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En este marco, las especificaciones y/o expectativas de logro definidas en for-
ma participativa y por consensos buscan mejorar la comunicación, coordinación y 
articulación de las acciones de los diferentes actores educativos en torno al marco 
normativo curricular de la educación primaria. (Programa 2008)

Se entiende por especificaciones y/o expectativas de logro como una forma de 
expresar los requerimientos básicos de aprendizaje que plantea un diseño curricular 
y a los que deberían acceder todos los alumnos al culminar una etapa o ciclo forma-
tivo como modo de garantizar la igualdad de oportunidades ante el conocimiento en 
una sociedad democrática.

En el marco del enfoque conceptual del Programa 2008, considerar expectativas 
de logro implica traducir estos requerimientos básicos de aprendizajes a través de 
la jerarquización de aquellos contenidos por áreas en 3ro.y 6to.grado que permitan 
dar cuenta de las trayectorias formativas de avance conceptual que debería recorrer 
todo alumno.

 Estas trayectorias aparecen organizadas en el Programa en forma secuenciada 
y recursiva de 3 años a 6to.grado a partir de contenidos curriculares y redes con-
ceptuales, asegurando así la continuidad, ampliación y profundidad de los saberes a 
circular en las aulas.

En este Documento de Análisis Curricular se inicia cada área de conocimiento 
con los objetivos generales de área como marco orientador que las vincula directa-
mente a los fines generales del Programa, lo que da unidad y coherencia al proceso 
formativo de la educación primaria. Y además, tanto los objetivos generales como 
los ejes conceptuales estructuradores de las áreas son el punto de partida para la 
construcción de sentido y significado de los contenidos, trayectorias formativas y 
expectativas de logro.

Este Documento fue elaborado a partir de numerosos debates, disensos y consen-
sos. Es de carácter provisorio ya que está previsto su seguimiento y monitoreo bajo 
la responsabilidad de la Comisión coordinadora de Análisis Curricular, a los efectos 
de contar a diciembre 2015 con la finalización del proceso de elaboración.

Introducción

Primera Edición - Junio 2015

“El currículo estructura un escenario básico que influye en las orientaciones y los 
márgenes de acción de los docentes y estudiantes: ordena recorridos, seleccio-

na experiencias posibles, define y distribuye las grandes divisiones del saber  
y de la experiencia formativa...  ” *

* Ineed. Informe sobre el estado de la educación en el Uruguay 2014, Pág. 18.

Inspectora Técnica Mtra. Cristina González

Jefe Dpto. Planificación y Programación Curricular Mtra. Lic. Verónica Verges
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En fecha 30 de de julio de 2015, se realiza una reunión convocada por el Consejo 
de Educación Inicial y Primaria con la participación de la Comisión coordinadora de 
análisis curricular, los coordinadores de las cuatro comisiones  de áreas de cono-
cimiento, varios integrantes de las diferentes comisiones provenientes del cuerpo 
inspectivo, del  Instituto de Formación en Servicio, de PAEPU,  del Departamento de 
Evaluación de Aprendizajes (CODICEN) y maestros representantes de ATD y FUM.

El Consejero Mro. Héctor Florit y la Inspectora Nacional de Educación Especial 
Carmen Castellanos han participado de este proceso desde su inicio como referentes 
permanentes.

En esta reunión se difundieron las sugerencias que  realizó la División de Investi-
gación, Evaluación y Estadística del CODICEN(documento del 22 de julio de 2015) 
y se planteó la necesidad de continuar el trabajo y unificar un formato de diseño 
homogéneo donde se visualicen claramente en cada área de conocimiento los con-
ceptos y contenidos a enseñar y los correspondientes perfiles de salida a 3er grado 
y perfiles de salida a 6to.grado.

Si bien las áreas de Matemática y Lenguas ya habían construido consensos a junio 
2015 registradas en el primer borrador, es de destacar  en este segundo borrador los 
avances establecidos en la elaboración de los perfiles   a partir de la reconsideración 
de conceptos y contenidos priorizados  por las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias 
Naturales.

