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Presentación
La educación ha sido desde sus inicios uno de los motivos esenciales de nuestra
labor editorial. Por ello, a lo largo de estos años hemos puesto todo el empeño en la
elaboración y publicación de materiales educativos de la mejor calidad, tanto en su
concepción como en su contenido y su presentación material.
Hoy en día, los educadores y padres de familia destacan en una de nuestras colecciones,
El Libro del Estudiante, su aporte pedagógico-didáctico como recurso valioso para
el aprendizaje, con un comedido equilibrio entre conocimientos y actividades de
aplicación, especialmente preparados para el óptimo aprovechamiento de niños y
jóvenes de todos los niveles escolares, desde la educación inicial hasta la educación
media.
Las propuestas y recursos que se incluyen en El Libro del Estudiante, entre sus
múltiples cualidades, destacan por ser propios y apropiados; es decir, por estar
elaborados por destacados profesionales paraguayos, atender criteriosamente las
necesidades curriculares y las características del contexto cultural de nuestra gente.
Cada usuario de los materiales de esta colección encontrará en ellos contenidos y
actividades de aplicación desarrollados en unidades didácticas, acordes con el enfoque
y planteamiento curricular de cada asignatura y nivel educativo al que corresponde,
poniendo énfasis sobre todo en la claridad, exactitud y relevancia de cada uno de
los temas, asumiendo que el texto escolar tiene como principio fundamental el
aprendizaje del estudiante.
Los docentes, por su parte, encontrarán complementos y auxiliares para su labor
educativa, tales como plan anual, plan diario, proyecto áulico, fichas de evaluación,
libro respuesta, canciones didácticas, entre otros.
El Catálogo El Libro del Estudiante es un material de referencia para el educador y
los padres de familia, quienes hallarán en él los materiales educativos que serán los
valiosos mediadores para el desarrollo eficiente y eficaz del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Grupo Editorial atlas
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NIVEL
INICIAL

aPrEndo con mis manos

NIVEL INICIAL

APRENDO CON MIS MANOS
(Prejardín - Jardín - Preescolar)
Aprendo con mis manos guía:
El desarrollo de la psicomotricidad
La expresión corporal
La expresión musical
La expresión literaria
La expresión plástica
Además, propone un conjunto de actividades que el niño
debe realizar solo o con ayuda del docente, tales como:
Abrochar y desabrochar botones.
Atar y desatar cordones, lazos.
Abrir y cerrar cierres; encajar y desencajar objetos.
Manipular objetos de pequeñas dimensiones.
Pasar las hojas de un libro (hacia adelante y hacia atrás).
Doblar un papel por la mitad tantas veces como pueda.
Recortar utilizando las tijeras.
Lanzar objetos con una sola mano o con ambas.
Realizar trazos verticales, horizontales, oblicuos y curvos.
Realizar grafías combinadas más complejas.
Escribir letras y números.
Complementos para el docente:
Ejercicios complementarios digitales
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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NIVEL INICIAL
Actividades lúdicas para
desarrollar el aprendizaje
significativo.
JAS
MARIPOSAS Y ABE
TIVO?
INTERIOR
ENTE MI MUNDO
¿CUÁL ES EL OBJE
EA Y CREATIVAM
EXPRESO ESPONTÁN
CUERPO.
UTILIZANDO MI
O?
¿CUÁL ES EL TIEMP
XIMADAMENTE.
20 MINUTOS APRO
RECURSOS?
¿CUÁLES SON LOS
ULINA.
FLORES DE CART

LA
A?
PASEAR POR TODA
¿CÓMO SE JUEG
A LOS NIÑOS A
BRAZOS
E Y MOVER LOS
A. EL PROFE INVITA
PATIO LIBREMENT
CLASE O POR EL
LAS ABEJAS.
MARIPOSAS Y A
CONSIGNAS:
IMITANDO A LAS
LAS DIFERENTES
IZAR
REAL
IENDO
RE
AN LENTO MOV
B. EL PROFE SUGIE
S Y LAS ABEJAS VUEL
• LAS MARIPOSA
O POR
SUS ALITAS.
VUELAN RÁPID
S Y LAS ABEJAS
• LAS MARIPOSA
ULINA
TODA EL ÁREA.
FLORES DE CART
COLOCA LAS
• (EL PROFE
RÁ
EL SUELO).
ABEJA SE PARA
DISTRIBUIDAS EN
MARIPOSA Y CADA POLEN O MIEL.
SU
• AHORA CADA
R
TOMA
PARA
FRENTE A UNA FLOR LA MIEL DE LA FLOR (CADA NIÑO
TOMA
A VOLAR.
VE
• LA MARIPOSA
VUEL
Y
)
O DESEE
NDE
SE EXPRESA COM
LLUVIA, Y SE ESCO
COMIENZA LA
GE DEL
• EL PROFE DICE:
MOJARSE (RECO
FLOR PARA NO
PARA
DEBAJO DE LA
TAPA EL CUERPO
CARTULINA Y SE
CADA UNO CON
PISO LA FLOR DE
IÉN LO REALICEN,
TAMB
S
NIÑO
QUE LOS
O DESEE).
EL CUERPO COM
SU FLOR SE TAPA

Actividades de motricidad.

NIÑO
LLOVER Y CADA
SUS
QUE YA DEJÓ DE
NDO LA FLOR EN
• EL PROFE DICE
A PASEAR LLEVA
LDA.
(MARIPOSA) SALE
ZA O EN LA ESPA
IÉN EN LA CABE
PARA QUE LOS
MANOS Y TAMB
MOVIMIENTOS
LOS
IZA
REAL
(EL PROFE
AR).
COPI
FLOR
AN
LA
NIÑOS PUED
A COLOCAR
A CADA NIÑO
LAS
• AL FINAL INVITA INAR TODOS LENTAMENTE ENTRE
. (AL
EN EL PISO Y CAM PARA QUE NO SE MARCHITEN
LAS
SUS
FLORES SIN PISAR
PONER EN EL PISO
CADA NIÑO A
ELLAS,
ENTRE
E
FINAL, INVITA A
MENT
INAR TODOS LENTA
FLORES Y CAM
Y
R UN CÍRCULO
SIN PISARLAS…).
HACE
A
RSE,
O
INVITA A SENTA
LAS MANOS COM
C. EL PROFE LOS
AN
MOVIMIENTOS CON
INDICA QUE MUEV
SUGIERE REALIZAR
DE MARIPOSAS.
HACIA
SI FUESEN LAS ALAS
HACIA ABAJO,
A,
ARRIB
A
HACI
LAS MANOS
COSTADOS.
Y LAS
ADELANTE Y A LOS A LOS NIÑOS QUE LAS ABEJAS
DICE
MÚSICA
TRAS ESCUCHAN
D. PARA CERRAR
A DORMIR MIEN
ESPALDA A LOS
MARIPOSAS IRÁN
MASAJES EN LA
.
HACE
Y
JARSE
JARSE
RELA
Y
PARA RELA
CALMA
ITE VOLVER A LA
NIÑOS, ESTO PERM

¡DESCUBRIMOS
INSECTOS!

SIGO LOS

TRAZOS PA

RA QUE LA

S MARIQUIT

AS LLEGU

EN A LAS

FLORES.

LOS

5
64

TRAZO EL

CAMINO

QUE LA RA

NA DEBE SEG

UIR PARA

LLEGAR A

SU CHARCO

.

TRAZO

PARA
CABALLO
SEGUIR EL
S QUE DEBE
LAS LÍNEA

USO MIS
SU DESTINO.
LLEGAR A

.
FAVORITOS
COLORES

41

RECORtAbLES

146

PÁGINA 142

ASÍ DEBE QUEDAR.

159
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NIVEL INICIAL

APRENDO CON RONI
(Jardín - Preescolar)

Los libros Aprendo con Roni, jardín y preescolar,
están desarrollados por ámbitos:
Así es mi desarrollo personal y social
Así pienso, me expreso y me comunico
Así me relaciono con el medio natural, social y
cultural

Proponen un conjunto de actividades que el niño debe
realizar para:
Autoconocerse y autovalorarse, potenciando el desarrollo de su autonomía e identidad.
Aprender de forma activa, creativa, placentera y
participativa, utilizando el juego como metodología
básica.
Utilizar su lengua materna en el lenguaje oral.
Interesarse por la ciencia y la tecnología.
Observar, percibir, explorar y experimentar el medio
natural, social y cultural con actitud de respeto y
cuidado.
Practicar valores, junto con la familia, la escuela y la
comunidad.
Desarrollar habilidades del pensamiento matemático.

Estos ámbitos tienen ocho dimensiones que se
organizan en:
Identidad
Autonomía
Convivencia
Lenguaje Oral y Escrito
Expresión Artística
Matemática
Medio Natural
Medio Social y Cultural

Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Canciones didácticas
Actividades complementarios digitales
Libro digital (opcional)
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NIVEL INICIAL
Cada eje está organizado sobre un
tema de interés del estudiante.

OR

IZAD
EJE ORGAN
¡

LLEGA A LA

Se presentan las dimensiones y los
contenidos trabajados en cada eje.

1

ESCUELA!
Dimensiones que
se trabajan en el
eje

Contenidos desarro
llados en el eje

• Convivencia

• Lenguaje Oral

• Relación con

las personas del
entorno
• Habilidades de
discriminación
y asociación. Graﬁ
mos de preescritu
sra. Escrituras espo
ntáneas. Percepción visual: ﬁgura
-fondo

y Escrito

• Vida Saludab

le

• Merienda esco

lar saludable

• Autonomía

• Posibilidades

• Matemática

la escuela
• Número com
o elemento de
identiﬁcación. Noc
nes espaciales.
ioNúmero como
elemento orde
Medidas convenci
nador.
onales y no conv
encionales. Rela
ciones de semejan
zas y diferencias.
Propiedades de
las ﬁguras geométr
icas
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• Medio Social

y Cultural

• Organizaciión

• Expresión Plást
ica

ERA AZUL,

N UN
MARCO CO
ENA Y LUEGO RÓN.
NTE LA ESC
Y PIZAR
DETENIDAME
PEQUEÑA
A
OT
OBSERVO
PEL
,
DE PIZARRA
BORRADOR

escolar. Depende

ncias de la escu

y creación con

ela

elementos del med

aPrEndo con roni

• Trasformac
ción

, CARTUCH

ILA ROSA
A X: MOCH

y limitaciones en

io

Canciones sugeridas
en el eje
Esta canción es

para saludarno

s

Che ir nguéra
Vamos a la escu

12

ela

Se presentan
actividades variadas.

RECORTO Y PEG
O DE LA PÁGINA
215 DE RECORT
LEO LOS CARTELE
ABLES LOS NOM
S CON AYUDA DE
BRES DE LAS DEP
MI PROFE.
ENDENCIAS DE

ERIENCIAS

VÉS DE EXP

IÓN A TRA

N Y RELAC

CIÓ
RITO
N, ASOCIA
ORAL Y ESC
RIMINACIÓ
: LENGUAJE
ADES DE DISC
DIMENSIÓN
O HABILID
DESARROLL
OBJETIVO:

MI JARDÍN.

S.

SENSORIALE

15

MIRO EL CALEND
ARIO DEL TIEMPO
DEL AULA DE LUJÁ
CÓMO ESTÁ EL
N. ESC
DÍA.

RIBO QUÉ FECHA

FECHA

PEGO AQUÍ

Y DÍA ES. MARCO

CON UNA X

DÍA

PEGO AQUÍ

HOY EL DÍA ESTÁ

:

PEGO AQUÍ
PEGO AQUÍ

28

DIMENSIÓN: MEDIO
SOCIAL Y CULTU
RAL
OBJETIVO: ESTAB
LEZCO FUNCIONES
Y RELACIONES
ENTRE

LAS FORMAS DE

ORGANIZACIÓN

SOCIAL (FAMILIA

E INSTITUCIÓN EDUC

DIMENSIÓN: MATE
MÁTICA
OBJETIVO: ADQU
IERO EL CONCEPTO
DE

ATIVA).

NÚMERO COM

O ELEMENTO IDENT

IFICADOR, CUAN

TIFICADOR Y ORDE

NADOR.

29
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PRIMER
CICLO

PRIMER CICLO
éNfASIS EN LOS tRES NIVELES DE COMPRENSIóN:
LItERAL, INfERENCIAL Y APRECIAtIVO O VALORAtIVO.

(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los Libros de Comunicación desarrollan habilidades y estrategias comunicativas a través del enfoque comunicativo.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico

- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
- Vinculación interdisciplinaria
- Estrategias lúdicas
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos

Inicio
Desarrollo
Cierre

Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Trabaja las cuatro macrohabilidades lingüísticas:

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Canciones didácticas
Ejercitarios complementarios de comprensión lectora digitales
Ejercitarios complementarios de ortografía digitales
Ejercitarios complementarios de gramática digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Expresión oral
Comprensión de textos orales
Expresión escrita
Comprensión de textos escritos

Las actividades propuestas son variadas y se pone énfasis
en los tres niveles de comprensión:
Literal
Inferencial
Apreciativo o valorativo

Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.

15

comunicación

COMuNICACIóN

PRIMER CICLO
1

EN tODAS LAS uNIDADES
Número
de unidad.

Nombre de
la unidad.

Nombre de las
unidades temáticas.

comunicación

Cada unidad
comienza con
una ilustración
y un texto que
anticipan de
qué se tratará.

Capacidades que se
desarrollarán en la unidad.

Temas que se tratarán en la unidad.

Palabras para hablar
Expresión oral. Actividades de preintervención oral,
intervención oral y posintervención oral.

Palabras para escuchar
Comprensión de textos orales. Actividades de
preaudición, audición y posaudición.

Imagen que
indica el uso
del CD.

Informaciones
sobre el tema.
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PRIMER CICLO
2

DESARROLLO DE LOS tEMAS

Palabras para leer
Comprensión de textos escritos.
Actividades de prelectura, lectura
y poslectura.

letras y sonidos
Actividades destinadas al estudio
de las letras, sílabas y palabras.

Juegos de gramática
Contenidos y actividades
gramaticales.

3

PALAbRAS EN LA MIRA

Actividades
creativas, activas
e integradoras
para repasar la
unidad.
Palabras para escribir
Expresión escrita. Actividades de
preescritura, escritura y posescritura.
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comunicación

Juegos de ortografía
Contenidos y actividades
sobre la ortografía.

PRIMER CICLO
éNfASIS EN LOS tRES NIVELES DE COMPRENSIóN:
LItERAL, INfERENCIAL Y APRECIAtIVO O VALORAtIVO.

Guarani

GuARANI

(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los libros de Guarani desarrollan habilidades y estrategias
comunicativas a través del enfoque comunicativo. Cada
tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre

Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Trabaja las cuatro macrohabilidades lingüísticas:
Expresión oral
Compresión de textos orales
Expresión escrita
Comprensión de textos escritos

Las actividades propuestas son variadas y se pone énfasis en
los tres niveles de comprensión:
Literal
Inferencial
Apreciativo o valorativo

Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.
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Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico

- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
- Vinculación interdisciplinaria
- Estrategias lúdicas
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Canciones didácticas
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

PRIMER CICLO
1

EN tODAS LAS uNIDADES
Número
de unidad.

Nombre de las
unidades temáticas.

Nombre de
la unidad.

Ñemomaitei ha
mbo’ehao rehegua

Unidad

1

Cada unidad
comienza con
una ilustración
y un texto que
anticipan de
qué se tratará.

’éichapa
Mba’éichapa, mba
peime peë mitä.
rani ñe’ë jarohory.
gua
tory,
ha
vy’a
Oiko

Unidades temáticas:
s,
rensión de textos orale
Expresión oral, Comp
escrita
s escritos y Expresión
Comprensión de texto
Expresión oral
mávapa ha’e.
ojekuaauka haçua
n).
• Oporomomaitei ha
s de saludo y presentació sa
(Expresa diversas forma
kuégui. (Expre
uva’e
ohend
pe
u
• He’i mba’épa oñand
ntadas).
ante situaciones prese
acuerdo/desacuerdo
orales
Comprensión de textos
úva
rehepa oñe’ë pe ohend
• Ohechakuaa mba’é
el contenido
e ta’anga. (Predice
ojehechaukávo ichup
láminas).
del texto a partir de
ykuéri pe
mba’épa oiko ojoap
• Ohechakuaa mba’e
los hechos
imina la secuencia de
ohendúvape. (Discr
.
texto)
un
en
que ocurren
os
escrit
Comprensión de textos
ta’anga
jehaipyrépe oma’ëvo
• He’i mba’épa he’íne
partir de
nido de los textos a
rehe. (Predice el conte

Capacidades
que se
desarrollarán
en la unidad.

láminas).
úva
he’ise umi ñe’ë ipyah
e el
• Oikümby mba’épa
jehaipyrépe. (Comprend
ichupe çuarä ha oïva
texto).
los que contiene un
vocab
de
cado
sign
a oñembohyapu umi
ichap
mba’é
a
• Ohechakua
s con las
ua. (Asocia los sonido
taikuéra guaranimeg
en).
letras que les correspond
Expresión escrita
(Utiliza la
ua.
nimeg
umi tai guara
s).
• Oipuru hendaitépe
para representar sonido
grafía correspondiente

textos orales

pe
Martín oho mbo’ehaó
- Letras y
Taikuéra ha ñe’ëndy
vocabulario

Pu’ae «A – a» ha «Ä

8

Guarani

Ñamoñe’ë haçua -

Lectura

comprensiva

reko
Mba’épa Martín ogue
imochílape
ción
Jahai haçua - Redac
recreo
Oçuahëma
- Repaso
Ñandekatupyryve haçua

Unidad

– ä»

1

hao rehegua

Ñemomaitei ha mbo’e

Guarani

ión oral

Ñañomongeta - Expres
Ñañomomaitei
ensión de
Ñahendu haçua - Compr

9

1

Temas que se tratarán en la unidad.

Ñañomongeta
Expresión oral. Actividades de preintervención oral,
intervención oral y posintervención oral.
Ñañomongeta - Expresión
Ñañomomaitei - Nos

Ñahendu hagua
Comprensión de textos orales. Actividades de
preaudición, audición y posaudición.

oral

saludamos

omoñe’ëvo.
ha ahendu mbo’ehára
1. A maña ta’angáre

scucho
Miro l a imagen y e

mientras mi profe lee.

Mba’éichapa.

Imagen que
indica el uso
del CD.

Iporä.

ichapa

ha’e jey mba’é
hy jave Martín-pe. Upéi

a aipopy
2. A hai che ra’ang
a Martín.
pasándole la mano
roñomomaitei. Me dibujo

Luego repito cómo nos

saludamos.

Mba’éichapa.
Mba’

_______________

10

Guarani

1
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PRIMER CICLO
2

DESARROLLO DE LOS tEMAS

Ñamoñe’ë haçu

Mba’épa Martín

en la mochila?

1.

Amongurusu X

haber en la moch

a - Lectura comprensiva

oguereko imochí

lape - ¿Qué tiene

mba’emba’épa

ila.

oiméne oï moc

hílape. Marco con

Martín

una X qué podrí
a

2. Amoñe’ë che
mbo
Mba’épa Martín

’ehára ndive. Leo
con mi profe.
oguereko imoc
hílape

Che mochílape
areko heta
hovy,

hü ha

Oï avei ipype
amoñe’ëtava heta
Che kuatiahaípe
3. Amongora

tiene Martín en

jetapa ha
mba’e aikuaa

jetapa
Predice el conten

ido del texto.

haiha: lápiz
jetapa: tijera
aranduka: libro
kuatiaha i: cuad

peteï aranduka

erno

heta mba’e aha

i ha upéicha rupi

rekóva Martín imoc

ahayhu ñe’ë guar

ani.

hílape. Encierro

(Togue 99). Reco

rto y pego (Pág.

haiha m

Unidad

1

los útiles que

99).

ochila

s estudiadas.

Guarani

Ñe’ëndy

p ytä,

haçua.

umi mba’e ogue

su mochila.

4. Aikytï ha amb
oja

Utiliza las palabra

h aiha

sa’yjúva.

Ñemomaitei ha

mbo’ehao reheg

ua
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Ñamoñe’e hagua
Comprensión de textos escritos. Actividades
de prelectura, lectura y poslectura.

taikuéra ha ñe’endy
Actividades destinadas al estudio de las letras,
sílabas y palabras.

3

ÑANDEkAtuPYRYVE hAGuA
Actividades
creativas,
activas e
integradoras
para repasar
la unidad.

Jahai ha
hagua
Expresión escrita. Actividades de preescritura, escritura y posescritura.
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PRIMER CICLO
éNfASIS EN LOS tRES NIVELES DE COMPRENSIóN:
LItERAL, INfERENCIAL Y APRECIAtIVO O VALORAtIVO.

(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades
didácticas.

Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.

A través de ellos los estudiantes podrán:

Complementos para el docente:

Resolver situaciones problemáticas, a través de los 4 pasos de
resolución:
1.
2.
3.
4.

Comprender el problema
Concebir un plan
Ejecutar el plan
Examinar la solución obtenida

1.
2.
3.
4.

