
INICIATIVA
EMPRENDEDORA

LENGUA EXTRANJERA
-Participación activa en situaciones propias del 
contexto escolar detectando problemas y 
elaborando posibles soluciones de manera 
creativa. 
-Elaboración, aplicación y análisis de encuestas 
sobre temas de interés de la comunidad esco-
lar y local.
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AMBIENTE, CULTURA Y TECNOLOGÍA 
-Identificación de las actividades económicas de la 
comunidad, distintos trabajos y profesiones comparán-
dolos con los del pasado (Colonial y de la Antigüedad). 
-Nuevos trabajos y herramientas tecnológicas: sus 
funciones.
-Comunicación de ideas grupales y  creativas para cons-
truir soluciones a diferentes a problemas extraescolares. 
-Reflexión sobre el uso adecuado de diferentes materia-
les para cuidar la tierra y la vida en toda su diversidad.
-Conocimiento de instituciones de iniciativa emprende-
dora cercanas a la escuela.
Identificación y valoración de algunas acciones básicas 
de prevención de enfermedades vinculadas con su higie-
ne personal.
-Observación y comparación del uso de la tecnología en 
las diferentes formas de cultivo, por ejemplo, hidropo-
nía, modificaciones genéticas, etc. Diferenciándolas con 
otras prácticas.
-Reconocimiento de la evolución de los materiales y 
formas de elaboración de productos tecnológicos 
empleados para la crianza de mascotas (comederos, 
bebederos, cuchas, jaulas) y para el cultivo de plantas 
(maceteros, riegos, etc.).
-Identificación de los principales actores y etapas que 
componen la actividad económica (agraria, comercial, 
artesanal e industrial).
-Conocimiento de las formas de organización social y 
política de las sociedades colonial y prehistórica. Cam-
bios y continuidades.
-Reconocimiento de diferentes costumbres, intereses y 
orígenes de las personas que conviven en la sociedad 
actual (ejemplificar con situaciones de migrantes).
-Descripción de problemas sociales, ambientales y 
políticos de la vida cotidiana de distintos grupos sociales 
pasados y presentes (por ejemplo, paisaje, transporte, 
trabajo, roles).
-Reconocimiento de las instituciones cercanas y los 
recursos tecnológicos que poseen, estableciendo 
comparaciones de las mismas, en distintas épocas 
(escuela, hospital, centro de salud, clubes, CIC, centros 
culturales, bibliotecas, cooperativas; ONG).
-Participación en la construcción de acuerdos de convi-
vencia escolar, familiar, etc.
-Construcción de la noción de justicia, solidaridad, liber-
tad y responsabilidad.
-Reconocimiento de las diferencias personales y respeto 
de las mismas en la interacción con los otros.
-Reflexión sobre los problemas ocurridos por la incorpo-
ración o  cambios tecnológicos en sociedades de 
diferentes contextos. 
-Conocimiento de los cambios y continuidades en los 
trabajos y tecnologías y cómo han transformado a la 
naturaleza. 
-Participación en forma grupal  de acciones que permi-
tan la prevención y  mejora de la salud.  

LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Participación en conversaciones acerca de 
experiencias personales temas y en común, 
de interés,  acerca de la comunicación, dedi-
cación del tiempo y creatividad (en relación al 
emprendedurismo); identificando  pautas 
básicas de intercambio, adecuando el voca-
bulario y fórmulas de tratamiento a los parti-
cipantes.
-Escucha, comprensión y disfrute de textos 
(en relación a los conceptos básicos del 
emprendedurismo:  motivación, esfuerzo,  
orden, comunicación ) y experiencias perso-
nales en situaciones de lectura dialógica 
(recuperación de la información del texto 
para llevar a cabo distintas tareas de produc-
ción grupal)

MATEMÁTICA
-Interpretación y descripción verbal de la infor-
mación presentada en diferentes soportes, 
sobre diferentes problemáticas contextuales. 
-Organización de la información en tablas y 
gráficos  para poder reflexionar sobre la impor-
tancia de “emprender”.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Producción de imágenes a partir de la 
organización de los elementos del 
lenguaje utilizando diversos procesos 
creativos.

-Comprensión y ejecución de diversas 
instrucciones implicadas en la realización de 
tareas de: Detección y solución de problemas,
-Trabajo en equipo, Emprender con propósi-
to, Viabilidad de una idea.
-Recuperación de la información relevante en 
forma oral incorporando lenguaje adecuado 
argumentando en forma personal los concep-
tos compartidos.

En relación con la lectura:
-Reconocimiento de la función social de la 
lectura  en variadas y asiduas situaciones 
comunicaciones en relación al emprendedu-
rismo.

En relación con la escritura:
-Participación en forma asidua de situaciones 
de escritura de una iniciativa áulica y  grupal, 

planificando, elaborando borradores, revisan-
do el propósito, redacción, ortografía y 
puntuación;  reformulando el texto a partir de 
orientaciones y sugerencias del docente.

En relación con la reflexión de la lengua y los 
textos:
-Reflexión y uso sobre aspectos del sistema: 
escritura correcta de palabras, convenciones  
ortográficas propias del sistema; y usos de 
palabras que permitan amplia el vocabulario, 
en forma mediada hasta lograr la progresiva  
autonomía del estudiante.



CULTURA 
DEL AGUA

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos 
y descripciones sobre experiencias 
personales y consejos para el cuidado 
del agua.
-Intercambio de opiniones, preferen-
cias y perspectivas diferentes sobre un 
mismo hecho.
-Elaboración colectiva, grupal e indivi-
dual de textos breves (carteles, afiches, 
mensajes, invitaciones, diccionarios 
ilustrados, catálogos, entradas de 
redes sociales) con propósitos específi-
cos con apoyo y guía del docente.
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LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Participación en conversaciones sobre la 
importancia del agua para la vida del hombre 
y los seres vivos;  y  el uso responsable de ella, 
particularmente en nuestra provincia; respe-
tando pautas básicas de intercambio, 
adecuando el vocabulario y las fórmulas de 
tratamiento a los participantes de acuerdo al 
propósito de la conversación.
En relación con la lectura:
-Escucha, comprensión y disfrute de textos: 
adivinanzas, poesías, cuentos o textos infor-
mativos (por ejemplo -Aqualibro) en situacio-
nes de lectura dialógica para llevar a cabo 
distintas tareas sobre  la concientización del 
uso del agua.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Realización de composiciones individuales y/o 
grupales  que modifiquen y/o transformen el 
espacio cotidiano para realizar instalaciones, 
intervenciones, performance, entre otras, 
integrando los otros lenguajes artísticos. (en 
relación a la cultura del agua)
-Participación en actividades grupales de 
producción artística que potencien el diálogo, 
el respeto por el otro, la resolución de conflic-
tos y la asunción de diferentes roles. (en 
relación a la cultura del agua)
-Observación atenta y sostenida de diversas 
producciones artísticas y culturales del contex-
to local (en relación a la cultura del agua) a 
partir de diversos soportes, identificando 
características, similitudes y diferencias en un 
ambiente de respeto y escucha.

-Exploración de variados materiales escritos 
sobre el uso del agua en Mendoza, en distin-
tos circuitos de lectura: bibliotecas populares, 
escolares, etc.
En relación con la escritura:
-Producción de textos y experiencias en 
forma oral en relación al cuidado del agua 
desde nuestro hogar incorporando argumen-
tos personales.
En relación con la reflexión de la lengua y los 
textos:
-Reconocimiento en forma mediada hasta 
lograr la progresiva autonomía del estudiante, 
respecto a la red semántica de textos leídos y 
escuchados, incorporando palabra y expre-
siones que permitan ampliar el vocabulario en 
relación a la cultura del cuidado del agua.

MATEMÁTICA
-Exploración de mediciones a partir de 
comparación indirecta de capacidades para 
descubrir un elemento transportable que 
actúe.
-Interpretación y descripción verbal de la 
información presentada en diferentes sopor-
tes, como tablas, gráficos de barras, y análisis 
de relaciones entre las diferentes magnitudes 
involucradas que permitan conocer cuánta 
agua se gasta en la provincia de Mendoza, en 
el Departamento, en la localidad, cuánto agua 
consume la escuela  y en qué se consume más.
-Organización de la información en tablas y 
gráficos  para poder reflexionar sobre cómo 
reducir nuestra huella de agua o tomar 
conciencia del uso.
-Organización de la información en pictogra-
mas donde se visualice formas de cuidado del 
agua como: cerrar bien la canilla, que no 
pierda agua el inodoro, que esté bien lleno el 
lavarropa, no lavar el auto con manguera, no 
abrir la ducha mucho tiempo antes.
-Uso de técnicas elementales para la recolec-
ción  y ordenamiento de datos en contexto 
familiares y cercanos, -Investigando  sobre el 
uso del agua en las casas de nuestros alum-
nos. 
Planteo de problemas simples y construcción 
de estrategias para el cuidado del agua y su 
entorno.

