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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

El cofre del tesoro   
A Selma le gusta visitar a sus abuelos los fines de semana. 
La casa de sus abuelos es como un cofre del tesoro donde 
puede encontrar los artefactos más raros y curiosos, y a ella 
le gusta observarlos y hacerlos funcionar para imaginarse 
cómo se vivía en esa época, ¡que para ella es muuuy antigua! 

La semana pasada, en un rincón de la biblioteca, encontró 
una máquina parecida a una computadora, pero sin enchufe. 
No entendía cómo funcionaba y le pidió ayuda a su abuela. 
Esta puso una hoja de papel debajo de un rodillo, le dio varias 
vueltas y empezó a apretar con fuerza las letras, dispuestas 
como las graderías de un estadio. Entonces fueron saltando 
una especie de martillos que golpeaban una cinta y marcaban 
letras en el papel. Era impresionante la velocidad que 
imprimía la abuela a la máquina y la forma en que las letras 
aparecían directamente en la hoja de papel. Para Selma era 
como tener una computadora con impresora incluida. 

En una esquina del dormitorio, Selma encontró otra máquina 
muy rara. Era una especie de caja de donde colgaba una 
bocina y tenía un círculo con números y una plantilla con 
huecos sobre cada número. El círculo giraba según el 
número que se quería usar. Para saber cómo funcionaba 
pidió ayuda a su abuelo, quien le explicó que se trataba de 
un teléfono antiguo. A continuación empezó a dar vueltas el 
círculo y ¡ohhh... aún funcionaba!  

El abuelo le contó también que hace unos 150 años (cuando 
él aún no existía) no había radio y menos televisión, y que 
para escuchar música había que ir a un concierto o tocar los 
instrumentos directamente. Tampoco había automóviles y 
las personas se transportaban a caballo o en carruajes. 

Selma trató de imaginarse cómo sería la vida en esa época y 
decidió que era todo, menos aburrida. 

1. Respondemos las preguntas.
 y ¿Qué diferencias hay entre la máquina de escribir y la computadora?
 y ¿Si el teléfono del abuelo tenía un sistema analógico, cuál es el sistema que 

tienen los teléfonos celulares? Averiguamos en  Internet.
 y ¿Qué otras máquinas antiguas podremos encontrar en la casa de los abuelos, 

según la imagen? 

2. Escribimos en el cuaderno un texto en el que se describa cómo era la relación 
entre las personas y la música en el pasado, y la comparamos con la de la 
actualidad. Compartimos nuestro texto con toda la clase. 
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Tiempo para brillar

Arqueólogos por accidente

Hijos: 
me han 

acompañado aquí 
para que conozcan 

algo de nuestra 
historia. Pueden 

pasear por el sitio, 
pero no 

toquen nada.

Mira, Elena. En ese lugar 
hay un hueco. ¿Quieres 
que miremos qué hay?

¡Mira este papel, 
parece un plano o 

algo así!

Pero papá 
nos dijo 
que no 

toquemos 
nada...

¡Qué sala tan hermosa! 
¿Cómo es que está tan 

iluminada?

 ¡Socorro!
¡Hemos quedado 

encerrados, que alguien 
nos escuche!

 ¡Cierto! 
Y aquí está marcado 
el lugar de entrada 
que encontramos. 

¡Entremos!

No te asustes… 
sigamos un poco más

No se ve nada, 
Sebastián. Me da 

miedo…

 La luz del sol 
rebota en esas piedras 

pulidas… mira, parecen 
espejos. Esto parece de 

un cuento.

Mira la pared. 
La marca del 

papel muestra la 
tercera cabeza de 

la segunda fila. 
Empujémosla.

Sí, papá. No te preocupes.

¡Debe ser el espíritu de algún dios! 
Ahora nos castigará por haber entrado a 

su sitio de reposo. ¡Auxilio!
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Para viajar en el tiempo

Las fuentes energéticas

1 770000 a.C.
Se descubre la utilidad del 

fuego. Las personas pueden 
cocinar sus alimentos y 

abrigarse del frío. 

A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado nuevas fuentes de energía 
para apoyar su trabajo y su movilidad. Desde el uso del fuego al de la energía 
atómica, las fuentes de energía se han ido modificando a lo largo del tiempo. 

2200 a.C.
Se empieza a usar el carbón. 
Se logra mayor temperatura 
para fundir metales como 
el cobre, el estaño, el oro, la 
plata y, finalmente, el hierro.

200 d.C.
Se utilizan ruedas 
en las corrientes de 
agua. Con ellas se 
genera movimiento 
para moler cereales. 
Se trata del uso de 
energía hidráulica. 

1000
El uso de aspas en 
una rueda conduce 
a la creación de 
molinos de viento.  
Se utiliza energía 
eólica.

1830
Se descubre el 
electromagnetismo. Son los 
inicios del uso de la electricidad. 

1850
Se perfora el primer pozo 
petrolífero. Se empieza 
a utilizar la energía 
procedente del petróleo y 
sus derivados. 

1896
Se descubre la radioactividad, es decir, la 
existencia de determinadas sustancias 
que producen radiación.  

1939
Se construye la bomba atómica 
usando la energía nuclear, que 
se emplea con fines bélicos. 

1950
Se empieza a utilizar la 
energía nuclear para generar 
electricidad. Se desarrolla su 
uso con fines pacíficos. 

1991
Se comercializan las primeras 
baterías de litio recargables que 
son utilizadas en artefactos 
digitales, como computadoras y 
teléfonos celulares.  

1 d.C.
Los chinos utilizan 
el petróleo para sus 
lámparas. 

1700
Se empieza a usar carbón en 
la industria del hierro. Con 
este metal se construyen 
las primeras máquinas que 
funcionan con vapor de agua. 

¿Sabías 
que...

en la actualidad 
se investiga 
sobre todo el 

uso de energías 
renovables?
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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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