Contestar oralmente y obtener los datos y la incógnita
Escribir un problema
Resolver y comprobar la solución
Evaluar el problema

Plan anual
Proyecto áulico

-

Crear situaciones problemáticas, a través de los 4 pasos de
resolución:

Competencias del área para el ciclo de la EEB
Alcance de la competencia en el grado
Unidad temática
Planes de clase
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Realizar operaciones fundamentales de números naturales
hasta una centena de mil.
Conocer números racionales positivos hasta los décimos.
Reconocer las unidades de medidas.
Describir figuras geométricas.
Realizar procedimientos elementales de la estadística.
Comprender y utilizar el vocabulario y la notación matemática
adecuados al contexto.
Formular el enunciado de situaciones problemáticas con datos
reales.
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matEmÁtica

MAtEMÁtICA

PRIMER CICLO
1

EN tODAS LAS uNIDADES
Unidad

¡Mi escuela!

1

Encierro en
y en

Unidad temática: El número y las operaciones

el grupo de profes, en

el grupo de padres

el grupo de alumnos y alumnas.

Capacidades:
• Comprende el problema enunciado;
• Concibe un plan de solución al problema
planteado;
• Ejecuta el plan de solución;
• Examina la solución obtenida; empleando:
- Conjunto, elemento y pertenencia
- Relaciones de correspondencia entre conjuntos
- Cuantificadores
• Lee, comprende y utiliza el vocabulario y la notación matemática adecuadas al contexto.

Número
de unidad.

Nombre de la
unidad temática.

Temas:

Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Título de
la unidad.

1

: Conjunto. Representación

2 : Notación y elementos de un conjunto
3

: Pertenencia y no pertenencia

4 : Mucho, poco, ninguno

Tema(s) de
la unidad.

5 : Tantos como
6 : Más que, menos que

Capacidad(es)
de la unidad.

matEmÁtica

10

2

Actividades para
explorar lo que
ya se conoce.

Ilustración
de la unidad.

11

DESARROLLO DE LOS tEMAS
Nombre y
número
del tema.

Matemática 1

Unidad 1

Tema

: Más que, menos que

6

¡Haciendo siluetas!
Con ayuda de mi profe confecciono siluetas
y formo conjuntos con ellas.

Actividades
para explorar los
conocimientos
previos.

1. Comparo los conjuntos y pinto el
correcta.

Para pensar
y actuar

conocimientos

1. Dibujo los elementos que faltan según las consignas.
Hay más

Dejo limpio mi lugar
de trabajo.

que

.

H

P

Z

que

Hay menos

Hay más

como

?

SÍ

R

NO

Más que, menos que
que

.

Marco con una X.

El conjunto C tiene más elementos que el conjunto Z.
Hay menos

Para pensar y
actuar.

.

Q

Concluyo

Actividades variadas
para poner a prueba
lo aprendido.

de la respuesta

C

¿Hay tantos

Informaciones
presentadas en
forma sencilla y
amena.

Para afianzar mis

¡Mi escuela!

que

Logré

Aún
me falta

Superé
expectativas

Identifico conjuntos con más elementos
que otro.

.

Identifico conjuntos con menos
elementos que otro.

El conjunto Z tiene menos elementos que el conjunto C.

31

30

22

Indicadores
para evaluar los
aprendizajes.

PRIMER CICLO
3

CLAVES PARA RESOLVER Y fORMuLAR

4

Resuelvo

lver

Don Nino tien
e4
en total?

y3

1 Extraigo los dat
os

. ¿Cuántas ave

1. Mi mamá

s de corral tien

e

Datos: Don Nin
o tiene: 4
Incógnita: ¿Cu
ántas aves de
o..

2

e
Mamá tien
Le regalaron

total?

ntas aves de

3 Soluciono.

corral tiene en

Respondo.

4
+3
7

total, sumo 4

e
2. Nico tien

+ 3.

¿Cuántos

Don Nino tien

e en total 7 ave

datos.

U

+

C

re los pasos que

D

U

3
seguí.

=

C

D

.

tiene 4

4 Verifico con

Lisa tiene

U

Logré

X.

Superé
Aún
ctativas
me falta expe

los datos.
Identifico
ta.
la incógni
icar.
Reconozco
ión debo apl
qué operac
mo de la
Identifico
e el algorit
rectament
Aplico cor
adición.

é?

ración har

¿Qué ope

Respondo.
total
Tienen en

Formulo la

respuesta.

Compruebo

o.

mi resultad
o resolví el

Cuento cóm

.
mi ábaco
4 Verifico con

7

.
mi ábaco

Marco con una

2 Razono.

Respondo.
total
Recogió en

3 Soluciono.

al?
en en tot
pollitos tien

3 Soluciono.
4

n
Lisa tambié

é?

ración har

¿Qué ope

Esta mañan
recogió
Esta tarde

ión haré?

rac

¿Qué ope

na
y su herma

2 Razono.

datos.
a recogió

Nico tiene

ción y reviso
el proceso seg
Uso el ábaco
uido.
para comprob
ar mi resultad
o.

Comento sob

total?

los
1 Extraigo

Razono.

.
mi ábaco

4

1 Extraigo los

s de corral.

4 Verifico la
solu

1

Respondo.
e ahora
Mamá tien

4 Verifico con

Para saber cuá

ral de
de su cor
na 6
esta maña
recogió en
a recogió
tos
3. Mi abuel
ó 3. ¿Cuán
de recogi
tar
a
est
y
gallinas,

?
tiene ahora

os..
los datos
Extraigo

1

y 3
corral tiene en

ron
os le regala

pleañ
y en su cum

tiene 4

3 Soluciono.

52

a1

en clave

, ¿cuántos

y la incógni
g ta.

2 Dibujo y
razono

D

animal!
Matemátic

claves para reso

C

¡El bello mundo

Unidad 2

Matemática 1

problema.

53
54

4

matEmÁtica

Pasos para la resolución y la
formulación de problemas

Problemas para resolver y formular

5

MÁS ACtIVIDADES

Y ADEMÁS...

FACILÍ
SIMO
1. Dibujo los elem
consignas.

∈ J

∉ J

entos del conjunto
J teniendo en cuen
ta las

∉ J

∈ J

∈ J

A es un conjunto
de

RÁPI
DAMENTE

.

B es un conjunto
de
.
1. Dibujo los elem
entos de A y B.
A tiene tantos elem
entos como B.

∉ J

Recortables
UNIDAD

1

Mi escuela
gina 12

figuras

1. Recorto las niñas del pr
niños y

A

B
gina 16

página

que
s.
sifico las
189. Cla la sala de clase

Tema 3, Pálas figuras de la de los muebles de

∈ J

1. Recorto tan el conjunto
represen

A tiene más elem
entos que B.
A

J

tan a los

esen
que repr

9
o.
Tema 1, Páde la página 18im
er grad

B

s del

A tiene menos elem
entos que B.

gina 19

Tema 3, Pálas figuras de la

A

B

mento
go los ele
189. Pe
página
nn.
a de Ve

1. Recorto C en el diagram
njunto
co

2. Completo.
El conjunto J es
un conjunto de ____
________

_______________

32

.

189

En esta unidad apre
ndí sobre: ________
________________
______ .
Esta unidad estu
vo ¡Muy bien!
¡Excelente!
¡Genial!
33

Actividades para retroalimentar la unidad.

23

Figuras para recortar y completar
las actividades del libro.

PRIMER CICLO

mEdio natural Y salud

éNfASIS EN LOS tRES NIVELES DE COMPRENSIóN:
LItERAL, INfERENCIAL Y APRECIAtIVO O VALORAtIVO.

MEDIO NAtuRAL Y SALuD

(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán:
Comprender y respetar los recursos y fenómenos naturales de su entorno.
Formar hábitos saludables que ayudan a mejorar
la calidad de vida.
Explorar y redescubrir los fenómenos naturales.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.

24

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
-

Competencias del área para el ciclo de la EEB
Alcance de la competencia en el grado
Unidad temática
Planes de clase
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e
instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

PRIMER CICLO
1

EN tODAS LAS uNIDADES
Número
de unidad.

Título atractivo
de la unidad.

Nombre de la
unidad temática.
Cada unidad
siempre comienza
con una ilustración,
texto y actividad
para empezar
a aprender con
un lenguaje fácil
para entender
claramente.

Temas que se tratarán en la unidad.

2

DESARROLLO DE LOS tEMAS
Número y nombre de la unidad.

Número y
nombre del
tema.

Información
importante
sobre el tema
desarrollado.

Actividades
de saberes
previos que
introducen al
desarrollo del
tema.

Informaciones
complementarias
sobre el tema.

25

mEdio natural Y salud

Capacidades
que se
desarrollarán
en la unidad.

PRIMER CICLO
Experiencias sencillas para
desarrollar los procesos
del método científico.

Definición de términos.

mEdio natural Y salud

Actividades
que
desarrollan
el tema.

Sugerencias de indicadores
para evaluar los aprendizajes.

Reflexiones para pensar y actuar.

3

REtROALIMENtACIóN
Actividades creativas,
activas e integradoras
para repasar la unidad.

4

Sugerencia de películas
que muestran lo estudiado
en la unidad.

Sugerencia de páginas
webs de actividades
divertidas para buscar
en internet.

Figuras para recortar
y pegar en el libro.

26

RECORtAbLES

PRIMER CICLO
éNfASIS EN LOS tRES NIVELES DE COMPRENSIóN:
LItERAL, INfERENCIAL Y APRECIAtIVO O VALORAtIVO.

(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.

Complementos para el docente:

Plan anual
Proyecto áulico
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
- Vinculación interdisciplinaria
- Estrategias lúdicas
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

A través de ellos los estudiantes podrán:

Construir nociones y conceptos temporoespaciales.
Adquirir y emplear actitudes y procedimientos científicos.
Aprender y poner en práctica las habilidades sociales.
Valorar el trabajo como medio de satisfacción de las
necesidades básicas.

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre

Contiene los indicadores para evaluar cada tema
desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.
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Vida social Y trabaJo

VIDA SOCIAL Y tRAbAJO

PRIMER CICLO
1

EN tODAS LAS uNIDADES
Número
de unidad.

Actividades para
explorar lo que
ya se conoce.

Título de
la unidad.

Nombre(s) de la
unidad temática.

Vida social Y trabaJo

Capacidad(es)
de la unidad.

Ilustración
de la unidad.

Tema(s) de
la unidad.

2

DESARROLLO DE LOS tEMAS

Informaciones
presentadas en forma
sencilla y amena.

Nombre
y número
del tema.

Reflexiones para
pensar y valorar.
Actividades variadas
para poner a prueba
lo aprendido.

Actividades
para explorar los
conocimientos
previos.

Indicadores
para evaluar los
aprendizajes.
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PRIMER CICLO
3

APRENDEMOS JuGANDO

4

5

MÁS ACtIVIDADES

Y, ADEMÁS...

¡Para aprender mejor!
ejor!
¡Para aprender m
1. Uno con

el
partes del
s de diferentes
es de persona
o collage.
con ellas un lind
mundo. Armo

3. Coloco imágen

.

Niña alegre

do
Niño preocupa
s ante estas
sienten los niño
emociones que
4. Escribo las

es
Niño y niña trist
n
rón
y de un varó
de una mujer
us
jando sus
es de rostros
2. Coloco imágen ódicos. Luego completo dibu
peri
de revistas o
cuerpos.

situaciones.

a, le harán
pleaños de Sofí
___.
a. Llega el cum
está muy ________
una fiesta y ella

examen
o completar su
b. Violeta no pud
___________.
y se siente ____
jugar, pero
ir al parque a
nces
c. José quería
dio permiso, ento
su mamá no le
___.
se puso ________
21

20

Figuras para recortar y completar
las actividades del libro.

Actividades para retroalimentar la unidad.
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Vida social Y trabaJo

Juegos y propuestas diferentes para seguir aprendiendo de manera activa.

PRIMER CICLO

ARTES PÁSTICAS

énfASIS En LOS TRES nIvELES dE COMPREnSIón:
LITERAL, InfEREnCIAL Y APRECIATIvO O vALORATIvO.

ARTES PLÁSTICAS
(1.er Grado - 2.o Grado - 3.er Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán conocer
y utilizar procedimientos, técnicas y herramientas
que hacen al dibujo, la pintura, el collage, el modelado, el puntillismo, el rayado, el frottage y otros
para representar gráficamente su mundo externo
y sus sentimientos e ideas.
Complementos para el docente:
Plan anual
Actividades complementarias digitales
Descripción de materiales para cada actividad
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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PRIMER CICLO

33

carátula.
Dibujo y pinto mi

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

30

TO.

O Y LUEGO LO PIN
COPIO EL MODEL

2
3

1

......
..............................
Escuela: ..................

9

8

7

6

5

4

3

2

1

29

28

27
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25

24

1

........
..............................
Estudiante: ............

4

2
5

........
..............................
Grado: ..................

3
6

4
7

5
8

......
..............................
Sección: ..................

6
9

7
10

8

11

9

.....
..............................
Profesor: ..................
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10

13
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14

12

15

13

16

14
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10
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ARTES PÁSTICAS

8

7

6

5

4

3

2

19

16
CO CON
ESTRELLA. MAR
LA FIGURA DE LA
SERIE LOS NÚMAYOR Y FORMO
ESCRIBO EN LA
S DE MENOR A
NÚMERO MENOR.
EL
O
UNO LOS NÚMERO
ROJ
CON
OR Y
AN.
EL NÚMERO MAY
DE E
RDE
VER
MEROS QUE FALT
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PONDA.
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PRIMER CICLO

CALÍGRAFO

CALÍGRAFO

La Aa, Aa es

(1. Grado - 2. Grado - 3. Grado)
er

o

trabajador

er

�

�

�

�

�

Los libros para el estudiante Calígrafo están
organizados para ayudar a los alumnos en la
escritura manuscrita en los primeros años.
A través del Calígrafo se integran procesos
y sistemas fundamentales para el
procesamiento del habla y del lenguaje, el
sistema auditivo, el sistema de motricidad
fina y la percepción visual.

a como una

Aa
Aa
�

�

�

A
a

A

�

abeja con

escoba.

araña
El serrucho

de don Lucho

lo completo

o gusto.

con much

araña

a

1
2

�

a

�

a

araña
20

Disfruto traba

jando.

araña

Paraguay

es mi país.

12

Paraguay es
mi pa s.

Los estudiantes podrán:
Desarrollar habilidades motoras finas.
Mejorar la escritura.
Realizar trazos correctamente.
Aprender reglas ortográficas.

61

Aa

Bb

Cc

Dd

Ee

Ff

Gg

Hh

Ii

Jj

Kk

Mm

Nn

Oo

Pp

Qq

Rr

Ss

Tt

Uu

Vv

Ww

Xx

Yy

Zz

50

32

Ññ

Ll
51

PRIMER CICLO
Pinto los cohetes y escribo el número 3 siguiendo los puntos.

Calculo.

3
3
3

2+2=

3+3=

+1=

+2=

+3=

6+0=

5+1=

5+2=

Calculo y coloreo según la clave.

5

+

+

3

3

3
3
3
27

5
+
8

+

1

5
+

+

8

7

+

1

6

+

3

8

+

2

5

6+

2

6

42

10
Marco con una X las imágenes que tenga la sílaba indicada
indicada.

ta

APREndEMOs juntOs

te

(nivel 1)
El libro para el estudiante Aprendemos juntos está organizado para
ayudar a los alumnos en los contenidos de mayor dificultad.
Los estudiantes podrán:
Reforzar los conocimientos desarrollados en clase e incluso ampliarlos.
Fomentar la confianza y seguridad para aprender cada vez más.
Aprender de manera práctica los contenidos reforzados.
Aumentar el léxico y los conocimientos adquiridos.
Complementos para el docente:
Plan anual
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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ti
to
tu
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APREndEmOS junTOS

7

+

2

7

+

3
3
3

PRIMER CICLO
Unidad

4

7. Escribo A, B, C, D en el orden en que suceden las actividades
de esta niña y explico oralmente la selección que he hecho.

APRESTAMIENTO
PRIMER GRADO

. COMUNICACIÓN ESCRITA
(CASTELLANO Y GUARANÍ)
. MATEMÁTICA

Aprestamiento
8. Observo, recorto las palabras que están en la página 119 de
Recortables y pego según corresponda.

APRESTAmIEnTO

63

LA PLANTA ESTÁ
EL AUTITO ESTÁ
EL LIBRO ESTÁ
LA PELOTA ESTÁ
EL LORO ESTÁ

LA VENTANA.
DEL NIÑO.
LA MESA.
LA MESA.

Unidad

4

LA MESA.
4. Rodeo en rojo los peces que están dentro del agua y coloreo
los que están afuera.

50

28/12/2017 13:30:36

APREstAMIEntO 1
(1.er Grado)
Este libro para el estudiante está organizado en unidades didácticas.
A través de él los estudiantes podrán desarrollar la:
Percepción auditiva
Lateralización
Noción del cuerpo
Estructuración espacio-temporal
Motricidad gruesa
Motricidad fina
Complementos para el docente:
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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sEGundO
CICLO

sEGundO CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

(4. o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)
Los Libros de Lengua Castellana desarrollan habilidades y Complementos para el docente:
estrategias comunicativas a través del enfoque comunicativo.
Plan anual
Proyecto áulico
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
Inicio
- Alcance de la competencia en el grado
Desarrollo
- Unidad temática
Cierre
- Planes de clase
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
- Estrategias metodológicas
-

Trabaja las cuatro macrohabilidades lingüísticas:
Expresión oral
Compresión de textos orales
Expresión escrita
Comprensión de textos escritos
Las actividades propuestas son variadas y se pone énfasis en
los tres niveles de comprensión:
Literal
Inferencial
Apreciativo o valorativo
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.
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Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Canciones didácticas
Ejercitarios complementarios de comprensión lectora
digitales
Ejercitarios complementarios de ortografía digitales
Ejercitarios complementarios de gramática digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

LEnGuA CASTELLAnA

LEnGuA CAstELLAnA

sEGundO CICLO
1

PáGInAs dE APERtuRA
Número de la unidad.

Nombre de
la unidad.

LEnGuA CASTELLAnA

Capacidades.

Unidades
temáticas.

Actividades
previas de la
unidad.

Temas.

2

PALAbRAs En vOz ALtA
Informaciones sobre el tema.

Expresión oral.
Nombre
del tema.
Actividades de
preintervención oral,
intervención oral y
posintervención oral.

Ficha de
evaluación de
la expresión
oral.
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3

PALAbRAs dEsdE LOs tExtOs

4

Comprensión de textos escritos.
Actividades de prelectura, lectura y poslectura.

PALAbRAs
PARA EsCRIbIR

Expresión escrita.

Contenido y actividades de
enriquecimiento de vocabulario.
Informaciones
sobre el tema.

Actividades
de preescritura,
escritura y
posescritura.

Informaciones
complementarias.

5

PALAbRAs PARA EsCuChAR

Ficha de evaluación
de escritura.

Nombre del tema.

Comprensión de textos orales.
Nombre del tema.

Actividades de
preaudición,
audición y
posaudición.

Informaciones
complementarias.

6

PALAbRAs En REvIsIón

Informaciones
sobre el tema.

Retroalimentación
de la unidad.

Contenidos
y actividades
gramaticales.

Contenidos y actividades
sobre la ortografía.
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Actividades para
consolidar los
conocimientos.

LEnGuA CASTELLAnA

Nombre
del tema.

sEGundO CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

GuARAnI

GuARAnI

(4. o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)
Los Libros de Guarani desarrollan habilidades y estrategias comunicativas a través del enfoque comunicativo.

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.

-

Trabaja las cuatro macrohabilidades lingüísticas:
Expresión oral
Compresión de textos orales
Expresión escrita
Comprensión de textos escritos

Competencias del área para el ciclo de la EEB
Alcance de la competencia en el grado
Unidad temática
Planes de clase
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Canciones didácticas
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Las actividades propuestas son variadas y se pone énfasis
en los tres niveles de comprensión:
Literal
Inferencial
Apreciativo o valorativo
Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.
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1

PáGInAs dE APERtuRA
Número de la unidad.

Unidad

Expresión oral, Compresión de texto
s
orales, Comprensión de textos escritos y
Compresión escrita.

Nombre de
la unidad.

Juegos de antes y de ahor

Capacidades.

Capacidades

Ñembosarái ymave guaréicha
Tuka’ë guapy, tuka’ë kañy,
tikichuéla, trompo, pandorg
a
ha hetave mba’e ñañembosar
ái
ymave guaréicha!

Ñembosarái yma ha ágagua

a

Expresión oral

•

Ñañomongeta - Expresión oral

Omombe’u o ikümby h áicha umi mba’e ohendu t érä
omoñe’ëva’ekue,oñemombe’uhápemba’e oikova’ekue.
(Relata lo que comprendió de lo leído o escuchado)
.

•

•

Unidades
temáticas.

de textos orales

Oikümby oje’évai chupe m ba’emba’épa ojapova’erä
ohuga haçua ha oikuaahaçua mba’éichapaojapova’erä
opaichagua mba’eijedádpeçuarä.(Interpreta instrucciones
orales: reglas de juego o cómo realizar acciones propias
e
d
su edad).
Ombojojakuaaumi mba’e oikóva ohendúvape,umi mba’e
ha’e oikuaavavoindive. (Relacionalos hechos del texto
con sus conocimientos previos
).

