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Nombre: 

Curso: 



Nuestro proyecto H@bilidades

Trabajo 
grupal

Trabajo  
en parejas

Inteligencias múltiples
Intrapersonal 
Interpersonal
Verbal lingüística 
Lógico matemática
Visual espacial
Corporal cinestésica
Naturalista
Musical 

Ante los cambios que nos desafían y sobre todo, ante un 
mundo que desconocemos cómo se irá configurando, nos 
comprometemos a aportar al desarrollo de H@bilidades para 
el aprendizaje, para la vida y para la convivencia en nuestros 
estudiantes. No tenemos certezas siquiera sobre cómo será  
el mundo laboral en el futuro; pero sí tenemos seguridad de 
que serán necesarias las H@bilidades del siglo XXI: aprender a 
aprender, trabajar colaborativamente en equipo, comunicar de 
forma clara y asertiva, innovar y crear, resolver problemas, pensar 
críticamente, adaptarse una y otra vez a las condiciones externas  
(y tecnológicas) y reconfigurarse en las propias estructuras internas.

Nuestro proyecto H@bilidades recupera las dimensiones 
del saber, hacer, ser y decidir propuestas por nuestra Ley de 
Educación, reconociendo la integralidad de los aprendizajes,  
la vinculación entre áreas de aprendizaje y su contextualización, 
además de las características propias de cada estudiante,  
su potencial y sus diversas inteligencias. 

Todos estos elementos se entrelazan en una propuesta curricular 
sólida, completa y progresiva para toda la primaria, que se concreta 
en objetivos de aprendizaje, equivalentes a un  “mapa de ruta” 
que transitarán los estudiantes acompañados por sus familias e 
impulsados por sus docentes, mientras adquieren H@bilidades 
que los preparan para aprendizajes futuros. 

Ofrecemos variedad de actividades que promueven el aprendizaje 
activo, autónomo, reflexivo y propositivo, a través del juego, la 
lectura y la escritura, el cálculo, la investigación, la creación artística, 
el cuidado del medioambiente, de los animales y de las plantas, la 
atención a la propia salud integral (incluyendo la salud emocional) 
y a la buena convivencia escolar, familiar y comunitaria. Estas 
actividades relacionan lo concreto, lo gráfico y lo simbólico.

Ya sea mediante las actividades disponibles en el libro o mediante 
actividades facilitadas de forma remota, la evaluación ocupa un 
lugar prioritario en nuestro proyecto H@bilidades, permitiendo que 
cada estudiante identifique sus logros y sus desafíos de aprendizaje 
por área, contenido y nivel de habilidad, otorgando información 
clave para ajustar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ya sea 
en ambientes presenciales, semipresenciales o virtuales. 

Nuestros contenidos digitales, acordes al material impreso, 
optimizan el logro de los objetivos de aprendizaje y el desarrollo de 
las H@bilidades de los estudiantes.

Habilidades de 
pensamiento
(taxonomía de Bloom)
Reconocer Analizar
Comprender  Evaluar
Aplicar  Crear

Plataforma de  
evaluación on-line



OBSERVAR Y 
PREGUNTAR
Utilizar nuestros 

sentidos para estudiar 
las características de 

un objeto.

EXPERIMENTAR

ANALIZAR 
LAS EVIDENCIAS 

Y COMUNICAR

      

Somos científicos

Paso 1: Observar
Usamos los sentidos necesarios 
para identificar características de 
objetos de nuestro entorno.  Cada 
sentido cumple una función y  en 
algunas situaciones usamos dos o 
más sentidos.

Paso 2: Preguntar
Por ejemplo, cuando queremos 
explorar algunos alimentos, 
podemos usar uno, dos o más 
sentidos. Nos preguntamos: ¿Cómo 
identificamos mejor los alimentos 
que comemos, solo con el gusto, 
solo con el olfato, o con ambos 
sentidos trabajando juntos? 

Paso 3: Proponer una respuesta

Elaboramos una posible respuesta 
a la pregunta anterior y vamos 
a intentar responderla con una 
experiencia. Por ejemplo, nuestra 
posible respuesta o hipótesis puede 
ser: cuando usamos los sentidos del 
gusto y del olfato al mismo tiempo, 
identificamos mejor los alimentos.