AMBIENTE, CULTURA Y TECNOLOGÍA
-Reconocimiento de los lugares de uso cotidiano en la 
escuela y en sus alrededores que tengan relación con el 
uso del agua (por ejemplo canales, acequias, etc.)
-Conocimiento de prácticas de la vida cotidiana de 
distintos grupos sociales y familiares en el presente y en 
el pasado cercano, identificando cambios y continui-
dades sobre el uso y reuso del agua.
-Valoración del uso del agua potable para el consumo 
humano. 
-Identificación de la importancia del agua en la vida de 
los seres humanos y en la de los seres vivos en general.
-Reconocimiento de los lugares y los ambientes de uso 
frecuente que tengan relación con el agua (tanto en 
términos de uso individual como social), los elementos 
que los caracterizan y los cambios y continuidades que 
presentan en el paisaje local.
-Identificación y valoración del agua en relación el 
ambiente y el paisaje de Mendoza.
-Reconocimiento del continuo trabajo de los habitantes 
de Mendoza (desde los tiempos de los pueblos 
indígenas) con el recurso hídrico para lograr que territo-
rios áridos se conviertan en oasis. 
-Conocimiento de los perjuicios que puede causarle al 
cuerpo el consumo de agua en mal estado.
-Reconocimiento de la importancia del uso sistemático 
del agua superficial para la creación de oasis de riego, 
con especial referencia al uso del recurso durante la 
primera parte del siglo XIX.
-Descripción de la experiencia realizada en clase de 
modo verbal y representando con dibujos y textos (en 
diversos soportes: papel, informáticos, grabaciones, 
fotos, videos) los pasos seguidos y los medios técnicos 
utilizados en los procesos de producción del agua pota-
ble. 
-Manifestacion de curiosidad e interés por hacerse 
preguntas y anticipar respuestas acerca de los produc-
tos y los procesos tecnológicos relacionados con el uso 
del agua. 
-Identificación de algunas medidas de prevención 
vinculadas con la higiene y la conservación de los 
alimentos y el consumo de agua potable.
-Reconocimiento de la variedad de plantas y animales 
propios de nuestros ambientes áridos y semiáridos e 
identificación de sus necesidades vitales en relación 
con el agua y la estructuras y funciones adaptativas 
correspondientes.



EDUCACIÓN PARA EL 
CONSUMO RESPONSABLE

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos y 
descripciones sobre experiencias personales y 
consejos para el consumo responsable.
-Intercambio de opiniones, preferencias y pers-
pectivas diferentes sobre un mismo hecho.
-Elaboración colectiva, grupal e individual de 
textos breves (carteles, afiches, mensajes, 
invitaciones, diccionarios ilustrados, catálogos, 
entradas de redes sociales) con propósitos 
específicos con apoyo y guía del docente.
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LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Participación en conversaciones acerca de 
los distintos alimentos que consumimos, 
respetando pautas básicas de intercambios 
de acuerdo a la situación comunicativa, 
adecuando el vocabulario al propósito de la 
conversación.
-Escucha y comprensión de textos informati-
vos sobre alimentación saludable en situa-
ción de lectura dialógica. 
-Escucha y análisis de distintas publicidades a 
través del uso de las TICS referidas a produc-
tos alimenticios.
En relación con la lectura:
-Argumentar en forma personal las distintas 
posturas tomadas en relación a los leído y 
escuchado con las TICS.
-Frecuentación, exploración e interacción 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Realización de composiciones individuales y/o 
grupales  que modifiquen y/o transformen el 
espacio cotidiano para realizar instalaciones, 
intervenciones, performance, entre otras, 
integrando los otros lenguajes artísticos. (en 
relación al consumo responsable).
-Observación atenta y sostenida de diversas 
producciones artísticas y culturales del contex-
to local (en relación al consumo responsable) a 
partir de diversos soportes, identificando carac-
terísticas, similitudes y diferencias en un 
ambiente de respeto y escucha.

con variados materiales escritos (folletería, 
revistas publicitarias de supermercados,  
publicidades de TV, etc) identificando los 
diferentes propósitos. Comparación de 
distintas dietas alimenticias (celíacos, diabéti-
cos, reducción o aumento de peso) identifi-
cando los distintos propósitos.
-Comprensión de textos literarios y no litera-
rios considerando la información implícita y 
explícita, leídos por ellos, por el docente y 
otros adultos.
En relación con la escritura:
-Reconocimiento de la función social de la 
escritura de recetas en variadas situaciones 
comunicativas.
-Participación de escritura de diversas 
recetas planificando, elaborando borradores, 
revisando el propósito, lo que se desea comu-
nicar.
Reflexión del lenguaje:
-Desarrollo progresivo de estrategias de 
revisión de la propia escritura: redacción, 
ortografía, puntuación y reformulando del 
texto con la mediación del docente.

MATEMÁTICA
-Interpretación y descripción verbal de la 
información presentada en diferentes sopor-
tes, como tablas, gráficos de barras, y análisis 
de relaciones entre las diferentes magnitudes 
involucradas que permitan conocer sobre el 
consumo responsable 
-Organización de la información en tablas y 
gráficos  para poder reflexionar sobre los  
productos de uso cotidiano de menor impacto 
ambiental. 
-Organización de la información en pictogra-
mas donde se visualice distintos tipos de 
reciclados de basura 
-Incorporación de expresiones y vocabulario 
específico y formulación de preguntas para 
apropiarse de saberes, formas de razonamien-
to y procedimientos.
-Uso de técnicas elementales para la recogida 
y ordenación de datos en contexto familiares 
y cercanos sobre los siguientes saberes: 
alimentación, consumo de energía, cantidad 
de basura desechada, (utilizando medidas 
convencionales y no convencionales) .
-Planteo de problemas simples y construcción 
de estrategias para el reciclado de basura.

AMBIENTE, CULTURA Y TECNOLOGÍA
-Reflexión acerca del uso responsable de la tecnología 
en la casa, impulsando conductas adecuadas para el 
cuidado del ambiente: utilización  de aerosoles, manejo 
de los residuos, transporte sustentable, etc. 
-Reconocimiento de las características formales de 
productos tecnológicos empleados para la crianza de 
mascotas: comederos, bebederos, cuchas, jaulas y  para 
el cultivo de plantas en la casa: macetas, jardineras, 
maceteros.   
-Reconocimiento de las diversas formas del cuidado de 
los seres vivos (animales, plantas).
-Conocimiento y valoración de las acciones de su 
entorno familiar y escolar que promueven hábitos 
saludables.
-Interés por los efectos de la tecnología y su uso 
responsable.  
-Reconocimiento de las diferencias personales y respe-

to de sí mismo y de los demás.
-Reconocimiento del uso de las tecnologías en la 
alimentación, modos de crianza, modificaciones 
genéticas de los animales y sus diferencias con el 
pasado.
-Reconocimiento de la variedad de plantas e 
identificación de sus necesidades vitales en relación 
con el ambiente en que viven, y las estructuras que 
intervienen.
-Reconocimiento del trabajo colaborativo, la 
disposición a presentar sus ideas y propuestas ante 
sus pares y profesores y a analizar críticamente las 
de los otros en un ámbito de respeto mutuo. 
-Identificación de medidas de prevención: lectura 
de fechas de vencimiento, tiempos de conservación, 
contaminación cruzada, etc. 



INICIATIVA
EMPRENDEDORA
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LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Producción de conversaciones sostenidas 
con sus pares para  formular preguntas y 
respuestas a los temas propuestos,  seleccio-
nar información relacionada con el tema, 
acordar acciones necesarias para resolver 
distintas situaciones problemáticas y dividir 
tareas.
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia de 
las problemáticas presentadas e identificar 
temas, subtemas, ejemplos y comparaciones, 
reiteraciones y ampliaciones.
-Producción oral de exposiciones para dar a 
conocer sus reflexiones personales sobre los 
temas presentados, 
presentación de experiencias individuales y 
grupales,  exposición de soluciones alternati-

MATEMÁTICA
-Plantear situaciones para  estimar, medir y 
expresar necesidades que permitan jerarquizar 
problemáticas del entorno para la concreción 
de futuros emprendimientos.
-Lectura e interpretación de pictogramas, 
diagrama de barras, diagrama circular,  de 
problemas cercanos a la escuela o comunidad 
para la búsqueda de un emprendimiento inno-
vador.
-Difundir acciones mediante folletos en donde 
se visualice la importancia del emprendeduris-
mo para mejorar su  entorno. 
-Manejo de diversos modos de comunicar y de 
decodificar información de manera oral y escri-
ta a partir de experiencias, exploraciones y 
problemas: tablas, esquemas imágenes, 
planos, exposiciones orale. 
-Utilización de técnicas sencillas de recuento, 
organización de datos atendiendo a un criterio 
de clasificación, expresando el resultado en 
tablas o gráficos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Elección creativa de materiales, herramientas 
y soportes que se ajusten a los proyectos de 
trabajo.
-Realización de producciones creativas de 
Artes Visuales  a partir de búsquedas e inten-
cionalidades personales y grupales
Identificación de estereotipos visuales, 
conceptuales, patrones hegemónicos de belle-
za a los fines de ampliar la percepción y la 
interpretación estética evitando cánones y 
patrones anticipados.

