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Estimados Docentes,

El escenario actual nos ofrece un panorama de esperanzas y positividad; en el horizonte se observa claridad y solu-
ción. La vacuna contra la Covid-19 ha venido a calmar la angustia y el miedo que atormenta a la humanidad. En esta 
segunda etapa, seguimos adelante con el proceso formativo que iniciamos con apoyo en diversos medios y materiales.

La educación es un proceso de socialización de saberes y experiencias que se puede desarrollar utilizando diferentes 
medios y metodologías. En este momento de distanciamiento hemos utilizado la educación a distancia con todas las 
herramientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) ofrecen para aprender a aprender y para 
el autoaprendizaje. La escuela física o virtual es el espacio que utilizamos para guiar los aprendizajes.

El proceso formativo que orientas, conduces y promueves marca el rumbo de la vida de tus estudiantes, desarrollando 
en ellos competencias que les harán más sabios, inteligentes y capaces; dejando tus huellas como buen maestro.

Les invitamos a seguir cumpliendo con entrega y dedicación la noble tarea a la cual hemos dedicado nuestras vidas. 
La educación embellece el alma y el espíritu, y nos hace mejores seres humanos; con ella, se cultiva el intelecto; así 
que nuestro rol como docentes es muy importante en la vida de las personas.

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) serán un recurso fundamental para el éxito de todo el plan 
educativo, posibilitando el seguimiento y acompañamiento que realizas y el acceso a informaciones relevantes para 
el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje de forma efectiva, innovadora y accesible. Todo esto es muy 
positivo para tus estudiantes.

La familia continúa siendo nuestra primera aliada. Confiamos en que continuará colaborando para el desarrollo exi-
toso de este año escolar 2020-2021.

Nuestro gran reto es con la vida y la educación, la segunda es imposible sin la primera. Por ello, todos debemos tra-
bajar para que ambas sean posibles, recordando que con la educación podemos cambiar el presente, el futuro y el 
mundo.

Un saludo fraterno,

Dr. Roberto Fulcar Encarnación 
Ministro de Educación
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Este cuadernillo presenta el Plan 5. Crecer con salud y orienta las tareas docentes para Sexto Grado en las áreas de 
Lengua Española, Matemática, Ciencias de la Naturaleza y Educación Artística. Aquí encontrará:

Esta propuesta, como se indica en el documento Orientación a los centros educativos de inicial y primaria1 , se funda-
menta en el desarrollo de las competencias fundamentales y específicas que constituyen la base del currículum 
dominicano. Las situaciones de aprendizaje que ofrece: 

• Ayudan a poner en práctica las competencias y permiten aplicar conocimientos, habilidades y actitudes.
• Son un medio de intervención para potenciar los aprendizajes. 
• Promueven la interacción del y la estudiante con su medio social y natural, y posibilitan socializar con otros y 

otras.  
• Se vinculan a una temática, con el propósito de evitar la excesiva fragmentación de los contenidos. 
• Ubican los contenidos como mediadores de aprendizajes significativos. 
• Integran algunas áreas de conocimiento para encontrar respuestas al problema de estudio. 

Este plan se desarrolla a lo largo de siete semanas e incorpora el área de Ciencias de la Naturaleza. En este esquema 
podrá apreciar las tareas docentes que acompañan cada semana de estudio de los(as) estudiantes:

 1  “Fundamentos de política educativa y curriculares pedagógicos” (páginas 7 y 8) y “Situaciones significativas de aprendizaje” (página 9).

PROPUESTA PEDAGÓGICA DEL PLAN 5 CRECER CON SALUD 

En las situaciones de aprendizaje de este Plan se detallan las actividades de cada semana 
y las áreas involucradas en la propuesta. 

A través de las competencias y contenidos priorizados para Sexto Grado, se presenta 
una matriz con las competencias fundamentales que atraviesan todo el proyecto, las 
específicas de cada área y los contenidos desarrollados. Esta matriz no refleja todos 
los contenidos trabajados en los cuadernillos, sino solo los que forman parte de la 
priorización para su grado.

La propuesta de aprendizaje de cada área se establece con los fundamentos del enfoque y 
las actividades centrales para ese enfoque. 

Orientaciones para la tarea docente: se ofrecen orientaciones para planificar, dar apoyo 
a los y las estudiantes a través de mensajes que se envían semanalmente, a fin de valorar 
sus producciones. 

En el caso de que su centro educativo desarrolle propuestas de semipresencialidad, 
encontrará sugerencias para potenciar ese tiempo de contacto directo con el grupo de 
estudiantes. 

Situaciones de 
aprendizaje 

Competencias y 
contenidos 

Propuesta de 
cada área 

Orientaciones 
para su tarea 

Sugerencias para la 
semipresencialidad

Semana 1 2 3 4 5 6 7

Estudiantes Conocimiento Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Conocimiento Producción Exploraciones 
de aprendizaje 

Docentes Planificación Apoyo Apoyo Apoyo Valoración y 
retroalimenta-
ción 

Apoyo Apoyo Valoración y 
devolución 
final 
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Al momento de planificar es importante considerar que la propuesta Aprendemos en casa consta de tres componen-
tes2: los cuadernillos con actividades para los(as) estudiantes, el apoyo y orientaciones de los y las docentes, y una 
serie de recursos multimedia de apoyo al desarrollo del Plan. Con todos estos, usted podrá identificar los indicadores 
de logro más adecuados para su grado.

Para desarrollar sus tareas docentes, además del cuadernillo de estudiantes, contará con los siguientes materiales:

Cuadernillo docente Cuadernillo docente Cuadernillo docente

Orientaciones para centros 
educativos

Orientaciones para docentes  
(documento digital)

Valoraciones pedagógicas 
(documento digital)

Orientaciones para centros 
educativos

PLANIFICACIÓN APOYO Y SEGUIMIENTO VALORACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN 

 2    “Orientaciones para centros educativos” (página 5).
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I. LENGUA ESPAÑOLA   

El Diseño Curricular de Nivel Primario sigue un enfoque textual, funcional y comunicativo para la enseñanza de la Lengua 
Española. Según este enfoque, los que aprenden una lengua deben conocer los usos de esta, a través de situaciones 
comunicativas concretas, y las características formales que tienen las palabras, oraciones y textos que usan. Para lograr 
estos propósitos es necesario una propuesta de enseñanza situada. La propuesta de aprendizaje que se presenta desde 
el área parte del uso lingüístico de los y las estudiantes y sus familias, y lo va enriqueciendo con diversos aportes cultura-
les que permiten aprender a leer y escribir.

A lo largo de toda la escolaridad en la Educación Primaria, las niñas y los niños desarrollan las siguientes competencias:  

En el primer ciclo los niños y las niñas aprendieron las bases de la lectura y la escritura, desarrollando así la primera 
alfabetización. En el segundo ciclo continuarán sus aprendizajes con textos más complejos vinculados a otros campos 
del conocimiento, desarrollando su segunda alfabetización.

En esta etapa el y la estudiante conoce y practica distintos tipos de lectura:

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEXTO GRADO

Comprensión oral  

Se desarrolla con la 
conversación sobre temas de 
interés para los niños y las 
niñas. 

Los temas que se tratan deben 
permitirles comprender, 
participar, y conocer las 
informaciones que se les 
brindan. 

Comprensión escrita

Implica que el niño o la 
niña pueda comprender el 
significado de un texto escrito, 
usando la vista y no el oído. 
El proceso de comprensión 
lectora tiene un largo y 
complejo recorrido, cuyo punto 
culminante es la comprensión 
autónoma del texto escrito sin 
que el niño o la niña necesite 
que otra persona le lea el texto. 