Exploramos mediante los sentidos
Para conocer más el ambiente donde vivimos e identificar 
características de los objetos y elementos que nos rodean, es 
importante que usemos  todos nuestros sentidos. También, que 
mantengamos la atención y el enfoque en aquello que podemos 
explorar. 

©
Sa

nt
illa

na
 S

.A
. P

ro
hi

bi
da

 su
 fo

to
co

pi
a.

 L
ey

 13
22

.

48

Tiempo para brillar

Helado violeta

Me llamo Violeta y vivo en una pequeña 
comunidad del departamento del Beni.   
Mi abuelita me puso ese nombre porque   
le hacía recuerdo al color del asaí.

La palmera de asaí crece en los bosques  
de esta zona de Bolivia, y da muchos frutos 
pequeños y redonditos de color violeta.

Con el asaí se preparan ricos zumos, dulces 
y helados. En mi escuela, todos los días 
desayunamos refresco de asaí. Y es que   
esa pequeña fruta tiene nutrientes que   
son  muy buenos para la salud. 

El año pasado, viajé a Riberalta para visitar  
a mi tía. Y ella preparó el helado más rico 
del mundo: ¡helado de asaí! Ojalá, algún día 
puedan probarlo. Este helado no solo es 
delicioso, sino que también es un excelente 
alimento. 

1 Escuchamos la siguiente historia.

2 Observamos las siguientes frutas, y marcamos con  el asaí.
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Tiempo para jugar

JUEGO DE LOS NOMBRES
¿CÓMO JUGAMOS?

 y Nos sentamos formando un círculo. 

 y La profesora empieza el juego y siguen los turnos hacia su 
derecha. Ella canta: “Vamos a decir nombres de... materiales de 
vidrio... como, por ejemplo... botellas”. 

 y Cada niño nombrará un objeto hecho con vidrio. No debe  
repetir lo que dijeron antes.

 y Si no logra decir un nombre, contamos hasta 5 y se sienta   
al centro del círculo. Pierde el juego hasta que otro compañero 
vaya al centro.

 y Cuando alguien va al centro, la profesora inicia nuevamente  
el juego con otro material.
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Somos científicos. Donde seguiremos los pasos del método científico 
para realizar observaciones, hacer preguntas, plantear hipótesis, planificar 
y conducir una investigación o experimento sencillo, analizar los resultados 
y comunicar nuestras conclusiones.

La tecnología en nuestras manos. Donde conoceremos innovaciones 
tecnológicas que caracterizan al tiempo en que vivimos.

Tiempo para brillar. A partir de un texto que presenta una situación,  
testimonio o experiencia, reflexionaremos sobre las propias vivencias, 
experiencias e inquietudes y la forma en que pensamos, actuamos, 
sentimos y nos relacionamos.

Lo hacemos juntos. Donde recibiremos una guía práctica para elaborar 
un producto a partir de nuestra creatividad y de lo aprendido en la unidad, 
contribuyendo a resolver un problema de nuestro entorno escolar o 
familiar.

Tiempo para jugar. Donde disfrutaremos de actividades lúdicas, que  
nos permiten aprender jugando individualmente, en parejas o en grupo, 
tanto en el colegio como con nuestra familia.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Ciencias Naturales 
son: Ciencias naturales; Ciencias de la Tierra y el Universo; Ciencias físicas 
y químicas y Habilidades científicas.

Algunas páginas especiales son:

El proyecto H@bilidades aborda temáticas actuales y vigentes, que articulan y permiten la  
contextualización de los aprendizajes, además de la integración de las áreas del aprendizaje.

•  Derechos humanos con equidad de género e inclusión. •  Educación social y emocional.
•  Educación ambiental y salud comunitaria. •  Prevención de riesgos y de violencias.
•  Convivencia y multiculturalidad. •  Ciudadanía global y ciudadanía digital.
•  Educación para la producción y el consumo responsable.
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