usted se preguntará si hay que descartar las dos 
áreas a las que tradicionalmente, como docentes 
de tercer grado, dedicamos todo nuestro esfuer-
zo y dedicación: Lengua y Matemáticas. Estas son 
áreas instrumentales (Jesús sabía leer y calcular). 
Son como la pala para puntear la tierra o las agu-
jas para tejer; pero no son ni la semilla ni la lana: 
son el instrumento que nos ayuda a adquirir lo 
importante. Es mediante ellas: no son un fi n en sí 
mismas. Es decir que, mientras se va aprendiendo 
a utilizar estas herramientas, se lo hace apuntando 
al contenido de nuestro currículum. Personalmen-
te, creo que Jesús aprendió a leer estudiando las 
Escrituras y, mientras trabajaba en la carpintería de 
José, tuvo la oportunidad de aprender las operacio-
nes básicas de las matemáticas. 

MARCO TEÓRICO 

La escuela cristiana
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• Metodología:
 El educador debe basar su práctica didáctica en 
el conjunto de creencias que integran la cosmo-
visión cristiana. Eso no signifi ca que todos ense-
ñemos igual, como se expresa tan claramente en 
el libro Pedagogía adventista: “...cada uno posee 
habilidades propias, y para cada realidad educa-
cional existen diversas prácticas [...]. No obstante, 
hay una base metodológica común que sustenta y 
promueve la singularidad e identidad...” de nues-
tra educación cristiana.5

 Es por eso que, al margen de la singularidad 
de cada docente, hemos adoptado los siguientes 
principios metodológicos:
1. Integración de nuestra fe en toda la enseñanza. 
Dios debe estar siempre presente en el salón; no 
en forma artifi cial, sino natural, como una cons-
tante actitudinal. Solo mediante una consagración 
diaria del docente (si realmente vivimos “en Cris-
to”), él estará en nuestras aulas.
2. Un diagnóstico efectivo de la realidad del es-
tudiante, con el propósito de poder iniciar, desa-
rrollar y compartir con el educando el proceso de 
enseñanza. Se debe partir de lo conocido por el 
niño, de sus intereses y necesidades. Jesús ilustra-
ba sus enseñanzas con elementos familiares para 
su audiencia, a fi n de llevarlos a captar las verda-
des más complejas o desconocidas.
3. Ambiente afectivo y contenedor. No se debe 
confundir esta idea con la ausencia de límites. El 
principio a seguir es este: “el amor hecha fuera 
el temor” y propicia la seguridad y el respeto del 
docente hacia los alumnos (y viceversa) y entre los 
mismos estudiantes. Se genera así un lugar armó-
nico de convivencia, que posibilita la transferencia 
a ámbitos extraescolares.
4. Respeto por la singularidad de cada estudiante. 
Es necesario establecer una relación personal con 
cada niño, a fi n de estimular sus facultades únicas 
y particulares.
5. Relación entre la teoría y la práctica. Se apren-
de haciendo; se hace aprendiendo. El educando 
necesita conocer, comprender y ejecutar la utilidad 
que le aporta lo que aprende. De esta manera, la 
educación se torna signifi cativa (relevante) para el 
alumno.
6. Integración de valores-virtudes en toda la ense-
ñanza. La ética cristiana, con sus deberes y dere-
chos, debe ser una práctica cotidiana.
7. Desarrollo del juicio crítico y la creatividad. Se 
necesita formar personas pensantes, refl exivas y 

hacedoras. El alumno de la educación cristiana tie-
ne que alcanzar autonomía intelectual y autodeter-
minación personal.
8. Servicio. No debemos excluir el trabajo útil, que 
lleva al servicio desinteresado. Uno de los princi-
pales objetivos de la educación adventista es el 
servicio a los otros, entendido como la esencia del 
amor cristiano y certifi cado con un carácter seme-
jante al de Cristo.6

• Orientaciones didácticas:
 Deben estar en concordancia con la postura 
metodológica y el proyecto institucional. Algunas 
sugerencias:
1. Crear un ambiente físico propicio para el apren-
dizaje. Algunos interrogantes que deberíamos plan-
tearnos acerca del ambiente:

 • El tono de la pintura ¿es cálido? ¿Hay ventila-
ción, temperatura e iluminación adecuadas?
 • El pizarrón ¿está al alcance de maestros y niños? 
 • La ubicación de los muebles ¿permite tener 
espacios de movimiento e interacción entre los 
niños?
 • ¿Cómo es la decoración del salón de clases? 
¿Es la misma a lo largo de todo el año? ¿Par-
ticipan los alumnos, en alguna medida, en la 
decoración del aula? ¿De qué formas Cristo está 
presente en el ambiente?
 • La organización del espacio ¿estimula el apren-
dizaje de nuestro currículum? Por ejemplo: crear 
espacios físicos para el estudio de la naturaleza 
(rincón de ciencias); para el estudio del hombre 
(rincón de la familia); para la comunicación (rin-
cón de lectura); para Dios (rincón de estudio y 
oración); para el trabajo útil (rincón de servicio y 
testimonio, rincón de creaciones, etc.).

2. Uso de procedimientos y recursos. Deben ser 
variados, para que estimulen todos los sentidos. 
Más interrogantes:

 • ¿Escuchamos música y se estimula el canto 
mientras se trabaja? ¿Aprendemos por medio del 
canto?
 • ¿Fomentamos la expresión mediante el cuerpo 
y las manos? ¿Aprendemos moviéndonos? 
 • ¿Utilizamos juegos lógicos, deductivos o cien-
tífi cos? ¿Aprendemos razonando?
 • ¿Solo la palabra es válida? ¿Aprendemos sola-
mente escuchando, hablando y expresándonos 
verbalmente?
 • ¿Todo pasa por el material didáctico, desde el 
pizarrón, las láminas, las películas? ¿Aprendemos 
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solamente cuando mostramos?
 • ¿Trabajamos en grupo, con el objetivo de favo-
recer la interacción social y cooperativa? ¿Apren-
demos con el otro?
 • ¿Favorecemos la autonomía y, en función de 
eso, brindamos actividades individuales y perso-
nalizadas? ¿Aprendemos solos?
 • ¿Le damos a la enseñanza un toque ecológico? 
¿Aprendemos en contacto con la naturaleza?
 • ¿Todo debe ser signifi cativo y del interés del 
niño? ¿Aprendemos por obligación? ¿Aprendemos 
por interés?
 • Y, quizá la más importante, ¿a todo le coloca-
mos un versículo bíblico? ¿Aprendemos integran-
do todo con la Biblia?

3. Libro didáctico. Es este libro. La necesidad de 
contar con un libro que concordara con nuestra 
fi losofía cristiana de la vida determinó su apari-
ción. Pero hay varias consideraciones a tener en 
cuenta:

 • Su objetivo es ser un instrumento de apoyo, y 
no limitar la acción pedagógica.
 • No presenta un método para la enseñanza de 
la lengua o las matemáticas; solo lo secuencia. 
El docente deberá, según su criterio, buscar el 
camino que considere más propicio. 
 • Su estructura está pensada sobre la base del 
currículum adventista de la educación.
 • El contenido presentado es una selección, de 
acuerdo con los proyectos presentados; por lo 
tanto, el docente deberá verifi car, de acuerdo 
con sus requerimientos curriculares, qué aportes 
le otorga el libro y qué le está faltando. A par-
tir de ello, seguramente deberá complementar 
aquellos saberes que considere indispensables.
 • El docente, junto con sus alumnos, deberá op-
tar por las tareas que mejor se adapten a su rea-
lidad. Una vez elegidas, podrá imprimir su toque 
personal, variar, modifi car, suprimir o seleccionar 
las propuestas como disparadores de ideas.
 • Las actividades propuestas por este libro no 
pretenden poner límites a la tarea del docente. No 
planifi que siguiendo el índice. Enriquezca su con-
tenido con otras actividades, tales como juegos, 
producciones, charlas, películas, paseos, etc.
 • ¿Cuál es la razón de ser de la sección Tiempo 
de letras? La ortografía ha sido señalada como 
una de las problemáticas más agudas de los úl-
timos años. ¿Cuáles son las causas? Entre ellas, 
se señalan las distintas tendencias pedagógicas, 
el facilismo, las tecnologías, etc. Usted deberá 

decidir cómo y cuándo utilizar Tiempo de letras.
 • Seguramente se preguntará cómo está estruc-
turado TIC-TAC 3. La organización está basada 
en distintos “Proyectos”, para permitir que los 
niños puedan apropiarse del conocimiento de 
la realidad de una manera que respete nuestro 
punto de vista educativo y curricular.
 • Además, este tipo de recurso didáctico tiene 
el propósito de lograr un producto importante: 
cada proyecto culmina con un producto real, po-
dríamos decir “trabajo útil”. Es decir, pretende 
dar la “vuelta de tuerca” faltante a nuestra es-
cuela cristiana.
 • Más allá de la defi nición, se podrían plantear 
algunos interrogantes acerca de los proyectos, 
tales como:

1. ¿De dónde se deberían extraer los proyectos?
 • Del niño. El docente, mediante la observación 
y la escucha atenta de juegos y actividades, pue-
de conocer los intereses de sus alumnos. Luego, 
el maestro devuelve lo apreciado en forma de 
estructura de trabajo.
 • Del docente. Es quien brinda las sugerencias 
que son de alta compatibilidad con el grupo.
 • De terceros. Hay veces que los proyectos na-
cen de otros, como en este caso: las propuestas 
incluidas en este libro.

2. ¿Cómo seleccionamos las áreas y los contenidos?
 Se seleccionan de acuerdo con el tema a tratar. 
Hay que tener cuidado de no forzar las distintas 
disciplinas, al pasar de un tema a otro. Se pueden 
relacionar los contenidos simplemente por ausen-
cia de relación. Por ejemplo: “Vamos a dejar un 
rato... para trabajar con...”.
 Debemos recordar que no hay realidad ni pro-
ducción que represente la mirada de cada discipli-
na; siempre se trata de distintos recortes del todo 
existente.
3. ¿Existen otras posibilidades de trabajo?
 Sí, existen otros planeamientos, que puede ser 
necesario utilizar alternadamente con la modalidad 
de proyectos, por ejemplo:

 • Unidades didácticas. Se trata de la investiga-
ción que se realiza para conocer algún aspecto 
de la realidad.
 • Recorridos. Son secuencias o itinerarios. Ge-
neralmente, son planifi caciones acotadas (a 3 ó 
4 encuentros) y no permiten integrar gran canti-
dad de disciplinas.

4. ¿Cómo sería en la práctica?
 Algunos ejemplos:
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UNIDAD DIDÁCTICA PROYECTO ITINERARIO

Objetivo: Investigar Obtener un producto 
Estudiar temas 
acotados

Ejemplos:
El arte indígena
El campo

Muestra artesanal
La huerta escolar

La bandera
La poesía

__________
Referencias
 1. White, La educación, p. 13.
 2. Departamento de Educación de la Asociación General, Pedagogía adven-
tista, p. 44.
 3. Knight, Filosofía y educación. Una introducción en la perspectiva cristiana, 
p. 209.
 4. White, Ibíd., p. 78 (énfasis agregado).
 5. Departamento de Educación de la Asociación General, Ibíd., p. 68.
 6. Knight, Ibíd., p. 216.
 7. Departamento de Educación de la Asociación General, Ibíd., pp. 82, 83.

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

• Evaluación
 Todo proceso de aprendizaje requiere una verifi -
cación. Esa verifi cación debe ser integral; es decir, 

debe incluir todas las facultades de la persona -in-
telectuales, sociales, físicas y espirituales-, y debe 
estar en concordancia con los objetivos y los conte-
nidos propuestos (valores-virtudes, conocimientos, 
procedimientos que implican actitudes, aptitudes y 
habilidades). Los principios que sustentan la eva-
luación cristiana, según lo expresado en Pedagogía 
adventista, son: redención, integralidad, signifi cati-
vidad, permanencia, acumulatividad, pragmatismo 
y coherencia.7

Cuadro de la base teórica que sustenta este libro  Resumiendo: 

Dios de amor 
Creador

Hombre

Pecado

Dios

Hombre 

Naturaleza

Educación

Enseñanza Religiosa

Ciencias Sociales

Ciencias Naturales

Valores-virtudes

Conocimientos

Procedimientos

Actitudes

Aptitudes

Habilidades

Servicio

Trabajo útil Restaurar la imagen de Dios

Restaurar las relaciones perfectas

Hilo conductor 
del libro
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“Puede ocurrir que todas las ideas de este 
libro sean equivocadas, pero esto signifi caría 

progresar”. 1

 Leí una frase que quizá pueda sintetizar clara-
mente el surgimiento de la serie TIC TAC:

 “Puede ocurrir que todas las ideas de este li-
bro sean equivocadas, pero esto signifi caría 
progresar”.1

 La existencia del departamento de libros didác-
ticos en ACES constituye un hecho histórico e in-
sólito en la educación adventista y en editoriales 
hispanohablantes; solo por ello es un progreso.

 1  TIC TAC llegó porque era su hora. Parafra-
seando a Salomón (Eclesiastés 3), todo tiene su 
tiempo. Llegó el tiempo, para los chicos de 3º, de 
aprender leyendo, escribiendo y pensando. Llegó 
el tiempo, para los maestros, de contar con mate-
rial que se identifi que con su cosmovisión religiosa 
y cristiana.

 2  Cada capítulo está pensado para ser desa-
rrollado en un tiempo de dos a seis semanas de 
trabajo, dependiendo del énfasis y el interés del 
grupo escolar (docente y alumnos). 

 3  Todos los capítulos, salvo el de presenta-
ción, incluyen un proyecto general (ver Cuadro 1).

 4  Todos los capítulos apuntan a que el niño 
restablezca las relaciones perdidas; por eso hay un 
tiempo de servicio y de decisiones. Si usted recuer-
da este gran propósito, le dará a cada capítulo un 
énfasis adecuado para que se logren los objetivos 
(ver Cuadro 1).

 5  Hay muchas sugerencias de actividades o 
ideas. Elija las que sean más convenientes para 
sus niños y las que se adapten mejor a su contex-
to. Descarte las que no crea convenientes. Agregue, 

invente, cree las que faltan. No olvide que el niño 
de 7 años sigue atravesando una etapa lúdica, ne-
cesita moverse, jugar y preguntar.

 6  Involucre a las familias. Generalmente, los 
padres de niños en los primeros años de escolari-
dad acompañan la educación de sus hijos. Aprove-
che esta ventaja para crear nexos de relaciones.

 7  Incorpore recursos variados y atractivos. 
Recuerde que los niños aprenden con sus cinco 
sentidos.

 8  En cada capítulo encontrará diferentes sec-
ciones; algunas apuntan a áreas específi cas, otras in-
tegran. A veces, solo se introducen temas que usted 
deberá desarrollar con profundidad con su clase:

 Proyecto: Invita a embarcarse en diferentes acti-
vidades que serán la temática general del capítulo.
 Tiempo de observar: Es un espacio para co-
nocer, refl exionar y construir.
 Tiempo de experimentar: Presenta inquietudes 
de investigación o análisis, no siempre de índole 
científi ca.
 Tiempo de escuchar: Literatura infantil de 
diversos géneros. Se presentan historias, poesías 
o información para ser leída por el docente o por 
el niño. Usted debe seleccionar lo adecuado para 
su grupo.
 Tiempo de hacer: Este espacio relaciona 
la temática del capítulo con la escritura. Al igual 
que con el área de matemática, no se presenta un 
modo de enseñar, sino solo se pretende privilegiar 
el valor de la escritura con un propósito práctico. 
Se trató de idear actividades abiertas, que posibili-
ten a los alumnos trabajar de acuerdo con su ritmo 
de adquisición.
 Tiempo de pensar: Pretende relacionar el 
tema del capítulo con el área de matemáticas. Mu-
chas veces no se consigue una integración natural; 
por eso se introducen los itinerarios. No se sugiere 

CONSIDERACIONES GENERALES 
ACERCA DEL LIBRO
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una forma determinada de enseñar las operaciones 
o la numeracón, debido a que el libro pretende lle-
gar a la heterogeneidad de los docentes y respetar 
su metodología de trabajo. Sí se presentan activida-
des que incentiven el razonamiento. Se trató, en lo 
posible, de introducir situaciones problemáticas.
 Tiempo de recreo: Se presentan juegos de 
todo tipo, pero cada uno de ellos desarrolla o 
apunta a algún aspecto del conocimiento.
 Tiempo de servir: Se presenta una síntesis 
de los conceptos actitudinales a trabajar, un versí-
culo para memorizar (relacionado con la temática 
del capítulo) y varias propuestas de servicio. Debe-
ría optar por aquellas que se adecuen a sus niños 
y contexto. Tómese la libertad de pensar nuevas 
propuestas y variarlas, o solicitar a los alumnos 
que propongan otras. Quedará sorprendido por 
el ingenio de ellos. También se pretende que los 
niños comiencen a tomar decisiones (camufl adas 
como promesas) y agregarle el componente de la 
oración, como la necesidad de la guía Divina.
 Tiempo de letras: Es opcional el modo y el 
uso de esta sección. Puede comenzar a trabajarlo 
desde el principio del año lectivo, o ir graduándo-
lo de acuerdo con su metodología, o después del 
receso escolar de invierno. Puede darlo como tarea 
para el hogar o hacerlo en clase.
 Antologías: Se presentan poesías y relatos 
que se pueden ir trabajando a lo largo del año, o 
en los momentos que crea oportuno.
 Tiempo de mi patria (SOLO PARA ARGENTI-
NA): En primer lugar, se presentan los conceptos bá-
sicos: recordar (ubicación temporal); mapa (ubica-
ción espacial); patria y símbolos patrios (identidad). 
Luego, se desarrollan las fechas más importantes, 
destacando en ellas algún valor a considerar.
 9  En cada capítulo del libro, se presenta un 
versículo para memorizar. Las gemas bíblicas me-
morizadas son recursos que funcionan como acer-
vo espiritual, a fi n de ser utilizados en momentos 
especiales de la vida (ver Cuadro 1).
 “...cada cristiano debe ser un estudiante dili-
gente de la Palabra; debe aprender de memoria 
las verdades de la Biblia para fortalecer su mente 
con la Palabra vivifi cante. Sus preciosas promesas 
serán su apoyo en tiempos de pruebas y difi culta-
des, y su instrucción en justicia nos conducirá al 
Salvador y nos preparará para recibir su carácter 
santo (2 Tim. 3:16, 17). Si tenemos la Palabra de 
Dios en nuestro corazón, no pecaremos más volun-
tariamente contra el Señor (Sal. 119:11); sin embar-

go, no pretenderemos que ya hemos alcanzado la 
santifi cación completa y defi nitivamente”.2

 10  Consulte las grillas de cada capítulo. Es-
quematizan los contenidos presentados en el libro. 
Recuerde que son contenidos generales; usted de-
berá agregar, ampliar, modifi car, alternar, seleccio-
nar y ajustar los contenidos a su realidad. No use 
estas grillas como su planifi cación. Enriquézcala 
con sus proyectos áulicos y escolares, y varíe las 
terminologías usando las de su zona. Establezca 
sus contenidos, recursos, actividades y evaluación. 
Recuerde que todo autor de libros didácticos debe 
hacer un recorte de contenidos, es tarea del docen-
te verifi car qué tiene, e incluir en su accionar diario 
lo que falta.
 11  En el último capítulo se desarrolla el pro-
yecto de comunicación de trabajos (podría ser lla-
mado portafolios o síntesis de contenidos), pero 
realmente se trata de un trabajo anual. 
 Los portafolios son colecciones de los trabajos 
de los alumnos (una serie de trabajos personales). 
Estas colecciones tienen dos características funda-
mentales:
1. Son agrupaciones deliberadas, pues los trabajos 
están reunidos con un propósito determinado; es 
decir, se buscan criterios para seleccionar y agrupar 
los trabajos. Por ejemplo: se puede utilizar el crite-
rio de “currículum adventista”, es decir, seleccionar 
trabajos de enseñanza religiosa, de ciencias natu-
rales, de ciencias sociales, de trabajo útil (servicio). 
Usted puede buscar el criterio que crea pertinente. 
La sugerencia del capítulo 10 es la edición de una 
revista escolar (“La revista de 3º”).
2. El propósito de estas colecciones no es mera-
mente mostrar la labor, sino que cada alumno pue-
da comentar su trabajo y refl exionar sobre él. Por 
ejemplo: “En este año pude aprender...”; “Compa-
rando mis primeros trabajos...”; “Cómo avancé en 
el área de...”, etc.
 Usted puede informarse más acerca de esta for-
ma de trabajo leyendo el libro de Danielson (ver 
Bibliografía).

___________
Referencias:
 1. Pinker, Cómo funciona la mente, p. 59.
 2. Nichol, Comentario bíblico adventista, t. 7, p. 652.
 3. Se ha utilizado preferentemente la Nueva Versión Internacional (NVI) de 
la Biblia, la Reina-Valera revisión 1960 (RVR), revisión 2000 (RV2000) y la Dios 
Habla Hoy (DHH).
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Recomendación general

 Para lograr uno de los objetivos principales de 
la educación secular –que el niño sea un lector 
competente– se recomienda:
 • Léales un libro (historia, relato, poesía) todos 
los días, léales por el simple placer de que escu-
chen y disfruten. Si nuestro objetivo real es que el 
niño desee leer, hay que crear ese deseo. Puede 
relatar una historia continuada. Destine los últimos 
cinco a diez minutos de clases para esto (vea el ca-
tálogo escolar de ACES en la sección de libros com-
plementarios, existe mucho material apropiado).
 • Léales en forma expresiva; los niños gozan 
con lo gestual y exagerado.
 •  Anime a los niños a traer del hogar algunas 
historias para compartir (aclare qué tipo de histo-
rias pueden traer). Tómese el tiempo de leérselas. 
Así cumple un triple propósito: conocer sus gustos 
de lectura, hacerlos gustar de la lectura y que ob-
serven la funcionalidad de la escritura. 

Explicación del uso por capítulos

 El propósito de las orientaciones didáctico-peda-
gógicas es lograr que estas sean un disparador para 
la creatividad del docente. Bajo ningún concepto de-
ben considerarse como un recetario de cocina. No se 
dan los ingredientes para ser elaborados al pie de la 
letra, y así asegurar una exquisita torta. Usted debe-
rá adecuarlos a sus alumnos, a su modo de enseñar 
y a su contexto social. Debe descartar aquello que 
le parece que no funcionaría o no sería adecuado y 
crear nuevas propuestas de acción. 
 La clave de una buena enseñanza es cuestionar-
se el propio quehacer áulico y el único modo de 
hacer esto es autoevaluarse permanentemente. 

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

Objetivos
 Se enfocarán dos tipos de objetivos: (a) los que 
se debería proponer como docente y (b) los que 
quisiera lograr en sus alumnos. Notará que am-
bos apuntan al propósito de la educación cristiana, 
más que a los logros académicos. Usted agregue 
aquellos personales o pertenecientes a las áreas 
específi cas que crea conveniente enfatizar en su 
grupo. Tenga en claro que deberá trabajar sobre 
ello y luego evaluar. Recuerde que debe primar la 
coherencia.

Libro de Enseñanza Religiosa
 Cuando sea posible, se establecerán relaciones 
con el contenido del libro Protegidos por Jesús. Us-
ted también trate de encontrar los nexos y crear 
situaciones en las que lo presentado en la clase 
de Enseñanza Religiosa esté presente en las horas 
siguientes.

Actividades de inicio
 Aquí se presentarán ideas o sugerencias para 
introducir la temática del capítulo. Serán dispara-
dores que tendrán el propósito de incentivar al 
niño para el trabajo. Es ideal que aquí haya jue-
gos, experimentos, paseos; es decir, alguna expe-
riencia directa que intrigue, entusiasme y “engan-
che” al niño con el deseo de hacer. Es bueno que, 
mediante estas actividades, el estudiante entien-
da qué es lo que se va hacer y para qué; es una 
síntesis de la tarea.