En esta elaboración de perfiles de egreso que se están elaborando a los efectos 
de asegurar la continuidad educativa en el sistema de educación básica,  en acuer-
do con CODICEN estamos presentando los aspectos correspondientes a los sabe-
res en las diferentes áreas de conocimiento. Los aspectos acordados de formación 
de ciudadanía están contemplados  en el Programa 2008 del CEIP en el campo de 
conocimiento de Ciencias Sociales denominado “Construcción de ciudadanía” y los 
referentes a aspectos socio-emocionales se encuentran en proceso de elaboración 
no obstante que los mismos   ya están considerados en diferentes áreas de conoci-
miento programático.

Inspectora Técnica Mtra. Cristina González

Jefe Dpto. Planificación y Programación Curricular Mtra. Lic. Verónica Verges

Introducción

Segunda Edición - Agosto 2015



13

Introducción

Tercera Edición - Diciembre 2016

Inspectora Técnica Mtra. Milka Shannon

Jefe Dpto. Planificación y Programación Curricular Mtra. Lic. Verónica Verges

Los documentos de análisis curricular que desde el CEIP se vienen elaborando a 
partir del 2015 (1er.,2do. y 3er. Documento) responden a las políticas del quinquenio 
de mejorar las condiciones de egreso de primaria y a la necesidad sentida por los 
diferentes actores ,de consensuar y clarificar participativamente, desde el marco del 
Programa 2008, el horizonte común que nos orienta a todos respecto a los requeri-
mientos básicos de aprendizaje a que todo niño uruguayo tiene derecho.

La construcción de perfiles de egreso en 3ro y 6to en las diferentes áreas de co-
nocimiento busca no sólo asegurar la igualdad de oportunidades o justicia curricular 
de todos ante el conocimiento ,sino también abordar políticas de inclusión(a nivel 
sistema, instituciones y aulas) que respondan a las trayectorias diversas y singulares 
de cada aprendiente, derribando así las barreras que generan la exclusión educativa, 
social y cultural.

La planificación diversificada favorece la implementación de un currículo inclusivo 
y flexible que, en base al diseño universal de aprendizajes, considera que todos los 
niños deben aprender juntos de acuerdo a su propio estilo de aprendizaje con el 
acompañamiento de estrategias diferenciadas.

En este tercer Documento las comisiones avanzan en una mirada global y a su 
vez particular de cada área de conocimiento en relación a su aporte fundamental al 
desarrollo educativo integral que se hace explícito en la elaboración de una Introduc-
ción para cada área y en un análisis más exhaustivo de los contenidos, redes con-
ceptuales, objetivos , fines y fundamentos del Programa a los que responden. Esto 
se refleja en una mejor y más clara formulación y síntesis de los perfiles de egreso 
planteados. 

Se incorporan los perfiles del Área de Conocimiento Corporal.

Prioritariamente, las áreas del conocimiento social y del conocimiento de la natura-
leza muestran una sentida necesidad pedagógico-didáctica de enfatizar los aspectos 
procedimentales a los efectos de dar cuenta de la importancia de enseñar a pensar 
científicamente en la escuela.

 Se acuerda que en base al enfoque constructivista del aprendizaje y de la ense-
ñanza del programa 2008, el énfasis de los contenidos procedimentales está en su 
transversalidad para la construcción de conceptos científicos dentro del área , sin 
desconocer que también requieren de un tratamiento didáctico como objetos de co-
nocimiento en sí mismos.

Este proceso de construcción participativa se plantea su continuidad con nuevos 
desafíos como son: la construcción de perfiles de egreso del área del conocimiento 
artístico l y de segundas lenguas.
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Área del Conocimiento 
de lenguas
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Introducción

La alfabetización actual presenta características particulares que deben tenerse en 
cuenta a la hora de diseñar la situación de enseñanza y durante la intervención en el 
aula. En ese sentido, adherimos a las siguientes definiciones:

- «(…) “alfabetización” designa un continuo —vinculado a un contexto— de ap-
titudes para leer, escribir y calcular que se adquieren y desarrollan gracias a 
procesos de aprendizaje y aplicación, tanto en escuelas como en otros entornos 
adecuados para los jóvenes y los adultos». Para los sujetos «(…) la alfabeti-
zación contribuye positivamente al fomento de su autonomía, propiciando su 
autoestima, independencia económica y emancipación social” UNESCO (2006).

