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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 

EXTRAER 
INFORMACIÓN

COMUNICAR LAS 
CONCLUSIONES

Somos investigadores

Describimos paisajes 
Recordamos que existen paisajes naturales y paisajes culturales o sociales. 
También podemos decir que en un paisaje pueden existir elementos 
naturales (montañas, ríos, vegetación, animales) y elementos hechos por el 
ser humano (puentes, caminos, monumentos, viviendas, cultivos, etc.).

Para describir un paisaje:

1. Identificamos los elementos naturales y no naturales.

2. Reconocemos la ubicación de estos elementos, usando palabras 
como “derecha”, “centro”, “izquierda”, “abajo”, “arriba”, “delante”, 
“detrás”, etc. Por ejemplo:

Descripción: En este paisaje hay casas pintadas con colores muy vivos 
y alegres; al centro se ve una escalera y al fondo un cerro con casas sin 
pintar; arriba circula el teleférico con cabinas rojas. En algunas paredes 
hay murales con flores, personas y mensajes.

Barrio de 
Chualluma, 
ciudad 
de La Paz, 
Bolivia

Leemos la descripción y realizamos las actividades.1 

 y Rodeamos  los elementos del paisaje que se mencionaron en	
la descripción.

 y Subrayamos las palabras que se utilizaron para ubicar los 
elementos de este paisaje. 
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Tiempo para brillar

Palabras mágicas

Hace mucho tiempo, un grupo de niños y niñas 
paseaban por un camino árido y polvoriento, 
cuando descubrieron una cueva con una 
hermosa puerta de entrada que tenía grabadas 
las siguientes palabras: “Soy una puerta 
encantada, si dices las palabras mágicas, lo 
verás”.

Los niños y niñas intentaron con todas las 
palabras mágicas que conocían: abracadabra, 
ábrete sésamo, supercalifragilisticoespialidoso, 
sinsalabín y muchas otras. Pero ninguna 
funcionaba y la puerta no se abría. 

A punto de darse por vencidos, la niña más 
pequeña dijo suplicante: “¡Por favor, puerta, 
ábrete!” Y la puerta comenzó a abrirse. 
“¡Gracias, puerta!”, dijo la niña, y la puerta 
se abrió completamente. Entonces, los niños 
entraron a un hermoso campo con flores, donde 
pudieron jugar y divertirse por muchas horas.

Guillermina Cruz  
(Adaptación)

Escuchamos el siguiente relato. 1

Con ayuda, leemos los carteles y coloreamos     
las palabras mágicas que permitieron que                   
la puerta se abriera. 

2

Ábrete sésamo Por favor Abracadabra

Supercalifragilisticoespiralidoso

Gracias Sinsalabín 
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Somos iguales… pero diferentes

Tiempo para jugar

4. Repetiremos nuevamente las preguntas e iremos 
comprendiendo que nos parecemos mucho y, al mismo 
tiempo, somos diferentes.

5. Cuando terminemos la descripción sobre    
las características físicas, podemos explorar    
nuestras cualidades, formas de pensar, sentimientos, etc.

Tenemos 
dos ojos...

¿En qué nos 
parecemos? 

Los ojos pueden ser 
diferentes en el color 

y el tamaño.
¿En qué se 
diferencian 

nuestros ojos?

¿Cómo jugamos?

1. Hacemos una ronda

2. La profesora o el profesor elegirá a un niño para que  
haga la primera pregunta y a otro para que responda.  
El niño o la niña debe buscar la respuesta observando sus 
características físicas y también las de sus compañeros.

3. La segunda pregunta será sobre la respuesta. Para que  
el niño o la niña pueda mirarse con más detalle,  
se le entregará un espejo.
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Somos investigadores. Donde adquiriremos estrategias y formas de 
trabajo que son útiles para obtener información sobre la comunidad  
donde vivimos, su población o su cultura.

Tiempo para viajar. Donde encontraremos información curiosa, 
interesante o divertida que ocurre en otros lugares de nuestro planeta 
o que ha sucedido en otras épocas y que tiene que ver con el tema que 
estamos aprendiendo. 

Tiempo para leer. Donde encontraremos fragmentos de cuentos, 
poesías u otros textos que nos permiten disfrutar y conocer cómo  
nos sentimos o qué pensamos sobre distintos temas y situaciones.

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 Sociales 
son: Historia; Geografía; Formación ciudadana y Habilidades generales.

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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