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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

SABERES ALCANCES

LENGUA Y LITERATURA

EJE: Lengua oral

La participación en intercambios orales con
diversos propósitos comunicativos.

• Invitar y responder a una invitación; disculparse y responder disculpas; solicitar (un objeto ayuda,
permiso); preguntar y responder preguntas.  
• Escuchar y expresar, por períodos de tiempo cada vez más prolongados, sentimientos, emociones,
afectos, necesidades; acuerdos y desacuerdos.
• Comprender e interrogar a partir de narraciones, explicaciones, consignas. 
• Observar y describir con grado creciente de precisión.
• Narrar historias escuchadas y sucesos de su vida, a quienes no los compartieron.
• Participar en juegos dramáticos, asumiendo un rol. 

La participación en situaciones de lectura y es-
critura de textos, con un propósito específico. 

• Seguir la lectura de quien lee en voz alta por períodos de tiempo cada vez más prolongados. 
• Hipotetizar acerca del contenido del texto; revisar las hipótesis; comentar e intercambiar opiniones
con sus pares y el/la docente. Incorporar palabras y expresiones del texto, en las intervenciones.
• Explorar y manipular el material de la biblioteca; elegir qué leer, teniendo en cuenta el propósito
lector. Localizar dónde leer empleando índices que permitan encontrar información.
• Participar en distintos momentos del proceso de producción escrita (planificación, escritura a través
del dictado al docente, revisión y versión final).
• Leer y escribir el propio nombre y otras palabras significativas.

EJE: Lectura y escritura

Este documento presenta la priorización de saberes de Lengua y Litera-
tura para la Educación Inicial y está organizado de la siguiente manera:
ejes que estructuran el área con la correspondiente selección y prioriza-
ción de saberes y alcances, basada en los Diseños Curriculares jurisdic-
cionales vigentes; sugerencias didácticas, que contienen ejemplos de
posibles propuestas integradas, referencias al abordaje de la ESI1, a la

utilización de TIC, recomendaciones acerca de la alternancia entre la
presencialidad y la no presencialidad. Por último, un apartado  referido a las
continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria.
Cabe aclarar que en las sugerencias didácticas se sostiene la accesibilidad
curricular, en tanto se incluyen diferentes mediaciones y mediadores didác-
ticos que facilitan las múltiples formas de representación de los saberes.

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la "Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" y a las “Orientaciones para las Instituciones
Educativas”, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

SABERES ALCANCES

EJE: Literatura

La participación en situaciones de lectura y
producción de textos literarios.

• Escuchar, comprender y disfrutar narraciones (cuentos, leyendas, fábulas), poesías (coplas, traba-
lenguas, adivinanzas, rondas, canciones, jitanjáforas, limericks), obras de teatro y títeres. Comentar
e intercambiar opiniones.
• Reconocer y utilizar en la producción oral y escrita algunos elementos propios de las narraciones li-
terarias infantiles (personajes, tiempo, espacio, fórmulas de apertura y cierre).
• Renarrar historias literarias escuchadas en la familia y narradas y leídas por el/ la docente.
• Explorar las sonoridades del lenguaje a través de la poesía.
• Producir de manera colectiva, dictándole a la/el docente, textos literarios.
• Dramatizar historias que han sido escuchadas y/o leídas.

Sugerencias Didácticas
La escuela es el ámbito en el que los/as niños/as continúan aprendiendo
a partir de la participación y la posterior reflexión, en situaciones de habla
y escucha en contextos diferentes de los espontáneos familiares. Para ello,
es necesario contemplar temáticas vinculadas con las necesidades de
los/as estudiantes, la experiencia directa, respetando la zona de desarrollo
próximo y atendiendo a las diversas formas de implicancias sobre el apren-
dizaje. Es decir, organizar entornos situados en los que las situaciones pro-
blemáticas propicien aprendizajes cooperativos en la producción oral, y
ofrecer múltiples formas de representar la información desde la enseñanza
(audios, aplicaciones, recursos interactivos, y especialmente comunicación
aumentativa y alternativa). Además, la escuela considerará distintas alter-
nativas de acceso para la información auditiva, por ejemplo, el reconoci-
miento automático de voz para el lenguaje oral, y proporcionará diagramas
visuales, transcripciones escritas de los videos o los clips de audio, consi-
derando el volumen o velocidad del habla y el sonido.

Resulta central que se elaboren propuestas en las que intervenga el juego
como acción que posibilite que los/as niños/as asuman un rol activo. Asi-
mismo, es necesario presentar la enseñanza de los saberes prioritarios
identificados en cada eje, desde múltiples formas de representación que
integren la experiencia sensorial a través del movimiento, ritmo, música y
el arte visual (juegos con rimas y jitanjáforas); rimas con movimiento para
dibujar; actividades multisensoriales (modelado, juegos en el espacio, jue-
gos de tacto, de movimiento, juego dramático); apoyos visuales y comuni-
cación aumentativa y alternativa2 (como el recurso del Pictotraductor).
En los intercambios orales que el/la niño/a mantiene con el/la docente,
otros adultos y sus pares, aprende no solo conocimientos, sino también
modos de decir, de preguntar, dar opinión, y a escuchar. En esos inter-
cambios, el rol docente es fundamental en tanto coordina las interaccio-
nes, evitando la superposición de voces o el silencio de algunos/as
niños/as; también formula preguntas y breves comentarios. Se espera
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que los/as estimule a dar su opinión, los/as invite a participar, a observar
y poner en palabras “aquello no dicho”, intentando que los enunciados
sean cada vez más precisos y amplios, variando en forma e intensidad.
En situaciones sincrónicas, el/la docente se convierte en modelo de
habla, a través de la reformulación de una expresión o el completamiento
de una idea. Ha de actuar como habilitador de la palabra, mediador cul-
tural y lingüístico, que no se limita a generar los intercambios comuni-
cativos, sino que participa activamente en ellos, como lector, escritor,
locutor e interlocutor. Para colaborar en la construcción de significados:
crea “contextos” que recuperen situaciones familiares; repite las emi-
siones para que los/as niños/as continúen aportando información; rees-
tructura enunciados para proporcionarles algún componente que hayan
omitido; expande y reconceptualiza  agregando nuevos significados. 
Merece una consideración especial, la narración pues, decir dónde ocu-
rren los hechos, en qué orden, qué particularidades distingue a los ac-
tores (personas o personajes), son modos de comunicar que habilitan la
palabra y ordenan el pensamiento.
En relación con la lectura, el/la docente mediador/a entre la palabra es-
crita y el/la niño/a, planifica situaciones en las que “leen” textos autén-
ticos, con un propósito específico: hacer, disfrutar, aprender, averiguar
un dato, entre otros. El/la docente lee en voz alta, interroga, muestra
algún detalle de la imagen, relee fragmentos o se detiene en algún as-
pecto de relevancia, hace especial hincapié en algunas palabras que
considera importantes que el/la niño/a incluya en su repertorio léxico.
En otras, serán los/as niños/as quienes reconocen algunas “pistas” (de
qué trata el texto, dónde dice), se apoyan en las imágenes y otros indi-
cios que les permiten aproximar interpretaciones.
En relación con la accesibilidad curricular, en la selección de textos, es
importante que se consideren criterios de calidad, variedad estética y
las diversas opciones para la percepción (tamaño del texto, imágenes,
cualquier otro contenido visual, el contraste entre el fondo del texto y la

imagen, el color como medio de información, la fuente de letra utilizada
en los materiales, entre otros). También, resulta conveniente ofrecer al-
ternativas para la información auditiva (utilizar representaciones textuales
equivalentes como subtítulos, proporcionar diagramas visuales, transcrip-
ciones escritas de los videos o los clip de audio, claves visuales o táctiles
equivalentes , entre otros) y para la información visual (descripciones de
texto o voz para todas las imágenes, gráficos, videos o animaciones, edi-
ción con componentes táctiles u objetos de referencia para los efectos vi-
suales que representan conceptos, objetos físicos y modelos espaciales
para transmitir perspectiva o interacción, claves auditivas para las ideas
principales y las transiciones en la información visual, entre otros).
En cuanto a la escritura, los/as niños/as le dictarán al docente textos que
elaboran entre todos/as, en la sala y en situaciones sincrónicas, y en ese
acto de escribir a través del docente, aparecen el proceso de escritura,
el sentido de la misma (escribimos para…) y el texto elegido. Escribir a
través del adulto es ir aprendiendo desde el hacer, qué, cómo y para qué
se escribe en nuestra cultura.
En el caso de la escritura por sí mismos/as, la escritura del propio nom-
bre es una de las experiencias más relevantes, que habilita la proble-
matización sobre cuestiones del sistema, al comparar su nombre con el
de sus compañeros/as en tanto comparten o difieren componentes (“em-
pieza como …”, “se escribe pero se pronuncia”). Esto puede extenderse
a otras palabras de presencia habitual en las rutinas escolares, tales re-
gistros de lectura y recordatorios. 
El texto literario es una obra artística cuya materialidad es la palabra y
a través de ella se comprometen el pensamiento, las emociones, la ima-
ginación, tanto del escritor como del lector u oyente. El lector deviene
en escritor en otro momento, pues la frecuentación de obras de calidad
y con sentido estético, habilita “su” propia palabra con herramienta cre-
ativa. Por ello, es fundamental que el /la docente planifique variadas si-
tuaciones de lectura, narración y recitación de obras literarias, y
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considere especialmente la selección de las obras, pues en esa selec-
ción, unos y otros textos podrían ir hilándose por autor/a, tema, perso-
najes, edición, vinculación entre imagen y palabra. 
La literatura es cultura, es arte, por ello es de suma importancia la ca-
lidad estética de la obra y de la edición; además, es oportuno reflexionar
acerca de aquellos bienes culturales que nos proponemos legar a los/as
más pequeños/as; en este caso en particular, podríamos pensar qué
obras, qué autores, queremos que conozcan, reciten, comenten. 
En esa planificación se incluirían situaciones en las que el/la niño/a es-
critor recrea la cultura, con textos de autoría -compartida o individual-,
en los que prima la imaginación, la creatividad, el juego con el lenguaje.
Implica pensar la alfabetización en sentido amplio, es concebirla como
un bien cultural al alcance de todos/as. 
En lo relativo a la planificación de propuestas de enseñanza integradas,
el/la docente podría considerar las siguientes: en estrecha vinculación
con el eje Lengua oral, la recuperación de historias familiares; en rela-
ción  con el eje Lectura y escritura, la construcción de un ambiente alfa-
betizador en la sala y en el hogar; y por último, con anclaje directo en el
eje Literatura,  la construcción de una biblioteca ambulante, una bolsa
viajera o repositorio digital.
En relación con la narrativa de experiencias familiares, el/la docente re-
cupera las narrativas que circulan en el ámbito de pertenencia de cada
uno/a. Al transformar una vivencia en relato, la transformamos al mismo
tiempo que nos transformamos nosotros/as mismos/as, conviertiéndose
en experiencia, en una elaboración secundaria que compromete el inte-
lecto y las emociones. En vinculación con lo anterior, se sugiere la pro-
ducción de un libro viajero construido en instancias de no presencialidad
a partir de registros escritos o gráficos que recuperen experiencias fa-
miliares, la literatura de tradición oral, las instrucciones de juegos, las
recetas de cocina, entre otras.
Respecto de la construcción de un ambiente alfabetizador en la sala y

