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Organizador
DidácticO

Bajo la concepción de que la alfabetización es un concepto amplio, consideramos
que no es necesario que los chicos dominen la lectura y la escritura para que
aprendan algunos contenidos de las ciencias naturales y sociales.
En este ciclo escolar, la alfabetización científica en el caso de las ciencias naturales se
entiende como el desarrollo de un conjunto de habilidades cognitivas, lingüísticas
y manipulativas, junto con actitudes, valores, conceptos, modelos e ideas acerca
de los fenómenos naturales y las formas de abordarlos, reconocerlos y profundizar
en ellos. Las actividades que se proponen en Descubro las ciencias 2 estimulan en
los chicos el interés y el conocimiento del mundo natural. Así, la incorporación del
vocabulario específico se asocia a la incipiente construcción de los conceptos que
corresponden a esas palabras y expresiones.
Recordemos que el objetivo del aprendizaje de la ciencia en la escuela es otorgar
sentido al mundo natural y sus relaciones con la cultura. Uno de los propósitos de la
enseñanza de las ciencias sociales en el Primer Ciclo es que los alumnos comiencen
a conocer la realidad social tanto del pasado como del presente, las comparen y
puedan contrastarlas, ampliando su visión de las redes sociales, sin descuidar la
valoración de las identidades, las expresiones locales y las prácticas culturales
propias de sus respectivos contextos. De este modo, Descubro las ciencias 2 pretende
acompañar a la escuela en la tarea de que los alumnos conozcan otras realidades
sociales y enriquezcan así la valoración del entorno propio.
Una de las características de la sociedad actual es la diversidad de formas y
contenidos culturales. Por eso, acercamos propuestas para que los chicos analicen
escenas cotidianas personales, familiares y comunitarias propias, así como otras
situadas en contextos distantes en el espacio y en el tiempo. Así aprenderán que
en una sociedad coexiste una varriedad de costumbres, valores, tradiciones y
creencias.
La participación en situaciones en las que tengan que escuchar, opinar, explicar
y comparar varios aspectos de la vida de las personas en diversos contextos les
facilitará la comprensión de la diversidad social.
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Tabla de contenidos

Etapa
diagnóstica

1. Los años
pasan

Ciencias Naturales

Ciencias Sociales

Introducción a las ciencias naturales. Preguntas y anticipación
de respuestas sobre los seres vivos y el ambiente.

Introducción a las ciencias sociales. Preguntas y anticipación de
respuestas sobre la Historia, la sociedad y el mundo en el que
vivimos.
Efemérides marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad
y la Justicia.

Principales cambios en el cuerpo y sus posibilidades, como
resultado de los procesos de crecimiento y desarrollo. La
alimentación. Los hábitos saludables. Ventajas de los hábitos de
cuidado del propio cuerpo. Cuidado de la salud dental.

Las fiestas familiares representativas de distintos grupos
sociales y culturales. Costumbres y tradiciones.
Efemérides abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra
en Malvinas.

Cuidado de la salud. Precauciones al utilizar los medios de

Los medios de transporte en diferentes contextos históricos
y en relación con el ámbito donde se desarrollaron. Impacto
ambiental de los medios de transporte.
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.

Clasificación de los animales según su locomoción en el aire,
la tierra y el agua. Relación y adaptación de los animales al
ambiente.

Actividades de las personas que modifican los ambientes.
Efemérides junio: Día Mundial del Medio Ambiente. Paso a la
Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.

Técnicas de conservación de los alimentos.

La sociedad antes de 1810. Actividades y roles de hombres
y mujeres según su clase social. Actividades en la sociedad
colonial. Formas de sociabilidad e intercambio.
Efemérides julio: Declaración de la Independencia Argentina.

Partes de la planta: el fruto. Frutos secos, carnosos, agrupados.
Comparación entre diferentes tipos de frutos. Las semillas.
Dispersión: frutos que explotan, vuelan, nadan, se prenden.

Actividades económicas: productos derivados del tomate.
Efemérides agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de
San Martín.

Cuidado de la salud y prevención de accidentes en el ámbito
laboral. Materiales.

La producción artesanal e industrial. Cambios en la producción
con la incorporación de tecnologías.
Efemérides septiembre: Día del Maestro. Día Internacional de
la Paz. Día de la Primavera.