LENGUA EXTRANJERA
-Participación activa en situaciones propias del 
contexto escolar detectando problemas y 
elaborando posibles soluciones de manera 
creativa. 
-Elaboración, aplicación y análisis de encuestas 
sobre temas de interés de la comunidad esco-
lar y local.
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vas a las problemáticas abordadas. 
-Recuperación de la información relevante 
para poner por escrito lo escuchado. 
En relación con la lectura y producción escrita:
-Práctica de lectura silenciosa y corriente en 
voz alta con diversos propósitos (aprender, 
informarse, averiguar, seleccionar informa-
ción, disfrutar) de distintos textos presentes 
en variados portadores, escenarios y circui-
tos de la lectura 
(bibliotecas de aula, escolares y populares, 
ferias del libro, entre otras). 
-Adquisición de estrategias de comprensión 
lectora adecuadas a la clase de texto para 
identificar paratexto, predicciones, informa-
ción relevante, deducción del significado de 
palabras desconocidas, uso del diccionario y 
que permitan una mejor comprensión de las 
problemáticas presentadas.
-Recuperación de la información relevante, a 
través de resúmenes, para el monitoreo de la 

comprensión lectora.
-Producción escrita de exposiciones para 
formular interrogantes y para presentar 
soluciones alternativas a las problemáticas 
abordadas, registrar y describir 
diferentes experiencias individuales y grupa-
les, 
-Puesta en práctica de coherencia, cohesión, 
situación comunicativa, normas de uso 
ortográfico, correlación verbal (temporales), 
signos de puntuación en la escritura, revisión 
y reformulación de textos no literarios. 
(textos instructivos)
En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de obras 
literarias de tradición oral (cuentos, mitos, 
fábulas, leyendas, coplas, rondas, entre otras) 
y de obras literarias de autor (cuentos, 
poesías, obras de teatro, canciones, entre 
otras) relacionadas con las temáticas aborda-

das y que permitan ampliar su conocimiento 
de mundo y generen el goce estético por lo 
literario.
-Abordaje de obras literarias con temáticas 
específicas que manifiesten la iniciativa 
emprendedora. 
En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos:
-Reconocimiento de las formas de 
organización textual y propósitos de los 
textos aprendidos en el año en relación a la 
escritura. 
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la lengua 
española en una situación comunicativa 
determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de signifi-
cado entre las palabras para la ampliación del 
vocabulario.

NATURALEZA, AMBIENTE Y 
CIUDADANÍA   

-Identificación de acciones necesarias para resol-
ver situaciones emergentes de la salud individual y 
grupal. 
-Búsqueda de estrategias posibles con el grupo de 
pares para el logro de un objetivo relacionado con 
la sostenibilidad.
-Reconocimiento de las acciones humanas necesa-
rias para la conservación y protección de los recur-
sos naturales. 
-Participación en experiencias grupales de elabora-
ción, compartiendo con sus pares el cumplimiento 
de roles y tareas asignadas por el docente, ejerci-
tando la empatía, solidaridad, cuidado de sí mismo, 

SOCIEDAD, AMBIENTE 
CIUDADANÍA 

-Identificación de diferentes formas de 
organización de emprendimientos (que se 
vieron a lo largo del tiempo): cooperativas, 
reciprocidad, redistribución, mutuales, asoci-
aciones de ayuda mutua. 
-Reconocimiento de las formas de producir, 
comerciar y consumir de los diferentes 
grupos sociales en el tiempo. 
-Interpretación de las nuevas demandas del 
consumo responsable a los emprendimien-
tos actuales. 
-Detección de problemas sociales y ambien-
tales cercanos e  ideación grupal de un 
emprendimiento innovador (que busquen 
tanto un cambio como cierto beneficio 
económico para concretarlo).
-Conocimiento e interpretación de los 
conceptos de responsabilidad social, 
compromiso, buenas prácticas, sustentabili-
dad.  
-Elaboración de propuestas para reemplazar 
objetos y prácticas cotidianas, por otras, 
inspiradas en tecnologías de sociedades del 
pasado, costumbres de otras sociedades o 
elaboradas con materiales no contaminantes 
o reciclados.
-Reconocimiento de las tecnologías digitales 
como elementos distintivos e integrados en 
la realidad de la vida cotidiana – hogar, 
escuela y comunidad – identificando como 
pueden ser utilizadas para resolver proble-
mas y crear oportunidades. 

de los otros y del ambiente.
-Identificación de etapas necesarias para generar 
una propuesta relacionada con la salud nutricional 
reconociendo los procesos tecnológicos utilizados  
en la elaboración de alimentos.
-Reconocimiento de tipos de recursos tecnológicos 
para hacer factible una propuesta escolar que 
promueva acciones de sustentabilidad con  el 
medio ambiente.
-Interpretación de la importancia del trabajo 
colaborativo para resolver situaciones planteadas a 
partir de ideas sobre la relación entre ciencia – 
tecnología y sus implicancias en la sociedad.



literario.
-Abordaje de obras literarias con temáticas 
específicas que manifiesten la cultura del 
agua.
En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos:
-Reconocimiento de las formas de organiza-
ción textual y propósitos de los textos apren-
didos en el año en relación a la escritura.
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la lengua 
española en una situación comunicativa 
determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de signifi-
cado entre las palabras para la ampliación del 
vocabulario. 

CULTURA
DEL AGUA

2do Ciclo

LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Producción de conversaciones sostenidas 
con sus pares para formular preguntas y 
respuestas a los temas propuestos, seleccio-
nar información relacionada con el tema, 
acordar acciones necesarias para resolver 
distintas situaciones problemáticas y dividir 
tareas.
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia de 
las problemáticas presentadas e identificar 

MATEMÁTICA
-Plantear situaciones para  estimar, medir y 
expresar cantidades que permitan visualizar 
los efectos de la contaminación, del gasto del 
agua al apretar el botón del  inodoro, al lavar-
nos los dientes, al ducharnos, al lavar el auto, al 
regar  etc..
-Plantear situaciones para obtener y organizar 
datos como: comparación de departamentos 
de Mendoza y volumen de gasto de agua para 
el riego para cultivos.
-Lectura e interpretación de pictogramas, 
diagrama de barras, diagrama circular,  que 
muestren soluciones de las problemáticas en 
torno a los recursos hídricos como: uso 
responsable del agua potable, buenas prácti-
cas para ahorrar  agua en el baño, sobre huellas 
hídricas y patrones de consumo etc..
-Difundir acciones mediante folletos en donde 
se visualice en forma clara la importancia de 
concientizar la relación entre patrones de 
consumo y uso del agua en forma responsable, 
entre otros
-Interpretación y descripción verbal de la infor-
mación presentada en tablas simples o  de 
doble entrada y gráficos -incluyendo gráficos 
de barras y pictograma.
-Manejo de diversos modos de comunicar y de 
decodificar información de manera oral y escri-
ta a partir de experiencias, exploraciones y 
problemas: tablas, esquemas imágenes, 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Realización de producciones creativas de Artes 
Visuales  a partir de búsquedas e intencionalida-
des personales y grupales eligiendo  creativa de 
materiales, herramientas y soportes que se 
ajusten a los proyectos de trabajo, (en relación a 
la cultura del agua).
-Participación en actividades grupales de 
producción artística que potencien el diálogo, el 
respeto por el otro, la resolución de conflictos y 
la asunción de diferentes roles.
-Análisis e interpretaciones de producciones 
visuales, de variados contextos históricos y 
sociales (en relación a la cultura del agua) relacio-
nando los modos de percibir y representar según 
las coordenadas espacio-temporales.
-Conocimiento y valoración en la diversidad del 
repertorio de las Artes Visuales por medio de: 
muestras, visitas, encuentros, recorridos urba-
nos, entre otros, estableciendo relaciones entre 
las imágenes, los sentidos que porta y la cultura 
que los origina. (en relación a la cultura del agua)

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos y 
descripciones sobre experiencias personales y 
consejos para el cuidado del agua.
-Intercambio de opiniones, preferencias y pers-
pectivas diferentes sobre un mismo hecho.
-Elaboración colectiva, grupal e individual de 
textos breves (carteles, afiches, mensajes, 
invitaciones, diccionarios ilustrados, catálogos, 
entradas de redes sociales) con propósitos 
específicos con apoyo y guía del docente.
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temas, subtemas, ejemplos y comparaciones, 
reiteraciones y ampliaciones.
En relación con la lectura y la producción escri-
ta:
-Práctica de lectura silenciosa y corriente en 
voz alta con diversos propósitos (aprender, 
informarse, averiguar, seleccionar informa-
ción, disfrutar) de distintos textos presentes 
en variados portadores, escenarios y circui-
tos de la lectura (bibliotecas de aula, escola-
res y populares, ferias del libro, entre otras). 
-Adquisición de estrategias de comprensión 
lectora adecuadas a la clase de texto para 
identificar paratexto, predicciones, informa-
ción relevante, deducción del significado de 
palabras desconocidas, uso del diccionario y 
que permitan una mejor comprensión de las 
problemáticas presentadas.
-Recuperación de la información relevante, a 
través de resúmenes, para el monitoreo de la 
comprensión lectora.