en el hogar, se concibe como un escenario que tiende a poner  la cultura
escrita al alcance de los niños, pues se genera en las  situaciones de
enseñanza de todos los campos del conocimiento, en los que prima la
lectura y escritura con diversos fines. Se trata de conformar, primero en
las salas y luego en el hogar, un escenario que permita a niños/as  inter-
actuar con variados materiales que portan escrituras. Ejemplos de es-
crituras que integran el ambiente alfabetizador son: rótulos con los
nombres de cada uno, agendas, calendarios, libros, revistas, afiches,
juegos, letras móviles en un lugar visible y al alcance de los/as niños/as,
bancos de datos, tomas de notas colectivas, planes de escritura de tex-
tos. Además, aquellos materiales producidos durante la conformación
de la biblioteca viajera: carnet de socio/a, lista de libros, fichas, regla-
mento o acuerdos de funcionamiento, agendas de lectura, registros de
préstamo, listas de personajes, etc. Cabe aclarar que la sola presencia
de estos portadores escritos no garantiza que los/as niños/as reflexionen
sobre la escritura, por ello es indispensable que el/la docente planifique
situaciones de enseñanza sistemáticas en las que se recurra a estos ma-
teriales, es  decir, muestre “para qué sirven” y “para qué se usan”,
pues no se trata de aprendizajes espontáneos. 
La construcción de bibliotecas ambulantes, bolsas viajeras o repositorios
digitales permiten un abordaje interdisciplinario. Estas “bibliotecas” tie-
nen como fin la circulación de textos en las salas y en los hogares, para
ser leídos, vistos y/o escuchados en unos u otros contextos. Para su con-
formación y funcionamiento se sugiere una serie de actividades que, ne-
cesariamente, se adaptarán de acuerdo con el contexto: presentación
(de modo virtual) de la biblioteca viajera a las familias, préstamos de
libros para el hogar, invitación para la lectura de libros a elección, es-
critura de textos entre los/as chicos/as de la sala, escritura del carnet de
socio/a, fichas de préstamos, recomendaciones, entrevista online a la
bibliotecaria del barrio, entre otras.
Respecto de la transversalidad de la Educación Sexual Integral (ESI), se
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sugiere abordar las relaciones y vínculos interpersonales que den lugar
a la expresión de emociones y sentimientos que fortalezcan el buen trato
y la cordialidad. Será importante promover confianza, seguridad y liber-
tad para expresar ideas, opiniones y pedir ayuda, a través del lenguaje
verbal y gestual en condiciones adecuadas, como así también, decir
“no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas. Las activi-
dades que se propongan a los/as  niños/as propiciarán la paulatina cons-
trucción de la autonomía.
En vinculación con la alternancia, es importante distinguir entre aquellas
situaciones de enseñanza (o momentos de las mismas), que requieren
de la presencialidad y/o simultaneidad, de aquellas que podrían des-
arrollarse en la no presencialidad. Por ejemplo, presentar las activida-
des con variedad de soportes gráficos y materiales concretos. En el caso
de la no presencialidad, considerar particularmente aquellos que podrían
ser de existencia en el hogar, o bien brindar en presencialidad aquellos
que con antelación se construyeron, seleccionaron y se ponen a dispo-
sición para tal fin (títeres, papeles, lápices, libros). En el caso particular
de la lectura de textos literarios, sería oportuno que el/la  docente se-
leccione qué libros impresos o digitales van a integrar la biblioteca am-
bulante. En la presencialidad se retomarán las experiencias de lecturas
para realizar recomendaciones a los/as compañeros/as de la sala, re-
gistro de los libros leídos e identificar los intereses lectores de los
niños/as, para ampliar el acervo de la biblioteca con otros títulos.
Con respecto a la producción y edición de textos, se propone la elabora-
ción de un libro viajero construido en instancias de no presencialidad a
partir de registros escritos y gráficos que recuperen experiencias fami-
liares, la literatura de tradición oral, instrucciones de juegos, recetas de
cocina, entre otros. En instancias de presencialidad, sería posible revisar
las producciones y pautar su edición final ya sea en soporte digital o
papel para su circulación. 

Continuidades entre la Educación Inicial y Educación Primaria
En su paso por la Educación Inicial es esperable que el/la niño/a haya
sido partícipe de múltiples y variadas situaciones de intercambios ora-
les, de lecturas y producciones de textos con diferentes propósitos y en
distintos contextos, de modo tal que se inicie un proceso alfabetizador
que se irá afianzando y ampliando con las especificidades que corres-
ponden a cada año y grado de la escolaridad obligatoria.  
En otras palabras, que el/la niño/a haya comprendido para qué se lee y
se escribe y que la escritura es lenguaje, habiendo participado en situa-
ciones de escritura exploratoria de palabras y textos (su nombre y otras
palabras significativas, mensajes, etiquetas, relatos de experiencias,
entre otras); en conversaciones acerca de experiencias personales y de
la vida escolar (rutinas, paseos, lecturas, juegos, resolución de situa-
ciones conflictivas y los juegos dramáticos); en la escucha y disfrute de
las narraciones orales y lecturas, (cuentos, poesías y otros textos) rea-
lizadas por el/la docente y otras personas.
En el caso de la Educación Primaria, continúa y profundiza esos apren-
dizajes, al tiempo que enfatiza en la finalidad alfabetizadora del Primer
Ciclo. Entre las características distintivas del Primer Ciclo se incluye un
cambio progresivo en las estrategias didácticas que tienden a ser menos
lúdicas y enfatizan en el aprendizaje de la lectura y escritura por sí mis-
mos/as de palabras, oraciones y textos.
Para que la articulación entre Educación Inicial y Educación Primaria sea
posible, se propone un criterio de continuidad de modo tal que se puedan
profundizar y resignificar las situaciones de enseñanza. De esta manera,
los/as alumnos/as de primaria podrán tener la doble oportunidad de in-
tervenir como lectores/as y como productores de textos mientras se apro-
pian del sistema de escritura.
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MATEMÁTICA
Este documento presenta la priorización de saberes de Matemática en
la Educación Inicial y está organizado de la siguiente manera: ejes que
estructuran el área, con la correspondiente selección y priorización de
saberes y alcances, basada en los Diseños Curriculares jurisdiccionales
vigentes; sugerencias didácticas, que contienen ejemplos de posibles
propuestas integradas, referencias al abordaje de la ESI1, a la utilización
de TIC, recomendaciones acerca de la alternancia entre la presencialidad
y la no presencialidad. Finalmente, en el desarrollo de las sugerencias
se hace referencia a las continuidades entre la Educación Inicial y la Edu-
cación Primaria.  
Cabe aclarar, que las actividades que se sugieren revisten el carácter
de ejemplo, no constituyen una secuencia y deberían ser contextualiza-
das por los/as docentes. Además, en las sugerencias didácticas se sos-
tiene la accesibilidad curricular, en tanto se incluyen diferentes
mediaciones y mediadores didácticos que facilitan las múltiples formas
de representación de los saberes.
Desde el momento en que los/as niños/as se inician en el aprendizaje
de la Matemática, resulta significativo priorizar la construcción del sen-
tido de los conocimientos por medio de la resolución de problemas y de
la reflexión sobre los mismos, para promover así un modo particular de
hacer matemática que esté al alcance de todos/as los/as niños/as y que

suponga para cada uno/a: 
Involucrarse en la resolución del problema presentado, vinculando lo
que quiere resolver con lo que ya sabe y plantearse nuevas preguntas. 
Elaborar estrategias propias y compararlas con las de sus compañeros/as
considerando que los procedimientos incorrectos o las exploraciones que
no los llevan al resultado esperado son instancias ineludibles y necesa-
rias para el aprendizaje. 
Discutir sobre la validez de los procedimientos realizados y de los resul-
tados obtenidos. 
Reflexionar para determinar qué procedimientos fueron los más adecua-
dos o útiles para la situación resuelta. 
Establecer relaciones y elaborar formas de representación, discutirlas
con los demás, confrontar las interpretaciones sobre ellas y acerca de
la notación convencional. 
Elaborar conjeturas, formularlas, comprobarlas mediante el uso de ejem-
plos o justificarlas utilizando contraejemplos o propiedades conocidas.
Reconocer los nuevos conocimientos y relacionarlos con los ya sabidos.
Interpretar la información presentada de distintos modos, y pasar de una
forma de representación2 a otra, según su adecuación a la situación que
se quiere resolver.3

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la “Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género y a las “Orientaciones para las instituciones
educativas, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
2 Hace referencia a las distintas maneras de representar un mismo objeto matemático. Por ejemplo, en una situación problemática donde hay que hacer el recuento de una cantidad
de elementos, los/as niños/as pueden hacer inicialmente marcas, como cruces y palos y después a través de distintas acciones que se haga sobre lo producido, escribir el número que
indica la cantidad de elementos. 
3 Matemática 3. (2006). Serie cuadernos para el aula. Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología.
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SABERES ALCANCES

EJE: Número y Sistema de Numeración4

El reconocimiento y uso, en forma oral y escrita, de un
repertorio significativo de la sucesión de números na-
turales y sus funciones para resolver y plantear situa-
ciones problemáticas.

4 Tal como el eje “Número y sistema de numeración” lo menciona, es necesario diferenciar número de sistema de numeración, dado que es frecuente suponer que ambos involucran
los mismos saberes. Sin embargo, saber y reconocer los números no implica conocer ciertas regularidades vinculadas al sistema. En este eje, los saberes numéricos que los/as niños/as
adquieren en forma desorganizada, espontánea y de uso social son los puntos de partida que los/as docentes toman en su planificación, en pos de sistematizarlos, modificarlos, com-
plejizarlos y enriquecerlos.  Para que esto suceda es necesario planificar situaciones problemáticas desafiantes en contextos variados.

Sistema de numeración
Reconocer la numeración escrita, entre otras escrituras, permitiendo la comparación entre ellas.
Conocer y recitar en forma ordenada la sucesión de números, reconociendo: dado un nú-
mero, su sucesor y antecesor, en situaciones problemáticas significativas.
Construir una colección en función de una propiedad numérica o bien dada una colección
reconocer el cardinal de la misma.
Registrar oralmente cantidades y luego en forma escrita, avanzando desde las represen-
taciones espontáneas hasta el uso del número.
Designar, oralmente, cantidades en situaciones de conteo de colecciones presentes o ausentes,
evolucionando desde las representaciones espontáneas hasta el uso de numerales.
Establecer comparaciones entre dos o más elementos de una serie, distinguiendo entre el
mayor y el menor.
Transformar a partir de una consigna la posición de un elemento en una serie.
Designar –dentro de una serie ordenada- la posición del objeto, dada la ubicación, deter-
minar el objeto, o dado el objeto, decidir la ubicación
Interpretar y producir consignas orales, por ejemplo, seguir reglas de un juego o modifi-
carlas y construir reglas propias.
Reconocer y resolver situaciones correspondientes a distintas funciones del número vin-
culadas a la transformación de una colección: igualar, agregar, quitar, separar, repartir,
juntar, comparar, ordenar, duplicar, para que la colección tenga más, igual o menos ele-
mentos que una dada.

Los números como memoria de la cantidad y como ele-
mento para comparar.

Los números como memoria de la cantidad.

Los números para anticipar resultados: 
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SABERES ALCANCES

EJE: Espacio y Medida

El uso, la comunicación y la representación
de relaciones espaciales, describiendo posiciones re-
lativas entre los objetos, desplazamientos, formas ge-
ométricas y la exploración de la función y uso social
de la medida convencional y no convencional.