La luz. Fuentes de luz natural o artificial. Comportamiento
de los materiales ante la luz. Objetos transparentes, opacos y
translúcidos. Las sombras. Vocabulario específico.

Uso de la sombra para la medición del tiempo. Evolución del
reloj de sol.
Efemérides octubre: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

Concepto de trayectoria y velocidad. Tipos de trayectoria:
lineal, curva, combinada. Representación gráfica. Cambios en la
dirección del movimiento.

Aplicación de los conceptos de trayectoria y velocidad en el
deporte. Deportistas y pruebas atléticas.
Efemérides noviembre: Día de la Tradición. Día de la
Soberanía. Día Universal del Niño.

2. viajes de ida y transporte.
de vuelta

3. animales de
aquí para allá

4. viejos tiempos

5. semillas
paseanderas

6. artesanal e
industrial

7. luces y
sombras

8. moverse
de muchas
maneras
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Planificación de Ciencias naturales
Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Secuencia didáctica sugerida.

Producción y comprensión de textos
adaptados al nivel.

Formulación de preguntas acerca de los
seres vivos y el ambiente. (Página 5)

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

Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características del
propio cuerpo. Conocimiento y desarrollo
de acciones que promuevan hábitos
saludables. Reconocimiento de las ventajas
de estas conductas.

Principales cambios en el cuerpo y sus
posibilidades, como resultado de los
procesos de crecimiento y desarrollo.
(Páginas 6 y 7. Ficha 1)
La alimentación. Los hábitos saludables.
Ventajas de los hábitos de cuidado del
propio cuerpo. (Páginas 8 y 9. Recortables)

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

Relación entre los medios de transporte
y los seres vivos. Conocimiento de los
cuidados de sí mismo y de los demás al
viajar.

Precauciones al utilizar los medios de
transporte. Cuidado de la salud al viajar.
(Página 14. Ficha 4)

Comprender que existe una gran diversidad
de seres vivos que poseen algunas
características comunes y otras diferentes,
y que estas características sirven para
agruparlos. Identificar las características
de los animales según su locomoción y el
ambiente en el que se desarrollan.

Desarrollo del hábito de preguntarse y
anticipar respuestas acerca de la diversidad,
las características y los cambios en los seres
vivos y el medio ambiente. Observación y
registro de la diversidad y características de
los seres vivos.

Clasificación de los animales según su
locomoción en el aire, la tierra y el agua.
(Páginas 16 y 17. Ficha 5. Recortables)
Relación y adaptación de los animales al
ambiente. (Páginas 18 y 19. Ficha 6)

Conocer métodos de conservación de
alimentos en la época colonial.

Exploración de métodos de conservación
usados en el pasado y su permanencia en
el tiempo.

Descripción de los principales métodos de
conservación de los alimentos.
(Página 21)

Comprender que existe una gran
diversidad de seres vivos que poseen
algunas características comunes y otras
diferentes, y que estas características sirven
para agruparlos. Desarrollar el hábito de
preguntarse y anticipar respuestas acerca
de la diversidad y características de los
seres vivos.

Incorporación de vocabulario específico.
Observaciones sobre la diversidad, las
características, los cambios y ciclos de los
seres vivos. Exploraciones sistemáticas
sobre los seres vivos. Observación y registro
en diferentes formatos de la diversidad y
características de los seres vivos.

Partes de la planta: el fruto. Frutos secos,
carnosos y agrupados. Comparación entre
diferentes tipos de frutos. (Página 24.
Ficha 9)
Las semillas. Dispersión: frutos que
explotan, vuelan, nadan, se prenden.
(Páginas 26 y 27. Recortables)
Cuidado de la salud y prevención de
accidentes de los trabajadores. Materiales
de elementos protectores. (Página 31)

Realizar exploraciones sistemáticas
guiadas sobre los materiales y las acciones
mecánicas. Comprender las características
ópticas de algunos materiales y su
comportamiento frente a la luz.

