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Mi libreta de

QUE

LEO
LEO

UN

MÁS
TEXTO

Primer ciclo

Una libreta para armar 
y registrar las lecturas 

de todo el año.

Dos proyectos de lectura para desarrollar en 
cualquier momento del año.

Consignas disparadoras de 
producción escrita.

Taller de escritura

Taller de oralidad

Actividades dinámicas y 
creativas de producción oral.

Lecturas literarias, lecturas de estudio y 
lecturas para la participación ciudadana. 
Textos seleccionados para un recorrido 
graduado y progresivo. Actividades de 
prelectura, lectura y postlectura.

Para seguir leyendo.

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar
Seguinos en       /    /EditorialEstrada
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CIENCIA
COMPUEN TU

SOCIALES

FICHA

3

FICHA 1

CIENCIAS
CIUDADANÍA

+

EFEMÉRIDES

Primer ciclo

¿Un bicho es un animal?
¿Por qué nos mide el 

pediatra?
¿En el campo se ven 

más estrellas?
¿Cuál es el transporte más 

veloz?
Seguramente alguna vez 

te hiciste preguntas como 
estas.

Por eso, te invitamos a 
ensayar 

juntos algunas respuestas.
Y también a plantearte 

nuevas dudas en tu…

¡Hora de 
ciencias!          

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar
Seguinos en      /EditorialEstrada

Hora de ciencias viene acompañado de El preguntómetro, una pequeña enciclopedia de ciencias que desarrolla las preguntas planteadas en las unidades del libro ¡Para llevar al recreo y curiosear con tus amigos!

Sugiere sitios de internet confiables para 
profundizar los contenidos.

Propone integrar los temas de ciencias con 
contenidos transversales, como educación vial, 
educación para la salud y mucho más.

Fichas recortables de todos los temas para seguir 
trabajando en el cuaderno de clase.

Presenta actividades que vinculan los 
temas trabajados con el arte.

Recortables para trabajar las principales 
fechas del calendario escolar.
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Segundo ciclo

La escuela y las 

ciencias.

Las ciencias y el arte.
El arte y los chicos.

Los chicos y los docentes.
Los docentes y 

los científicos.
Los científicos y el 

conocimiento.
El conocimiento y los

libros.
Los libros y los 
docentes.
Los docentes y la escuela.

La escuela y los chicos.
Todos tenemos

 algo en común.
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Algo en común
Muchas personas que trabajan con temas relacionados 
con los de este libro también fueron chicos y fueron a 
la escuela. En este libro, encontrarán algunas de sus 
historias y descubrirán que ellos y ustedes tienen algo 
en común.     

Educación en valores
Esta sección permite comprender distintos 
temas del presente, sobre los cuales se 
reflexiona y se responde a la pregunta de qué 
se puede hacer para mejorar esos aspectos 
sociales que los involucran. Los valores son una 
parte fundamental de nuestra vida en sociedad.  

Las personas y la ciencia
Artículo periodístico que muestra la 
relación que existe entre tecnología, 
sociedad y ambiente.

Propone tomar un tema del capítulo para relajarse y usar 
su creatividad, desde la lógica de las Inteligencias Múltiples. 

Podrán escribir canciones, pintar, dibujar, etcétera. Lo pueden 
poner en práctica con docentes de otras materias.

Autoevaluación
En esta sección, pueden poner a prueba cuánto aprendieron 
al leer el capítulo comparando sus respuestas con las del final 
de la página.

    Saber Hacer

El Saber Hacer es una carpeta que acompaña este libro, y que los acompañará también a 
ustedes a lo largo del año. Allí encontrarán:

Fichas con actividades para comprender mejor 
los textos de cada capítulo y para poner a prueba 
lo que aprendieron. También encontrarán 
propuestas para trabajar con la sección Algo en 
Común. Por último, encontrarán una sección con 
fechas para recordar y pensar.      

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar  • Seguinos en     /EditorialEstrada
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Segundo ciclo

La escuela y las ciencias.

Las ciencias y el arte.
El arte y los chicos.
Los chicos y los docentes.
Los docentes y 

los científicos.
Los científicos y el 
conocimiento.
El conocimiento y los

libros.
Los libros y los docentes.
Los docentes y la escuela.

La escuela y los chicos.

Todos tenemos

 algo en común.