Producción oral 

Se desarrolla en los 
intercambios comunicativos. 
Los niños y las niñas hablan 
cuando son escuchados 
respetuosamente, se les da 
tiempo para expresarse, y se 
está realmente interesado en 
lo que dicen.  Este proceso 
se enriquece al incorporar 
nuevo vocabulario y al conocer 
distintos tipos de textos. 

Producción escrita  

Consiste en producir de 
manera intencional un texto 
escrito en una lengua escrita 
estándar. Hay un proceso 
paulatino para lograr producir 
textos. Esos textos deben 
ser coherentes, estar bien 
articulados para transmitir 
la idea que se proponen 
comunicar, y presentarse 
normativamente correctos.

Anticipatoria Permite que quien lee realice predicciones acerca de lo que va a encontrar en el texto. Estas 
predicciones se relacionan con su experiencia lectora, que le permite prever algunos con-
tenidos del texto antes de leer en detalle, observando, por ejemplo, las ilustraciones o ha-
ciendo una mirada rápida sobre el texto. Luego de su lectura posterior confirma o no esa 
anticipación. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 8 de la Semana 1 al abordar el 
tema de la poesía.

Rápida Consiste en leer con el objetivo previo de encontrar un dato preciso. Por eso, se requiere 
una lectura veloz hasta encontrar la palabra clave que nombra lo que se busca. Luego, se 
lee detenidamente. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 2, Semana 2.

Inferencial Completa las informaciones que el texto no desarrolla, pero que son necesarias para enten-
derlo. La lectura inferencial se produce en tres tiempos: leer lo que dice el texto, evocar lo 
que se sabe sobre ese tema y pensar qué otra información o conocimiento se necesita para 
entender completamente. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 2, Semana 5.

De control Consiste en la relectura frecuente que hace el(la) lector(a) para supervisar sus propios pro-
cesos de lectura. Se trata de releer para verificar. Las actividades ofrecen indicaciones y 
guías para llevar a cabo los procesos de releer y reforzar la comprensión. Esta propuesta se 
desarrolla en la Actividad 2, Semana 2.

La escritura también avanza en la segunda alfabetización, pues se escriben distintos tipos de textos. 
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En todas estas formas de lectura y escritura del segundo ciclo está presente  la gramática. En el enfoque comunicati-
vo y funcional, la gramática no es un saber abstracto y alejado de las necesidades de los usuarios de una lengua. Por 
el contrario, es un saber disponible. Por eso, el Diseño Curricular del Nivel Primario frecuentemente solicita desde el 
primer ciclo procesos de recuperación de lo “no dicho” o propone otras maneras de nombrar. Para poder llevarlos a 
cabo, en los cuadernillos se usan los conocimientos del vocabulario y la gramática, a fin de resolver problemas de 
comprensión, producir nuevas interpretaciones de un texto leído, anticipar problemas de escritura y detectar proble-
mas en las propias producciones y corregirlos. También hay tareas centradas en algunos temas gramaticales, como la 
concordancia de los verbos para entender su funcionamiento en los textos.

En las escrituras y lecturas que se les solicitan a los niños y las niñas, se ofrecen formatos y esquemas a completar y 
también problemas a resolver. En estas tareas están “haciendo gramática” sin “memorizar gramática”; hay una enor-
me diferencia didáctica entre ambos procesos. Cuando “hacen gramática”, los niños y las niñas son considerados 
personas inteligentes, capaces de hablar, escuchar, leer y escribir; así como, de interpretar y mejorar esos procesos.

Orientaciones para la tarea docente

Al momento de contextualizar la propuesta tenga presente que el Plan 5 ofrece oportunidades para ejercitar todas las 
formas de lectura y de escritura que se describieron antes, pero es fundamental que en el Sexto Grado se considere 
que los niños y las niñas están finalizando su escolaridad primaria, por lo que se debe observar que fortalezcan las 
siguientes habilidades:

• La relectura de todas las formas que se han descrito, pero privilegiando el siguiente orden de prioridad: la lectura 
de control, que debe ser permanente; la lectura inferencial, seguida de más lectura de control; y las lecturas anti-
cipatorias y rápidas, que siempre deben ser verificadas con lecturas de control.

• La escritura para aclarar el propio pensamiento. Esta forma de escritura requiere tener presentes las instrucciones 
para saber qué texto se debe escribir y consultar los formatos que se han desarrollado a lo largo de los diferentes 
planes: narraciones, descripciones e instrucciones.

• El repaso normativo. Es deseable que los y las docentes relean tanto las tablas de control, como las instrucciones 
y los formatos que se han brindado a lo largo de todos los planes, para tenerlas como fuente de consulta perma-
nente al orientar a los niños y las niñas en este aspecto.

Al momento de dar apoyo y seguimiento tenga en cuenta que: 
• El crecimiento se vincula con el paso del tiempo. En el sistema de la lengua, los verbos son las palabras que dan 

información sobre el tiempo en el que suceden los hechos. Se pensaron actividades para que, a partir de la lectura 
de una biografía, los niños y las niñas reconozcan las formas verbales que se usan para los tiempos pasado, pre-
sente y futuro simple del modo indicativo; también han conocido el pasado perfecto simple, el pasado imperfecto 
y el pluscuamperfecto. Asimismo, han visto la relación entre verbo y adverbio. Es importante brindarles muchos 
textos con ejemplos, como los que se presentan en el Plan, para asegurar su comprensión.   

• En el Plan 5 también se trata en forma sencilla la relación de referencia con el pronombre y se refuerza el uso de 
los coordinantes copulativos y adversativos. Además, se puede sugerir a los niños y las niñas que ejerciten su reco-
nocimiento del funcionamiento de estas palabras, releyendo las lecturas que se ofrecen a lo largo de los distintos 
planes, para encontrarlos y comprenderlos.

Para destinatarios 
específicos

En la comunicación oral el que habla y el que escucha puede ajustar su comunicación, porque 
el que escucha dice si no entiende. En la comunicación escrita el destinatario del mensaje no 
está presente, y hay que imaginar cómo va a entender. Eso requiere tareas específicas para que 
el escritor piense en el destinatario de su mensaje. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 
8, Semana 1. 

Creativa Se alimenta de las experiencias lectoras con poesías, canciones y cuentos, y permite usar el 
lenguaje para jugar con los sonidos y con la significación, creando rimas o personajes y situa-
ciones imaginarias. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 5 de la Semana 3.

Para comprender mejor 
la lectura

Requiere intervenir activamente en el texto que se lee a través de tareas, tales como: subrayados, 
preguntas e informes de lectura. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 9 de la Semana 2. 

Como herramienta 
para aclarar el propio 
pensamiento

Se relaciona con la posibilidad de releer la propia escritura para acortar la distancia entre lo que se 
quiere escribir y lo que efectivamente está escrito. Es la razón por la que se escriben borradores an-
tes de la última versión de un texto. Esta propuesta se desarrolla en la Actividad 2 de la Semana 5. 
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• El comentario es un texto argumentativo sencillo que se desarrolla en este Plan, pero tiene partes que deben di-
ferenciarse: la argumentación es un tipo de texto que busca convencer, dando razones o argumentos para apoyar 
una idea. Por eso, se parte de un hecho o una información y, a partir de ahí, se elabora un concepto general llama-
do tesis, que se puede defender. Luego se exponen las razones o argumentos para apoyar esa tesis y se llega a una 
conclusión. En el Plan 5 se lee un comentario y se analizan sus partes; a seguidas, los niños y las niñas reciben una 
guía orientadora para escribir su propio comentario. Es imprescindible facilitar al estudiantado otros comentarios 
y emplear un cuadro de análisis de las partes para que se consolide el procedimiento. 

Al momento de valorar las producciones de los y las estudiantes tenga en cuenta que en Sexto Grado:   
1. Se proponen tareas para escribir distintos tipos de textos para incorporarlos a una infografía. Estos tienen el ob-

jetivo de que los niños y las niñas puedan comprender la adecuación de los formatos que han aprendido ante 
diversas exigencias comunicativas.