ORIENTACIONES 
DIDÁCTICO-PEDAGÓGICAS

Sugerencias
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Actividades de desarrollo
 Se darán pautas generales del trabajo de las ac-
tividades del libro. El orden y la secuencia de aque-
llas queda a criterio del docente. Usted podrá notar 
que el libro presenta pocas actividades para realizar 
allí. Se cree necesario que la mayor producción del 
niño no sea en el libro, sino en el aula y junto 
a su maestro. Por eso, también se sugieren otras 
actividades complementarias para desarrollar en el 
cuaderno, en el pizarrón, junto a los compañeros.
 Una sugerencia: No abuse de trabajos-ejercicios 
fotocopiables. El niño debe acostumbrarse a es-
cribir y a realizar todas sus producciones. Es una 
creencia común que el  uso de fotocopias posibilita 
avanzar más rápido; pero de esta forma se descui-
da el ejercicio de la escritura, la psicomotricidad, la 
orientación espacial, el ritmo de escribir. Dándole 
al niño una fotocopia, lo único que se logra es 
generar personas de tendencia facilista, al recibir 
todo ya hecho.
 Aclaración: Se tiende a que las actividades pro-
puestas...
1. Sean abiertas al proceso de desarrollo del niño, 
en las que cada uno pueda generar más o menos, 
de acuerdo con su ritmo de aprendizaje.
2. Apunten a los diferentes modos de apropiación 
del conocimiento -inteligencias múltiples-; es decir, 
que algunas actividades contengan elementos ló-
gicos, otras sean mediadas por la palabra, o por 
el movimiento, o la música, o la creatividad, o la 
interacción social, o personales, o contengan una 
suma de varias de estas. 
3. No constituyan una metodología específi ca para 
la lengua, la numeración y el cálculo. Investigue 
y adopte la que usted considere adecuada a sus 
principios, personalidad y demandas de su grupo. 
4. Sean reguladas por el docente, de acuerdo con 
el diagnóstico de su clase. Que sean progresivas y 
variadas. 

Actividades de cierre
 Facilite a los niños realizar la síntesis de los 
contenidos que usted considera relevantes (los in-
dicados en sus objetivos). Para ello, elabore activi-
dades donde el alumno se vea ante estas situacio-

nes. El contenido relevante depende de la visión y 
planifi cación de cada docente; las sugerencias del 
libro son las de la sección Tiempo de servir. Asimis-
mo, se verterán aquí otras sugerencias.

Evaluación
 En el libro no se presentan actividades de eva-
luación, salvo las de apreciación del alumno ante 
el trabajo del capítulo. No olvide evaluar lo que 
usted se proyectó como objetivos. 
 Informe periódicamente a los padres acerca del 
progreso de su hijo; no espere el momento de la 
entrega del boletín de califi caciones. Un problema 
tomado a tiempo es más sencillo de solucionar, así 
como lograr que un adulto responsable (padres, 
abuelos, tíos, etc.) asuma la responsabilidad de 
hacerse cargo del niño. Si actúa preventivamente 
en esto, logrará que el estudiante progrese hasta 
un 50% más.
 Como se ha dicho, otra evaluación que debe 
realizar es la de su labor en relación con la ense-
ñanza. Se aconseja ir registrando sugerencias, mo-
difi caciones, ideas y críticas de los contenidos o 
los procedimientos de enseñanza. Es muy práctico 
utilizar el esquema FODA:
 F: Fortalezas (¿Qué fue lo más fuerte o mejor 
que presentó con este capítulo?)
 O: Oportunidades (¿Cuáles fueron las enseñan-
zas ocasionales o los planteamientos que fueron 
surgiendo, y aprovechó, que permitieron el enri-
quecimiento del trabajo?)
 D: Debilidades (¿Cuáles fueron los puntos fl ojos 
de su tarea?)
 A: Amenazas (¿Qué impidió u obstaculizó el de-
sarrollo de su tarea?)

Bibliografía
 Al fi nal de la presentación del libro, se colocarán 
los textos que se consultaron para la elaboración 
de TIC TAC 3 (alumno y profesor) y los que se reco-
miendan para el desarrollo didáctico del mismo. 
 Una idea: Arme su biblioteca docente, ya sea 
personal o de la escuela. No siga un solo libro, enri-
quezca su enseñanza. Sea profesional, actualícese.
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Objetivos:
Docente:
Mostrar a Dios como Creador y Sustentador. 
Conocer a los niños en todas sus facetas.
Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Alumno:
Reconocer a Dios como Creador y Sustentador.
Establecer una relación de respeto y responsabili-

dad hacia el trabajo escolar.
Utilizar, sin tensión, algunas de las herramientas bá-
sicas de la comunicación y del pensamiento lógico.

Enseñanza religiosa
 En el libro Protegidos por Jesús, se presenta a 
Dios como sustentador de los seres humanos, de 
la naturaleza y de la vida toda (ver índice del libro 
Protegidos por Jesús, p. 4).
 Por creación, Dios establece tres relaciones: (a) 

Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo 
de memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  Escribir

2 sem.

V - 
Compañerismo

Respeto

POR EL 
PODER DE 
DIOS
La Biblia

VM- 
Juan 15:13,14 
(NVI)

Tarjetas de 
bienvenida 
para algún 
compañero

Pautas de 

convivencia

Propósitos 

anuales

PERSONA
Procesos 
psíquicos de la 
persona:
- Sentimientos
- Imaginación y 
recuerdos

VALORES
- Valores 
escolares

NORMAS 
SOCIALES
Normas y 
sociedad
- Convivencia: 
fl ia, esc, etc.
- Los si y no de 
las normas
- Normas, 
sanción y 
protección

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

EN RELACIÓN CON 
LA LECTURA
La lectura asidua de 
textos leídos por ellos 
(en silencio o en voz 
alta) o por el docente 
y otros adultos en 
voz alta

EN RELACIÓN CON 
LA ESCRITURA
La escritura asidua de 
diversos textos

EN RELACIÓN CON 
LA REFLEXIÓN 
SOBRE LA LENGUA 
(SISTEMA, NORMA Y 
USO) Y LOS TEXTOS
La duda sobre la 
correcta escritura de 
palabras

EN RELACIÓN 
CON EL 
NÚMERO 
Y LAS 
OPERACIONES
- El recono-
cimiento y uso 
de los números 
naturales, de su 
designación oral 
y representa-
ción escrita
- El recono-
cimiento y uso 
de las opera-
ciones de adición 
y sustracción

TiTic-c-c-c-c TaTTTacc 333 3

¿Quiénes somos?
Grilla de contenidos
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Dios-hombre; (b) hombre-hombre; (c)  hombre-
naturaleza (con todo lo demás creado por Dios). 
Este año verán cómo Dios no solamente creó y se 
relaciona, sino que sustenta con su poder toda la 
creación. 
 Puede presentar a Dios como centro de toda 
existencia, quien se revela mediante su Palabra y 
desea sustentarnos y ser nuestro Padre y amigo 
(pp. 6 y 7 de Protegidos por Jesús).

Actividades de inicio
 Si se comienza a trabajar con el libro desde la 
primera semana de clases (lo óptimo), se sugiere 
realizar diferentes dinámicas de integración grupal 
y aprovechar para presentar a todos los que com-
partirán el año escolar: docente, alumnos, el libro 
(su estructura y personajes).
 Se recomienda, en una primera etapa (pre li-
bro), comenzar con un período de diagnóstico y 
adaptación (con el docente, con los nuevos alum-
nos y con las rutinas). Es necesario que brinde 
espacios para conversar, intercambiar sucesos de 
las vacaciones, contar anécdotas, y permitir que lo 
conozcan a ud. como “persona”.
 Se recomienda en las primeras semanas dedicar 
diariamente entre 15 a 20 minutos de intercambio 
de opiniones, donde se abra el diálogo con algún 
juego o canción y se oriente hacia alguna temática 
de interés. Las actividades pueden ser lúdicas.

 Sugerencias:
Juego de presentación. Presentación por parejas. 
Iniciarse en el conocimiento del grupo y romper el 
hielo.
 ¿Cómo se hace? Cada niño busca una pareja. 
Durante algún tiempo (el que considere conve-
niente) cada pareja debe conversar y prepararse 
individualmente para presentar a su compañero. La 
charla puede ser acerca de cómo se llaman, qué es-
peran de 3º y cualquier información que el docente 
crea relevante. Cuando se acaba el tiempo asigna-
do, todas las parejas se forman en círculo y cada 
integrante de la pareja presentará a su compañero 
(la presentación no debe exceder los 2 minutos por 
pareja). Deberá estar atento para que la dinámica 
fi nal sea ágil y amena.
Juego para armar grupos. El objetivo es socializar y 
formar grupos. Hay distintas opciones. Entre ellas:
1. Primera letra del nombre. La consigna es reunir 
a todas las personas cuyo nombre comience con 

la misma letra, o que en la primera sílaba tengan 
la misma vocal. Variantes: Personas que cumplan 
años el mismo mes.
2. Colores. Se necesitan algunas cartulinas de dis-
tintos colores (tantos como grupos se quieran for-
mar). Recortar en pequeños trozos las cartulinas y 
colocarlos dentro de una bolsa o recipiente. Cada 
alumno saca un papel y se va agrupando de acuer-
do al color que le tocó.
3. Canción divisoria. En el centro del salón se ubi-
can tantos papeles doblados como participantes 
haya. Cada papel tiene escrito el nombre de una 
famosa canción infantil. Para formar los grupos, 
cada alumno deberá entonar su canción en voz 
alta, hasta juntarse con el resto de sus compañeros 
de grupo. El docente debe elegir tantas canciones 
como grupos quiera formar.
4. Tráeme tu silla. Se necesitan sillas y dibujos. De-
bajo del asiento de cada silla se pegará un dibujo. 
Cuando están todos sentados en su lugar, el do-
cente anuncia que cada alumno descubra el dibujo 
debajo de su silla y se reúna con el resto de los 
compañeros que le tocó el mismo dibujo.

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

Actividades de desarrollo
 Al ser una etapa diagnóstica, usted encontrará 
en el libro varias actividades que apuntan al cono-
cimiento del niño,  sus expectativas e intereses y al 
manejo del libro. Este capítulo tiene como objetivo 
que el niño se compenetre con el libro y los propó-
sitos del año escolar.

Presentación de los personajes del libro
Se recomienda una dinámica de lectura en coro, 
en parejas, individualmente, por párrafos, etc. Si 
trabajaron con los libros TIC-TAC 1 y TIC-TAC 2, pro-
bablemente los alumnos recuerden a los persona-
jes y puedan hablar de ellos antes de leer. Sería 
interesante ampliar las fi guras de los personajes 
para decorar el aula.
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Presentación de TIC TAC 3
También puede ampliar una imagen del reloj TIC-
TAC del libro del alumno.
 Esta sección es necesaria para la comprensión de 
la dinámica del libro y para facilitar el trabajo con él.
 Sería interesante propiciar la lectura de cada 
ítem por un niño diferente, o leerlo usted para 
aclarar su uso. Seguramente, más adelante y con el 
manejo propio del libro, se requerirá volver a estas 
páginas, especialmente para recordar el signifi cado 
de los iconos que representan las distintas activi-
dades. Deje aclarado este hecho con los niños.

Presentación personal (p. 6 del libro del alumno)
En esta sección se le dará al alumno la posibilidad 
de conversar acerca de sí mismo y de conocer los 
datos de su escuela y sus docentes.
Sugerencias:
El objetivo es conocer al niño, sus intereses y cómo 
se proyecta y se ve a sí mismo.
1. Aquí está mi foto. Poner a disposición de los niños 
fotos de seres humanos en actividades y gestos di-
ferentes. Cada alumno debe elegir una foto y luego 
explicar por qué la eligió para que lo represente. 
2. Si yo fuera. Se le pide a cada niño que complete 
oraciones de este tipo:
-Si yo fuera un árbol, sería...; porque...
-Si yo fuera una parte de la geografía (río, montaña, 
bosque, etc.), sería...; porque...
-Si yo fuera una máquina, sería...; porque...
-Si yo fuera un estado climático (lluvioso, nublado, 
soleado, ventoso, etc.), sería...; porque...
-Si yo fuera un animal, sería...; porque...
-Si yo fuera un automóvil, sería...; porque...
-Si yo fuera un perfume, sería...; porque...
-Si yo fuera una fruta, sería...; porque...
-Si yo fuera un color, sería...; porque...
-Si yo fuera un material, sería...; porque...
-Si yo fuera una estación del año, sería...; porque...
Luego, cada alumno debe leer su producción en clases.
3. Si él/ella fuera (variante o segunda parte del 
anterior). Uno de los niños, voluntariamente, se re-
tira del salón por un momento. Los demás deben 
elegir a un compañero cualquiera. Una vez elegido, 
se hace ingresar al que salió para que comience a 
interrogar al grupo en forma alternada. Este volun-
tario podrá arriesgar hasta tres nombres, tratando 
de descubrir el participante del grupo sobre el cual 
se está hablando. Si no lo adivina, se le da una 
prenda. Las preguntas deben incluir la fórmula: “Si 
él/ella fuera...; ¿cuál sería? ¿por qué?” 

Presentación del grupo escolar

IMPORTANTE: Tenga en cuenta que es nece-
sario sacar una foto grupal para pegar en el 
libro. Hoy en día, gracias a la tecnología de las 
cámaras digitales, se pueden imprimir fotos en 
casi cualquier hoja de papel. Si le es imposi-
ble conseguir esta tecnología, puede optar por 
hacer que los alumnos dibujen o escriban los 
nombres de todos sus compañeros.

 Las actividades de inicio pueden ayudar para 
estas páginas. 
Sugerencias:
 En la página referida a la escuela y el docente, 
aproveche la oportunidad para darse a conocer, co-
mente sus gustos, presente a su familia por medio 
de fotos, cuente alguna anécdota de cuando usted 
fue alumno. El objetivo es crear un vínculo de afec-
to con sus educandos.
 En la presentación del grupo escolar, aprove-
che para recordar el abecedario. Existen diferentes 
canciones donde se repite el alfabeto. Puede con-
seguir algunas de ellas para cantar con los niños. 
También hay juegos, tales como: 
 El supermercado de papá. Comienza el maestro, 
diciendo: “En el supermercado de papá se venden 
algo que comienza con... (siguiendo el abecedario) 
“A” (Por ejemplo: arroz, aceitunas, etc.).
 Los niños deben adivinar qué es. El primer niño 
que levanta la mano tiene derecho a tratar de adi-
vinar primero; solo se permite una respuesta por 
niño. El que adivina de qué objeto se trata, conti-
núa con la siguiente letra del abecedario “B” (be-
tún, berenjenas, etc.) y así sucesivamente. 
 Viniendo de Europa. Comienza el docente, di-
ciendo: “Mi barco viene de Europa cargado de... 
algodón (o cualquier cosa que comience con “A”). 
El siguiente alumno -pueden distribuirse en ronda 
o en fi la- añade algo que comience con la letra “B”, 
y así sucesivamente, hasta terminar el alfabeto. 
 También se pueden refrescar temas de matemá-
tica y estadística, tales como los gráfi cos de barras 
(presentados en TIC-TAC 2). Usted puede aprovechar 
su realidad escolar para realizar cálculos. Por ejem-
plo, puede pedirles a sus alumnos que comparen el 
número de alumnos del año anterior con su propia 
clase actual. ¿Hay más o menos? ¿Cuántos?
 Otro tema que se toca como introducción es el 
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de la organización. Es una de las grandes temáticas 
del año. A usted le servirá para establecer reglas y 
expectativas de trabajo en el aula. Se presentan en 
una triple visión:
1. Organizar el horario escolar. Trate de incluir el 
uso de la hora (tema del próximo capítulo).
2. Las normas del aula. Se crean las pautas de con-
vivencia. Permita que los mismos niños prevean las 
consecuencias del incumplimiento, y vele para que 
los controles y castigos no sean exagerados (los 
niños suelen ser bastantes drásticos ante las fal-
tas). Existen innumerables dinámicas para afi anzar 
valores y pertenencia al grupo, por ejemplo:
 Peregrinos del camino. El propósito es compren-
der que la vida que se comparte es más signifi ca-
tiva y feliz. Se solicita  un voluntario para recorrer 
un camino desconocido, a fi n de  encontrarse con 
otros. Lo hará con los ojos vendados. Cada alumno 
se convertirá en un obstáculo, porque colocará su 
cuerpo de manera que impida el paso cómodo del 
peregrino. Sin embargo, nadie puede ejercer fuerza 
ni empujar. Tres niños están al fi nal del recorrido 
para recibir al peregrino. El docente puede cami-
nar al lado del niño voluntario para evitar caídas 
y golpes, pero no debería ayudarlo a evitar los 
obstáculos. Cada obstáculo (niño) superado será 
un compañero de ruta, a quien tomará de la mano 
y se asociará para lograr la meta. Al concluir, cada 
cual refl exionará:
El peregrino: ¿Qué sintió al encontrar obstáculos?, 
¿cuándo resultó más sencillo avanzar? ¿Qué necesi-
taba para avanzar seguro? (Ayuda)
Los demás: ¿Qué aprendemos con este juego?
3. El colocarse metas y servicios para el año esco-
lar posibilita al niño el desafío de cumplirlas. Para 
ello, usted debe revisarlas periódicamente y eva-
luarlas a fi n de año. Recuerde que son propósitos 
personales y propósitos áulicos. Controle que estos 
sean posibles de realizar. Un ejemplo de propósitos 
colectivos podría ser: “Mantener el aula limpia”. Un 
modo para lograrlo consistiría en colocar cestos de 
residuos, o un asistente de aseo, etc. El propósito 
personal podría ser: “Ayudar a los porteros o al 
personal de limpieza, haciendo que mi banco per-
sonal esté siempre aseado y limpio de escrituras, 
manchas, etc.”. 
 Los ciegos y el elefante. El propósito es que los 
niños puedan aceptar otros puntos de vista. Ne-
cesitará un objeto que tenga dos lados diferentes 
(por ejemplo, una prenda de vestir rayada de un 
lado y lisa del otro). Lea o relate a los niños la 

siguiente historia: 
  “Hace muchos años había una aldea cuyos ha-
bitantes eran ciegos, ninguno podía ver nada. Los 
más ancianos atemorizaban a los jóvenes con his-
torias acerca de una terrible criatura que vivía en 
el bosque, justo al borde de la aldea. Todos tenían 
mucho miedo de cruzar los límites de su aldea y 
encontrarse con esa bestia feroz.
 Un día, cinco líderes de la aldea decidieron 
averiguar si esas historias eran ciertas. Entraron 
al bosque y encontraron un elefante que pastaba 
tranquilamente. Pero ninguno de ellos podía ver a 
esa ‘terrible’ bestia.
 El primero de ellos estiró la mano y se topó con la 
trompa, otro le tocó las orejas, el tercero una pata, el 
cuarto se apoyó sobre su costado y el último agarró 
su cola. Con esa información, regresaron a la aldea.
 Al llegar, todos los rodearon para escuchar la 
descripción del terrible animal. 
 El que había tocado su trompa dijo que el ele-
fante era: 
 -Largo y grueso, fl exible, arrugado, y hasta 
cierto punto es capaz de manipular el mundo que 
lo rodea.
 El segundo (el de las orejas) exclamó rápida-
mente:
 -¡No estoy de acuerdo! Es terso, no es arruga-
do; es muy delgado, para nada grueso, y además 
aletea con el viento.
 -¿Cómo dices eso? -dijo el tercero, el de la pata: 
 -Ese animal es grueso y redondo. Pesado y 
arrugado. No hay viento que pueda moverlo.
 -No seas tonto -dijo el cuarto ciego, el que se 
había apoyado en el extenso costado:
 -Es grande como una casa y ancho como una pared.
 -¡Están todos absolutamente equivocados! -gri-
taba enojado el quinto ciego, recordando la cola:
 -El monstruo es fl exible y afi nado. No es de gran 
tamaño y aunque se mueve con facilidad, no pare-
ce que tenga un propósito defi nido.
 Los cinco ciegos discutieron todo el día sin po-
nerse de acuerdo, y cada uno se fue a su casa 
pensando en lo tontos que eran los otros”.
 Ahora, seleccione dos alumnos y ubíquelos en 
posiciones enfrentadas, de perfi l al resto de la 
clase. Colóquese en medio de ambos y exhiba el 
objeto que tiene dos lados diferentes. Pida a un 
alumno que tenga la visión de un solo lado que 
describa cómo es el objeto. Luego, pida al otro 
alumno que también describa lo que ve. Resuma 
la descripción de cada uno y pregunte a la clase 
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quién tiene razón. (La clase debería responder que 
ambos tienen la razón) Al escuchar la respuesta 
de la clase, pregunte: Pero ¿cómo es posible? Se-
ñale que muchas veces el ser humano es parcial, 
porque ve las cosas desde un solo punto de vista 
y cree que tiene toda la verdad; por lo tanto, re-
chaza la opinión del otro. Por esta forma de ser, 
muchas personas viven peleándose. Esta sencilla 
experiencia demuestra cómo dos personas pueden 
tener razón aún sin tener toda la verdad. Debemos 
comprender que a veces no vemos todo y pode-
mos estar parcialmente en lo cierto. Esta actividad 
también se puede usar para ayudar a los alumnos 
a comprender cómo enfrentar sus confl ictos de ma-
nera no violenta.

Jesús, el centro
 Al fi nalizar este primer capítulo se presenta lo 
que se tratará que sea una constante en cada cla-
se: la integración con nuestra fe.
 Elabore alguna actividad donde se destaque a 
Jesús como el centro de nuestras vidas.
 Sugerencias:
Relatar las palabras de Jesús (Juan 15:13, 14). Dia-
logar acerca del signifi cado de estas palabras. Me-
morizar el pasaje bíblico. 
Desarrollando valores. El valor de este capítulo es 
el COMPAÑERISMO. Puede aprovechar este espacio 
para contar relatos y experiencias de amistad. Exis-
ten numerosas publicaciones en donde encontrar 
material, por ejemplo, en Silva, Ester. ¡Qué fi esta! 
Hablar con un amigo. ACES: Buenos Aires, 2000.

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

Actividades de cierre
Sugerencias:
 Música. No olvide cantar con sus niños y utili-
zar música de fondo. 
 Buen humor. Utilice el humor para sintetizar las 
normas del aula. Por ejemplo:
Cuando un alumno tenga la necesidad de ir al sa-
nitario y, para evitar las interrupciones, cree una 
pequeña maqueta de los sanitarios. Puede utilizar 
una caja de zapatos, dividida con un tabique de 
cartón. Cada sector de la caja representará el sani-

tario de las damas o el de los caballeros. Prepare 
también una tarjeta por alumno, donde esté escrito 
su nombre y entréguesela a cada uno. Explique 
que cuando alguien tiene que salir al sanitario, lo 
hará sin interrumpir la clase. Lo que debe hacer es 
poner la tarjeta con su nombre en la caja-sanitario, 
del lado que corresponda. Al regresar, deberá reti-
rar su tarjeta, a fi n de que otro compañero pueda 
ir, si lo necesita. Solamente puede haber una tar-
jeta en la caja; es decir, que puede salir un niño 
por vez. De ese modo, nadie interrumpirá la clase 
y usted sabrá dónde está ese alumno.
 Si los alumnos hablan demasiado, puede redu-
cir la charla entregando un micrófono de fantasía 
a quien tiene el turno de hablar. Diga que nadie 
puede hablar, a menos que tenga el micrófono, 
igual que en la TV. No es necesario conseguir un 
micrófono de verdad, incluso puede ser otro objeto 
que lo reemplace, tal como un embudo, un palo 
decorado, o algo raro.