- Desde una mirada amplia y centrada en el sujeto como ciudadano crítico, es 
necesario considerar que en la inclusión en la cultura letrada cada grupo social 
tiene una determinada forma de utilizar el lenguaje. Por eso las prácticas del 
lenguaje son prácticas culturales que no solo incluyen conductas lingüísticas, y 
que nos llevan a hablar de una “multialfabetización” en la que “los textos pue-
den adoptar distintas formas y significados que se expresan ya sea, en formato 
verbal, visual, auditivo, numérico y kinestésico, además de todas sus combina-
ciones”. (Cobo, C., 2016) 

- Es pertinente preguntarnos con Marta Lescano “¿Qué se entiende hoy por per-
sona alfabetizada?” Es la que no solo conoce y usa palabras de una lengua sino 
que logra incluirse como productor creativo y receptor crítico en el entramado 
de las prácticas sociales del lenguaje de su época. Desde esta concepción, el 
desarrollo de la competencia comunicativa, forma parte de un proceso social, 
además de lingüístico.

 Las palabras y sus infinitas posibilidades de combinación están atravesadas por 
las estructuras de significado propias de cada cultura. Es en esas prácticas don-
de se manifiesta toda la complejidad y multiplicidad de la palabra (…). Poner el 
énfasis en las prácticas del lenguaje implica considerar la actividad verbal como 
actividad simultáneamente cognitiva, social, subjetiva, además de lingüística. 
Significa pensar el lenguaje como una producción heterogénea en la que está 
presente lo social y lo singular, lo que es propio de cada hablante y lo de la co-
munidad a la que pertenece (…). 

Alfabetizar en el ámbito de la escuela significa construir una didáctica basada en el 
dominio práctico, en la focalización en los quehaceres del hablante, del lector y del 
escritor dentro del marco de situaciones sociales reales para simultánea o posterior-
mente incluir también la reflexión sobre aquello que se dice, se lee, se escribe o se 
escucha.

Desde esta concepción de enseñanza, las sistematizaciones y los desarrollos con-
ceptuales del sistema de la lengua se realizan a partir de las prácticas de lectura y 
escritura, no son construcciones abstractas, fuera de contexto y sin relación en usos 
particulares y específicos del lenguaje. Debe existir una mutua dependencia entre 
conocimiento del sistema de la lengua y las prácticas del lenguaje. Bien entendidas 
las prácticas remiten al sistema y el sistema habilita la posibilidad de que el hablante 
pueda construir textos adecuados y pertinentes para distintas circunstancias de uso. 
Esto implica que no es posible realizar prácticas sociales realmente efectivas solo 
desde el uso, sin una gramática de la lengua que sustente cada opción elegida”. Les-
cano, M. (2012) “La alfabetización inicial y la escritura de las primeras palabras.”

La escritura como parte de la lengua es una tecnología cuyo dominio requiere una 
práctica sistemática y constante. El proceso es muy complejo, requiere tiempo, pre-
paración, herramientas y recursos adecuados.
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1 Programa Escolar 2008 (Edición 2013), Pág. 52

objetivos Generales1

• Desarrollar la capacidad discursiva para comprender y producir textos orales 
y escritos en distintos contextos y situaciones comunicativas, para facilitar su 
inserción social.

• Reflexionar sobre la importancia del lenguaje (la lengua oral y la lengua escrita) 
para un desarrollo autónomo, comprometido con las estructuras intelectuales, 
afectivas y éticas del sujeto.

• Promover el desarrollo de la lengua oral propiciando situaciones que permitan 
desarrollar su acervo lingüístico en lengua oral y escrita.

• Favorecer la apropiación de la lengua escrita para adquirir conocimiento y comu-
nicarse.

• Sensibilizar en el texto literario, promoviendo la educación estética, como forma 
de liberar el pensamiento.

• Generar el conocimiento progresivo de estructuras gramaticales para entender 
la complejidad de la lengua y para facilitar la adquisición de nuevas variedades 
(entre ellas el registro escrito).

• Ampliar el vocabulario de uso y enseñar nuevas estructuras sintácticas para co-
municarse con adecuación a diferentes contextos.

El texto escrito es el medio fundamental a través del cual adquirimos conocimiento. 
Según Bajtin, “...donde no hay texto no hay objeto para la investigación y el pensa-
miento”. Ser alfabeto supone un cambio en la condición humana al ampliar el univer-
so cognoscitivo en función de los sistemas. 
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

ESCRITURA
Aspectos pragmáticos
Textos adecuados a la 
situación de enunciación

Elaborar un texto coherente 
(mantener un tópico) 
acorde a la intención con 
vocabulario adecuado al 
tema y al destinatario.

