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Organizador
DidácticO

La propuesta pedagógica de Descubro las ciencias 1. Naturales y Sociales está
orientada hacia el análisis y la reflexión del mundo circundante, cuestionando
lo obvio y proponiendo situaciones que requieran poner en juego tanto los
conocimientos previos como los nuevos, para que los niños busquen y construyan
saberes que los superen.
Cada tema se desarrolla siguiendo dos ejes: el social y el natural, y, a la vez, se vincula
con otros temas del área para que los niños adviertan las múltiples relaciones
existentes.
Las actividades están vinculadas con los derechos del niño y las reglas de
convivencia para promover en ellos el compromiso como sujetos activos en la
sociedad. También se pone énfasis en la educación ambiental, con la propuesta de
situaciones cotidianas en las que el alumno puede participar activamente y asumir
que puede cambiar la realidad.
Respecto de Ciencias Naturales, se basa en la observación y exploración del
ambiente inmediato y, a partir de allí, se guía al niño para que llegue a conclusiones
generales. En Descubro las ciencias 1 se parte de las ideas espontáneas y se las
confronta con las teorías científicas para generar dudas y encontrar errores, ya que
ambos son los motores del aprendizaje.
Respecto de las Ciencias Sociales, se presentan situaciones en las que los chicos
comparten o reflexionan sobre sus historias personales y familiares. Además,
se provee información en soportes variados y actividades de sistematización,
comparación de datos y formulación de hipótesis e inferencias, de comunicación
de resultados y conclusiones.
Respecto de las efemérides, se espera generar en el niño sentimientos de amor
por la patria, por sus particularidades culturales, que se interese por la historia de
su país y que relacione los hechos en un continuo de causas y consecuencias; que
adhiera a los valores de la democracia y desarrolle una conciencia pluralista.
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Tabla de contenidos
Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Etapa
diagnóstica

Reconocimiento de acciones que promuevan hábitos
saludables y el cuidado del ambiente.

Reflexión acerca de los hábitos, costumbres y medios de
transporte que tienen consecuencias sobre el ambiente.

1. Casas y
materiales

Las viviendas. Dependencias y mobiliarios. Diversidad de
materiales con que están construidas las viviendas. Reciclado.
Tipos de vivienda.

Reconocimiento y valoración de modelos de familia.
Conocimiento de los distintos modos de organización de la
vida cotidiana en el ámbito familiar y laboral en diferentes
sociedades del pasado y del presente. Reconocimiento de los
roles de los integrantes del grupo familiar y los cambios de
estos en el tiempo. Importancia de la cooperación en las tareas
familiares. Usos de espacios. Ubicación, cuidado y orden de los
objetos. Espacios compartidos.
Efemérides marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.
Efemérides abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
de Malvinas.

2. una vuelta a
la manzana

Materiales. Educación en valores: reciclado, reuso y reducción
del uso de objetos hechos con diversos materiales para el
cuidado del ambiente. Valoración del bien común.

El barrio: características, lugares de uso común. Los servicios
públicos. Función social de los servicios públicos. Trabajos y
roles para el funcionamiento de las instituciones. Actividades
económicas. Principales características de los espacios urbanos.
Normas de convivencia en los espacios de uso común. La
escuela en contextos temporales y en diferentes espacios
geográficos locales y extralocales, cercanos y lejanos, urbanos y
rurales.
Efemérides mayo: Día Internacional del Trabajador. Día de la
Constitución Argentina. Día del Himno Nacional Argentino. Día
de la Escarapela. Día de la Revolución de Mayo.

3. El campo y
la ciudad

El aire: viento, brisa, ventarrón, huracán. Aprovechamiento del
viento por parte de las personas.

La vida en el campo y la ciudad: similitudes y diferencias,
profesiones y oficios de cada entorno. Descripción y
comparación de ambientes. Actividades comerciales,
económicas y productivas. Actividades y productos
característicos del campo y la ciudad. Circuito productivo.
Efemérides junio: Día Mundial del Medio Ambiente. Día del
Libro. Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

4. verde por
aquí... verde
por allá...