•

comprensiva

•

•

Moñe’ëra Jorgito

Ñe’ëtekuaa - Gramática

•

Ñe’ëjoaju moneíva

Jehai hekopegua - Ortografía

Oikümby omoñe’ëvah e’ihápe mba’éichapa ohugava’erä,
ha m ba’éichapao japova’erä umi mba’e ijedádpeç uarä.
(Interpretainformaciónbásica contenidaen instrucciones:
reglasde juegoo cómo realizaraccionespropias de su edad).

•

Tai ha ñe’ë tïgua

Jahai haçua - Redacción

•

Expresión escrita

•

Ñembosarái Bingo rehegua

Ñamoñe’ë haçua - Lectura

Comprensión de textos escritos

•

Ñembosarái yma guare

Ñahendu haçua - Comprensión

Comprensión de textos orales

•

Actividades
previas de la
unidad.

Temas

Oñeha’ä ohai porä jahechápa oñeikümby he’iséva.
(Comunicasus ideas en forma escritaa travésde enunciados
que respeten la estructura propia de la lengua)
.
Ohechauka, ohaikuévo, oikuaaha umi normativa ojepor
u
haçua taikuéra, ojehai haçua muanduhe ha tyapu tïgua
rechaukaha. (Aplica normas acerca de uso de letras)
.

Ñe’ëjoaju jehai

Ñandekatupyryve haçua Repaso

2

11

Temas.

ÑAÑOMOnGEtA

Expresión oral.

Actividades de preintervención oral,
intervención oral y posintervención oral.
- Expresión oral
Ñañomongeta Jueg
ales)
os de antes (tradicion
guare –
Ñembosarái yma

1.

to las preguntas.

randúva. Contes
jeheréi, karréra
estos juegos? Páila
¿Cómo se llaman
ko’ã ñembosarái.
- Mba’éichapa héra
iri
juegos? Hëe /nahán
vosa ha tuka’ë.
zco las reglas de estos
osaraiva’erã. ¿Cono
añemb
icha
mba’é
niri
- Aikuaápa
el recreo? Hëe /nahá
-pe. ¿Suelo jugar en
ko’ã mba’e recreo
ran otros
- Añembosaráiva
otros juegos. Nomb
ono
Menci
guive.
va
ñembosarái aikuaá
- Amombe’u ambue

Ambohovái oñepo

4. Amoñe’ë ha upéi

añembosarái kure
ñembohuguái. Leo
y luego juego

1.º Peñembosarái
haçu
kure ra’anga hugu a peikotevë peteï
ai’ÿva.
2.º Peteï mitä ojehe
sajokuáta ao perer
ïme,
oguerekova’erä
ipópe kure ruguá
omboja porä haçu
i,
a kure huguai’ÿva
ra’angáre.

juegos.

Nombre del tema.

«kure ñembohugu
ái».

Péicha ñaha’äta
kure ñembohuguái
,
pejapysaka porä
mína.

3.º Ombojarõ
hendaitépe, ogue
raháta
jopói.

5. Añembosaraipa
rire kure ñemb
Después de jugar
ohuguái amoh
«Kure ñembohugu
a’anga mba’éicha
ái» ilustro cómo
pa añeñandu.
me siento.

2.

. Encierro en círculo

osarái ahayhuvéva

Amongora pe ñemb

3.
12

ajedrez

tatetí

ludo

Ficha de
evaluación de la
expresión oral.

ncia.

el juego de mi prefere

6. Ahechauka mbo’
ehára

pe che rembiapo.

to cómo se juega.

mbosarái. Luego comen

ichapa oñeñe
Upéi amombe’u mba’é
Lengua Guaraní

oï porä

4.º

Muestro a la profe
mi

trabajo.

oï poräiterei

Participa activam
ente del juego.
Sigue instrucciones.

Unidad 1: Ñembo
sarái yma ha ágagua
- Juegos de antes
y de ahora

41
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GuARAnI

10

sEGundO CICLO
3

Ñahendu haçua
ua - Juego de Bingo
Ñembosarái Bingo

Nombre
del tema.

Amongora oï poräva.

reheg

Encierro en círculo

2.

la respuesta correcta.

4.
el

juega
Escucho cómo se
mymba rehegua.
añembosaráita bingo
Ahendu mba’éichapa
bingo de animales.

Péicha ñaha’äta
bingo, pejapysaka
porämína.

5.

Moñe’ëra Jorgito

Ahendu jey ha

ambohovái.
Escucho nuevam
Moõguipa oguen
ente y contesto
.
ohëta mitã mymba
réra.
Mitã oguenohëta
mymba réra vosa’íg
ui.
Ahai ko’ä mymba

réra. Escribo el nombre

1.

- Lectura

leõ

Guarani 4.º

karaja

jaguarete

Sigue instruccione
s.
Interpreta las reglas

Actividades de preaudición,
audición y posaudición.

GuARAnI

5

3.

Amoha’anga umi

oiporuva’akue Jorgito.

panambi

ndávo Jorgito rembia

pokue. Agrego 1,

2, 3, 4, 5

lario

Ñe’ëndy - Vocabu

la
mbojaha: plastico
jetapa: tijera
kuatia: papel
mba’e apu’a: globo

Dibujo lo que Jorgito

utilizó para trabajar.

Guarani

mba’e apu’a

kuatia

jetapa

mbojaha
16

Responde preguntas.
Determina la secuencia
de los hechos.
Conoce el vocabulario
desarrollado.

4.º

Unidad 1: Ñembosa
rái yma ha ágagua
- Juegos de antes
y de ahora

17

15

6

redactar las oraciones.

3.

Ajesareko ta’angá
re ha

Jahai haçua - Redac
de oraciones

y luego ordeno

amohenda ñe’ë
ahai porä

las palabras para

formar una oración.

ción

Ñe’ëjoaju jehai - Redacc

ión

haçua ñe’ëjoaju.

aranduka - omoñe’
ë - hovy

imagen y

la describo.

Expresión
escrita.

Observo la imagen

Nombre
del tema.

- Peteï - ñakurut
ü

oñomongeta - Mokõi
- hovyü

a hese. Observo la

ba’épa ahecháv

e ha ahai mba’em

Ajesareko ta’angár

1.

3. Mbo’ehára ombo’e.
ue hü.
4. Mbo’ehára iñakärag

la imagen para
ñe’ëjoaju. Observo

jAhAI hAGuA

Marandu
Ñe’ëjoaju moneïv
a
a rma algo. Techap (Oración a rmativa): Es el enuncia
yrä: Luisa ojapo
do o la oración
mbeju.
que

- Oración

e ahai haçua
Ajesareko ta’angár

mitä katupyry ojapoku
Jorgito ningo peteï
mba’éicha
jey ohecha télepe
i
mba’e porä. Peteï
kuatia ha mba’e apu’águ
ojejapo mymba ra’anga

del juego.

hovyü.
1. Mbo’ehára isái
morotï.
2. Mbo’ehára ikamisa

2.

la secuencia.

trabajo.
amba’apo. Leo y luego
Amoñe’ë ha upéi
aáva heta

ÑE’EtEkuAA

la imagen para
ñe’ëjoaju. Observo

2, 3, 4, 5 amohe

Actividades de prelectura, lectura y poslectura.

tica

Ñe’ëjoaju moneíva

e ahai haçua
Ajesareko ta’angár

Amoï papapy 1,

para ordenar según

tu’

ka’i

Unidad 1: Ñembosa
rái yma ha ágagua
- Juegos de antes
y de ahora

Ñe’ëtekuaa - Gramáa rmativa
1.

5.
Ohecha

Oikytï

(globo).
omba’apo péicha:
Jorgito upéi oñepyrü
1.º Oikytï heta kuatia.
mba’e apu’a (globo).
2.º Ombovu peteï
mbojaha.
umi kuatia, oipuru
3.º Omboja globore
pu globo ha
ha upéi omboka
4.º Oha’arõ ikä
a.
’y mymba oipotáv
oñepyrü ombosa
.
ojapo pira ra’anga
5.º Péicha Jorgito

Nombre
del tema.

de

Luego
ta aha’ä haçua bingo.
mba’emba’épa aikotevë
6. Upéi ajapo kuatia’
Ahendupa rire, ahaiguy
jugar bingo.
atä bingo rehegu
lo necesario para
a, aikytï kuatia
escuchar, subrayo
Ita, kuatia sa’ýva, (Togue 115). Diseño una tarjeta
ha amboja mymba
de bingo, recorto
Jetapa
ra’anga.
y pego Pág. 115.
tapita
Kuatia’atä
Aha’ä haçua
aikotevë
Opurahéiva’erä
’angava’erä
Omoha
BINGO
Omarkava’erä
Mitä
mymba oje’éva
mymba
pe
oñembosaráiva
oje’éva
ñakurut
va’erä po
Omarka
ñandu
mbói
Omarkava’erä
mymba
Omarkaparaëva
Ojejapo haçua
mokõi mymba
opa mymba réra
Bingo!!

Ambohovái. Respond
o.
Mba’éichapa héra
pe mitä katupy
ry. ¿Cómo se llama
Mitä héra Jorgito
el niño?
.
Mba’épa ohecha
peteï jey télepe.
¿Qué vio en la
Peteï jey ohecha
televisión?
télepe mba’éicha
ojejapo mymba
Mba’épa ojapo
ra’anga.
Jorgito. ¿Qué hizo
Jorgito?
Jorgito ojapo pira
ra’anga.

3

2

2.

gua mymba ra’anga.
oguerekóva opáicha
kuatia’atä (cartón)
1.º Ame’ëta peëme
raë mymba réra.
ko vosa’ígui oime
uaa ningo
2.º Upéi katu, anohëta
e) mymba réra, peiporuk
ta kuatia’atäme (cartónp
3.º Ha peë pemarká
umíva…
.
ita, kuatia sa’y, tapita
Ha upéva oganáta
osapukáita BINGO!
opa mymba réra
4.º Omarkaparaëva
ñañepyrü katu jahuga…
5.º Peikümbýpa…

4.

cado.

de los animales.

Ombovu

14

- Lectura comprensiva

re. Pareo con su signi

he’iséva
Ambojoja ta’anga

1

3.

Comprensión de
textos escritos.

Ñamoñe’ë haçua
Jorgito

animal - personas
cuaderno - cartón
piedra - lápiz
imagen - animal

mymba
kuatia’atä
ita
ta’anga

ÑAMOÑE’E hAGuA

Comprensión
de textos orales.

textos orales
Comprensión de

1.

4

ÑAhEndu hAGuA

- jakare

– tesa
e – mbarakaja – sapatu
mitäkuña’i – akäragu

redactar las oraciones.

2.

– sái – kamisa

.

u. Completo las oraciones

Amoïmba ñe’ëjoaj

o peteï

Mitäkuña’i oguerek
Mbarakaja hague

3.

Aipuru ambue ñe’ë

palabras para redactar

pandorga - Irundy
- omboveve - mitä

18

Unidad 1: Ñembosar
ái yma ha ágagua
- Juegos de antes
y de ahora

Guarani 4.º

Actividades de
preescritura, escritura
y posescritura.

19

e ha ahai ñe’ëjoaj

ajuhúva ta’angáp

u moneíva. Empleo

las otras

oraciones a rmativas.

o. Leo mi trabajo.

4.

Amoñe’ë che rembiap

5.

rape
Ahechauka mbo’ehá
oï porä

che rembiapo. Entrego

a la profe mi trabajo.

oï poräiterei

e oraciones.
Escribe correctament
adecuado.
Utiliza vocabulario

Guarani

22

4.º

Contenidos y actividades gramaticales.

7

jEhAI
hEkOPEGuA
Contenidos y
actividades sobre
la ortografía.

- Ortografía
Jehai hekopegua
palabras nasales
Tai ha ñe’ë tïgua

1.

– Letras y

tépe taikuéra. Pronuncio

Amoñe’ë hekope

ä-ë–ï-ö-ü–ÿ

correctamente las

- ç - ñ – m - mb –

Ñandekatupyryve

letras.

1.

n - nd – ng - nt

Ambosa’y umi tai

3.

tïgua ajuhúva. Pinto

Amongurusu X

4.

Amoha’anga ko’ä

aranduka
Identi ca letras nasales.
nasales.
Identi ca palabras

– avati – ome’ë

2.

estas palabras nasales.

merõ

luego escribir

jetapa

y de ahora
- Juegos de antes
i yma ha ágagua
Unidad 1: Ñembosará

la imagen para redactar

Amoñe’ë jehaipyr

e ha amongora ñe’ë

las palabras nasales.

po tasyópe, ha’e

Karai Huã omba’a
hógape.

ajuhúva. Leo el texto

y encierro en círculo

ko opyta

pohanohára ha hembire

uekuérape.

ipehëng
Huã ohayhueterei

21

y de ahora
- Juegos de antes
i yma ha ágagua
Unidad 1: Ñembosará

42

tres

oraciones.

3.

mbaraka

y ñe’ëjoaju. Observo

re ha ahai mbohap

Ajesareko ta’angá

ÑAndEkAtuPYRYvE
hAGuA
Retroalimentación
de la unidad.

Ko ñembosarái héra:

nasal.

– pyhare – umi – kuatia

ñe’ë tïgua. Dibujo

nes del juego para

kuatia

ng

Ä

con una cruz la palabra
ñe’ë tïgua. Marco

– ména
mbo’ehára – retä

8

haçua - Repaso

réra. Leo las instruccio

ita

las letras nasales.

O

Ï

M

S

ahai ñembosarái

el nombre del juego.

mitä.
Oñembosarái mokõi
haçua.
Oiporu ipo oha’ä
ita.
Ita - jetapa: ogana
jetapa
Jetapa – kuatia: ogana
kuatia
Kuatia – ita: ogana

compuestas
s palabras que están
s nasales: Son aquella
Ñe’ë tïgua – Palabra
nte nasal.
vocal o consona
por al menos una

2.

Amoñe’ë ha upéi

23

sEGundO CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

MAtEMátICA

Los libros para el estudiante están organizados en unidades
didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán:
Resolver situaciones problemáticas, a través de los 4 pasos de
resolución:
1.
2.
3.
4.

Comprender el problema
Concebir un plan
Ejecutar el plan
Examinar la solución obtenida

Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico

- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
- Vinculación interdisciplinaria
- Estrategias lúdicas
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos

Crear situaciones problemáticas, a través de los 4 pasos de
resolución:
1. Contestar oralmente y obtener los datos y la incógnita
2. Escribir un problema
3. Resolver y comprobar la solución
4. Evaluar el problema

Además, realizarán operaciones fundamentales de números
naturales hasta la centena de millón, trabajarán con números
racionales positivos en notación fraccionaria y decimal hasta
los millonésimos, resolverán situaciones problemáticas sobre
unidades de medidas, áreas y volúmenes de cuerpos geométricos y realizarán tablas y gráficos estadísticos.

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre

43

mATEmÁTICA

(4.o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)

sEGundO CICLO
Nombre de la
unidad temática.

Número de la unidad.
Título atractivo
de la unidad
para aprender
fácilmente las
matemáticas.
Capacidades que
se desarrollarán
en la unidad.

Unidad

Hidroeléctric

a de Itaipú

Alto Paraná: décimo departamento del país.
En él se encuentra Ciudad del Este, capital
del
departamento, actualmente por su población
y
desarrollo económico es considerada una
de las
ciudades más importantes del país. Fue fundada
en 1957 y está situada a 327 km de Asunción.
Hacia el norte, a 20 km se encuentra la
Hidroeléctrica de Itaipú; y al este, a unos 20 km,
las
Cataratas del Iguazú.

El número y las operaciones
p
¡Un recorrido por el triángulo
de oro!

Misión Jesuítica

Santísim
Trinidad de Para a
ná

Capacidades
•

Lee y escribe comprensivamente números naturales hasta una unidad
de millón.
Comprende el problema enunciado;
Concibe un plan de solución al problema planteado;
Ejecuta el plan de solución;
Examina la solución obtenida; empleando:
- Valor posicional absoluto y relativo
- Monedas y billetes
Lee, comprende y utiliza vocabulario y notación adecuados al contexto.
Reconoce la utilidad de los números naturales en la vida cotidiana.

•
•
•
•
•
•

Asunción: es la capital y la ciudad más
poblada del país. Fundada el 15 de agosto de
1537 por Juan de Salazar de Espinosa.
Actualmente, cuenta con más de 500 000 habitantes. Se encuentran edificios que guardan
mucha historia como el Museo Casa de la Independencia de Asunción, el Panteón Nacional de los Héroes, la Catedral, entre otros.

La Catedral

mATEmÁTICA

Cada unidad siempre comienza con
una ilustración, texto y actividad para
empezar a aprender con un lenguaje
fácil para entender claramente.

Temas que se
tratarán en la
unidad.

Itapúa: séptimo departamento del país, la ciudad
de Encarnación es capital del departamen
to, ubicada
a 365 km de Asunción. Fue fundada
el 25 de marzo
de 1615 .
A menos de una hora se encuentran
la Misión Jesuítica Santísima Trinidad de Paraná y la
Misión Jesuítica
Jesús de Tavarangue, declaradas Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco en 1993.

de Asunción

Temas

La mayor atracción turística es el Carnaval
Encarnaceno, que atrae 25 000 a 30 000 turistas
cada febrero.

Tema 1: Lectura y escritura de números naturales

Los números están en
todas partes, nos ayuda
n a contar (25 000 a
30 000 turistas), a orden
ar (décimo departamen
to), a situar en el
tiempo (15 de agosto
de 1537) y en el espac
io (a 365 km), etc.
Señalo en los textos
otros números y expre
so oralmente qué me
indican.

hasta 1 000 000. Relaciones y equivalencia

Tema 2: Relaciones de orden
Tema 3: Valor absoluto y relativo
Tema 4: Monedas y billetes

8

9

Reflexiones para pensar y actuar sobre el tema.

Número del tema.

1

Número
de la
unidad.

1
Tema 1:

¡Asunción,

Actividades que
permiten conocer los
saberes previos.
Contenidos presentados
en forma sencilla y
amena con ilustraciones,
gráficos y esquemas.

s hasta 1 000

eros naturale

itura de núm

Lectura y escr

ciudad más

eros.
ientes núm
cifras los sigu
1 Escribo con
nta:
cientos nove
os mil sete
ient
:
troc
atro
Cua
ticu
seis mil vein
quinientos:
Ochocientos
cuatro mil
cuarenta y
Trescientos
números.
siguientes
o se leen los
2 Escribo cóm

encia

es y equival

000. Relacion

poblada!

nción.
habitan Asu
de 15 años
tos menores
ubro cuán
pistas y desc
PARA
siguientes
o las pistas.
iend
• Sigo las
sigu
,
idad
Marco la cant cifras.
e6
les.
Pista 1: tien
e 3 cifras igua iguales es 21.
Pista 2: tien
cifras
nas de mil.
suma de sus
3
r de las dece
Pista 3: la
mayor que
4 en el luga
unidades es
tiene ni 2 ni
Pista 4: no
ndiente a las
lugar correspo
Pista 5: el

ín estadístico

Fuente: Bolet

tes mede habitan
cha
la cantidad
os de dere
representa
, lo separam
número que
itan Asunción
Para leer el
años que hab
nores de 15
s:
cifra
3
cada
ades
a izquierda
Unidades Unid les
de mil simp
cdu
cdu
4
1 3 7

ta y siete mil

ciento trein

137 774

137 774 =

10

setecientos

1 c de mil

+ 3 d de mil

100 000 +

+ 7 x 1000

000 + 700
30 000 + 7

Matemática

cipalidad de

2009. Muni

Asunción.

gov.py.

www.mca.

Asunción

500 000 +

10 000 +

2 000 + 100

+ 10 +

119 795
Ciento trece

Lambaré
Fdo. de la Mora

DATE!
¡ACOR

San Lorenzo

siguientes

+7c+7d
+ 7 x 100 +

formas:
+4u
x1
7 x 10 + 4

mil quinientos

sesenta

204 356

100 000 +

80 000 + 5

000 + 100

+ 20 + 7
154 274

Luque
Capiatá

ín estadístico

Fuente: Bolet

cipalidad de

2009. Muni

Asunción.

gov.py.

www.mca.

vas

ro

+ 7 u de mil

+ 3 x 10 000

3

ades
nción y ciud
tes de Asu
l de habitan
cantidad tota
conocer la
faltan para
los datos que
s
Completo
letra
en
Población
en
vecinas.
Población
eros
ón numérica núm
descomposici
Población en
Ciudad
2

setenta y cuat

oner de las

omp
se puede desc

1 x 100 000
137 774 =
137 774 =

7 7

650 120:
905 400:
315 008:

137 772

147 775

137 774

136 664

127 774

El número

Actividades
súper
interesantes
para realizar
sobre el tema
desarrollado.

tos

s conocimien

mi
Para afianzar

ado

Aún no logr
1 unidad
1 (uno)
1 decena
10 (diez)
1 centena
mil
100 (cien)
1 unidad de
mil
1 000 (mil)
1 decena de
mil)
10 000 (diez mil) 1 centena de mil
100 000 (cien

+ 70 + 4

Indicadores

Logrado

ctati
Supera expe

sugeridos:

millón.
unidad de
hasta una
unidad
ros naturales
hasta una
Escribe núme
ros naturales
se leen núme
Escribe cómo
d de millón.
n.
unida
de milló
hasta una
ros naturales
núme
ne
Descompo

Unidad

1

¡Un recorrido

gulo de oro!

por el trián

11

Recurso para ayudar a recordar
acerca de algún punto importante.