-Producción escrita de exposiciones para 
formular interrogantes y para presentar 
soluciones alternativas a las problemáticas 
abordadas, registrar y describir diferentes 
experiencias individuales y grupales, 
-Puesta en práctica de coherencia, cohesión, 
situación comunicativa, normas de uso 
ortográfico, correlación verbal (temporales), 
signos de puntuación en la escritura, revisión 
y reformulación de textos no literarios. 
(textos instructivos)
En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de obras 
literarias de tradición oral (cuentos, mitos, 
fábulas, leyendas, coplas, rondas, entre otras) 
y de obras literarias de autor (cuentos, 
poesías, obras de teatro, canciones, entre 
otras) relacionadas con las temáticas aborda-
das y que permitan ampliar su conocimiento 
de mundo y generen el goce estético por lo 

planos, exposiciones orales y textos 
comprensibles y adecuados al propósito y la 
situación comunicativa, utilizando un 
lenguaje apropiado.
-Utilización de técnicas sencillas de recuen-
to, organización de datos atendiendo a un 
criterio de clasificación, expresando el resul-
tado en tablas o gráficos.
-Reconocer las nociones de media, mediana 
y moda en problemas sencillos y de la vida 
real. Por Ejemplo ¿Cuál es el departamento 
que tiene mayor consumo de agua?)¿Cuál de 
las formas de cuidados del agua es la que 
más se da en Mendoza?  ¿Cuál de las formas 
de cuidado del agua es la que menos se da en 
Mendoza? Buscar facturas del año anterior 
para realizar  análisis sobre: 
-Gasto bimestral de agua, gasto diario a 
través del cálculo de la media aritmética de 
consumo de agua por hogar.

NATURALEZA, AMBIENTE Y 
CIUDADANÍA

-Interpretación de  la diferencia entre  agua 
cruda y potable en relación a procesos biológi-
cos,  para valorar su cuidado.
-Identificación de las principales características 
de la hidrósfera y su relación con los otros 
subsistemas terrestres. 
-Interpretación y descripción del ciclo hidrológi-
co, reconociendo los diferentes cambios de 
estados por los que atraviesa el agua.
-Identificación del agua como recurso natural y 
la valoración de acciones sobre su  cuidado. 
-Reconocimiento y valoración del recurso hídrico 
en Mendoza y su relación con la importancia que 
tiene para el desarrollo de la vida.
-Conocimiento de las características del agua 
potable y de algún proceso de potabilización.
-Reconocimiento y valoración del recurso hídrico 
en Mendoza y su relación con los seres vivos.
-Identificación  de situaciones relacionadas con 
la valoración de la huella hídrica como indicador 
del volumen necesario para actividades huma-
nas.  
-Identificación de los recursos tecnológicos 
empleados para la potabilización del agua (equi-
pamiento, sustancias específicas.)

SOCIEDAD, AMBIENTE Y 
CIUDADANÍA 

-Análisis de las relaciones entre la sociedad y la 
naturaleza, y el aprovechamiento del agua de las 
sociedades indígenas. 
-Identificación de los cambios en la relación de 
la sociedad colonial y el aprovechamiento del 
agua para las distintas actividades productivas. 
-Reconocimiento y valoración del recurso hídri-
co en Mendoza y su relación con los seres vivos. 
-Apreciación de las acciones humanas necesa-
rias para la conservación y protección del recur-
so hídrico.
-Reconocimiento de las personas como los 
tomeros, inspectores de cauce, personal de 
irrigación, etc. y las acciones que desempeñan 
para asegurar el manejo de los recursos hídricos.
Identificación de las instituciones dedicadas a la 
gobernanza del agua en el pasado y en la actua-
lidad. 
-Reconocimiento y desarrollo de una actitud 
crítica frente al hecho de que en la Argentina 
conviven grupos de personas que acceden de 
modo desigual a los bienes materiales como el 
agua. 
-Utilización de dibujos, bocetos, planos, textos y 
verbalización para comunicar las características 
de las formas, dimensiones y estructuras de 
artefactos y dispositivos. 
-Interpretación del ciberespacio como ámbito 
de socialización, y de construcción y circulación 
de saberes en relación al agua. 
-Participación activa en espacios de discusión, 
valorando la capacidad de dialogar como una 
herramienta para la construcción de acuerdos y 
resolución de conflictos asociados al ODS de 
Agua limpia y saneamiento.  



situación comunicativa, normas de uso 
ortográfico, correlación verbal (temporales), 
signos de puntuación en la escritura, revisión 
y reformulación de textos no literarios. 
(textos instructivos)
En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de obras 
literarias de tradición oral (cuentos, mitos, 
fábulas, leyendas, coplas, rondas, entre otras) 
y de obras literarias de autor (cuentos, 
poesías, obras de teatro, canciones, entre 
otras) relacionadas con las temáticas aborda-
das y que permitan ampliar su conocimiento 
de mundo y generen el goce estético por lo 
literario.
-Abordaje de obras literarias con temáticas 
específicas que manifiesten la educación 

EDUCACIÓN PARA EL 
CONSUMO RESPONSABLE
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LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Producción de conversaciones sostenidas 
con sus pares para formular preguntas y 
respuestas a los temas propuestos, seleccio-
nar información relacionada con el tema, 
acordar acciones necesarias para resolver 
distintas situaciones problemáticas y dividir 
tareas.
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia de 
las problemáticas presentadas e identificar 
temas, subtemas, ejemplos y comparaciones, 
reiteraciones y ampliaciones. MATEMÁTICA

-Plantear situaciones para  estimar, medir y 
expresar cantidades que permitan visualizar 
los efectos de la contaminación ambiental y su 
impacto..
-Plantear situaciones para obtener y organizar 
datos que permitan determinar en cada escue-
la las cantidades de basura reciclables y no 
reciclables a partir de los colores de las bolsas   
-Lectura e interpretación de pictogramas, 
diagrama de barras, diagrama circular,  que 
muestren soluciones de las problemáticas en 
torno al tratamiento de materiales renovables, 
reciclables,  biodegradables y su importancia 
en el cuidado del ambiente.
-Difundir acciones mediante folletos en donde 
se visualice en forma clara la importancia de 
una dieta equilibrada para el mantenimiento 
de la salud.  La relación entre patrones de 
consumo y su influencia en la salud.
-Manejo de diversos modos de comunicar y de 
decodificar información de manera oral y escri-
ta a partir de experiencias, exploraciones y 
problemas: tablas, esquemas imágenes, 
planos, exposiciones orales y textos compren-
sibles y adecuados al propósito y la situación 
comunicativa, utilizando un lenguaje apropia-
do.
-Utilización de técnicas sencillas de recuento, 
organización de datos atendiendo a un criterio 
de clasificación, expresando el resultado en 
tablas o gráficos.
exploraciones y problemas: tablas, esquemas 
imágenes, planos, exposiciones orales y textos 
comprensibles y adecuados al propósito y la 
situación comunicativa, utilizando un lenguaje 
apropiado.
-Utilización de técnicas sencillas de recuento, 
organización de datos atendiendo a un criterio 
de clasificación, expresando el resultado en 
tablas o gráficos.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Participación en proyectos individuales o 
grupales de producción de Artes Visuales con 
sentido estético-artístico en forma material 
y/o digital con creciente autonomía (en 
relación al consumo responsable)
-Reconocimiento e integración de prácticas 
artísticas populares, contemporáneas y 
contextualizadas (intervenciones, performan-
ce, libro de artista, celebraciones y fiestas 
populares, etc. (en relación al consumo respon-
sable))
-Interpretación crítica de la información visual 
y el sentido de las imágenes que pueblan el 
entorno cultural, las imágenes mediáticas, 
imágenes publicitarias, imágenes documenta-
les, entre otras. (en relación al consumo 
responsable)
-Indagación y el análisis  sobre la construcción 
social e histórica del ideal de belleza y del 
cuerpo para varones y mujeres.