Diversidad de seres vivos que poseen algunas características
comunes y otras diferentes que sirven para agruparlos. Las
partes de las plantas. Clasificación según su tamaño, tipo de
tallo, hoja, etcétera. Observación y registro. Lectura comparativa
de imágenes.

Beneficios de las plantas para el ser humano. Usos de las
plantas. Circuitos productivos.
Efemérides julio: Declaración de la Independencia Argentina.

5. ¿a qué
jugamos?

Partes del cuerpo humano. Reconocimiento del propio cuerpo:
sus partes, las articulaciones y su funcionamiento. Vocabulario
específico. Acciones que promueven hábitos saludables
(alimentación, descanso, higiene). Cuidado de la salud.

Semejamzas y diferencias entre las personas. Ideas, prácticas
y valores que permiten vivir juntos. Valores trascendentes
para la vida de las personas que favorecen el bien común
y la convivencia social. Reconocimiento y respeto por las
diferencias. Derechos del niño. Identidad nacional.
Efemérides agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de
San Martín.

6. animales
sueltos

Diversidad de seres vivos que poseen algunas características
comunes y otras diferentes que sirven para agruparlos.
Clasificación de animales según sus características externas,
alimentación, esqueleto interno o externo, etcétera. Los
animales y sus hábitats. Búsqueda y registro de información.
Lectura de imágenes y textos.

Transformaciones de la naturaleza realizadas por las sociedades
para la producción de algún bien primario. Trabajos y técnicas
de obtención de beneficios de los animales.
Efemérides septiembre: Día del Maestro. Día Internacional de
la Paz. Día de la Primavera.

7. de paseo
por el país

Las estaciones: cambios en las personas, los animales y las
plantas. Variaciones climáticas. Conocimiento de la notación
metereológica.

Los medios de transporte. Características y clasificación.
Actividades comerciales, transporte de carga.
Efemérides octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

8. pasados por
agua

Los estados del agua. Las propiedades de los materiales
líquidos. Experimentación y registro de información. El agua en
la naturaleza. Formas de obtener el agua.

Prestación de un servicio: la potabilización del agua de uso
doméstico. Educación ambiental: cuidado del agua. Educación
en valores: uso responsable. Nociones de higiene.
Efemérides noviembre: Día de la Tradición. Día Universal del
Niño. Día de la Soberanía.
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Planificación de Ciencias naturales
Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Secuencia didáctica sugerida.

Desarrollar actitudes de cuidado de sí
mismo, de los demás seres vivos y del
ambiente. Adoptar hábitos saludables que
preserven la vida y el entorno.

Conocimiento y desarrollo de acciones
que promuevan hábitos saludables.
Reconocimiento de las ventajas de estas
conductas.

Cuidado del medio ambiente. La
contaminación. Cuidado de la salud.
(Páginas 5 a 7)

Observar y analizar tipos de viviendas y de
materiales. Adoptar hábitos saludables que
preserven la vida y el entorno.

Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características y
diversidad de los materiales. Comprensión
de la existencia de materiales variados y
su utilización para distintos fines, según
sus propiedades. Relación del reciclado de
materiales y el cuidado del ambiente.

Las viviendas. Diversidad de materiales.
(Página 8)

Adoptar hábitos saludables que preserven
la vida y el entorno. Valoración del respeto
por las normas de convivencia, el cuidado
del ambiente y del bien común.

Valoración del cuidado del medio
ambiente.

Materiales. Reciclado. (Página 15. Ficha 4)

Introducir el concepto de paisaje como el
conjunto de elementos observables del
ambiente reconociendo su diversidad.

Preguntarse y anticipar respuestas acerca
de la diversidad, las características y los
cambios del ambiente. Cambios y posibles
causas de elementos observables en el
paisaje y los usos que las personas hacen
de ellos.

El aire: viento, brisa, ventarrón, huracán.
Aprovechamiento del viento por parte de
las personas. (Página 17. Ficha 6)

Comprender que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
algunas características comunes y otras
diferentes, y que estas características sirven
para agruparlos. Reflexionar y participar
activamente del cuidado de los demás seres
vivos para preservar la vida y el entorno.

Preguntarse y anticipar respuestas acerca
de la diversidad, las características y los
cambios en los seres vivos y en el ambiente.
Observación y registro sobre la diversidad,
las características, los cambios o ciclos de
los seres vivos.