4.º

44

Sugerencias
de indicadores
para evaluar los
aprendizajes.
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1

Claves sencillas para resolver situaciones problemáticas.

AVE

nCL
Resuelvo e

a y ocho
entos ochent
cifra
mil ochoci
tivo de la
to ochenta
oluto y rela
número cien
r el valor abs
el visitante
ona
ser
nci
me
por
ía
mio
respuesta?
premio deb
uvo un pre
su
el
obt
fue
rar
ál
ero
reti
a
, ¿cu
Mi compañ
Itaipú. Par
ró el premio
léctrica de
de mil. Si reti
de la Hidroe
la decena
el lugar de
que ocupa
o
:
Dat
resolver
ero:
a y ocho
claves para
Visitante núm mil ochocientos ochent
enta
Ciento och
.
el problema
as.
gnit
Comprendo
de mil: ?
incó
os?
ena
las
los dat
Escribo
a de la dec
?
¿Cuáles son
to de la cifr
de mil: ?
las incógnitas
Valor absolu
de la decena
¿Cuáles son
de la cifra
Valor relativo

4

Formu
lo

1

Represent

2

tel de valo
o en el car

Unidades sim

mil

c

d

u

c

8

0

8

1

4

8

4 claves para

1

Unidades sim

mil

u

u

d

d

c

c

8

0

8

8

8

1

3
4
34

Actividades
creativas,
activas e
integradoras
para repasar la
unidad.

formular

:

Determi
no tema,
¿De qué
datos e
incógnit
tratará
el proble
as.
¿Qué da
ma?
tos
¿Qué pu me proporcion
an?
edo averi
aplicar la
guar, si
tengo qu
adición
e
y la sustr
acción?

Tema: Co
mpras rea
Datos
lizadas en
una tiend
Artículo
a de Ita
s comprad
uguá
os y pre
Camisa
cios: Ve
para niñ
stido:
o: 105
Billetes
110 000
00
para comp
0
rar: 2 de
1 de 20
000.
100 000
Escri bo
y
las incóg
nitas.
Total ga
stado: ?
Vuelto:
?
Escri bo
una breve
int
Mis padre
s fueron roducción.
de comp
ras a Ita
uguá.
Pla nteo
la situació
n.
Comprar
on
y una ca un vestidito pa
ra mi he
mi
rmanita
Pagaron sa también de
ñandutí,
a 110
con 2 bil
000
para mí
letes de
, a 105
100 000
000.
y 1 de
Formulo
20 000.
las incóg
nit
¿Cuánto
gastaron as.
en
¿Cuánto
les dieron total?
de vuelt
o?

2

4.º

Redacto
el enun
cia
¿Quiéne
s fueron do del problem
de comp
a.
¿Qué co
ras
mp
pagaron raron? ¿Con cu ? ¿Dónde?
?
ántos bil
letes
¿Y de qu
é valor?
¿Qué pre
gunta req
de la ad
ición? ¿Y uerirá la aplicac
ión
de la su
stracció
n?

Ejecuto
el
¿Qué da plan de solución
tos adici
.
ono? ¿Y
¿Cómo
qué sustr
respond
o las inc
ógnitas? aigo?

Evalúo el
pr
¿Es de fác oblema diseñ
ad
il
¿Los datos comprensión? o.
¿La soluc fueron suficien
tes
ión respo
nde a las ?
incógnit
Matemáti

ca

4.º

Solución

1100
00
+105
000
2150
00

Respuesta
: Gastaron
vuelto
en total
5 000.
as?

Compru
eb

o la valide

e
In cl uyrio
la

u
• Formrtables
• Reco

1 10

2200
0
-2150 0
00
0050
00
215 00
0. Les die
ron

z del pr
oblema

formula

de

do.

Juegos
matemáticos
súper
divertidos para
poner a prueba
el ingenio y la
creatividad.

RÁPIDAmente
Unidades de mil

1. Es un número de 5 cifras que cumple las siguientes condiciones:
- si le agrego 200 000, obtengo un número de 7 cifras,
- el número de la centena de mil debe ser igual al de la unidad simple,

Unidades simples

c

d

u

c

d

u

4

1

5

6

0

7

6
2

7
0

0
5

3
1

2
0

0
0

- debe tener 3 ceros.

2. ¿Qué números se forman? Escribo.

Sección que
invita a
reflexionar
y a expresar
sobre el tema
desarrollado
en la unidad.

Billetes
para la
comp
Sigo las
claves pr ra:
opuesta
ción pr
oblemáti
s y form
ca
ulo
adición
y la sustr que se resuelva una situaacción.
aplicando
la

2. ¿Cuál es el capicúa mayor qué se puede formar?

3 c de mil + 5 c:
8 c de mil + 4 d de mil + 2 c + 1 d:
9 c de mil + 9 d de mil + 9 u de mil + 9 c + 9 d + 9 u:

Se encuentra entre 400 000 y 500 000
Está formado por las cifras cuatro y cinco
El número es _________________________________________________

3. ¿Cómo pueden descomponerse los siguientes números?

3. Completo el numerograma con los números estudiados.

737 545:
508 421:
199 990:
4. ¿Qué número está antes? ¿Qué número está después?
499 999
800 000
507 470

Verticales
A. 9 c de mil + 5 d de mil
B. 600 000 + 7 000 + 20
C. 2 x 100 000 + 9 x 100

5. ¿Cuál es el número perdido? Escribo.

D. 7 c de mil + 5 d de mil + 7 c
E. 1 u de millón
F. 9 x 100 000

6. ¿Cuál es el valor absoluto y relativo de cada cifra del número 919 919? ¿Cómo se le llama a este número? ¿Por qué?

C

D

Horizontales

= 1 u de millón
655 000 >
360 990 <

B
A

E

F

7. ¿Cuántas monedas y cuántos billetes necesito para comprar un champión que cuesta 179 900? Escribo
dos posibilidades distintas.

Después de estudiar esta unidad, aprendí:
Los números estudiados me sirven para:

20

Matemática

4.º

Unidad
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1

¡Un recorrido por el triángulo de oro!

21

mATEmÁTICA

16

8

to: 8
Valor absolu 80 000
:
Valor relativo
pa
cifra que ocu 000.
respuesta .
oluto de la
Formulo la
abs
es 80
r
valor relativo
ta fue: el valo
ues
resp
es
Su
mil 8 y el
decena de
la
de
ar
el lug
o seguido.
iso el proces
enida y rev
solución obt
Verifico la

enida.
solución obt
Examino la
?
la solución
¿Es correcta uí?
seg
¿Qué pasos
a
Matemátic

u

ples

Unidades de
ción .
plan de solu y el
Ejecuto el
to
valor absolu
Calculo el
.
valor relativo incógnita.
a la
Respondo

VE

de Itaug
uá:
105 000

d

varía.
lo tanto, no
posición, por
.
Razono.
ende de la
en el número
oluto no dep
su posición
El valor abs
depende de
tivo varía,
El valor rela
Soluciono.

3

Artículo
s de ofrec
idos en
una tiend
a

res.

Claves sencillas
para formular
situaciones
problemáticas.

enCLAV

ples

Unidades de

ción.
plan de solu
Concibo un a representaner
el
¿De qué ma
premiado en
ero
núm
el
ría
res?
cartel de valo e el valor relaend
dep
qué
¿De
to?
valor absolu
tivo? ¿Y el

2
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CIEnCIAS nATuRALES y EduCACIón PARA LA SALud

énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

CIEnCIAs nAtuRALEs Y EduCACIón PARA LA sALud
(4. o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)

Los libros para el estudiante están organizados en unidades didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán:
Plantear alternativas de solución ante los problemas
ambientales comunitarios.
Poner en práctica hábitos de salud personal y comunitaria.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.

46

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
-

Competencias del área para el ciclo de la EEB
Alcance de la competencia en el grado
Unidad temática
Planes de clase
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
App de juegos didácticos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

sEGundO CICLO
1

En tOdAs LAs unIdAdEs
Número de la unidad.

Título atractivo
de la unidad.

Unidad
Materia y energía

Capacidades

Capacidades que
se desarrollarán
en la unidad.

Temas
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema
Tema

Temas que se
tratarán en la
unidad.

2

Cada unidad
comienza con
una ilustración y
una actividad que
se desarrolla de
manera sencilla y
amena.

• Distingue los procesos c ientíficos básicos: observar,
medir, clasificar y comunicar.
• Ejecuta experiencias sencillas sobre las propiedades,
los estados físicos y los cambios de estados de la
materia.
• Discrimina las características de la onda, de la luz y
del sonido utilizando los procesos científicos.
• Ejecuta experiencias sencillas con electricidad, carga
eléctrica, formas de electrización y electroscopio.

1:
2:
3:
4:
5:
6:

Para entrar en el tema
Observo con atención las imágenes y emito mi opinión.
• ¿Qué impulsa a los globos aerostáticos?
• ¿En qué estado se encuentra el agua del río?
• ¿Qué hace que se refleje la imagen de los globos en el agua?
• ¿Cómo se pueden percibir los colores de todo el paisaje?
• ¿Por qué al tocar el agua se forman ondas?

Procesos científicos básicos
Propiedades de la materia
Estados físicos y cambios de estado de la materia
Características de la onda y del sonido
Características de la luz
Electricidad

10

11

dEsARROLLO dE LOs tEMAs
Tema

Número de la unidad.

Número
y nombre
del tema.

erios, como

Unidad 1
Tema 1:
1 Pienso en

un objeto

Los
los colo
pequeño),
comunes.
mediano y
acterísticas
según sus car

y lo dibujo

de
ncia
El proceso
e la experie
dos durant
datos obteni

ie lo vea.

endo que nad

aquí, atendi

Así evalúo

Información
importante
sobre
el tema
desarrollado.

os o

r los resultad

oce
ón
en dar a con
Comunicacicomunicación consiste de investigación.

os
cos básic

(grande,
s,
etoos,
bjet
obj

estudio
Técnicas de los títulos y

n leer
en
ebe
deb
ed
Se
una
para tener
subtítulos
ido
del conten
mejor idea
e. ¿Hay
de la clas
y
entre título ?
diferencia
será
qué
r
¿Po
subtítulo?

aje…

mi aprendiz

Tips para
aprovechar
mejor la
información.

mática.

vo la
1 Resuel

Actividades
para indagar
los saberes
previos sobre
el tema.

el tamaño

erdo a crit
agrupar los
ión
Clasificac pueden clasificar de acuLa clasificación permite
res, etc.
objetos se

Número de
la unidad.

su
revisión de
para una
llegar
ó al médico tes acciones para
rta, la llev
ien
papá de Ma tor realizó las sigu
Mario, el
doc
salud. El
.
estado de
pio
stico:
pio.
su otosco
a un diagnó
el estetosco
su oído con

tro de
azón con
ció desde
de su cor
a. Miró den
cuánto cre
ó los latidos altura para saber
b. Escuch
ió la
ó y le mid
c. La pes
rde
consulta. dijo:
están aco
su última
desarrollo
utos,

en mi
basándose
que dibujé
ar el objeto
.
tar de adivin
ujó.
, sabor, etc
o debe tra
dib
ido
lad
él
son
al
que
or,
de
lo
ero
o, col
vinar
a. Mi compañ
ra, largor, pes
trato de adi
mos roles y
sobre su altu
descripción
, intercambia
a adivinado
hay
que
vez
b. Una
medio

y tu
de unos min a; tu crecimiento
Después
s muy san
–Marta, está
a tu edad.

ntífico que
proceso cie
escribo el
el doctor,
uidos por
los pasos seg
él.
en cuenta
por
do
a
ien
uid
Ten
a.
ión seg
a cada acc
corresponde
_
_________
_________
Glosario
_
_________
un
_________
_________
con atención
_________
examinar
Observar:
_________
_______
ación.
___
_________
___
___
tidad de algo
objeto o situ
parar la can de medida.
_________
_
___
___
___
___
Medir: com
unidad
______
_________
modelo de
criterio.
___
un
un
___
ún
con
r seg
_
______
car: ordena rir, manifestar o
_________
_________
descub
_________
_
ien.
Comunicar:
_________
_________
er algo a algu
_________
hacer sab
_________
_________
____
_________
_________
___
___
_________
____
___
___
_________
_________
13
increíble
_________
Un mundo
_________

ticas por
sus caracterís os básicos para
en cuenta
pas
s teniendo
s de
uir ciertos
tificar objeto
se deben seg todo científico. Alguno
mé
Pro
logramos iden ocimiento científico,
r,
del
erio
os
ant
ces
ad
con
s pro
bién, en el
En la activid
los llamado
os forman
ción. Así tam
de la descrip estigación; dichos pas
inv
realizar una
:
ellos son:
observar con
tidos para
ión
Observac o se utilizan todos los sen
.
bles, etc.
ces
tamaño, etc adables y desagrada
En este pro
r, volumen,
agr
forma, colo aroma frutal, olores
etc.
es,
ent
• La vista:
cali
al,
frías,
aroma flor
s, rugosas,
lisa
s,
• El olfato:
era
ves.
texturas ásp
os.
• El tacto:
nte
agudos o gra
n: sonidos
salados o ácid
Qué interesa
• La audició ores dulces, amargos,
sab
inventada
s, como
• El gusto:
La lupa fue 0, por el
dir los objeto da a
125
os para me
año
ayu
el
ent
ión
ón
en
rum
dic
Me
La medici
ios inst
er Bacon.
an como
a métrica.
utilizar var
inglés Rog
la y la cint
os que se tom
Se pueden
dedos, la reg
o instrument
elementos
el palmo, los
objetos con
comparar los
.
patrón

método
cesos del

científico

¡

1212

4.º

ión para la

cac
lesles y Edu
uraura
s Nat
s Nat
ncia
ncia
CieCie

Salud

ación proble
siguiente situ

!

Unidad

4.º

1

Actividades
súper
interesantes
sobre el tema
desarrollado.

Definición
de términos.

Informaciones complementarias sobre el tema.
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Un mundo increíble

Nombre de la
unidad temática.
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Reflexiones para pensar y actuar.

Unidad 1

o utilizando

e y lo describ

to de la clas

2 Elijo un obje
aprendí.
Objeto:

los procesos

ticas

Caracterís

objeto
Datos del

del método

Tema

científico que

La materia
y sus propie
dades

Compruebo

tífico
Proceso cien

Experiencias
sencillas para
desarrollar los
procesos del
método
científico.

Aroma
Textura
Tamaño
Forma
Color

ción de los
zada (palmo)
o la clasifica
Medida utili
llevar a cab
a correcta de
explico la form
la imagen y
ervo
Obs
3
aparecen.
exionando
objetos que
s de los
Uno de los fine de la ciencia
s
descubrimiento del mundo un
er
consiste en hac todas las personas,
para
or
mej
r
luga
ón.
inci
dist
este
sin
cia de hoy con
cien
la
ple
• Cum
?
¿qué
fin? ¿Por qué
científico(a),
)
un(a
as
• Si fuer
do fuera
__
que el mun
____________
harías para
____________
__
or?
____________
un lugar mej
____________
____________
____________
___________
___
___
___
______
__
____________
____________
____________
no.
____________
si lo logré o
o en cuenta
Súper
Sí
iente teniend
No
ond
esp
corr
X la casilla
casos.
Marco con una

rales

Ciencias Natu

de la materia

a través de los

1

- una roca pequ

eña - un trozo
de

Procedimient

o

•
•
•
•

siguientes expe

rimentos.

hielo - agua

Colocar agua
en
En un vaso coloc los dos vasos hasta las 3/4
partes.
Observar y desc ar la roca y en el otro, el
trozo de hielo
ribir lo observad
.
La propiedad
o.
de la materia
que se puede
porque:
observar se llama
___________
____________
____________
____________
____________
• Elaboro una
________
conclusión:
____________
____________
____________
____________
Experimento
________
2

Materiales

exionando

- tres vasos igua

les - agua
- café - jugo
de fruta

s

Procedimient

o

•
•
•
•

Colocar agua
en
En un vaso coloc los dos vasos hasta las 3/4
partes.
Observar y desc ar la roca y en el otro, el
trozo de hielo
ribir lo observad
.
o.
La propiedad
de la materia
que se puede
porque:
observar se llama
___________
____________
____________
____________
____________
________
• Elaboro una
conclusión:
____________
____________
____________
____________
________

Marco con una

X la casilla corr

espondiente

Conocer las
propiedades
de la materia
nos ayuda
a entender las
formas de
comportami
ento de la
misma
• ¿Cuáles sería
n los usos
y aplicacione
s según
su propiedad?
• ¿Es importa
nte
conocer esto
s usos
y aplicacione
s? ¿Por
qué?

teni

endo en cuen
Clasifico las
ta si lo logré
propiedades
o no.
de la materia
Diferencio las
en generales
propiedades
y específicas.
No
Sí
de la materia
análisis de expe
por medio del
riencias.

estudios de
tífico mediante
de
método cien
io del análisis
procesos del
tífico por med
Discrimino los
método cien
procesos del
Diferencio los
s en tablas.
dato
do
registran
imágenes.
do científico
méto
del
esos
Aplico los proc

14

propiedades

Experimento

Materiales

- dos vasos

Unidad

4.º

1

Un mundo incre

íble

Súper

19

Sugerencias de indicadores para
evaluar los aprendizajes.

3

REtROALIMEntACIón

¡Cuánto aprendí!
5 Encuentro en
la sopa
1 Pareo.
la materia
a. Estado físico de
l de la materia
b. Propiedad genera
de la materia
c. Cambio de estado
orte de materia
propaga sin transp
d. Vibración que se
n y explico cómo se

Actividades
creativas, activas
e integradoras
para repasar la
unidad.

2 O bservo la image

___ Onda
___ Longitud
___ Sólido
___ Fusión
___ Fragilidad

produce el eco.

Sugerencia de
películas que
muestran lo
estudiado en
la unidad.

s físicos de la mater

B

G

A

O

N

D

Q

___ Masa

de letras cuatro estado
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S
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¡VEAMOS UNA PELI!
Ficha técnica

Astro Boy

Dirección: David Bowers
País: Estados Unidos
, Japón, Hong Kong
Año: 2009
Duración: 94 min
Género: familiar, animac
ión, acción, ciencia
ficción
Guion: Timothy Harris
Sinopsis: la trama gira
alreded

or del joven Astro Boy
la aceptación y la reconci
(Tobi), un robot que
liación con su padre.
emprenderá un viaje
de esta edad, sobre
La película utiliza un
en busca de
todo porque aborda
lenguaje muy apropia
temas referentes a
do para los niños
esta unidad.
la ciencia y a los experim
entos relacionados
con

___________
_______________
_______________
___________
_______________
_______________
_______________
_______________
___________
_______________
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_______________
___________
_______________
_______________
_______________
_______________
_
_____
_____
_____
_______________
_______________
_______________
_____
_____
______
_______________
_______________
_____
_______________
_____
__________
_
_______________
_______________
_____
_____
_______________
_______________
___________
_______________
_______________
_______________
_______________
______
_______________
_______________
_______________
_______________
_____
_____
__________
_______________

1

Unidad M

ateria y energía

http://misactividadesde

primaria.blogspot.com/2

PARA BUSCAR EN

011/12/reflexion-y-refrac

cion-de-la-luzbloque.h

LA WEB

Blog educativo que
ofrece materiales,
tml
contenidos y activida
a las características
des educativas (ejercici
de la luz y otros temas
los conocimientos
os, experimentos,
desarrollados en
adquiridos.
esta unidad, que
servirán para enrique etc.) referentes
cer y profundizar

35
Unidad

48

1

Materia y energía

37

Sugerencia de
páginas webs
de actividades
divertidas
para buscar
en internet.

sEGundO CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

(4. o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán:
Reconocer los procesos históricos de la realidad
paraguaya, regional y sudamericana.
Identificar los factores geográficos que inciden en la
realidad paraguaya, regional y sudamericana.
Contribuir a generar una cultura democrática, con
valores como la solidaridad y la colaboración.
Reflexionar sobre el entorno social y participar en él.

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
-

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.

Competencias del área para el ciclo de la EEB
Alcance de la competencia en el grado
Unidad temática
Planes de clase
Estrategias metodológicas
Recursos didácticos
Vinculación interdisciplinaria
Estrategias lúdicas
Transversalidad
Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos

Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Actividades con mapas
Planillas de evaluación con procedimientos e
instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.
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CIEnCIAS SOCIALES

CIEnCIAs sOCIALEs

sEGundO CICLO
Nombre de la
unidad temática.

Número de la unidad.
Título atractivo
de la unidad.

Cada unidad siempre comienza con una
carátula ilustrativa y actividades para
empezar a aprender con un lenguaje
fácil para entender claramente.

Unidad
¡Mundo de las Ciencias Sociales!
Ubicándome en el tiempo
y en el espacio

Capacidad que
se desarrollará
en la unidad.

Capacidad
• Identifica las convenciones temporales referidas a la
periodización de la historia paraguaya.

CIEnCIAS SOCIALES

— Periodización. Concepto. Periodos de la historia
paraguaya. Años de inicio y término. Características
relevantes

Temas que se
tratarán en
la unidad.

¡A ver qué sé!

Temas

Observo estas imágenes y escribo qué
representan para mí.

Tema 1: Ciencias Sociales
Tema 2: Tiempo histórico
Tema 3: Fuentes históricas
Tema 4: Periodización de la historia
Tema 5: Periodos de la historia del Paraguay

aspectos de la sociedad, su geografía,
su gente, su historia, etc.