2. Se proponen tareas del uso de los distintos tiempos verbales y adverbios que han conocido. Hay que considerar 
que, aunque el uso oral a veces sortea las dificultades de combinar los tiempos verbales, la escritura puede resul-
tar más dificultosa. 

3. Se solicita completar un comentario y se deben considerar las vacilaciones al diferenciar los componentes; en 
particular, para diferenciar el tema que se trata de la tesis que se defiende con los argumentos. 

Sugerencias para la semipresencialidad

Con la guía docente y el intercambio con el grupo de la clase, se pueden retomar y reforzar aprendizajes, a saber:
• La estrategia de relectura atenta: Hacer una relectura atenta implica volver a leer el texto para confirmar o 

rechazar las hipótesis de lectura que se construyeron previamente. En la relectura realizada en los momentos pre-
senciales, sus estudiantes pueden recibir las orientaciones necesarias para detenerse en alguna parte del texto, 
buscar algún dato preciso y participar con el grupo en los comentarios acerca de lo que están leyendo. Los diver-
sos aportes dentro del grupo aumentan la comprensión.

• El estudio de las características gramaticales de las palabras: En los cuadernillos hay tareas sobre temas, tales 
como: el modo y tiempo verbal, las clases de palabras y sus accidentes, el uso de conectores, y la acentuación. Es 
conveniente retomarlos y guiar al estudiantado hacia un aprendizaje más consolidado de las formas y las funciones 
de las palabras. 

• La escritura guiada: Revisar un borrador tiene varios pasos. Leer atentamente la indicación sobre el texto a escribir, 
analizar qué se pudo cumplir de la indicación, qué hay que mejorar, y qué expresiones pueden materializar esa mejora, 
Además, hay que revisar la ortografía y la puntuación, aunque sea en una frase breve. Así que, es imprescindible reto-
mar esta compleja tarea, contando con el apoyo del profesional docente.  

II. MATEMÁTICA

Las situaciones que 
resuelve 

Se enseña a resolver situaciones 
en las que se conocen los 
valores correspondientes a 
dos cantidades, y se busca 
encontrar el valor que tendrá 
una de estas al modificarse la 
otra al doble, al triple, etcétera, 
cuando la relación que las 
vincula permanece constante.  
Por ejemplo, entre precio 
y cantidades; o en el ritmo 
cardiaco entre tiempo y 
pulsaciones.

Las representaciones con las 
que se expresa 

Se enseña el uso de tablas que 
evidencian la relación entre los 
correspondientes valores de 
las cantidades. En el futuro se 
mostrarán los gráficos lineales 
que representan esa relación 
entre las cantidades que varían. 

Una definición inicialmente 
informal y provisoria 

Es una relación entre cantidades 
en la que al variar el valor de una 
de estas al doble, al triple, a la 
mitad… el correspondiente valor 
de la otra cantidad varía también 
al doble, al triple, a la mitad… 
Es decir, varía en la misma 
proporción. Esto sucede porque 
algo permanece constante. 

Los procedimientos y 
propiedades que lo involucran 

Se enseña a calcular valores 
de una de las variables por 
diferentes procedimientos en 
orden creciente de complejidad: 
por variaciones según la misma 
relación (dobles, mitades, 
etcétera), por sumas o restas de 
valores conocidos, identificando 
qué permanece constante y 
calculando la constante, para 
luego averiguar otros valores. 

Los conceptos y procedimientos matemáticos surgen como respuesta a algunos problemas de la vida cotidiana, de 
otras ciencias o internos de la Matemática. Es por eso que su aprendizaje está íntimamente vinculado a la competen-
cia de resolución de problemas. 

La enseñanza de un concepto matemático, tal como el de la proporcionalidad directa, implica considerar cuatro 
aspectos:  
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PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEXTO GRADO

• Las situaciones de aprendizaje deben contextualizarse. 
• Se debe involucrar activamente al y a la estudiante, y propiciar que sea él/ella quien resuelva el problema 

matemático. 
• Toda situación matemática implica uno o varios conocimientos específicos, ya que las competencias no se desa-

rrollan en el vacío. 
• La competencia de resolución de problemas se desarrolla a lo largo del tiempo, no de una vez para siempre. Es 

posible mejorar continuamente el desempeño enfrentando nuevas situaciones más complejas.
• Cada situación matemática promueve la puesta en acto de esquemas operatorios ya adquiridos y puede pro-

vocar la necesidad de generar otros nuevos. Estos serán reconstruidos, modificados, adaptados y validados 
posteriormente.

Proporcionalidad 
directa

La enseñanza de la proporcionalidad es un largo proceso para consolidar la idea de relaciones entre 
dos cantidades con determinadas características, que permiten resolver toda una clase de problemas. 
Estas relaciones hacen que, al variar el valor de una de ellas, la otra no pueda tomar cualquier valor, 
sino que queda determinada: por eso se puede calcular. Es fundamental que antes de preocuparse por 
los procedimientos de los cálculos, los niños y las niñas aprendan a identificar en cada situación qué 
es lo que permanece constante. Eso los ayudará a pensar en procedimientos para calcularla sin formu-
las previas, y les permitirá resolver situaciones con nuevos procedimientos. Si bien esto aplica tanto 
a la proporcionalidad directa como a la inversa, en el Plan 5 se aborda siempre la proporcionalidad 
directa. Esto se trabaja en la Actividad 6 y en la Actividad 9 de la Semana 1; así como, en la Actividad 
9 de la Semana 3.  

Las relaciones de proporcionalidad directa estarán presentes al tener que expresar una misma longi-
tud o tiempo con diferentes unidades, y al abordar las representaciones en la recta numérica. 

Unidades de 
longitud y de 
tiempo  

Este cuadernillo incorpora actividades sobre el sistema métrico decimal y el sistema sexagesimal; dos 
sistemas de unidades donde las relaciones entre estas son diferentes. También se abordan relacio-
nes entre las unidades de longitud, como se da, por ejemplo, en el sistema decimal. Se presentan las 
unidades de tiempo, identificado como sistema sexagesimal, porque la relación entre algunas de sus 
unidades es 60 veces mayor o menor. Si bien no se mencionan los nombres de los sistemas, se propo-
nen actividades para diferenciarlos. Se presentan situaciones para expresar una medida de longitud 
en otra unidad, lo que se facilita porque son multiplicaciones o divisiones por la unidad seguida de 0. 
Esto es así, dado que el sistema métrico decimal se organiza respetando las mismas características 
que nuestro sistema de numeración. En cambio, obtener una expresión equivalente en otra unidad de 
medida de tiempo requiere multiplicaciones o divisiones por 60 o sus múltiplos y por otros posibles 
números (360, 24, …) que no se consideran aquí. También la lectura de los resultados es diferente. En 
1.50 m queda evidenciado que hay 1 m y 50 cm. Esto no sucede con las expresiones decimales de las 
medidas de tiempo, pues 1.5 h representa 1 hora y media hora; esto implica que se tienen 60 minutos 
de la hora completa y 30 minutos de la mitad mencionada. 

La Actividad 3, la Actividad 6 y la Actividad 9 de la Semana 1; la 3 de Semana 2; y la 3 y la 6 de la Semana 
3, presentan diversas situaciones sobre estas cuestiones, aunque no se les explicita. La propuesta es 
que los niños y las niñas distingan las diferencias en los procesos de resolución. 

Expresar una misma longitud mediante unidades diferentes es resolver un problema de proporciona-
lidad directa. La equivalencia entre dos unidades, como en el caso de 1 m=100 cm es la constante que 
permitirá calcular cuántos cm tienen otras cantidades de metros. 