Incluye textos para leer, aprender y divertirse. 
Además podrán escribir, revisar su ortografía y su 

sintaxis, y muchas cosas más...
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¿Cómo comienzan los capítulos?
En el comienzo de cada capítulo encontrarán una ilustración 
a partir de la cual se los invita a reflexionar, pensar, imaginar 
sobre lo que leerán a continuación.

Elegí tu propia escritura
En este espacio se convertirán en escritores, con 

pautas claras, estrategias y temas por los que podrán 
optar para realizar sus producciones.

Autoevaluación
Un espacio para trabajar sin presiones, un 
momento para detenerse y preguntarse, 
¿cuánto sé acerca de lo que aprendí en 
este capítulo? Tiempo de repasar las 
dudas, de afianzar conocimientos, de 
descubrir qué nuevos saberes se han 
incorporado.

Antología
Leer es imaginar, disfrutar, dejar volar la 
imaginación. Por eso, las páginas finales 
del libro ofrecen una antología de cuentos, 
poemas, obras de teatro.

Saber Hacer

Saber Hacer es una carpeta que acompaña al libro y 
los ayudará a conocer más y mejores estrategias para 
estudiar. Además, a través de distintas ejercitaciones, 
mejorarán su ortografía y conocerán qué normas aplicar 
en el uso de puntos, comas, signos de exclamación y de 
interrogación, comillas, paréntesis, etcétera. En cada 
ficha encontrarán actividades que podrán hacer en 
forma individual, en parejas o en grupos.

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar  • Seguinos en            /EditorialEstrada

Algo en común
Muchas personas que trabajan con la lengua, la voz, 
la comunicación, cuando fueron chicos asistieron a 
la escuela, jugaron, tuvieron sueños... En este libro, 
encontrarán algunas de sus historias y descubrirán 
que ellos y ustedes tienen algo en común.     



Segundo ciclo

La escuela y las ciencias.

Las ciencias y el arte.
El arte y los chicos.
Los chicos y los docentes.
Los docentes y 

los científicos.
Los científicos y el 
conocimiento.
El conocimiento y los

libros.
Los libros y los docentes.
Los docentes y la escuela.

La escuela y los chicos.

Todos tenemos

 algo en común.
También, versión bonaerense
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Algo en común
Muchas personas que trabajan con temas 
relacionados con los de este libro también 
fueron chicos y fueron a la escuela. En este libro, 
encontrarán algunas de sus historias y descubrirán 
que ellos y ustedes tienen algo en común.       

Experimentos en papel
La sección Experimentos en papel 

plantea preguntas e hipótesis que se 
responden mediante un experimento o 

una observación.  

Herramientas de las Ciencias Naturales
Se presentan distintos Modos de conocer de las 
Ciencias Naturales, herramientas de estas ciencias 
para acceder al  conocimiento. 

Autoevaluación
En esta sección, pueden poner a prueba cuánto 
aprendieron al leer el capítulo comparando sus 
respuestas con las del final de la página.

Saber Hacer
El Saber Hacer es una carpeta que acompaña este libro, y que los 
acompañará también a ustedes a lo largo del año. Allí encontrarán:

Fichas que incluyen actividades:
• para ayudarlos a estudiar
• sobre los experimentos en 
   papel,
• para ejercitar los temas del 
   capítulo,
• sobre las herramientas de las 
   Ciencias Naturales
• para trabajar la sección Algo 
   en común.

• Propuestas de actividades 
   para hacer en grupo, en 
   las que pondrán en acción 
   diferentes habilidades.

• Fichas para completar.

Para más información, visitá www.editorialestrada.com.ar  • Seguinos en      /EditorialEstrada

Las personas y la ciencia
Artículo periodístico que muestra la relación que existe 

entre Ciencia, tecnología, sociedad y ambiente.



• Con el mismo enfoque constructivista 
de toda la serie, se organiza a partir 
de unidades de contenido temático: 
números naturales, operaciones,  
geometría, proporcionalidad, 
expresiones decimales, funciones, 
estadística.

Para séptimo

Hacer Matemática 7/1

Serie Viaje de 
Estudio
Ciencias Sociales 
7 CABA. Incluye 
carpeta de 
actividades 
Saber Hacer.

Serie Huellas
• Ciencias Naturales 1 
Una obra ágil y accesible para los estudiantes, 
con casos de la vida cotidiana, experiencias y 
recursos TIC.
• Práctica del Lenguaje 1
Organizado en bloques independientes pero 
conectados a través de remitencias, para 
decidir el mejor recorrido en función del 
diseño curricular.
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