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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



Mercado de las Siete Calles, Santa Cruz

Tiempo para brillar

Conoce mejor tu localidad o tu barrio
Sin importar el lugar en que vivamos, 
conocer nuestro entorno es conocer  
a la gente con quien lo compartimos.

En grupos de 5 a 10, preparamos  
una encuesta para conocer  
a nuestros vecinos. 

	y Pensamos en preguntas sobre  
su familia, su profesión, sus estudios, 
sus gustos, su vivienda... para 
hacerlas  
a los vecinos

	y También habrá que anotar su género 
y su grupo de edad.

1

Determinamos a cuántas personas  
es necesario sondear. 

Cuando nuestra encuesta esté lista, 
realizamos el sondeo a las personas 
de nuestra localidad o barrio.

Después de recolectar todas  
las respuestas de la encuesta,  
es tiempo de procesar los datos.

2

3

4

Escogemos una clasificación

• Para conocer las características de una población no basta con juntar todos los resultados. 
Se ha de analizar las respuestas teniendo en cuenta qué tipo de gente respondió y en qué 
circunstancias lo hizo.

• Las clasificaciones más comunes son:

– Por clase de edad.
– Por género.
– Por categoría socioprofesional (área de empleo).

• También se pueden usar varias clasificaciones en conjunto.

Calle de Samaipata, Santa Cruz

Calle del barrio de Calacoto, La Paz
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2.

Tenis decimal

¿Qué necesitamos?
	y Una hoja cuadriculada.

	y Dos lápices de colores distintos.

¿Cómo jugamos?
	y Pueden jugar 2 personas.

	y El juego simulará un partido de tenis. La red se encontrará  
en el número 1. Los números del 0 al 1 serán el campo del primer jugador,  
y los números del 1 al 2 serán el campo del segundo jugador.

	y El primer jugador escoge un número de su campo y propone una división  
de ese número por un número decimal. El resultado debe encontrarse en 
el campo del otro jugador. El primer jugador marca el número en la recta 
numérica con su color.

El segundo jugador debe usar el número marcado por el primer jugador  
y “devolverlo” al campo del primer jugador, proponiendo una división  
por un número decimal. El segundo jugador marca el resultado en  
la recta numérica con su color.

A su vez, el primer jugador debe dividir por un decimal el número marcado  
y “mandar” el resultado al campo del segundo jugador.

El juego continua hasta que un jugador obtenga como cociente un número 
que está fuera del campo del otro. Entonces, el otro jugador gana un punto.

Gana el primer jugador que obtiene 6 puntos.

	y Versión alternativa:

Para aumentar la dificultad, se puede escoger otros números de la recta 
numérica. Por ejemplo, el campo del primer jugador puede ir de 9 a 10  
y el del segundo de 10 a 11.

¿Cómo nos preparamos?
	y Dibujamos sobre la hoja de papel una recta 

numérica de 20 cuadrados. 

	y Numeramos el extremo izquierdo con 0  
y el extremo derecho con 2. El punto medio 
se numera con 1.

	y Un jugador repasa con su color la parte 
incluida entre 0 y 1 y el otro jugador repasa 
con su color la parte incluida entre 1 y 2.

Tiempo para jugar

210
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2.

Resolvemos problemas

LEER Y 
COMPRENDER

PLANIFICAR

RESOLVER 

COMPROBAR

En su obra How to solve it, de 1945, el matemático George Pólya 
describe un método en 4 etapas para abordar y resolver cualquier 
problema (no solo matemático). Vamos a aprender cómo aplicar 
ese método, cuyas etapas están descritas en la tabla siguiente.

Veamos un problema:

Marina ha comprado 10 panes a Bs 5, dos quesos a Bs 8 cada 
uno, Bs 6 de plátanos y 4 paltas. Pagó con un billete de Bs 20  
y un billete de Bs 50, y su casera le devolvió Bs 11.  
¿Cuál es el precio de una palta?

Etapa 1. Comprender el problema Etapa 2. Planificar una estrategia

• ¿Entiendes todas la palabras del enunciado?
• ¿Puedes expresar el problema con  

tus propias palabras?
• ¿Cuál es la pregunta?¿Qué se busca?
• ¿Cuál es la información dada? ¿Y cuáles  

son las condiciones?
• ¿Es la información dada suficiente para
• resolver el problema?
• ¿Puedes representar el problema con  

un dibujo o un esquema?

• ¿Cuál es la relación entre la información dada 
y la pregunta?

• ¿Puedes usar un resultado, un método  
o una solución que ya encontraste?

• ¿Puedes imaginar un problema más sencillo?
• ¿Puedes imaginar un problema parecido?
• ¿Puedes resolver una parte del problema?
• ¿Podrías resolver el problema si conocieras 

un valor desconocido o si tuvieras más 
información?

Etapa 3. Aplicar la estrategia o resolver Etapa 4. Comprobar la solución

• Lleva a cabo la estrategia que hayas 
escogido.

• Controla la lógica y los cálculos  
en cada etapa.

• Redacta la estrategia con el fin de demostrar  
a un lector que cada etapa es lógica  
y correcta.

• Si la estrategia no lleva a un resultado, vuelve 
a la etapa 2 para escoger otra.

• ¿Es correcto el resultado que encontraste?
• ¿Es lógico el resultado que encontraste?
• ¿Podrías encontrar otros resultados?
• ¿Se podría encontrar el resultado con  

un método más sencillo?
• ¿Se podría utilizar el mismo método o 

el mismo resultado para resolver otros 
problemas?

Etapa 1: Comprender el problema
Se busca el precio de una palta.

Sabemos cuánto cuesta cada producto, el monto pagado y  
el dinero del vuelto. No sabemos cuántos plátanos se compraron, 
pero no necesitamos esta información para resolver el problema.

+ + + + =

? plátanos10 panes 4 paltas

Bs 8Bs 5 Bs 6

Bs 8

2 quesos
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2.

Este Libro se encuentra organizado en ocho unidades. Cada unidad 
desarrolla agrupaciones temáticas, que en el área de Matemáticas son: 
Conjuntos, números y operaciones; Geometría; Medidas; Tratamiento de 
la información y Habilidades de resolución de problemas.

Algunas páginas especiales son:
Resolvemos problemas. Donde seguimos los cuatro pasos del método 
DIME (descubrir, imaginar, mostrar y evaluar) para resolver problemas a 
partir de imágenes y consignas dadas o creadas.

Razonamiento matemático. Donde se nos presentan problemas, 
acertijos y retos matemáticos que nos motivarán a razonar, a realizar 
predicciones y a tomar decisiones.

Tiempo para construir. Donde elaboraremos materiales concretos 
que nos permitan comprender los conceptos, practicar procedimientos 
matemáticos y hacer comprobaciones.

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.

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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