Una cuestión clave al considerar las medidas es internalizar el tamaño de las unidades de uso frecuen-
te. Es condición indispensable para estimar cantidades sin realizar mediciones (ver la Actividad 3 de la 
Semana 1, con unidades de longitud). 

Para que un(a) estudiante pueda desarrollar una competencia, como la resolución de problemas, es importante con-
siderar que:  

En los meses previos se presentó: la proporcionalidad directa con situaciones cotidianas, para identificar en qué casos 
se cumple esta relación y en cuáles no; cómo encontrar resultados a partir de propiedades, como el cálculo del doble, 
la mitad, etcétera. También se avanzó en el abordaje de mediciones, fracciones, porcentajes y expresiones gráficas. 
Sobre esa base se pueden abordar los puntos centrales del Plan 5:
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Orientaciones para la tarea docente   

Al momento de contextualizar la propuesta analice en qué situaciones de proporcionalidad directa tienen dificultades 
sus estudiantes para comprender cuándo utilizar la multiplicación y cuándo la división. Muchas veces se dice que no 
se comprende la proporcionalidad directa, pero en la base están esas dificultades con las operaciones básicas. Usted 
podrá apoyar a los y las estudiantes que lo necesiten con sugerencias más ajustadas para atender al indicador de 
logro: “Formula y resuelve problemas de la cotidianidad que involucran comparación y conversión de unidades de 
medidas de longitud”.  

Al momento de dar apoyo y seguimiento es importante explicar a quien acompaña a los y las estudiantes que los proble-
mas de proporcionalidad se pueden resolver de diversas maneras; y que permitan que cada niño o niña resuelva con la 
estrategia que pueda. Si se les da procedimientos a repetir automáticamente, se olvidan en poco tiempo. Lo mismo ocu-
rre para expresar una medida en diversas unidades: cada estudiante hace un proceso de comprensión, que se perturba 
al darle procedimientos que aplique automáticamente. La Actividad 3 de la Semana 3 es la medición de la propia altura, 
y la persona adulta debe ayudar en esa tarea.

Al anticipar a sus estudiantes los contenidos que se tratarán y cómo se relacionan con los previos, usted apoya la com-
prensión profunda. En la Semana 1 se puede explicar que continuarán resolviendo situaciones de proporcionalidad 
directa, con nuevas estrategias, ya que no usarán doble o triple. En la Semana 3, insistir en la relectura de la Actividad 
6 y la Actividad 9 (ambas de Semana 1). En la Semana 5 se solicita que vinculen las tareas de interpretar y construir 
rectas numéricas, con las que ya realizaron con líneas de tiempo, y representaciones de longitudes a escala.

  
Al momento de valorar las producciones de los y las estudiantes en la Semana 3 usted podrá detectar quiénes tienen 
dificultades para resolver problemas de proporcionalidad, y enviarles sugerencias complementarias que los ayuden a 
identificar las situaciones que resuelven la multiplicación y la división. Con las producciones de la Semana 6 podrá va-
lorar los logros de cada estudiante al utilizar fracciones decimales y realizar equivalencias. Sobre esa base, indicar qué 
actividades deberá volver a realizar con su ayuda para resolver las dificultades que surjan. Adicionalmente, preparar 
actividades complementarias para tratar situaciones diversas con las mismas estrategias.
 
Sugerencias para la semipresencialidad 

Promover la autonomía de los niños y las niñas en la resolución de las tareas, sin descuidar a quienes requieren apoyo, 
es una intervención fundamental durante el encuentro en el aula. Los espacios de reflexión, tanto individual como 
colectiva, sobre los problemas y los conocimientos que implican, promueven aprendizajes más profundos.

Una buena secuencia es iniciar con situaciones de proporcionalidad semejantes a la dificultad del Plan 5, es decir, 
que no tengan fracciones ni decimales; y proponer resolverlas en parejas, pequeños grupos o en forma individual, 

Fracciones, 
decimales y 
porcentajes 

Una de las dificultades para aprender las fracciones y los decimales es que se transfieren a estos todas 
las propiedades que se conocen de los números naturales. Se suele considerar que un número tiene 
una única expresión simbólica en el sistema decimal. Hay que comprender que un mismo número se 
puede expresar con diversas representaciones numéricas3. Para sus estudiantes será complejo identi-
ficar a     ,     ,     ,         como diferentes formas de expresar el número 1. 

Proponer tareas con medidas de longitud y sus expresiones equivalentes es una oportunidad para 
abordar las expresiones decimales. Se explicitan sus equivalencias con las fracciones decimales y 
otras de uso frecuente. 

Con las tareas en la recta numérica se ve que hay números entre dos números dados; esta es una 
dificultad típica al trabajar con fracciones y decimales. Mientras que entre dos números naturales con-
secutivos no hay ningún otro número: todos siguiente y anterior, excepto el 0.  Por otra parte, la recta 
numérica es un valioso recurso para identificar relaciones de equivalencia y de orden. En todas las 
semanas encontrará tareas con la recta numérica. 

Gráficos 
estadísticos

En este Plan 5, en la Semana 2, se dan pasos para ayudar a construir gráficos circulares considerando 
los sectores circulares de estas representaciones. Además, se proponen gráficos de barras para com-
parar diferentes situaciones. 

3
3

4
4

5
5

100
100

 3   En realidad, son infinitas.
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conforme a los cuidados sanitarios. Es conveniente dejarlos trabajar con autonomía, sin plantear preguntas que guíen 
paso a paso ni que anticipen cómo se resuelve la situación. Cuando finalizan, plantear a los(as) participantes que se 
cuenten entre sí cómo resolvieron y por qué lo hicieron así. Luego, se explican en plenario. A partir de sus explicacio-
nes, cada docente sistematiza lo importante a recordar, más allá de los detalles, como base para resolver problemas o 
para otros conceptos matemáticos. Un ejemplo para este proceso es compartir cómo identificaron si es una situación 
de proporcionalidad directa, y qué preguntas se hacen antes de resolver los cálculos.

Otro punto es retomar las diversas actividades ya realizadas en los hogares. La lectura compartida, el pedido de ejem-
plos, la discusión sobre esos ejemplos y escribir con sus palabras algunas nociones o procedimientos, serán tareas 
relevantes para la presencialidad. Por ejemplo, para profundizar la elaboración y el uso de rectas numéricas a la hora 
de representar fracciones.

El trabajo grupal, las puestas en común, las tareas metacognitivas y la sistematización final de cada docente sobre lo 
que previamente concluyeron los niños y las niñas, marcan la diferencia entre el aprendizaje en el hogar y en el aula 
presencial.

III. CIENCIAS DE LA NATURALEZA

El área de las Ciencias de la Naturaleza, conforme al enfoque que propone el Diseño Curricular, pone especial énfasis 
en los saberes de los niños y las niñas acerca del mundo natural; se trata de saberes construidos en su interacción con 
la naturaleza, con sus pares y con lo que las personas adultas (los de su comunidad, y los científicos y no científicos) di-
cen acerca de la naturaleza. Dichos saberes se caracterizan por ser intuitivos, poco sistemáticos, seguramente incom-
pletos o incorrectos desde el punto de vista científico, pero sumamente valiosos, por lo que habrán de ser respetados 
cada vez que se pongan de manifiesto. Respetar esos conocimientos y favorecer su circulación en la comunidad en la 
que están aprendiendo, es dar valor a su cultura y también a lo que enseña la escuela. Es, además, ofrecerles la opor-
tunidad de compartir sus preguntas sobre el mundo natural, aquello que los conmueve, que les provoca curiosidad y 
para lo cual demandan explicaciones.

Desde el punto de vista del aprendizaje significativo, los saberes que traen son la materia prima a partir de la cual 
habrán de construir nuevos conocimientos. La escuela tiene la responsabilidad de acrecentar estos saberes y, sobre 
todo, de promover la confianza en sus posibilidades de aprender.