Incorporar el uso de 
elementos de cohesión: 
conectores, sinónimos 
(sustitución nominal) y de 
adjetivos (vocablo).

Respetar la concordancia 
verbal y nominal.

Producir textos con una 
adecuada organización 
según la intencionalidad 
utilizando marcadores 
propios de la narración, 
de la explicación y de la 
argumentación. 

Usar:
conectores -
pronombres -
adjetivos (preposicional  -
y oración subordinada),
conjugaciones verbales. -

Incorporar «giros del 
lenguaje».

Sistema de escritura Producir textos usando el 
código alfabético. 

Escribir con adecuada 
segmentación de las 
palabras, sin omisiones 
y utilizando el punto y 
aparte.

Usar en forma apropiada 
las mayúsculas.

Elaborar cuadros sinópticos 
y mapas semánticos.

Lograr conciencia 
ortográfica. 

Lograr la escritura 
ortográfica y legible en 
cursiva e imprenta.

Reconocer y usar 
adecuadamente los signos 
de puntuación. 

Elaborar gráficos, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales en formato 
papel y digital.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

ORALIDAD
Aspectos pragmáticos
Producir textos adecuados 
a la situación de 
enunciación.

Hablar espontáneamente 
con iniciativa verbal 
sostenida.

Mantener la temática.

Respetar turnos de habla.

Escuchar atentamente.

Explicar, narrar, opina y 
describir.

Elaborar un discurso 
pertinente y cohesivo.

 

Escuchar críticamente.

Exponer, argumentar.

Aspectos lingüísticos 
El habla con adecuada 
dicción y entonación.

Utilizar un registro formal 
en contexto escolar.

Adecuar el registro a la 
situación comunicativa.

LECTURA
Literal
Lectura que da información 
explícita del texto.

Reconocer elementos 
básicos de la situación 
de enunciación: quién, a 
quién, qué, dónde, cuándo.

Identificar el tópico del 
texto. 

Localizar información en un 
lugar del texto.

Lograr fluidez en la lectura. 

Comprender la información 
que se presenta en cuadros 
sinópticos, mapas, planos, 
imágenes.

Identificar la información 
puntual en los textos.

Reconocer la progresión 
temática: tema-rema.

Lograr lectura expresiva.

Comprender y analizar 
gráficos, cuadros 
sinópticos, mapas 
conceptuales, planos, 
imágenes.

Implícito local
Lectura inferencial a nivel 
párrafo, enunciado, frase.

Reconocer el tema del 
párrafo o del enunciado.

Ubicar el contexto 
situacional.

Relacionar la información y 
elaborar preguntas.

Implícito global
Lectura inferencial: 
del mensaje global del 
texto.

Reconocer la 
intencionalidad narrativa, 
argumentativa y 
explicativa.

Reconocer el tema y el 
mensaje implícito del autor.

Relacionar información 
utilizando inferencias 
textuales y lógicas.

Formular conclusiones.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

LECTURA
Crítico – intertextual
Establecer relaciones de 
sentido entre el contenido 
de textos generando 
opiniones.

Establecer comparaciones 
entre dos textos. 
Buscar información a partir 
de palabras claves; mapas 
y planos. (Formato papel 
y/o digital).

Emitir opinión sobre la 
información leída.
Seleccionar y jerarquizar 
información en diferentes 
formatos. 
Realizar lectura 
hipermedial.

Recursos didácticos disponibles (elaborados por ProLEE, CODICEN)
Blocs de Escritura y Lectura 0, 1, 2, 3; -
Gramática para maestros y profesores del Uruguay, de Angela Di Tullio y Marisa  -
Malcuori; 
Glosario -