11

Cada encabezado
indica el número
del tema que se
está trabajando.

Tema
2

re
¿Qué sé sob

ico
mpo histór

esta unidad?

biografía,

sin olvidar

poner datos

Tema 2: Tie
una foto mía
Puedo poner
e
o dibujarm

como:

Mi nombre

Año en que

Se presenta
una página para
conocer los
saberes previos
de la unidad.

tórico
Tiempo his

os tiempo
denominam
as
tiempo al que
rentes form
scurre en el
emplea dife
.
hombre tran
s y para ello
los milenios
irlo
y
La vida del
os
med
sigl
a
él necesit
décadas, los
histórico,
lustros, las
el año, los
como: el día,

Observamos

nací

Un minuto

60
segundos

Lugar

que tiene:

la duración

Una hora

Un día

Un mes

7

24

60
minutos

Una
semana

horas

días

o
de nacimient

mis
Nombre de

Mi primera

Cosas mu

ho
¡El bú
nos cuenta!

elos
padres y abu

po
os en el tiem
Para ubicarn , tenemos
acio
y en el esp rumentos como
diversos inst ologías, los
cron
las
líneas
son
óricos, las
mapas hist etc.
de tiempo,

escuela

rda

Recue
han
es que me
y important

sucedido

y
Los siglos se
los milenios
escriben en anos.
números rom

30
días

Un lustro

Un año

años

meses

ales

Ciencias Soci

Una década

Un siglo

1000
años

años

años

Se presenta la
información del
tema, además
de imágenes
e ilustraciones
en relación con
los contenidos.

Un milenio

100

10

5

12

en
a
s históricos
Cronologí
ta los suceso
más nuevo.
ogía presen
Una cronol
antiguo a lo
da de lo más
forma ordena

Por ejemplo:
1492

érica

Llegada a Am

Río de la
Llegada al

1516

Plata

ay
ada al Paragu

Lleg

1524

Fundación

1537

Unidad

12

Al observar las imágenes se puede
apreciar que representan diferentes

10

1 Escribo mi

¡Importante!

1

¡Mundo de

de Asunción

las Ciencias

Sociales!

15

También cuenta con un
apartado para afianzar los
conocimientos de los niños.

4.º

50

Cuenta con una
sección que ofrece
más información
sobre el tema
desarrollado.

sEGundO CICLO
Tema
3

¡Demuestro

mi destreza!

1 Respondo: ¿A
qué se denomina fuente
s de la historia?

Actividades
súper
interesantes
para realizar
sobre
cada tema
desarrollado.

____________________

____________________

____________________

__________

____________________

2 Dibujo alguna
s fuentes de la histor
ia.

ap
¡Cuánto

____________________

____________________

__________

s
rendimo

!

rojo, el
uador de
es, el ec
ntes color
ferio:
s de difere
nte planis los continente
l,
el siguie
azu
vo
de
0º.
ser
iano
_____
éanos
1 Ob
eo los oc
y el merid
________
l.
a. Color
Ecuador
________
o 0º de azu
sobre el
_______
________
meridian ciudades están
________
________
__
__
__
é
__
__
qu
o
__
______
b. Escrib
________
________
________
________
________
________
________
________

Actividades
creativas,
activas e
integradoras para
repasar la unidad.

3 ¿Qué creaciones
de la actualidad podría
n quedar como fuente
s de la historia? Escrib
_______________
o.

____________________

____________________

____________________

_______________

____________________

____________________

4 Coloreo esta
imagen.

__________

d
ta unida
dí en es

con
Marco

ren
que ap
una X lo

Aún
me falta

Logré

Superé
vas
expectati

Tierra.

1

¡Mundo de las Ciencia

s Sociales!

ón de la
resentaci
s de rep
las forma
ficas.
Conocer
as geográ
ay.
coordenad
del Paragu
Indicar las
os
rem
ext
los puntos
Conocer

__
________
________
____
________
d.
________
ta unida ______________
________
stó de es
__
________
e me gu ____________
__
qu
__
lo
__
Escribo ____________
________
________
65
________
imos!
________
donde viv
________
¡El lugar
________
idad

19

Un

3

Mapas que puedo usar

Mapas que se
pueden
utilizar para
complementar
los temas
desarrollados.

Técnicas de estudio
Línea de tiempo
Las líneas de tiempo son útiles para representar gráficamente acontecimientos históricos, según un
orden cronológico.

Para elaborar una línea habrá que tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Elegir el tema sobre el cual tratará la línea. Por ejemplo: Llegada a América del Sur.
2. Seleccionar los acontecimientos que se representarán en la línea en orden cronológico.
3. Buscar una unidad de medida denominada escala para trazar la línea, atendiendo a los años que
ubicaremos en la línea, así como el espacio disponible. En este caso son 12 años; el espacio de
la hoja mide aproximadamente 15 cm, por tanto, podría utilizarse 1cm para cada año.

4. Trazar la línea y ubicar en ella los años que deben estar sobre la línea y los acontecimientos debajo,
no poner nada perpendicular a la línea.

Ejemplo de línea de tiempo

Escala: 1cm = 1 año

1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524
Exploración del
Mar del Sur

Exploración del
Río de la Plata

Exploración del
Paraguay
Llegada al estrecho
de Magallanes

Investigación

Para realizar una investigación habrá que tener en cuenta los siguientes pasos:

1. Tener un tema sobre el cual se desea conocer; realizar algunas preguntas. Por ejemplo:
Tema: Los aborígenes del Paraguay
Pregunta: ¿qué pasó con los aborígenes a la llegada de los españoles?

2. Al elegir los libros, observar si en el índice hay información acerca de los temas que se desea saber
194

o que se está buscando.

Planisferio político

3. Leer el material por lo menos dos veces, luego subrayar las palabras claves.
4. Anotar los datos del libro y ubicarlos en este orden: Autor: apellido y nombre; Título de la obra;
Subtítulo; Año; Lugar de publicación; Editorial.

5. Ver libros, revistas, enciclopedias u otros elementos de lectura sobre el tema a ser investigado.
Ejemplo de bibliografía:
Crocetti, Sandra. Mi primera enciclopedia ilustrada del Paraguay y sucesos del mundo (2010). Asunción. Grupo
Editorial Atlas.

196

51

Técnicas de
estudio, que
ayudarán en la
elaboración de
las actividades
de los temas
desarrollados.

CIEnCIAS SOCIALES

Unidad

Cuadro de
autoevaluación
por cada unidad.

sEGundO CICLO

TRAbAjO y TECnOLOGÍA

énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

tRAbAjO Y tECnOLOGÍA

(4. o Grado - 5.o Grado - 6.o Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
A través de ellos los estudiantes podrán:
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
Aplicar técnicas y procesos tecnológicos básicos
- Alcance de la competencia en el grado
para generar y usar de forma racional productos
- Unidad temática
funcionales de la casa.
- Planes de clase
Trabajar con proyectos integrados.
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
- Vinculación interdisciplinaria
didácticos:
- Estrategias lúdicas
Inicio
- Transversalidad
Desarrollo
- Indicadores, procedimientos y modelos de instruCierre
mentos evaluativos
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desaPlan diario
rrollado.
Fichas de evaluación
Cada unidad de los libros presenta actividades para
Libro respuesta
retroalimentar los contenidos desarrollados.
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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sEGundO CICLO
1

En tOdAs LAs unIdAdEs

Título
atractivo
de la unidad.

Número de la unidad.

Cada unidad
comienza con
una ilustración
y una actividad
que se
desarrolla de
manera sencilla
y amena.

Nombre de
la unidad
temática.

Temas que se
tratarán en
la unidad.

2

dEsARROLLO dE LOs tEMAs
Número de
la unidad.

Número
del tema.

Número y
nombre del tema.
Actividades
para indagar los
saberes previos
sobre el tema.
Información
importante
sobre el tema
desarrollado.

Informaciones
complementarias
sobre el tema.
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TRAbAjO y TECnOLOGÍA

Capacidades
que se
desarrollarán
en la unidad.

sEGundO CICLO

TRAbAjO y TECnOLOGÍA

Actividades de
transferencia de
los aprendizajes.

Actividades
súper
interesantes
sobre el tema
desarrollado.

Sugerencias
de indicadores
para evaluar los
aprendizajes.

3

MI PROYECtO

Propuesta de
un proyecto
tecnológico que
permita poner
en práctica los
conocimientos
adquiridos.

Actividades creativas, activas e
integradoras para repasar la unidad.
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tERCER
CICLO

tERCER CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)

Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas que abarcan:
Expresión oral
Comprensión de textos orales
Comprensión de textos escritos
Gramática
Ortografía
Expresión escrita

A través de nuestros materiales, los estudiantes
podrán:

Las actividades propuestas son variadas y se pone
énfasis en los tres niveles de comprensión:
Literal
Inferencial
Apreciativo o valorativo

Cada unidad de los libros presenta actividades
para retroalimentar los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:

Plan anual
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Ejercitarios complementarios de comprensión
lectora digitales
Ejercitarios complementarios de ortografía digitales
Ejercitarios complementarios de gramática
digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e
instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

Comprender textos orales y escritos de variadas
tipologías que abarcan distintas estructuras
discursivas.
Producir textos orales y escritos de variadas
tipologías y estructuras discursivas.
Adquirir vocabulario para utilizar en diferentes
contextos comunicativos.
Plantear temas de interés sociocultural.
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LEnGuA y LITERATuRA CASTELLAnA

LEnGuA Y LItERAtuRA CAstELLAnA

tERCER CICLO
1

PáGInAs dE APERtuRA

Nombre de la unidad.

Número
de la unidad.
Capacidades.

TRAbAjO y TECnOLOGÍA

Unidades
temáticas.

Actividades
previas de
la unidad.

Temas.

2

dEsARROLLO dE LOs tEMAs
Nombre del tema.

Comprensión
de textos
orales.
Actividades de
preaudición,
audición y
posaudición.
Informaciones
sobre el tema.

Informaciones
complementarias.
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tERCER CICLO
Nombre
del tema.

Informaciones
sobre el tema.

Informaciones complementarias.

Comprensión
de textos
escritos.

Actividades
de prelectura,
lectura y
poslectura.

Nombre del tema.
Contenidos gramaticales.

Actividades de
preescritura,
escritura y
posescritura.

Normas de
uso de las
consonantes y
de acentuación
de las palabras.

Informaciones sobre el tema.

Expresión oral.

Normas de uso de signos de
puntuación y de otros signos
auxiliares.

Ficha de evaluación
de escritura.

Actividades de preintervención oral,
intervención oral y posintervención oral.

3

Nombre del
tema.
Actividades para
consolidar los
conocimientos.

Informaciones
complementarias.

Informaciones sobre el tema.
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PARA
REtROALIMEntAR
LA unIdAd

TRAbAjO y TECnOLOGÍA

Expresión escrita.

tERCER CICLO
énFAsIs En LOs tREs nIvELEs dE COMPREnsIón:
LItERAL, InFEREnCIAL Y APRECIAtIvO O vALORAtIvO.

GuARAnI

GuARAnI

(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)
Los Libros de Guarani desarrollan habilidades y estrategias
comunicativas a través del enfoque comunicativo.
En cada unidad se propone el desarrollo de:
Ñañomongeta - Expresión oral
Ñahendu hagua - Comprensión de textos orales
Ñamoñe’e hagua - Comprensión de textos escritos
Ñe’etekuaa - Gramática
Jehai hekopegua – Ortografía
Jahai hagua - Expresión escrita
En los libros el guaraní se desarrolla con el tratamiento metodológico de segunda lengua y las capacidades son aplicadas a través de diversas técnicas en contextos cotidianos.
Asimismo, se incluyen las nociones de la estructura de la
lengua guaraní y las normas por las que se rige.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.
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Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
- Vinculación interdisciplinaria
- Estrategias lúdicas
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos evaluativos
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Canciones didácticas
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

TERCER CICLO
1

PágInas dE aPERTuRa

Número
de la unidad.

Unidades temáticas.
Actividades
previas de
la unidad.

Nombre de
la unidad.
Capacidades.

2

3

ÑaÑOmOngETa - ExPREsIón ORaL

ÑahEndu hagua COmPREnsIón dE TExTOs ORaLEs
Nombre del tema.

Nombre
del tema.

Actividades de preintervención oral,
intervención oral y posintervención oral.

Actividades de preaudición,
audición y posaudición.
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GUARANI

Temas.

TERCER CICLO
4

5

ÑamOÑE’E hagua COmPREnsIón dE TExTOs EsCRITOs

ÑE’ETEkuaa - gRamáTICa

Nombre del tema.

GUARANI

Actividades de prelectura, lectura y poslectura.

6

Contenidos y actividades gramaticales.

7

JEhaI hEkOPEgua - ORTOgRafía

Contenidos y
actividades sobre
la ortografía.

7

JahaI hagua - ExPREsIón EsCRITa

Nombre
del tema.

ÑandEkaTuPyRyvE
hag ua - RETROaLImEnTaCIón
dE La unIdad

Actividades de preescritura,
escritura y posescritura.

Actividades para
consolidar los
conocimientos.
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TERCER CICLO
énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades didácticas que abarcan:
Operaciones y expresiones algebraicas
Geometría y medidas
Datos y estadística

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
A través de nuestros materiales, los estudiantes podrán
- Planes de clase
crear y resolver situaciones problemáticas a través de:
- Estrategias metodológicas
Operaciones matemáticas con números reales y ex- Recursos didácticos
presiones algebraicas
- Vinculación interdisciplinaria
Unidades de medidas, conceptos, principios y elemen- Estrategias lúdicas
tos de la geometría plana y del espacio
- Transversalidad
Estadística descriptiva y probabilidad.
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
evaluativos
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Plan diario
Inicio
Fichas de evaluación
Desarrollo
Libro respuesta
Cierre
Actividades complementarias digitales
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroaliLibro digital (opcional)
mentar los contenidos desarrollados.
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MATAMÁTICA

maTEmáTICa

TERCER CICLO
Número de la unidad.

UNIDAD

1

¿Qué expresan los números enteros?

Nombre
de la
unidad
temática.

MATAMÁTICA

Unidad temática: Operaciones y expresiones algebraicas
Capacidades
Temas

Cada unidad
siempre
comienza con
informaciones
para empezar
a aprender
con un
lenguaje fácil
para entender
claramente.

El 27 de junio de 2011 se registró en Asunción la
temperatura de 1° centígrado bajo cero, según la
Dirección de Meteorología de la Dinac (Dirección
Nacional de Aeronáutica Civil).

• Comprende conceptos y procedimientos fundamentales referidos a conjuntos de números enteros.
- Conjunto de números enteros: concepto y características
- Números enteros positivos y enteros negativos
- Números enteros opuestos y valor absoluto
- Representación de los números enteros en la recta
numérica
- Plano cartesiano

El pico histórico de temperatura máxima en Paraguay se dio en noviembre de 2009 en Pratts Gill,
departamento de Boquerón, con una temperatura
de 43 °C.

• Aplica algoritmos y propiedades de operaciones con
números enteros, en situaciones que lo requieran.
- Operaciones fundamentales con números enteros
positivos y negativos
- Propiedades fundamentales de las operaciones de
adición y multiplicación con números enteros
- Operaciones, con signos de agrupación o sin ellos,
con números enteros

Los números enteros han sido creados para facilitar la comunicación
entre las personas.
Cuando las personas se encontraron con situaciones de la vida cotidiana que no pudieron expresar con números naturales, aparecieron los
números enteros.
Se utilizan para representar temperaturas por encima y por debajo de
0 ºC, alturas sobre el nivel del mar y profundidades bajo el nivel del
mar, para ubicar hechos ocurridos antes y después de Cristo, para contabilizar ganancias y pérdidas, etc.

2. Valor absoluto. Números enteros opuestos.
Relación de orden
3. Plano cartesiano
4. Suma y resta de números enteros. Propiedades de la suma
5. Multiplicación y división de números enteros.
Propiedades de la multiplicación
6. Operaciones con signos de agrupación o sin
ellos
Resuelvo en clave

• Resuelve situaciones problemáticas que involucren
algoritmos y propiedades de las operaciones fundamentales con números enteros.
• Elabora el enunciado de situaciones problemáticas
que involucren algoritmos y propiedades de las operaciones fundamentales con números enteros.
• Utiliza el vocabulario y la notación matemáticos, según contextos que lo requieran.
• Reconoce la utilidad de los números enteros positivos y negativos en la resolución de situaciones diversas de su realidad.

Formulo en clave

13

12
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Matemática

1. ¿Qué

Capacidades
y temas
que se
desarrollarán
en la unidad.

7
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4

Cada unidad
siempre comienza con
contenidos para repasar.

1. Conjunto de los números enteros. Números
enteros positivos y enteros negativos. Representación en la recta numérica
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Cada unidad
siempre comienza
con actividades
para evaluar las
experiencias previas.

TERCER CICLO
Para reflexionar, sección para pensar y actuar sobre el tema.

Número
del tema.
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Unidad 2 - ¿Qué expresan los números racionales?

Tema 2: Fracciones decimales. Fracciones con expresión decimal exacta. Fracciones con
expresión decimal infinita

Para concluir
1. Escribo la expresión decimal de las siguientes fracciones decimales.
a.

Para iniciar
1. Observo los primeros lugares del medallero olímpico de los juegos de verano.

Para iniciar,
actividades
que permiten
conocer
los saberes
previos.

Todo resultado exitoso
implica disciplina, esfuerzo y constancia.

Juegos Olímpicos Pekín 2008
País

Oro

Plata

Bronce

Total

China (CHN)

51

21

28

100

Estados Unidos (USA)

36

38

36

110

Juegos Olímpicos Londres 2012
Oro

Plata

Bronce

Total

Estados Unidos (USA)

País

46

29

29

104

China (CHN)

38

27

23

88

a. ¿Qué parte del total de medallas obtenidas por China en Pekín 2008 son de oro? Escribo la
fracción e indico numerador y denominador.
Numerador
51
100
Denominador
b. ¿Qué parte del total de medallas obtenidas por China en Londres 2012 son de oro? Escribo
la fracción e indico numerador y denominador.

Para desarrollar,
contenidos
presentados en
forma sencilla
y amena con
ilustraciones,
gráficos,
esquemas y
ejemplos.

Numerador
Denominador

117 = 0,117
1000

c.

Fracción
5
Fracción
3
8
Fracción
5
5
Fracción
6
7
Fracción
8
5
Fracción
12

Expresión decimal

Exacta

Periódica

-1,6decimal
Expresión

Exacta

Periódica

1,6 decimal
Expresión

Exacta

Periódica

Expresión
0,83decimal

Exacta

Periódica

Expresión
decimal
-0,875

Exacta

Periódica

-0,416
Expresión
decimal

Exacta

Periódica

FracFrac2
8
150
15
ción
ción
Frac- Frac0,013 -0,53
ción
ción
Periódica Mixta
Frac- Mixta
Fracpura
ción
ción

FracFracFracFrac6
14
101
115
9
3
36
99
ción
ción
ción
ción
Frac- Frac- Frac- Frac-0,6
4,6
-2,805 1,16
ción
ción
ción
ción
FracFracFracFracPura Pura
Mixta
Pura
ción
ción
ción
ción

40
Fracción
3

Fracción
Expresión
decimal

13,3

Clasificación

FracFrac37
2
6
11
ción
ción
Frac- Frac6,16 -0,18
ción
ción
Frac- Pura
FracMixta
ción
ción

Para concluir,
actividades
súper
interesantes
para realizar
sobre el tema
desarrollado.

4. Completo el mapa conceptual.
Las expresiones decimales

Para desarrollar

pueden ser

Fracciones decimales
Las fracciones que tienen como denominador una potencia de 10 se llaman
fracciones decimales. Por ejemplo: 51 ; 13 ; 7 .
100 10 1000
Todas las fracciones pueden expresarse como números decimales, dividiendo
el numerador por el denominador. Por ejemplo:
51 = 0,51
100
510
100
0100 0,51
(000)

Se trata de una expresión
decimal exacta porque
se obtiene resto cero.

Para ecordar

Exactas

Periódicas

Para escribir una fracción
decimal como número
decimal, podemos hacer
directamente así:
51 = 0,51
100

pueden ser
Puras

2 cifras
decimales

Mixtas

Indicadores

2 ceros

L

ANL

Identifica fracciones decimales.
Convierte una fracción a expresión decimal.
Clasifica las expresiones decimales en exactas y periódicas.
Clasifica las expresiones decimales periódicas en puras y mixtas.

Para retroalimentar, actividades
activas e integradoras para
repasar la unidad.
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Unidad 1 - ¿Qué expresan los números enteros?
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EN CLAVE

1. Sigo las claves propuestas y formulo una situación problemática que se resuelva aplicando una resta y utilizando los siguientes datos.
8 °C

-5 °C

4 claves para formular

Operaciones con números enteros
1.4. - 17 es igual
a:
Resta
34

Determino tema, datos e incógnita

Suma de números enteros

Tema: Descenso de la temperatura
C. A.