Reconocimiento y uso del espacio y del espacio geométrico. Relaciones espaciales en el
objeto, entre objetos y en los desplazamientos:

Comunicar e interpretar, tanto oral como gráficamente, las características geométricas
que permiten identificar los objetos y su forma, reconociendo y discutiendo acerca de su
identificación con objetos de la vida diaria.
Realizar configuraciones, inventadas o preestablecidas, con objetos geométricos
o no geométricos, progresando por diferentes niveles de complejidad.
Reconocer y nombrar algunos cuerpos y figuras más usuales, estableciendo relaciones
de las partes entre sí —si ha sido separado en partes— para formar un todo significativo
(tales como rompecabezas, recortados/ armados de figuras) ensamblando las formas.
Identificar y desplazar objetos de una posición a otra, en relación consigo mismo o con
otros puntos de referencia.
Describir e interpretar la ubicación en el espacio de objetos y personas, utilizando refe-
rencias en relación consigo mismo (“cerca de mí”, “a mi lado”, “acá”) y posteriormente
en relación con puntos de referencia exteriores (“cerca de la puerta”, “al fondo”, “dentro
de”, “fuera de”), mediante representaciones verbales y gráficas que den cuenta de las po-
siciones relativas: adelante, atrás, arriba, abajo, derecha, izquierda.
Realizar y describir recorridos efectivos, decidiendo de acuerdo a las distancias, indica-
ciones o anticipaciones de la acción.
Comunicar posiciones que representen desplazamientos (tales como llegar a un lugar en
el paseo por el barrio, jugar a la búsqueda del tesoro) con la posibilidad de proyectar y
construir de acuerdo con la realidad, un ámbito reducido.

Medida-Prácticas sociales de la medida
Ubicar temporalmente los distintos momentos de las actividades familiares y de la sala
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SABERES ALCANCES

(“tomamos la merienda antes de”, “salimos al patio después de”, “es el cumpleaños de”,
entre otros).

Identificar situaciones de uso social de la medida y de los instrumentos de medición que
permitan comparar longitudes, capacidades y pesos con diferentes finalidades prácticas.

Mediciones
Comparar, inicialmente a través de la percepción y luego con objetos no convencionales,
diferentes longitudes, capacidades, masas y duraciones.
Comparar, perceptivamente, medidas de tiempo a través de la ubicación temporal
(fiestas de fin de año, ubicación en los meses, estaciones del año,
días de la semana).

Sugerencias Didácticas

Acerca de las situaciones problemáticas y el juego
Pensar la enseñanza de la Matemática en el Nivel Inicial requiere vin-
cularla a la resolución de situaciones problemáticas y a la jerarquización
del juego como modo privilegiado de enseñar.
En este sentido, se reconoce como situación problemática aquella que
el/la niño/a no puede resolver solo/a con lo que ya sabe, aquella que
presenta un obstáculo cuya respuesta no es tan evidente, un desafío que
va más allá de los saberes que posee y que requiere del despliegue de
ciertas estrategias para su resolución y de un tiempo para probar, pen-
sar, anticipar, buscar posibles soluciones, debatirlas con otros y llegar
a conclusiones. En este proceso es fundamental que los/as adultos/as
respeten los modos de resolución, orienten, guíen sin dar la respuesta.
Por ejemplo, si en la presencialidad nos proponemos que los/as niños/as
aprendan a designar oralmente cantidades en situaciones de conteo, 

cuando un/a niño/a deba averiguar “cuántas tapitas tomar según lo que
indica el dado”, será necesario “dejarlo pensar por sí mismo” sin anti-
ciparnos diciéndole “contá” o mostrándole cómo hacerlo. En caso de
que otros pares participen en la resolución, allí sí será apropiado pro-
mover la interacción entre ellos/as, dando lugar a que “muestren o cuen-
ten” cómo lo pensaron o resolvieron.
En relación con esto, es importante que se emplee varias veces un
mismo juego, considerando la posibilidad de introducir diferentes varia-
bles didácticas. Dichas variables deben permitir que el juego presente
un desafío diferente. Algunas pueden estar relacionadas con cambios en
el material, por ejemplo, reemplazar dados con puntos y constelaciones
tradicionales por dados con otra configuración. También pueden cam-
biarse los dados conocidos por dados con números escritos.
Otra variable didáctica puede estar relacionada con cambios en las re-
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glas del juego, siempre que éstas permitan la búsqueda de nuevas es-
trategias para poder jugar o resolver el problema que el juego plantea
de acuerdo con las posibilidades y saberes previos de los/as niños/as.

En relación con la organización de la enseñanza
Al propiciar la construcción de saberes del campo de la Matemática es
importante organizar la enseñanza teniendo en cuenta una instancia para
“la acción”, donde los/as niños/as puedan probar distintas maneras de
resolver la situación; otra instancia para la “formulación”, donde les
permita comunicar “cómo lo hicieron” y “cómo se dieron cuenta de
poder hacerlo de esa manera”; una instancia de validación que posibilite
convencer a los otros de la validez de sus afirmaciones y una última ins-
tancia donde se pueda institucionalizar el saber construido, es decir que
se pueda relacionar a ciertas convenciones sociales, estableciendo, ade-
más, un vínculo con otros saberes ya adquiridos.
Las actividades que se planifiquen en matemática pueden organizarse como
“actividades cotidianas”; estructurarse en “unidades didácticas y/o proyectos
áulicos” o diseñarse como parte de “secuencias didácticas”. 
En este nuevo escenario de no presencialidad, una opción posible para
planificar actividades cotidianas es resignificar ciertas rutinas hogare-
ñas, como por ejemplo “poner la mesa”, en tanto oportunidad para resolver
ciertos problemas que promuevan diversos alcances de ambos ejes. 
Al pensar la enseñanza desde unidades didácticas y/o proyectos áulicos,
la indagación de “la panadería del barrio” o “la zapatería” o “la elabo-
ración de un recetario” son algunos ejemplos donde el campo de la Ma-
temática puede realizar aportes interesantes y con sentido. Si la
intención es trabajar el uso social de la medida, por ejemplo, en la pa-
nadería, podemos proponer situaciones para encontrar en ella objetos
que nos posibiliten medir, como la balanza y observar que pesa; o bien
encontrar otros objetos que nos permiten registrar y calcular, como la
máquina registradora; o prestarle mayor atención a los precios de los

productos y establecer algunas relaciones con la cantidad de dinero que
necesitamos para comprarlos.  
Otra posibilidad es armar en casa o en el jardín el negocio de “la zapa-
tería” y jugar a comprar y a vender zapatos realizando interrogantes
como ¿Qué número figura en nuestro calzado? ¿Todos/as calzamos el
mismo número? ¿Los zapatos que usamos hoy miden lo mismo que los
que usábamos cuando éramos más pequeños/as? Se pueden buscar cal-
zados de distintos tamaños y establecer ciertas comparaciones que per-
mitan abordar saberes de ambos ejes: sistema de numeración y medida. 
Tal vez el proyecto que se esté trabajando sea la construcción de un re-
cetario donde se recuperen las recetas propias de cada familia. El mismo
puede ser una gran oportunidad para leer las cantidades que figuran en
las recetas y obtener distintas medidas para seguir un procedimiento.
En este caso será necesario brindar la posibilidad de abordar medidas
de capacidad sabiendo que estas presentan mayor dificultad debido a
que la estimación o determinación por percepción depende de la forma
del contenedor. Si la receta dice “dos tazas de harina y una de azúcar”
¿Podemos usar tazas de diferentes tamaños para medir el azúcar que
para medir la harina? ¿Cómo nos damos cuenta que las dos contienen
la misma cantidad? ¿Cómo lo podemos averiguar?
En estos ejemplos aparece el uso de la medida como uso social con uni-
dades convencionales, como la balanza, pero también el uso de unidades
no convencionales como la taza. Esta última, permite que los/as niños/as
realicen estimaciones y comparaciones de tipo visual y con elementos
intermedios.

En relación con el número y el sistema de numeración
Para determinar la cantidad de un conjunto o grupo de elementos cual-
quiera, los/las niños/as pueden hacer uso de diferentes procedimientos.
Algunos son:
-Percepción global: determinar la cantidad de elementos de un conjunto
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a simple vista sin contar ni hacer uso del recitado numérico. 
-Conteo: cuando se asigna una “palabra número” a cada objeto si-
guiendo la serie numérica.
Los mismos, en contextos de educación en la no presencialidad, no
siempre van a ser observables y observados por el/la docente, por ello
es necesario pensar en estrategias de recuperación, como por ejemplo
audios que puedan enviar, o algún registro gráfico en formato digital o
en formato papel. En caso de un escenario de alternancia, se sugiere re-
tomar estos procedimientos en la sala.
Resulta importante remarcar que, saber recitar la serie no es lo mismo
que reconocer cuántos elementos tiene una colección. Contar los ele-
mentos de una colección significa que, si dice “cinco”, el conjunto de
elementos es “cinco” y no es “cinco” solo el último elemento que se
menciona.
Por ejemplo, en el hogar y a partir de la rutina “poner la mesa” se puede
trabajar el alcance construir una colección en función de una propiedad
numérica o bien dada una colección reconocer el cardinal de la misma. 
Aquí, se espera que los/as niños/as puedan expresar con una “palabra
número” la cantidad de elementos de una colección creada por ellos/as o de-
terminada por el/la adulto/a. Serán oportunas preguntas como ¿Cuántos vasos
tendremos que llevar hoy a la mesa? ¿Qué tendríamos que hacer para ave-
riguarlo? ¿Están todos o falta alguno? ¿Cómo te diste cuenta?
Por otro lado, si nos proponemos favorecer la adquisición del número
como memoria de posición, se puede avanzar preguntándole al/a la niño/a
los “pasos” que realizó ¿Qué pusiste primero? ¿Qué pusiste segundo? 
Siguiendo con el ejemplo anterior se puede preguntar: si ya hay dos
vasos sobre la mesa y somos cinco los que comen hoy, ¿Cuántos vasos
faltarían poner? ¿Cómo lo podés averiguar? De esta manera se está abor-
dando los números para anticipar resultados, o los números para calcu-
lar. Esta función remite a la posibilidad que dan los números de

anticiparse al resultado de una transformación5 de una cantidad no pre-
sente -o aún no realizada- pero sobre la que se posee cierta información.
Esta función permite comprender que una cantidad puede resultar de la
composición de varias cantidades. 
En estas situaciones resulta importante invitar a los/as niños/as a realizar
alguna forma de registro -informal- que más adelante o en la Educación
Primaria se constituirá en la escritura de los cálculos. Si bien es una de
las funciones más complejas de comprender, las situaciones a resolver
pueden afirmarse en diferentes procedimientos6 como son: el conteo, el
sobreconteo o el resultado memorizado. Esta función se inicia en Edu-
cación Inicial y toma mayor fuerza en la Educación Primaria.
Los juegos de cartas, juegos de recorridos, juegos de loterías, juegos
de dados, u otros son algunos de los potenciales que permiten conocer
las regularidades y apropiarse de un repertorio de números a partir de
procesos que incluyen la oralidad, el reconocimiento y la escritura de
los mismos. Alguno de estos juegos, como en el caso de la generala o
el bowling, posibilitará registrar oralmente cantidades y luego de forma
escrita, avanzar desde las representaciones espontáneas hasta el uso
del número. Designar oralmente una cantidad en una situación de conteo
puede implicar que el/la niño/a tenga que repetir parte de la serie nu-
mérica y que este conteo no se haga en forma ordenada. Por ejemplo,
puede ocurrir que diga “uno, dos, tres, cinco, siete...” usando un orden
propio porque aún desconoce la serie ordenada hasta un cierto número.
También puede suceder que el problema aparezca cuando tenga que con-
tar una colección de más de 10 elementos y digan: “diez y uno, diez y
dos…” es decir que conozcan el orden de la serie, pero desconozcan el
nombre convencional de ese intervalo de la serie numérica. Resulta im-
portante mencionar que en la Educación Inicial el registro de las canti-
dades puede ser convencional o con otros signos construidos por ellos
(cruces, líneas, círculos). La sugerencia es utilizar los números en con-

5 Dichas transformaciones pueden producirse al juntar, reunir, agregar, quitar, partir, repartir cardinales de distintos conjuntos, todas acciones que deben poder experimentar los
niños/as en el Nivel Inicial.
6 Los procedimientos son construcciones que los/as niños/as crean para resolver el problema que plantea el juego o la situación propuesta para poder seguir avanzando. Estos pro-
cedimientos, producto del trabajo de los/las estudiantes son el resultado de la interacción con sus pares, acompañados por las intervenciones docentes, lo que les permite apropiarse
de nuevos procedimientos o reutilizar los que conocen en nuevas situaciones.
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textos reales y descubrir la utilidad de estos registros.