Las explicaciones que las niñas y los niños construyen a partir de su experiencia cotidiana o escolar previa, se ponen 
permanentemente en juego cuando se involucran en actividades o situaciones de aprendizaje relacionadas con la na-
turaleza, y son la plataforma para construir nuevas interpretaciones con una mirada científica. De allí, la importancia 
de la intervención de quienes acompañan el aprendizaje para contribuir a que dichos saberes se pongan en diálogo 
con los nuevos conocimientos, proponiendo nuevas preguntas, problemas o actividades adecuadas a la construcción 
que se está buscando.

Podemos pensar que a lo largo de la escolaridad el conocimiento de los niños y las niñas, acerca del estudio del mun-
do natural, se desarrolla en tres niveles de complejidad.

Pone el acento en la diversidad de hechos y fenómenos presentes en el mundo natural. 

Incorpora algunas explicaciones de cierto nivel de generalidad para dar cuenta de la unidad y 
diversidad, y de las interacciones y cambios en el mundo natural. En este nivel se incorporan preguntas 
relacionadas con el porqué ocurren los fenómenos, para cuyas respuestas será necesario acceder a 
modelos y teorías con un grado mayor de formalización.

Da cuenta de las interacciones entre hechos y fenómenos, y los efectos que estas producen. En este caso, a 
las preguntas anteriores, se sumarían otras como: ¿cómo es que los fenómenos suceden? ¿Qué sucedería 
si…? 

Descripción 
de hechos y 
fenómenos

Explicaciones 
de mayor 

complejidad

Establecimiento 
de relaciones  

Esta progresión no solo hace referencia a la cantidad y profundidad de hechos, fenómenos y conceptos que se estu-
dian, sino también a los procedimientos y actitudes que se enseñan para abordarlos.
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Información a través de 
distintos soportes  

Se presentan tareas que focalizan en la lectura e interpretación de diversos tipos de in-
fografías, como vehículo de información de una forma más condensada. A través de las 
actividades basadas en las mismas, se espera que los alumnos y alumnas puedan com-
prender en forma general lo que estas comunican; además, encontrar la información que 
se les ofrece en los rótulos y los breves textos informativos que las acompañan. También, 
en la ida y vuelta entre las infografías, los textos informativos y las preguntas que se les 
formulan en las actividades, se promueve la adquisición de un vocabulario que incorpora 
términos propios de las Ciencias de la Naturaleza, así como los modos particulares en que 
se comprende el mundo natural desde la perspectiva científica. Asimismo, se les ofrece el 
acceso e interpretación de la información en diversos soportes, tales como: modelizaciones 
y diagramas de flujo y de bloques.

Reflexiones Algunas tareas invitan a la reflexión acerca de las características de su propio cuerpo, su 
crecimiento y su salud. A partir de estas, se propone repensar los conceptos más ajustados 
de las ciencias a través de la comparación de las experiencias personales con una informa-
ción sistematizada.

Anticipaciones En muchas de las actividades del área, se promueve la conversación relativa a los temas en 
cuestión para que el(la) estudiante pueda formular anticipaciones o hipótesis a partir de 
las preguntas que se plantean.

Exploración, observación 
y descripción sistemática

Las actividades invitan a la exploración y observación del propio cuerpo y el de los otros, a 
través de tareas como: la elaboración de la silueta y la identificación de las partes exteriores 
del cuerpo o el registro de algunas variables fisiológicas.

Uso de instrumentos 
sencillos de indagación

En las actividades relacionadas con el crecimiento del cuerpo se propone medir los cam-
bios en la longitud de algunas partes. Asimismo, en las actividades relacionadas con el sis-
tema respiratorio se les propone cronometrar los ritmos cardíacos y respiratorios, utilizan-
do un reloj o cronómetro y sus propias manos como “sensores”.

Experiencias Se proponen algunas experiencias sencillas que los conducen a imaginar el interior del siste-
ma respiratorio reflexionando sobre el “camino” que recorre el aire a partir de la inspiración, 
para luego compararlo con las descripciones e infografías. También se propone la construc-
ción de un dispositivo para simular el mecanismo respiratorio. 

Registro de lo explorado 
y observado  

Se proponen actividades, tales como: dibujar lo que observan, ubicar rótulos para identifi-
car partes del cuerpo, y escribir de forma autónoma las palabras ya conocidas. El objetivo 
del registro es establecer la correspondencia entre las partes nombradas y la palabra que 
las nombra. También se presentan otros modos de registro de mayor complejidad, como 
cuadros de doble entrada o gráficos de barras.

PROPUESTA DE APRENDIZAJE PARA SEXTO GRADO

Orientaciones para la tarea docente   

Al momento de contextualizar la propuesta se aprecia que el Plan 5 enfatiza en el desarrollo de procedimientos pro-
pios de la competencia científica y tecnológica. Le resultará útil identificar los indicadores de logro claves en este 
proceso de aprendizaje. Por ejemplo, en el cuadernillo se propone establecer relaciones entre las partes del cuerpo 
y su nombre, tanto en lo que se refiere a las partes externas como internas. Además de otros textos, toman especial 
relevancia la interpretación de infografías, así como otras expresiones gráficas. Algunas actividades están centradas 
en las recomendaciones y la reflexión sobre hábitos saludables de alimentación y el ejercicio físico, ambos indispen-
sables para el cuidado del cuerpo. 

En el segundo ciclo, en forma progresiva se propone que los y las estudiantes puedan ir superando la descripción de 
fenómenos y procesos, acercándose paulatinamente a mayores niveles explicativos. Las situaciones de aprendizaje 
que se proponen hacen hincapié en conceptos, procedimientos y actitudes propias de la indagación del recorte del 
mundo natural desde la perspectiva científica.
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Al momento de dar apoyo y seguimiento es necesario tener en cuenta que:
• Las actividades recurren a procedimientos propios del área, tales como: la observación sistemática (por ejemplo, ob-

servación e identificación de las partes externas del cuerpo), o la realización de experiencias sencillas (por ejemplo, la 
construcción del dispositivo de Funke). Sería oportuno que usted pueda alentar el desarrollo de estos procedimientos, 
teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a los materiales disponibles o a las posibilidades de contar con ayuda 
familiar. En algunas actividades, tales como: el dibujo de la silueta o la medición del ritmo cardíaco y respiratorio, el 
y la estudiante requerirá orientación y apoyo de su familia. Es importante que, a través de sus comunicaciones, usted 
pueda ofrecer orientaciones, tanto a los estudiantes como a los familiares que participarán de estas experiencias.

• En la mayor parte de las actividades se exponen textos informativos de diferente nivel de dificultad. Estos textos 
comunican conceptos en un lenguaje técnico sin descuidar que los mismos encuentren un anclaje con las experien-
cias u otros modos (escolar, familiar, divulgativo) a través de los cuales los niños y las niñas tomaron contacto con el 
objeto de conocimiento. Puede que los niños y las niñas no conozcan algunos términos más técnicos que se utilizan 
y esto presente una dificultad en la lectura. En Sexto Grado se propone a los alumnos acercarse en forma paulatina 
a las explicaciones y los modelos de mayores niveles de abstracción. Por ejemplo, los conceptos de “sistema”, o de 
“ciclo”, los ejemplos y el tipo de diagramas que permiten describirlos como fenómenos y/o procesos complejos. Será 
de gran utilidad que usted pueda acompañar a su estudiantado en la interpretación de los textos expositivos más 
complejos, así como en los modos gráficos de comunicar algunos conceptos.