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos y 
descripciones sobre experiencias personales y 
consejos para el consumo responsable.
-Intercambio de opiniones, preferencias y 
perspectivas diferentes sobre un mismo 
hecho.
-Elaboración colectiva, grupal e individual de 
textos breves (carteles, afiches, mensajes, 
invitaciones, diccionarios ilustrados, catálo-
gos, entradas de redes sociales) con propósi-
tos específicos con apoyo y guía del docente.
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-Producción oral de exposiciones para dar a 
conocer sus reflexiones personales sobre los 
temas presentados, presentación de expe-
riencias individuales y grupales, exposición 
de soluciones alternativas a las problemáti-
cas abordadas. 
-Recuperación de la información relevante 
para poner por escrito lo escuchado. 
En relación con la lectura y la producción escri-
ta:
-Práctica de lectura silenciosa y corriente en 
voz alta con diversos propósitos (aprender, 
informarse, averiguar, seleccionar informa-
ción, disfrutar) de distintos textos presentes 
en variados portadores, escenarios y circui-
tos de la lectura (bibliotecas de aula, escola-

res y populares, ferias del libro, entre otras). 
-Adquisición de estrategias de comprensión 
lectora adecuadas a la clase de texto para 
identificar paratexto, predicciones, informa-
ción relevante, deducción del significado de 
palabras desconocidas, uso del diccionario y 
que permitan una mejor comprensión de las 
problemáticas presentadas.
-Recuperación de la información relevante, a 
través de resúmenes, para el monitoreo de la 
comprensión lectora.
-Producción escrita de exposiciones para 
formular interrogantes y para presentar 
soluciones alternativas a las problemáticas 
abordadas, registrar y describir diferentes 
experiencias individuales y grupales, 
-Puesta en práctica de coherencia, cohesión, 

para el consumo responsable. 
En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos:
-Reconocimiento de las formas de organiza-
ción textual y propósitos de los textos 
aprendidos en el año en relación a la escri-
tura. 
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la lengua 
española en una situación comunicativa 
determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de signi-
ficado entre las palabras para la ampliación 
del vocabulario. 

NATURALEZA, AMBIENTE Y 
CIUDADANÍA

-Identificación de elementos contaminantes y 
biodegradables y su impacto en el  ambiente. 
-Reconocimiento en el tratamiento de materiales 
renovables, reciclables y biodegradables  y su 
importancia en el cuidado del  ambiente. 
-Reconocimiento del hombre como agente modifi-
cador del ambiente, comprendiendo la importancia 
del cuidado y preservación de áreas y especies 
protegidas en la provincia. 
-Reconocimiento de importancia de una dieta equi-
librada para el mantenimiento de la salud, atendien-
do al contexto socio cultural.
-Reconocimiento y valoración del recurso hídrico en 
Mendoza y su relación con los seres vivos.
-Apreciación de las acciones humanas necesarias 
para la conservación y protección de los recursos 
naturales. 
-Identificación de los diferentes recursos tecnológi-
cos aplicados en la elaboración industrial de alimen-
tos: procesos de pasterizado, ultra alta temperatura 
(UHT), fermentación de bacterias.
-Identificación de alimentos transgénicos como 
producto de procesos biotecnológicos y su relación 
con el cuidado de la salud.

SOCIEDAD, AMBIENTE Y 
CIUDADANÍA 

-Análisis de las pautas de consumo de alimen-
tos de las sociedades en el pasado y las 
diferencias entre los distintos grupos que las 
componían (esclavos, niños, etc). 
-Conocimiento e interpretación de los concep-
tos de dieta, dieta equilibrada, entre otros.
-Identificación de los procesos de elaboración 
y conservación de los alimentos en sociedades 
indígenas cazadoras – recolectoras y agriculto-
ras. 
-Reconocimiento de organizaciones que reco-
gen, reciclan y venden muebles y objetos que 
se desechan. 
-Reconocimiento de los problemas ambienta-
les vinculados a los circuitos productivos, 
actividades comerciales y medios de transpor-
te.
-Análisis crítico que la información puede ser 
transmitida  y recibida.



CIENCIAS NATURALES
-Interpretación de problemáticas 
ambientales y de la salud del individuo 
para planificar acciones de prevención.
-Planteamiento de soluciones alternati-
vas frente a situaciones problemáticas 
relacionadas con el hombre como agente 
modificador en la preservación del 
ambiente.
-Distinción  de  los principales contami-
nantes de la atmósfera  y  sus conse-
cuencias sobre la vida.
-Reconocimiento de la contaminación 
ambiental como consecuencia de las 
decisiones y acciones humanas y su 
incidencia en la salud. 
-Comprensión del deterioro ambiental a 
escala local y regional que pueden provo-
car determinados materiales.
-Interpretación  de la renovación y reuti-
lización de los recursos naturales (ener-
géticos y materiales) para realizar accio-
nes responsables a nivel social, ambien-
tal y económico.
-Valoración en el manejo de recursos 
naturales en Mendoza, para su protec-
ción y uso sustentable. 
-Reconocimiento del paisajismo susten-
table como una forma de cuidado del 
medio ambiente, como la xerojardinería y 
la jardinería ecológica.
-Identificación del impacto de la tecnolo-
gía y sus productos,  en la calidad de vida 
de los seres humanos y en la preserva-
ción del medio ambiente
-Valoración de la discusión como una 
herramienta para comunicar sus ideas y 
organizar argumentos, procurando la 
construcción de acuerdos y resolución 
de los desafíos que plantean los ODS.

 

INICIATIVA
EMPRENDEDORA
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CIENCIAS SOCIALES
-Identificación de emprendedores sociales y 
proyectos que trabajen con grupos en riesgo 
de exclusión, o con menos oportunidades, para 
realizar su empresa. 
-Análisis de proyectos de emprendimientos 
que creen un impacto positivo en el ámbito 
social y ambiental, sea responsable con los 
trabajadores, la comunidad y el entorno. 
-Conocimiento e interpretación de los concep-
tos de sostenibilidad, reparación, responsabili-
dad social, ambiental y económica.  
-Conocimiento de las buenas prácticas 
emprendedoras y su relación con los derechos 
del niño.

LENGUA
En relación con la comprensión y produc-
ción oral:
-Producción de conversaciones sosteni-
das con sus pares para  formular pregun-
tas y respuestas a los temas propuestos,  
seleccionar información relacionada con 
el tema, acordar acciones necesarias para 
resolver distintas situaciones problemáti-
cas y dividir tareas
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia 
de las problemáticas presentadas e identi-
ficar temas, subtemas, ejemplos y compa-
raciones, reiteraciones y ampliaciones.
-Recuperación de la información relevan
te para poner por escrito lo escuchado. -

MATEMÁTICA
-Lectura e interpretación de información 
presentada en tablas y gráficos estadísti-
cos-pictogramas, diagramas de barra, gráficos 
circulares, de línea, de punto- y análisis de las 
ventajas y desventajas de acuerdo a la informa-
ción que se persigue comunicar que permita la 
construcción del proyecto emprendedor.
-Recolección y registro de información que se 
pueda cuantificar utilizando técnicas elementa-
les de encuesta, observación y medición. Identi-
ficación progresiva de las medidas de tendencia 
central a partir de la representación gráfica de 
un conjunto de datos.
-Construcción de gráficos estadísticos para el 
acompañamiento del desarrollo del proyecto.
-Interpretación de significado de media aritmé-
tica para describir datos en estudio.
-Distinción y diferencia entre la media aritméti-
ca, la moda en situaciones reales para la concre-
ción del proyecto.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Producción de imágenes materiales, virtuales 
o efímeras en diferentes escalas que tiendan a 
las superaciones de estereotipos y convencio-
nes estéticas y visuales (pinturas, esculturas, 
grabados, animaciones, video arte, pintura 
digital, dibujos, historietas, murales, entre 
otras).
-Desarrollo de propuestas colectivas de 
exhibición y circulación de las producciones 
realizadas en diversos espacios: físicos, virtua-
les, alternativos, dentro y fuera de la escuela.

LENGUA EXTRANJERA
-Participación activa en situaciones propias del 
contexto escolar detectando problemas y 
elaborando posibles soluciones de manera 
creativa. 
-Elaboración, aplicación y análisis de encuestas 
sobre temas de interés de la comunidad escolar 
y local.
 

-Aproximación a la toma de apuntes para 
relevar contenido de la memoria a corto 
plazo de lo escuchado.
-Producción de exposiciones orales 
grupales, basadas en la lectura de diver-
sos textos provenientes de distintas 
fuentes (enciclopedias, internet, docu-
mentales, entre otras) para dar a conocer 
sus reflexiones personales sobre los 
temas presentados, presentación de 
experiencias individuales y grupales,  
exposición de soluciones alternativas a 
las problemáticas abordadas.
-Realización de escucha comprensiva y 
crítica de textos expositivos y argumen-
tativos para identificar temas, subtemas 
sobre las problemáticas presentadas.