Evaluación
 Cerrar el diagnóstico con una mirada individual 
acerca de cada niño. Realizar un perfi l del grupo. 
Factores a evaluar:
 Intereses y necesidades
 Saberes previos: lectura (corrida, en voz alta, 
comprensión lectora, etc.), escritura (segmentación 
léxica, uso de diferentes tipos de letras, ortografía, 
copia al dictado, etc.)  y cálculo (numeración hasta 
9999, sumas y restas con difi cultad, multiplicación 
y división por 2, 3, 5).
 Conformación de grupo: relaciones alumno-
alumno, alumno-docente, alumno-adultos. 
 Orientación espacial, manejo de la lateralidad, 
coordinación motriz.
 Participación y saberes acerca de Dios: ora, can-
ta, se interesa, participa en actividades espirituales. 
 Registre, acerca de este capítulo, su mirada ha-
cia usted mismo como docente: cuáles fueron sus 
fortalezas, sus oportunidades, sus debilidades y 
sus amenazas.
 Comience a seleccionar las mejores produccio-
nes de los niños para utilizarlas hacia el cierre del 
año escolar, en el proyecto anual: “La revista de 
3º” (vea el capítulo 10). Anticipe este proyecto a 
los niños, para que sean parte de él. Este puede 
ser uno de los propósitos del año.
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo 
de memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

 

3 sem.

V - 
Orden

POR EL 
PODER DE 
DIOS
- Eliseo y 
milagros 
(comida-hacha)
- Daniel 3
- Elías en el 
Monte Carmelo
- Elías y el carro 
de fuego
- El sol se 

detuvo (Josué)

VM- 
Isaías 40: 26 y 
28 (NVI)

Dar a conocer 
lo aprendido:
A otro grado, 
en SM, a los 
padres, etc.

Opcional:
Armar:
- Planetario áulico
- Observatorio 
astronómico

VALORES
Sucesos naturales

EN RELACIÓN 
CON LA TIERRA, 
EL UNIVERSO Y 
SUS CAMBIOS
La comprensión 
acerca de que 
los astros se 
encuentran 
fuera de la Tierra, 
identifi cando 
los movimientos 
aparentes del 
Sol y la Luna y 
su frecuencia, 
y el uso de los 
puntos cardinales 
como método 
de orientación 
espacial.

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La escucha 
comprensiva 
de textos leídos 
o expresados 
asiduamente 
en forma oral 
por el docente 
y otros adultos: 
descripciones; 
instrucciones 
(consignas de 
tarea escolar, 
entre otras).

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura 
asidua de textos 
narrativos 
literarios: 
poesías, coplas, 
adivinanzas, y 
otros géneros 
poéticos; y de 
textos no literarios 
como notas de 
enciclopedia.

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones- 
que incluyan 
descripciones 
ambientes.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
La refl exión sobre 
el vocabulario: 
formación de 
familias de 
palabras (palabras 
derivadas de 
una raíz común) 
para realizar 
reformulaciones 
en los textos 
escritos y 
para inferir 
signifi cados en la 
comprensión.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar números 
naturales de una, 
dos, tres cifras 
a través de su 
designación oral 
y representación 
escrita.
Identifi car 
regularidades en 
la serie numérica 
y analizar el valor 
posicional.
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones.

EN RELACIÓN A 
LA GEOMETRÍA Y 
LA MEDIDA
El reconocimiento de 
cuerpos geométricos 
a partir de distintas 
características 
en situaciones 
problemáticas que 
requieran:
Construir y copiar 
modelos hechos 
con formas bi y 
tridimensionales.
Usar el calendario 
y el reloj para 
ubicarse en el 
tiempo y determinar 
duraciones.

En el cielo...
Grilla de contenidos

Objetivos
Docente:
Mostrar a Dios como un Dios de orden y cuidadoso 

de sus hijos. 
Incentivar el proceso de aprendizaje de cada niño.
Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 
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Alumno:
Reconocer que Dios es amor y es justo, que por su 
poder todo es posible.
Desarrollar el placer por la lectura edifi cante y la 
virtud del orden.
Utilizar, sin tensión, algunas de las herramientas bá-
sicas de la comunicación y del pensamiento lógico.

Enseñanza religiosa
 Los valores que se manejan en las clases de 
enseñanza religiosa hablan del poder de Dios para 
sustentar la vida de diferentes personajes bíblicos. 
Para él todo es posible, aun la creación y susten-
tación del universo. El proyecto de elaborar un 
planetario áulico, aunque es algo complicado, es-
timulará a los niños a concretizar propuestas crea-
tivas. Tendrán ocasión de maravillarse al observar 
cómo Dios creó un mundo perfecto y hermoso. Más 
aún, descubrirán a Dios como sustentador y Padre 
amante. 
 Destacar que al estar protegidos por Jesús po-
demos vivir confi ados debajo del cielo y aquí en la 
Tierra, como lo hicieron Elías, Daniel y otros perso-
najes bíblicos. 

Actividades de inicio
 Recuerde que estas son actividades que des-
piertan el interés por la temática del capítulo.
Sugerencias:
Si en su localidad hay un observatorio o planeta-
rio, aproveche esta oportunidad para realizar una 
visita.
Si no existe, consiga una película o video acerca 
del espacio para proyectarlo en el aula.
Si no accede a ninguna de las anteriores posibili-
dades, busque material bibliográfi co sobre el tema 
en enciclopedias, revistas, etc. También puede in-
vitar a algún profesor o conocedor de temas de as-
tronomía para que comparta con los niños algunos 
datos interesantes (deberá orientar debidamente 
a sus alumnos y al expositor). Luego de escuchar 
y disfrutar de lo expuesto y mostrado, converse 
acerca de ello.  

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Quizás al hojear este libro usted se haya pre-
guntado: “¿Cómo se le ocurre colocar este proyecto 

como inicio del trabajo? ¿No hubiese sido mejor par-
tir del niño para llegar a lo más lejano, al universo? 
¿No es muy ajeno a lo conocido por el niño?”
 Como el eje conductor del libro es Dios, creador 
del cielo y la Tierra, es difícil partir del niño (ser 
humano). Además, este hilo conductor es muy co-
nocido por el menor, por lo tanto no le es ajeno. 
Trate de comenzar a elaborar el mapa conceptual 
que unirá todos los capítulos. Puede realizar uno 
grande en el aula, e ir colocando cada aspecto a 
elaborar, capítulo por capítulo. 
El proyecto específi co de este capítulo debe ser 
elegido según seis opciones, vea cuál es la más 
conveniente para su grupo de alumnos.

Sugerencias:
Usted puede elegir el proyecto a realizar, o bien, 
dejar que la decisión la tome la clase, realizando 
una votación.
Cuando se haya decidido qué proyecto realizarán, 
organicen las acciones a seguir. Pueden confeccio-
nar un cartel que indique los pasos a seguir y de-
jarlo visible en el aula para constatar el proceso. 
La tarea de organizar un planetario u observatorio 
requerirá tiempo y dedicación. 
Trate de que participen los padres, pues generará 
un espíritu de participación, apoyo e interés.

Tiempo de observar
 Se presentan las pautas para reconocer lo crea-
do por el Señor. Dedique tiempo y despierte el 
interés. Aproveche para integrar con Lengua e His-
toria Sagrada.

Por su poder

DIOS
Creó

Sustenta

Materia
orgánica

Materia
inorgánica

Materia

Vida

Materia

Sin vidaSi id

TIERRACIELOS

HOMBRE

ORGANIZACIÓN

ANIMALES
PAISAJES
(ESPACIOS)

PLANTAS

Estructura
Funciones

Comportamiento
Cuidado/conservación

Familia
Barrio
Municipio
Provincia
Nación

Servicio
Producción
Comercio

Oral
Escrita

Campo

Agro

Ciudad

Industria

SS
P
C

TRABAJO

Ora
Esc
O

COMUNICACIÓN
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Sugerencias:
Trate de que los niños inicien su conocimiento 
científi co mediante tres fuentes: lo que dice Dios 
(su Palabra), lo que dice la naturaleza (observación 
directa) y lo que dicen los hombres (enciclopedias, 
Internet, etc). Haga hincapié en la fe y en el juicio 
crítico. 
Propicie el trabajo en forma mancomunada con el 
hogar. Se puede aprovechar para hacer una reunión 
de padres para orientarlos en el estímulo hacia la 
naturaleza. 

Tiempo de experimentar
 Tome tiempo y esfuerzo para realizar experimen-
tos dentro del aula. Gradúe y estimule; recuerde 
que debe utilizar el método de aprendizaje ade-
cuado y que no siempre es el mismo para todos 
los alumnos. Use la técnica correcta en el momento 
correcto: historias, preguntas, simulaciones, pará-
frasis, debates, recursos visuales, experiencias de 
campo. La siguiente pirámide del aprendizaje indica 
cuánta información logra retener nuestro cerebro: 
Por lo tanto, tenga en cuenta que mientras más 
sentidos intervengan en el proceso de aprendizaje, 
más información podrá retener nuestro cerebro, y 
si a eso se suma el compartir (servicio), la ense-
ñanza es mucho más efi caz. ¡Haga la prueba!

Sugerencias:
Realice circuitos de orientación espacial, primero en 
el aula, en el patio de la escuela, etc. y luego en pa-
pel. Puede ser en cuadrículas, simulando un plano.
Pueden investigar la posición del municipio, barrio, 
hogar, escuela.
Pueden armar una rosa de los vientos.

Tiempo de escuchar
 La poesía suele ser uno de los géneros literarios 
que más disfrutan los niños, junto con el relato. Esto 
se debe a su estética (ritmo, sonoridad), más que al 
contenido. Aproveche para leerles y hacerles leer a 
sus alumnos por el mismo disfrute de la lectura. 
Sugerencias:
Recopile poesías con ayuda de sus alumnos. Pue-
den armar un libro con ellas. Se sorprenderá al ver 
el verdadero interés que manifi estan sus alumnos 
para traer y leer poesías.
Puede integrar con el área de Plástica y Música, 
ya sea ilustrando o colocándoles música a algunas 
poesías.
Pruebe con el recitado, suele ser una técnica deja-
da en el arcón de los recuerdos, pero sus propósi-
tos son muy educativos:
Desarrolla una mayor competencia lingüística in-
dividual.
Enseña a leer textos literarios de una manera 
creativa.
Desarrolla y mejora la capacidad de expresión en 
público.
Desarrolla la capacidad comunicativa del cuerpo, 
del gesto, de la palabra.
Ejercita la memoria.
Reconoce el hecho poético dentro del marco lite-
rario.
Enseña a producir textos literarios propios, desde 
los recursos aprendidos.
Consejos para el recitado:
La recitación es una muy buena técnica para me-
morizar trozos largos de la Biblia.
Pueden ejercitarla para los actos escolares, Socie-
dad de Menores, Semanas de Oración, Día del Pa-
dre o Madre, reunión de padres, etc.
Escoja poesías con ritmo y que expresen emocio-
nes o enumeraciones, para facilitar la memoriza-
ción y la expresión.
Si en su iglesia hay algún miembro que posee este 
don, invítelo a su aula para que declame a los ni-
ños alguna poesía especial.
En la sección “Antologías” hay poesías sugerentes.
Una muy buena técnica es el recitado en coro (lec-
tura antifonal). La poseía puede dividirse y ser reci-
tada por grupos; por ejemplo, todas las niñas una 
estrofa, luego los niños otra, otro trozo algún niño 
solo y algo todos juntos.
Ayude a que los niños puedan jugar con diferentes 
tonos y matices de voces y con el uso del rostro y 
las manos para expresar sentimientos.

Tasa media de retención

Charlas 5%

Lectura 10%

Audiovisual 20%

Demostraciones 30%

Grupos de discusión 50%

Practicar haciendo 75%

Enseñar a los demás/ uso inmediato 80%

Fuente: Você S. A. (septiembre de 2000), p. 27.
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Tiempo de hacer
 En esta sección se enseñará:
1. Familias de palabras
2. Aumentativos y diminutivos
Sugerencias:
Juego Dígalo con mímica. Realizar tarjetas con 
familias de palabras. Formar equipos. Un repre-
sentante de cada equipo, por turno, extrae una 
tarjeta y comienza a gesticular, sin hablar, a fi n 
de que su grupo adivine de qué palabra se trata. 
Una vez descubierta la palabra, cada miembro del 
grupo deberá mencionar otra palabra de la mis-
ma familia. Gana el grupo que adivina la palabra 
y menciona correctamente otras palabras de la 
misma familia.
Recitado de poesías, modifi cando las palabras para 
incluir aumentativos y diminutivos. Por ejemplo:

Tiempo de pensar

Algunas consideraciones a tener en cuenta:
Trabaje el pensamiento lógico mediante situacio-
nes problemáticas, juegos, canciones. 
Coloque cada operación en un contexto de signi-
fi cación y relevancia, y no solo como un adiestra-
miento del algoritmo. 
Utilice algún tipo de material concreto; el niño ne-
cesita tocar, manipular, ver, para poder operar. 
Puede ejercitar el cálculo mental con operaciones 
simples. 
Recuerde que esta sección (en el desarrollo del li-
bro) no presenta todos los contenidos de matemá-
tica a enseñar, solamente pretende ser un dispara-
dor de ideas para integrar con cada proyecto. 
 En este capítulo se están trabajando dos con-
ceptos matemáticos básicos: medición del tiempo 
y numeración.
Sugerencias:
Exposición de relojes reales. Es bueno ver la his-
toria del reloj (formas de medir el tiempo). Relojes 
analógicos y digitales.
Hay muchos sitios de Internet donde se explica 
cómo construir un reloj de sol. Algunos son:
http://www.eljardindemiabuela.com.ar/shop/otraspagi-
nas.asp?pagina=132 
http://www.iki.rssi.ru/mirrors/stern/stargaze/Msundial.

htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesgaviota/fi si-
qui/relojsol/construccion.htm 
http://www.galeon.com/casanchi/ast/sol1.htm 

Aproveche cualquier situación para problematizarla 
y que los niños puedan resolverla. 
En numeración, trate que sus alumnos puedan en-
contrar las regularidades del sistema de numera-
ción decimal. 

Tiempo de recreo
 Los niños podrán armar nuestro sistema plane-
tario. Puede utilizarlo como disparador para encon-
trar curiosidades del sistema. 

Tiempo de servir
 Sugerencias:
Para el versículo de memoria: Cada niño puede 
marcar en su Biblia los versículos a memorizar. O 
bien, puede sugerirles que coloquen un autoadhe-
sivo en forma de estrella o fl or al lado del versícu-
lo. Esto posibilitará que lo encuentren enseguida y 
puedan leerlo.
Dialoguen acerca de lo expresado en el pasaje bí-
blico y traten de relacionarlo con el valor a desa-
rrollar: SERVICIO. 
En la sección Te proponemos, la acción de este pro-
yecto es trasformada en servicio. Junto a sus niños, 
pueden idear otras formas de servir, en el marco 
del valor que se desea alcanzar. Los niños pueden 
tener propuestas muy buenas, y adaptadas a su lo-
calidad y necesidades. Lo importante es desarrollar 
una propuesta de servicio.
En la sección Desarrollando valores trate que los ni-
ños tomen una decisión relacionada con una acción.

Actividades de cierre
 El propósito es cerrar el capítulo, la manera de-
pende de usted. Puede ser en forma oral, o dibu-
jando, o cantando, o exponiendo, etc. 
Sugerencias:
Exposición del proyecto elegido. 
Dedicar una jornada para mostrar a otros lo que 
se hizo (familia, compañeros, directivos de la es-
cuela, etc.).
Recuerde: Vayan guardando las mejores produc-
ciones para el proyecto de cierre del año (Capítulo 
10: la Revista de 3º). Menciónelo a los niños, para 
que sean parte de él.

 Poesía Diminutivo Aumentativo
 EL LORO EL LORITO EL LORON

 POCO A POCO POQUITO A POQUITO POCO A POCO

 CON EL PICO CON EL PIQUITO CON EL PICÓN

 ROMPE EL COCO POMPE EL COQUITO ROMPE EL COCÓN
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Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades, de acuerdo 
con los objetivos fi jados. Informe a los padres del 
resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumido 
por el niño, el esfuerzo realizado y el progreso ob-

servado durante este capítulo. Ponga especial cui-
dado en el interés que presenten los estudiantes.
 Autoevalúese y registre sugerencias para mejo-
rar, así como las estrategias que utilizó y fueron 
oportunas (FODA).
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación con la 

clase de Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

4 sem.

V- Responsabilidad

POR EL PODER DE 
DIOS

- Josué y Jericó
- Gedeón
- Eliseo y la viuda

VM- 
Esdras 10:4 (NVI)

Donación del 
producto

Opcional:
a- Fábrica de 
papel reciclado   
b- Fábrica de tizas
c- Fabrica de 
cosméticos

VALORES
Sucesos naturales

EN RELACIÓN 
CON LA TIERRA 
Y SUS CAMBIOS
La comprensión 
acerca de algunos 
fenómenos 
atmosféricos.

EN RELACIÓN 
CON LOS 
MATERIALES Y 
SUS CAMBIOS
La identifi cación 
de separaciones 
de mezclas de 
materiales y la 
distinción de 
distintos tipos de 
cambios de los 
materiales, reco-
nociendo algunas 
transformaciones 
donde un material 
se convierte en 
otro distinto.

EN RELACIÓN 
CON LOS 
FENÓMENOS 
DEL MUNDO 
FÍSICO
La comprensión 
de algunos fenó-
menos sonoros y 
térmicos, inter-
pretando que una 
acción mecánica 
puede producir 
sonido y que la 
temperatura es 
una propiedad de 
los cuerpos y que 
se puede medir.
 

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La participación 
asidua en con-
versaciones con 
el propósito de 
mejorar la comu-
nicación (solicitar 
aclaraciones, 
narrar, describir, 
pedir, dar su opi-
nión y justifi carla, 
complementar, 
ampliar, refutar, 
aportar nuevas 
justifi caciones a 
lo dicho por otro, 
etc.).
La escucha com-
prensiva de textos 
leídos o expresa-
dos asiduamente 
en forma oral 
para llevar a cabo 
distintas tareas 
y exposiciones 
sobre temas del 
mundo natural.

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La frecuentación 
y exploración 
asidua de varia-
dos materiales 
escritos.

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos: 
narraciones 
que incluyan 
descripción de 
personajes o 
ambientes, notas 
de enciclopedia, 
etc. En el marco de 
condiciones que 
permitan discutir 
y consensuar el 
propósito, idear el 
contenido con el 
maestro, redactar 
y releer borrado-
res del texto.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
El uso de signos 
de puntuación 
para la lectura 
y la escritura de 
textos: punto y 
uso de mayúscu-
las después del 
punto.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar números na-
turales de una, dos, 
tres y cuatro cifras a 
través de su desig-
nación oral y repre-
sentación escrita al 
comparar cantidades 
y números.
Usar las operaciones 
de adición, sustrac-
ción, multiplicación y 
división con distintos 
signifi cados.
Elaborar preguntas 
o enunciados de 
problemas y registrar 
y organizar datos 
en tablas y gráfi cos 
sencillos a partir de 
distintas informa-
ciones.

26

En la tierra...
Grilla de contenidos
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Objetivos

Docente:
Representar con idoneidad el atributo de la res-
ponsabilidad.
Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
Crear un ambiente de afecto y de entusiasmo. 

Alumno:
Reconocer que Dios es creador de toda la Tierra.
Desarrollar la virtud de la responsabilidad, ante 
Dios y el hogar, la escuela y la sociedad.
Utilizar, sin tensión, en forma progresiva, herra-
mientas básicas de la comunicación y del pensa-
miento lógico. 

Enseñanza religiosa
 Además del trabajo con el valor a desarrollar en 
este capítulo (la responsabilidad), se puede inte-
grar mediante algunos interrogantes que van sur-
giendo en el desarrollo del capítulo. Por ejemplo:
¿Qué espera Dios de nosotros como mayordomos 
de la Tierra?
¿Qué cualidades o virtudes tuvieron los personajes 
bíblicos estudiados en la clase de Enseñanza Reli-
giosa en cuanto a su trabajo? Por ejemplo: Eliseo y 
la responsabilidad ante el hacha prestada. Segura-
mente, usted podrá encontrar otras. 

Actividades de inicio
 Trate de buscar una actividad que despierte el 
interés del niño en la temática a tratar y que pre-
sente la síntesis del capítulo: los recursos natura-
les de nuestro planeta son necesarios para la vida, 
por eso debemos respetarlos y ser responsables de 
ellos y por ellos.
Sugerencia:
Puede comenzar este capítulo mediante una expe-
riencia en conjunto: “¿Qué pasará?”
Se necesita:
2 frascos o vasos de vidrio de igual tamaño
Sal fi na
Tierra seca
2 cucharas
1 lupa
1 recipiente medidor (jarra graduada o probeta)
Agua
Procedimiento:
Colocar 100 cm3 de agua (medirla) en cada frasco 

o vaso
Poner una cuchara al ras de sal en uno de los fras-
cos y revolver.
Igual procedimiento con tierra para el otro frasco.
Observar con atención qué ocurre. Esperar y volver 
a observar.
Parte de la sal ha desaparecido, pero, si se prueba 
el agua, está salada. Esto es así porque se disolvió 
y formó una solución salina. En las soluciones, las 
sustancias están fuertemente unidas. Con la tierra 
es diferente, porque las partículas más grandes se 
precipitan al fondo. Sin embargo, en una primera 
instancia el agua queda turbia, porque hay tierra 
suspendida en ella, como se puede observar con la 
lupa. Poco a poco, a medida que los sólidos caen 
al fondo del frasco, el líquido se aclara. 

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

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Este proyecto presenta un producto preciso, la 
fabricación de jabones, velas o papel.
El libro del alumno, en su sección Recortables, 
brinda las fórmulas para realizarlos. Muchos de 
los docentes quizás piensen que esta es una ac-
tividad complicada para realizar en un aula. Ud. 
seguramente encontrará el camino y la creatividad 
para modifi car las actividades a su parecer. Puede 
optar por fabricar los productos en el hogar, con 
la supervisión de la familia (por razones de segu-
ridad); o bien, puede transformar el aula en un 
taller. Para esta última alternativa, le sugerimos:
1. Organice previamente la puesta en marcha de la 
propuesta, por ejemplo:
La responsabilidad de cada niño en los días de 
taller (cada alumno, una tarea específi ca).
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Pueden organizarse en grupos, cada grupo su res-
ponsabilidad o su producto a fabricar.
Suministro de elementos que necesitan para la 
fábrica.
2. Prepare junto con los niños las normas de toda 
fábrica: higiene, precauciones, fórmulas, etc.
3. Prevea si necesita para ese tiempo otros adultos 
para que ayuden, pida la colaboración de los pa-
dres. Puede haber un adulto por grupo.
4. Secuencie las actividades en pasos, organice con 
los niños un calendario de actividades.
5. Solicite que los niños vayan creando un cuader-
no especial de anecdotario de lo que realizan, esto 
propiciará la observación y la elaboración de infor-
mes, obviamente a un nivel de niños de 8 años.
6. Proyecten qué harán con el producto. Organicen 
el cierre de este capítulo. La última sección, Tiem-
po de servir, puede orientarlos.

