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Unidad operativa 
El teclado Qwerty. Posición de las teclas. 
Funciones especiales del teclado: Enter, Shift, Ctrl, 
Alt. 
 
Unidad expresiva 
Expresarse creativamente a través de la escritura.  
Decodificar textos a imágenes. 
Valorar el rol de la computadora como herramienta 
de creación. 
 
Unidad cultural 
Conocer y valorar la obra de Xul Solar. 
Conocer y valorar el rol de los medios gráficos de 
información. 
Cuentos: Estructura. Componentes. 
 
Unidad proyectual 
Producir:  
A) una colección de cuentos propios o  
B) un periódico de noticias 
 

Juegos con letras y palabras 
 
Intervención de un cuento: Crear palabras: por 
variación de una palabra original, por permutación 
de letras, por recombinación de palabras o 
fragmentos. 
 
Describir una imagen fantasiosa. 
 
Si 1) Inventar un cuento a partir de una imagen 
disparadora. 
Ilustrar el cuento. 
 
Editar una antología de cuentos (para imprimir 
y para el blog) 
 
Si 2) Lectura de noticias apropiadas para los 
alumnos. 
 
Diferenciar información de opinión. 
Escribir artículos de información o de opinión sobre 
un tema específico de su preferencia o administrado 
por el docente.   
 

El juego. 
 
La intervención y la recombinación del 
mundo adulto. 
 
La fantasía de las imágenes de Xul. 
 
La posibilidad de crear sus propias 
historias. 
 
La producción de un libro. 
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Unidad expresiva gráfica 
Cambios temporales. En la naturaleza, en el 
rostro humano. Rasgos del crecimiento 
(envejecimiento). 
 
Unidad operativa 
Dibujar con precisión su rostro. El mismo al 
año y a los 64. 
 
Copiar un paisaje en diferentes páginas. 
Transformar el paisaje por adición, sustracción, 
cambio de color. 
 
Programar secuencia de cambios en MMEX 
 
Unidad autoconocimiento 
El rostro. Partes constitutivas. Nombres, tipos. 
Morfología 
 
Unidad cultural 
El identikit.  
 
UNIDAD PROYECTUAL 
 
Proyecto: “When I m 64” 
Proyecto: Las 4 estaciones de Vivaldi 

 
Escuchar la canción. Escribir la letra. 
Graficar su rostro en 3 etapas de la vida en 
diferentes páginas. 
 
Animar la secuencia de páginas. 
 
Combinar texto con imagen y sonido.  
 
Ver videos de las estaciones. 
Ver  fotos de paisajes en diferentes épocas del 
año. 
Escuchar extractos de las Cuatro Estaciones de 
Vivaldi. 
 
Graficar un paisaje en verano. 
Graficar el mismo paisaje en las otras 
estaciones. 
 
Animar la secuencia. 
 

 
El egocentrismo: Espejito, espejito, 
es motivador.  
 
Videos e imágenes: El video de 
Black or White de M. Jackson es 
un buen motivador. 
 
La Canción de los Beatles- 
Sacar y analizar el texto. 
Cantar la canción. 
 
Las Cuatro Estaciones de Vivaldi 
Crear una secuencia. 
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 Unidad tecnológica 
 Unidad operativa 
 Unidad cultural 
 Unidad proyectual 

 
Señales luminosas. Comunicación a 
distancia. 
 
Unidad tecnológica 
Reconocer señales luminosas.  
Analizar Faros y semáforos. 
Construir utilizando  material Meccano. 
Programar secuencias de señales luminosas. 
(En forma virtual y concreta) 
Programar secuencias en función de un control 
deslizante. 
 
Proyecto: Faros costeros.    
La Isla de la Muerte. 

 
Proyectar videos de faros y código morse. 
 
Graficar posiciones y características de faros en 
Argentina. 
 
Construir faros (en Meccano, Rast,Lego, mat. 
descartable). Determinando  altura, colores y 
frecuencia de encendido. 
 
Programar los faros con una secuencia de 
tiempo definida 
 
Construir una maqueta de la Isla. Inventar 
nombres y lugares peligrosos para el navegante. 
Aplicar faros, 
Programar el conjunto agregando sonidos e 
imágenes. 
 
 

 
El uso de la electricidad. 
Videos sobre faros. 
Faros y leyendas. Faros y aventuras. 
 
La construcción es motivadora. 
La creación. 
El control informático. 
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Unidad tecnológica 
Artefactos de iluminación. Funciones, 
componentes: Focos, portalámparas, pantallas, 
pie, brazos, colgantes, empotrados. 
Circuitos paralelo y serie. 
Fuente de alimentación: voltaje. 
Material Meccano: Tipos de piezas 
estructurales. Conexión: tornillo – tuerca. 
 
Unidad operativa 
Armado de piezas mecano. 
Montaje de cableados y focos en paralelo 
Conexión a la interfaz. 
Lenguaje de la interfaz. Procedimientos de 
acción en FMS LOGO. 
 
Unidad cultural 
El rol de la electricidad en la civilización. 
Problemas de creación y distribución eléctrica 
en el país. Empresas de distribución. 
 
Unidad proyectual 
Proyecto: Lámparas de pie 
Imaginar, graficar  y construir artefactos de 
iluminación creativos. 

 
 

Analizar muestra de artefactos. 

Separar en partes y recomponer gráficamente. 
Construir circuitos con múltiples lamparitas. 

Graficar circuitos. 
Programar encendido y apagado de artefactos 
virtuales, 
Graficar Lámaparas de pìe 

 y programarlas virtualmente en MMEX 

Construir el artefacto utilizando material 
Mecano como soporte.  
Aplicar focos y cableado en forma prolija.  

Conectar a la interfaz y programar secuencias 
de encendido y apagado.  

Escribir una descripción en 1º persona. 
Grabar la descripción e integrarla a un 
procedimiento de presentación.  
Integrar los proyectos a una historia. La 
rebelión de las Lámparas (cansadas de estar de 
pie)  

 
Docente: Mostrar imágenes y 
videos de artefactos de iluminación. 
 
Partir de los artefactos hogareños y 
del alumbrado público. 
 
Mostrar artefactos con un 
componente artístico / estético. 
 
Crear rompecabezas para que 
armen diferentes artefactos por 
recombinación de partes.  
 
Mostrar construcciones meccano 
avanzadas.  
 
Estimular la creación de nuevas 
formas (siempre funcionales) 
 
Grabar la propia voz del alumno. 
Integrar a una muestra mayor. 
Relacionar con una historia. 
 
La muestra. 
 
 

 
 
 