Las partes de las plantas. Clasificación
según su tamaño, tipo de tallo, hoja,
etcétera. Completamiento de tablas.
Cuidado de las plantas. (Páginas 20 a 22.
Ficha 7)

Desarrollar una actitud de curiosidad y el
hábito de hacerse preguntas y anticipar
respuestas acerca de la diversidad, las
características y los cambios en los seres
vivos.

Conocimiento del propio cuerpo, partes
y funcionamiento. Vocabulario específico.
Producción y comprensión de textos orales
y escritos, adaptados al nivel, acerca del
cuerpo.
Conocimiento y desarrollo de acciones
que promuevan hábitos saludables,
reconociendo las posibilidades y ventajas
de estas conductas.

Etapas de la vida en la Tierra.
Diversidad de los seres vivos. Partes del
cuerpo humano. Acciones que promueven
hábitos saludables.
(Páginas 24 a 26. Ficha 9)

Comprender que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
algunas características comunes y otras
diferentes, y que estas características
permiten agruparlos.

Preguntarse y anticipar respuestas acerca
de la diversidad, las características y los
cambios en los seres vivos y en el ambiente.
Observación y registro sobre la diversidad,
las características, los cambios o ciclos de
los seres vivos.

Diversidad de animales. Clasificación de
los animales según sus tamaños, hábitat,
alimentación, esqueleto interno o externo.
Elaboración de grillas.
Completamiento de conceptos.
(Páginas 28 a 30. Ficha 11)

Observar escenarios cercanos y lejanos.
Reflexionar sobre los cambios naturales y
provocados por el ser humano, reversibles
e irreversibles, en los ambientes naturales.
Conocer las variaciones climáticas y las
notaciones metereológicas. Vincular ideas
previas con situaciones planteadas en
imágenes y textos orales y escritos.

Reconocimiento del conjunto de elementos
del ambiente, su diversidad, algunos
cambios y posibles causas.
Incorporación de palabras de vocabulario
específico.

Clasificación y cambios naturales de los
paisajes. (Página 32. Ficha 13)
Las estaciones. Variaciones climáticas.
Registro de datos y completamiento de
grillas. (Páginas 34 y 35)

Reflexionar acerca del cuidado de
la naturaleza y sus recursos. Realizar
exploraciones sistemáticas guiadas sobre
los líquidos.

Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características y
diversidad de los materiales. Vocabulario
específico. Comprensión de la existencia
de materiales variados y su utilización para
distintos fines.

El agua en la naturaleza. Estados.
Los materiales. Propiedades de los líquidos.
(Páginas 36 y 37. Ficha 15)
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diagnóstica
manzana

vuelta a la materiales
la ciudad

por allá...

aquí... Verde
jugamos?
sueltos
por el país
por agua

Etapa
1. Casas y

Abril
Mayo

2. Una
3. El campo y

Junio
Julio

4. Verde por
5. ¿A qué

Agosto
Septiembre

6. Animales
7. De paseo

Octubre
Noviembre
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8. Pasados

Marzo

Situaciones didácticas en el libro

Contenidos curriculares

Reflexionar acerca de los hábitos,
costumbres y medios de transporte que
tienen consecuencias sobre el ambiente.

Conocimiento y desarrollo de acciones
que promuevan el cuidado del ambiente.
Reconocimiento de las ventajas de estas
conductas.

Cuidado del medio ambiente. La
contaminación. Cuidado de la salud.
(Páginas 5 a 7)
Símbolos patrios: Bandera, Escudo, Himno.
(Página 42)
Efemérides marzo:
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia. (Página 43)

Reconocer ideas, prácticas y valores que
permiten vivir juntos. Conocer los modos
en que las personas organizan su vida
cotidiana en el ámbito familiar y laboral, en
las sociedades del pasado y del presente.
Valorar la identidad nacional.

Adquisición de vocabulario específico
acerca de los distintos contenidos
estudiados. Conocimiento de la vida
cotidiana (organización familiar, roles
de hombres, mujeres y niños, formas de
crianza, cuidado de la salud, educación,
recreación, trabajo, etc.) de familias
representativas de los grupos sociales en
las sociedades del pasado, contrastando
con la sociedad del presente. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.