Tiempo de observar
 Dos espacios:
1. Cómo armar un Rincón de Ciencias en el aula. 
Es recomendable, si la escuela no cuenta con la-
boratorio de ciencias, armar en el aula un espacio 
para trabajar este aspecto. Recuerde que haciendo, 
siempre se aprende más y mejor. Si su aula no 
cuenta con espacio sufi ciente, puede guardar to-
dos los materiales en una caja.
2. Cambios de estado. Existen innumerables expe-
rimentos para trabajar estos aspectos. 
Sugerencias:
Para observar los cambios de estado del agua:
Se necesita:

• 1 mechero
• 1 recipiente metálico o de vidrio, resistente al      
   calor
• termómetro (-10º a 120º C)
• trozos de hielo de agua destilada
• libreta y lapicera

Procedimiento:
Colocar el recipiente con el hielo sobre el mechero 
encendido.
Registrar la temperatura al inicio, cuando todavía 
hay hielo en el recipiente. Más tarde el estado lí-
quido irá reemplazando al sólido. 
Registrar la temperatura cuando el agua esté total-
mente en estado líquido.
Registrar la temperatura cuando comience a pro-
ducirse vapor.
Registrar la temperatura cuando el agua comience 
a bullir.

Pueden completar el siguiente gráfi co y correlacionar-
lo con la propuesta de la sección Tiempo de pensar.
Registro de los datos en un gráfi co:

Realice preguntas como: ¿Qué hace cambiar de esta-
do al agua?, ¿a qué temperatura hierve el agua?, etc.
Otra variante más sencilla. Puede tomar un vaso 
plástico, colocarle agua y marcar con un marcador 
hasta dónde llega el agua y registrar su peso. Co-
locar el vaso con agua en el congelador hasta el 
día siguiente. Deberán observar qué sucede. ¿Qué 
ocurrió? ¿Qué ocupa más espacio: el agua líquida o 
sólida? ¿Cuál pesa más?

Tiempo de experimentar
 Existen muchísimas mezclas para observar y ex-
perimentar. No pierda la oportunidad de hacerlo 
junto a su grupo escolar.

Tiempo de escuchar
 Se trabajará con textos informativos, dentro de 
ellos, el diario o periódico. 
Sugerencias:
Si su escuela adquiere diariamente un periódico, 
ocupe un espacio del día para leer a los niños 
algunas noticias que pueden ser de su interés (de-
portes, sociales, locales).   
Propicie que los niños manipulen y lean el periódi-
co. Puede darles consignas específi cas, tales como 
buscar el artículo de su interés, expresando por 
qué lo eligieron.  
Comparar dos o más periódicos diferentes (si los 
tuviesen) para ver cómo comunican la misma noti-
cia. Por ejemplo, el reporte del tiempo o de algún 
evento deportivo. Dialogar acerca de las diferentes 
formas de brindar la misma información. 
Buscar otros textos informativos, tales como revis-
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tas de divulgación y observar su estructura.

Tiempo de hacer
 Tenga en cuenta que se trabajan dos conceptos:
1. Texto informativo: Redacción
Sugerencia:
Recuerde que el proyecto del Capítulo 10 consiste 
en la edición de una revista. Pueden aprovechar 
este capítulo para escribir algunas noticias de la 
escuela y archivarlas hasta fi n de año.   
2. Formación de palabras: Palabras compuestas
Existen innumerables juegos y actividades para 
trabajar este concepto, seguramente usted cono-
cerá muchos.
Sugerencias:
Crear un cuaderno especial, titulado Diccionario 
personal,  donde el alumno pueda escribir las pa-
labras nuevas que va aprendiendo.
Juego del Tutti-frutti. 

Tiempo de pensar
 El tema de la representación gráfi ca de la infor-
mación se ha introducido desde el primer grado. 
Propicie la lectura de gráfi cos, infografías, cuadros 
y tablas en los periódicos y pida la explicación 
comprensiva de los mismos. 
 También se colocó un repaso de suma y resta 
con sus propiedades. 
Sugerencias:
Armar una tabla de datos en base al registro de 
asistencia diaria de los alumnos. Niños presentes y 
ausentes, varones y mujeres, etc. Armar el gráfi co 
en base a la tabla.
 
Tiempo de recreo
 Los dos juegos sugeridos cumplen diferentes 
propósitos.
 Dé tiempo para desarrollarlos. Ambos apuntan a 
temáticas del área de matemática.

Tiempo de servir
 En la sección Repasamos se presenta la síntesis 
de los conceptos acerca del valor trabajado. En la 
sección Te proponemos, la acción de algunos de 
estos conceptos trasformados en servicio.
 No pierda la oportunidad de grabar en la mente 
de sus alumnos el mensaje dado en Edras. 
 En la sección Desarrollando valores se trabaja 
con una fábula. Recuerde hacer tomar una decisión 
y ayúdelos a concretizarla en acciones visibles en 
el aula. Por ejemplo, anímelos a ser responsables 
en las tareas escolares, en el tiempo dedicado a 
sus juegos, etc. 

Actividades de cierre
 El propósito en el cierre de este capítulo es lle-
var a la práctica lo aprendido en todos los órdenes. 
Haga la prueba de fabricar algo con los chicos y 
disfruten de esta experiencia. Construyan entre to-
dos el reglamento de responsabilidades a cumplir.  
 Recuerde: Vaya guardando las mejores produc-
ciones para el cierre del año, para el proyecto anual 
de la revista de 3º. Menciónelo a los niños, para 
que sean parte de él.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo 
con los objetivos fi jados. Informe a los padres del 
resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumi-
do por el niño, el esfuerzo realizado y el progreso 
observado durante este capítulo. Ponga especial 
interés en los valores a desarrollar.
 Su turno: Autoevalúese y registre sugerencias 
para mejorar, estrategias que utilizó y fueron opor-
tunas (FODA).
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación con la 

clase de Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

3 sem.

V- Identidad
Pertenencia

EL PODER DE 
DIOS SOBRE LA 
NATURALEZA
- Bodas de Caná
- Pedro camina sobre 
las aguas
- Jesús calma la 
tempestad
- Agar y el agua en el 
desierto

VM- 
Salmos 16:6  (NVI)

??? Secretaría de 
turismo

Folleto instructivo 
para viajeros y 
paseanderos

PERSONA
Identidad e identi-
fi cación social
Modelos sociales
Género

NORMAS 
SOCIALES
Constitución 
nacional
Organización de 
grupos

EN RELACIÓN 
CON LAS 
SOCIEDADES Y 
LOS ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS 

El conocimiento 
de las principales 
relaciones que se 
establecen entre 
áreas urbanas y 
rurales 
El conocimiento 
de las principales 
características de 
las áreas rurales 
(elementos 
naturales, tipos 
de asentamiento, 
trabajos, etc.) y 
metropolitanas 
(ciudades de 
distinto tamaño y 
función).

DEMANDA Y 
RESULTADOS
Productos del 
entorno: luz, gas, 
ropa, alimentos, 
remedios, TV, 
TE, radio, agro, 
escuela, sanidad, 
etc.

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La producción asi-
dua de narracio-
nes (con inclusión 
de descripciones 
y diálogos) y 
descripciones.

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura fl uida 
de textos por par-
te de los alumnos 
y/o el docente: 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
textos narrativos 
literarios; y de 
textos no litera-
rios, tales como 
descubrimientos, 
historias de vida, 
descripciones de 
lugares y pro-
cesos. 

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas 
de enciclopedia, 
etc.- que puedan 
ser comprendidos 
por los alumnos y 
por otros.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
El reconocimiento 
de la red semán-
tica de los textos 
leídos y escucha-
dos: palabras o 
frases con las que 
se nombran (¿qué 
o quién es?)
El reconocimiento 
de sustantivos 
comunes (concre-
tos) y propios

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Identifi car regula-
ridades en la serie 
numérica y analizar 
el valor posicional al 
leer, escribir, compa-
rar números de una, 
dos, tres, cuatro y 
más cifras y al operar 
con ellos.
Usar las operaciones 
de adición, sustrac-
ción, multiplicación y 
división con distintos 
signifi cados.
Elaborar preguntas 
o enunciados de 
problemas.

EN RELACIÓN CON 
LA GEOMETRÍA Y 
LA MEDIDA
El reconocimiento 
y uso de relaciones 
espaciales en la 
resolución de situa-
ciones problemáticas 
que requieran: usar 
relaciones espaciales 
al interpretar y des-
cribir en forma oral 
y gráfi ca trayectos y 
posiciones de objetos 
y personas, para 
distintas relaciones y 
referencias.
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Objetivos
Docente:
Ser un agente multiplicador -por precepto y ejemplo- 
del mensaje de identidad dado por Dios, ayudando a 
desarrollar un equilibrado sentido de pertenencia.
Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Alumno:
Lograr compromiso e identifi cación con su locali-
dad y país.
Desarrollar la virtud de la correcta identidad.
Afi anzar, sin tensión, en forma progresiva, las he-
rramientas básicas de la comunicación y del pen-
samiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 El valor a desarrollar en este capítulo es la iden-
tidad nacional. Es necesario trabajar este concepto 
dentro del marco bíblico que presenta a Dios como 
Creador de toda la Tierra. Por ende, ante él todos 
somos iguales, sin distinción de nacionalidad, co-
lor, etc. Sin embargo, se debe destacar, con justo 
equilibrio, que los hijos de Dios pueden sentirse 
a gusto y felices por el lugar físico y geográfi co 
donde el Señor les permite ser mayordomos (cui-
dadores) de ese entorno.
Además, no olvide relacionar aquello que pueda 
con la temática que va presentando en la hora de 
Enseñanza Religiosa. Dios tiene el poder sobre to-
dos los elementos de la tierra, el agua, la tormen-
ta, el suelo. Dios es el Creador y también quien 
sustenta todo lo creado. Seguramente, usted podrá 
encontrar otras formas de señalar hacia esta ver-
dad bíblica. 

Actividades de inicio
 Todos los niños deben tener un sentimiento de 
agrado y cariño por el lugar donde viven. Aquí damos 
una sugerencia para refl exionar en este principio:
Materiales: 
• papeles de colores del tamaño de una hoja
• papel para dibujar
• lápices
• pegamento
Procedimiento:
1. Escriba “Mi paisaje” en el pizarrón y pida a los 

estudiantes que ayuden a defi nir ese término. 
2. Ahora, escriba la palabra “identidad” y solicite 
nuevamente que la defi nan. Puede orientarlos me-
diante preguntas como: ¿Qué signifi ca esta palabra? 
¿Qué quieres decir cuando dices “me siento identi-
fi cado con...”? (Prepare previamente una defi nición 
accesible para la comprensión de sus niños).
3. Divida en grupo la clase y reparta los materiales.
4. Solicite que cada grupo dibuje su paisaje. An-
tes de dibujar, deberán conversar para determinar 
cómo ven el paisaje en el que viven y cómo lo 
representarán.
5. Después del dibujo grupal, cada miembro del gru-
po individualmente (en las hojas de colores) deberá 
escribir qué sentimientos le genera observar su pai-
saje. Cada alumno debe fi rmar su producción. 
6. Los alumnos, fi nalmente, deben pegar alrededor 
del dibujo grupal las hojas de colores escritas por 
ellos y exhibir el trabajo fi nal en un friso del aula 
o del patio escolar. 

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Este proyecto tiene el propósito de promover el 
sentimiento de pertenencia e identidad del niño en 
relación a su suelo.
 Se presentan dos posibles proyectos:
1. Crear una Secretaría de Turismo en el aula o en 
el patio (para que funcione en los recreos), con la 
intención de fomentar el turismo en los lugares de 
interés de la localidad.
2. Elaborar un folleto instructivo para quienes pa-
sean, con el propósito de saber cómo hacerlo y 
cómo cuidar del lugar que visitan. El texto puede 
distribuirse entre las familias locales, en el barrio, 
en las aulas, etc.
Sugerencias:
Trate que los temas propuestos sean acordes a la 
realidad de sus alumnos. Los niños se entusiasma-
rán con la posibilidad de realizar folletos o jugar a 
algo tan diferente como convertirse en un Guía de 
Turismo. Regule usted qué es lo más oportuno.
Pueden hacer varios folletos por grupos, y abarcar 
así distintos temas relacionados con el turismo o 
la ecología.
Pueden unir los dos proyectos en uno y suministrar 
a la Secretaría (1) los folletos instructivos redacta-
dos por la clase (2).
Para armar una Secretaría de Turismo deberán in-
vestigar previamente qué lugares de interés exis-
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ten en su localidad (museos, parques, exposicio-
nes, plazas, hoteles, restaurantes, fábricas, etc.). 
Quizás hasta puedan conseguir gratuitamente en 
la Secretaría de Turismo local el material impreso 
para los turistas. Con esta folletería, en algún re-
creo pueden armar un pequeño puesto para que 
los niños que tengan interés se acerquen a buscar 
información. Sería bueno anunciar previamente a 
todo el alumnado acerca de esta posibilidad. Otra 
opción es colocar la Secretaría en un lugar accesi-
ble a los padres y toda persona que visita la es-
cuela. En este caso, podrían montar una estantería 
con diversos folletos turísticos en la Recepción del 
edifi cio, con un cartel que indique de qué se trata 
la información ofrecida.

Tiempo de observar
 El propósito de esta sección es que el niño co-
mience a “leer” y comprender los mapas. De esta 
manera, comenzará a relacionarlos con lo que ob-
serva en la naturaleza que le rodea.
Sugerencias:
Se recomienda la lectura de un pequeño libro es-
crito por Bárbara Taylor, Cómo ser un experto en 
mapas (ver Bibliografía). 
Juego Búsqueda del Tesoro, donde las indicaciones 
sean dadas a cada grupo en el formato de un mapa 
con símbolos.
Diseñar un mapa turístico de la localidad. Pueden 
inventar símbolos propios para destacar los luga-
res recomendados.
Lectura de diferentes mapas escolares (de los que 
se cuelgan de la pizarra). Hacer interactuar a los 
niños con estos mapas de diferentes maneras.   

Tiempo de experimentar
1. Además de la lectura de mapas, el niño debe ser 
capaz de reconocer cómo actúa el hombre en él. 
De allí, el enlace de áreas urbanas y rurales y sus 
relaciones.
Sugerencias:
En enciclopedias y atlas existen mapas donde se 
diferencian con colores la densidad de la población 
y otros datos. Estos mapas son muy interesantes, 
ya que se puede observar de una sola mirada cuá-
les son los lugares más poblados del planeta o del 
país y relacionarlos con el lugar donde viven.
Pueden realizar una visita a la zona que contras-
ta con la que viven los niños (si son alumnos de 
una escuela rural, organizar una visita a la ciudad, 
o viceversa) para que puedan realizar actividades 

diferentes a las habituales.
Armar diferentes circuitos de elaboración de pro-
ductos, combinando ambos sectores (campo-ciu-
dad). Por ejemplo: elaboración de ropa, calzado, 
diferentes alimentos, muebles, etc. Pueden armar 
grupos de trabajo. Cada grupo puede investigar un 
producto particular y confeccionar su circuito pro-
ductivo. Luego, podrá exponerlo en un afi che para 
compartir con el grado.
2. Identidad. El alumno debería ampliar el concep-
to desarrollado como actividad de inicio. Aquí se 
trabaja integración fe-enseñanza. 
Sugerencias:
Trabaje el primer borrador del folleto “Consejos 
para cuidar el paisaje local”. Recuerde a sus alum-
nos que todo escritor debe pasar por un proceso 
previo de ensayo y error. No está mal equivocar-
se cuando uno escribe, lo malo es no rectifi car el 
error.
Tómese tiempo para elaborar propuestas efectivas 
de cuidado del medio ambiente. Lo que siembre 
ahora seguramente se verá en la conducta diaria 
fuera del aula.  

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

Tiempo de hacer
 Se trabaja con sustantivos comunes y propios. 
Se presenta este tema como un trabajo deductivo 
de observación. Antes de llegar a la defi nición, tra-
te que los niños deduzcan las reglas. 
Sugerencias:
El sustantivo dentro de un marco signifi cativo, jue-
gos como el muñeco ahorcado o el Tutti Frutti.
Aproveche la oportunidad para hacer que el niño 
redacte, lea y corrija, específi camente, los borrado-
res de folleto turístico.

Tiempo de pensar
 Uno de los temas que se presenta es la identifi ca-
ción de datos en los problemas, para eso se presen-
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tan problemas y preguntas básicas. También se les 
planteará la invención de un problema, para que pue-
dan ser conscientes de cómo redactar esos datos.
 Sugerencias:
Crear fi chas individuales para que los niños resuel-
van en su cuaderno. Esto permite respetar el ritmo 
de cada alumno. Se puede incentivar al alumno 
compitiendo contra sí mismo, individualmente, a 
lo largo de varios días, para ver cómo avanza en la 
resolución. Ejemplo de fi cha:

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

Tiempo de recreo
 Se proponen dos juegos:
1. Juego semejante al Juego de la Oca. Se presen-
tan obstáculos que el alumno puede resolver si 
aplica algunos de los temas desarrollados en este 
capítulo.
2. Encontrar diez errores. Desarrollo de la habilidad 
de observación. 

Tiempo de servir
 En la sección Repasemos se presenta la síntesis 
de los conceptos del capítulo. 
 En la sección Te proponemos se presentan va-

rias opciones, elija con su grupo aquella que crea 
mejor y de mayor servicio social.  
 En la sección Desarrollando valores no olvide 
concluir con una decisión personal a favor de la 
identidad. Trate que tenga una relación directa con 
las acciones de servicio que realizarán.

Actividades de cierre
 La síntesis de lo aprendido puede darse en la 
elaboración del folleto turístico y en la puesta en 
marcha de la sección Tiempo de servir.
 Recuerde: Vaya recopilando las mejores produc-
ciones para el proyecto del capítulo 10. Deje que 
los niños sean parte de él.
Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuerdo 
con los objetivos fi jados. Informe a los padres el 
resultado. Tenga en cuenta el compromiso asumi-
do por el niño, el esfuerzo realizado y el progre-
so observado durante este capítulo. Las mismas 
actividades van demostrando la comprensión y el 
aprendizaje. Observe y vaya realizando el segui-
miento individual de cada estudiante, señalando 
sus virtudes y los aspectos a mejorar.
 Si algún niño tiene difi cultades, fi je una rutina 
de trabajo extra con la familia.
 ¿Y usted? ¿Cómo resultó el trabajo de este capítu-
lo? Analice su accionar pedagógico mediante FODA.
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación con la 

clase de Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

3 sem

V- Curiosidad
Confi anza

POR EL PODER DE 
DIOS
- Jesús multiplicó el 
pan y peces
- Jesús y dinero en 
el pez
- Cruce del Jordán

VM- Jeremías 17:7, 
8 (NVI)

Plantación de 
árboles

Donación a 
necesitados

Colección de 
semillas

Plantación de 
hierbas naturales

PERSONA
Procesos psíquicos 
de la persona:
* Sentimientos
* Imaginación y 
recuerdos
* Voluntad y 
querer
* Tipos de inteli-
gencia
* Actuar = animal 
- plantas

EN RELACIÓN 
CON LAS 
SOCIEDADES Y 
LOS ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS 

El conocimiento 
de las principales 
relaciones que se 
establecen entre 
áreas urbanas y 
rurales 
El conocimiento 
de las principales 
características de 
las áreas rurales 
(elementos 
naturales, tipos 
de asentamiento, 
trabajos, etc.) y 
metropolitanas 
(ciudades de 
distinto tamaño y 
función).

DEMANDA Y 
RESULTADOS
Productos del 
entorno: luz, gas, 
ropa, alimentos, 
remedios, TV, 
TE, radio, agro, 
escuela, sanidad, 
etc.

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La producción asi-
dua de narracio-
nes (con inclusión 
de descripciones 
y diálogos) y 
descripciones.

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura fl uida 
de textos por par-
te de los alumnos 
y/o el docente: 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
textos narrativos 
literarios; y de 
textos no litera-
rios, tales como 
descubrimientos, 
historias de vida, 
descripciones de 
lugares y pro-
cesos. 

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones 
que incluyan 
descripción de 
personajes o 
ambientes, notas 
de enciclopedias, 
etc., en el marco 
de condiciones 
que permitan 
discutir y consen-
suar el propósito, 
idear el contenido 
con el maestro, 
redactar y releer 
borradores del 
texto (revisando 
su organización, 
la ortografía y la 
puntuación).

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
El reconocimiento 
de la red semán-
tica de los textos 
leídos y escucha-
dos.
El reconocimiento 
de adjetivos.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones y 
divisiones, adecuan-
do el tipo de cálculo 
a la situación y a los 
números involucra-
dos, y articulando 
los procedimientos 
personales con los 
algoritmos usuales, 
para el caso de la 
multiplicación por 
una cifra.
Explorar relaciones 
numéricas y reglas 
de cálculo de sumas, 
restas, multiplica-
ciones y divisiones y 
argumentar sobre su 
validez.

¡Vida!  
Verde, te quiero verde

Grilla de contenidos

34

TiTiTiTiT c-c-c-c-TaTTaTaTaTaTTaT c cc cccccc 333 33 333



35

Tic-Tac 3 

Objetivos
Docente:
Mostrar cuánto nos ama Dios al brindarnos el rega-
lo de la naturaleza.
Estimular el proceso de aprendizaje de cada niño, 
con respeto y responsabilidad.
Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Alumno:
Desarrollar la virtud de la confi anza.
Desarrollar las competencias propias del método 
científi co.
Usar, en forma progresiva, las herramientas básicas 
de la comunicación y del pensamiento lógico.

Enseñanza religiosa
 Aunque el contenido de la enseñanza religiosa 
no tiene una relación directa con el capítulo 5 de 
TIC-TAC 3, se pueden establecer ciertos enlaces:
El poder de Dios sobre la naturaleza.
También se puede señalar que Dios no nos reveló 
todos los fenómenos naturales, sino que nos dotó 
de inteligencia para averiguarlos y estudiarlos. Ten-
dremos toda la eternidad para indagar los miste-
rios que aún hoy no entendemos.
Se puede relatar la parábola del sembrador.

Actividades de inicio
 Para el niño de 6 a 9 años, existen varios cen-
tros de intereses puntuales: (a) las actividades lú-
dicas (deportes y juegos según su género); (b) los 
afectos (familia, amigos); (c) y la naturaleza. Es en 
este último que podemos leer más claramente el 
mensaje de Dios, puesto que es una de las formas 
por las que Dios se nos revela. No deje pasar la 
oportunidad de contactar al niño con este segundo 
libro. Es tocando la tierra, observando el proceso 
de cómo surge la vida, oliendo las diferentes fra-
gancias de las fl ores y las plantas, como compren-
demos el cuidado y el amor de Dios hacia nosotros 
(Mat. 6:28-33).
Sugerencias:
Solicite a cada niño que traiga una hoja natural y 
una lupa. Pídales que describan y dibujen lo que 
ven en la hoja a través de la lupa. Es el momento 
de introducir el tema del capítulo: las maravillosas 
plantas creadas por Dios.

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

Actividades de desarrollo
Proyecto
 El proyecto tiene como propósito colocar al niño 
en contacto con la naturaleza. Quizás escuche a 
demasiados maestros decir que no tienen espa-
cios verdes en sus escuelas, o que por compartir el 
mismo salón con otro grado, en otro turno, les re-
sulta imposible llevar adelante algún proyecto que 
incluya plantas dentro del aula. Cariñosamente, ¡no 
hay excusa válida! (Ni siquiera para el docente y 
autor de este libro). Siempre –y lo digo en senti-
do categórico– siempre existe una posibilidad. En 
libros como La educación, La educación cristiana, 
Consejos para los maestros (ver Bibliografía, bajo 
White, Elena) encontrarán muchísimas referencias 
en cuanto a la importancia de que el niño esté en 
contacto con la tierra (aunque sea una maceta). 
 Elijan un proyecto y ¡adelante! En la sección 
Tiempo de recreo se incluyen otras ideas.