• Frecuentemente se anima a los niños y a las niñas a conversar con sus familias e intercambiar ideas e informaciones. 
A partir de dicha socialización de saberes, se les solicita que escriban o dibujen algo relativo a la temática, completen 
información que no tuvieron en cuenta o reinterpreten una infografía o un texto informativo. Resultaría oportuno 
que, en estos casos, usted pueda comunicarse con las familias, aclarar las dudas que puedan surgirles respecto a lo 
que se espera de esos intercambios, y orientarlas en la resolución de la tarea y de los resultados esperados.  

Al momento de valorar las producciones considere los diversos modos en que se solicita registrar resultados. En el caso 
de que se trate de ubicar rótulos en una infografía, por ejemplo, es importante que hayan identificado los distintos códi-
gos que se usan en estos casos (flechas, referencias con números o letras, etcétera). Del mismo modo, al completar es-
quemas de flujo o de bloque, ponga especial atención en que las flechas sigan el camino correcto. En estas producciones 
tiene mayor valor el uso correcto de los códigos, antes que la terminología. En los casos en que se solicita una producción 
escrita con relación a definiciones o a la descripción de un proceso, la valoración estará centrada en identificar la com-
prensión de lo requerido y no tanto en la corrección de la escritura. En el momento de la devolución se les podrá insistir 
en la necesidad de releer los textos informativos y de ubicar en estos los términos o frases correctas.

Sugerencias para la semipresencialidad

En primer lugar, se podrá aprovechar la presencialidad para proponer situaciones de interacción entre pares. Se po-
drán recuperar preguntas y situaciones planteadas en el cuadernillo y proponer el intercambio de los diferentes pun-
tos de vista que dichas situaciones promovieron. También sería interesante proponer que compartan algunas de sus 
producciones para que puedan compararlas, dar opinión respetuosa sobre ellas y ofrecer argumentos respecto de sus 
apreciaciones personales.

En segundo lugar, las situaciones de interacción entre el grupo de la clase y su docente ayudarán a la formulación de 
conclusiones y a la sistematización de información compartida. El uso de los recursos de la escuela (biblioteca, me-
dios informáticos, material de laboratorio, etcétera) permitirá ampliar información, aclarar dudas y que se formulen 
nuevas interrogantes.

Puede resultar significativo retomar el cuadernillo para las siguientes tareas:
• La relectura de los textos informativos y la puesta en común de las ideas que los y las estudiantes se hicieron de 

los textos en el contexto de Aprendemos en casa.
• Sobre la base del análisis de las producciones, la lectura de imágenes, infografías y otros códigos que acompañan 

(numeraciones, rótulos, flechas) poner en común las interpretaciones de cada uno para corregir, ampliar y refor-
mular lo que sea necesario.

• El uso de diversas formas de registrar los resultados de las indagaciones que se les fueron proponiendo a lo largo 
del cuadernillo; entre otras: la escritura, el completamiento de tablas y cuadros, la realización e interpretación de 
gráficos sencillos, y los esquemas que representan procesos de diversa complejidad.

• La reflexión individual y colectiva sobre las percepciones acerca del crecimiento propio y de los cuidados nece-
sarios para crecer con salud. En función de los avances logrados, las instancias de presencialidad posibilitarán 
ampliar la información con nuevos datos, observaciones y formas de registro, entre otros, relativos a estos temas.
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Lenguaje visual Dibujar es representar objetos que se encuentran presentes, que estuvieron y que pueden 
recordarse, o que no están y que pueden imaginarse. 
 

• Se propone el dibujo como representación de objetos, escenas y personajes reales 
o imaginados; y se brindan conocimientos para el dibujo tanto de la figura humana, 
como del rostro propio y del de una persona de mayor edad. 

• Se invita a representar los objetos y las figuras humanas de manera realista, agregando 
una gran cantidad de detalles. Distinguirá y diferenciará el contorno de las siluetas 
para dibujarlas con mayor precisión. Aplicará la noción de simetría.

• Se guía para descubrir las formas geométricas contenidas en una figura, en especial, 
las formas circulares y líneas, que se observan o intuyen en las partes del cuerpo y 
rostro, brazos y piernas. Al observar las formas geométricas globales y direcciones de 
las líneas, el dibujo se torna más seguro y se comprenden mejor las formas, posturas y 
movimientos.

• Se dibuja el rostro con una forma más angular, y con detalles realistas de los ojos. 
Para el cuerpo humano se incluye cuello, hombros y torso, contorneando la cintura, 
el volumen de brazos, piernas, dedos de las manos y de los pies. También se dibujan 
figuras humanas en movimiento y rostros con gestos que traslucen emociones. 

Lenguaje corporal Mediante las actividades de expresión corporal se vivencian las posibilidades del cuerpo 
para moverse, comunicarse de un modo no verbal y sentir el ritmo mientras se baila. 
También se aborda el baile del merengue dominicano, permitiendo la interpretación de sus 
pasos característicos, sus posturas y sus movimientos de brazos, piernas y caderas. A partir 
de esta danza tradicional, también se promueve el sentido de pertenencia a su cultura y a 
su comunidad. 

PROPUESTA DEL ÁREA DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

• La observación sistemática, el registro de resultados y la realización de experimentos y modelos propuestos en 
el cuadernillo (y otros que puedan desarrollarse en el contexto presencial), con asistencia por parte del cuerpo 
docente.

La Educación Artística es un medio de aprendizaje transversal que abarca diferentes aspectos y áreas del conocimiento, 
permitiendo el desarrollo de las competencias:

El arte libera de lo literal, otorga el permiso de acudir a la imaginación y fantasía, y permite expresar las emociones, los 
gustos y la creatividad. Es por eso que, en este Plan se promueve el desarrollo de la expresión artística sencilla a través de 
la utilización de diferentes lenguajes y la creación de composiciones visuales, musicales y escénicas. 

El dibujo y el uso de colores contribuyen a la expresión de la personalidad y de las vivencias y emociones que atraviesan 
su crecimiento y desarrollo. Los movimientos con el cuerpo constituyen un medio de expresión de sentimientos presen-
tes. La música, además de ser un lenguaje artístico, es un importante factor de desarrollo cognitivo y sensorial al trabajar 
con los sentidos.

Este Plan 5 ofrece propuestas para el desarrollo del lenguaje visual, corporal, musical, así como para el proceso creativo. 

IV. EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

Comunicativa 

Usa distintos lenguajes artísticos, para 
expresar e interpretar ideas y emociones. 

Desarrollo personal 

Explora, observa y se da cuenta de que 
tiene fortalezas, talentos y limitaciones. 
Identifica y expresa sus emociones y 
sentimientos.

Pensamiento lógico, creativo y crítico

Aborda las situaciones y necesidades de 
forma creativa.
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Lenguaje musical El Plan 5 toma la duración de los sonidos, entre sus distintas cualidades:  

• Se reconoce la duración de los sonidos, a través del conocimiento de los signos 
que se utilizan en la escritura de la música, denominados figuras musicales.                                                                 
En la escritura de la música existen distintas figuras y cada una representa la duración 
de un sonido. Se inician conocimientos sobre las figuras blanca, negra y corchea.

• La combinación de las figuras musicales, la forma de sucederse y alternarse crea los 
diferentes ritmos. Las y los estudiantes observan un patrón rítmico y lo reproducen con 
palmadas.

• Se experimenta la diferencia entre el baile espontáneo del merengue y componer una 
coreografía musical; en tanto, la composición artística de los desplazamientos de los 
danzantes se logra al trazar figuras delineadas con sus movimientos. 

Proceso creativo El Plan 5 acude reiteradamente a títeres de diversos formatos, que demandan acción y 
protagonismo de los y las estudiantes, tanto para crearlos como para moverlos y hacerlos 
actuar. En esa acción les atribuyen cualidades de carácter, y formas imaginarias y creativas. 