Con relación al eje Espacio y Medida
Teniendo en cuenta otra intencionalidad docente, la misma propuesta
de “poner la mesa” puede recuperar aprendizajes relacionados a la co-
municación y a la representación espacial, a partir de los siguientes in-
terrogantes ¿Cómo ubicamos los objetos en la mesa? ¿Cómo
organizamos el espacio de la mesa para tener lugar suficiente? ¿Pode-
mos organizarla de igual manera si somos muchos que si somos pocos?
Si tuviésemos que comunicarle a otros, instrucciones de cómo organizar
la mesa, se puede hacer a través de un audio o a través de un dibujo que
represente esa organización. También de ser posible, buscar algún soft-
ware, como el “Paint” o alguna aplicación para celulares, tablets, para
representar la ubicación de los objetos en el espacio y enviárselo a los
compañeros/as con las indicaciones correspondientes. De esta manera
se están abordando situaciones en el mesoespacio.  
Otras sugerencias para promover los saberes y alcances priorizados son
los juegos de construcciones tanto espontáneas como a partir de una
consigna. Se sugiere utilizar cajas u objetos para apilar y favorecer la
construcción de una estructura medianamente estable. Será importante
que el adulto intervenga para que los niños/as reconozcan y mencionen
la ubicación y posición de los objetos en el espacio. Estos juegos pueden
complejizarse a partir de la incorporación de ciertas “instrucciones” para
que otra persona construya la misma estructura. 
Al proponer trabajar en el mesoespacio se puede construir un circuito y
luego dibujarlo, o a partir de un dibujo construir el circuito con objetos
que estén en la sala o en el hogar. Para diversificar la propuesta es po-
sible reemplazar el dibujo por instrucciones orales o gestuales.
Jugar al “Veo, veo espacial”:
-El adulto elige uno de los objetos que se encuentra en el espacio de la
sala o de su hogar.

-El grupo o el/la niño/a debe descubrir cuál es el objeto haciendo solo
preguntas relacionadas a la localización. Por ejemplo: ¿está sobre la
mesa?, ¿está a un costado de la puerta?
Jugar a “¿En qué lugar está?”:
Este juego tiene por objetivo encontrar el objeto escondido. Un niño o
niña esconde un objeto y otro tiene que buscarlo según el recorrido que
se le indique, tanto de forma verbal como a través de un dibujo. 
Todas estas propuestas resultan interesantes para ser recuperadas y re-
significadas en la sala, en caso de un escenario de alternancia.
Los problemas espaciales se circunscriben al espacio físico que vemos,
tocamos, que nos contiene o contiene los objetos concretos. Son los
“sentidos” los que permiten apropiarse de él. Cada niño/a dispone de
conocimientos espaciales al ingresar al Jardín de Infantes pero son las
relaciones espaciales y las formas geométricas saberes a enseñar en la
Educación Inicial.
Cuando se observa y se analiza un objeto del espacio físico desde un
punto de vista geométrico, se hace uso de las propiedades geométricas
dejando de lado otras características no geométricas del objeto. 
Para enseñar a identificar las características geométricas en los objetos,
una propuesta interesante es jugar con sus huellas. Pueden utilizarse
cajas, latas o frascos de diferentes tamaños sobre arena, tierra, harina
u otros, con el propósito de que el niño o niña, sin ver previamente, des-
cubra la huella que corresponde a cada objeto. Esta actividad permite
que los niños/as puedan explorar, manipular, observar, descubrir, ex-
presar hipótesis, comprobar y reflexionar acerca de las características
de los objetos y su relación con las figuras geométricas. El/la docente
deberá adecuar el vocabulario a las posibilidades de los/as niños/as y
aceptar las denominaciones, aunque no coincidan con el vocabulario
matemático. Lo importante es arribar a algunas conclusiones. Mientras
que hay cuerpos que se diferencian por:       
-  Tener varias puntas, por ejemplo, el cubo o el prisma;
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-  Tener solo caras curvas y caras planas, por ejemplo, el cilindro.
Hay otros cuerpos que al realizar un sellado o contorneado:
-   Siempre dan la misma figura como en el caso de los cubos (cajas de
forma cúbica o un dado);
-   Dan la misma figura, pero son de diferentes tamaños, por ejemplo,
un prisma con base rectangular;
-   Dan figuras diferentes, como el caso del cilindro.

A modo de cierre, esta priorización de saberes matemáticos permitirá
abordar de manera integrada propuestas de enseñanza resignificando
los saberes del Diseño Curricular de la Educación Inicial.  
Resulta relevante mencionar que ante situaciones que presenten un pro-
blema a resolver, es importante favorecer la confianza en las propias
posibilidades, la superación al miedo a equivocarse, la libertad y la se-
guridad para expresar ideas, la oportunidad de aprender de otros y el
respeto de lo realizado por todos/as. Otro aspecto a destacar es que todos
los juegos, juguetes y/o actividades que se propongan promuevan la des-
naturalización de estereotipos de género. Por ejemplo, si en un juego
de construcción se usan autos, puedan elegirlo tanto los niños como las
niñas; del mismo modo que si la situación problemática a resolver re-
sulta “poner la mesa”, participen ambos sexos. Estas instancias serán
verdaderas oportunidades para discutir y abordar de manera transversal
la ESI. 

Por otro lado, este nuevo escenario nos presenta un desafío y una opor-
tunidad para resignificar los procesos de aprendizaje e incluir saberes
vinculados a la educación digital, utilizando aplicaciones que permiten
realizar actividades y jugar con autonomía, ampliando las experiencias
de los/las niños/as7.
En este contexto particular será importante construir acuerdos con la es-
cuela primaria manteniendo el respeto por los niveles de avance del
grupo, y en caso de ser necesario, se retomen en Primer Ciclo los sabe-
res prioritarios de matemática de Inicial. Sin embargo, finalizada la sala
de cinco años se espera que los/as niños/as logren diferenciar la nume-
ración escrita entre otras escrituras; realicen comparaciones entre ellas
y lleguen a conocer y recitar en forma ordenada la sucesión de números,
apropiándose al menos hasta el número 5, pudiendo identificar su suce-
sor y antecesor. Esto no impide que figuren otras cantidades según las
actividades organizadas por la/el docente o las que conozcan algunos
niños/as.  
Asimismo, se espera que logren identificar, representar y comunicar ubi-
caciones de elementos en el espacio (utilizando relaciones como cerca,
lejos, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo) como así también, al-
gunas maneras de medir en vinculación con el uso social. Respecto de
los problemas con figuras geométricas, relacionen objetos con sus hue-
llas y reconozcan algunas características que diferencian al cuadrado,
al círculo y al rectángulo. 

7 Sugerimos visitar el siguiente link: 
https://www.educ.ar/recursos/150386/coleccion-de-actividades-aprender-conectados-para-nivel-inicial-en-educacion-digital-programacion-y-robotica?from=88#gsc.tab=0
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CIENCIAS Y TECNOLOGÍA
Los saberes priorizados para Ciencias y Tecnología se construyeron res-
petando los ejes presentes en el Diseño Curricular. Sin embargo, por ser
un área multidisciplinar, se optó por visibilizar las ideas organizadoras
o metaconceptos1 de cada uno de los ejes que se expresan en la primera
columna de este material. Definir estas ideas organizadoras (cambios y
permanencias, unidad y diversidad, integralidad, multidimensión, con-
flictividad, diversidad y desigualdad, entre otras) en el marco de los ejes
estructurantes permite abordar más de un saber del Diseño Curricular.
En la segunda columna se presenta la selección, agrupamiento y secuen-
ciación de los saberes y alcances del Diseño Curricular haciendo visibles

las habilidades cognitivas, las ideas organizadoras y el concepto que
permite su enseñanza de forma progresiva.
Las sugerencias didácticas ofrecen opciones de enseñanza en las que
se integran los cuatro ejes a partir de una situación problema y muestran
cómo incorporar la ESI2, la alternancia, las TIC y la diversidad de trayec-
torias escolares.
Por último, se incluye el pasaje entre niveles, es decir, las articulaciones
necesarias para priorizar contenidos, modos de conocer y capacidades
indispensables que serán necesarias en los próximos años.

EJES ESTRUCTURANTES SELECCIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES Y ALCANCES DEL DISEÑO CURRICULAR

En esta columna se enuncian los ejes que
estructuran el campo de conocimiento y
sus ideas organizadoras.
Si bien al momento de planificar es nece-
sario que el docente tome decisiones que
garanticen el abordaje de todos los ejes, en
este contexto de pandemia será necesario
atender a la diversidad de escenarios y ser
flexibles en las  propuestas pedagógicas. 
Cada eje focaliza en algunas de las ideas
organizadoras que brinda el nivel para
construir interpretaciones cada vez más
complejas del ambiente.

Estos saberes prioritarios se construyen para garantizar el abordaje de todos los ejes del Diseño Curri-
cular. En contexto de no presencialidad el/la docente  podrá seleccionar alguno de estos saberes teniendo
en cuenta las diversas trayectorias educativas.
Esta selección se presenta en forma progresiva para alcanzar la complejización esperada y supone el
abordaje de conceptos, modos de conocer, habilidades cognitivas y actitudes que permiten la construc-
ción del conocimiento.

1 Los metaconceptos son los conceptos reconocidos como centrales para todas las disciplinas de referencia en Ciencias Sociales y Ciencias Naturales. 
2 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la “Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” y a las “Orientaciones para las Instituciones
Educativas”, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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EJES ESTRUCTURANTES SELECCIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES Y ALCANCES DEL DISEÑO CURRICULAR

EJE: Los seres vivos en la complejidad
del ambiente

Ideas organizadoras: Características co-
munes y diferentes de los seres vivos.

Interacción de los seres vivos con el am-
biente. 

• Explorar diferentes ambientes para observar e identificar algunas características comunes y diferentes
de los seres vivos (plantas, animales, humanos) y reconocer ciertos cambios en ellos.
• Relacionar las características de los seres vivos y sus funciones con el ambiente.
• Aproximarse a la importancia del cuidado del cuerpo y del ambiente a partir de las características co-
munes y diferentes.

