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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



Tiempo para leer

Las Martinas  

Respondemos las preguntas.
1. ¿Dónde vive Ana?, ¿a qué pueblo pertenece?
2. ¿De qué trata el cuento que lee Ana? 
3. ¿Creemos que los niños de la historia El color de la saya tienen  

una actitud discriminatoria con la protagonista?, ¿por qué?
4. ¿Qué demuestran Rita y sus amigas al formar el equipo de fútbol?  

¿Por qué creemos que se ponen el nombre “Las Martinas”? 
5. ¿Será que Rita y sus amigas se sienten orgullosas de pertenecer  

al pueblo afroboliviano?, ¿y Ana?

Me llamo Ana y vivo en los yungas de La Paz. Estoy en 
cuarto de primaria, pero hace varios días que no puedo ir 
a la escuela porque me fracturé la pierna jugando fútbol. 

Ayer, mi maestra me trajo un libro escrito por Liliana de la 
Quintana, que se llama El color de la saya.   ¡Me 
encantó! Cuenta la historia de una niña, como yo, que se 
llama Rita y que vive con su abuela. 

Rita ama jugar al fútbol, pero sus compañeros no 
quieren que participe en el equipo porque dicen que 
ella es mujer y que, por eso, es muy débil. Pero Rita es 
fuerte, como sus antepasados que llegaron de África. Y, 
especialmente, es fuerte como su tatarabuela Martina, 
que nunca dejaba de cantar a pesar de tener una vida 
muy, pero muy difícil.

En esta historia, Rita no se da por vencida y, gracias al 
apoyo de su abuela, forma un equipo de mujeres para 
jugar al fútbol. Entrenan mucho y en el pueblo, ¡salen 
campeonas! Ellas juegan con la misma energía que les 
contagia la música de la saya, transmitida por las abuelas. 
Y, claro, también triunfan porque eligen el mejor nombre 
para su equipo: ¡Las Martinas! 

Si quieren conocer un poco más de la historia del pueblo 
afroboliviano, que es mi pueblo, no dejen de leer El color 
de la saya, de Liliana de la Quintana. 

¡Y anímense a bailar esta danza, que es la más linda del 
mundo!
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Tiempo para brillar

Carla, 
¿cómo se 

juega esto?

Te leeré 
el reglamento. 

Ahí está muy claro, 
Paula.

Carla, 
¡pensé que no 

te gustaba leer!

La mejor solución
 Chicos, 

¿qué es eso de 
hacer 

un proyecto?

Yo creo que 
nuestro problema es 
que no tenemos una 
biblioteca de aula.

 … y hacer 
una propuesta para 

resolverlo.

Eso no es un problema. 
Además, leer es lo más 

aburrido del mundo.

A Paula 
le gusta leer 

cuentos.

¡Y Andrés ama 
las historietas!

¡Uf…!

¿Cuál es 
tu propuesta,  

Carla?

Yo creo que el problema 
es que en el aula nos aburrimos 

porque no tenemos juegos. 

Pero en 
los recreos 
jugamos…

Sí, pero también 
podríamos tener momentos 

para jugar en el aula. 

¿Y si organizamos 
una biblioteca de aula 
con libros, revistas y 

juegos de mesa?

¡Sí, esa es 
una idea genial! 

Tenemos 
que identificar 
un problema de 
nuestro curso…
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Para viajar en el tiempo

El pueblo guaraní más allá de las fronteras

La agricultura  
del pueblo guaraní

En los distintos espa-
cios que ocuparon, los 
guaraníes desarrollaron 
cultivos que, junto a 
otros, mantienen hasta 
la actualidad. El más 
importante era el maíz, 
con más de diez espe-
cies distintas. Otros cul-
tivos importantes eran: 
yuca, maní, calabaza, 
porotos y yerba mate. 

El idioma guaraní  
en nuestro medio

Los guaraníes han dado nombre 
a muchas plantas y frutos. Y esos 
nombres han sido conservados 
hasta la actualidad en los espa-
cios que están más allá de las 
comunidades originarias. Así, por 
ejemplo, los nombres de algunos 
frutos que conocemos son de 
origen guaraní: aguaí, maracuyá, 
achachairú, guapurú y urucú. 

Un pueblo que habita en distintos países

Antes de los procesos de independencia por los que se conformaron 
los países actuales, los pueblos indígenas u originarios de América 
ocupaban extensos territorios. Por eso, hoy encontramos pueblos que 
viven en dos o más países. Ese es el caso del pueblo guaraní, cuyas 
comunidades habitan en distintos lugares de Bolivia, Paraguay, Brasil y 
Argentina.

¿Sabías que algunos investigadores sostienen  
que  los guaraníes inventaron el fútbol?

Esta afirmación se basa en los documentos que dejaron 
los padres jesuitas en el siglo XVII (alrededor de 1640). 
Mientras realizaban su tarea evangelizadora en el 
territorio habitado por guaraníes (en el actual Paraguay), 
los padres constataron que en las comunidades se 
jugaba a la pelota con el pie. 
La pelota se hacía con la resina del árbol mangaisí, que 
tenía una consistencia parecida a la goma, y permitía 
que la bola rebotara. 
En los partidos no había goles. Y podían durar horas, 
porque terminaban cuando uno de los equipos 
abandonaba el juego.
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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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