Para sumar dos números enteros del mismo signo, Para restar dos números enteros, se suma al mia. -0,5
se suman sus valores absolutos y el resultado lleva nuendo el opuesto del sustraendo.
el signo de los números.
b. -0,05
7 - 5 = 7 + (-5) = 2
5+4=9
-3 + (-4) = -7

-

c. -0,05

Para sumar dos números enteros de distintos sig- 12 - (-15) = 12 + 15 = 27
nos, se restan sus valores absolutos y el resultado d. -0,5
lleva el signo del número con mayor valor abso-4 - 8 = -4 + (-8) = -12
luto.
7 + (-5) = 2

-3 + 7 = 4

Escribo una breve introducción:
En un día de invierno con mucho frío,
Planteo la situación:
la temperatura era de 8 °C a la mañana y a la medianoche marcaba -5 °C.
Formulo la incógnita:
¿Cuántos grados descendió la temperatura?

6 + (-9) = -3

-8 + 3 = -5

1.5. 35 es igual
-5 - (-3) = -a::
5 + 3 = -2
99
a. 0,35

La suma de dos números opuestos es igual a cero.
b. -0,35
8 + (-8) = 0
-2 + 2 = 0

Multiplicación de números enteros
Regla de los signos

c. 0,35
División de números enteros
d. 0,35
5

Regla de los signos
+:+=+

+∙+=+

+:-=-

+∙-=-

Resuelvo el problema

-:+=-

-∙+=-

-:-=+

-∙-=+

Resuelvo la operación:
Temperatura final - temperatura inicial: -5 °C - 8 °C = -5 °C + (-8) °C
= -13 °C

-5 ∙ (-4) = 20 8 ∙ 10 = 80
-4 ∙ 9 = -36 -12 ∙ 0 = 0

7 ∙ (-3) = -21
0 ∙ (-2) = 0

-81 : (-9) = 9
15 : (-3) = -5

70 : 10 = 7

-28 : 7 = -4

Jerarquía de las operaciones

Formulo la respuesta: La temperatura descendió 13 °C.

Cuando una expresión tiene sumas, restas, multiplicaciones y
divisiones:

Evalúo el problema diseñado

Claves sencillas para
resolver situaciones
problemáticas.

les?

c.

ión
+
°C) =
Datos
Incógnita
la operac
°C) + (-3
4
Resuelvo
5
°C) + (-4
Temperatura inicial:
8 °C
La temperatura descendió: ¿? °C
5 °C + (+6
°C - 3°C
+3
+ 6 -5
6 °C - 4
Temperatura final:
°C
= 5 °C +
7
°C.
11
de 4 °C.
- 7 °C
peratura
= 11 °C
ía una tem
hab
he
°C
noc
= 4
sta: En la
Redacto el enunciado del problema
la respue
Formulo

obtenida

los números raciona

1. Subrayo la
respuesta corre
cta en cada caso.
1.1. El conjunto
Una sola respu
de los números
esta es la corre
racionales se simbo
cta.
liza con la letra:
a.

d. I

Formulo

ón
de soluci
ación:
un plan
cada situ
Concibo
entero a

Unidad 2 - ¿Qué
expresan

1.° Se resuelven las multiplicaciones y las divisiones.
2.° Se suman y restan los términos.

Respondo las preguntas.
¿Es comprensible?
¿Puedo comprobarlo en la recta numérica?

Si la expresión tiene paréntesis, corchetes y llaves, primero se
suprimen los paréntesis, luego los corchetes y, por último, las
llaves.

Supresión de ( )
Los ( ) precedidos por el signo
menos se eliminan y cambian los
signos de los términos que están
dentro de ellos.
Los ( ) precedidos por el signo
más se eliminan y los términos que
están dentro de ellos quedan con
los signos que llevaban.

En pocas palabras, resumen del
contenido de la unidad.

Claves sencillas para formular
situaciones problemáticas.
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MATAMÁTICA

Sugerencias de indicadores para
evaluar los aprendizajes.

Para recordar, recurso para ayudar a
recordar acerca de algún punto importante.

¿Qué expr
Unidad 1 -

ón
la soluci
Examino

b. - 9 = -0,09
100

23 = 2,3
10

2. Hallo la expresión decimal de las siguientes fracciones y señalo si son exactas o periódicas.

3. Determino la expresión decimal de las siguientes fracciones y las clasifico en periódicas puras y mixtas.

2. Escribo.

38
88
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Unidad 2 - ¿Qué expresan los números racionales?

Partes de un total…

TERCER CICLO

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD

énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

CIEnCIas dE La naTuRaLEZa y dE La saLud
(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)

Los libros para el estudiante están organizados en unidades Complementos para el docente:
Plan anual
didácticas que abarcan:
Materia y energía
Plan áulico
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
Promoción de la salud y prevención de enfermedades
Seres vivos
- Alcance de la competencia en el grado
Crecimiento y desarrollo
- Unidad temática
Ambiente saludable
- Planes de clase
Universo
- Estrategias metodológicas
- Recursos didácticos
A través de nuestros materiales, los estudiantes podrán:
- Vinculación interdisciplinaria
Promover acciones que tiendan a la conservación, la pre- Estrategias lúdicas
servación y el uso racional de los recursos ambientales.
- Transversalidad
Aplicar y promover hábitos de salud en los ámbitos perso- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
nal, familiar y comunitario.
evaluativos
Se presentan experiencias sencillas de laboratorio para desaPlan diario
rrollar los procesos del método científico.
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Actividades complementarias digitales
Inicio
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Desarrollo
Página web para docentes
Cierre
Libro digital (opcional)
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.

66

TERCER CICLO
1

PágInas dE aPERTuRa
Nombre de la unidad.

Número de
la unidad.

Actividades
previas de la
unidad.

Temas.

2

3

aCTIvIdadEs PREvIas

TExTO CEnTRaL

• Informaciones importantes.
• Glosario: definición de términos.
• Para saber +: informaciones complementarias.
• Formulario: resumen de fórmulas.

Número y nombre del tema.

Actividades de
saberes previos
sobre el tema.
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD

Capacidades.

TERCER CICLO
4

aCTIvandO EL PEnsamIEnTO

CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD

• Actividades de transferencia y aplicación del conocimiento.
• Información adicional y actividades de interacción en la web.
• Fichas de autoevaluación.

5

En EL LabORaTORIO

• Experiencias sencillas para desarrollar los procesos
del método científico.
• Materiales y actividades de investigación y reflexión.

6

PaRa RETROaLImEnTaR

• Actividades para consolidar los conocimientos.
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TERCER CICLO
énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades
didácticas que abarcan:
Procesos históricos relevantes de la realidad paraguaya y
americana
Factores geográficos relevantes de la realidad paraguaya y
americana

Complementos para el docente:
Plan anual
Proyecto áulico
- Competencias del área para el ciclo de la EEB
- Alcance de la competencia en el grado
- Unidad temática
- Planes de clase
A través de nuestros materiales, los estudiantes podrán:
- Estrategias metodológicas
Reconocer los procesos históricos de la realidad paraguaya
- Recursos didácticos
y americana.
- Vinculación interdisciplinaria
Identificar los factores geográficos que inciden en la reali- Estrategias lúdicas
dad paraguaya y americana.
- Transversalidad
- Indicadores, procedimientos y modelos de instrumentos
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
evaluativos
Inicio
Plan diario
Desarrollo
Fichas de evaluación
Cierre
Libro respuesta
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Actividades complementarias digitales
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroaliActividades con mapas
mentar los contenidos desarrollados.
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA

hIsTORIa y gEOgRafía

TERCER CICLO
Número de la unidad.

Unidad
temática.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Título de la
unidad.
Imágenes y
textos que
representan
algún aspecto
que se
estudiará en la
unidad.

Capacidad.

Temas.

Introducción
del contenido
de la unidad.

Actividades
sobre
conocimientos
previos.
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TERCER CICLO
Páginas de desarrollo de contenidos
con textos claros y precisos.

Glosario para aclarar
algunas palabras.

Mis anotaciones, espacio para escribir
comentarios sobre el contenido.
Más info, texto que permitirá
ampliar o complementar el
contenido desarrollado.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Fotografías,
ilustraciones, gráficos
y mapas que amplían
o complementan el
contenido presentado.

Actividades que permitirán
evidenciar lo aprendido.

Actividades variadas que permitirán
comprobar los saberes.

Páginas webs para consultar, ampliar o
complementar la información.

Técnicas de
aprendizajes
que facilitarán la
comprensión de
los contenidos.
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TERCER CICLO

TRABAJO Y TECNOLOGÍA

énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

TRabaJO y TECnOLOgía
(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades didácticas que abarcan:
Microempresa
Técnicas y tecnologías de la informática
Técnicas y tecnologías básicas de electricidad
A través de nuestros materiales, los estudiantes podrán:
Diseñar e implementar microempresas en contextos requeridos.
Utilizar recursos tecnológicos informáticos básicos.
Operar circuitos, equipos eléctricos y electrodomésticos sencillos.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar
los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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TERCER CICLO
Número de la unidad.
Unidad
temática.

Nombre de
la unidad.
Capacidades
y temas.

Actividades
previas.

TRABAJO Y TECNOLOGÍA

aCTIvIdadEs PREvIas

Número y nombre del tema.

Actividades de
saberes previos
que introducen
al desarrollo
del tema.
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TERCER CICLO
TExTO CEnTRaL

anExO
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Análisis intern

o

Oportunidades

Amenazas

Análisis extern

o

2. Ahora, realizamos
una
— ¿Qué aspectos

autoevaluación

sobre la gestión

respondiendo:

de la microempr
esa son débiles
o negativos?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
— ¿En qué aspec
____________
tos se observan
fortalezas de la
microempresa?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
— ¿Qué oportunida
____________
des reconocimos
y no las aprovecham
____________
os? ¿Por qué?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
— ¿Qué amenazas
____________
encontramos en
____________
la gestión? ¿Algu
____________
na persona? ¿Algu
____________
na limitación?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________
76 / Trabajo y Tecnología
7.º • Microempresa

1. Contesto.
____________
administración?
__________________
— ¿Qué se entiende por
__________________
____________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
s.
s ejemplo
aciones? Cito alguno
organiz
de
tipo
____________
todo
__________________
— ¿Se puede administrar
__________________
____________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________
un superávit?
______
un administrador crear
__________________
— ¿Qué significa para
__________________
______
______
____________
____________
__________________
__________________
__________________
__________________
__________________

strativas.
para
y buscar los medios
un escenario futuro
Proceso de proyectar
lograr alcanzarlos.
acional para garaneño individual y organiz
ente.
Mide y corrige el desemp
_____
los planes previstos inicialm
a
n
apegue
se
ación
d
b. Organiz
tizar que los hechos
onada, según la activida
una estructura intenci
Supone el diseño de
_____
la empresa.
y las necesidades de
rnos, para que actúen
las tareas de los subalte
ir
conduc
en
c. Control
e
Consist
_____
mientos establecidos.
siguiendo los delinea
el cumplimiento de una
trabajan en grupo para
Cuando las personas
desempeñar, es decir,
_____
de los papeles que deben
d. Dirección
meta deben disponer
uno.
que debe hacer cada
mpresa y escribo
trabaja en una microe
que
a
person
alguna
cuadro, averiguo con
en cada área.
3. A partir del siguiente que se puede contar para controlar el trabajo
los elementos con los
TOS DE CONTROL

2. Pareo según corresponda
a. Planificación

ÁREA DE TRABAJO

Gerencia
Producción
Comercialización

Actividades de transferencia del
conocimiento.

Finanzas

a las funciones admini
_____

O O FUNCIONES

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJ

, organización,

la empresa, dirección
Plan estratégico de
control y evaluación.
Organizar, dirigir y evaluar

ELEMEN

eño, informes
Planillas de desemp
, reportes de
periódicos de avances
cada gerencia.

la producción.

distribución.
o, promoción, ventas,
Diseño del product
negocios.
para desarrollar nuevos
Investigar el mercado
de ventas
contables, registro
Organización de estados
cuentas, pago
cuentas, cobro de
ón
mensuales, pago de
recolecci
,
control del personal
y
de comisiones, sueldos,
entos de comercialización
de datos de los departam
rlos.
actualiza
para
ión,
producc
y materias primas.
Compra de insumos
d de la microempresa

Unidad 1: Factibilida
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TERCER CICLO
énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

(7.o Grado - 8.o Grado - 9.o Grado)

Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas que abarcan:
Persona y entorno
Democracia y Estado de derecho
A través de nuestros materiales, los estudiantes
podrán:
Expresar valores universales como la libertad,
igualdad y fraternidad.
Manifestar habilidades sociales en la familia,
escuela y comunidad.
Realizar acciones bajo los principios
democráticos básicos en la familia, escuela y
comunidad.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre

Contiene los indicadores para evaluar cada tema
desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Planillas de evaluación con procedimientos e
instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

75

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

fORmaCIón éTICa y CIudadana

TERCER CICLO
PágInas dE aPERTuRa
Unidad
temática.

Capacidades y temas.

1

Capacidades:

Unidades temáticas:
Persona y entorno • Democracia y Estado de derecho

• Comprende los principios ético-morales y los aspectos
que estos pueden tomar en las diferentes culturas, creando
así una moralidad social.
— Concepto: moral, ética, moralidad, normas morales
— Diferencia entre moral y moralidad
— Principios ético–morales: características, contexto, cultura y época
— Los escándalos éticos de nuestro tiempo: pobreza, hambre, mortalidad infantil y materna, déficit de agua potable e instalaciones sanitarias
• Reflexiona acerca de la importancia del código de convivencia como regulador del comportamiento para mejorar
las relaciones interpersonales.
— Acuerdos de relacionamiento a nivel docente- alumnos
— Acuerdos de relacionamiento alumnos/as entre sí
• Analiza las causas y las consecuencias del bullying en el
ámbito escolar.
— Bullying: concepto, tipos, causas, consecuencias
• Aplica técnicas de resolución de conflictos en su relacionamiento diario.
— Mediación
— Negociación
— Confrontación

¡Trabajamos por un
bien común!

Número de
la unidad.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

U
NIDAD
UNIDAD

Temas:
Tema 1: Ética y moral
Tema 2: Moralidad y normas morales.
Diferencias. Principios ético–morales: características, contexto,
cultura y época
Tema 3: Escándalos éticos de nuestro
tiempo: pobreza, hambre,
mortalidad infantil y materna,
déficit de agua potable e instalaciones sanitarias
Tema 4: Acuerdos de relacionamiento
a nivel docente-estudiantes y
estudiantes entre sí
Tema 5: Bullying: concepto, tipos, causas,
y consecuencias
Tema 6: Mediación, negociación, confrontación

Actividades
previas de
la unidad.

Leemos la frase de Martin Luther
King y relacionamos con la imagen.

Nombre de
la unidad.

«Hemos aprendido a volar como los pájaros, a
nadar como los peces; pero no hemos aprendido
el sencillo arte de vivir como hermanos».

Expresamos en forma escrita
nuestra opinión.

________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________

8

9

aCTIvIdadEs PREvIas
Número y nombre
del tema.

Título atrayente.

Actividades de
saberes previos
sobre el tema.
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• Actividades variadas
y activas.

s
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s
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el siguiente esqu
1. Completo
__
____________
____________
___
____________
____________
___
____________
____________
___
____________
____________
___
____________Origen
____________
___
____
________ etimológico
____________
la palabra
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ética

Características
de la ética

__
____________
____________
___
____________
____________
___
____________
____________
___
____________
____
____
____
___
____________
____
____
____
___
____________
____________

Unidad 1

n Ética y

Formació

Ciudadana

7

__
____________
____________
___
____________
____________
___
____________
____________
___
____
____
____
____________
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____
____
____
____________
_______
____
____
ncias________
Difere
____
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MATEMÁTICA

énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

maTEmáTICa
(1.er Curso - 2.o Curso - 3.er Curso)
Los libros para el estudiante están organizados en unidades didácticas.
A través de ellos los estudiantes podrán formular y resolver situaciones problemáticas que involucren la
utilización del álgebra, de la trigonometría, de la geometría analítica y del cálculo diferencial.
Las situaciones problemáticas planteadas son de contextos reales para que resulten atractivas para los estudiantes y respondan a una matemática práctica.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado. Cada unidad de los libros presenta actividades
para retroalimentar los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Actividades complementarias digitales
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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nIvEL mEdIO

UNIDAD

Número
de la unidad.

Capacidades de la unidad.

1

COTIDIANAMENTE…

Capacidad:

Temas:

• Interpreta las principales características de
una función a partir de su expresión analítica
y su representación gráfica.
- Concepto de función
- Representación analítica de funciones:
polinómicas (lineales, cuadráticas y cúbicas), exponenciales, logarítmicas, trigonométricas, módulo y parte entera
- Gráfico de una función
- Características de una función: dominio,
rango o recorrido, intervalos de crecimiento, extremos, paridad, continuidad

Tema 1: Función. Concepto. Funciones polinómicas. Representación analítica y
gráfica. Características

Nombre de
la unidad.

Temas de
la unidad.

Tema 2: Función módulo y función parte entera. Representación analítica y gráfica. Características
Tema 3: Funciones exponenciales y logarítmicas. Representación analítica y gráfica. Características
Tema 4: Funciones trigonométricas. Representación gráfica. Características

Contando la historia
Ya en la antigüedad apareció la idea de función. Los babilonios usaban tablas de valores para sus estudios de
astronomía y los antiguos griegos buscaban dependencias numéricas entre cantidades físicas para determinar leyes de la acústica.
Pero fue Gottfried Leibniz en 1673, el primero en usar el término función, como la relación entre ordenadas
y abscisas.
En 1694, Johann Bernoulli describió una función como la cantidad formada de alguna manera a partir de
cantidades indeterminadas y constantes.
En un artículo de 1698 sobre problemas isoperimétricos, Johann Bernoulli escribió sobre «funciones de ordenadas». Y Leibniz le escribió a Bernoulli diciendo: «… Me agrada que use el término función en el mismo
sentido que yo».
En 1748 el concepto de función saltó a la fama y se debió a Euler, quien publicó su libro Introductio in analysin infinitorum, en el que definió una función como sigue: «Una función de una cantidad variable es una expresión analítica compuesta de cualquier manera a partir de la cantidad variable y de números o cantidades
constantes». Fue el primero en usar la expresión f(x) para designar a una función.

Gottfried Wilhelm Leibniz

Daniel Bernoulli

Leonhard Paul Euler
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Informaciones
y actividades
relacionadas con
la unidad.

MATEMÁTICA

Cotidianamente estamos en contacto con situaciones que
relacionan dos magnitudes, como por ejemplo, el costo de una
llamada depende de la duración de la misma, la cantidad de gotas
de un antifebril que debe tomar un niño depende de su peso, el
dinero que tenemos que pagar por un viaje en taxi depende de
la distancia, el costo de los servicios como luz y agua dependen
del consumo, la suba del precio del gasoil incrementará el precio
del pasaje, entre muchas otras situaciones.

Historia de la
Matemática,
relacionada
con la unidad.

nIvEL mEdIO
Reflexiones sobre los contenidos.

1
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En pocas palabras...

1. Marco con una X la letra que contiene la respuesta correcta en cada caso. Una sola es la correcta.

c. 36

d. 16

a. 600

b. 120

c. 720

a. 220

b. 1320

c. 72

Factorial de
un número

b. 2 en los extremos y el resto en el centro.
d. 3 parados y 3 sentados.

1.5. En el equipo de fútbol de la Educación Media hay 25 varones de los cuales solo 2 juegan de arqueros. Se organiza un torneo departamental al que se pueden llevar 15 jugadores. El DT decide llevar a
los dos arqueros y 13 jugadores más. Una vez en el torneo, ¿cuántos equipos distintos puede poner
en la cancha (sin tomar en cuenta las posiciones) si los arqueros solo juegan en el arco?
a. 572

b. 286

b. 4

c. 1365

Permutaciones
Importa el
orden

c. 80

d. 120

b. 30

c. 6

Una permutación sin repetición es cada
una de las formas posibles de ordenar n
elementos distintos.
Una permutación con elementos
repetidos.

cantidad de veces que se repite cada elemento

Pnα, β, δ, …γ =

Variaciones
Importa el
orden

Variaciones sin repetición de elementos
son las distintas formas que existen para
agrupar m elementos distintos en grupos
distintos de n elementos.
Variaciones con elementos repetidos.

d. 120

m

Vn =

m!
(m - n )!

m

b. (x + 3)4

c. (x - 3)4

d. (x - 3)5
Combinaciones
No importa el
orden

Combinaciones sin repetición son las distintas formas que existen para agrupar m
elementos distintos en grupos distintos de
n elementos, de manera tal que los grupos
difieran en por lo menos un elemento.
Combinaciones con repetición.

n

212
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¡Una buena elección! • Unidad 4

Primer curso

∙ 25
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1.8. x4 - 12x3 + 54x2 - 108x + 81, es el desarrollo del binomio:
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ℝ

ℝ
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1.
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1.a

cantidad de elementos
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1.7. ¿Cuántas palabras, con o sin significado pueden formarse a partir de las letras de la palabra COMA?
a. 24

n

Pág.: 12

Semanas

1.6. Con 6 mujeres y 4 varones, ¿cuántos grupos con 3 integrantes de cada sexo se pueden formar?
a. 20

1, si n = 0

El factorial de un número natural n se
denota por n!

y

Im (f)

Dom (f)

Grá�co

nte

dianame
Unidad 1: Coti
n · (n - 1) · (n - 2) · . . . · 2 · 1, si n > 0

d. 1728

1.4. Seis personas se ubican para una foto. Hay 72 formas posibles de ubicarse:
a. Los 6 en fila.
c. 2 en el centro y el resto en cualquier posición.