Bibliografía
COBO, CRISTÓBAL. (2016) La innovación pendiente. Reflexiones (y provocaciones)  -
sobre educación, tecnología y conocimiento. Montevideo. Editorial DEBATE. 
LESCANO, M. (2012) La alfabetización inicial y la escritura de las primeras palabras  -
en GIAMMATTEO, M., ALBANO, H (2012) El léxico. De la vida cotidiana a la 
comunicación cibernética. Buenos Aires. Editorial Biblos.
UNESCO: Informe de Seguimiento de la Educación para todos en el Mundo. LA  -
ALFABETIZACIÓN, UN FACTOR VITAL. Ediciones UNESCO. 2006
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Área del Conocimiento 
matemático
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Introducción

lA ACtIVIDAD mAtEmÁtICA EN lA CIENCIA Y EN lA EsCuElA

La Matemática tradicionalmente se ha definido como una ciencia abstracta, exacta y 
deductiva cuyo objeto de estudio se centraba en el tratamiento de la cantidad. Esta 
concepción positivista de la ciencia supuso una relación unilateral con el conocimiento, 
restringiéndose este a ser objeto de trasmisión. En el paradigma de la Ciencia Social Crí-
tica se concibe a la ciencia como una construcción histórica. [...] La Matemática en este 
marco se redimensiona como construcción del hombre; recupera su prestigio milenario 
desde la perspectiva histórica. (Programa Educación Inicial y Primaria, 2008, pág. 61)

Desde esta perspectiva, uno de los objetivos generales del PEIP señala que se aspi-
ra al desarrollo de un pensamiento matemático que permita interpretar críticamente 
la realidad, actuar sobre ella y modificarla. Así entonces, enseñar Matemática implica 
necesariamente pensar en los objetos de enseñanza desde la disciplina misma como 
construcciones culturales y por lo tanto tener presente que con ellos es posible rea-
lizar actividades y resolver situaciones diversas. Para lograr el objetivo señalado, los 
alumnos tendrían que acercarse a los contenidos, tanto a través de los diferentes 
aspectos matemáticos asociados a ellos, como a través de los tipos de práctica que 
los vinculan con la actividad matemática, con la forma de “hacer matemática” que es 
propia de esta disciplina. Afirma Itzcovich (2004): Hay muchas maneras de conocer 
un concepto matemático. Las mismas dependen de todo lo que una persona (en este 
caso, los alumnos) haya tenido oportunidad de realizar con relación a ese concepto. 
O sea, el conjunto de prácticas que despliega un alumno a propósito de un conoci-
miento matemático constituirá el sentido de ese concepto para el alumno.

Otro de los objetivos generales del PEIP establece :Lograr que los alumnos conje-
turen, construyan argumentos, modelicen, analicen la pertinencia de los resultados 
obtenidos y logren comunicar procesos y razonamientos realizados. 

 Teniendo en cuenta lo antes explicitado, se elaboraron los perfiles para el docu-
mento base de Análisis curricular, con la finalidad de concretizar con mayor claridad 
los contenidos del programa desde la perspectiva de enseñanza, ya que se desa-
rrollan en ellos una serie de haceres, de prácticas de la matemática absolutamente 
coincidentes con la fundamentación del Programa 2008. 

Su uso dependerá de las decisiones que tome el docente y a nivel de la institución, 
teniendo en cuenta los proyectos de centro y áulicos, el contexto, los conocimientos 
de los niños, las particularidades de cada grupo, etc. La lectura, análisis y discusión 
de las propuestas de enseñanza derivarán seguramente del diálogo conjunto de los 
contenidos del PEIP y los perfiles .
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objetivos Generales2

• Desarrollar un pensamiento matemático para poder interpretar críticamente la 
realidad, actuar sobre ella y modificarla.

• Construir un conocimiento matemático a través de la apropiación de los concep-
tos y sus relaciones.

• Lograr que los alumnos conjeturen, construyan argumentos, modelicen, anali-
cen la pertinencia de los resultados obtenidos y logren comunicar los procesos 
y razonamientos realizados.

2 Programa Escolar 2008 (Edición 2013), Pág. 67



24

Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

NUMERACIÓN - NATURAL
Representaciones: 
producción de escrituras 
numéricas e interpretación 
de las mismas.

Identificar números 
naturales de hasta cuatro 
cifras en registro oral y 
escrito.
 
 
 

Producir escrituras 
equivalentes para un 
mismo número.

Interpretar, registrar 
y comunicar números 
naturales de cualquier 
número de cifras en 
registro oral y escrito.

Elegir la representación 
más adecuada en función 
del problema a resolver. 

Argumentar sobre 
equivalencia de distintas 
representaciones de un 
número.