EJE: Los objetos y los materiales en rela-
ción con los contextos sociales, cultura-
les e históricos

Ideas organizadoras: Diversidad entre ob-
jetos y materiales del entorno. 
Cambios en los materiales.

Interacción entre los materiales y sus usos.

• Observar y manipular objetos y materiales a partir de reconocer lo común y lo diferente.
• Describir y diferenciar materiales y objetos.
• Relacionar los objetos y los materiales con sus usos en la vida cotidiana. 
• Explorar y reconocer algunos cambios que ocurren en los objetos y los materiales en sociedades del
pasado y del presente.

EJE: El ambiente y el trabajo como orga-
nizadores de la sociedad

Ideas organizadoras: Multidimensión del
ambiente y el trabajo como organizadores
de la sociedad.

Cambios y continuidades en la vida coti-
diana.

• Observar e identificar los actores sociales que se interrelacionan en la sociedad y sus diversas actividades
en contextos sociales urbanos y/o rurales.
• Dramatizar y caracterizar los diversos actores sociales incluyendo la conflictividad social presente tanto
en sociedades cercanas como lejanas.
• Reconocer que los objetos son producto del trabajo y de los intereses de las personas.
• Identificar y describir algunos cambios y permanencias en la vida cotidiana, como ciertas transforma-
ciones tecnológicas en las sociedades del pasado y del presente.
• Explorar, conocer y obtener información a partir de la lectura de diversas fuentes de información.
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EJES ESTRUCTURANTES SELECCIÓN, AGRUPAMIENTO Y SECUENCIACIÓN DE LOS SABERES Y ALCANCES DEL DISEÑO CURRICULAR

Sugerencias Didácticas
Organización del trabajo pedagógico
Al promover la indagación del ambiente social y natural es importante
que las propuestas diseñadas puedan: 
• Conservar la complejidad del ambiente, sin simplificarlo. El desafío
está en la selección del contexto. Puede ser:
-un ambiente físico según el medio y el entorno que rodea a los/as
niños/as (la vivienda, una habitación particular de esa vivienda, el patio,
un cantero, el negocio cercano);
-un objeto (significativo a sus intereses, sus edades, sus peculiarida-
des);
-ciertos acontecimientos de la vida cotidiana de los/as niños/as. Por
ejemplo, acontecimientos ocasionales que resultan relevantes en la vida
de los/as niños/as y que puedan ser convertidos en objeto de conoci-
miento, como la actual situación de ASPO, vinculada a problemáticas
sociales.

Del mismo modo, es posible organizar interesantes itinerarios en torno
a recorridos que exceden los límites de un espacio físico determinado,
como los dinosaurios, las fiestas populares, los juegos tradicionales,
entre otros, y/o proyectos áulicos vinculados con situaciones problemá-
ticas y/o producciones a alcanzar.
Para ello es prioritario que en todos los casos el/la docente tenga domi-
nio sobre lo que va a enseñar y pueda prever las condiciones óptimas
para generar potentes experiencias de enseñanza, que sean contextua-
lizadas con el modo de pensar e interpretar la realidad de los/as
niños/as.
• Identificar lo posible de ser enseñado. En este sentido es necesario se-
leccionar saberes que puedan ser abordados en profundidad, de lo con-
trario se corre el riesgo de proponer un recorrido superficial que no
aporte nuevos conocimientos a los/as niños/as; o bien resulte tan ex-
haustivo, que nos enfrente a la dificultad de mantener el interés en una
misma temática durante un tiempo demasiado prolongado.

EJE: La convivencia, el ejercicio de los
derechos y la construcción de ciudadanía
en los/as niños/as

Ideas organizadoras: Diversidad y des-
igualdad en las sociedades.

Conflictividad social.

• Reconocer y respetar las normas a partir del diálogo sobre las situaciones cotidianas. Construir coo-
perativamente las normas de convivencia.
• Vivenciar los derechos que regulan la convivencia en el jardín y en la sociedad.
• Expresar ideas y opiniones adquiriendo mayor confianza, libertad y seguridad de sí mismos.
• Reconocer la diversidad y desigualdad de las sociedades a partir de indagar en su propia identidad y
en el ejercicio de sus derechos.
• Conocer y participar en la búsqueda de soluciones a los conflictos que se plantean en diferentes con-
textos (sala, calle, barrio, ciudad) y reflexionar sobre la importancia del diálogo y la comunicación para
su resolución. 
• Observar e identificar las diversas respuestas que brindan las instituciones a las necesidades sociales.
• Reconocer la diversidad y desigualdad de las sociedades a partir de indagar en su propia identidad y
en el ejercicio de sus derechos.
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• Favorecer la exploración, la manipulación, la observación. Desde una
perspectiva descriptiva, se busca enseñar además de conceptos, modos
de conocer (explorar, observar y comparar) vinculados tanto a la produc-
ción de conocimiento como a su comunicación. Se procura que los/as
niños/as logren responder a la pregunta “cómo es el mundo” y de esta
manera logren enriquecer, organizar y ampliar las descripciones que tie-
nen sobre él. Es por ello que lo apropiado es enseñar a describir fenó-
menos, no a buscar una/la explicación (el porqué). 
• Ayudar a mirar algo que los/as niños/as no vieron por sí solos/as. Es
importante seleccionar recortes que permitan complejizar el conoci-
miento del ambiente brindando la oportunidad de “mirar lo conocido con
otros ojos” y a la vez seleccionar otros que resulten interesantes para
“acercarse a contextos no tan conocidos”. 
• Presentar situaciones problemáticas, en tanto desafíos genuinos para
la construcción de nuevos conocimientos. Resulta oportuno que las ac-
tividades representen para los/as niños/as un problema a resolver. Es
decir, una situación que en un comienzo no puedan resolver solos con
los conocimientos que poseen. 
• Promover la participación activa de los/as niños/as. En las actividades,
considerar su rol activo y la complementariedad entre pares, promo-
viendo la experimentación, la creación y la toma de decisiones por parte
de ellos/as. Será necesario adecuar las propuestas a los tiempos y a los
ritmos de los/as niños/as.
• Organizar propuestas didácticas que incluyan:
- Actividades de búsqueda de información: se llevan a cabo mediante ex-
periencias que promueven la observación directa, la observación indirecta
(de fotos, videos), la realización de encuestas, de entrevistas, de registros. 
Los modos para obtener la información son: la observación, la explora-
ción y la experimentación. Cabe aclarar que el/la niño/a ocupa un rol ac-
tivo a partir del cual construirá el conocimiento.  
Se sugiere el trabajo con imágenes, fotos, videos, cartelería, folletería,
entre otros. También se propone introducir el recurso de la entrevista.

Por otra parte, con elementos de uso cotidiano se pueden plantear ex-
ploraciones sencillas tanto en soportes concretos como digitales. 
Será importante considerar al juego dramático como modo de enseñar,
como así también tener en cuenta distintas propuestas donde se pro-
mueva el registro de la información a través de variadas posibilidades.
-Actividades de registro de la información: estas actividades permitirán
registrar lo observado y al mismo tiempo volver sobre las observaciones
realizadas. En muchas ocasiones se dan de forma simultánea: mientras
se observa, se registra la información que se va recabando. El registro
puede darse de múltiples maneras, grabando, dibujando, escribiendo
y/o seleccionando imágenes, fotos y/u objetos para incluir, por ejemplo,
en un cuaderno a modo de bitácora, etc. 
- Actividades de sistematización de la información: son aquellas que tie-
nen como propósito reorganizar y/o revisar los resultados de la búsqueda
de información. Están destinadas a ordenar lo averiguado, a confrontar
los datos recabados con los disponibles, a reflexionar sobre las pregun-
tas formuladas en diferentes momentos y a avanzar en la elaboración de
conclusiones. 
Las propuestas de sistematización nos permiten desandar el camino tran-
sitado. Pueden darse a través de una conversación/intercambio, com-
pletando láminas, cuadros, fichas, etc., siempre y cuando éstas
colaboren con la organización de la información.
- Actividades para la comunicación: el interés principal de este tipo de
actividades es la socialización y la elaboración y comunicación de con-
clusiones. Entre ellas se pueden mencionar: la elaboración de afiches,
folletos, calcomanías, videos, entre otras.
En las salas de cuatro y cinco se diseñan propuestas para promover que
los/as niños/as reconozcan, identifiquen, exploren y descubran cómo los
objetos están hechos de distintos materiales, cómo son los mismos, sus
particularidades y para qué sirven; que existen diversos seres vivos y
que tienen ciertas características comunes; algunas partes del cuerpo
humano y sus características; algunas instituciones y espacios sociales;
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el valor de la historia personal de cada uno y de la historia de su comu-
nidad; algunos episodios de nuestra historia; el respeto y la valoración por
formas de vida diferentes a las propias y algunos materiales, máquinas,
herramientas, inventados y usados en distintas épocas y culturas. 

En este sentido, presentamos a modo de ejemplo un recorte que puede
ser desarrollado tanto en la no presencialidad como en un contexto de
alternancia. Se sugiere el trabajo con imágenes, videos, cartelería, fo-
lletería, audios, entre otros, que permitan conocer cómo es la Salita/Cen-
tro de Salud; las personas que trabajan en el lugar y los objetos que se
encuentran allí. También se propone introducir el recurso de la entrevista
para conocer las tareas que realiza un profesional de la salud y abordar
temas más específicos de la problemática. Por otra parte, con elementos
de uso cotidiano, se pueden proponer exploraciones sencillas para que
cada niño/a realice en su casa.
Para trabajar esta propuesta se sugiere seleccionar, de acuerdo  con la
significatividad del contexto, algunos interrogantes vinculados con el
cuidado de los dientes, la vacunación, la alimentación, el lavado de
manos, pediculosis, entre otros. Abordar el conocimiento de este recorte
posibilitará adquirir prácticas de cuidado del propio cuerpo y el de los
demás, como así también el reconocimiento de algunas partes de su
cuerpo y sus funciones.
Desde el Eje: Los seres vivos en la complejidad del ambiente, podría
presentarse en la presencialidad un folleto y/o propaganda del Centro de
Salud en el que se visualice la importancia del cuidado de los dientes.
Algunos interrogantes posibles: ¿Para qué tenemos dientes?, ¿cómo
son?, ¿qué pasa si no los cuidamos?, ¿cómo los debemos cuidar?, ¿hay
alimentos que les hacen mal?
En la no presencialidad se puede replicar una experiencia previamente
realizada con la guía del docente, por ejemplo, para el cuidado de los
dientes se puede realizar una exploración con huevos duros (cáscara