Solucionario

n1 · n2 · n3 . . .

n! =

d. 60

1.3. ¿De cuántas maneras distintas se puede formar una comisión vecinal de 3 integrantes con 12 vecinos?

El número de formas en que pueden ocurrir
los acontecimientos en el orden indicado es:

-7

b. 24

1.2. Diez automovilistas participan en una competencia de automovilismo. Si se dan premios para los tres
primeros puestos, ¿de cuántas maneras distintas puede ocuparse el podio?

Si a un acontecimiento que puede ocurrir de n1 formas diferentes, le sigue otro
acontecimiento que puede ocurrir de n2
formas diferentes y a este le sigue otro
acontecimiento que puede ocurrir de n3
formas diferentes, y así sucesivamente
les siguen otros acontecimientos…

= 2x

a. 48

Principio
fundamental
del conteo

f(x)

¿De cuántas maneras pueden viajar en el auto?

- 4)

1.1. Un auto con capacidad para 4 lugares transporta a una familia integrada por 4 personas, todas
mayores de edad y todas saben conducir.

f(x) = (x 2

MATEMÁTICA
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énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

(1.er Curso - 2.o Curso)

Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
A través de ellos los estudiantes podrán:
Desarrollo
Conocer metodologías para comprender fenómeCierre
nos naturales y sanitarios.
Buscar soluciones a las situaciones problemáticas Contiene los indicadores para evaluar cada tema
desarrollado.
planteadas.
Conservar los recursos naturales y el medioamCada unidad de los libros presenta actividades para
biente.
retroalimentar los contenidos desarrollados.
Utilizar de manera racional la energía eléctrica.
Participar activamente en situaciones de emer- Complementos para el docente:
gencia.
Plan anual
Promocionar la salud y prevención de las enferPlan diario
medades.
Fichas de evaluación
Practicar estilos de vida saludable.
Libro respuesta
Planillas de evaluación con procedimientos e
instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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CIENCIAS NATURALES Y SALUD

CIEnCIas naTuRaLEs y saLud

nIvEL mEdIO
1

CaRáTuLa dE La unIdad
Número de la unidad.

Nombre de
la unidad.

CIENCIAS NATURALES Y SALUD

Imagen de
la unidad
presentada.

2

sECCIOnEs quE COnTIEnE
Cada unIdad
Tema 1:

Enunciación de
las capacidades
que se
abordarán en
cada unidad.

Los tipos de células

y sus funciones esenc

iales

Actividades de inicio

La sección
«ACTIVIDADES DE
INICIO»» presenta
la apertura del
tema que será
desarrollado.

1. Pienso y contes
to.
¿Qué pasaría si no

existieran las células
?
_______________
_______________
_______________

_______________

_______________

¿Podrían subsistir las

células sin la membr
ana celular ?
_______________
_______________

________

_______________

_______________

_______________

¿Se podría constituir

________

un organismo con una
sola célula?
_______________
_______________
__________

_______________

_______________

_____________
¿Todas las células
son iguales?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
2. Expreso lo que conozc
o sobre las células
.
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________

Actividades de desar

rollo

• Leo la información.
• Clasifico los tipos
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nes de la célula.
• Comparo la célula
vegetal con la célula
animal.
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citoesqueleto.
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No posee vacuolas.

o.
vacuolas de gran tamañ

Almacena glucógeno.

almidón.
almente, almacena

Gener
Se

por el

Es heterótrofa.

Es autótrofa.
Posee gran cantidad

Tipos de células

Célula animal

Célula vegetal

ulamiento.

Se divide por estrang

divide en tabiques.

e

Actividades de cierr

opción correcta.
células pueden ser:
1. Marco con X la
y organización, las
grado de desarrollo
De acuerdo con su
trofas.
Autótrofas y heteró
otas.
Procariotas y eucari
Nutrición y relación.
Las bacterias y algas
Eucariotas.
Procariotas.
Vibrátiles.
Los animales y las
Ameboides.
Procariotas.
Eucariotas.

verde azuladas son

células:

La sección
«ACTIVIDADES
DE DESARROLLO»
incluye ejercicios
para avanzar
con el contenido
del tema a ser
desarrollado.

Estructura y proceso

s vitales de loseres
s vivos Unida

d1

s:

adas.

n las palabras adecu

ales de la célula son:

Las funciones princip
La nutrición puede

La sección «ACTIVIDADES DE CIERRE»
presenta una serie de ejercicios que se
refieren a los temas desarrollados.

______________.

_______________
__________.

ser _______________

de la célula.
ntes a las funciones

ntes preguntas refere
3. R espondo las siguie
________
función de nutrición?
_______________
¿En qué consiste la
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_____
_____
_____
_______________
_______________
_____
_____
_____
_______________
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1
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Información referida a
cada tema desarrollado.

plantas presentan célula

2. Completo los ___co

14

De acuerdo con su
grado de desarrollo
y organización, las
células se
Las células p rocari
otas o procariótica
s carecen d e una memb
que c ontenga A DN
rana
y d e núcleo organ
izado. T ienen citopla
una membrana exteri
sma y
or. Son procariotas
las bacterias, las algas
azuladas y otras.
verde
Las células eucariotas
o eucarióticas presen
desarrollo con una
tan un mayor grado
estructura más compl
de
eja. Generalmente,
grandes. Son células
son más
eucarióticas las de
los animales y vegeta
les.
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Experiencia:
Observación de las
célula

s vegetales de la epide

rmis de la cebolla

Materiales:
Una cebolla.
Un cuchillo.
Microscopio óptico
.
Portaobjeto.
Cubreobjeto.
Pinzas.
Cuentagotas.
Lugol o colorante azul
de metileno (0,5

Parasaber más

La sección «PARA SABER MÁS»
presenta contenidos que amplían o
complementan los ya desarrollados
en la unidad.

En el laboratorio
Antes d e empezar,
acuerda con t u profes
or l as n ormas d e
Escríbanlas en un cartel
seguridad que t endrán
e n cuenta en e l labora
y colóquenlo en un
lugar visible a la entrad
torio.
a del laboratorio.

(Allium cepa).

Parareflexionar

g de azul de metilen
o en 100 cc de agua).
Procedimiento:
- Corto la cebolla y
separo una de las hojas
internas.
- Aparto un pequeño
pedazo y luego, con
ayuda de una pinza,
semitransparente.
separo la epidermis
interna que se caract
- Coloco la epidermis
eriza por ser
en un portaobjetos con
- Escurro el agua del
unas gotitas de agua
y la estiro con la ayuda
portaobjeto, añado unas
- Coloco el cubreo
de la pinza
gotas de azul de metilen
.
bjeto con cuidado para
o o lugol y dejo tiñend
evitar la formación
- Sujeto el preparado
o durante cinco minuto
de burbujas.
. s
en la platina del micros
copio y comienzo la
luego con los demás
observación, siemp
aumentos.
re con el menor aumen
- Dibujo todo lo observ
to y
ado con el segundo
aumento indicando
sus nombres.

Departamento de

Química Orgánica.

La sección «PARA REFLEXIONAR»
plantea ideas para analizar en grupo.

Facultad de Ciencias
Exactas y Naturale
s. Universidad de Buenos
Algunas reglas básicas
Aires.
de higiene y segurida
de diciembre de 2016
d en laboratorios.
de http://www.qo.fc
en.uba.ar/normas.htm.

Recuperado el 27

Estructura y proceso

s vitales de loseres
s vivos Unida

d1

17

Experiencias sencillas para desarrollar los procesos
del método científico. Materiales y actividades de
investigación y reflexión.

es a
Autoevaluándome
ro acciones posibl
correspondiente. Sugie
marco en la casilla
aprendizaje y luego
dores propuestos.
Reflexiono sobre mi
aún no logré los indica
Aún no lo logré
que
en
casos
logré
los
Lo
seguir en
Soy capaz de:
Identificar los tipos

de células según su

grado de desarrollo

y organización.

es que realiza la célula.

Reconocer las funcion

comparativo entre
Establecer un cuadro
ísticas.
cuenta sus caracter

Retroalime

ntación
1. Respondo a las
siguientes preguntas:
¿De qué maneras se
puede prevenir la tuberc
ulosis?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
________
¿En cuántas partes
se divide el sistema
nervioso humano y
cuáles son?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
¿Qué órganos compr
________
ende el sistema nervio
so central?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
¿Cómo se divide el
________
encéfalo?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
________
¿Cómo está compu
esto el sistema nervio
so periférico?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
________
¿En qué órgano del
sistema urinario se
deposita la orina hasta
que es expulsada al
_______________
exterior del cuerpo?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
________
¿Cuál es la conformació
n del sistema locom
otor
human
o?
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
_______________
_______________
________
_______________
_______________
_______________
________
1

o en

la célula vegetal teniend

Para profundizar

cómo es la célula:
para comprender mejor
1. Accedo al vídeo
/watch?v=5GATtn4edeU
https://www.youtube.com
sy
con mis compañero
antes. Lo c omparto
c onceptos m ás i mport
c onceptual c on l os
2. R ealizo un m apa
compañeras.

16
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En la sección «PARA PROFUNDIZAR» se
presentan actividades con el propósito
de evidenciar las dificultades y los logros
alcanzados por los estudiantes.

Estructura y proceso

s vitales de los ser
es vivos Unidad

la célula animal y

67

En la sección «RETROALIMENTACIÓN»
Ó se presentan
actividades para consolidar los conocimientos.

85
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Algunas normas de
seguridad en el labo
ratorio
•
comer
Evita y beber.Tampo
co introduzcas alimen
•
tos.
Utiliz
vestim
a entaapropiada: guard
apolvo,guantes,calzado
cabello recogido.
s cerrados. Evita acceso
rios colgantes.Ten el
Manté
elorde
n n y lalimpieza.
Lávat
las manos
e
cuidadosamentedespués
decua
lquier manipulación delabo
Proteg
los ojosde
e
salpicaduras o impac
ratorio.
t
o
s.Utiliz
a
anteo
Etique
debida
jos deseguridad,viseras
ta mentetodos los
materialesdel labora
o algún tipo deprotecció
Coloca
torio.Ubícalos enluga
los residuos enrecipiente
n.
res y envases apropi
sapropiadosy difere
ados.
nciado.s

•
•
•
•
•
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HISTORIA Y GEOGRAFÍA

énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

hIsTORIa y gEOgRafía

(1.er Curso - 2.o Curso - 3.er Curso)
Los libros para el estudiante están organizados en
unidades didácticas.

Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.

A través de ellos los estudiantes podrán:
Reconocer los procesos históricos de la realidad
paraguaya, americana y mundial.
Identificar los factores geográficos que inciden en
la realidad paraguaya, americana y mundial.
Contribuir a generar sentido de pertenencia.
Interpretar el presente y comprender el pasado.
Construir un futuro mejor.
Reflexionar sobre el entorno social.

Cada unidad de los libros presenta actividades para
retroalimentar los contenidos desarrollados.

Cada tema desarrollado plantea los tres momentos
didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre

86

Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)

nIvEL mEdIO
Número de la unidad.
UNIDAD

1

Nombre
de la unidad.

¿Qué es la historia?

Tema 2:

Edad Antigua: aportes de

Título del tema.

Roma a la cultura occident

al

Actividades de inicio

Imagen de
la unidad
presentada.

1. Observo las imágenes

2. Socializo mi trabajo con

Mapa con lupa. Foto de

Capacidad:

Shutterstock, Inc.

Tema:
el desarrollo de las ciencias
relevancia de la disciplina en

Reconoce la
con
sociales.
s. Objetos de estudio. Relación
– Historia y geografía: concepto
cia
otras disciplinas. Importan

Relación
: conceptos. Objetos de estudio.
Tema 1: Historia y geografía
cia
con otras disciplinas. Importan

Temas
que serán
desarrollados
en cada
unidad.

La sección
«ACTIVIDADES
DE INICIO»
presenta la
apertura del
tema que será
desarrollado.

y escribo qué lugares son.

los compañeros y con el

docente.

Actividades de desar
rollo
• Describo el aporte cultural
romano.
• Reflexiono con mis compañ
eros sobre la importancia
de participar con entusias
realizadas, a fin de obtener
mo de las actividades
buenos resultados y, si tuvimos
dificultades, buscamos solucion
es efectivas.

Edad Antigua: aportes de

Roma a la cultura occide

ntal

Números: en la actualida
d los números romanos son
empleados como
forma de organización. Por
ejemplo: para nombrar los
tomos de una
serie de libros, tomo I, tomo
II, tomo III, etc.

50 Historia y Geografí
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Enunciación de las
capacidades que se
abordarán en cada unidad.

Información referida a
cada tema desarrollado.

La sección
«ACTIVIDADES
DE DESARROLLO»
incluye ejercicios
para avanzar
con el contenido
del tema a ser
desarrollado.

Imagen relacionada con el
contenido desarrollado.

La sección «ACTIVIDADES DE CIERRE» presenta una serie
de ejercicios que se refieren a los temas desarrollados.
Para profundizar

Actividades de cierre
1. Cito las principales construcciones romanas.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1. Elaboro un esquema de llaves acerca de los aportes de Roma.

2. Completo.
a. Representantes de la filosofía en Roma:
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
b. Ejemplos de monumentos conmemorativos de Roma.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3. Describo los aportes de la filosofía a la cultura romana.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4. Elaboro un esquema acerca del aporte cultural de Roma a la civilización occidental.

2. Marco con una X la alternativa correcta.
a. El templo de la Fortuna Viril es una obra de arte que corresponde a:
China
Grecia
Roma
b. Los romanos hablaban el:
Hebreo
Latín
Gaélico
3. Cito las principales construcciones romanas.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
4. Investigo acerca de los emperadores de la familia Flavia: Vespasiano, Tito y Domiciano.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Autoevaluándome
Reflexiono sobre mi aprendizaje y luego marco en la casilla correspondiente. Sugiero
acciones posibles a seguir en los casos en que aún no logré los indicadores propuestos.
Soy capaz de:

Lo logré

Aún no lo logré

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Identificar las principales construcciones romanas.

________________________________________________________________________________________

Indicar representantes de la filosofía romana.

________________________________________________________________________________________

Mencionar los aportes de la cultura romana.

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
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La sección «AUTOEVALUÁNDOME» presenta criterios para
realizar la autoevaluación sobre cada tema de la unidad.
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La sección «PARA
PROFUNDIZAR»
presenta
actividades con el
propósito de
evidenciar las
dificultades y los
logros alcanzados
por los estudiantes.

HISTORIA Y GEOGRAFÍA

Vista nocturna de La Maison
Carrée, Niza,
Francia. Imagen de Maison
Carrée.
Foto de Shutterstock, Inc.

fía 1
10 Historia y Geogra

Arquitectura: fue la manifes
tación más destacada del
arte romano, recibió influencias de las culturas
itálicas primitivas, arte etrusco
griego. En sus construcciones,
y arte
se empleó el arco con forma
cunferencia llamado de medio
de semicirpunto y la bóveda, ambos
ya empleados
por los etruscos, antiguos
pobladores de la penínsu
la.
Crearon un nuevo estilo
en la columna: el toscano.
Se utilizó el orden
compuesto, cuyo capitel se
encuentra combinado con
las volutas del estilo jónico y con las hojas
de acanto del estilo corintio.
Sus paredes eran
de piedras revestidas con
mármoles.
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La sección «BUSCANDO EN LA WEB» presenta un
enlace de internet en donde se puede encontrar
más información sobre el tema desarrollado.

La sección «PARA REFLEXIONAR» plantea
ideas para analizar en grupo.
Ideas de la Ilustración. Fisiocracia y liberalismo

La sección «PARA
TRABAJAR EN
GRUPO» presenta
temas que pueden
ser tratados de
manera grupal en la
clase, con relación
a los temas
desarrollados.

¿Qué puedo hacer para que
dentro del aula siempre reine
el respeto a los compañeros,
que todos participen y que el
diálogo prime en un con�icto?

Este gobierno funcionó bajo la influencia de Diocleciano, el orden reinó en el interior y exterior, persiguió duramente a los cristianos, es la
época de los mártires, murió a los setenta años, en Dalmacia. Después
de la abdicación de Diocleciano, los desórdenes y las guerras civiles se
generalizaron en el imperio.

Características del pensamiento ilustrado

Formamos grupos de trabajos
y comentamos por qué en la
Ilustración se dio importancia a
la razón.

Para saber más

La razón

Instrumento guía para investigar el funcionamiento de
las leyes de la naturaleza.

La educación

Base para combatir la ignorancia, causa de todos los
males.

El progreso y
la felicidad

Fines del hombre y de la humanidad.

La igualdad

Todos los hombres son iguales a la luz de la razón y
tienen iguales derechos que deben ser respetados.

La libertad

La lucha por la libertad en lo político, económico,
intelectual y religioso.

La defensa de la
religión natural

El deísmo reconoce la existencia de Dios como autor
de la naturaleza.

La defensa
de una
moral laica

Los hombres se rigen por las normas morales, no
solo porque Dios ordena observarlas, sino porque lo
exige el respeto a los derechos de los demás.

Acosados por los hunos (pueblos de las estepas asiáticas), los visigodos
invadieron el imperio, atacaron Italia, saquearon Roma, en el 410. Los
vándalos, aprovechando la anarquía, invadieron la Galia, atravesaron
la península ibérica y se establecieron en el norte de África, amenazando el Mediterráneo Occidental, inclusive saquearon Roma en el 455.

Constancio Cloro (césar de Maximiano): gobernó la Galia y España.
La capital fue Tréveris.

Para saber más, podemos
ingresar a: https://
www.youtube.com/
watch?v=KSArITx37yk

La Ilustración fue un movimiento de carácter intelectual que se originó
y se desarrolló en la sociedad europea del Antiguo Régimen. Las nuevas
ideas y las nuevas mentalidades surgieron con mayor fervor en Francia.
Durante los siglos XVII y XVIII, se utilizó la razón para explicar la realidad del mundo, se buscó la libertad de las personas, así como elevar el
nivel cultural de la sociedad.

trabajar
Penaragrupo

Uno de los principales aportes
de la Ilustración es la forma de
gobierno, la democracia representativa, los principios de la
soberanía popular, la división
de los poderes, la igualdad, y la
libertad, que hoy forman parte
de nuestras vidas como lo es el
oxígeno, de ahí la importancia
de valorarlos y hacer que sean
reconocidos para todos.

Maximiano (augusto): gobernó Italia, Sicilia y África. La capital fue
Milán.

Buscando
en la web

Ideas de la Ilustración

Para reflexionar

Los anglos y los sajones se establecieron en las islas Británicas, los
francos ocuparon el norte y nordeste de la Galia, su jefe Atila, que ya
invadió Italia, se volvió para las Galias. Una federación de romanos y
visigodos se conformó para hacer frente a los hunos en el 451.
En el año 476, desapareció oficialmente el Imperio de Roma, cuando
los rebeldes hérulos tomaron Roma, comandados por Odoacro, bárbaro romanizado. El último emperador de Roma fue Rómulo Augústulo, quedaba el Imperio de Oriente, Constantinopla.

En el año 308 asumió el poder Constantino, hijo de Constancio Cloro y Santa Helena. Necesitado del apoyo del pueblo publicó
en el 313 el Edicto de Milán, que establecía la libertad religiosa e
igualdad de derechos para los cristianos, señaló el comienzo de una
política de constante protección del cristianismo; otro de los actos concernientes a la nueva religión fue el establecimiento del domingo como día del Señor, día de descanso. Recién al fi nal de sus
días, Constantino se convirtió al cristianismo. En el año 330, decidió establecer su capital fuera de Roma, en el sector oriental, en la
antigua ciudad fundada por los griegos en el siglo VII a. C., en las
costas europeas del Bósforo, separado del Asia por un estrecho canal. Se construyeron lujosos edificios, suntuosas residencias, la nueva ciudad recibió el nombre de su fundador Constantinopolis (ciudad
de Constantino), de donde proviene el nombre de Constantinopla.
A su muerte, sus tres hijos se dividieron el imperio, mandaron asesinar a sus parientes varones posibles competidores, luego se enfrentaron entre ellos, lo que culminó con la muerte de dos de ellos. Quedó
Constancio (337-361), a su muerte le sucedió su primo Juliano.

Causas de la decadencia del Imperio romano

• El imperialismo, que provocó guerras civiles y desgastó los recursos del Estado; la crisis económica, la decadencia de las costumbres y la lucha de clases. La esclavitud se redujo al terminar las
conquistas, lo que dio lugar a la disminución de la producción y al
aumento de los precios, la corrupción y las invasiones extranjeras.
• La crisis económica dio lugar a la desvalorización de la moneda,
la declinación de la industria y el comercio, el abandono de las tierras, la concentración de numerosos desocupados en las ciudades,
las agitaciones y la miseria.
• La penetración de los bárbaros que causó el abandono de grandes
áreas de cultivo. Los propietarios por seguridad habían perdido
sus bienes, poniéndose bajo la protección de señores más poderosos.

En el 360, asumió el poder Juliano el Apóstata y revivió el paganismo,
tres años más tarde con su muerte, murió el paganismo. Teodosio,
para acabar con las divisiones internas, oficializó el cristianismo en el
391, prohibiendo todos los cultos paganos.
Imperio romano
(27 a. C.-476 d. C.)