Valor posicional: valor y 
lugar de cada cifra.

Identificar el valor 
posicional y absoluto de las 
cifras de un número.

Usar el valor posicional 
de un número natural en 
situaciones de cálculo.

Apelar al valor posicional 
para argumentar en 
situaciones de cálculo y 
comparación de cantidades.

Regularidades: de la serie 
numérica oral y escrita. 
Regularidades en números 
primos, pares, múltiplos, 
divisores, divisibilidad.

Reconocer y utilizar 
regularidades del Sistema 
de Numeración
Decimal como apoyo para 
la representación numérica 
y el cálculo.

Resolver situaciones que 
impliquen las relaciones 
entre múltiplos y divisores.
Resolver problemas 
que impliquen el uso de 
criterios de divisibilidad.
Identificar regularidades y 
establecer generalizaciones 
de corte algebraico.

Conteo: recitado, 
correspondencia biunívoca, 
cardinalización. 

Organización de los 
datos.

Seleccionar y utilizar 
estrategias de conteo en 
la resolución de distintas 
situaciones.
Contar una colección de 
dos en dos, de tres en tres, 
de 10 en 10, etc.

Organizar datos para el 
conteo.
Usar estrategias que 
faciliten el conteo de 
grandes cantidades.
Establecer generalizaciones 
de corte algebraico en 
situaciones de conteo.

Relación de orden: 
mayor- menor-igual, 
anterior-siguiente, número 
inserto en un intervalo 
(entre).

Comparar y ordenar 
números naturales 
de varias cifras como 
estrategia de resolución de 
distintas situaciones.

Ubicar números en la recta 
numérica.
Justificar la relación de 
orden en función del valor 
posicional.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

NUMERACIÓN - NATURAL
Composición y 
descomposición: aditiva, 
multiplicativa.

Componer o descomponer 
números aditiva y 
multiplicativamente 
generando escrituras 
equivalentes como 
estrategia de resolución en 
situaciones de cálculo.

Producir explicaciones 
que se basen en el 
análisis de las operaciones 
subyacentes a las 
escrituras numéricas. 

Usar descomposiciones 
aditivas y multiplicativas en 
la resolución de distintas 
situaciones.

NUMERACIÓN - RACIONAL
Representaciones.
Expresiones decimales 
y fraccionarias: 
escrituras equivalentes, 
interpretación.
Representaciones gráfica y 
numérica. 
Relaciones entre 
representaciones.

Interpretar, registrar 
y comunicar una 
cantidad mayor o 
menor que la unidad en 
representaciones: gráfica, 
decimal, fraccionaria.

Identificar escrituras 
fraccionarias equivalentes.

 

Resolver situaciones que 
apelen a la fracción como 
cociente de números 
enteros.

Elegir la representación
más adecuada en
función del problema a
resolver.

Argumentar sobre la 
equivalencia de distintas 
representaciones: fracción-
fracción, decimal-decimal, 
fracción-decimal, fracción- 
gráfica y decimal-gráfica. 
El número mixto como otra 
representación posible.

Resolver problemas en los 
que las relaciones entre las 
partes y entre las partes y 
el todo puedan expresarse 
utilizando fracciones.

Valor posicional: valor 
y lugar de cada cifra, 
inclusión de los órdenes, 
agrupamiento.

Reconocer el valor y el 
lugar de cada cifra.

Usar el valor posicional en 
situaciones de cálculo.

 
 
 

 
 
Argumentar sobre el valor 
posicional ante situaciones 
de comparación y cálculo.

Relación de orden: 
mayor- menor, número 
inserto en un intervalo 
(entre). Densidad.

Comparar y ordenar 
expresiones decimales y 
fraccionarias.

Comparar e intercalar 
fracciones y/o expresiones 
decimales entre naturales 
consecutivos, entre 
fracciones y entre 
expresiones decimales.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

NUMERACIÓN - RACIONAL
Composición y 
descomposición: aditiva, 
multiplicativa.

Componer la 
unidad, aditiva o 
multiplicativamente, a 
partir de medios, cuartos, 
octavos, décimos, 
en situaciones con 
representaciones gráficas, 
fraccionaria y decimal. 

Usar la relación entre el 
número de partes y el 
tamaño de las partes en la 
resolución de situaciones.