Tiempo de observar
 Se desarrollan tres contenidos básicos:
1. Características de las plantas.
2. Funciones de las plantas (nutrición y fotosíntesis).
3. Clasifi cación de las plantas. 
 El segundo concepto, especialmente, es bastante 
complicado de comprender al principio. Trate de bus-
car experimentos que faciliten su entendimiento.
Sugerencias: 
El primer experimento de la sección Tiempo de ex-
perimentar es muy útil para la comprensión de la 
función de nutrición.
Aquí detallamos otro experimento: plantas traba-
jando.
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Se necesita:
• 1 tubo de ensayo
• agua
• bicarbonato de sodio
• rama de “elodea” o similar
• lámpara incandescente de 100 W
Procedimiento:
Colocar en el tubo de ensayo el agua, una pizca 
de bicarbonato y  la rama de elodea. Acercarle la 
lámpara y observar. 
Se notará que las hojas comienzan a desprender 
burbujas desde la parte inferior. Con el pasar del 
tiempo, las burbujas aparecen en forma abundan-
te. La razón de este fenómeno es que el bicarbo-
nato de sodio le proporciona a la planta dióxido de 
carbono y así puede realizar mejor la fotosíntesis.
Pueden realizar un álbum de fi guritas o fotos de 
árboles. Deberán armarlo con un criterio de clasifi -
cación. Pueden buscar en enciclopedias el nombre 
científi co de las mismas. Esta propuesta puede ser 
individual, en grupos pequeños o para toda la cla-
se en conjunto.
Una variante a la actividad del álbum puede rea-
lizarse con hojas naturales desecadas con papel 
periódico.

Tiempo de experimentar
 En esta sección se presentan dos experimentos. 
El primero está integrado a la sección anterior. El 
segundo se subdivide en dos: (a) observación y 
(b) encuesta. La experiencia tiene el propósito de 
evaluar la relación: plantas-aire puro.
Sugerencias:
Colage de plantas (Por ejemplo: hojas secas, ramitas, 
fl ores, etc.) resaltando el cuidado de todo ser vivo.
Mural en grupo, donde pueden recortar de revistas 
diferentes paisajes “verdes” e incentivar la imagina-
ción: ¿Cómo creen que será ese lugar?, ¿cómo ole-
rán sus plantas?, ¿por qué?, ¿qué más habrá?, etc. 

Tiempo de escuchar
1. Texto explicativo: Se aconseja leer la página de 
la enciclopedia.
 El propósito de este texto es que los alumnos co-
miencen a manipular y saber utilizar enciclopedias. 
Sugerencias:
Análisis y discusión sobre la lectura.
Buscar varias enciclopedias (de la biblioteca esco-
lar o de los hogares) y permitir que los niños las 
vean. La consigna podría ser que el alumno busque 
algo de su interés, relacionado con el tema del ca-

pítulo, para compartir con la clase.
2. La oración: Modalidad del enunciado, actitud del 
hablante.
Sugerencias:
Construir títeres de varillas con diferentes expresio-
nes y armar en grupo alguna pequeña obra, donde 
deban expresar distintas modalidades.
Incentivar la redacción mediante tarjetas o posta-
les que tengan fotos de personas con diferentes 
expresiones. 
3. La historieta: Diálogo.
 Las viñetas son uno de los géneros literarios que 
más atraen al niño. Sepa potenciar este recurso.
Sugerencias:
Utilice la revista Mis amigos, especialmente las 
páginas donde hay viñetas, como los comics y la 
historia bíblica.
Elaborar viñetas. Los niños deberían redactar los 
guiones teniendo en cuenta lo aprendido acerca 
de las oraciones y la actitud del hablante. Pueden 
producir un pequeño libro de historietas acerca de 
las vivencias en el aula de clases. Recuerde guar-
dar las mejores producciones para publicar en la 
Revista de 3º, del capítulo 10. Puede ser una sec-
ción de humor.
 
Tiempo de hacer
 El adjetivo. Se presenta en relación al sustantivo.
Trate de realizar juegos de palabras para ayudar a 
describir diferentes objetos o animales, etc. 
Sugerencias:
Procure que los niños describan las hojas o fl ores 
observadas bajo la lupa (generalmente se necesita 
utilizar adjetivos para tal fi n). Trate de que los ad-
jetivos pertenezcan a la percepción de cada uno de 
los cinco sentidos. Pregunte ¿Cómo era? ¿Qué olor 
tenía? ¿Cómo era al tacto? ¿Qué gusto tenía?
Juego ¿Qué es? Un alumno sale del aula, los demás 
se ponen de acuerdo acerca de un objeto presente 
en el salón. Cuando entra el alumno, deberá inda-
gar acerca del objeto, pero las respuestas podrán 
ser solamente adjetivos. Por ejemplo, si el objeto 
es “tiza”; las respuestas podrían ser: es blanca, 
larga, fi nita, etc.
Leer algunas historias descriptivas, donde el niño 
pueda imaginar cómo es un objeto, mediante la 
palabra.

Tiempo de pensar
 Se trabaja con cálculos memorizados, con tablas y 
con las propiedades de la multiplicación y la división.
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 Ayude al niño a crear recursos fáciles para poder 
realizar cálculos mentales.
 Genere problemas de resoluciones fáciles ante 
situaciones cotidianas como lo son la asistencia, 
los cuadernos de clase, etc.
 Sugerencias:
Construya con los niños una tabla pitagórica para 
el aula en un papel afi che grande. Pueden ir ha-
ciéndola en diferentes instancias. 
Invente juegos para encontrar las regularidades de 
la tabla pitagórica.
Continúe trabajando con tarjetas de situaciones 
problemáticas, especialmente de multiplicación y 
división. Agregue la difi cultad de señalar las pro-
piedades de cada operación.

Tiempo de recreo
 Se trata de dos juegos de observación y una 
experiencia con plantas.
 La solución al primer juego es la siguiente: 18 
en el camino verde, 17 en el rojo y 16 en el naranja. 
Las margaritas están en todos los caminos y son 
válidas para contar.
En el segundo juego, las 10 diferencias son: paja-
rito, mariposa, oreja conejo, falta una fl or en el ar-
busto del frente, bolsillos de Elías, falta un ladrillo, 
nube, antena, color fl or, zócalo del cantero.

Tiempo de servir
 En la sección Repasemos se desea hacer una 
síntesis de algunos de los conceptos trabajados 
mediante un crucigrama. Esta es su solución:

  En la sección Te proponemos la acción apunta a 
transformar estos conceptos y prácticas en servicio.
 Junto con sus niños, pueden idear otras formas 
de servicio.
 Realice el cierre espiritual mediante la sección 
Desarrollando valores, desde el versículo hasta la 
decisión. 

Actividades de cierre
 El propósito es concretizar acciones que den un 
cierre al capítulo, ya sea por medio del diálogo, 
dibujando, cantando, exponiendo, escribiendo, etc. 
Recuerde que compartiendo lo aprendido el niño 
realiza su cierre conceptual.
 Recuerde: Vaya guardando las mejores produc-
ciones para la revista del capítulo 10. Menciónelo a 
los niños, para que sean parte de éste proyecto.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuer-
do con los objetivos que se prefi jó. Informe a los 
padres el resultado. Tenga en cuenta el compro-
miso asumido por el niño, el esfuerzo realizado y 
el progreso observado durante este capítulo. Las 
mismas actividades irán demostrando el grado 
de comprensión y de aprendizaje. Observe y vaya 
realizando el seguimiento individual de cada es-
tudiante, señalando sus virtudes y los aspectos a 
mejorar.
 Si algún niño tiene difi cultades, fi je una rutina 
de trabajo extra con la familia.
 No olvide registrar su autoevaluación, siguiendo 
los criterios de FODA.
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¡Vida!  
Salta, corre, vuela

Grilla de contenidos

Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua
Matemática

Escuchar- Leer Hablar -  
Escribir

3 sem

V- Cuidado, 
compromiso

EL PODER 
DE DIOS 
SOBRE LA 
NATURALEZA
Eliseo y los osos
Elías alimentado 
por los cuervos
Daniel 6 (leones)

VM
Salmo 36:6, 7 
(NVI)

Campaña 
de cuidado 
de animales 
domésticos o en 
vías de extinción

Fichas colec-
cionables de 
animales para 
armar un libro 
del aula

PERSONA
Procesos 
psíquicos de la 
persona:
Sentimientos
Imaginación y 
recuerdos
Voluntad y 
querer
Tipos de inteli-
gencia
Actuar - animal - 
plantas

NORMAS 
SOCIALES
Convivencia: 
naturaleza

EN RELACIÓN CON 
LOS SERES VIVOS: 
DIVERSIDAD, UNI-
DAD, INTERRELA-
CIONES Y CAMBIOS
La comprensión de 
que los seres vivos 
poseen estructuras, 
funciones y compor-
tamientos específi cos 
-animales- con su 
ambiente.

MEDIOS 
NATURALES, 
HISTORIA Y 
SOCIEDAD
Relación entre el 
mundo natural, el 
social y los productos 
tecnológicos.
El impacto de la 
tecnología en el 
ambiente. Aspectos 
positivos y negativos.

MATERIALES, 
HERRAMIENTAS, 
MÁQUINAS, 
PROCESOS E 
INSTRUMENTOS
De medición simple: 
regla, escuadra, 
balanza.

EN RELACIÓN 
CON LA COM-
PRENSIÓN Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La escucha com-
prensiva de textos 
leídos o expresa-
dos asiduamente 
en forma oral por 
el docente y otros 
adultos.
La escucha, com-
prensión y disfrute 
de diferentes 
géneros poéticos 
orales.

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura asidua 
de textos no 
literarios leídos 
por el alumno o 
por el docente.

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas de 
enciclopedia, etc.- 
que puedan ser 
comprendidos por 
ellos y por otros.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar progresiva-
mente resultados de 
cálculos memoriza-
dos (incluyendo los 
productos básicos) 
y las propiedades 
de la adición y la 
multiplicación para 
resolver otros.
Estimar, medir 
efectivamente y 
calcular longitudes, 
capacidades y pesos 
usando unidades 
convencionales 
de uso frecuente y 
medios y cuartos de 
esas unidades.

Objetivos
Docente:
Incentivar el sentimiento de cuidado hacia los de-
más seres vivos.

Propiciar la armonía con la naturaleza en un marco 
de estilo de vida cristiano.
Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, 
contención y entusiasmo.

TiTiTiiT c-c-c-c-TaTTaTaTTTaTTaTTaTTTaTTTTT cc ccccccccc 333 33 33333
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Alumno:
Desarrollar su crecimiento en armonía con la na-
turaleza.
Consolidar los valores de cuidado y compromiso.
Utilizar las herramientas básicas de la comunica-
ción y del pensamiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 En el libro de enseñanza religiosa Protegidos 
por Jesús se presentan varias historias relacionadas 
con animales, como las mencionadas en la grilla.
 Invite a los niños a conocer a Dios como el que 
sustenta no solamente a los seres humanos sino 
también a toda la naturaleza. Incentive a leer en 
el libro de la naturaleza el mensaje que Dios tiene 
para nosotros.

Actividades de inicio
 Se puede presentar el siguiente juego como ini-
cio del capítulo: “Los patos vuelan”. Los niños es-
tán de pie en los pasillos del aula. Usted comienza 
diciendo de cara al grupo: ¡Los patos vuelan! ¡Los 
teros vuelan! ¡Los gorriones vuelan! ¡Las vacas vue-
lan!, etc. 
 Cuando nombra un animal que vuela, los niños 
deben mover los brazos como si volaran, cuando 
cita a uno que no lo hace, deben quedar quietos 
como estatuas. Aquel que se equivoca (moviéndo-
se cuando no debe, o al revés) se sienta. Ganan los 
últimos en equivocarse.
 Puede introducir algunos animales de dudoso 
vuelo, tales como el ñandú, la gallina, o el mur-
ciélago. Luego, puede interrogar: “Esos animales, 
¿vuelan o no?, ¿el tener alas ya determina que vue-
lan?, ¿todas las aves vuelan?, etc.

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Luego de la actividad de inicio, se puede co-
menzar con el juego “Remolino de ideas”. Esta 
actividad lúdica permitirá indagar el conocimiento 
que maneja el niño en relación a los animales; se 
podrán conocer las supersticiones y distorsiones, 
así como sus conocimientos certeros. 
 Usted debe comenzar el juego pidiendo a los 
niños que digan todo lo relacionado con la palabra 
“animales”. Aclare que deben decir todo lo que les 
venga a la mente. Usted puede ir guiando median-

te sugerencias como: tipos de animales, alimentos 
de los animales, comida, etc. Permita que cuenten 
alguna anécdota acerca de sus mascotas o algo 
que hayan leído o visto y les impactó.
 Por último, pida que digan qué les gustaría 
aprender acerca de los animales, escriba los co-
mentarios en un papel afi che y aclare que se van a 
tratar de investigar y averiguar todas sus dudas.
 Luego, realice la relación bíblica y proponga los 
dos proyectos, no excluyentes, de este capítulo. Am-
bos son muy sencillos de realizar. No pierda la opor-
tunidad de concretizarlos, especialmente el orientado 
hacia el servicio de promoción de cuidado.
Sugerencias:
Realizar la visita a una reserva de animales (depen-
de la zona donde viva) como: zoológico, granjas, 
parques temáticos, etc. 
Concurso de dibujo sobre animales. Exponga todos 
los dibujos y proponga buscar información sobre 
ellos. 

Tiempo de observar
 El objetivo de esta sección es desarrollar la ob-
servación y deducción en el niño.
Sugerencias:
Armar álbumes de fi guritas de animales, clasifi cán-
dolos por algún criterio.
Si fueron a algún zoológico, solicitar que en el pa-
seo escriban en un cuaderno el nombre de todos 
los animales observados, para luego clasifi carlos.
Investigar en enciclopedias la clasifi cación cientí-
fi ca de los animales y armar un álbum siguiendo 
esta clasifi cación.

Tiempo de experimentar
 Se presentan dos temas específi cos de investi-
gación:
1. Estructura de los vertebrados
2. Relación entre los seres vivos: cadenas alimen-
tarias.
Sugerencias:
Es importante que los niños investiguen en enciclo-
pedias y en diferentes fuentes de información, esta 
es una gran herramienta de estudio, pues hay que 
saber qué buscar y dónde encontrarlo. Bien orienta-
do, el niño puede ir creciendo en este camino.
Arme grupos de trabajo para que investiguen di-
ferentes tipos de animales. Deberán presentarlos 
en un afi che, o en fi chas técnicas (ver siguiente 
sección).
Recomendación: Busque en libros de didáctica de 
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las Ciencias Naturales experimentos y modos de 
presentar esta temática. 

Tiempo de escuchar
 Se presenta lectura informativa: la enciclopedia 
y tipos textuales, la fi cha técnica. 
Sugerencias:
Aproveche la oportunidad para enseñar cómo traba-
jar con enciclopedias, cómo buscar la información y 
hasta cómo tratar con las manos este tipo de libros.
Comenzar con el proyecto de armado de un fi chero 
de animales. 
No olvide proporcionar lectura recreativa sobre ani-
males, existen hermosos libros con meditaciones 
[matinales] donde la temática es la naturaleza.

Tiempo de hacer
 Se proponen dos temas:
1. Artículo en relación al sustantivo 
2. Género y número
Sugerencias
Trabajar con fi chas para que en el cuaderno pue-
dan copiarlas y escribir oraciones en singular, plu-
ral, femenino y masculino. Ejemplo: 
Ficha: 

El niño escribiría:

Tiempo de pensar
 Se trabaja sobre cuerpos y fi guras. 
Sugerencias:
Permita al niño manipular diferentes elementos 
para captar las dos y tres dimensiones de fi guras 
y cuerpos respectivamente. (Por ejemplo: una caja 
de zapatos y una hoja de carpeta) 

Tiempo de recreo
 Los animales escondidos en el juego son: cara-
coles, abejas, monos, ciervo, loro, iguanas, sapos, 
víboras, caracoles, peces, yacarés, puma.

Tiempo de servir
 En la sección Te proponemos se estimula la rea-
lización de la campaña de promoción y cuidado de 
los animales de su localidad. 
 Trate de ayudar a los niños a poner en acción el 
valor de este capítulo, el primer paso será concep-
tualizarlo mediante una decisión escrita.

Actividades de cierre
 La actividad de cierre debería ser la promoción 
de la campaña, puede ser mediante folletos, lámi-
nas, avisos, etc. colocados en negocios o entrega-
dos en la vía pública. Si no le es posible ejecutar 
esta propuesta, cree una propuesta en donde los 
chicos expresen su deseo de ser cuidadosos con 
los animales mediante la comunicación escrita.
 Recuerde: Vaya guardando las mejores produc-
ciones para el cierre del año, y el proyecto anual La 
revista de 3º.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuer-
do con los objetivos que se prefi jó. Informe a los 
padres el resultado. Tenga en cuenta el compromi-
so asumido por el niño, el esfuerzo realizado y el 
progreso observado durante este capítulo. Observe 
detenidamente a cada uno de sus alumnos y vaya 
escribiendo las virtudes y los aspectos a mejorar 
de cada estudiante. Sea preciso. Refuerce con acti-
vidades extra a aquellos niños con difi cultades. No 
espere hasta fi n de año.
 Elabore su evaluación personal. ¿Cómo resultó el 
trabajo de este capítulo? ¿Qué faltó? ¿Qué modifi caría?

Ev
 
do
pa
so
pro
de
es
de

 Masculino – Singular:  El perro es el amigo del hombre

 Femenino – Singular:  La perra es la amiga del hombre

 
 Masculino – Plural: La perra es la amiga del hombre

 Femenino – Plural:  Las perras son las amigas del hombre
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua
Matemática

Escuchar- Leer Hablar -  
Escribir

4 sem.

V- Temperancia

EL PODER DE 
DIOS SOBRE 
LA VIDA
* Daniel 1
* Bodas de 
Caná
* Eliseo y 
Naamán
* Eliseo y el 
niño resucitado
* Jesús y la 
mujer con fl ujo
* Jesús y la hija 
de Jairo
* Los remedios 
para la salud

VM- 
Proverbios 
3:5-8, 16:24  
(NVI) 

Compartir lo 
aprendido con 
la comunidad 
inmediata

Circuito de vida 
sana

-Método cien-
tífi co-

PERSONA
Salud
* Salud-
enfermedad
* Cuidado, 
responsabilidad
* Como reali-
dad personal e 
integral

EN RELACIÓN CON 
LOS SERES VIVOS: 
DIVERSIDAD, UNI-
DAD, INTERRELA-
CIONES Y CAMBIOS
La comprensión de 
que los seres vivos 
poseen estructuras, 
funciones y compor-
tamientos específi cos 
con su ambiente.
La localización 
básica de algunos 
órganos en el cuerpo 
humano, iniciando el 
conocimiento de sus 
estructuras y funcio-
nes y la identifi cación 
de algunas medidas 
de prevención vincu-
ladas con la higiene 
y la conservación 
de los alimentos y 
el consumo de agua 
potable.

EN RELACIÓN 
CON LA COM-
PRENSIÓN Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La escucha 
comprensiva 
de textos leídos 
o expresados 
asiduamente 
en forma oral: 
narraciones, 
descripciones de 
objetos, anima-
les y personas; 
instrucciones 
(consignas de 
tarea escolar, 
entre otras) para 
llevar a cabo 
distintas tareas 
y exposiciones 
sobre temas del 
mundo social y 
natural.

EN RELACIÓN 
CON LA LEC-
TURA
La compren-
sión de textos 
instruccionales 
accesibles para 
los niños (rece-
tas, instrucciones 
para elaborar un 
objeto, consignas 
escolares, etc.).

EN RELACIÓN 
CON LA ESCRI-
TURA
La escritura 
asidua de 
diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas 
de enciclopedia, 
etc.- que puedan 
ser comprendi-
dos por ellos y 
por otros.

EN RELACIÓN 
CON LA RE-
FLEXIÓN SOBRE 
LA LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
El reconoci-
miento de la red 
semántica de 
los textos leídos 
y escuchados: 
palabras que dan 
cuenta de las 
acciones y aque-
llas que indican 
el lugar y el paso 
del tiempo en los 
textos narrativos.
El reconocimien-
to de verbos de 
acción.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones 
y divisiones, 
adecuando el tipo 
de cálculo a la 
situación y a los 
números involucra-
dos, y articulando 
los procedimientos 
personales con los 
algoritmos usuales 
para el caso de la 
multiplicación por 
una cifra.
Usar progresiva-
mente las propie-
dades de la adición 
y la multiplicación 
para resolver otros 
problemas; explo-
rar relaciones nu-
méricas y reglas de 
cálculo de sumas, 
restas, multiplica-
ciones y divisiones 
y argumentar sobre 
su validez.

¡Vida!  
Ahora, nosotros

Grilla de contenidos

Objetivos
Docente
Ser un agente multiplicador -por precepto y ejem-
plo- del mensaje de temperancia dado por Dios.

Respetar el proceso de aprendizaje de cada niño.
Crear un ambiente de afecto y entusiasmo. 

Alumno
Lograr que se comprometan con  un estilo de vida 
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sano y feliz.
Desarrollar la virtud de la temperancia.
Afi anzar, sin tensión, en forma progresiva, las he-
rramientas básicas de la comunicación y del pen-
samiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 A través de todo el currículum de enseñanza 
religiosa de 3º año se va presentando cómo nos 
protege Dios.
 Se podría relacionar, a esta altura del año, dos temas:
Alimentación: Daniel, Elías y los cuervos, la alimen-
tación de los cinco mil, las bodas de Caná, etc. 
Salud: la sunamita y Elías, la mujer con el fl ujo de 
sangre, los remedios naturales, etc.

Actividades de inicio
Sugerencias:
 Como actividad de inicio, escriba una serie de 
preguntas (una por alumno), relacionadas con el 
tema general de este capítulo. Las preguntas de-
ben ser específi cas y deberá escribirlas en papeles 
autoadhesivos. Deberá pegar una pregunta en la 
espalda de cada niño, mientras entra en el aula. 
Cada pregunta estará numerada y se le dirá al niño 
el número que le ha tocado, no la pregunta. Los 
alumnos caminarán por el aula, leyendo las pre-
guntas de los demás en silencio. Sin mencionar la 
pregunta, le darán al compañero la respuesta más 
aproximada que conocen. Cada niño escribirá las 
respuestas que le hayan sido ofrecidas. Consejo: 
dé un ejemplo e indique que la respuesta que 
den debe ser completa; es decir, si la pregunta es 
¿Cuántos litros de agua debemos beber por día? 
La respuesta sería “Debemos beber dos litros de 
agua por día” y no simplemente “Dos litros”.
 Explique que tienen la responsabilidad de es-
cribir por lo menos dos respuestas a su pregunta 
y, además, contestar la pregunta a un mínimo de 
dos compañeros. Cuando hayan terminado esta 
dinámica, deberán escribir en su hoja la pregunta 
que creen tener en su espalda. Finalmente, veri-
fi carán su hipótesis con el papel que contiene la 
pregunta.
 Para fi nalizar, conduzca un debate acerca del 
tema, pidiendo que cada niño lea su pregunta y 
las respuestas y comparta las razones por las que 
pensó que esa era la pregunta. Si cree oportuno, 
dé la respuesta correcta, antes de pasar a otro 
alumno. Redondee, yendo al tema general de este 
capítulo.

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Se presentan dos proyectos. Se recomienda rea-
lizar los dos. 
 Por el tenor de este capítulo, la integración fe-
enseñanza se da en forma natural y espontánea. 
No pierda oportunidad para realizarla.
En relación a los proyectos, el primero tiene que ver 
con el modo de acceder al conocimiento científi co. 
Este proyecto es ideal para trabajarlo en las activi-
dades de Feria de Ciencias. En cuanto al segundo, 
es una manera de compartir los conocimientos ad-
quiridos y trasformarlos en un servicio.