Los conceptos de igualdad y libertad se fundamentan en las ideas
ilustradas sobre la naturaleza y la razón, puesto que si todos los seres
humanos se originan de la misma fuente, tienen que ser naturalmente
iguales en el sentido de que todos poseen una mente racional y, por
lo mismo, pueden actuar con libertad, con la confianza de que sabrán
establecer las normas necesarias para disfrutar de una vida en común,
basada en el respeto de los derechos.

• La orientalización de Roma: los romanos abandonaron las antiguas tradiciones y adoptaron los cultos religiosos, las ideas y los
sistemas de gobierno propios de los pueblos orientales.

En el 395 el imperio fue definitivamente dividido por Teodosio, sus dos
hijos asumieron el poder: Arcadio, heredero al trono de Oriente con capital en Constantinopla, y Honorio de Occidente, con capital en Roma.

Siglos
I-III

Siglos
III-V

Esplendor

Decadencia

• La incapacidad de los emperadores que sucedieron a Marco Aurelio, llevados al poder por los ejércitos. No habiendo gobierno
fuerte, los bárbaros que vivían en las fronteras del imperio fueron
penetrando.

El epílogo del Imperio romano de Occidente

Inicialmente, los pueblos germanos se infi ltraron en el Imperio romano en forma pacífica. Había necesidad de mano de obra, de revitalizar
la economía, de completar los cuadros del ejército. Los germanos eran
utilizados en los trabajos rurales, en las actividades domésticas y en el
ejército. A veces, el comandante supremo del ejército era un germano.

• Las guerras internas y externas que provocaron el colapso total.
• Los impuestos elevados, que dieron lugar al descontento y al desinterés del pueblo por los emprendimientos de orden económico.
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Parainvestigar
Averiguo y escribo la biografía
histórica de Atila.
________________________
Respuesta modelo:
________________________
Nació en Llanuras del Danu________________________
bio, hacia 395. Rey de los hu________________________
nos (hiong-nu), pueblo estepario
________________________
originario de China que llegó a
________________________
Europa tras la destrucción de su
________________________
imperio en el Turkestán. Atila he________________________
redó el trono de su padre hacia
________________________
el año 434, conjuntamente con
________________________
su hermano Bleda. Pero pronto
________________________
se deshizo de éste asesinándole,
________________________
dando comienzo su reinado en
________________________
solitario en el 445. Falleció en Pa________________________
nonia, 453.
________________________
________________________
Biografía de Atila. Biografiasyvidas.
________________________
com. Recuperado de https://www.bio________________________
grafiasyvidas.com/biografia/a/atila.htm
________________________

Para ejercitarme
Releo el texto de las págs. 4447 y realizo las actividades.
a. Cito a 5 emperadores africanos.
Siptimio Severo, Caracalla,
_____________________
Heliogábalo, Alejandro Severo,
_____________________
emperadores ilirios.
_____________________
_____________________
b. ¿Cuándo desapareció el Imperio romano?
En el año 476, desapareció ofi_____________________
cialmente.
_____________________
_____________________
_____________________
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La sección «PARA SABER MÁS» presenta contenidos que
amplían o complementan los ya desarrollados en la unidad.
La sección «PERSONAJES DE LA HISTORIA»
presenta biografías de personalidades.
jes
Persona
de la historia

en
El papa Alejandro VI nació
Játiva, Valencia, el 1 de enero
de 1431.
noNacido dentro de la familia
ble española Borja. Fue conoci.
do como Borgia en el Vaticano

Tema 1:

Actividades de inici
o
1. ¡A ver cuánto sé

el de las Indias
conquista de nuevas tierras,
tomó poCon el descubrimiento y
es, pronto la Corona de España
levantando
como las llamaron los español
comenzando a poblarlas
ertas;
descubi
tierras
esas
sesión de
era sinónimo de poblar».
istar
«conqu
que
manera
fuertes. De
una gran rivaliimiento de América, existía
izó por los
Ya mucho antes del descubr
es, pues el siglo XV se caracter
dad entre lusitanos y español
coronas europeas
ionarios de las principales
constantes viajes expedic
cos.
geográfi
hacia diferentes puntos
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Historia de Roma

Roma
Ubicación geográfica

Título: Ben-Hur
Año: 2016
Categorías: épico, drama
histórico
Duración: 1 h 24 m
Actores: Jack Huston
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2. Al mencionar a los
romanos, ¿qué me viene
a la mente?
__________________________________________________
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__________________________________________________
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__________________________________________________
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__________________________________________________
__________________________________________________
_______
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
_______
__________________________________________________
__________________________________________________
_______
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Glosario
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La sección «PARA INVESTIGAR» presenta
actividades de investigación.
Historia de Roma

Antecedentes históricos

Formación y evolución del

La sección «PARA EJERCITARME» presenta
actividades sobre temas específicos.

Guía de trabajo:
Resumo el argumento
de la
película.

Paraguay

a la jurisdicción
del Paraguay correspondió
; luego,
Inicialmente, la provincia
ciendo a la Audiencia de Charcas de la
del Virreinato del Perú, pertene
ato del Río
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puerto
hallaba en la ciudadPlata en 1776, cuya sede se
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La sección «PARA VER EN GRUPO» presenta
datos de una película referida al tema
desarrollado con actividades propuestas de
manera a ampliar los conocimientos.

La sección «GLOSARIO» presenta
definiciones de palabras o expresiones
para comprender mejor los conceptos.

88

nIvEL mEdIO
énfasIs En LOs TREs nIvELEs dE COmPREnsIón:
LITERaL, InfEREnCIaL y aPRECIaTIvO O vaLORaTIvO.

(2.o Curso)
El libro para el estudiante está organizado en unidades didácticas.
A través de él los estudiantes podrán:
Fomentar actitudes responsables y democráticas.
Fortalecer los valores necesarios para la convivencia.
Cada tema desarrollado plantea los tres momentos didácticos:
Inicio
Desarrollo
Cierre
Contiene los indicadores para evaluar cada tema desarrollado.
Cada unidad de los libros presenta actividades para retroalimentar los contenidos desarrollados.
Complementos para el docente:
Plan anual
Plan diario
Fichas de evaluación
Libro respuesta
Planillas de evaluación con procedimientos e instrumentos
Página web para docentes
Libro digital (opcional)
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Título del tema.
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La sección «ACTIVIDADES DE INICIO»
presenta la apertura del tema que
será desarrollado.

2

Enunciación de las capacidades
que se abordarán en cada unidad.

La sección «ACTIVIDADES DE DESARROLLO» incluye ejercicios
para avanzar con el contenido del tema a ser desarrollado.
Actividades de desarrollo
•
•
•
•

Defino conceptos.
Reconozco los valores de la democracia.
Tomo conciencia sobre la importancia de la práctica de valores en la democracia.
Destaco el orden tanto en las actividades como en el pensamiento para la realización efectiva de las actividades planteadas.

Valores que rigen la democracia representativa y participativa y su vinculación con los derechos civiles, políticos y de tercera generación (I)

La sección
«PARA
REFLEXIONAR»
plantea ideas
para analizar en
grupo.

Para reflexionar
Comentamos la siguiente frase: Somos solidarios cuando
asumimos actitudes de corresponsabilidad.

Personajes
de la historia

Pericles (c. 495 a. C.- 429 a. C.)
fue considerado por el historiador Tucídides, como el primer
ciudadano de Atenas.
Fue un estratega, orador lógico
y sobrio, sin concesiones demagógicas, hábil diplomático,
�nanciero incorruptible. Pericles
puso la nobleza de su raza y la
delicadeza de su cultura al servicio de ideas políticas.

Democracia. Rol del Estado

El término democracia es de origen griego, proviene de los vocablo demos,
que significa ‘pueblo’ y kratos que significa ‘poder’ o ‘gobierno’; es decir,
el gobierno del pueblo.
El concepto de democracia está fuertemente ligado al pueblo griego, el
cual a través de su rica historia, lo fue desarrollando en la búsqueda de
resolver los problemas propios de las monarquías y tiranías.
La democracia vio su amanecer en Atenas, Grecia, entre los siglos
VI-V a. C., donde paulatinamente se implantó la democracia directa, en
la que todos los ciudadanos en algún momento podían tener a su cargo
la dirección del gobierno.
En los inicios, la aplicación de los principios democráticos fue variando
de polis en polis. Más tarde, hacia 460 a. C. Pericles consolidó la democracia en Grecia, al asegurar la igualdad de todos los ciudadanos aumentando su intervención en las instituciones políticas. En un discurso
fúnebre por los caídos en la guerra del Peloponeso, Pericles se refirió a
la democracia como el gobierno de la mayoría, porque la administración
de la polis está en manos de muchos y no de pocos, de donde nadie será
nombrado para ningún cargo por su linaje o solar, sino tan solo por su
virtud.
Así, se definieron las características básicas de toda democracia: el gobierno de la mayoría y el gobierno de los virtuosos. De esta manera,
para Aristóteles la democracia es un gobierno de la mayoría, pero cuyo
norte debe ser el bien común de toda la sociedad.
En política, la democracia es el régimen de gobierno en el que la soberanía reside en el pueblo y se lo ejerce, generalmente, a través de los
representantes, quienes son elegidos por votaciones en elecciones libres.

La democracia se sustenta en los derechos humanos y obligaciones, en
que se reconoce la igualdad, la dignidad y la libertad humana. Una sociedad vive en democracia cuando en ella se practican los siguientes
valores: libertad, igualdad, honestidad, solidaridad, respeto, tolerancia y
responsabilidad.

Valores de la democracia
Libertad

El concepto de libertad presupone la disposición de una posibilidad
de elegir. Esa posibilidad de elegir presupone, a su vez, la de disponer
de elementos de juicio que conduzcan a la elección; lo que requiere
la posesión del conocimiento de los componentes de esos elementos
de juicio, y de la inteligencia adecuada para valorarlos debidamente y
discernir acerca de la conveniencia de la elección hecha.
La libertad es un valor que define al hombre como persona, el valor de
la libertad es el valor de la persona.
Libertad, en primer lugar, quiere decir ser libre de coacciones, violencia
y limitaciones. Significa poder elegir, poder optar, poder preferir entre
distintas opciones, sin que estas sean impuestas. Es condición del acto
humano, del acto responsable, del acto que puede ser imputado a la persona como bueno o como malo, correcto o incorrecto, es una condición
necesaria para poder elegir.
La libertad puede ser vista como:
a. La libertad interior, libertad de querer, libertad de elección, de
libre albedrío, que se puede definir como el poder que tiene el hombre de dedicarse a obrar o no obrar, de hacer esto o aquello. Cuando hablamos de libertad de elección, nos referimos a una libertad
intrínseca al individuo, el reconocimiento de la capacidad para
poder decidir en un momento determinado entre diferentes alternativas que se nos presenten, eligiendo la que deseamos llevar a la
práctica.
b. La libertad exterior, libertad de hacer, libertad de ejecución, que
es una situación en la que no existen trabas ni impedimentos exteriores. Estas libertades se refieren al ejercicio de la libertad interior.
En este sentido, se habla del reconocimiento de las libertades incluyendo en ellas: libertad física o de movimiento, libertad de conciencia y de pensamiento, libertad civil y política, libertad religiosa y
de culto. Estas libertades ayudarán al desarrollo de la capacidad de
autodeterminación del ser humano, por lo que requerirán un
control democrático.
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La sección «PERSONAJES
DE LA HISTORIA» presenta
biografías de personalidades.

trabajar
Penaragrupo
Formamos grupos y dialogamos acerca de que un Estado
democrático tiene como pilares la libertad y la igualdad de
todos los ciudadanos.

La sección «PARA
TRABAJAR EN
GRUPO» presenta
temas que pueden
ser tratados de
manera grupal
en la clase, con
relación a los temas
desarrollados.

Glosario
Intrínseca: se re�ere a
lo que es íntimo y esencial.
Autodeterminación:
capacidad de una persona
para decidir algo por sí misma.

Valores que rigen la democracia Unidad 1 13

La sección «GLOSARIO» presenta
definiciones de palabras o expresiones
para comprender mejor los conceptos.
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La sección «PARA SABER MÁS» presenta contenidos que
amplían o complementan los ya desarrollados en la unidad.
Para saber más

Buscando
en la web
Para saber más sobre el tema,
podemos ingresar a:
https://www.youtube.com/
watch?v=5NJbYwGYbh8

3. Distingo la libertad interna de la libertad externa.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

La justicia social constituye otro de los valores en una democracia.
Esta justicia de la que hablamos se establece ante la posibilidad de
que todas las personas gocen del bien común que promuevan las
autoridades y las oportunidades del desarrollo emocional.

5. Teniendo en cuenta los valores estudiados en la clase, ¿qué otros valores creo que pueden regir la democracia? Justifico.

4. Releo los conceptos de honestidad, solidaridad y respeto, pienso en situaciones que lleven a la práctica dichos
valores y los escribo.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Valor

Actividades de cierre
1. Elaboro un mapa conceptual acerca de la libertad.

Autoevaluándome
Reflexiono sobre mi aprendizaje y luego marco en la casilla correspondiente. Sugiero
acciones posibles a seguir en los casos en que aún no logré los indicadores propuestos.
Soy capaz de:

Ámbito de mecanismos de consulta

Existen varios ámbitos de mecanismos de consulta, como referéndum e
iniciativa popular, consagrados en la Constitución Nacional en:
Artículo 121. Del referéndum
El referéndum legislativo, decidido por ley, podrá o no ser vinculante.
Esta institución será reglamentada por ley. (Const., 1992, art. 121)
Artículo 122. De las materias que no podrán ser objeto de referéndum
No podrán ser objeto de referéndum:
1) las relaciones internacionales, tratados, convenios o acuerdos internacionales;
2) las expropiaciones;
3) la defensa nacional;
4) la limitación de la propiedad inmobiliaria;

Lo logré

Aún no lo logré

Definir qué es la democracia.
Identificar los valores que rigen la democracia.

2. Explico la importancia del reconocimiento de la libertad en una sociedad.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

Describir la importancia de la libertad.

______________________________________________________________________________________
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Valores que rigen la democracia Unidad 1 17

La sección «ACTIVIDADES DE
CIERRE» presenta una serie de
ejercicios que se refieren a los
temas desarrollados.
Artículo 2.° Definiciones. A los efectos de esta ley, se entenderán como:
1. Fuentes públicas: Son los siguientes organismos:
a) El Poder Legislativo, sus Cámaras, comisiones y todos sus órganos
administrativos, así como los Parlamentarios del Mercado Común
del Sur (Mercosur);
b) El Poder Ejecutivo, sus ministerios, secretarías y todos los demás
órganos administrativos, así como la Procuraduría General de la
República y la Policía Nacional;
c) El Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, el Ministerio Público y la Justicia Electoral;
d) Las Fuerzas Armadas de la Nación;
e) La Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y
el Banco Central del Paraguay;
f) Las entidades financieras del Estado, las empresas públicas, las sociedades comerciales con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta, los entes reguladores o de control y
todas las demás entidades descentralizadas con personería jurídica
de derecho público;
g) Las universidades nacionales;
h) Los gobiernos departamentales y municipales, y
i) Las comisiones mixtas y las entidades binacionales en las que participe la República del Paraguay. Los representantes, directores y
consejeros paraguayos de estas reparticiones públicas deberán garantizar el efectivo ejercicio del derecho de las personas a solicitar
y recibir información pública de las mismas.
2. Información pública: Aquella producida, obtenida, bajo control o
en poder de las fuentes públicas, independientemente de su formato,
soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, salvo que se encuentre establecida como secreta o de carácter reservado
por las leyes. (Poder Legislativo. Ley n.º 5282, 2014, pp. 2-3)

Justificación

La sección «AUTOEVALUÁNDOME»
presenta criterios para realizar la
autoevaluación sobre cada tema
de la unidad.
Para profundizar
1. Defino los siguientes conceptos:

Parainvestigar
Averiguo y respondo la
pregunta.
a. ¿Cuándo se realizó el referéndum en Paraguay?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
b. ¿Cuándo era el objetivo de
dicho referéndum?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
c. ¿Qué artículo de la Constitución Nacional fue modi�cado?
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________

¿Cómo combatir la corrupción? Unidad 3 43

La sección «PARA
INVESTIGAR» presenta
actividades de investigación.

La sección «PARA
EJERCITARME» presenta
actividades sobre temas
específicos.

Estado

Democracia

Gobierno

Constitución

2. Esquematizo los tipos de democracia.

3. Leo y reflexiono sobre la siguiente frase.
«La democracia no consiste solo en celebrar elecciones. Afecta también a la ciudadanía democrática, que se
basa en la ampliación de los derechos civiles, políticos, económicos y sociales». Ko� Annan.

La Secretaría Nacional Anticorrupción, a través de su titular, tiene las siguientes funciones:
1. Coordinar y monitorear la aplicación de la política gube namental de transparencia y anticorrupción; impulsar estrategias para prevenir, determinar y poner en conocimiento de
las autoridades competentes, los actos de corrupción en que
incurrieren los funcionarios de organismos y entidades dependientes del Poder Ejecutivo.
2. Recibir denuncias en contra de funcionarios públicos de cualquier orden, derivarlos a la autoridad competente y hacer el
seguimiento respectivo a los fi nes estadísticos y analíticos pertinentes.
3. Habilitar una dirección telefónica permanente, así como direcciones electrónicas para recibir denuncias responsables y
deferirlas a quien corresponda.
4. Coordinar con los diferentes organismos del Estado, las instancias internas institucionales especializadas en temas relacionados con la lucha contra la corrupción, y con la ciudadanía
en general para la obtención de información referente a posibles actos de corrupción.
5. Impulsar la realización de estudios, evaluaciones, sondeos y
estadísticas, con miras a establecer las principales causas de
corrupción o ineficiencia en materia administrativa, y realizar
y proponer acciones para atacar dichas causas.
6. Promover una administración gubernamental transparente,
que coadyuve al fortalecimiento de las instituciones a través
de un sistema integral de control de la corrupción.
7. Diseñar, promover, monitorear y evaluar la ejecución de las
políticas, programas, proyectos, planes y procedimientos para
la promoción de la transparencia, integridad y lucha contra la
corrupción. (Secretaria Nacional Anticorrupción, Senac, s. f.).
Cabe resaltar que las denuncias de supuestos hechos de corrupción se
pueden realizar de forma personal, a través de un escrito o verbalmente; correo electrónico info@senac.gov.py o en el portal de denuncias
anticorrupción, www.denuncias.gov.py, donde se permite denunciar
supuestos hechos de corrupción que afectan a instituciones públicas,
cometidos por funcionarios, representantes de empresas privadas o
particulares. Las denuncias se deben realizar de manera responsable
y con datos que acrediten dichos actos, a fi n de verificar los hechos
denunciados.

Para ejercitarme
Releo el texto de las págs. 3437 y respondo las preguntas.
a. ¿Cuándo fue aprobada la Convención de las Naciones Unidas
contra la Corrupción?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
b. ¿Cuáles son las formas de corrupción según, la Convención
de las Naciones Unidas contra
la Corrupción?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
c. ¿Cuáles son las legislaciones
nacionales contra la corrupción?
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
_____________________
____________________
_____________________
_____________________
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
4. ¡Trabajamos de a dos! Leemos el texto y luego respondemos las preguntas.
El ser humano necesita convivir en armonía con las demás personas de diferentes edades, con diferentes
capacidades, de diferentes nacionalidades, con diferentes creencias religiosas, pero cada una de ellas tiene
derecho a opinar, a ser respetada, a reunirse, a ser protegida y todo esto debe estar garantizado por el Estado.

a. ¿Qué debe garantizar el Estado?
_______________________________________________________________________________________
b. ¿Cuáles son los derechos del pueblo?
_______________________________________________________________________________________
c. ¿Quiénes forman el pueblo?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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En la sección «PARA PROFUNDIZAR»
se presentan actividades con el
propósito de evidenciar las
dificultades y los logros alcanzados
por los estudiantes.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA

La sección
«BUSCANDO
EN LA WEB»
presenta un
enlace de
internet en
donde se puede
encontrar más
información
sobre el tema
desarrollado.

La democracia es más que
un sistema de gobierno, pues
está comprendida de valores
y principios que estimulan la
estructura de la sociedad y se
re�eja en la vida cotidiana de
todos, lo que implica la conciencia ciudadana y la libertad
para actuar y asumir una responsabilidad, ofreciendo garantías, respeto y tolerancia.
Tanto los gobernantes como
los ciudadanos deben asumir
los principios de la democracia.

Otro de los valores fundamentales es la justicia, que se relaciona
con la búsqueda del bien común, ya que ella establece los criterios
necesarios para instituir los derechos y las obligaciones de todos los
ciudadanos. El Estado debe crear las estructuras necesarias para la
realización de las personas, que estas vivan dignamente y sean felices. Y, ¿qué sucede si el gobierno promete y una vez electo se olvida,
qué dictan las leyes para estos casos?, para el hecho se contempla lo
siguiente: «Los representantes del pueblo francés, constituidos en
Asamblea nacional, considerando que la ignorancia, el olvido o el
menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de
las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos, han
resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre, a fin de que esta declaración,
constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social,
les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes; a fin de que los
actos del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, al poder cotejarse
a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más
respetados y para que los reclamos de los ciudadanos, en adelante
fundados en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en
beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de
todos» (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano,
1789).
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