Usos de los espacios. Ubicación, cuidado y
orden de los objetos. Espacios compartidos.
Modelos de familia. (Páginas 9 y 10. Ficha 1.
Recortables)
Organización de la vida cotidiana de antes
y de ahora. (Página 11. Ficha 2)
Efemérides abril:
Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra en Malvinas. (Página 44)

Reconocer ideas, prácticas y valores
que permiten vivir juntos. Participar en
proyectos que estimulen la convivencia
democrática y la solidaridad. Reconocer
las principales características de los
espacios urbanos, analizando la forma en
que se prestan servicios y se desarrollan
las actividades comerciales. Valorar la
identidad nacional. Participar y comprender
el sentido de las celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la escuela,
la comunidad o la nación.

Conocimiento de la vida cotidiana y de
la diversidad de trabajos, trabajadores y
condiciones de vida. Identificación de las
características de los espacios urbanos y las
actividades comerciales. Conocimiento de
la vida escolar en el pasado, contrastando
con la sociedad del presente. Adquisición
de vocabulario específico acerca de los
contenidos estudiados. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Conocimiento de los derechos de los
trabajadores. Identificación de los símbolos
nacionales.

El barrio y los servidores públicos. (Página 12)
La escuela en contextos temporales.
(Página 13. Ficha 3)
Comercios y actividades que prestan
servicios. (Página 14)
Efemérides mayo:
Día Internacional del Trabajador. Día de la
Constitución Argentina. (Página 45)
Día del Himno Nacional Argentino. Día de la
Escarapela. (Página 46)
Día de la Revolución de Mayo. (Página 47)

Reconocer ideas, prácticas y valores
que permiten vivir juntos. Conocer los
modos en que las personas organizan
su vida cotidiana en el ámbito familiar y
laboral. Conocer la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diversos espacios geográficos. Reconocer
las formas en que se organizan los espacios
geográficos: locales y extralocales, cercanos
y lejanos, urbanos y rurales. Valorar la
identidad nacional. Participar y comprender
el sentido de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la
escuela, la comunidad o la nación.

Conocimiento de la diversidad de
trabajos, trabajadores y condiciones de
vida en diversos espacios geográficos.
Descripción y comparación de ambientes.
Identificación del circuito de producción
de bienes. Análisis de las transformaciones
de la naturaleza que las sociedades
realizan para la producción de algún bien
primario. Valoración del cuidado del medio
ambiente. Identificación de los símbolos
nacionales. Reconocimiento y valoración de
hechos relevantes para la construcción de
la identidad nacional.

Circuitos de producción. (Página 16. Ficha 5)
Comparación de los espacios rurales y
urbanos. Trabajos en el campo y la ciudad.
(Páginas 18 y 19. Recortables)
Efemérides junio:
Día Mundial del Medio Ambiente. Día del
Libro. (Página 48). Paso a la Inmortalidad
del Gral. Manuel Belgrano. (Página 49)

Reconocer los beneficios para el ser
humano del uso de las plantas. Reconocer
ideas, prácticas y valores que permiten
vivir juntos. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de las
celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la esccuela, la comunidad
o la nación.

Análisis de las transformaciones de la
naturaleza que las sociedades realizan
para la producción de algún bien primario.
Valoración de la verdad para mejorar la
convivencia. Identificación de hechos que
conforman el proceso de construcción de
la identidad nacional. Identificación de
las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.

Beneficios de las plantas para el ser
humano. (Página 23. Ficha 8)
Efemérides julio:
Declaración de la Independencia Argentina.
(Página 50)

diagnóstica

Etapa
1. Casas y

Secuencia didáctica sugerida.

Objetivos y propósitos

materiales
a la manzana

2. Una vuelta
3. El campo

y la ciudad
Verde por allá...

4. Verde por aquí...

Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
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Planificación de Ciencias Sociales

Situaciones didácticas en el libro
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Septiembre

Secuencia didáctica sugerida.

Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Reconocer ideas, prácticas y valores que
permiten vivir juntos. Valorar el respeto
de las semejanzas y diferencias entre las
personas. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
diferentes celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la escuela,
la comunidad o la nación.