Producción y comprensión de textos orales
y escritos acerca de las características
de los materiales. Realización de
actividades experimentales para
comparar resultados. Identificación de
fuentes lumínicas y de materiales de
acuerdo con su comportamiento frente
a la luz. Comportamiento de los cuerpos
iluminados en relación con su movimiento,
y el movimiento de la fuente luminosa, o el
de ambos.

La luz. Fuentes de luz natural o artificial.
(Páginas 32 y 33)
Comportamiento de los materiales ante
la luz. Objetos transparentes, opacos
y translúcidos. (Página 34. Ficha 13.
Recortables)
Las sombras. Vocabulario específico.
(Página 35. Ficha 14)

Comprender que una acción mecánica
puede producir distintos efectos en un
objeto. Comprender los fenómenos de
movimiento de los cuerpos y sus causas,
clasificando su movimiento según la
trayectoria que describen.

Movimiento de los cuerpos. Concepto de
trayectoria. Incorporación de vocabulario
específico.

Concepto de trayectoria y velocidad.
(Páginas 36 y 37. Fichas 15 y 16)
Tipos de trayectoria: lineal, curva,
combinada. (Páginas 38 a 40. Recortables)
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Etapa

diagnóstica
pasan
de vuelta

de ida y
aquí para allá
tiempos
paseanderas
e industrial

maneras

de muchas

Abril

1. Los años
2. Viajes

Mayo
Junio

3. Animales de
4. Viejos

Julio
Agosto

5. Semillas
6. Artesanal

Septiembre

Estimular la actitud de curiosidad y el
hábito de hacerse preguntas y anticipar
respuestas acerca de los seres vivos y el
ambiente.

Observación de las características de los
Comprender las normas de prevención
materiales en relación con la prevención de
de accidentes de los trabajadores en el
ámbito industrial. Entender la relación entre accidentes y el cuidado de la salud.
normas de seguridad y materiales de los
elementos protectores.

7. Luces y sombras

Octubre
Noviembre

4

8. Moverse

Marzo

Situaciones didácticas en el libro

Etapa diagnóstica

Secuencia didáctica sugerida.

Objetivos y propósitos

Contenidos curriculares

Estimular la actitud de curiosidad y el
hábito de hacerse preguntas y anticipar
respuestas acerca de la Historia, la sociedad
y el mundo en el que vivimos.

Producción y comprensión de textos
adaptados al nivel.

Formulación de preguntas acerca de la
Historia, la sociedad y el mundo en el que
vivimos. (Página 5)
Símbolos patrios: Bandera, Escudo, Himno.
(Página 42)
Efemérides marzo:
Día Nacional de la Memoria por la Verdad y
la Justicia. (Página 43)

Conocer distintos modos en que las
personas organizan su vida cotidiana
en el ámbito familiar en diferentes
sociedades. Participar y comprender el
sentido de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la
comunidad o la nación.

Adquisición de vocabulario específico
acerca de los contenidos estudiados.
Conocimiento de la vida cotidiana de
familias representativas de distintos
grupos sociales en diferentes sociedades.
Identificación de hechos que conforman
el proceso de construcción de la identidad
nacional. Identificación de los símbolos
nacionales.

Las fiestas familiares representativas de
distintos grupos sociales y culturales.
Costumbres y tradiciones.
(Páginas 10 y 11. Ficha 2)
Efemérides abril:
Día del Veterano y de los Caídos en la
Guerra de Malvinas. (Página 44)

Conocer diversos medios de transporte
en las sociedades del pasado. 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 las características de
un sistema de transporte, analizando los
cambios a través del tiempo. Observación
y registro del impacto ambiental de los
medios de transporte. Relación entre las
estructuras tecnológicas y los ambientes.
Utilización de los saberes en la resolución
de problemas cotidianos. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Conocimiento de los derechos del
trabajador. Identificación de los símbolos
nacionales.

Los medios de transporte, en diferentes
contextos históricos y en relación con el
ámbito donde se desarrollaron. (Páginas 12
y 13. Ficha 3. Recortables)
Impacto ambiental de los medios de
transporte. (Páginas 14 y 15)
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)

Conocer el impacto de las actividades
humanas al modificar los ambientes
naturales. Participar y comprender el
sentido de diferentes celebraciones que
evocan acontecimientos relevantes para la
escuela, la comunidad o la nación.