blanca) para que los/as niños/as comprendan la importancia de un buen
cepillado de dientes y qué alimentos los dañan. El esmalte dental se ase-
meja a la cáscara del huevo ya que está compuesto por calcio, eso per-
mitirá observar y explorar qué sucede cuando colocamos los huevos en
distintas bebidas (Coca-cola, vinagre, jugos, agua). Para comunicar lo
trabajado se puede producir un video haciendo la experiencia, un collage
de imágenes, comunicar oralmente, realizar un dibujo de los distintos
momentos de la experiencias, entre otros.
Desde el Eje: Los objetos y los materiales en relación con los contextos
sociales, culturales e históricos, podría presentarse en la presencialidad
el Centro de Salud como contexto para observar los objetos que se en-
cuentran en el lugar y reconocer de qué material están construidos a par-
tir de imágenes, videos, relatos de voz y la manipulación de objetos en
sí. ¿Cómo es el consultorio del odontólogo?, ¿qué objetos utiliza?, ¿hay
diferentes objetos hechos del mismo material?, ¿cuál es la función de
esos objetos?
La intención es aproximarse a la relación entre el tipo de material y los
usos que estos tienen (por ejemplo, los guantes de lana y los guantes
de látex, las formas de las tijeras de la salita con las tijeras que tenemos
en casa). Sugerimos identificar diferentes objetos y agruparlos, por
ejemplo, según su función (todas las cucharas, todos los guantes) y pre-
guntarse: ¿Están hechos del mismo material?
En la no presencialidad se puede replicar una experiencia previamente
realizada con la guía del docente o se pueden utilizar videos e imágenes
de las gasas, tijeras y otros objetos. Observar qué ocurre con la gasa
cuando se venda una herida, los cambios de longitud que ocurren al cor-
tarla, el cambio de color cuando se le agrega un medicamento. ¿Puede
la gasa volver a su estado original? Para comunicar lo trabajado se
puede producir un video realizando la experiencia, afiche interactivo,
comunicar oralmente, realizar un dibujo de los distintos momentos de
la experiencias, entre otros.
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Desde el Eje: El ambiente y el trabajo como organizadores de la socie-
dad, podría presentarse al Centro de Salud como contexto para conocer
sobre las tareas del cuidado y prevención de la salud, quiénes trabajan,
sus roles y funciones. En la presencialidad el/la docente puede partir de
interrogantes tales como: ¿A dónde vamos para controlar la salud de
nuestros dientes? ¿Quiénes son los que atienden la salud de nuestros
dientes? Si me siento mal, ¿a dónde recurro para que me revisen?
¿Quién/es me pueden ayudar? Si quiero saber cómo cuidar mi cuerpo
para que no se enferme, ¿en el Centro de Salud me podrán brindar in-
formación? ¿Todos los que trabajan en el Centro de Salud se ocupan de
“curar” o realizan otras tareas? ¿Qué tipo de tareas hacen los distintos
trabajadores del Centro de Salud?
Observar distintas imágenes que muestren diferentes especialistas de
la salud para identificar y describir qué tipo de actividades, tareas, roles
y funciones se realizan en el Centro de Salud. Se sugiere diferenciar
entre actividades administrativas, de atención, o entre el enfermero/a y
algún médico/a especialista.
También, se pueden diseñar preguntas para una posible entrevista a  es-
pecialistas de la salud o a quienes hayan asistido a un centro de salud
como madres, padres, vecinos, etc., para conocer en profundidad y va-
lorar las actividades que se realizan allí. La entrevista, además de una
fuente de información, es un modo de conocer propio de las Ciencias So-
ciales y puede trabajarse desde la no presencialidad. En este sentido,
la información se sistematizará considerando diferentes registros (íco-
nos, voz, dibujos, palabras, entre otros) para integrar la información
hasta acá abordada. 
Observar folletos, cartelería, relatos de voz, de la institución para espe-
cificar y diferenciar las tareas de cuidado y de prevención que realizan
las instituciones de salud. Aproximarse a la lectura de planos (Centro de
Salud) como fuente de información para conocer los lugares, usos y fun-
ciones de cada espacio e introducir las primeras representaciones es-

paciales (lejos, cerca, arriba, abajo). Otra posibilidad sería proponer la
elaboración de mapas con referencias que posibiliten la construcción de
recorridos. 
Es importante que los/as docentes, al momento de decidir sobre los re-
cursos que integren la propuesta (imágenes, videos, textos escritos,
entre otros), consideren y respondan a los propósitos de la ESI. Por ejem-
plo, que las imágenes que seleccionen sobre los actores de la institución
no remitan a estereotipos y que, al momento de guiar la observación se
visibilicen los distintos géneros. Se sugiere articular con el eje  "Respe-
tar la diversidad"  y el eje  " Garantizar la equidad de género", presentes
en la Res. CFE N°340/18.
Por otra parte, se recomienda incorporar elementos y armar sectores de
juego que posibiliten dramatizar situaciones que involucren los conoci-
mientos vinculados al Centro de Salud.
Desde el Eje: La convivencia, el ejercicio de los derechos y la construc-
ción de ciudadanía en los/as niños/as, la idea es construir con los/as
niños/as una concepción integral de salud que considere aspectos físi-
cos, emocionales, culturales, entre otros y que no todas las personas
acceden de la misma manera al derecho de la salud. ¿Qué significa vivir
una vida saludable? ¿Es importante que todos/as podamos estar sanos?
¿Por qué es importante tener cerca un Centro de Salud? ¿Responden sólo
a necesidades o a casos de emergencia? ¿Qué cosas podemos hacer
desde casa todos los días para aportar a nuestra salud? Se sugiere  la
articulación con el eje  "Cuidar el cuerpo y la salud" de ESI, presentes
en la Res. CFE N°340/18.
Disponible en: https://repositorio.lapampa.edu.ar/repositorio/norma-
tiva/nacional/resoluciones/2018/cfe_resolucion_2018_0340.pdf
Compartimos el link del flyer realizado por el Área de Políticas del Cui-
dado (ejes y puertas de entrada de la ESI)
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/ejes-
ESI-2018.pdf



25

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

Ciencias y Tecnología

APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

Se puede proponer la observación de imágenes de situaciones cotidianas
donde se garanticen o vulneren los derechos a la salud; la escucha de
relatos y/o videos, que permitan construir la importancia del derecho al
acceso de la salud; el debate y construcción de hábitos de cuidado para
la salita/casa/comunidad.
Es importante que, al momento de construir las propuestas de ense-
ñanza, se contemple la diversidad de prácticas relacionadas con dife-
rentes grupos sociales. Estas representan modos de percibir el mundo,
a nosotros/as y a los demás. De esta manera, se promueve el respeto y
la valoración de la diversidad cultural. Por ejemplo, al analizar distintas
prácticas de la salud según determinados grupos sociales.
Posibles escenarios de organización de la tarea pedagógica:  
Resultan escenarios posibles: la no presencialidad y la alternancia entre
presencialidad y no presencialidad.
En un contexto de alternancia será importante recuperar o retomar en la
sala lo realizado en la no presencialidad  como así también tener en
cuenta  instancias de búsqueda de información, registro y sistematiza-
ción. Dichas instancias se pueden enriquecer a través de la incorporación
de tecnologías digitales. En este sentido, será necesario considerar el
fenómeno de la multimedialidad como una nueva forma de pensamiento
en el que distintos componentes (audio, imagen, voz, elementos gráfi-
cos, hipertextos, entre otros) permiten habilitar la construcción de sig-
nificados más complejos.
En contextos de no presencialidad se pueden realizar actividades vincu-
ladas al juego y la exploración de materiales, objetos y entornos. Las
nuevas tecnologías pueden ser aliadas de interés en las posibilidades
de recorrer espacios recreados, producir efectos sonoros con distintos
objetos y grabarlos posteriormente. Con sus docentes pueden realizar
breves videos, contar historias cortas, reconocer nombres de animales
y paisajes. Las nociones de espacialidad y temporalidad pueden evo-
carse mediante distintas herramientas digitales que ofrecen dimensio-

nes, distancias, proporciones, adaptadas para los y las niños/as del Nivel
Inicial. 
Es necesario que cuando se planteen situaciones mediadas por las tecnolo-
gías se seleccionen opciones de calidad como así también se aborde la cons-
trucción de criterios para el cuidado y la no exposición de la intimidad.

Continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria
Es esperable que en la Educación Inicial los/as niños/as hayan sido parte
de situaciones en las que se promueva la indagación del ambiente social
y natural a partir de la observación, manipulación, descripción y explo-
ración para que se apropien progresivamente de claves de lectura que
permitan comprender el ambiente.
Además, resulta importante que se inicien en el proceso de alfabetiza-
ción inicial a partir de explorar, habilitar preguntas, favorecer las des-
cripciones y comparaciones de diversas fuentes de información. Para
ello proponer actividades que posibiliten la interacción de los/as niños/as
con diversos tipos de textos, ofreciendo ayudas o pistas para saber cómo
utilizarlos; que favorezcan la comprensión y producción de textos, res-
pondiendo a intencionalidades comunicativas y que brinden oportunida-
des para la realización de actividades con sentido que puedan integrarse
con otras. Para esto, es importante propiciar situaciones de aprendizaje
donde los/as niños/as puedan observar una imagen, un ser vivo, mani-
pular objetos, entre otros.
En el caso de la Educación Primaria y para las Ciencias Naturales, se
espera que se continúe el proceso de alfabetización inicial para  acercar
a los/as niños/as de manera progresiva a comprender la complejidad del
ambiente, ofreciendo oportunidades para interactuar con una amplia va-
riedad de objetos y fenómenos naturales y explicarlos, a la vez que se
aprende a hablar y escribir sobre ellos.  En este sentido, se ofrecen opor-
tunidades para desarrollar las primeras herramientas conceptuales,
modos de conocer y habilidades para enriquecer la mirada de los obje-
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tos, seres vivos y fenómenos naturales. Mientras los/as niños/as pregun-
tan, observan, extraen  información y comunican, van construyendo las
primeras nociones y herramientas sobre la realidad natural desde un
pensamiento crítico y reflexivo. 
En el caso de la Educación Primaria y para las Ciencias Sociales, se es-
pera que se continúe el proceso de alfabetización inicial para acercar a
los/as niños/as de manera progresiva a comprender la complejidad de
los procesos sociales, es decir, mientras se enseña Ciencias Sociales

se enseña a leer y a escribir. En consonancia con lo anterior, se ofrecen
oportunidades para desarrollar las primeras herramientas conceptuales,
modos de conocer y habilidades para enriquecer la mirada sobre su pro-
pio espacio vivido y experiencial. Mientras los/as niños/as preguntan,
observan, extraen  información y comunican, van construyendo las pri-
meras nociones y herramientas sobre la realidad social desde un pen-
samiento crítico y reflexivo. 



APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA
EDUCACIÓN FÍSICA
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SABERES ALCANCES

EDUCACIÓN FÍSICA

EJE: El/la niño/a, su corporeidad y su motricidad

Este documento presenta la priorización de saberes de Educación Física en la Educación Inicial y está organizado de la siguiente manera: ejes que
estructuran el área, con la correspondiente selección y priorización de saberes y alcances, basada en los Diseños Curriculares jurisdiccionales vi-
gentes; sugerencias didácticas, que contienen ejemplos de posibles propuestas integradas, referencias al abordaje de la ESI1, a la utilización de
TIC, recomendaciones acerca de la alternancia entre la presencialidad y la no presencialidad. Por último, un apartado referido a las continuidades
entre la Educación Inicial y la Educación Primaria.

La realización de diferentes habilidades
motoras en espacios variados; amplios, re-
ducidos, abiertos, cerrados, libres, obsta-
culizados, entre otros.

• Resolver diferentes situaciones que impliquen desplazarse de diferentes formas como caminar, correr,
salticar, galopar, saltar, entre otras.
• Explorar cambios de dirección y sentido en los desplazamientos.
• Vivenciar combinaciones de diferentes tipos de desplazamientos.
• Identificar la relación de los movimientos con la temporalidad como antes, después, durante, simul-
táneo, sucesivo, alternado.

La participación en diferentes situaciones
lúdicas que requieran habilidades no loco-
motoras (equilibrio, giros, suspensiones).