Reflexión acerca de los valores
trascendentes para la vida de las personas
y el reconocimiento y respeto por las
diferencias. Reconocimiento de valores que
favorecen el bien común y la convivencia
social. Conocimiento de los derechos
del niño. Identificación de hechos que
conforman el proceso de construcción de
la identidad nacional. Identificación de
las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.

Cuidado de la salud. Derechos del niño.
(Página 27. Ficha 10)
Efemérides agosto: Paso a la Inmortalidad
del Gral. José de San Martín. (Página 51)

Conocer los trabajos y técnicas de
obtención de beneficios de los animales.
Comprender la responsabilidad con
respecto al cuidado y necesidades de los
animales. Conocer la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diversos espacios geográficos.

Conocimiento de la diversidad de
trabajos, trabajadores y condiciones de
vida en diversos espacios geográficos.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.

Diversidad de trabajos y técnicas para
obtener beneficios de los animales. (Página
31. Ficha 12)
Efemérides septiembre: Día del Maestro.
(Página 52)
Día Internacional de la Paz. Día de la
Primavera. (Página 53)

Diferenciar formas de traslado y transporte.
Reconocer ideas, prácticas y valores que
permiten vivir juntos. Valorar la identidad
nacional. Participar y comprender el
sentido de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la
escuela, la comunidad o la nación.

Clasificación de los medios de transporte y
conocimiento de la producción de bienes.
Conocimiento de la vida cotidiana y de
la diversidad de trabajos, trabajadores y
condiciones de vida. Reflexión acerca de
los valores trascendentes para la vida de
las personas y el reconocimiento y respeto
por las diferencias. Identificación de hechos
que conforman el proceso de construcción
de la identidad nacional. Identificación de
las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.

Los medios de transporte, clasificación y
características. (Página 33. Ficha 14)
Efemérides octubre: Día del Respeto a la
Diversidad Cultural. (Página 54)

Reconocer las principales características
de los espacios urbanos, analizando la
forma en que se prestan servicios. Destacar
la función social de los servidores y
servicios públicos. Promover la conciencia
ambiental. Reconocer ideas, prácticas y
valores que permiten vivir juntos. Valorar la
identidad nacional. Participar y comprender
el sentido de celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la nación,
la escuela y la comunidad.

Reflexión acerca de la importancia del
trabajo colaborativo. Adquisición de
vocabulario específico acerca de los
contenidos estudiados. Reconocimiento
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

El agua. Prestación de un servicio. (Páginas
38 y 39. Ficha 16)
Efemérides noviembre: Día de la Tradición.
(Página 55)
Día Universal del Niño. Día de la Soberanía
Nacional. (Página 56)

Situaciones didácticas en el libro
© Tinta fresca ediciones S. A. | Prohibida su fotocopia. Ley 11.723

5. ¿A qué jugamos?
6. Animales sueltos
7. De paseo por el país

Octubre
Noviembre

6

8. Pasados por agua

Agosto

Planificación de Ciencias Sociales

DATOS DE LOS ALUMNOS
Apellido

DNI

Teléfono

Dirección

Observaciones
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Nombre

7

CIENCIAS
NATURAL
ES

CASAS EN EL MUNDO

CIENCIAS
SOCIALES

UNA CASA POR DENTRO

1

CASAS Y MATERIALES

DEPARTAMENTO

CHOZA

CABAÑA

IGLú

MADERA

PAJA

HIELO

LADRILLOS

UNÍ CADA CASA CON EL MATERIAL QUE SE NECESITA
PARA CONSTRUIRLA.

LAS CASAS PUEDEN CONSTRUIRSE CON DISTINTOS
MATERIALES.

CASAS Y MATERIALES

¿EN QUÉ LUGAR COLOCARÍAS CADA OBJETO? UNÍ
COMO EN EL EJEMPLO.

1

O

I

U

V

R

M

C

O

C
A

A
N

2

UNA VUELTA A LA MANZANA

DIBUJÁ O ESCRIBÍ QUÉ VENDEN EN DOS DE ESTOS
COMERCIOS.