En relación con la lectura y la producción 
escrita:
-Práctica de lectura comprensiva silen-
ciosa y en voz alta con diversos propósi-
tos (aprender, informarse, averiguar, 

compartir, disfrutar) de distintos textos 
presentes en variados portadores, esce-
narios y circuitos de la lectura (bibliote-
cas de aula, escolares y populares, ferias 
del libro, entre otras) para promover la 
selección autónoma de material biblio-
gráfico. 
-Adquisición de estrategias de compren-
sión lectora adecuadas a la clase de texto 
para identificar paratexto, predicciones, 
información relevante, deducción del 
significado de palabras desconocidas por 
cotexto y contexto, uso del diccionario, 
intencionalidad del texto y que permitan 
una mejor comprensión de las problemá-
ticas presentadas.
-Práctica de la lectura en voz alta frente a 
un auditorio en situaciones que le den 
sentido a dicha práctica con fluidez, 
entonación y expresión adecuada. 
-Recuperación de la información relevan-
te, a través de resúmenes y organizado-
res gráficos (cuadro comparativo y 

cuadro sinóptico), para el monitoreo de 
la comprensión lectora.
-Puesta en práctica de coherencia, cohe-
sión, situación comunicativa, normas de 
uso ortográfico, correlación verbal (tem-
porales), signos de puntuación en la 
escritura, revisión y reformulación de 
textos no literarios. (textos expositivos)
-Puesta en práctica de la metacognición 
en los procesos de escritura.

En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de 
obras literarias de tradición oral (cuen-
tos, mitos, fábulas, leyendas, parábolas, 
romances, entre otras) y de obras litera-
rias de autor (cuentos, novelas, poesías, 
obras de teatro, canciones, entre otras) 
relacionadas con las temáticas aborda-
das y para ampliar su conocimiento de 
mundo y generar el goce estético por lo 
literario. 

-Reconocimiento de recursos del discur-
so literario para descubrir y explorar 
interpretaciones personales con ayuda 
del docente para la construcción de 
significados compartidos con otros 
lectores y la expresión de emociones y 
sentimientos.
Producción de textos ficcionales orales y 
escritos, de manera colectiva, en peque-
ños grupos y/o en forma individual para 
poner en práctica la línea argumental, el 
diálogo, descripciones de personajes,  
con la inclusión de recursos propios del 
discurso literario.
Acercamiento a los textos literarios para 
la construcción de caminos lectores para 
el descubrimiento y la exploración 
estética de los textos literarios.
Abordaje de obras literarias con temáti-
cas específicas que manifiesten la inicia-
tiva emprendedora. 

En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos:
-Reconocimiento de las formas de orga-
nización textual y propósitos de los 
textos aprendidos en el año en relación a 
la escritura. 
-Reconocimiento de las variedades 
lingüísticas (dialecto, cronolecto,  socio-
lecto y tecnolecto) de los textos aborda-
dos para generar la reflexión sobre las 
variaciones del lenguaje en su uso. 
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la 
lengua española en una situación comu-
nicativa determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de 
significado entre las palabras para la 
ampliación del vocabulario.

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
-Conocimiento de la relación entre las TIC y las 
necesidades sociales, pudiendo identificar su 
aplicación a la vida cotidiana tanto dentro 
como fuera de la escuela y su capacidad de 
innovar. 
-Reflexiones sobre situaciones conflictivas de 
la vida escolar o de otros contextos sociales 
distinguiendo problemas éticos sobre la inno-
vación.
-Reflexión sobre las tecnologías digitales y los 
problemas éticos de la innovación.
-Elaboración y desarrollo de proyectos, a partir 
de problemas comunitarios, de carácter mutual, 
cooperativo y solidario con la incorporación de 
herramientas tecnológicas.
-Reconocimiento de sí mismo y de los otros 
como sujetos con responsabilidad social.  
-Valoración de las consecuencias positivas y 
negativas de generar proyectos emprendedo-
res enmarcados dentro de la iniciativa empren-
dedora. 



CIENCIAS NATURALES
-Reconocimiento de acciones para el cuidado y el 
ahorro del  recurso. 
-Reconocimiento de acciones de prevención de 
enfermedades de origen hídrico.
-Reconocimiento de la contaminación ambiental 
como consecuencia de las decisiones y acciones 
humanas y su incidencia en la salud. 
-Valoración en el manejo de recursos naturales en 
Mendoza, para su protección y uso sustentable. 
-Valoración del uso de la huella hídrica para conocer 
el impacto producido por el uso de bienes y servicios
-Organización, análisis y reelaboración de la informa-
ción de diversas fuentes y medios,  relacionados con 
el agua y su uso para producir, integrar  un producto, 
bien o servicio. 
-Reconocimiento del hombre como agente modifica-
dor en la preservación del ambiente.
-Reconocimiento de la influencia de la tecnología en 
la modificación de las características del ambiente.
-Reflexión sobre los principales contaminantes y 
consecuencias sobre la vida.
-Comprensión de la renovación y reutilización de los 
recursos naturales (energéticos y materiales) como 
condicionante de su obtención y uso.

CULTURA 
DEL AGUA
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CIENCIAS SOCIALES
-Análisis de las políticas implementadas duran-
te la segunda mitad del siglo XIX y comienzos 
del siglo XX para favorecer el desarrollo de una 
economía agraria para la exportación, con 
especial referencia a las relativas al agua. 
-Interpretación e identificación de los cambios 
en el paisaje mendocino a partir de las  obras 
hidráulicas: diques, embalses, canales, presas, 
centrales hidroeléctricas, plantas potabilizado-
ras.
-Conocimiento e interpretación del concepto 
de seguridad hídrica  a lo largo de la historia de 
Mendoza. 
-Reconocimiento del valor de la constitución 
provincial, su origen histórico y la instituciona-
lización del aprovechamiento del agua. 
-Conocimiento de los ODS y derechos relacio-
nados con el acceso al agua. 
-Análisis de las formas de resistencia, en el 
pasado y presente, relacionadas con el uso del 
recurso hídrico. 
-Valoración de prácticas ciudadanas (como 
reclamos y otras formas de protesta) en la 
defensa de la calidad y acceso al agua y contra 
la contaminación, como experiencias democrá-
ticas. 
-Elaboración de proyectos grupales con 
incidencia institucional y comunitaria que 
impliquen prácticas democráticas que favorez-
can el protagonismo de los niños y las niñas en 
la búsqueda de consenso en la toma de 
decisiones sobre el agua.
-Valoración de las consecuencias positivas y 
negativas que resultaron de la expansión de los 
oasis de riego en nuestra provincia, especial-
mente en términos socioambientales.
-Conocimiento de nuevos paradigmas de 
distribución y manejo del agua, para su protec-
ción y uso sustentable. 
-Valoración del paisajismo sustentable como 
forma de cuidado del recurso hídrico.
-Identificación y reproducción de la secuencia 
de procedimientos necesarios para transfor-
mar materias extraídas de la naturaleza a través 
de operaciones, así como el proceso y dificulta-
des para aprenderlo.

LENGUA
En relación con la comprensión y producción 
oral:
-Producción de conversaciones sostenidas 
con sus pares para formular preguntas 
y respuestas a los temas propuestos,  selec-
cionar información relacionada con el tema, 
acordar acciones necesarias para resolver 
distintas situaciones problemáticas y dividir 
tareas.
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia de 
las problemáticas presentadas e identificar 
temas, subtemas, ejemplos y comparacio-
nes, reiteraciones y ampliaciones.
-Recuperación de la información relevante 
para poner por escrito lo escuchado. 
-Aproximación a la toma de apuntes para 
relevar contenido de la memoria a corto 
plazo de lo escuchado.
-Producción de exposiciones orales grupa-
les, basadas en la lectura de diversos textos 

MATEMÁTICA
-Difundir las acciones del Departamento 
de Irrigación de Mendoza,a través de la 
construcción de gráficos estadísticos,  
para contribuir a la concientización y 
participación de la comunidad educativa 
en la valoración del agua.
-Trabajar con proporcionalidad y  porcen-
tajes para saber datos sobre el agua: ¿Qué 
porcentaje de agua hay en el mundo?¿Qué 
porcentaje se encuentra en océanos o  en 
el  aguas congelada?,¿Qué porcentaje del 
agua continental, está en la superficie? , 
¿qué porcentaje se encuentra bajo tierra o 
en la atmósfera?, ¿qué porcentaje es de 
ríos y lagos? etc…
-Lectura e interpretación de información 
presentada en tablas y gráficos estadísti-
cos-pictogramas, diagramas de barra, 
gráficos circulares, de línea, de punto- y 
análisis de las ventajas y desventajas de 
acuerdo a la información que se persigue 
comunicar.
-Construcción de gráficos estadísticos y 
análisis de la pertinencia del tipo de gráfi-
co, y cuando sea necesario de la escala a 
usar.
-Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísti-
cos.
 Recolección y registro de información que 
se pueda cuantificar utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 
medición.