Identificación de algunos problemas
ambientales y territoriales a escala
local-regional, promoviendo la toma de
conciencia ambiental. Identificación de
los símbolos nacionales. Reconocimiento
y valoración de hechos relevantes para la
construcción de la identidad nacional.

Relación entre actividades humanas y
modificación de ambientes naturales.
(Página 19)
Efemérides junio:
Día Mundial del Medio Ambiente. (Página 48)
Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel
Belgrano. (Página 49)

Conocer los distintos modos en que las
personas organizan su vida cotidiana en
el ámbito familiar y laboral en diferentes
sociedades del pasado y del presente.
Reconocer las diferentes formas en que
se organizaron los espacios en la época
colonial. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
diferentes celebraciones que evocan
acontecimientos relevantes para la escuela,
la comunidad o la nación.

Adquisición de vocabulario específico.
Conocimiento de la vida cotidiana en
las sociedades del pasado y el presente.
Conocimiento de la diversidad de trabajos,
trabajadores y condiciones de vida en
diferentes sociedades del pasado y del
presente. Identificación de hechos que
conforman el proceso de construcción de la
identidad nacional. Identificación de fiestas
patrias como acontecimiento nacional.

La sociedad antes de 1810. Actividades de
hombres y mujeres según su clase social.
(Páginas 20 y 21. Ficha 7. Recortables)
Actividades en la sociedad colonial. (Página
22 y 23. Ficha 8)
Efemérides julio:
Declaración de la Independencia Argentina.
(Página 50)

Situaciones didácticas en el libro

para allá

Marzo
Abril

1. Los años pasan
2. Viajes de ida y de vuelta

Mayo
Junio

3. Animales de aquí
4. Viejos tiempos

Julio
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Planificación de Ciencias Sociales

5

6

Contenidos curriculares

Conocer las actividades económicas y
usos de las plantas. Reconocer productos
derivados como resultado del circuito
productivo. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la nación, la escuela y la
comunidad.

Conocimiento de los modos en que
las personas organizan las actividades
económicas derivadas del uso de las
plantas. Conocimiento de hechos que
conforman el proceso de construcción de
la identidad nacional. Identificación de
las fiestas patrias como acontecimiento
nacional.

Actividades económicas y productos
derivados del tomate. (Página 25. Ficha 10)
Efemérides agosto: Paso a la Inmortalidad
del Gral. José de San Martín. (Página 51)

Conocer la diversidad de trabajos y
trabajadores. Conocer los modos en que
las personas organizan su vida en diversas
sociedades del pasado y del presente.
Valorar la identidad nacional. Participar y
comprender el sentido de celebraciones
que evocan acontecimientos relevantes
para la nación, la escuela y la comunidad.

Conocimiento de las principales actividades
artesanales e industriales. Cambios y
continuidades en la producción industrial.
Incorporación de la tecnología. Adquisición
de vocabulario específico acerca de los
contenidos estudiados. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

La producción artesanal e industrial.
(Páginas 28 y 29. Ficha 11)
Tipos de industrias. Cambios y
continuidades en la producción industrial.
Avances tecnológicos. (Página 30. Ficha 12)
Efemérides septiembre: Día del Maestro.
(Página 52)
Día Internacional de la Paz. Día de la
Primavera. (Página 53)

Conocer las características del uso de la
sombra como aproximación a la medición
del tiempo. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la nación, la escuela y la
comunidad.

Conocimiento de los usos de la sombra
para la medición del tiempo. Identificación
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Usos de la sombra. El reloj de sol. (Página 35)
Efemérides octubre: Día del Respeto a la
Diversidad Cultural. (Página 54)

Identificar y clasificar el movimiento de los
cuerpos y la trayectoria en las actividades
humanas. Reconocer ideas, prácticas y
valores que permiten vivir juntos y cuidar
el entorno. Valorar la identidad nacional.
Participar y comprender el sentido de
celebraciones que evocan acontecimientos
relevantes para la nación, la escuela y la
comunidad.

Comprensión de los conceptos de
trayectoria y velocidad aplicados a las
actividades humanas. Reconocimiento
de hechos que conforman el proceso de
construcción de la identidad nacional.
Identificación de las fiestas patrias como
acontecimiento nacional.

