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Este proyecto se completa contigo, eres parte de este equipo.
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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



PLANIFICAMOS

PRACTICAMOS

PRESENTAMOS

Hacemos adivinanzas
Hacer adivinanzas puede ser muy divertido. El que hace la adivinanza ya 
sabe la respuesta, pero no la dice, y el que escucha debe adivinar de qué  
se trata y responder.

Paso 1: Planificamos
yy Leemos la adivinanza que le hace Jorge a su amiga Anita.

yy Escribimos nombres de frutas y verduras en papeles pequeños. 
Luego, doblamos esos papeles y los metemos en una bolsa o 
en una caja. 

yy Elegimos dos papeles al azar. Inventamos adivinanzas para cada  
una de esas palabras.

Taller de expresión oral

…miento… pero 
digo la verdad…

Pi… 

Digo “pi” y miento,  
pero digo la verdad.  

Por muy lista que te creas  
nunca, nunca adivinarás. 

¿Qué es?

Ya adiviné:  
¡El pimiento!

¿Te das por 
vencida?

Guardamos en secreto  
las palabras que nos tocaron, 

porque son las respuestas  
de las adivinanzas. 
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Unidad  2. Un poco de música

Tiempo para dialogar
 y ¿Qué instrumento toca la niña que aparece en la televisión?
 y ¿Qué más observamos en la imagen?, ¿qué creemos que está 

haciendo el niño?
 y ¿Nosotros sabemos tocar algún instrumento musical?, ¿cuál?
 y ¿En qué momentos escuchamos música en nuestra casa o en 

nuestra comunidad?
 y ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos la música que nos 

gusta?
 y ¿Cómo nos sentimos cuando escuchamos música que no es 

de nuestro agrado?
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Para saber más

Las emociones generalmente 
son contagiosas. Si ves a 
alguien muy feliz y riendo, 
te darán ganas de hacer lo 
mismo. Eso se llama "contagio 
emocional".

Algunas emociones que 
se contagian con facilidad 
son: la alegría, la tristeza, el 
aburrimiento, el enojo, el 
miedo y la tranquilidad.

Luego de leer los textos anteriores, respondemos las preguntas 
de forma oral. 

• ¿Por qué será clave que contagiemos buen humor a los demás 
o que nos contagiemos de ellos?

• ¿Alguna vez nos contagiamos de alguna emoción?, ¿cuál fue?, 
¿cómo sucedió y cómo nos sentimos?

• ¿Despertamos de buen humor por las mañanas?

• ¿Comemos sano y dormimos lo suficiente?

• ¿Alguna vez nos pusimos de mal humor por hambre o  
por sueño?

Inteligencia interpersonal e inteligencia intrapersonal.

Tiempo para brillar

Tener una buena rutina puede ayudar a despertarnos de 
buen humor cada mañana.  

Imaginemos que es lunes. ¿Qué hacemos al despertar? 
Nos levantamos y nos vestimos… tal vez primero vamos al 
baño y hasta alcanzamos a ducharnos. Luego, ¿tomamos 
desayuno? Y después, ¿nos cepillamos los dientes?  
¿Nos alcanza el tiempo para hacer todo esto? 
¿Cómo es nuestro humor por las mañanas?  
¿Nos levantamos temprano y sentimos que estamos 
descansados y bien organizados? ¿Dejamos lista nuestra 
ropa y nuestros útiles la noche anterior o en la mañana 
estamos preocupados y corremos el riesgo de olvidar algo 
importante? 

Para conservar la armonía en la familia y contagiar nuestra 
alegría por un nuevo día, necesitamos dormir suficiente 
y comer sano, además de evitar preocupaciones y 
tensiones que derivan de una falta de organización. 
Podemos asumir nuestras responsabilidades cada día y 
mejorar nuestras rutinas. Si hoy no lo logramos, mañana 
tendremos una nueva oportunidad y será mejor. 

¡Contagiemos buen humor! 

Buena rutina y buen humor
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Taller de escritura. Donde encontraremos la guía que nos permitirá 
escribir nuestros propios textos literarios y no literarios o funcionales, con 
pasos y herramientas para comunicar lo que deseamos desde nuestras 
vivencias o nuestra imaginación. 
Taller de expresión oral. Donde podremos desarrollar nuestras 
capacidades expresivas y comunicativas para aplicarlas en diversas 
situaciones de la vida escolar y comunitaria.
Estudio de la lengua. Donde aprenderemos acerca de las formas 
gramaticales, las normas ortográficas y ampliaremos nuestro vocabulario. 
Comunicación y lenguajes. Donde identificaremos características de 
algunos medios de comunicación, y aprenderemos a valorar la información 
que se transmite por medio de diferentes clases de lenguaje no verbal 
(gestos, señas, etc.).
Tiempo para brillar. A partir de un texto que presenta una situación, 
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.
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.
Plan lector. Donde se introducen obras literarias de autores nacionales y de 
otros países para que disfrutemos de la lectura y hagamos de ella un hábito 
fundamental que nos fascilitará seguir aprendiendo y conociendo nuestro 
mundo interno y el mundo que nos rodea, viajando desde nuestra mente a 
diversos tiempos y espacios.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Lenguaje y 
Comunicación son: Lectura; Escritura y Comunicación oral.

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.

El libro viene acompañado de un Cuaderno de actividades para practicar 
y aplicar lo aprendido en cada unidad.
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