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Participación en proyectos individuales o 
grupales de producción de Artes Visuales con 
sentido estético-artístico en forma material 
y/o digital con creciente autonomía (en 
relación a la cultura del agua).
-Reconocimiento e integración de prácticas 
artísticas populares, contemporáneas y 
contextualizadas (intervenciones, performan-
ce, libro de artista, celebraciones y fiestas 
populares, etc.) (en relación a la cultura del 
agua).
-Interpretación crítica de la información visual 
y el sentido de las imágenes que pueblan el 
entorno cultural, las imágenes mediáticas, 
imágenes publicitarias, imágenes documenta-
les, entre otras. (en relación a la cultura del 
agua) 
-Vinculación con la producción artística y 
cultural por medio de visitas o intercambios 
con artistas, colectivos de artistas y con 
instituciones: museos, centros culturales, 
instituciones educativas, etc. (en relación a la 
cultura del agua) 

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos y descrip-
ciones sobre experiencias personales y consejos 
para el cuidado del agua.
-Intercambio de opiniones, preferencias y pers-
pectivas diferentes sobre un mismo hecho.

provenientes de distintas fuentes (enciclo-
pedias, internet, documentales, entre 
otras) para dar a conocer sus reflexiones 
personales sobre los temas presentados, 
presentación de experiencias individuales y 
grupales,  exposición de soluciones 
alternativas a las problemáticas abordadas.
-Realización de escucha comprensiva y 
crítica de textos expositivos y argumentati-
vos para identificar temas, subtemas sobre 
las problemáticas presentadas.
En relación con la lectura y la producción 
escrita:
-Práctica de lectura comprensiva silenciosa 
y en voz alta con diversos propósitos 
(aprender, informarse, averiguar, compartir, 
disfrutar) de distintos textos presentes en 
variados portadores, escenarios y circuitos 
de la lectura (bibliotecas de aula, escolares 
y populares, ferias del libro, entre otras) 
para promover la selección autónoma de 
material bibliográfico. 
-Adquisición de estrategias de compren-
sión lectora adecuadas a la clase de texto 

para identificar paratexto, predicciones, 
información relevante, deducción del 
significado de palabras desconocidas por 
cotexto y contexto, uso del diccionario, 
intencionalidad del texto y que permitan 
una mejor comprensión de las problemáti-
cas presentadas.
-Práctica de la lectura en voz alta frente a 
un auditorio en situaciones que le den 
sentido a dicha práctica con fluidez, 
entonación y expresión adecuada. 
-Recuperación de la información relevante, 
a través de resúmenes y organizadores 
gráficos (cuadro comparativo y cuadro 
sinóptico), para el monitoreo de la 
comprensión lectora
-Puesta en práctica de coherencia, cohe-
sión, situación comunicativa, normas de 
uso ortográfico, correlación verbal (tempo-
rales), signos de puntuación en la escritura, 
revisión y reformulación de textos no 
literarios. (textos expositivos)
-Puesta en práctica de la metacognición en 
los procesos de escritura.

En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de 
obras literarias de tradición oral (cuentos, 
mitos, fábulas, leyendas, parábolas, roman-
ces, entre otras) y de obras literarias de 
autor (cuentos, novelas, poesías, obras de 
teatro, canciones, entre otras) relacionadas 
con las temáticas abordadas y para ampliar 
su conocimiento de mundo y generar el 
goce estético por lo literario. 
-Reconocimiento de recursos del discurso 
literario para descubrir y explorar interpre-
taciones personales con ayuda del docente 
para la construcción de significados 
compartidos con otros lectores y la expre-
sión de emociones y sentimientos.
-Producción de textos ficcionales orales y 
escritos, de manera colectiva, en pequeños 
grupos y/o en forma individual para poner 
en práctica la línea argumental, el diálogo, 
descripciones de personajes,  con la inclu-
sión de recursos propios del discurso 
literario.
-Acercamiento a los textos literarios para la 

construcción de caminos lectores para el 
descubrimiento y la exploración estética 
de los textos literarios.
-Abordaje de obras literarias con temáticas 
específicas que manifiesten la cultura del 
agua.
En relación con la reflexión sobre la lengua 
(sistema, norma y uso) y los textos:
-Reconocimiento de las formas de organi-
zación textual y propósitos de los textos 
aprendidos en el año en relación a la escri-
tura. 
-Reconocimiento de las variedades lingüís-
ticas (dialecto, cronolecto, sociolecto y 
tecnolecto) de los textos abordados para 
generar la reflexión sobre las variaciones 
del lenguaje en su uso. 
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la lengua 
española en una situación comunicativa 
determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de 
significado entre las palabras para la 
ampliación del vocabulario. 

-Identificación progresiva de las medidas 
de tendencia central a partir de la repre-
sentación gráfica de un conjunto de 
datos.
 Interpretación de significado de media 
aritmética para describir datos en estudio.
-Distinción y diferencia entre la media 
aritmética, la moda en situaciones reales. 
Analizar la factura del agua. Gasto Bimes-
tral en consumo del  agua.
-Incorporación del PPDAC (Problema, 
Plan, Datos, Análisis y Conclusión) como 
parte del trabajo por proyectos con temas 
sencillos y transversales a diferentes 
disciplinas.

FORMACIÓN ÉTICA  Y 
CIUDADANA

-Participación en la elaboración y desa-
rrollo de proyectos que se relacionen con 
los ODS relativos al agua limpia y sanea-
miento a partir de problemas comunita-
rios identificados en la realidad y con el 
uso de las posibilidades de la tecnología 
–en particular de las TIC.
-Participación en reflexiones éticas sobre 
situaciones conflictivas identificadas 
sobre el consumo y acceso al agua como 
derecho humano en el marco de una 
discusión argumentativa considerando la 
diversidad de opiniones y puntos de vista.
-Valoración de las consecuencias positi-
vas y negativas de las prácticas de consu-
mo actual del agua.

-Elaboración colectiva, grupal e individual de 
textos breves (carteles, afiches, mensajes, 
invitaciones, diccionarios ilustrados, catálogos, 
entradas de redes sociales) con propósitos 
específicos con apoyo y guía del docente.



congestión vehicular, especulación inmobiliaria, creci-
miento descontrolado, escasez de servicios, marginalidad, 
etc.
-Análisis crítico de los procesos de degradación ambiental 
producidos a raíz del mal uso y explotación de los bienes 
comunes y los recursos naturales.

CIENCIAS NATURALES
-Identificación de las fuentes y clases de 
energía reflexionando sobre la importancia y 
problemáticas de producción y consumo. 
-Aproximación a las nociones de transforma-
ción y conservación de la energía. 
-Reconocimiento del  origen de los materiales 
renovables, biodegradables, reciclables  y sus 
beneficios en el ambiente.
-Comprensión del deterioro ambiental a 
escala local y regional que pueden provocar 
determinados materiales.
-Identificación de la atmósfera como recurso 
natural: características y fenómenos. 
-Reflexión sobre los principales contaminan-
tes y consecuencias sobre la vida. 
-Reconocimiento de la contaminación 
ambiental como consecuencia de las decisio-
nes y acciones humanas y su incidencia en la 
salud.
-Comprensión de la renovación y reutilización 
de los recursos naturales (energéticos y mate-
riales) como condicionante de su obtención y 
uso.
-Valoración en el manejo de recursos natura-
les en Mendoza, para su protección y uso 
sustentable. 
-Identificación del  impacto producido por la 
tecnología en la calidad de vida de los seres 
humanos y en la preservación del medio 
ambiente. 
-Identificación de los elementos de la tecno-
logía que promueven la contaminación 
ambiental y el deterioro de la salud humana.
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CIENCIAS SOCIALES
-Análisis de las pautas de consumo y descarte del pasado 
y presente. 
-Conocimiento e interpretación de los conceptos de 
reciclaje, reutilización, reducción.
-Identificación de los modos de elaboración y conserva-
ción de los alimentos de las colectividades e inmigrantes, 
y los continuos cambios a partir de la investigación y la 
tecnología en el siglo XX y XXI. 
-Valoración de las principales problemáticas urbanas que 
se producen en las grandes ciudades (especialmente el 
Gran Mendoza y el AMBA) tales como contaminación, 
congestión vehicular, especulación inmobiliaria, creci-
miento descontrolado, escasez de servicios, marginalidad, 
etc.
-Análisis crítico de los procesos de degradación ambiental 
producidos a raíz del mal uso y explotación de los bienes 
comunes y los recursos naturales.
-Análisis crítico de que la información puede ser transmi-
tida a través de una variedad de medios técnicos y que es 
un proceso que transforma las actividades humanas y la 
relación de espacio y tiempo.  
-Reconocimiento de las caracteristicas del “desarrollo 
sustentable/sostenible” como modelo de desarrollo.
logía en el siglo XX y XXI. 
-Valoración de las principales problemáticas urbanas que 
se producen en las grandes ciudades (especialmente el 
Gran Mendoza y el AMBA) tales como contaminación, 