Aplicación de los conceptos de trayectoria
y velocidad a las actividades humanas.
Pruebas atléticas. (Página 37)
Efemérides noviembre: Día de la Tradición.
(Página 55)
Día de la Soberanía. Día Universal del Niño.
(Página 56)

Situaciones didácticas en el libro
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5. Semillas paseanderas

Secuencia didáctica sugerida.

Objetivos y propósitos

6. Artesanal e industrial
7. Luces y sombras
8. Moverse de muchas maneras

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Planificación de Ciencias Sociales

DATOS DE LOS ALUMNOS
Apellido

DNI

Teléfono

Dirección

Observaciones
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Nombre

7

Ciencias
Naturales

Alimentos saludables

Ciencias
Sociales

Mi familia

Los años pasan

Resolvé estas adivinanzas y escribí, al lado de la
respuesta, cómo se llama esa persona en tu familia.
De tus tíos es hermana,
es hija de tus abuelos
y quien más a ti te ama.

1

Recortá de diarios y revistas alimentos y ordenalos de
acuerdo con la gráfica de la alimentación saludable: cereales;
frutas y verduras; leche; carnes y huevos; aceites y grasas;
azúcar y dulces.

Empieza con a
y no es ave,
sin ser ave, vuela.
¿Quién será?

abuela-mamá-papá

El hermano de mi tío
no es tío mío, ¿qué es mío?

Escribí en tu cuaderno cuáles son las costumbres de tu
familia.

 Todas las mañanas después de desayunar
 Al mediodía
 Por la tarde

Los años pasan

 A la hora de la cena
1

tren:

velero:

tranvía:

barco:

carreta:

¿Por qué?

2

Viajes de ida y de vuelta

 ¿Cuál te parece que habría llegado más rápido a su destino?

Si voy a la casa de mi tía, que
vive en otro barrio, tomo el...

¿Todos los que tienen ruedas tienen motor?



2

Viajes de ida y de vuelta

Cuando viajo debajo de la
tierra, dentro de la ciudad,
uso el...

Para llegar a otra provincia
argentina, puedo tomar el...

Si necesito llegar muy
rápido al médico, tomo un...

Si quiero dar una vuelta
por las islas, me subo a un...

Si voy con mi amigo a dar una
vuelta por la plaza, llevo la...

Si tengo que viajar a Francia,
tomo un...

¿Todos se desplazan por tierra?

Uní con flechas.

Para viajar a...



Observá los medios de transporte de las páginas 12 y 13 y
respondé:

Transportes de ayer

Ciencias
Sociales

Ciencias
Sociales

Ciencias
Naturales

Animales en movimiento

Ciencias
Sociales

rana

Animales en peligro de extinción

pato

Animales de aquí para allá

tiburón

Buscá en el diccionario el significado de la siguiente
palabra y escribilo.


cóndor

lagartija

3

Respondé debajo de cada foto.
 ¿Por qué medios se desplazan estos animales? ¿Cuáles se
desplazan en más de un medio?
¿Qué extremidades usan?

extinción:

Marcá con X cuál de las siguientes acciones contribuye a
la extinción de las especies.
Talar árboles de la selva y el bosque.
Crear reservas naturales.
Cazar animales.
Conservar y proteger el hábitat natural de los
animales.
Vender animales silvestres.
Preservar las especies nativas.

Animales de aquí para allá

Anotá dos acciones para ayudar a evitar la extinción de
especies.

3

4 Viejos tiempos

.

.

.

.

y las esclavas

Escribí en tu cuaderno qué vendedores recorrían la
ciudad en la época colonial.

se ocupaban de

 Los esclavos eran

 Los hombres trabajaban

 Las mujeres se dedicaban a

 La sociedad estaba formada por

Completá las oraciones.

La sociedad en la época
de la colonia

Ciencias
Sociales

4 Viejos tiempos

 Conocer a un caballero.

 Comprar yerba.

 Escuchar payadas.

 Tocar el piano.

 Jugar a las cartas.

 Bailar el minué.

Observá las imágenes y escribí dónde se realizaban estas
actividades, si en la tertulia (T) o en la pulpería (P).