Q

C

R

F

A

R

MERCADO

VIVERO

FARMACIA

B

QU  IOSCO

ALMACÉN

LIBRERÍA

ESCRIBÍ LAS PALABRAS DONDE CORRESPONDE.

COMERCIOS DEL BARRIO

CIENCIAS
SOCIALES

2

UNA VUELTA A LA MANZANA

TENEMOS MÁS AMIGOS.  

CUIDAMOS LA NATURALEZA.  

GENERAMOS MENOS BASURA.  

DORMIMOS MEJOR.  

NO CONTAMINAMOS EL AGUA.  

REUSAR ES IMPORTANTE PORQUE...

MARCÁ CON X LAS OPCIONES CORRECTAS.

OBSERVÁ ESTAS FOTOS. ESCRIBÍ COMO PUEDAS
CUÁLES FUERON LOS OBJETOS QUE SE REUSARON.

REDUCIR, REUSAR, RECICLAR

CIENCIAS
NATURAL
ES

EL CAMINO DE LA LECHE

CIENCIAS
SOCIALES

EN LA FÁBRICA,
PASTEURIZAN LA LECHE
PARA ELIMINAR LAS
BACTERIAS DAÑINAS PARA EL
SER HUMANO Y LA ENVASAN.

EN EL TAMBO, LAS ORDEÑAN
PARA EXTRAER LA LECHE.

LEÉ LOS TEXTOS Y COMPLETÁ LOS DIBUJOS.

LAS VACAS SE ALIMENTAN
EN EL CAMPO.

LOS CAMIONES
TRANSPORTAN LA LECHE
HASTA LA FÁBRICA.

OTROS CAMIONES
TRANSPORTAN LOS
PRODUCTOS HASTA LOS
COMERCIOS, DONDE LOS
COMPRAMOS.

EL CAMPO Y LA CIUDAD

EN LA FÁBRICA TAMBIÉN
ELABORAN PRODUCTOS
DERIVADOS DE LA LECHE:
YOGUR, MANTECA, QUESO.
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UN EXPERIMENTO
¿QUÉ HAY DENTRO DEL VASO?

CIENCIAS
NATURAL
ES

El aire es 
invisible. Pero,
aunque no lo 
vemos, ocupa 
espacio.

COMPROBÁ QUE EL AIRE OCUPA ESPACIO. NECESITÁS
UN RECIPIENTE CON AGUA Y UN VASO.
1. HUNDÍ EL VASO BOCA ABAJO, BIEN DERECHO.
2. SACALO DEL AGUA.
¿EL INTERIOR ESTÁ SECO O MOJADO? ¿POR QUÉ?

EL CAMPO Y LA CIUDAD

3. HUNDILO NUEVAMENTE.
4. INCLINALO UN POCO
¿QUÉ SUCEDE? ¿POR QUÉ?
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MANZANILLA

MENTA

4 VERDE POR AQUÍ... VERDE POR ALLÁ...

ESCRIBÍ DOS PRODUCTOS QUE SE PUEDAN HACER
CON NARANJAS.

ALGARROBO

MANZANA

ESTAS CUATRO PLANTAS SE USARON PARA HACER
DIFERENTES PRODUCTOS. ESCRIBÍ QUÉ PLANTA SE USÓ
EN CADA UNO.

PLANTAS ESCONDIDAS

CIENCIAS
SOCIALES

4 VERDE POR AQUÍ... VERDE POR ALLÁ...

ESCRIBÍ al lado DE CADA FOTO QUÉ HACE CADA
UNO PARA CUIDAR LAS PLANTAS.

MUCHAS PERSONAS TIENEN PLANTAS EN SUS CASAS.
ESAS PLANTAS NECESITAN QUE LAS CUIDEN.

CUIDAR LAS PLANTAS

CIENCIAS
NATURAL
ES

LAS PARTES DEL CUERPO

CIENCIAS
NATURAL
ES

ESCRIBÍ EN QUÉ PARTE DEL CUERPO ESTÁ.

MANOS

NARIZ

PIES

DEDOS  DE
LOS PIES

CODOS

BOCA

CABEZA

OJOS

OREJAS

DEDOS  DE
LAS MANOS

EXTREMIDADES
INFERIORES

RODILLAS

MUÑECAS

EXTREMIDADES
SUPERIORES

TALóN

5 ¿A QUÉ JUGAMOS?