LENGUA
En relación con la comprensión y produc-
ción oral:
-Producción de conversaciones sosteni-
das con sus pares para formular preguntas 
y respuestas 
a los temas propuestos,  seleccionar infor-
mación relacionada con el tema, acordar 
acciones necesarias para resolver distin-
tas situaciones problemáticas y dividir 
tareas.
-Realización de escucha comprensiva de 
textos y exposiciones orales por parte del 
docente o a través de charlas informativas 
para concientizarse sobre la importancia 
de las problemáticas presentadas e identi-
ficar temas, subtemas, ejemplos y compa-
raciones, reiteraciones y ampliaciones.
-Recuperación de la información relevan-
te para poner por escrito lo escuchado. 
-Aproximación a la toma de apuntes para-

MATEMÁTICA
-Lectura e interpretación de información 
presentada en tablas y gráficos estadísti-
cos-pictogramas, diagramas de barra, 
gráficos circulares, dee línea, de punto- y 
análisis de las ventajas y desventajas de 
acuerdo a la información que se persigue 
comunicar.
-Construcción de gráficos estadísticos y 
análisis de la pertinencia del tipo de gráfico, y 
cuando sea necesario de la escala a usar.
-Valoración de la importancia de analizar 
críticamente las informaciones que se 
presentan a través de gráficos estadísticos.
-Recolección y registro de información que 
se pueda cuantificar utilizando técnicas 
elementales de encuesta, observación y 
medición.
-Identificación progresiva de las medidas de 
tendencia central a partir de la representa-
ción gráfica de un conjunto de datos.
-Interpretación de significado de media 
aritmética para describir datos en estudio.
-Distinción y diferencia entre la media 
aritmética, la moda en situaciones reales. 
-Incorporación del PPDAC (Problema, Plan, 
Datos, Análisis y Conclusión) como parte del 
trabajo por proyectos con temas sencillos y 
transversales a diferentes disciplinas.
-Trabajar con magnitudes, proporcionalidad y  
porcentajes para la calcular número de horas 
frente a la pantalla ( tv, computadora, celular)

EDUCACIÓN ARTÍSTICA
-Producción de imágenes materiales, virtuales o efímeras 
en diferentes escalas que tiendan a las superaciones de 
estereotipos y convenciones estéticas y visuales (pintu-
ras, esculturas, grabados, animaciones, video arte, pintu-
ra digital, dibujos, historietas, murales, entre otras).
-Análisis de la representación del  cuerpo, intencionalida-
des y significado según las diferentes culturas.
-Interpretación crítica de la información visual y el senti-
do de las imágenes que pueblan el entorno cultural, las 
imágenes mediáticas, imágenes publicitarias, imágenes 
documentales, entre otras.

LENGUA EXTRANJERA
-Producción de presentaciones, relatos y 
descripciones sobre experiencias personales y 
consejos para el consumo responsable.
-Intercambio de opiniones, preferencias y 
perspectivas diferentes sobre un mismo hecho.
-Elaboración colectiva, grupal e individual de 
textos breves (carteles, afiches, mensajes, 
invitaciones, diccionarios ilustrados, catálogos, 
entradas de redes sociales) con propósitos 
específicos con apoyo y guía del docente.

relvar contenido de la memoria a corto 
plazo de lo escuchado.
-Producción de exposiciones orales 
grupales, basadas en la lectura de diver-
sos textos provenientes de distintas 
fuentes (enciclopedias, internet, docu-
mentales, entre otras) para dar a conocer 
sus reflexiones personales sobre los 
temas presentados, presentación de 
experiencias individuales y grupales,  
exposición de soluciones alternativas a 
las problemáticas abordadas.
-Realización de escucha comprensiva y 
crítica de textos expositivos y argumen-
tativos para identificar temas, subtemas 
sobre las problemáticas presentadas.
En relación con la lectura y la producción 
escrita:
-Práctica de lectura comprensiva silen-
ciosa y en voz alta con diversos propósi-
tos (aprender, informarse, averiguar, 
compartir, disfrutar) de distintos textos 

presentes en variados portadores, esce-
narios y circuitos de la lectura (bibliote-
cas de aula, escolares y populares, ferias 
del libro, entre otras) para promover la 
selección autónoma de material biblio-
gráfico. 
-Adquisición de estrategias de compren-
sión lectora adecuadas a la clase de texto 
para identificar paratexto, predicciones, 
información relevante, deducción del 
significado de palabras desconocidas por 
cotexto y contexto, uso del diccionario, 
intencionalidad del texto y que permitan 
una mejor comprensión de las problemá-
ticas presentadas.
-Práctica de la lectura en voz alta frente a 
un auditorio en situaciones que le den 
sentido a dicha práctica con fluidez, 
entonación y expresión adecuada. 
-Recuperación de la información relevan-
te, a través de resúmenes y organizado-
res gráficos (cuadro comparativo y 

cuadro sinóptico), para el monitoreo de 
la comprensión lectora.
-Puesta en práctica de coherencia, cohe-
sión, situación comunicativa, normas de 
uso ortográfico, correlación verbal (tem-
porales), signos de puntuación en la 
escritura, revisión y reformulación de 
textos no literarios. (textos expositivos)
-Puesta en práctica de la metacognición 
en los procesos de escritura.
En relación con la literatura:
-Lectura comprensiva y placentera de 
obras literarias de tradición oral (cuen-
tos, mitos, fábulas, leyendas, parábolas, 
romances, entre otras) y de obras litera-
rias de autor (cuentos, novelas, poesías, 
obras de teatro, canciones, entre otras) 
relacionadas con las temáticas aborda-
das y para ampliar su conocimiento de 
mundo y generar el goce estético por lo 
literario. 
-Reconocimiento de recursos del discur-

so literario para descubrir y explorar 
interpretaciones personales con ayuda 
del docente para la construcción de 
significados compartidos con otros lecto-
res y la expresión de emociones y senti-
mientos.
-Producción de textos ficcionales orales 
y escritos, de manera colectiva, en 
pequeños grupos y/o en forma individual 
para poner en práctica la línea argumen-
tal, el diálogo, descripciones de persona-
jes,  con la inclusión de recursos propios 
del discurso literario.
-Acercamiento a los textos literarios para 
la construcción de caminos lectores para 
el descubrimiento y la exploración estéti-
ca de los textos literarios.
-Abordaje de obras literarias con temáti-
cas específicas que manifiesten la educa-
ción para el consumo responsable.
-En relación con la reflexión sobre la 
lengua (sistema, norma y uso) y los 

FORMACIÓN ÉTICA Y CIUDADANA
-Compromiso con la realización de las activida-
des programadas, solidaridad, responsabilidad y 
colaboración con sus compañeros en el trabajo y 
reflexión acerca del impacto de sus acciones en 
el medio ambiente.
-Organización, análisis, uso y reelaboración de 
modo crítico de la información de diversas 
fuentes y medios, entendiendo las característi-
cas de lo digital.
-Utilización de la programación y la robótica en 
forma segura, respetuosa y responsable, a fin de 
crear aplicaciones donde su uso no afecte la 
identidad ni la integridad de las personas.
-Valoración de las consecuencias positivas y 
negativas relativas de no internalizar practicas 
de consumo responsable.
-Reflexión crítica sobre el uso ético y la protec-
ción de sus datos personales y la información 
sobre sus prácticas o recorridos en internet.
-Participación en reflexiones éticas sobre situa-
ciones conflictivas identificadas con nuestra 
forma de consumir y el ambiente en el marco de 
una discusión argumentativa considerando la 
diversidad de opiniones y puntos de vista.

textos:
-Reconocimiento de las formas de orga-
nización textual y propósitos de los 
textos aprendidos en el año en relación 
a la escritura. 
-Reconocimiento de las variedades 
lingüísticas (dialecto, cronolecto, socio-
lecto y tecnolecto) de los textos aborda-
dos para generar la reflexión sobre las 
variaciones del lenguaje en su uso. 
-Adquisición y puesta en práctica de la 
normativa de uso ortográfico de la 
lengua española en una situación comu-
nicativa determinada.
-Reconocimiento de las relaciones de 
significado entre las palabras para la 
ampliación del vocabulario. 

EDUCACIÓN PARA EL 
CONSUMO RESPONSABLE


