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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

Vencer el miedo: la conquista del fuego   

Respondemos las preguntas.
1. ¿Qué especie de homínido dominó el fuego?
2. ¿Por qué fue importante que el ser humano venciera el miedo al fuego?
3. ¿Cómo contribuyó el fuego a mejorar la existencia humana?
4. ¿Habría sido posible que el ser humano desarrollara la cultura sin el dominio del 

fuego?, ¿por qué?

Las primeras pruebas irrefutables de la utilización del fuego 
datan de hace unos 450 000 años. Sin embargo, es posible 
que su utilización haya aparecido mucho antes, hace casi 
1,5 millones de años. Varios especialistas insisten en que el 
hombre tuvo inicialmente que superar su miedo al fuego, 
que compartiría en aquella época con todos los animales.

La conquista del fuego pasa pues, ante todo, por un cambio 
importante en el comportamiento, que consiste en dominar 
y vencer el propio miedo. A partir de ese momento, el uso 
del fuego y su producción debieron desarrollarse muy 
rápidamente. Sabemos casi con seguridad que el Homo 
erectus utilizó en diversas ocasiones las brasas producidas 
por los incendios naturales de los bosques, desconocemos  
cómo aprendió a producir el fuego y a dominarlo. Sin duda, 
el Homo erectus descubrió muy de prisa unas técnicas 
simples, utilizadas todavía hoy, recurriendo a mecheros de 
[piedra] sílex o el frotamiento de palos para generar chispas.

Aunque la producción del fuego no es en sí misma un 
invento fundamental, sus repercusiones son numerosas. 
Ante todo, el fuego es una fuente de calor, lo cual no fuera 
quizás demasiado útil en aquella época. Como fuente 
de luz, permite liberarse de la claridad natural y ocupar, 
por ejemplo, las profundidades de las cuevas. El fuego es 
igualmente un poderoso medio para protegerse de las fieras. 
Por último, permite la cocción de los alimentos, que parece 
haber aparecido al mismo tiempo que el uso del fuego. Esta 
cocción implica también que las comidas se compartieran 
en grupos. El hecho de comer reunidos es un fuerte acto de 
cohesión social o familiar, como ocurre aún hoy. De modo 
que la conquista del fuego desempeñó un papel capital en la 
evolución de las sociedades humanas.

Thomas, Herbert. Nuestros orígenes, el hombre antes del hombre. 
Ediciones B.S.A. Barcelona, 1997. Adaptación.
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Tiempo para brillar

Un tesoro secreto
Las aldeas tenían un 

muro para la protección 
del ataque de animales 

salvajes o de otros grupos 
enemigos.

Bien, la maqueta 
presenta todos los 

lugares importantes 
que tenían las aldeas 

andinas. ¡Buen 
trabajo! 

Disculpa por 
asustarte. 

¿A qué te 
refieres?

Me gustó tu 
exposición, sabes 

mucho de mi tiempo 
y de mi pueblo...

Pero no 
te has referido a algo que es 

muy importante para 
el bienestar y la felicidad de 

mi gente...

Sus cultivos y ganado 
les proveían de 

alimentos.

En su templo, las 
personas se reunían 

para realizar ceremonias 
religiosas.

¿Quién será?
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Para viajar en el tiempo

La arqueología: una ventana al pasado remoto

Los perros precolombinos

Cuando los cazadores asiáti-
cos cruzaron por el istmo de 
Beringia, estuvieron acompa-
ñados por sus perros. Análi-
sis genéticos han demostra-
do que los primeros perros 
domésticos de América 
procedían de Siberia, al igual 
que sus amos. 

Las primeras excavaciones

La curiosidad por conocer cómo se pobló América llevó a realizar 
excavaciones arqueológicas desde el siglo XIX. Florentino Ameghino 
(1854-1911) realizó excavaciones en Luján (norte de Buenos Aires, 
Argentina) y de sus hallazgos desprendió, equivocadamente, que el ser 
humano era originario de América. En la década de 1930, arqueólogos 
norteamericanos, excavaron en la localidad de Clovis (Estados Uni-
dos) y develaron las características generales de los primeros pobla-
dores de América. Posteriormente, nuevos descubrimientos esclare-
cieron más detalles sobre las primeras sociedades americanas.

El aporte de la genética

Actualmente, la arqueología 
tiene el auxilio de la genéti-
ca, la ciencia que estudia la 
transmisión de genes entre 
los descendientes de dife-
rentes generaciones. Estos 
estudios han confirmado la 
procedencia asiática de los 
primitivos americanos.

La megafauna

La arqueología reveló 
que los primeros ameri-
canos coexistieron con 
especies de animales 
hoy extintas: el mamut, 
el tigre dientes de sable o 
smilodon, y el armadillo 
enorme o gliptodonte. 
Por tratarse de animales 
gigantescos, se les llama 
megafauna.

Fósil de gliptodonte. Museo 
Arqueológico de Tarija.

Perros de raza xoloitzcuintle, 
México.

Punta de lanza, cultura Clovis.

La genética es una gran 
herramienta para la arqueología.
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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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