Orientaciones para la tarea docente   

Al momento de contextualizar la propuesta es importante que identifique el proceso que vienen realizando sus estu-
diantes en el desarrollo de su capacidad expresiva. En este sentido, puede que sea oportuno complejizar aún más los 
procedimientos que se sugieren, por ejemplo, en la realización de la técnica de colorear sus dibujos. Se puede compleji-
zar, solicitando al estudiantado que realice trazos creando distintas texturas y que mezcle colores para generar matices, 
luces y sombras.

Al momento de dar apoyo y seguimiento tenga en cuenta estos elementos, a fin de adecuar sus intervenciones:
• Explorar y dibujar una figura humana completa y rostros de distintas edades. Es importante motivar a los y las estudian-

tes a observar las características de distintos rostros según la edad. Sería oportuno que, en sus mensajes, usted envíe 
fotografías de retratos reales o artísticos de niños, niñas, personas adultas y ancianas. 

• Dibujar a partir de un modelo. Resultaría valioso que también pueda enviar una foto, a modo de ejemplo, de una 
escena o “instalación artística” con dos o tres objetos dispuestos sobre una mesa, y con un fondo que podrá armar 
con una tela. Explique en el mensaje que los ubicó de acuerdo a su imaginación, organizándolos en el espacio con 
intención, para convertirlo en un modelo para dibujar. Luego, podrá explicar o mandar imágenes de un artista dibu-
jando y mirando su modelo. Este ejemplo guiará a sus alumnos(as) para realizar la actividad con seguridad. 

• Percibir y reproducir un ritmo musical. El o la docente explicará que para representar un ritmo existen las figuras 
musicales. Las figuras son símbolos que expresan la duración de un sonido. Será necesario enviar imágenes de una 
figura blanca, una figura negra y dos corcheas, con la siguiente explicación: la figura blanca tiene una duración de 
dos tiempos, que equivale a una palmada y contar dos segundos; una figura negra, que equivale a una palmada y 
contar un segundo; y dos corcheas, cada una tiene una duración de      tiempo, que equivale a dos palmadas seguidas 
y rápidas y a contar un segundo. Explíqueles que un ritmo se produce por la sucesión organizada de dichas figuras.

• Crear una coreografía del baile del merengue. Esta actividad puede requerir una explicación sobre la diferencia entre 
bailar y realizar una coreografía. Explicará que para crear una coreografía debe agregar desplazamientos a su baile, 
que previamente imaginó y organizó. Organizar un desplazamiento es como realizar un dibujo imaginario sobre el 
piso, mientras baila. En algunas coreografías los bailarines se mueven siguiendo una forma de cruz (como se propo-
ne en la actividad); así como, de círculo u otras formas. Primero la imaginan y la dibujan sobre un papel; y, luego, la 
representan con sus pasos de baile. 

Al momento de valorar las producciones es importante que usted considere los tres tipos de aprendizajes que se promue-
ven en el área: a) La interpretación de la instrucción; b) Si aplica el procedimiento de la técnica solicitada; y c) Si aplica los 
conocimientos que se le ofrecen sobre el dibujo y las formas del rostro. Al ofrecer la retroalimentación es fundamental valo-
rar el esfuerzo del y la estudiante y motivarlo(a) para continuar expresándose a través del arte.

1
2
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Ac
tiv

id
ad Semana 1

Mi cuerpo por 
fuera

Semana 2
Mi cuerpo por 
dentro

Semana 3
Estoy creciendo

Semana 4
Aprendo 
jugando y 
explorando

Semana 5
Seguiré 
creciendo

Semana 6
Cuido mi salud 

Semana 7
Aprendo 
jugando y 
explorando

1 Dibujo de la 
silueta del 
cuerpo y 
ubicación de las 
diferentes partes 
del cuerpo. 

Exploración y 
conocimiento 
del sistema 
respiratorio. 

Conocimiento 
del concepto de 
ciclo y observa-
ción del ciclo de 
la vida humana.

DÍA 1

Momento 1: 
identificación de 
las exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana.

Momento 2: 
juego con 
palabras.   

Momento 3:  
juego con 
números.

Momento 4: 
organizo la 
agenda de la 
semana.

DÍAS 2 A 5 
Actividad diaria

Juegos con 
palabras y con 
números. 
Realización 
de dos 
exploraciones.

Los equipos 
docentes 
valoran, 
retroalimentan y 
dan apoyo.

Medición de 
las partes del 
cuerpo.  

Producción para 
ser valorada: 
identificación de las 
articulaciones y los 
hábitos saludables.  

DÍA 1

Momento 1: 
identificación 
de las 
exploraciones 
de aprendizaje 
seleccionadas 
para esta 
semana.

Momento 2: 
juego con 
palabras.   

Momento 3:  
juego con 
números.

Momento 4: 
organizo la 
agenda de la 
semana.

DÍAS 2 A 5 
Actividad diaria

Juegos con 
palabras y con 
números. 
Realización 
de dos 
exploraciones.

Los equipos 
docentes 
valoran, 
retroalimentan y 
dan apoyo.

2 Identificación de 
logros y dificul-
tades en la lectu-
ra realizada.  

Organización del 
vocabulario y 
jerarquización de 
la información.  

Utilización de 
formas verbales 
en tiempos 
pasado, pre-
sente y futuro. 
Producción 
escrita. 

Comprensión 
de textos y 
ampliación de 
vocabulario.

Producción para ser 
valorada: utilizaciones 
de decimales y 
fracciones para medir 
tiempo. 

3 Mediciones 
utilizando di-
versas unidades 
y expresiones 
decimales.

Promedio y moda 
de la frecuencia 
cardíaca.  

Medición de 
alturas.  

Utilización 
de fracciones 
para relacionar 
longitudes de 
distintas partes 
del cuerpo.   

Producción para 
ser valorada: 
identificación 
de infografía y 
producción de 
descripciones.  

4 Medición de los 
ritmos cardíacos 
y respiratorios 
en reposo.  

Estudio del 
sistema 
respiratorio y 
conocimiento de 
las partes que 
conforman ese 
sistema. 

Creación de 
títeres con 
rostros. 

Conocimiento y 
reflexión acerca 
de la alimenta-
ción a base de 
calcio. 

Producción para 
ser valorada:  
identificación de 
órganos del sistema 
respiratorio y sus 
funciones.  

5 Identificación 
de elementos y 
estructura de un 
texto expositivo, 
y resolución 
de problemas 
sintácticos. 

Reconocimiento 
de los elementos y 
la estructura de un 
texto expositivo. 

Conocimiento 
de verbos y 
adverbios, y 
producción 
escrita de una 
historia.  

Conocimiento 
de las cualida-
des del sonido y 
el ritmo.  

Producción para 
ser valorada: 
identificación de 
fracciones en la recta 
numérica. 

6 Resolución de 
situaciones 
vinculadas a 
la medición de 
la frecuencia 
respiratoria. 

Creación de un 
modelo para 
demostrar el 
funcionamiento 
del sistema 
respiratorio: 
dispositivo de 
Funke. 

Utilización de 
medidas de 
tiempo, fraccio-
nes y decimales.  

Identificación y 
representación 
de fracciones 
en la recta 
numérica. 

Producción para ser 
valorada: utilización 
de tiempos verbales y 
adverbios.  

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Sugerencias para la semipresencialidad

Si esta situación se presenta en su centro educativo será una oportunidad para que usted pueda ofrecer su mediación y 
creatividad, y para que los y las estudiantes puedan interactuar entre sí al potencializar sus aprendizajes. Para tales fines, 
algunas ideas que podrían enriquecer la propuesta que desarrolla el cuadernillo: 

• Explorar con distintos tipos de títeres, como los títeres de manopla, de dedos, marionetas y otros;
• Realizar con los títeres una obra de teatro; 
• Armar una coreografía grupal para bailar un merengue dominicano, dibujarla en un papel e interpretarla; luego, 

filmar un vídeo y compartirlo con su comunidad; 
• Crear patrones rítmicos a partir de la escritura de las figuras musicales; y
• Crear una banda grupal e interpretar distintos ritmos con instrumentos de percusión disponibles. 
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7 Realización de una 
actividad física 
para medir el ritmo 
cardíaco y respira-
torio. Comparación 
con los resultados 
de la Actividad 4.