Tiempo de observar
 Esta sección presenta varios contenidos a desa-
rrollar:
1. Método científi co
El propósito es que el niño pueda manejar el méto-
do científi co como proceso de investigación y cono-
cimiento. Esta metodología de trabajo es básica para 
la adquisición de diferentes saberes. Es un pilar para 
todos los niveles de enseñanza, aun el universitario. 
El niño debe aprender a:
preguntarse (por qué, para qué, cómo, cuándo, dón-
de, etc.) 
conjeturar (yo creo que...)
buscar información e investigar (con bibliografía, con 
profesionales, con el público en general o experimen-
tando)
confrontar lo que creo con lo que investigué (¿com-
probé lo que pensaba o no?)
arribar a conclusiones
comunicar e informar lo aprendido
Sugerencias:
Existen en el mercado muchos libros infantiles que 
responden a las preguntas más comunes que hacen 
los niños sobre el cuerpo humano y su desarrollo (ver 
Bibliografía), ellos le pueden servir como disparado-
res de interrogantes.
Sugerencias para enseñar los pasos del método cien-
tífi co.
1. Elegir como clase una pregunta para investigar en 
conjunto siguiendo la metodología científi ca (puede 
utilizar las que están en la sección Tiempo de expe-
rimentar). 
2. El segundo paso es muy importante. Usted, prime-
ramente,  escriba en el pizarrón todas las hipótesis 
que manejen los niños acerca de la pregunta elegida. 
Incentive su participación, aunque la idea que tengan 
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sea totalmente descabellada. Analicen todas las hi-
pótesis y escriba en una cartulina las que los niños, 
por mayoría, apoyen (un máximo de cuatro). Deje la 
cartulina con las hipótesis en un lugar visible del aula 
para que cuando se llegue a la conclusión puedan ser 
refutadas o confi rmadas. Tenga en cuenta que debe 
aceptar todas las hipótesis de los niños como váli-
das, para luego confrontarlas con la investigación.
3. El tercer paso es la búsqueda de información y de-
penderá del tenor de la investigación. Hay veces que 
con una búsqueda bibliográfi ca es sufi ciente (cuan-
do el fenómeno no se puede experimentar, ni obser-
var, ni preguntar). Otras veces, cuando es del campo 
social, se necesita hacer entrevistas y encuestas. La 
mayoría de los fenómenos del campo de la naturale-
za son susceptibles de ser observados y de realizar 
pequeños experimentos (existe muchísima bibliogra-
fía donde se presentan experimentos sencillos para 
niños). Mediante esta última modalidad (y la mejor), 
al niño no se le borrará más de su memoria lo que 
experimente (recuerde su propia experiencia áulica).
4 y 5. Estos pasos son esenciales, porque se demues-
tra si nuestras creencias son verdaderas o falsas (re-
cuerde regresar a las hipótesis escritas en cartulina) 
y se concluye con lo aprendido como síntesis con-
ceptual. Traten entre todos de elaborar con pocas 
palabras lo aprendido (qué responde a la pregunta 
inicial).
6. Busquen una forma de difundir lo aprendido, des-
de contarlo en el grado, compartirlo en las casas, 
presentarlo en la Feria de Ciencias o colocarlo en la 
Revista de 3º, hacia el fi nal del año.
Cuando comuniquen, es muy importante que relaten 
los cinco primeros pasos realizados. Quizás pueda 
dividir su grupo escolar en cinco y que cada grupo se 
refi era a una de las partes del método científi co. 

Persona
 Desde aquí se comienza a observar (estudiar) en 
forma específi ca el ser humano, empezando desde 
el aspecto social-espiritual de cada individuo. Es 
importante que lleguen a la conclusión que Dios 
nos hizo especiales y únicos a cada uno de noso-
tros, por una sola causa: nos ama.

Origen
 Este tema suele ser un poco difi cultoso de abor-
dar. Se trata de responder a la pregunta: ¿De dón-
de venimos? 
Sugerencias:
No hable más de lo que los niños pregunten. Sus 

preguntas suelen ser puntuales; por lo tanto, ofrez-
ca respuestas puntuales, no se explaye demasiado.
Usted conoce la comunidad de padres de su gra-
do; informe, pida sugerencias, sea receptivo a sus 
inquietudes.
Sugerimos un material complementario: ¿Quién era 
yo? (ver en bibliografía, bajo Silva, Ester). Este libro 
es una buena opción para trabajar con los niños.

Estructura interna
 Se presentan ocho sistemas de la estructura in-
terna del ser humano. Usted deberá trabajar con 
los niños cada uno de ellos en forma simple y ge-
neral. Falta presentar el sistema reproductor.
 Deberán escribir la función de cada uno de 
ellos, es algo muy específi co y lleva a comprender 
en forma sintética el porqué de su importancia. 
 Este tema suele entusiasmar mucho a los chi-
cos, permita que trabajen en grupos para que ave-
rigüen y profundicen cada sistema.

Salud
 Se presentan en forma resumida los ocho reme-
dios naturales. Este tema está muy bien desarrolla-
do en el libro de enseñanza religiosa, Protegidos 
por Jesús. Se recomienda integrar algunos de sus 
ítem (como el de la alimentación) con las demás 
temáticas de este capítulo. Recuerde que esta te-
mática es con la que más se logra integrar nuestra 
cosmovisión. Aproveche, incluya a la familia. 

Tiempo de experimentar
 Se proponen cinco experimentos acerca de la 
temática del capítulo. Estos son muy útiles para 
desarrollar, aplicando el método científi co.
 Sería interesante que la clase pueda responder 
las cinco preguntas. Si el tiempo no alcanza para 
hacer las experiencias en conjunto, puede dividir la 
clase en grupos y asignar una por grupo. Para lograr 
el sexto paso del método científi co (comunicación) 
deberán exponer a la clase sus conclusiones.

Tiempo de escuchar
 Se presentan dos tipos de textos, el informativo 
y el recreativo. 
 El texto del guión para la obra de títeres está en 
distintos colores, para que sea leído por diferentes 
niños y se pueda animar mediante diversas expre-
siones. ¡Anime las lecturas! El niño sentirá placer 
por ello, pero recuerde que primero le debe dar 
tiempo para leerlo personalmente. 
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LUD y CUIDADO.
 En la sección Te proponemos, se propone una 
manera de compartir los conceptos de temperancia 
aprendidos. Pueden emplear los sugeridos o elegir 
otro.
Sugerencias:
Componer una canción y visitar una radio local. Siem-
pre hay programas que dan apertura al público. El 
docente de música puede ayudar.
Organizar una marcha pro salud con carteles y pan-
cartas. Pueden incluir disfraces y folletos acerca de 
los ocho remedios naturales y repartirlos entre los 
observadores.
Redacten y envíen una nota al diario local para que la 
publiquen en la sección especial de niños o en cartas 
de lectores.
Confeccionen carteles para colocar en las vidrieras de 
los negocios del vecindario con mensajes a favor del 
cuidado de la salud.
Si la escuela organiza un Curso para Dejar de Fumar 
o de Control del Estrés, los alumnos pueden cantar o 
entregar mensajes alentadores al público.
Compartan una merienda saludable (pueden ser las 
recetas preparadas en este capítulo) con otra escuela 
o con amigos y familiares y aprovechen para contar-
les qué aprendieron.
Puede idear junto con sus niños otras opciones de 
servicio.

Actividades de cierre
 La actividad de cierre debería ser la comunicación 
del proyecto y el análisis de sus repercusiones.
 Recuerde: Vaya guardando las mejores produc-
ciones para el proyecto del capítulo 10. Integre a 
los niños para que sean parte de él.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuer-
do con los objetivos que se prefi jó. Informe a los 
padres el resultado. Tenga en cuenta la actitud del 
niño hacia la tarea, el esfuerzo realizado y el pro-
greso observado durante este capítulo. El tiempo va 
concluyendo. Este es el período de mayor produc-
ción, no desaproveche esta oportunidad de trabajo.
 Vaya creando estrategias de recuperación inten-
sivas para aquellos niños que presentan serias difi -
cultades.
 Detalle su evaluación acerca de su desempeño 
en este capítulo. Lo ayudará a mejorar su práctica 
docente.

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

Tiempo de hacer
 Usted podrá apreciar que se presenta la pirámi-
de nutricional y las actividades que se proponen 
se prestan para el debate (lengua oral) y la escritu-
ra de textos (no literarios). Luego se desarrolla el 
tema de los verbos (tiempos verbales y terminacio-
nes verbales, verbos infi nitivos).
Sugerencias:
Desarrollar juegos acerca de acciones. Por ejemplo: 
“Yo pipoteo”. El juego consiste en lo siguiente: 
Un niño sale por un momento de la clase y todos 
los demás se ponen de acuerdo en un verbo (por 
ejemplo, “saltar”). El alumno elegido debe adivinar 
el verbo formulando preguntas, pero los demás so-
lamente pueden contestar con un “sí” o un “no”. El 
alumno que formula las preguntas, debe reempla-
zar la acción con el verbo “pipotear”. Por ejemplo: 
“¿Tú pipoteas con los pies?”). Puede arriesgar tres 
veces, si no acierta, pierde.
Otra actividad puede ser la redacción de una historia 
o breve narración, sugiriendo en qué tiempo verbal 
deberán escribir. Ejercite primero a nivel oral. 

Tiempo de pensar
 Medidas de peso y capacidad. La mejor manera 
de comprender estos conceptos es experimentán-
dolos. Mida con los niños diferentes objetos, en 
un contexto signifi cativo. La propuesta es cocinar, 
porque es una actividad útil y práctica, donde se 
utiliza frecuentemente la medición.
 Fracciones. Recuerde que el niño todavía atra-
viesa el período de operaciones concretas; es de-
cir, aprende tocando y viendo. Fraccione cosas y 
hágale fraccionar objetos para que pueda internali-
zar estos conceptos.

Tiempo de recreo
 Proponemos dos juegos que ejercitan diferentes 
aspectos integrados. Posibilite tiempo para desa-
rrollar estas tareas lúdicas. 
1. Pueden construir y utilizar la balanza en la sec-
ción Tiempo de pensar.
2. Detective privado. Se trabaja el concepto: Dios 
nos creó únicos.

Tiempo de servir
 El repaso que se sugiere es una síntesis del capí-
tulo. Se forman las palabras: PERSONA, ÚNICO, SA-
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo 
de memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

4 sem.

V- 
Laboriosidad, 
Paciencia, 
Perseverancia, 
esmero

EL PODER DE 
DIOS SOBRE 
LA VIDA
* Daniel 2
* Jesús y el 
siervo del 
centurión
* Jesús y el 
paralítico del 
techo
* Jesús y el 
paralítico del 
pozo

VM- 
Proverbios 
22:29 (NVI)

Dar a conocer 
lo aprendido:
A otro grado, 
en SM, a los 
padres, etc.

Organizar 
comisiones 
para concretar 
proyectos áulicos

PERSONA
Identidad e 
identifi cación 
social
Pertenencia 
nacional, cultural, 
histórico, religioso 
y tradicional
VALORES
Respeto y rechazo 
social
Respeto a las 
diferencias
Hacer: bien, 
evitar: mal
NORMAS 
SOCIALES
Constitución 
nacional
Democracia y 
normas
Igualdad ante 
la ley
Confl icto y 
resolución
Deberes y 
derechos
Derechos 
humanos
Respeto a la 
dignidad
Derecho de los 
niños
Derecho a las 
diferencias
Reconocimiento 
del otro
Injusticia y 
dignidad
No discriminación
Paz

EN RELACIÓN 
CON LAS 
ACTIVIDADES 
HUMANAS Y LA 
ORGANIZACIÓN 
SOCIAL
El conocimiento 
de las principales 
instituciones y 
organizaciones 
políticas del 
medio local, 
provincial y 
nacional y sus 
principales 
funciones. 
El conocimiento 
de la existencia de 
confl ictos entre 
diversos grupos 
sociales y los 
distintos modos 
en que los mismos 
pueden resolverse 
en una sociedad 
democrática.

DEMANDA Y 
RESULTADOS
Tecnología como 
respuesta a 
necesidades

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La producción 
asidua de 
narraciones (con 
inclusión de 
descripciones 
y diálogos) y 
descripciones.
La escucha, 
comprensión 
y disfrute de 
poesías, coplas, 
canciones, 
adivinanzas, etc. 
y otros géneros 
poéticos orales. 

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura asidua 
de textos por 
parte del alumno 
o el docente: 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
textos narrativos 
literarios y no 
literarios.
La comprensión 
de textos 
instruccionales 
accesibles para 
los niños (recetas, 
instrucciones 
para elaborar un 
objeto, consignas 
escolares, etc.).

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas de 
enciclopedia, etc.- 
que puedan ser 
comprendidos por 
ellos y por otros.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
El uso de signos 
de puntuación 
para la lectura 
y la escritura 
de textos: 
punto (y uso 
de mayúsculas 
después del 
punto), coma 
en enumeración 
y signos de 
interrogación y 
exclamación.
* El 
reconocimiento 
de relaciones 
de sinonimia y 
antonimia entre 
las palabras. 

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar las operaciones 
de adición, 
sustracción, 
multiplicación y 
división con distintos 
signifi cados.
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones 
y divisiones 
adecuando el tipo de 
cálculo a la situación 
Elaborar preguntas 
o enunciados de 
problemas.

EN RELACIÓN CON 
LA GEOMETRÍA Y 
LA MEDIDA
Estimar, medir 
efectivamente y 
calcular longitudes 
usando unidades 
convencionales de 
uso frecuente.

TiTiTiTic-c-c-c-TaTaTaTac 3 

Organizados
 Grilla de contenidos
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Objetivos
Docente:
Incentivar la diligencia y el esmero como estímulo 
de vida.
Propiciar el respeto como estilo de vida cristiano.
Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, 
contención y entusiasmo. 

Alumno:
Desarrollar la virtud del esmero y la diligencia como 
una bendición de Dios.
Lograr interiorizarse de la organización nacional 
como obligaciones civiles.
Utilizar las herramientas básicas de la comunica-
ción y del pensamiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 Existen varias historias bíblicas que pueden re-
lacionarse con el valor de la diligencia y el del 
esmero: Daniel ante Nabucodonosor, el centurión 
con su siervo, los amigos con el paralítico, etc.
 Invite a los niños a colocar en la perspectiva correc-
ta los términos diligencia y esmero. Trate de valorar las 
palabras inspiradas de Salomón en Proverbios.

Actividades de inicio
 La sugerencia como disparador de este capítulo 
es leer o relatar en clase la siguiente historia verídi-
ca, para luego realizar un debate sobre la misma:

El fracaso
 Durante más de 20 Años, el poeta Roberto Frost 
fue un fracaso. Sus amigos, sus vecinos y hasta los 
editores lo consideraban un principiante. Fue una 
lucha solitaria y frustrante el buscar ser reconocido y 
que publicaran su obra; él llegó a pensar que nunca 
lo lograría. Más tarde, comentó que durante este 
tiempo, lo único que lo sostuvo fi rme fue saber que 
era un verdadero poeta.
 Desde su muerte, el mundo ha lamentado la au-
sencia de Roberto Frost. Hoy es considerado uno de 
los mejores escritores de poesía de los Estados Uni-
dos. La última vez que se revisaron sus poesías, ya 
habían sido publicadas en 22 idiomas. Las ediciones 
de sus libros de poesías en América, han alcanzado 
ventas de más de un millón de copias.
 Frost ganó cuatro veces el codiciado Premio Pu-
litzer por sus poesías. Ha recibido más premios y 
honores que cualquier otro hombre de letras. Sus 

obras eran constantemente demandadas para ser 
leídas.
 Roberto Frost tenía treinta y nueve años de edad 
cuando logró vender su primer volumen de poesía a 
un publicista. Había estado escribiendo por más de 
veinte años. Durante todos esos años, sus escritos 
habían sido rechazados una y otra vez; pero aún así 
siguió escribiendo poesía y presentando su trabajo. 
Finalmente, su esmero fue recompensado. Su traba-
jo fue publicado y le llegó el reconocimiento como 
poeta. 
 El psiquiatra Jorge Crane hizo una lista de algu-
nos ingredientes necesarios para alcanzar el éxito. 
Entre esos ingredientes anotó los que cualquier per-
sona esperaría encontrar, tales como talento, res-
ponsabilidad, etc. Entonces, sorprendentemente, 
dijo que ¡la resistencia física también es necesaria! 
Crane sostiene que muchos hombres no alcanzan 
la cumbre hasta muy tarde en sus vidas; y por ese 
motivo necesitan estar saludables y ser resistentes 
físicamente. El citó a Winston Churchill como un ex-
celente ejemplo.
Lo que es cierto en el terreno físico, también es 
cierto en el terreno espiritual. Si vamos a alcanzar 
lo máximo de lo que Dios quiere que seamos, tiene 
que haber esmero espiritual. La Biblia nos enseña 
cualidades como el sufrimiento y la paciencia. El 
apóstol Pablo menciona que el sufrimiento es uno 
de los frutos del Espíritu.
 Para alcanzar las metas, toda persona necesita 
ser diligente, y sus esfuerzos valdrán la pena. Al fi -
nal, se alegrará de que no se diera por vencido (ver 
Strand, Momentos para padres, p. 62).

Actividades de desarrollo
Proyecto
 Luego de la actividad de inicio, se puede co-
menzar con el juego Remolino de ideas. 
 Usted debe comenzar el juego pidiendo a los 
niños que digan todo lo relacionado con la pala-
bra “organizados”. Aclare que deben decir todo lo 
que les venga a la mente. Usted puede ir guiando 
mediante sugerencias, tales como: “¿Qué le sugiere 
esa palabra?”, “¿cuando se dice que alguien es or-
ganizado?”, “¿cómo la defi nirían?”, etc. Permita que 
algunos alumnos compartan anécdotas de cómo se 
organizan para jugar un deporte o hacer la tarea.
 Por último, pida que expresen en qué áreas les 
gustaría aprender a ser más organizados.
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Sugerencias
En relación con el último pedido, acepte todas las 
ideas de los niños, escríbalas en un papel afi che 
y aclare que al fi n del capítulo evaluarán cuánto 
aprendieron.
Presente el proyecto de este capítulo. No pierda 
la oportunidad de concretarlo; es una manera de 
poner en práctica lo aprendido.

Tiempo de observar
 El objetivo de esta sección es desarrollar la ob-
servación y deducción en el niño.
 Se trabajarán cuatro tipos de organización:
1. En el espacio: organización del tránsito
2. En las relaciones personales: la familia
3. En la sociedad: los barrios o comunidades
4. En el municipio, la provincia, el país.

Sugerencias
Trate de salir a observar algún tipo de estas or-
ganizaciones, ya sea que se trate del director de 
tránsito o la cooperativa del barrio o pueblo, o el 
ente municipal. Si por alguna circunstancia le es 
difícil salir, puede visitar la Dirección de la escuela 
y hacer la entrevista al director. Trate de guiar a los 
chicos para que sepan qué preguntar y averiguar 
(funciones, roles, decisiones, etc.).
Pueden investigar cómo son los documentos de 
identidad o pasaportes de otros países (a veces 
hay alumnos o padres extranjeros). Hasta se podría 
armar una pequeña exposición con las diferentes 
maneras que tienen los países de identifi car a sus 
ciudadanos.

Tiempo de experimentar
 En este apartado se experimenta con las temá-
ticas de la sección Tiempo de observar. 
1. Lo espacial. Mediante planos, dibujos y fotos.
Sugerencias
Dibujar el plano de la casa, incluyendo las distintas 
habitaciones y divisiones.
Si su escuela cuenta con acceso a Internet, pue-
de descargar el programa gratuito Google Earth 
(http://earth.google.es). Utilizando esta aplicación 
informática puede observar desde el aire cualquier 
ubicación del planeta e interactuar de distintas for-
mas, ¡hasta pueden colocar una foto de su escuela! 
Pida ayuda a alguien más experimentado en com-
putadoras y programas.
2. Lo social. La propuesta es que los alumnos expe-
rimenten cómo es el proceso de elecciones en cual-

quier país democrático. Imiten su método de vota-
ción y háganlo tan real como sea posible. Cada niño 
puede confeccionar su propio documento, preparen 
las boletas, las urnas, las mesas y realicen el escru-
tinio fi nal. Es una buena oportunidad para integrar 
signifi cativamente la matemática estadística.   

Tiempo de escuchar
 Se proponen tres estudios de caso, con sus ac-
tividades de refl exión y acción. Pueden leerlos en 
grupo o individualmente, contestar en forma oral o 
en el cuaderno, pero no olvide realizar una puesta 
en común al fi nal.
Sugerencias
Esta actividad es muy útil para trabajar aspectos es-
colares confl ictivos con los alumnos. Aprovéchela.
Recopilen distintos casos de estudio. Luego, pue-
den hacer anillar los documentos, colocarlos en la 
biblioteca y luego incluir el mejor trabajo en la Re-
vista de 3º.

Tiempo de hacer
 Se trabajan dos temáticas:
1. La narración
Sugerencias
Recopilen las mejores narraciones, ilustren algunas 
de sus páginas. Encuadernen la compilación y en-
treguen una copia a la biblioteca escolar. Selec-
cionen las mejores producciones para el proyecto 
anual del capítulo 10.
Pueden escribir narraciones en el hogar, en colabo-
ración con los padres.
2. La esquela: Sinónimos y antónimos
Sugerencias
Juego “Dígalo escribiendo”. En una hora de clases, 
mientras están realizando alguna tarea individual, 
el docente dará la consigna de que todo lo que 
deseen pedir o hablar, lo tendrán que hacer escri-
biendo en pequeñas esquelas, por ejemplo: “So-
licito permiso para ir al sanitario”, “Pido un lápiz 
prestado”, etc.
Preparar un dado gigante. Cada cara tendrá, ade-
más del número tradicional, algunas palabras 
intercambiables. La actividad se desarrolla de la 
siguiente manera: Se forman equipos de alumnos; 
cada grupo tirará el dado por turno y deberá men-
cionar un sinónimo o antónimo de la palabra. Gana 
el equipo que consigue más puntos y no se equi-
voca al proponer las palabras.
Una variante para la actividad anterior: El grupo 
debe preparar una narración que incluya las pala-
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bras que le tocó al tirar el dado. También deben uti-
lizar sinónimos o antónimos de dichas palabras.

Tiempo de pensar
 En esta sección se introduce el tema de las me-
didas de longitud. 
Sugerencias
Que el niño mida todo objeto que pueda ser medi-
do. Que salga al patio con un metro y... ¡a medir!
Si en la sección Tiempo de experimentos alguien 
realizó el plano de la casa y no le colocó las me-
didas a las habitaciones, pídale que agregue esa 
información. Pueden medir objetos de diferentes 
maneras no convencionales (con los pies o manos 
como unidad de medida) y convencionales (con el 
metro).

Tiempo de recreo
 En esta sección se presentan dos instancias:
1. Humor
Sugerencias
Pueden armar pequeños libros cómicos por grupos. 
Cada grupo elige o recibe un subgénero humorísti-
co: colmos, avisos comerciales, chistes cortos, etc. 
(cuidar de que los chistes no sean ofensivos para 
nadie).
Recuerde guardar las mejores humoradas para la 
sección respectiva de la Revista de 3º.
2. C0n ingenio. Estas son las soluciones a los ejer-
cicios.

Tiempo de servir
 Trabaje con los niños el concepto de la recom-
pensa del hombre diligente.
En la sección Te proponemos realice las actividades 
con los niños. Es necesario vivir las palabras, más 
que hablarlas. 
 No olvide ayudar a sus alumnos a tomar la de-
cisión correcta, en forma de promesa.

Actividades de cierre
 Pueden realizar la puesta en común de cómo 
resultaron las actividades de servicio. De esta ma-
nera, se realiza la síntesis de contenidos y la trans-
ferencia de los mismos.
 Para cerrar el tema de las narraciones, pueden 
preparar un día especial de lectura de las mismas. 
Pueden invitar a padres y/o abuelos para que escu-
chen las historias.
 Recuerde: Reserve las mejores producciones 
para el cierre del año, y el proyecto de la Revista de 
3º. Que los niños elijan las mejores producciones.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuer-
do con los objetivos que se prefi jó. Informe a los 
padres el resultado. Tenga en cuenta la actitud del 
niño hacia la tarea, el esfuerzo realizado y el pro-
greso observado durante este capítulo.
 Vaya creando estrategias de recuperación inten-
sivas para aquellos niños que presentan serias di-
fi cultades.
 Detalle su evaluación acerca de su desempeño 
en este capítulo. Lo ayudará a mejorar su práctica 
docente (FODA).