• Explorar situaciones que impliquen mantener el equilibrio estático, el equilibrio dinámico y la com-
binación de ambos en la pérdida y recuperación del mismo.
• Vivenciar situaciones de inversión del centro de gravedad y/o giros del cuerpo alrededor de sus dis-
tintos ejes.
• Experimentar movimientos del cuerpo sin toma de contacto con el suelo como trepar, suspenderse,
balancearse, entre otros.

La experimentación de diferentes habilida-
des manipulativas con objetos de variados
tamaños, formas y materiales.

• Vivenciar diferentes situaciones que impliquen picar, lanzar, recibir.
• Realizar actividades de impulsar elementos de maneras diferentes como patear, cabecear, entre otras.
• Comparar la relación del cuerpo con el espacio y los objetos, como cerca-lejos, arriba-abajo, ade-
lante-atrás.

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la “Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género” y a las “Orientaciones para las instituciones
educativas”, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación.
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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SABERES ALCANCES

EJE: El/la niño/a, los juegos motrices y los otros

La participación en la construcción de juegos. • Inventar reglas sencillas para realizar juegos compartidos.
• Construir y practicar juegos individuales y grupales.
• Aplicar las habilidades motoras en juegos individuales y masivos.

La exploración y realización de diferentes
tipos de juego.

• Vivenciar juegos libres, individuales y grupales.
• Vivenciar juegos grupales de cooperación.
• Resolver situaciones en el desarrollo de juegos sin y con refugio.
• Resolver situaciones en el desarrollo de juegos masivos, por bandos, uno contra todos, todos contra uno.
• Reconocer y realizar juegos tradicionales del contexto escolar y de otros grupos étnicos, sociales
y/o culturales de la comunidad que lo integra.
• Explorar las posibilidades del movimiento expresivo en los juegos en relación con el movimiento
propio y el de los/as compañeros/as.

EJE: El/la niño/a y el ambiente

La exploración de prácticas ludomotrices en
el medio natural y urbano.

• Participar en juegos y actividades en contacto con el medio natural y urbano.
• Explorar las posibilidades motrices que se pueden realizar en el medio natural y urbano.
• Conocer y practicar normas de cuidado y preservación del ambiente, de los otros, del material y del
espacio.
• Reflexionar sobre actitudes de protección del ambiente.
• Reconocer diferentes entornos para la realización de juegos expresivos y actividades motrices, como
ambientes pequeños, pasillos, escaleras, entre otros.
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Sugerencias Didácticas 
Para el abordar el Eje El/la niño/a, su corporeidad y su motricidad se sugiere:
Diseñar propuestas centradas en el juego para ser desarrolladas en el
jardín como así también en casa con la familia.
Propiciar la búsqueda de desafíos lúdicos en todas las formas posibles,
teniendo en cuenta el espacio que se disponga para desplazarse, tanto
en la escuela como en el ámbito familiar, buscando combinaciones de
apoyos, ritmos, direcciones, alturas, y atendiendo a la seguridad y al
cuidado de sí mismo/a.
Proponer situaciones lúdicas acorde a las posibilidades del jardín y/o de
cada casa con los elementos que se dispongan como escobas, baldes,
trapos, sábanas, ropa, revistas, bolsos, mochilas, pelotas de distintos
tamaños y materiales, etc. 
Diseñar situaciones donde se pongan en práctica habilidades motrices
manipulativas de manejo y control de elementos como sogas, cables,
aros, cintas, pelotas, realizando secuencias combinadas.
Proponer la invención de juegos de equilibrio, emboque, lanzamientos,
entre otros, ayudados por el/ la docente o la familia con la utilización de
elementos fabricados con materiales descartables.
Promover el intercambio de los juegos inventados entre los/as niños/as
para que todos/as jueguen a todos los juegos.
Con los espacios con los que se cuente, diseñar un escenario para ex-
plorar diferentes formas de apoyos, rolidos, rodadas, con ayuda del/la
docente o adulto. Solicitar registros escritos, gráficos o digitales de todo
aquello que se haya podido lograr para ser compartido con
compañeros/as y docentes.
Orientar en la organización de espacios simples que se dispongan en el
jardín o en la casa, para meterse adentro, arriba, abajo, etc. en forma
jugada, con la utilización o no de elementos.  
Proponer de distintas formas el abordaje de la identificación de las dis-
tintas partes del cuerpo y sus características.
Abordar junto a las otras áreas la enseñanza de las relaciones espacia-

les, describiendo posiciones relativas entre los objetos, desplazamientos
y formas geométricas en forma lúdica.
En cuanto al Eje El/la niño/a, los juegos motrices y los otros las propues-
tas deben tender a que las producciones de cada niño/a pongan en juego
la resolución creativa y no respuestas repetitivas. Se sugiere:
Alentar la creatividad de los/as niños/as y sus familias en los momentos
de estar en casa, impulsando la invención de juegos, creando reglas sen-
cillas posibles de compartir con otros/as.
Proponer a los/as niños/as investigar junto a la familia a qué jugaban
antes (papás, mamás y abuelos/as); recrear dichos juegos y compartirlos
con los/as compañeros/as y profesores/as.
Articular las propuestas con el área de Música para moverse y expre-
sarse, inventando secuencias de movimiento con juegos y expresión me-
diados por cuentos y canciones. 
Se propone que en las actividades diseñadas se consideren las adecua-
ciones pertinentes para realizarse tanto en el jardín como en el ámbito
familiar. Además, posibiliten la igualdad de oportunidades y posibilida-
des, es decir, que puedan ser realizadas, resueltas y recreadas por
todos/as y cada uno/a de los/as niños/as, valorando los avances y evi-
tando estereotipos de género. 
En los casos que sea necesario se contará con el acompañamiento de
los equipos de apoyo a la inclusión para brindar aquellas configuraciones
que mejor se ajusten a cada situación.
Proponer junto a docentes de otras áreas la participación en conversaciones
acerca de las experiencias personales o de vida escolar sobre rutinas, pa-
seos, lecturas o situaciones de juego, ejercitando la expresión oral.
Por último, para abordar el Eje El niño y el ambiente será oportuno:
Pensar y diseñar propuestas articuladas con docentes de otras áreas, en
relación con las actividades en el medio natural y urbano; reparando en
los cuidados, preservación y buen uso del mismo. 
Respetando los protocolos correspondientes, propiciar tanto en los mo-
mentos de estar en el jardín como en la casa, salidas a distintos lugares
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donde puedan proponerse juegos acordes a las posibilidades de cada
lugar, abordando además el cuidado y la preservación del mismo.
Proponer salidas en la zona del jardín o en el barrio para explorar, reco-
lectar y/o fotografiar aquellos elementos que se encuentren y que sean
propios de un medio natural, practicando normas de cuidado y preser-
vación del lugar.

Continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria
Se espera que, finalizada la sala de cinco años, los/as niños/as hayan
tenido la posibilidad de vivenciar situaciones vinculadas al conocimiento

del propio cuerpo y sus posibilidades motoras. Como así también, par-
ticipado en juegos, acordando y respetando reglas, asumiendo roles y
desplegado la imaginación y la creatividad para la resolución de los mis-
mos, asumiendo actitudes de cooperación y hábitos de cuidado de sí, de
los/as otros/as.
Esta construcción de saberes corporales y motrices, desde lo lúdico, lo
relacional y lo creativo da fuerza a la idea de continuum hacia los saberes
propuestos para el Primer Ciclo de la Educación Primaria.



APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA
EDUCACIÓN ARTÍSTICA

Este documento presenta la priorización de saberes de Educación Artística: Artes Visuales, Danza, Teatro y Música
para la Educación Inicial y está organizado de la siguiente manera: ejes que estructuran el área, Percepción y Pro-
ducción, con la correspondiente selección y priorización de saberes y alcances, basada en los Diseños Curriculares
jurisdiccionales vigentes. En esta selección, que se reconoce como imprescindible para la enseñanza del campo
de la Educación Artística, se unificaron y sintetizaron algunos de los saberes. En relación con los ejes deben abor-
darse en permanente interacción.
Las sugerencias didácticas se presentan de manera general con el propósito de favorecer el abordaje articulado de los
diferentes lenguajes artísticos. Además contienen ejemplos de posibles propuestas integradas, en referencia al abordaje
de la ESI1, a la utilización de TIC y recomendaciones acerca de la alternancia entre la presencialidad y la no presencia-
lidad. Por último, un apartado  referido a las continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria.
Cabe aclarar que en las sugerencias didácticas se sostiene la accesibilidad curricular, en tanto se incluyen diferentes
mediaciones y mediadores  didácticos que facilitan las múltiples formas de representación de los saberes.

1 Se sugiere visitar los siguientes links que remiten a la "Jornada Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género" y a
las “Orientaciones para las Instituciones Educativas”, publicadas por el Ministerio de Educación de la Nación. 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/255000-259999/257439/norma.htm
https://sitio.lapampa.edu.ar/repositorio/programas_proyectos/esi/educar_igualdad/Cartilla-Educar-en-Igualdad-2017.pdf
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EDUCACIÓN ARTÍSTICA

SABERES ALCANCES

EJE: Percepción

Artes Visuales

La exploración y el reconocimiento de dis-
tintos objetos, formas e imágenes figurati-
vas, abstractas y no figurativas. 

• Explorar el entorno para encontrar diferentes formas e imágenes. 
• Reflexionar en forma individual sobre lo que se observa e intercambiar opiniones con otros para en-
riquecer el proceso perceptivo.

La observación de diferentes tipos de ges-
tos gráficos (marcas, huellas, manchas,
trazos) para identificarlos y diferenciarlos. 

• Observar y diferenciar el origen de las marcas, huellas, manchas y trazos, producidos por las personas
y los objetos. Identificar los modos de representarlos. 
• Observar y analizar obras artísticas o reproducciones, que utilicen distintos gestos gráficos. 

La interacción con producciones propias y
de otros/as desempeñando el rol de espec-
tador/a.

• Realizar ejercicios de interpretación a partir de la observación de producciones de imágenes en dife-
rentes contextos socio-culturales.
• Expresar verbalmente las impresiones, emociones, sentimientos y pensamientos asociados a las pro-
ducciones artísticas apreciadas. 

La comprensión y apropiación del entorno
a través de la exploración de espacios y ob-
jetos bidimensionales y tridimensionales.

• Observar y diferenciar líneas de planos que componen el entorno. 
• Ensayar diferentes formas de indagación: mirar, tocar, apretar, tirar, mover, sostener, medir, comparar
los diferentes objetos en distintos escenarios.
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SABERES ALCANCES

EJE: Producción

La realización de diferentes tipos de gestos
gráficos (marcas, huellas, manchas, trazos)
para construir manifestaciones con inten-
cionalidad expresivo- comunicativa. 

• Experimentar a partir de los gestos gráficos más espontáneos para llegar a producción de marcas
gráficas intencionales. 
• Ensayar distintos modos de representación de gestos gráficos, utilizando variados materiales y soportes.

El diseño y la construcción de manifestacio-
nes bidimensionales y tridimensionales.

• Realizar intervenciones visuales y plásticas sobre diferentes objetos y en distintos espacios. 

La composición de imágenes plásticas que
impliquen el uso de variados soportes, he-
rramientas y materiales a partir de diferen-
tes disparadores. 

• Experimentar con los colores, las formas, las líneas, las texturas, los espacios, las luces y las sombras
para ampliar y desarrollar el propio lenguaje y la capacidad expresiva. 
• Utilizar, combinar y modificar los recursos disponibles para componer formas concretas, tanto en
el espacio bidimensional como en el tridimensional. 