Interpretación 
de información 
presentada 
en gráficos 
circulares. 

Producción para 
ser valorada: 
identificación 
de las partes 
del cuerpo y 
del sistema 
respiratorio. 

Reflexión 
acerca de la 
importancia 
de la actividad 
física en el 
desarrollo 
corporal y 
emocional.

Producción para ser 
valorada: identificación 
de sistemas y hábitos 
saludables.

8 Selección de ideas 
e imágenes para la 
infografía.  

Explicación del 
funcionamiento 
del modelo de 
Funke. 

Producción para 
ser valorada:
descripción 
utilizando verbos.  

Relaciones de 
altura a lo largo 
del crecimiento.  

Producción para ser 
valorada: representación 
de fracciones en la recta 
numérica. 

9 Resolución de 
situaciones 
vinculadas a 
la medición de 
la frecuencia 
cardíaca. 

Lectura y 
comprensión 
de texto para 
ampliar el 
conocimiento de 
la temática.  

Producción para 
ser valorada:
resolución de 
problemas de 
proporcionalidad.   

Conocimiento 
del tipo de texto: 
comentario.  

Producción para ser 
valorada: producción de 
comentarios.  

10 Creación de un 
títere con piernas 
y brazos a partir de 
una lata reciclable. 
Aplicación de una 
técnica de plegado 
y decoración con la 
técnica de collage. 

Creación de 
un corazón 
con la técnica 
de filigrana de 
papel. 

Producción para 
ser valorada:
dibujo de las 
creaciones 
realizadas hasta el 
momento. 

Baile al ritmo del 
merengue. 

Producción para ser 
valorada: dibujo de 
la figura humana y 
realización de un marco 
con técnicas conocidas.  

Lengua Española Matemática Ciencias Naturales Educación Artística 
Competencias 
fundamentales 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo y 
crítico 

Ambiental y de la Salud

Comunicativa 
Pensamiento lógico, creativo y 
crítico 

Resolución de problemas 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Científica y tecnológica 
Ambiental y de la Salud 

Comunicativa 
Pensamiento lógico, 
creativo y crítico 

Desarrollo personal y 
espiritual 

Competencias 
específicas 

Comprensión escrita: 
comprende anécdotas que lee 
sobre situaciones y personas 
destacadas del país y del 
mundo para el disfrute y la 
ejemplificación de un tema; 
comprende artículos expositivos 
que lee para conocer y explicar 
sobre temas de la naturaleza; y 
comprende comentarios que lee 
sobre hechos y situaciones de la 
realidad. 

Producción escrita: produce por 
escrito anécdotas sobre hechos 
significativos; produce por 
escrito artículos expositivos para 
explicar temas de la naturaleza; 
y produce de manera escrita 
comentarios. 

Razona y argumenta: escoge 
la unidad más razonable para 
realizar la medida de una 
longitud determinada. 

Comunica: describe ideas y 
procesos de razonamiento de 
forma oral y escrita, utilizando 
las fracciones y decimales; 
recoge y analiza información 
contenida en tablas y gráficos 
circulares.

Resuelve problemas: resuelve 
problemas de la vida diaria que 
involucren medidas de longitud 
expresadas en unidades del 
sistema métrico. Analiza un 
problema de su comunidad; 
recoge, organiza e interpreta 
datos cuantitativos.

Modela y representa: 
representa los datos de una 
situación determinada en tablas 
y gráficos circulares. 

Ofrece explicaciones 
científicas a 
fenómenos:
diseña y aplica 
estrategias para 
comprender la 
nutrición y su relación 
con los sistemas del 
organismo. 

Aplica procedimientos 
científicos y 
tecnológicos:
construye, ensambla 
y explora objetos 
que le permitan 
dar respuestas a 
las funciones de los 
sistemas de órganos. 

Expresión Artística:
utiliza diversas técnicas 
artísticas al comunicar 
ideas, sentimientos y 
vivencias, ejercitando la 
imaginación creadora. 

MATRIZ CURRICULAR SÍNTESIS PLAN 5 
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Contenidos 
priorizados 

El artículo expositivo: 
anticipación del contenido del 
artículo expositivo. Utilización 
de la estructura y del modo 
de organización causa-
consecuencia.  Inferencia, 
a partir del contexto, del 
significado de las palabras 
que desconoce. Escritura de 
los borradores del artículo 
expositivo, ajustándose 
a la intención, a los(as) 
interlocutores(as), a la estructura 
y al modo de organización 
causa-consecuencia. 
 
Comentario: Anticipación del 
contenido del comentario. 
Inferencia, a partir del contexto, 
del significado de las palabras 
que desconoce. Paráfrasis de 
la postura y de los argumentos 
del comentario. Intención 
comunicativa del comentario. 
Identificación del referente 
(realidad o texto) sobre el cual 
va a escribir el comentario. 
Formulación de la tesis. 
Elaboración de los argumentos. 
Utilización del vocabulario 
apropiado. Elaboración de varios 
borradores del comentario. 

Numeración: cálculo de 
porcentajes.

Medición: Unidades del sistema 
métrico: metro, decímetro, 
centímetro. Relación y 
conversión de las unidades de 
longitud del sistema métrico 
decimal: metro, decímetro, 
centímetro y milímetro. 
Resolución de problemas que 
involucren medidas de longitud 
expresadas en unidades del 
sistema inglés y del sistema 
métrico decimal.

Estadística: Cálculo de media 
o promedio. Gráficos de barra, 
circulares o de sectores. Análisis 
de información contenida en 
tablas y gráficos estadísticos 
(lineales y circulares). Lectura 
de información contenida en 
tablas y gráficos circulares. Uso 
de las medidas de tendencia 
central.

Energía y conservación: 
Nutrición. Digestión. 
Respiración.

Sistema y mecanismo: 
órganos y sistemas de 
órganos (sistema 
circulatorio, 
respiratorio y 
digestivo). 

Investigación sobre 
los tejidos, órganos y 
sistemas de órganos. 
Procedimiento: 
observación, 
formulación 
de preguntas, 
comparación, 
análisis, discusión y 
comunicación. 

Observación, 
descripción y análisis 
de características, 
estructura y función 
de los sistemas de 
órganos.

Técnicas artísticas: 
El títere de boca. La 
composición visual: 
línea, punto, imagen, 
color y espacio. Dibujo 
y pintura utilizando 
la línea, el punto, 
la imagen, el color 
y el espacio, como 
elementos de la 
composición visual.  

Indicadores de 
logro 
(Se presentan 
algunos a 
modo de 
ejemplo)

Responde a preguntas escritas 
(literales e inferenciales) 
relacionadas con el artículo 
expositivo que lee.

Escribe el comentario, 
demostrando comprensión del 
hecho, la realidad o el texto 
objeto del comentario.

Formula y resuelve problemas 
de la cotidianidad que 
involucran comparación y 
conversión de unidades de 
medidas de longitud y tiempo.

Lee e interpreta informaciones 
contenidas en tablas y gráficos 
circulares.

Compara la estructura y 
función de los sistemas: 
digestivo, circulatorio y 
respiratorio. 

Identifica los cambios 
biológicos en su 
cuerpo. 

Se comunica 
artísticamente 
al manipular 
títeres de boca en 
representaciones 
escénicas. 

Se expresa 
artísticamente, 
considerando los 
elementos de la 
composición visual, 
mediante el dibujo. 
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