COMUNICARSE SIN PALABRAS

CIENCIAS
NATURAL
ES

MUCHAS VECES NOS COMUNICAMOS SIN PALABRAS.
CON UN GESTO PODEMOS MOSTRAR QUE ESTAMOS
CONTENTOS O PEDIR ALGO.

MIRÁ LOS DIBUJOS Y ESCRIBÍ QUÉ COMUNICAN
ESTOS CHICOS.

5 ¿A QUÉ JUGAMOS?

4

CARACOL

5

ESCORPIÓN

6 ANIMALES SUELTOS

 ¿CUÁL NO TIENE NI PATAS NI ALAS?

 ¿CUÁLES TIENEN ALAS?

 ¿CUÁLES TIENEN PATAS?

1

ABEJA

HORMIGA

3

LOMBRIZ

OBSERVÁ LAS IMÁGENES Y COMPLETÁ.

BICHOS Y BICHITOS

2

CIENCIAS
NATURAL
ES

ALETAS

PLUMAS

SALVAJES

PATAS

ESCAMAS

6 ANIMALES SUELTOS

ES GUARDÍAN, NOS HACE
COMPAÑÍA, ES EL MEJOR AMIGO
DEL SER HUMANO.

TIENE CUATRO PATAS, TIENE LANA
Y CASI SIEMPRE ES BLANCA.

TIENE DOS PATAS, CANTA TODO
EL DÍA Y LE TIENE MIEDO A LOS
GATOS.

ESCRIBÍ QUÉ ANIMAL DOMÉSTICO ES.

DOMÉSTICOS

 LOS TIGRES SON ANIMALES

ALAS

 LOS PECES TIENEN

PELOS

 LAS AVES TIENEN

.

.

.

ESCRIBÍ LA PALABRA CORRECTA EN CADA ORACIÓN.

¿QUÉ SABÉS SOBRE ANIMALES?

CIENCIAS
NATURAL
ES

EL DIBUJANTE DISTRAÍDO

DE PASEO POR EL PAÍS

CIENCIAS
SOCIALES

39
P

RODEÁ LOS ERRORES QUE COMETIÓ EL DIBUJANTE.
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¿CÓMO ESTÁ EL DÍA?

CIENCIAS
NATURAL
ES

UNÍ CADA IMAGEN CON LA PALABRA QUE LE
CORRESPONDE.

Soleado

Tormenta

Lluvia

Nublado

Nieve

Parcialmente nublado

DE PASEO POR EL PAÍS

DIBUJÁ LA IMAGEN QUE CORRESPONDE AL CLIMA
DE CADA FOTO.
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8 pasados por agua

JUAN QUIERE TOMAR UN VASO DE AGUA. ¿DE QUÉ
CANILLA DEBERÍA SERVIRSE? ¿POR QUÉ?

OBSERVÁ LA IMAGEN Y CONTESTÁ LA PREGUNTA.

EL AGUA QUE BEBEMOS DEBE SER POTABLE O SEGURA. EL
AGUA POTABLE ES APTA PARA EL CONSUMO HUMANO
PORQUE NO CONTIENE MICROBIOS NI OTROS ELEMENTOS
PERJUDICIALES PARA LA SALUD. NO TIENE OLOR, NI COLOR,
NI SABOR.

ASÍ DEBE SER

CIENCIAS
SOCIALES

8 pasados por agua

 ¿QUÉ SIGNIFICA QUE ALGO ES “IMPERMEABLE”?

PINTÁ LA ROPA QUE USARÍAS EN UN DÍA DE LLUVIA.

UN PELOTAZO ROMPIÓ 
LA PECERA, ¿QUÉ
OCURRIRÁ CON EL
AGUA?

SI LLUEVE, Y EL TECHO
DE LA CASA ESTÁ
ROTO. ¿QUÉ OCURRIRÁ
CON LA LLUVIA?

ESCRIBÍ QUÉ PASARÁ CON EL AGUA EN ESTAS
SITUACIONES.

AGUA en todas partes

CIENCIAS
NATURAL
ES