A= amarillo 

R= rojo 

V= verde
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Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo 
de memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias 
Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua

Matemática
Escuchar- Leer Hablar -  

Escribir

4 sem.

V- Tolerancia,  
contentamien-
to, aceptación
EL PODER DE 
DIOS SOBRE 
LA VIDA
Jesús sana en 
sábado
Jesús sana a un 
ciego
Jesús y la mujer 
extranjera
Jesús y la 
resurrección de 
Lázaro
VM- Proverbios 
16:3 (NVI)

La misma 
propuesta 
solidaria del 
capítulo 8, 
pero llevada 
a cabo en la 
escuela.

Cuadrillas de 
trabajo (de cada 
comisión)

PERSONA
Sociabilidad 
básica
Necesidades 
básicas
El grupo de 
trabajo escolar
VALORES
Acciones hu-
manas
Costumbres 
grupos cerca
Diferentes cos-
tumbres

EN RELACIÓN 
CON LAS 
SOCIEDADES Y 
LOS ESPACIOS 
GEOGRÁFICOS
Análisis de las 
distintas etapas 
que componen un 
circuito productivo 
(agrario, comer-
cial e industrial), 
enfatizando en 
la identifi cación 
de los principales 
actores intervi-
nientes. 

EN RELACIÓN 
CON LAS 
SOCIEDADES 
A TRAVÉS DEL 
TIEMPO
El conocimiento 
del impacto de 
los principales 
procesos sociales 
y políticos sobre la 
vida cotidiana de 
distintos grupos 
sociales, en diver-
sas sociedades del 
pasado. 
HERRAMIENTAS, 
MÁQUINAS, 
PROCESOS E 
INSTRUMENTOS
Herramientas
Manuales 
Instrumentos de 
medición 
Uso y cuidado de 
instrumentos
Normas de segu-
ridad

EN RELACIÓN 
CON LA 
COMPRENSIÓN 
Y LA 
PRODUCCIÓN 
ORAL
La producción 
asidua de narra-
ciones, con inclu-
sión de diálogos y 
descripciones.
* La escucha, 
comprensión 
y disfrute de 
poesías, coplas, 
canciones, 
adivinanzas, etc. 
y otros géneros 
poéticos orales. 

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La lectura asidua 
de textos leídos 
por los alumnos 
o por el docente: 
cuentos, fábulas, 
leyendas y otros 
textos narrativos 
literarios y no 
literarios.
La compren-
sión de textos 
instruccionales 
accesibles para 
los niños (recetas, 
instrucciones 
para elaborar un 
objeto, consignas 
escolares, etc.).

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas de 
enciclopedia, etc.- 
que puedan ser 
comprendidos por 
ellos y por otros.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
Expresiones para 
ampliar el voca-
bulario.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar las operaciones 
de adición, sustrac-
ción, multiplicación y 
división con distintos 
signifi cados.
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones y di-
visiones, adecuando 
el tipo de cálculo a la 
situación 
Explorar relaciones 
numéricas y reglas 
de cálculo de sumas, 
restas, multiplica-
ciones y divisiones y 
argumentar sobre su 
validez
Elaborar preguntas 
o enunciados de 
problemas.

TiTiTiTic-TaTaTaTaaaTaTaTaTaTaaaaaaaTaTacc c ccccc cccc ccccccc 3 33 3 

¡A trabajar!
Grilla de contenidos
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Objetivos
Docente:
Incentivar la laboriosidad y la solidaridad hacia el 
prójimo.
Propiciar el respeto como estilo de vida cristiano.
Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, 
contención y entusiasmo. 

Alumno:
Desarrollar la virtud del trabajo como bendición de 
Dios.
Consolidar los valores de laboriosidad y solidaridad.
Utilizar las herramientas básicas de la comunica-
ción y del pensamiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 En varias historias bíblicas se puede relacionar 
con el valor del trabajo: la vida de Daniel, de Elías, 
de Eliseo, los milagros de Jesús, etc.
 Invite a los niños a desarrollar una cultura del 
trabajo desde la perspectiva cristiana, el trabajo 
útil como un servicio a Dios y al prójimo.

Actividades de inicio
 Comience este capítulo con una visita guiada a 
alguna fuente laboral, según sea su ámbito de per-
tenencia. Converse previamente con los niños para 
que todos sepan qué irán a hacer allí, qué deben 
observar y preguntar. Al regreso, realicen una pues-
ta en común acerca de lo que vieron y les dijeron. 

Actividades de desarrollo
Proyecto
 El proyecto de este capítulo es realizar un ser-
vicio en pro de la escuela. Se proponen seis, pero 
el docente podrá modifi carlos, de acuerdo a las 
necesidades inherentes de su establecimiento.
 Esta tarea tiene como propósito desarrollar la 
virtud de laboriosidad y solidaridad. 
Sugerencias
Abordar el proyecto con la participación de todos 
los niños, que cada uno pueda realizar el servicio 
en el cual se sienta más cómodo e identifi cado. 
Puede ser necesario cambiar los grupos de cada 
comisión. 
En todo proyecto es necesario establecer tiempos y 

controles para la verifi cación de la tarea. Consulte 
a sus alumnos y establezcan entre todos los plazos 
y el modo de verifi car los resultados.

Tiempo de observar
 El propósito de esta sección es abrir el aba-
nico de posibilidades laborales, recuerde que la 
defi nición vocacional no se realiza cuando se debe 
elegir la carrera, sino que se va sedimentando con 
los años. Para esto, el alumno debería conocer la 
función y la acción de cada trabajo.
Sugerencias
En grupo: Armar un cuadro de diez trabajos u ocu-
paciones diferentes, donde se explique su función 
(el para qué) y su acción (cómo lo realizan).
 El circuito productivo es similar al presentado 
en el capítulo 4, pág. 74 del libro escolar (circuito 
de producción del pan). Es muy útil que el niño 
pueda reconocer el proceso de elaboración de di-
ferentes productos.

Tiempo de experimentar
 El método de experimentar en el campo de las 
ciencias sociales es diferente al de las ciencias natu-
rales. Se presentan algunos de sus instrumentos:
1. La observación
2. La entrevista
3. Las encuestas
 Trate que todos los alumnos adquieran prácti-
ca para manejar cada uno de estos instrumentos. 
Pueden utilizar el método científi co ante una pro-
blemática social, por ejemplo: ¿cuál será el trabajo 
más deseado por los niños de 3º de mi escuela?

Tiempo de escuchar
 Se presenta una pequeña fábula y se trabaja 
comprensión lectora con ella. Se recomienda nue-
vamente que el docente lea a sus alumnos una 
historia cada día. Siga la costumbre de regalar y 
regalarse cinco minutos diarios del placer de dis-
frutar de la buena lectura.
Sugerencias
Puede aplicar alguna técnica similar de comprensión 
lectora en las fábulas de la sección Antología.

Tiempo de hacer
 En este capítulo y sección se trabaja la descripción.
 Trate de que cada niño experimente el placer de 
escribir creativamente, alterne la descripción con 
la narración (capítulo 8). Ayúdelo con el trabajo de 
borradores y reescrituras.
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Sugerencias:
Café literario. Pretende ser un momento de espar-
cimiento espontáneo e informal (en el suelo, ubi-
que almohadones y quizás ofrezca algo fresco para 
beber), donde los niños compartan sus creaciones 
literarias y cuenten qué los inspiró a escribir.
No olvide recopilar las mejores producciones (pue-
den ser elegidas por los mismos niños) para el 
último proyecto del año: la Revista de 3º. 

Tiempo de pensar
 Continuamos trabajando sobre la base de si-
tuaciones problemáticas; en este caso, situaciones 
laborales. 
 También se presentan algunos juegos de inge-
nio. En base a ellos pueden generar nuevos. 

Tiempo de recreo
 El juego que se presenta es una kermés de traba-
jos. Se integran recursos de lengua y matemática.

Tiempo de servir
 En la sección Repasemos se realiza una síntesis 
de contenidos mediante un crucigrama.
 En la sección Desarrollando valores se espera 
incentivar la virtud de la cultura del trabajo. La 
actividad de servicio que se propone es la del pro-
yecto de servicio a la escuela.  
 Algo muy importante: tomar la decisión de tra-

bajar con espíritu alegre.

Actividades de cierre
 Trabaje con los niños para lograr un resumen de 
lo realizado. 
 Pueden preparar como cierre una puesta en co-
mún de cómo resultaron las actividades de servi-
cio. De esta manera, se realiza la síntesis de conte-
nidos y la transferencia de los mismos.
 Recuerde: Guarde las mejores producciones para 
el cierre del año, y el proyecto de la Revista de 3º. 
Que los niños elijan las mejores producciones.

Evaluación
 Evalúe el proyecto y sus actividades de acuer-
do con los objetivos que se prefi jó. Informe a los 
padres el resultado. Tenga en cuenta la actitud del 
niño hacia la tarea, el esfuerzo realizado y el pro-
greso observado durante este capítulo. El tiempo 
casi se acaba. Este es el período de cierre, no des-
aproveche esta oportunidad con los trabajos.
 Vaya creando estrategias de recuperación inten-
sivas para aquellos niños que presentan serias di-
fi cultades.
 Detalle su evaluación acerca de su desempeño 
en este capítulo. Lo ayudará a mejorar su práctica 
docente (FODA).
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Bla, bla, bla. 
Tip, tip…

Grilla de contenidos

Tiempo

V-Valores 
RCB-Relación 
con la clase de 

Biblia  
VM-Versículo de 

memoria

SERVICIO Proyecto 
integrado

Temática 
general 

Ética

Ciencias Naturales 
Sociales y 

Tecnología

Áreas instrumentales

Lengua
Matemática

Escuchar- Leer Hablar -  
Escribir

4 sem

V- Solidaridad, 
gratitud

EL PODER DE 
DIOS SOBRE 
LA VIDA
Jesús y el sordo-
mudo
Jesús y los diez 
leprosos
La oración de fe

VM- Colosenses 
3:16 (NVI)

Recaudar 
elementos no 
perecederos y 
destinarlo para 
ayuda comuni-
taria 

La revista de 3º PERSONA
Sociabilidad 
básica
La lengua 
como elemento 
sociabilizador

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN
Relevancia de la 
información
Almacenar y recuperar
Acceso a la infor-
mación: biblioteca, 
catálogos, índices.
Medios de comuni-
cación

MEDIOS 
NATURALES, 
HISTORIA Y 
SOCIEDAD
Los hitos del desarrollo 
tecnológico.

EN RELACIÓN 
CON LA 
LECTURA
La frecuentación 
y exploración 
asidua de variados 
materiales escri-
tos, en distintos 
escenarios y 
circuitos de lectu-
ra (bibliotecas de 
aula, escolares y 
populares, ferias 
del libro, entre 
otros), localizando 
materiales de 
lectura en la 
biblioteca y orien-
tándose a partir 
de los índices de 
los libros.

EN RELACIÓN 
CON LA 
ESCRITURA
La escritura asidua 
de diversos textos 
-narraciones y 
diálogos, notas de 
enciclopedia, etc.- 
que puedan ser 
comprendidos por 
ellos y por otros.

EN RELACIÓN 
CON LA 
REFLEXIÓN 
SOBRE LA 
LENGUA 
(SISTEMA, 
NORMA Y USO) 
Y LOS TEXTOS
La duda sobre la 
correcta escritura 
de palabras y el 
descubrimiento, 
el reconocimiento 
y la aplicación de 
algunas conven-
ciones ortográ-
fi cas propias del 
sistema (Ej: mb, 
nr) y reglas sin 
excepciones (Ej: 
-z -ces, -aba del 
pretérito imper-
fecto) y uso de 
mayúsculas.

EN RELACIÓN CON 
EL NÚMERO Y LAS 
OPERACIONES
Usar números 
naturales de una, 
dos, tres, cuatro y 
más cifras a través 
de su designación 
oral y representación 
escrita al comparar 
cantidades y nú-
meros
Usar las operaciones 
de adición, sustrac-
ción, multiplicación y 
división con distintos 
signifi cados.
Realizar cálculos 
de sumas, restas, 
multiplicaciones y di-
visiones adecuando 
el tipo de cálculo a la 
situación 
Explorar relaciones 
numéricas y reglas 
de cálculo de sumas, 
restas, multiplica-
ciones y divisiones y 
argumentar sobre su 
validez
Elaborar preguntas 
o enunciados de 
problemas.

Ti T
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Objetivos

Docente:
Dejar sembrado en cada corazón infantil el plan de 
salvación.
Propiciar el amor, la esperanza y la fe, a fi n de 
que los niños puedan optar por un estilo de vida 
cristiano.
Crear en el ámbito escolar un ambiente de afecto, 
contención y entusiasmo. 

Alumno:
Realizar una mirada introspectiva acerca del cre-
cimiento personal, fomentando la observación, el 
análisis y la síntesis.
Consolidar los valores de servicio y solidaridad.
Utilizar las herramientas básicas de la comunica-
ción y del pensamiento lógico. 

Enseñanza religiosa
 En las últimas lecciones del libro Protegidos por 
Jesús, se presentan historias que trabajan los valo-
res y objetivos fi jados.
 Invite a los niños a entregar su vida a Jesús, 
ayúdelos a tomar decisiones sabias. Deje sembra-
do en sus tiernos corazones el deseo de amar y 
servir, tenga la certeza que Dios madurará esa se-
milla a su tiempo. Usted, al igual que yo, segu-
ramente desea que cuando nos encontremos con 
Jesús también puedan estar presentes todos ellos, 
nuestros niños. Vaya reservando un lugar para ese 
gran encuentro.

Actividades de inicio
 Se propone un juego tradicional: el rompecabe-
zas. Se necesita:
Cuatro imágenes (de igual tamaño) grandes y pe-
gadas sobre una cartulina, a saber: 
(1) foto ampliada del grupo escolar o un dibujo 
hecho anteriormente por los niños, 
(2) un colage grande de gente ayudándose (puede 
haber sido hecho anteriormente por los niños), 
(3) una lámina de Jesús y 
(4) el versículo de Colosenses 3:16. 
Cada cartulina debe ser de un color diferente. Se 
deben cortar estas cuatro láminas en piezas de 
rompecabezas, de tal forma que se repartan dos 
piezas a cada alumno de la clase (es decir, entre 

las cuatro láminas debe haber el doble de piezas 
que el número de alumnos que tenga su curso).
Cuatro placas de telgopor o cartones del tamaño 
de las láminas (cartulina).
Procedimiento:
Entregar a cada alumno dos piezas del rompeca-
bezas, teniendo especial cuidado de que sean del 
mismo color. 
Pida que se agrupen por color.
Solicite que juntos armen la imagen del rompeca-
bezas, pero sin hablar. Pueden ayudarse mutua-
mente señalando dónde colocar una pieza o en 
qué posición; sin embargo, cada alumno debe co-
locar por sí mismo sus piezas en el rompecabezas. 
Al principio, habrá que recordarles que no pueden 
tocar las piezas de los demás ni hablar. A medida 
que se vaya armando, prestarán más atención a 
las sugerencias gestuales y mejorará el trabajo en 
equipo.
Una vez armada la imagen, pegar las piezas sobre 
el telgopor o cartón. 
Exponer los trabajos y abrir el diálogo acerca del 
porqué de estas láminas.

Actividades de desarrollo
Proyecto
 El proyecto de este capítulo es armar una revista 
informativa del grado. Esta tarea tiene el propósito 
de ayudar al menor a realizar una mirada retros-
pectiva a su transitar del año escolar, lograr hacer 
una síntesis conceptual (refi era al alumno al mapa 
conceptual del comienzo del capítulo) y comunicar 
lo aprendido. 
 Otro aspecto a considerar es que este capítulo 
tiene el propósito de generar recursos (no dinero) 
para donarlos.  
Sugerencias
Abordar la recopilación desde todas las áreas del 
currículum; es decir, se podría solicitar la partici-
pación de todos los profesores implicados en la 
educación durante este año escolar.
Armar una exposición de trabajos de tercer año. 
Puede ser el suceso de cierre del capítulo, del libro, 
del año escolar (se darán más ideas en las activi-
dades de cierre). 

Tiempo de observar
 Ayude a los niños a recordar, evaluar y decidir. 
Se incorpora el término balance como un método 
de autoevaluación. Esta sección puede generar en 
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el niño una ayuda para plantearse su propio accio-
nar y reconocer sus aciertos y aspectos a mejorar. 
Sugerencias
Comparar las primeras tareas escolares con las úl-
timas (cómo escribían, dibujaban, pintaban, mane-
jaban el espacio, etc).
Idear con el profesor de Educación física alguna ac-
tividad donde el niño compruebe sus nuevas des-
trezas físicas.
Dialogar acerca de lo aprendido en Enseñanza reli-
giosa, poniendo especial énfasis en las conductas 
modifi cadas. Ejemplo: orar todos los días.
Dividirse en grupo. Cada grupo deberá evaluar un 
aspecto del año escolar y en una cartulina escribir 
los aspectos favorables y aquellos que se deberían 
mejorar. Otra opción es redactar un informe de eva-
luación, destacando quizás el mejor momento de 
ese aspecto. 

Tiempo de experimentar
 Se propone como experiencia el ser cronista 
para la revista del grado y se dan ideas de cómo 
llevar a cabo la tarea. Aunque el trabajo parece 
complicado, permita que los niños la elaboren, es 
una tarea que no la olvidarán fácilmente y quedará 
en su recuerdo.
Sugerencias para la exposición de trabajos del 
aula, donde podrán aprovechar para recaudar ma-
teriales para el proyecto solidario, como canje por 
la revista. Algunas ideas:
Ambientar el aula o un salón para la exposición. Se 
puede realizar al estilo de un kiosco de revistas y 
“vender” otras producciones anuales que se fueron 
recopilando.
Pedir colaboración a los hogares.

Tiempo de escuchar
 Historia de la vida real. Existen tantos relatos 
sobre la solidaridad, que resultó muy difícil esco-
ger. Seguramente usted tendrá muchos más. Léales 
uno cada día. Siga la costumbre de regalar y rega-
larse cinco minutos diarios del placer de disfrutar 
de la buena lectura.
Sugerencias
Aproveche que están en la última parte del año para 
trabajar este tema relacionado con la Navidad. Im-
pregne el aula con sonidos navideños. Ponga músi-
ca suave de fondo, canten mientras trabajan... que 
cada niño salga del aula tarareando acerca de la 
esperanza y la fe de la Natividad.
Presencien algún concierto navideño en su localidad 

(si los hubiera); caso contrario, solicite al coro de 
la escuela que concurra a su aula para cantar una 
canción típica de estas fi estas. ¿Tampoco es posible? 
Siempre hay un papá o una mamá o una tía que 
canta muy bien, o un grupo de ellos. Regalen a sus 
niños esta parte especial; que puedan sentir la pre-
sencia de Jesús en sus tiernos corazones.
Preparen una canción navideña representada. Pue-
den presentarla en la exposición de trabajos, en el 
acto de fi n de año, en el culto de Acción de Gracias 
o simplemente, al terminar un recreo, frente a to-
dos los demás alumnos de la escuela.

Tiempo de hacer
 Se proponen dos contenidos:
1. La comunicación y sus modos o medios
 Aquí es necesario profundizar sobre el uso y 
abuso de los medios de comunicación.
2. Escritura de textos literarios
 ¡Seguro que existe algún poeta entre sus alum-
nos! Los literatos no nacen, se hacen... y pueden 
comenzar en su aula.
Sugerencias
Confeccionen tarjetas navideñas para los hogares, 
pueden despacharlas por correo. El requisito: de-
ben ser poéticos.
Realicen poesías especiales con buenas noticias, 
para quienes son los destinatarios de la recolec-
ción que están encarando.

Tiempo de pensar
 Continuamos trabajando sobre la base de situa-
ciones problemáticas; en este caso, situaciones de 
las próximas vacaciones. 

Tiempo de recreo
 Se proponen tres juegos. La solución del tercero 
es la palabra FE.

Tiempo de servir
 Durante todo el año se ha tratado de trabajar el 
currículum adventista, ayude a recordar a los niños 
los conceptos básicos que se vieron.
 En la sección Te proponemos, la actividad plan-
teada es servir al prójimo en forma solidaria. Acla-
re el concepto de solidaridad, vea con sus niños 
cuánto implica servir a Dios, al prójimo y a la natu-
raleza en forma desinteresada y con un espíritu de 
amor. Sirva a Dios en alabanza, gratitud y oración. 
Sugerencias
Aproveche esta ocasión especial (fi n del año) para 
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que los niños comiencen a establecer nexos con 
el docente de cuarto año. Organice junto con él 
una visita a la sala de cuarto. Planifi quen algunas 
actividades comunes (relatos, títeres, juegos, me-
rienda, etc.). 
Amigo invisible o camarada. El objetivo es que to-
dos reciban un recuerdo del año escolar mediante 
un pequeño regalo. Esta tarea debe comunicarse 
previamente a los hogares, con el fi n de establecer 
pautas en relación con el presente (se puede fi jar 
el monto a gastar o el tenor de los regalos, etc.). 
Procedimiento. Se escribe en papeles individuales 
los nombres de todos los niños y el del docente, 
y se colocan en una caja o bolsa. Cada integrante 
saca un papel al azar, sin decir el nombre que le 
tocó (si da la casualidad que saca el propio, debe 
ingresarlo nuevamente en la caja y sacar otro). Se 
recomienda descubrir al amigo invisible en el corto 
plazo (unos días o a lo sumo una semana), pues a 
los niños les suele costar mantener el secreto. 
Organice un culto de acción de gracias en el curso, 
con invitación especial a todos los hogares. Puede 
hacerse fuera del horario escolar, de tardecita, para 
que puedan asistir los padres que trabajan. Invite a 
un pastor o a un padre a realizar una pequeña me-
ditación. Dedique tiempo para los agradecimientos 
y los testimonios. Haga una oración de dedicación 
para todas las familias. Los niños pueden cantar 
algo navideño. Tomen fotos, para luego regalar el 
último día de clases como recuerdo.
 En la sección Desarrollando valores se repasan 
las virtudes trabajadas en todo el libro. No deje de 
hacer que los niños tomen una decisión acerca de 
qué clase de cristianos desean ser.

Actividades de cierre
 Puede ser parte del cierre y del año escolar armar 
la exposición de trabajos de tercer año. Anterior-
mente se sugirieron algunas ideas de cómo hacerla; 
usted puede idear otra que sea más acorde a su rea-
lidad. Quizás pueda aprovechar el culto de Acción 
de Gracias y exponer los trabajos, recolectar, etc. 
 Haga de este momento algo muy especial, para 
que el niño nunca olvide su paso por tercer grado. 

Evaluación
 Evalúe el año escolar de acuerdo a los objetivos 
que se prefi jó, revéalos y, si es necesario, sinte-
tícelos (pregúntese qué es lo básico que el niño 
debe manejar para estar en cuarto año). Realice 
una mirada retrospectiva de cada niño, su progreso 
y sus resultados. Más allá de las evaluaciones for-
males, que le darán una visión segmentada de la 
realidad, pues presentan un corte sincrónico, de un 
momento y de un especial estado anímico (no por 
ello inválido, sino que es una instancia más y no 
LA instancia), promueva la autoevaluación. El niño 
suele ser realista y darse cuenta de qué le falta en 
comparación con sus compañeros. Aun así, tenga 
en cuenta la actitud del niño hacia la tarea, el es-
fuerzo realizado, el progreso observado y el grupo 
en general. Informe a los padres el resultado.
 Para aquellos niños que no hayan alcanzado los 
objetivos previstos y deban recuperar aprendizajes, 
tenga en cuenta su proceso madurativo, ayude a 
comprender a sus padres los tiempos individuales 
y, si lo cree conveniente, presente tareas intensivas 
de recuperación.
 Tómese un tiempo para evaluar su año escolar. 
Utilice la guía FODA. Guarde su apreciación acerca 
de su práctica, y utilícela como base para el próxi-
mo año escolar. 