En 1810, las personas se reunían para conversar, bailar,
tocar o escuchar música. Las tertulias eran reuniones a las
que asistían las damas y los caballeros de las clases altas, y
generalmente eran organizadas por las mujeres de las familias
más ricas y destacadas.
En el campo, los gauchos se reunían en comercios llamados
pulperías, donde compraban productos como ropa,
medicinas, herramientas y comestibles. Además, allí las
personas se reunían para conversar, jugar a las cartas y payar.

Diversión en 1810

Ciencias
Sociales

Paso a paso

Ciencias
Sociales

Uní, con diferentes colores, las distintas etapas de cada
circuito productivo hasta llegar a su producto final.

5 Semillas paseanderas

De la flor al fruto

1

r

f

Resolvé el crucigrama.

2

u
t

3
4

o
s

5
6

Ciencias
Naturales

1. Partes vistosas de las plantas, que se transforman en frutos.
2. Tipo de frutos con pulpa blanda.
3. Fruto carnoso con carozo.
4. Fruto de tipo agrupado (pequeños frutos unidos por pulpa
carnosa).
5. Tipo de frutos con cáscara y pulpa duras.
6. Parte exterior de los frutos.

5 Semillas paseanderas

Productos industriales

6 Artesanal e industrial

Objetos artesanales	Objetos industriales

Dibujá en el cuadro objetos artesanales o industriales
que se hallan en tu casa o en la escuela.

 Se elaboran con máquinas.
 Se hacen con las manos.
 Se realizan en talleres.
 Se realizan en fábricas.
 Los productos se venden en puestos de plazas y parques.
 Se fabrican muchos al mismo tiempo.

Productos artesanales

Escribí en cada columna lo que corresponde:

Formas de producción
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6 Artesanal e industrial

Antonio es artesano
de la arcilla. Su
herramienta
fundamental es una
máquina llamada torno,
que gira y permite
modelar objetos.

María es artesana del
telar. Teje ponchos y
mantas en su telar de
madera combinando
lanas de diferentes
colores.

Pedro es artesano
de la madera. Utiliza
martillos y otras
herramientas para
cortar y calar.

Leé los textos y observá las imágenes. Uní cada
herramienta con el objeto correspondiente.

Herramientas para crear
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Los cuerpos proyectan sombras
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Naturales

La luz

prisma: envase de leche
(cuatro caras rectangulares)
 linterna
 mesa para apoyar los
objetos junto a una pared
 5 hojas de papel blanco
 cinta adhesiva

En esta experiencia vas a reconocer cómo son las sombras de
los cuerpos.

hoja de papel

7

Luces y sombras

Escribí qué relación hay entre el cuerpo y la sombra que
proyecta.

linterna

Procedimiento:
Arrimá la mesa contra la pared y pegá la hoja de papel con
cinta adhesiva (suavemente, para no estropear la pared).
A oscuras, iluminá un cuerpo por vez y dibujá con un lápiz
la sombra que proyecta. Por ejemplo, la pelota.

Materiales:
 Objetos semejantes a
cubo: dado (seis caras
cuadradas)
cilindro: lata de conserva
esfera: pelota
pirámide: envase de jugo
(cuatro caras triangulares)

En la naturaleza, hay objetos que emiten luz propia.
Se llaman fuentes naturales de luz.

Luces y sombras

Marcá con X las fuentes de luz natural.

7

8 Moverse de muchas maneras

Ordená de 1 a 5 estos vehículos, del más rápido al
más lento.

Marcá con X, en cada caso, cuál va más rápido.

¡Largada!
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8 Moverse de muchas maneras

Subrayá las palabras que dicen los movimientos que hizo
Gabriel en la plaza.
 Elegí dos de los movimientos que hizo Gabriel. Escribí
cuáles son y dibujá sus trayectorias.


El domingo, Gabriel fue a la plaza con su papá. Lo
primero que hizo fue subir al tobogán y deslizarse.
Después, se hamacó bien alto y con mucha fuerza. Más
tarde, jugó en el sube y baja con un amigo. Por último, fue
a la calesita. Gabriel eligió el caballo blanco que sube y
baja mientras la calesita gira. Finalmente, caminaron con
su papá una cuadra en línea recta hasta su casa.

Gabriel en la plaza

Leé el siguiente relato.

En la plaza
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