SABERES ALCANCES

EJE: Percepción

Danza

La exploración, a través de diferentes jue-
gos corporales, de los movimientos del pro-
pio cuerpo y de otros en relación con el
espacio y el tiempo, para conocer sus po-
sibilidades expresivas y utilizarlas en fun-
ción de estímulos externos o internos.

• Indagar sobre las posibilidades del movimiento expresivo en relación con el movimiento propio y el
de  grupo de pares y o grupo familiar, a través de juegos corporales. 
• Explorar e integrar, desde el movimiento y la danza, las nociones de espacio y tiempo en diferentes
juegos corporales. 
• Integrar el movimiento corporal expresivo a los estímulos rítmicos sonoros y musicales, por medio
de diferentes juegos.
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SABERES ALCANCES

La exploración el registro y la ejecución de
movimientos que componen la danza para
su interpretación, desde calidades y tiem-
pos diferentes.

• Explorar las velocidades, las intensidades y la dirección (calidades de movimiento) en que pueden
hacerse los movimientos corporales. 
• Adecuar los movimientos al estímulo sonoro utilizando diferentes calidades de movimiento (esfuerzo). 
• Ampliar el repertorio de movimientos para desarrollar mayor soltura, expresividad y distintas maneras
de comunicación.
• Analizar la danza como manifestación de identidad cultural, a través de la utilización de las TIC. 

EJE: Producción

La participación en situaciones de improvi-
sación y creación que favorezcan el movi-
miento expresivo espontáneo y promuevan
diversas instancias de composición.

• Participar con algún miembro de su entorno en la improvisación, la creación y el desarrollo de juegos
corporales.
• Interpretar imágenes o situaciones evocadas a través del movimiento. 
• Desarrollar la improvisación libre, reaccionando pronta y espontáneamente a los diversos estímulos
y experimentando a través de la imaginación, la fantasía y la intuición. 
• Construir el escenario lúdico donde se desarrollarán las danzas.

El desarrollo de la curiosidad, la fantasía y
la imaginación a partir de danzas de dife-
rentes géneros y estilos, que conformen el
patrimonio cultural local y regional. 

• Realizar secuencias de movimientos a partir de los esquemas rítmicos de diferentes danzas. 
• Interpretar movimientos corporales y danzados de diferentes épocas y estilos construyendo criterios
para la elaboración  de coreografías con un sentido e intencionalidad expresivo-comunicativa.



36

Ed
uc

ac
ió

n 
In

ic
ia

l

Educación Artística

APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

SABERES ALCANCES

EJE: Percepción

Teatro

La participación en experiencias de explo-
ración sonora que permitan desarrollar las
posibilidades expresivas de la voz hablada. 

• Explorar los sonidos y ruidos que se pueden producir con el aparato fonador. 
• Jugar con onomatopeyas que reproduzcan sonidos de la naturaleza, acompañándolas con los movi-
mientos correspondientes. 
• Escuchar, elegir y seleccionar canciones, propias o ajenas, en función de los elementos presentes
en la escena dramática.

EJE: Producción

La incorporación de las posibilidades ex-
presivas de la voz en los juegos dramáticos
y de música propia en las producciones dra-
máticas. 

• Crear canciones que puedan incluirse en las dramatizaciones. 
• Sonorizar o ponerle música a: una poesía, un cuento, un movimiento, una obra de teatro. 
• Diferenciar personajes de un cuento con distintos tipos de voz y después narrarlo con música o so-
nidos.
• Elaborar y realizar acciones dramáticas a partir de canciones.

La participación en producciones dramáti-
cas que integren creativamente los ele-
mentos del lenguaje teatral. 

• Utilizar elementos del entorno para construir escenografías, transformando espacios reales en ficticios
que definan el lugar o época donde se desarrolla la acción. 
• Diseñar y construir títeres para utilizarlos en pequeñas producciones teatrales. 
• Armar dramatizaciones, abordando posibles temas y situaciones cotidianas de su entorno cercano,
que se organicen con comienzo, desarrollo y final. 
• Improvisar dramáticamente a partir de diferentes estímulos: canciones, poesías, fotos, música, obje-
tos, etc. 
• Explorar las diferentes formas de improvisación (simultánea, individual, en subgrupos).
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SABERES ALCANCES

EJE: Percepción

Música

La participación en experiencias auditivas
y de apreciación musical con atención cre-
ciente que desarrollen el gusto y el placer
por la escucha sonora y musical y favorez-
can la comprensión del discurso sonoro y
musical.

• Escuchar, descubrir, describir y comparar sonidos a partir de la exploración de diferentes fuentes
sonoras y musicales, y de su ubicación espacial: voz, cuerpo, objetos sonoros e instrumentos musicales. 
• Escuchar y reconocer sonidos y silencios del entorno natural y social dirigiendo la atención a la di-
ferenciación de fuentes sonoras y a su ubicación espacial.
• Escuchar, valorar y apreciar músicas del patrimonio cultural propio y de otras regiones, países y épo-
cas, tendiendo a ampliar el repertorio conocido. 
• Escuchar, vivenciar y representar (a través de grafismos, del uso de instrumentos, del movimiento
corporal, entre otros) algunas características del discurso sonoro y musical.

EJE: Producción

La participación en actividades de ejecu-
ción musical, en forma individual y grupal,
que impliquen grados crecientes de orga-
nización y favorezcan la autoexpresión y la
construcción de conocimiento sobre el
hacer musical. 

• Aprender canciones, disfrutarlas, memorizarlas, interpretarlas utilizando recursos expresivos (velo-
cidad, dinámica, carácter).
• Intervenir en la producción de eventos sonoros y/o musicales con un sentido formal identificando
paulatinamente comienzo y final.
• Vivenciar las características del discurso sonoro musical a través de movimientos, juegos de manos,
percusión corporal y otras posibilidades que brinda la utilización del cuerpo.
• Crear acompañamientos sonoro-instrumentales para juegos, textos, historias, relatos, cuadros de
evocación sonora, grabaciones de audio y video.
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Sugerencias Didácticas
La Educación Artística en el marco de la Educación Inicial debe favorecer
instancias de exploración de los materiales artísticos, de apreciación,
descubrimiento, producción y creación, generando oportunidades para
que los/as niños/as conozcan, expresen ideas y emociones, se comuni-
quen y se vinculen con el mundo de lo fantástico y lo metafórico.
El rol específico del jardín consiste en incidir en la transmisión de aque-
llos contenidos del universo cultural que se consideran significativos
para ampliar el repertorio y los límites de la experiencia. Las múltiples
y diversificadas propuestas nutren el caudal de experiencias estéticas y
expresivas de los/as niños/as, al abrir las puertas a la fantasía en sus
diferentes formas. 
En este campo de conocimiento es importante que el/la docente diseñe pro-
puestas que articulen los saberes seleccionados, teniendo en cuenta que
los procesos de percepción y producción son indisociables. Asimismo,
ofrezca experiencias que involucren el juego, la exploración, percepción y
creación, logrando que los lenguajes artísticos cobren sentido.
En un posible escenario de alternancia es importante distinguir entre
aquellas situaciones de enseñanza, o momentos de las mismas, que re-
quieren de la presencialidad y/o simultaneidad, de aquellas que pueden
desarrollarse en la no presencialidad, presentando propuestas que den
continuidad a los saberes seleccionados. Será necesario que las mismas
permitan:

- Ampliar el repertorio cultural de los/as niños/as.
- El disfrute por la participación de experiencias estético expresivas.
- Apreciar y componer.

Para ello se sugiere ofrecer propuestas que promuevan: 
• El reconocimiento sensorial en los diferentes espacios posibles de tran-

sitar: la sala, la casa, la calle, el parque, entre otros. ¿Qué sentidos se
ven implicados en estas experiencias? Será necesario que el/la docente
incluya preguntas que orienten la mirada, la escucha, la percepción táctil
y la identificación  de sensaciones y sentimientos. Para este momento de
sensibilización resulta  importante otorgar un tiempo para la contemplación.
• La observación, escucha y vivencia de distintos sonidos, formas y mo-
vimientos del ambiente; utilizando diferentes sistemas aumentativos y
alternativos2 de comunicación como por ejemplo imágenes.
• La experimentación de las posibilidades motoras y expresivas y la com-
paración de los movimientos del propio cuerpo y el del/de otros/as, a
través de diferentes juegos corporales, en relación con el espacio y el
tiempo,  dentro de la sala o en el contexto familiar, teniendo en cuenta
el cuidado del cuerpo y la salud, respetando la diversidad y valorando
la afectividad (ESI).
• La diferenciación, selección, descripción e interpretación  de distintos
tipos de gestos gráficos, sonidos y movimientos  generados en explora-
ciones individuales y del entorno.
• La creación de improvisaciones artísticas a partir de diferentes media-
dores didácticos: canciones, poesías, narraciones, fotos, objetos coti-
dianos, imágenes visuales, entre otros.
• La construcción de instalaciones con objetos convencionales y no con-
vencionales, de carácter sensorial y participativo, para desarrollar di-
versas producciones artísticas, danza, teatro, música y artes visuales.
Por ejemplo, organizar/transformar distintos espacios utilizando elemen-
tos cotidianos.
• La construcción y utilización de máscaras y vestuarios con elementos des-
cartables mediante los cuales puedan lograr mayor expresividad corporal.
• El acercamiento a distintos exponentes culturales de todas las disci-
plinas artísticas, locales, regionales, nacionales, para ampliar de esta
manera el repertorio cultural y aproximarse al conocimiento del proceso

2 Los conceptos de “comunicación aumentativa y alternativa” aluden a instrumentos de intervención educativa  que se organizan como un conjunto de elementos no vocales  y que
permiten llevar a cabo actos de comunicación (funcional, espontánea y generalizable) por sí solos, o en conjunción con códigos vocales como apoyo parcial a los mismos, o en vínculo
con otros códigos no vocales (Tamarit, 1993).
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APORTES PARA LA REORGANIZACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE SABERES EN LA ENSEÑANZA

de la creación artística. Por ejemplo: a través de conversatorios, visua-
lizaciones de videos, experiencias, charlas de familiares, etc. 
• El contacto con producciones de artistas de todos los lenguajes/ disci-
plinas, tanto locales como regionales, incentivando la curiosidad, fan-
tasía y creatividad a partir de la experiencia que se transmita. El
encuentro puede generarse de manera presencial o por charlas por  dis-
tintas plataformas virtuales (museos virtuales) e investigaciones en la
web respecto de ese artista.
• La observación de videos, cortos, películas o documentales en los que
los/as artistas hablen por sí mismos/as.
• La elaboración de propuestas integrales entre las disciplinas artísticas
y, a su vez, con otras áreas, en las que se vivencien distintas experien-
cias. Por ejemplo, abordando el libro álbum desde Lengua y Literatura
con Artes  Visuales; Danza y Educación Física, etc. 

Continuidades entre la Educación Inicial y la Educación Primaria

Se espera que finalizada la sala de cinco años, los/as niños/as hayan te-
nido la posibilidad de vivenciar situaciones de exploración, imitación,
juego, improvisación y creación como procedimientos del hacer artístico;
como así también, haber disfrutado de diferentes experiencias estético
expresivas donde los sentidos, la imaginación, la comunicación y los
procedimientos propios de cada lenguaje hayan permitido ampliar su ho-
rizonte de posibilidades. 
Es importante que para dar continuidad al próximo nivel los/as
alumnos/as hayan transitado experiencias significativas de apreciación
y composición; y se observe enriquecido su repertorio cultural.