Utilice
de su
mo a
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TIEMPO DE LETRAS

Duda ortográfi ca
 Existen muchas posturas acerca de cómo ayudar 
a los niños a mejorar la ortografía. Ellas abarcan 
desde considerar a la ortografía como algo intuiti-
vo en la persona, o como resultado de ser un buen 
lector, hasta la clásica: la repetición de palabras 
bien escritas (“la letra con sangre entra” y “la repe-
tición es la madre de la sabiduría”).
 Las investigaciones en este campo han mostra-
do que existe una alta relación entre la buena orto-
grafía y la conciencia de la ortografía. Es decir que 
cuando la persona se da cuenta que puede haber-
se equivocado al escribir y tiene interés en mejorar 
y se preocupa por hacerlo, lleva como resultado 
una mejora en su ortografía. 
 Es por lo expresado que se cree necesario fo-
mentar en el niño la duda sobre lo que escribe y 
cómo lo escribe. Tratar de que busque el camino 
para corroborar su escritura. No es malo cometer 
un error ortográfi co, lo malo es no preocuparse por 
saber si está bien o mal.
Sugerencias
Uso de diccionario (que cada niño tenga el suyo).
Dictado de palabras en uso y autocorrección con 
el diccionario.
Trabajo con procesadores de texto que subrayan la 
palabra mal escrita.
Escribir, escribir, escribir y luego escribir, pero no 
repitiendo palabras sino en un contexto signifi ca-
tivo. La fotocopia indiscriminada no posibilita al 
niño la tarea de escribir, equivocarse, corregir.

Objetivos
Afi anzar las normas del alfabeto y despertar la 
duda ortográfi ca. 
Manejar las difi cultades básicas del sistema alfa-
bético.

Características
 Esta sección surge por la preocupación que des-
piertan los problemas de ortografía observados en 
las generaciones de escribientes. 
 Sobre la base del abecedario, se presentan las 
letras con mayor difi cultad y algunas de sus com-
binaciones. El orden de presentación corresponde 
a un criterio personal utilizado para secuenciarlas 
de acuerdo a las difi cultades ortográfi cas (punto 
de vista de la autora). 
 Se presenta la letra con difi cultad, actividades 
en las que se aprecia el uso de esa letra y la regla 
(ya sea que esté escrita o para deducir y escribir).

Sugerencias para su uso
 Depende de la metodología que utilice, este cua-
dernillo puede resultar útil o no, úselo de acuerdo 
a su criterio, progresivamente, por bloque de difi -
cultad, luego de mitad de año, etc.
 Los ejercicios pueden darse como tarea para el 
hogar o para ser realizados en clases.
 Acompañe estas actividades con juegos, can-
ciones, lecturas de historias, etc. Adáptelas a las 
necesidades y a los intereses de su grupo escolar.

Evaluación
 Tenga en cuenta que la ortografía es una pro-
blemática muy complicada. Algunos alumnos reac-
cionarán positivamente, otros no. No se angustie, 
lo importante es que el niño tome conciencia de su 
ortografía; si logró que el niño pregunte: “¿Va con 
V o B?”, su evaluación debe ser muy positiva.
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Objetivos
Fomentar el placer por la lectura. 
Brindar algunos textos contextualizados con nues-
tra cosmovisión.

Características
 Esta sección posee varios géneros literarios, us-
ted encontrará desde literatura oral (coplas, adivi-
nanzas, trabalenguas, etc.), hasta literatura escrita 
(poesías, cuentos, fábulas, etc.)
 Es en este último género donde se presentan 
las mayores difi cultades de selección. Trate de bus-
car, leer y pasar todo por el fi ltro cristiano.
 El niño de esta edad ya sabe diferenciar la fan-
tasía de la realidad. El problema no es la fantasía 
sino la presencia de componentes típicos de la bru-

jería, magia, grosería, etc. Si duda, Dios prometió 
sabiduría (Santiago 1:5), pídasela.

Sugerencias para su uso
 Depende de su accionar áulico. Muchos textos 
le servirán para los cinco minutos de lecturas dia-
rios antes de salir, otros puede darlos como tarea 
de lectura.

Evaluación
 Sin evaluación no hay comprensión de errores. 
Si desea que sus niños sean lectores, propicie la 
lectura. Mida el avance de la misma, deje que el 
niño saque el libro y solicite que elija qué leer. Verá 
cómo él solo irá a estas páginas si el gusto por la 
lectura está sembrado.

 Los recortables que se presentan hacen referen-
cia a actividades de los distintos capítulos.

ANTOLOGÍAS

RECORTABLES

57
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TIEMPO DE MI PATRIA

(solo para Argentina)

Objetivos
Desarrollar la noción de tiempo y espacio.
Iniciarse en la comprensión de los acontecimientos 
nacionales.
Promover la identidad nacional dentro del contexto 
de la identidad cristiana. 
Promover los valores de respeto, aceptación y so-
lidaridad.
Utilizar las herramientas básicas de la comunica-
ción y del pensamiento lógico. 

Actividades de inicio
 Se proponen dos actividades:
1. Que cada niño pueda contar con un libro de his-
toria. Para ello, se recomienda armarlo siguiendo 
las instrucciones de la página 1 del folleto para 
armar titulado Tiempo de mi patria, del libro del 
alumno. 
2. Comenzar a estudiar el librito. Para dar comienzo 
al estudio de los hechos sociopolíticos de la Na-

ción Argentina en el marco mundial, se creyó per-
tinente en una primera instancia contextualizarlo, 
mediante diferentes conceptos: 
(a) La Patria y sus símbolos patrios, 
(b) El espacio, como el territorio argentino y 
(c) El tiempo histórico (línea de tiempo).

Actividades de desarrollo
 Se va presentando el devenir de la histórica, 
siguiendo la línea de tiempo que armarán. 
1. Tiempo de silencio: los pueblos nativos
2. Tiempo de conquista y colonización: descubri-
miento de América 
3. Tiempo colonial: vida en el Virreinato del Río de 
la Plata, Revolución de Mayo
4. Tiempo de revolución y guerra: confl ictos con 
España, creación de la bandera (Belgrano), inde-
pendencia nacional y de países latinoamericanos 
(San Martín)
5. Tiempo de organización: constitución nacional, 

Anexo 
por
país
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) 2 de abril: Malvinas

25 de mayo: Gesta de 
Mayo

20 de junio: Bandera

9 de julio: Independencia

17 de agosto: San Martín

11 septiembre: Sarmiento - 
Maestro

12 de octubre: Día de la 
raza

10 de noviembre: Tradición

VA
LO

R
ES Destacar un 

valor por he-
cho histórico ID

EA
S

La idea fue presentar las efe-
mérides en la línea de tiem-
po, desde la Creación, naci-
miento de Cristo, conquista 
y colonización; pasando por 
los primeros habitantes, ges-
ta de Mayo, bandera, inde-
pendencia, San Marín, orga-
nización nacional, Sarmiento, 
hasta hoy.

idea fue presentar las efe-
érides en la línea de tiem-

desde la Creación naci
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primeros presidentes (Sarmiento)
6. Tiempo difícil hacia la democracia: inmigrantes, 
golpe de estado (1976), guerra de las Malvinas 
(1982)
7. Tiempo de democracia: restauración de la de-
mocracia
Valores a destacar como libertad, humildad, lealtad 
e identidad nacional, autogobierno, autodisciplina, 
independencia, testifi car, búsqueda del conocimien-
to y de la verdad, no discriminación, convivencia e 
igualdad, la paz y la hermandad, la no violencia y 
la resolución de confl ictos por la vía pacífi ca.
Sugerencias
El niño de tercer grado (7 a 9 años) está en proce-
so de internalizar totalmente el concepto de tiem-
po y espacio. Se puede favorecer su construcción 
presentando actividades en las que el menor co-
mience a familiarizarse con estos conceptos, como 
por ejemplo: línea de tiempo (podrá comprender 
el antes y el después, y la sucesión de los acon-
tecimientos), almanaque, mapa (se lo puede com-
parar con el croquis del aula, el plano de la casa, 
comentando qué es, como si fuese una fotografía 
tomada desde muy lejos). Obviamente, no logrará 
abstraer estos conceptos perfectamente (línea de 
tiempo y mapa), pero comenzará a reconocerlos e 
interactuar con ellos.
Utilice el recurso de las dramatizaciones; por ejem-
plo, la declaración de la independencia o el cruce 
de los Andes, etc.
Los colages ayudan a realizar una síntesis del he-
cho presentado.
Se recomiendan textos para extraer relatos que 
ayudarán a presentar estas fechas de forma amena 
(Méndez, Durán y Zelmanovich). 

Actividades de cierre
 Los cierres se van realizando con cada tiempo 
abordado, aproveche a desarrollarlos como itinera-
rios (ver posibilidades de abordajes).
 Generalmente, el cierre natural de cada itinerario 
será el acto alusivo escolar, sea que el niño partici-
pe o simplemente sea un observador-espectador. 
Si participa, busque una actividad que esté integra-
da con lo que están desarrollando en clase (can-
ción, representación, poesía, marcha, etc.); para 
que el niño pueda comprender el verdadero senti-
do de su participación en el acto.
Si observa, trate que, como espectador, el niño 
pueda dar la “vuelta de tuerca” al acto. Guíe pre-
viamente la mirada del niño. ¿Cómo? 
(a) Deje un interrogante que pueda ser contestado 
observando el acto, y luego retómelo en clases. 
(b) Déle una tarea de observación. Por ejemplo: 
¿Qué cualidades se destacan de Belgrano?, o ¿Qué 
quieren enseñarte? A la clase siguiente, converse 
con los niños.

Evaluación
 Recuerde que la historia no es una simple des-
cripción de hechos, sucesos o fechas. Evalúe de 
cada niño la lectura de valores o enseñanzas para 
la vida que puede rescatar para su vida personal. 
Recordar el pasado nos debe enseñar a no repetir 
los mismos errores y a emular las virtudes. 
 Una simple pregunta puede evaluar este pro-
pósito: ¿Qué aprendiste de...?, o ¿Qué te gustaría 
imitar de...?

Dios bendiga su trabajo, para vida eterna.
Con amor, Claudia.



60

Tic-Tac 3 TiTic-TTac 3 

ACTIS, Beatriz. Taller de lengua. De la oralidad a la 
lectura y a la escritura. Rosario: Homo Sa-
piens Ediciones, 2003.

ÁLVAREZ, Silvia. Integración de áreas e interdiscipli-
na. Buenos Aires: Edicial, 1993.

ALLENE, Roberts. Descubrir la naturaleza. Un libro 
para niños. Buenos Aires: El ateneo, 1995.

ANDERSON, Karen y CUMBAA, Stephen. Jugando con 
el esqueleto y huesos. Buenos Aires: Edicio-
nes de Mente, 1993.

ARELLANO, Mercedes  y JESE, Carlos. Matemática 
práctica 3. Buenos Aires: Nuevas propuestas, 
1993.

Asociación Casa Editora Sudamericana. Revista Mis 
Amigos. Florida: ACES.

BALEZTENA de Salomone, Mirta e IESSI, María Inés 
Salomone de. La comunicación en la escuela. 
Mendoza: Cuadernos del instituto, s/referen-
cia, 1991, Nº 3.

BECKELMAN, Laurie. Los exploradores de National 
Geographic. El cuerpo humano. España: 
Océano, 2004.

BORTHWICK, Graciela. Los espacios creativos en la 
educación. Propuestas de acción creativa en 
la docencia. Buenos Aires: Bonum, 1993.

BURGESS, Ron. Escuelas que ríen. Buenos Aires: Tro-
quel, 2005.

BURNS, Peggy. Hacer amigos, perder amigos. Bue-
nos Aires: Sigmar, 2005.

BURNS, Peggy. Estar furioso, estar contento. Buenos 
Aires: Sigmar, 2005.

BUSTOS, Damián. Fiestas escolares, capacitación 
integral del alumno. Córdoba: Ediciones 

Unitec, 1982.

CAROZZI de Rojo, Mónica (comp.). Proyectos integra-
dos en la EGB. Buenos Aires: Paidós, 2001.

CEDEPO. Técnicas participativas para la educación 
popular. 7º edic. Buenos Aires. Lumen-Hv-
manitas. Alforja. Publicaciones de educación 
popular. 1996.

CIRIANNI, Gerardo y Peregrina, Luz María. Rumbo a 
la lectura. Buenos Aires: Ediciones Colihue, 
2005.

CRATTY, Bryant J. Juegos para el desarrollo del apren-
dizaje. Buenos Aires: Troquel, 2004.

__________. Juegos que desarrollan valores. Buenos 
Aires: Troquel, 2004.

CUTER, María Elena y otros. Un libro bien bonito para 
grados iniciales. Buenos Aires: Aique Grupo 
Editor, 1989.

DANIELSON, Charlotte y ABRUTYN, Leslye. Una in-
troducción al uso de portafolios en el aula. 
Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 
1999.

DAVID, José. Juegos creativos para la vida moderna. 
Buenos Aires: Lumen-Humanitas, 1997. 

DE IRIARTE, Tomás. Fábulas literarias. Madrid: Edito-
rial Saturnino Calleja, 1920.

Departamento de Educación de la Asociación Ge-
neral. Pedagogía adventista. Buenos Aires: 
ACES, 2004. (2)p. 44, (5)p. 68 y (7) pp. 82, 
83.

DE SOUZA, Carmen y REIS, Raquel R. Protegidos por 
Jesús. 2°. ed. Buenos Aires: ACES, 2004.

DÍAZ, Susana Beatriz. El “agujero de ozono” y la ra-
diación solar. Buenos Aires: Lumen, 1998.

BIBLIOGRAFÍA



61

Tic-Tac 3 

DÍAZ BARRIGA, Ángel. Currículum y evaluación esco-
lar. Buenos Aires: Aique, 1992.

DURÁN, Carlos Joaquín. Cuentos para tener una pa-
tria. Buenos Aires: Editora Patria Grande, 
1999.

EDGREN, Henry D. y GRUBER, Joseph J. Juegos para 
el desarrollo de la creatividad. Buenos Aires: 
Troquel, 2004.

ESREQUIS, Susana y CERETTI, Mario. El pícaro mundo 
de los trabalenguas. Buenos Aires: Ameghi-
no, 1998.

FUENTES, Alberto. Jugando con la ciencia. Buenos Ai-
res: Cultura Librera Americana, 2000.

FURMAN, Melina y ZYSMAN, Ariel. Ciencias Natura-
les: aprender a investigar en la escuela. Bue-
nos Aires: Novedades Educativas, 2005.

GABALDÓN, Flavio. Respetar la identidad. Colombia: 
Latinbooks, 2005.

GAMBOA de Vitelleschi, Susana. Aprender jugando 
con la naturaleza. Buenos Aires: Bonum, 
1991.

__________. Juegos para crecer. Buenos Aires: Bo-
num, s/f.

Gobierno de Chile, Ministerio de Educación. Progra-
mas de estudios. Nivel básico 1. Primer año 
básico. Santiago, Chile: s/e. 2003.

HABENICHT, Donna J. Diez valores cristianos que todo 
niño debería conocer. Una guía práctica para 
las familias. Buenos Aires: ACES, 2004.

KAMMI, Constance. El número en la educación prees-
colar. Madrid: Aprendizajes Visor, 1984.

KELLY, Janet. Crea tu propia reserva natural. Buenos 
Aires: Editorial Lumen, 200.

KNIGHT, George. Filosofía y educación. Una introduc-
ción en la perspectiva cristiana. Miami: APIA, 
2002, (3) p. 209, (6) p. 216. 

KORNIEJCZUK, Víctor y Bouvet de Korienjczuk, Ra-
quel. Aprendizaje y Curriculum. Buenos Ai-
res: s/e, s/f.

KRUMM de Nikolaus, Sonia y VYHMEISTER, Shaw-
na. Mis secretos saludables. Rosario: UAP, 
2001.

La enciclopedia del estudiante. Buenos Aires: Santi-
llana, 2006.

LANDAURO, Antonio. Fábulas de América. Buenos Ai-
res: Andrés Bello, 1999. 

LARDONE, Lilia y ANDRUETTO, María Teresa. La cons-
trucción del taller de escritura: en la escuela, 
en la biblioteca, en el club. Rosario: Homo 
Sapiens Ediciones, 2003.

LIBSA. Adivinanzas y trabalenguas. Madrid: Libsa, 
2004.

__________. Juegos numéricos. Madrid: Libsa, 
2004.

__________. Técnicas participativas para la educa-
ción popular. 7º edición. Buenos Aires: Ce-
depo y Lumen-Humanitas, 1996.

MARTÍNEZ de Buriani, Andrea. Juegos para empezar. 
Cuadernos del instituto. Mendoza: s/referen-
cia, 1991, Nº 2.

MÉNDEZ, Laura Marcela. Las efemérides en el aula. 
Buenos Aires: Novedades Educativas, 2005.

MÉNDEZ, María Obdulia. Los contenidos trasversa-
les. Dinámicas y estrategias. Buenos Aires: 
EDBA, 1997.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. 
Aprendizaje y servicio solidario en la Educa-
ción Superior y en los sistemas educativos 
latinoameriacanos. Actas del 7º Seminario 
Internacional “Aprendizaje y Servicio Solida-
rio. Buenos Aires: s/e, 2004.

__________. Contenidos básicos comunes para la 
Enseñanza General Básica. Buenos Aires: 
s/e, 1995.

__________. Núcleos de Aprendizajes Prioritarios. 
Buenos Aires: s/e, 2005.

__________. Programa de educación primaria para 
las escuelas urbanas. Revisión 1986 conteni-
do. Montevideo: s/e, 1989.

Ministerio de Cultura y Educación de la Nación y 
Programa Nacional de Educación Solidaria. 
Educación Solidaria. Itinerario y herramien-
tas para desarrollar un proyecto de aprendi-
zaje-servicio. Buenos Aires: s/e, s/f.

MIRETTI, María Luisa (comp.). Cuentos, leyendas y 
coplas populares latinoamericanas. Rosario: 
Homo Sapiens, 2005.

MITCHELL, Andrew. El joven naturalista. España: Ple-
sa, 1985.



62

Tic-Tac 3 

MORDUCHOWICZ, Roxana y otros. La tele en fami-
lia. ¿Cómo orientar a los más chicos cuando 
ven televisión. Buenos Aires: Grupo Clarín, 
2005.

MULEIRO, Pepe. Grandes chistes para chicos. Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 2005.

NICHOL, Francis D. (ed.). Comentario bíblico adven-
tista. 7 tomos. Buenos Aires: ACES, 1996.

ORTIZ de Maschwitz, Elena María. Inteligencias Múl-
tiples en la educación de la persona. Buenos 
Aires: Bonum, 2003.

OTERO, Alberto y BRUNO, Claudia. Taller de educa-
ción ambiental. 50 actividades y juegos di-
dácticos para la educación básica. Buenos 
Aires: Novedades Educativas, 1999.

PESCETTI, Luis María. Juegos de lectura en voz alta. 
Buenos Aires: Ediciones Novedades Educati-
vas, 1999.

PINKER, S. Cómo funciona la mente. Barcelona: Des-
tino, 2001, (8) p. 59.

PODESTÁ, Verónica. Cuido mi cuerpo. Buenos Aires: 
Guadal, 2006.

RAFFINI, James P. 150 maneras de incrementar la mo-
tivación en la clase. Buenos Aires: Troquel, 
1998.

RELA, Agustín y SZTRAJMAN, Jorge. 100 experimen-
tos de Ciencias Naturales. Buenos Aires: Ai-
que Grupo Editor, 2006.

REPÚN, Graciela y MELANTONI, Enrique. Adivinan-
zas y trabalenguas. Buenos Aires: Editorial 
El Ateneo, 2003.

RODARI, Gianni. Cuentos por teléfono. Barcelona: Ju-
ventud, 2000.

__________. Gramática de la fantasía. Barcelona: 
Fontanella y Hogar del libro, 1985.

SAMANIEGO, Félix María. Fábulas en verso castella-
no. Buenos Aires: Editorial Tor, s/fecha.

SANTA CRUZ, Yima. ¿Hoy qué leemos? Taller de letras. 
Buenos Aires: Lugar Editorial, 2000.

SCHEFFINI, Alberto. Practicar la solidaridad. Montevi-
deo: Sudamer, 2005.

SCHUJER, Silvia. Ortografía en juego. Buenos Aires: 
Primera Sudamericana, 2001.

SCHUJER, Silvia. Palabras para jugar. Buenos Aires: 
Primera Sudamericana, 2007.

SCHUJER, Silvia. Sueltapalabras. Buenos Aires: Pri-
mera Sudamericana, 2003.

SICCONE, Frank y LÓPEZ, Lilia. Los sentimientos en 
la educación. Buenos Aires: Troquel, 2006.

SILVA de Primucci, Ester. ¿Quién era yo? Buenos Ai-
res: New Life, 2005.

SILVEYRA, Carlos. Coplas de amor y de risa, otra vez 
faltó el profe. Buenos Aires: Altea, 2003.

SMITH, Alastair . ¿Cómo se hacen los niños? Italia: 
Usborne Publishing Ltd, 1998.

SMITH, René Rogelio. El proceso pedagógico: ¿Ago-
nía o resurgimiento? México: Publicaciones 
Universidad de Montemorelos, 2004.

SNOWDEN, Sheila. El joven astrónomo. España: Ple-
sa, 1984.

SPURGEON, Richard. Ecología. Buenos Aires: Lumen, 
1990.

STRAND, Robert. Momentos para padres. Oklahoma: 
Arco Iris internacional, 1998.

SUGOBONO, Nahuel. Super curiosidades. 120 inte-
rrogantes y más datos increíbles. Buenos Ai-
res: Longseller, 2005.

TAYLOR, Bárbara. Cómo ser un experto en mapas. 
Buenos Aires: Lumen, 1996.

ULLRICH, Heinz y KLANTE, Dieter. Iniciación tecnoló-
gica: nivel inicial - 1º y 2º ciclo . Buenos Aires: 
Ediciones Colihue/Biblioser, 2004.

UNESCO. Manual de la Unesco para la enseñanza de 
las ciencias (Trad. Fesquet, Alberto). Buenos 
Aires: Editorial Sudamericana, 1970.

VIEYTES de Iglesias, Martha y Jaimes, Susana Gracie-
la López Blasig de. Ciencias Naturales en el 
ciclo inicial. Buenos Aires: Actilibro, 1986.

WALPOLE, Brenda. Aire. Buenos Aires: Sigmar, 1988.

WATT, Fiona. Planeta Tierra. Buenos Aires: Lumen, 
1989.

WATT, Fiona y WILSON, Francis. Tiempo y clima. Bue-
nos Aires: Lumen, 1999.

WHITE, Elena G. de. La educación. Buenos Aires: 
ACES, 1974, (1) p. 13, (4) p. 78.



63

Tic-Tac 3 

__________. Consejos sobre mayordomía cristia-
na. Buenos Aires: ACES, 1978, (10) pp. 355, 
356.

ZABALETA, Mercedes P. El libro de las respuestas a 
todos los ¿por qué? Buenos Aires: Imagina-
dor, 2002.

ZELMANOVICH, Perla y otros. Efemérides entre el mito 
y la historia. Buenos Aires: Paidós, 1994.