Componer numéricamente 
una cantidad a partir de 
fracciones mayores y 
menores que la unidad 
de igual o distinto 
denominador.

OPERACIONES
Relaciones entre 
operaciones

Resolver situaciones en las 
que la variación del lugar 
de la incógnita permita 
Identificar la relación entre 
la suma y la resta.

Resolver situaciones 
problemas en las que 
la variación del lugar 
de la incógnita permita 
Identificar la relación 
entre la multiplicación y la 
división.

Relaciones entre sus 
términos.

Resolver situaciones 
de cálculo apelando a 
la modificación de los 
resultados de suma y resta 
en función de la variación 
de sus términos.

Resolver situaciones 
de cálculo apelando a 
la modificación de los 
resultados de las cuatro 
operaciones en función de 
la variación de uno o más 
de sus términos.

Propiedades y sus 
relaciones

Utilizar la propiedad 
conmutativa ,asociativa 
y neutro de la suma y las 
propiedades conmutativa, 
asociativa ,absorbente 
y distributiva de la 
multiplicación respecto a la 
adición en la resolución de 
cálculos.

Identificar las propiedades 
de las operaciones 
conmutativa, asociativa 
y neutro de la suma y las 
propiedades conmutativa, 
asociativa, absorbente 
y distributiva de la 
multiplicación con respecto 
a la adición en situaciones 
de cálculo pensado o 
algorítmico.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

OPERACIONES
Cálculo: estrategias 
personales de 
cálculo; algoritmos 
convencionales

Resolver situaciones 
de cálculo pensado, 
algorítmico, exacto, 
aproximado y con 
calculadora, utilizando 
estrategias personales o 
algoritmos convencionales 
con números naturales.

Repartir en forma 
exhaustiva y equitativa 
una cantidad y el resto que 
resulta de esa situación.

Resolver situaciones 
de cálculo pensado, 
algorítmico, exacto, 
aproximado y con 
calculadora, utilizando 
estrategias personales o 
algoritmos convencionales 
con números naturales y 
racionales.

Proporcionalidad

Directa.
Coeficiente de 
proporcionalidad
Representaciones (Tablas, 
cuadros, gráficos).
Porcentaje como 
caso particular de 
proporcionalidad.

Resolver situaciones de 
proporcionalidad directa, 
en relación con los datos 
disponibles.

Resolver situaciones de 
proporcionalidad directa, 
en relación con los datos, 
haciendo uso de distintas 
representaciones 

Identificar la constante 
de proporcionalidad 
para resolver distintas 
situaciones.

Resolver situaciones de 
porcentaje mayores o 
menores que 100, de 
aumento, descuento.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

GEOMETRIA

Figuras planas: 
polígonos y no polígonos. 
Propiedades. Relaciones 
inter e intra figurales.

Figuras espaciales: 
poliedros y no poliedros. 
Propiedades. Relaciones 
inter e intra figurales.

Reconocer y reproducir 
figuras geométricas 
del plano y del espacio 
en función de sus 
características:

Nº de lados y vértices -
Igualdad de lados -
Tener o no caras -
N° de caras,aristas y  -
vértices
Igualdad de aristas y  -
caras 

Identificar propiedades 
comunes y no comunes en 
la comparación de figuras

Describir figuras en función 
de sus características.

Realizar construcciones 
sencillas utilizando distintos 
instrumentos geométricos, 
soporte físico y virtual.

Describir, comparar y 
clasificar figuras en función 
de distintas propiedades y 
representaciones.

Identificar propiedades 
comunes a distintas 
figuras.

Producir e interpretar 
desarrollos planos.

Construir y/o copiar figuras 
a partir de sus propiedades 
utilizando distintos 
instrumentos geométricos, 
soporte físico y virtual.

Argumentar sobre 
la pertinencia de las 
construcciones en función 
de las propiedades usadas.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MAGNITUDES Y MEDIDAS

Medida y unidades de 
Medida

Magnitudes: longitud, 
capacidad, peso, volumen, 
amplitud angular.

Estimación. Equivalencia 

Comparar y ordenar 
cantidades de magnitud 
(longitud, peso, 
capacidad) para resolver 
distintas situaciones, 
por comparación directa 
o utilizando una unidad 
convencional o no 
convencional y fracciones 
de la misma.

Expresar la medida de 
una cantidad en distintas 
unidades.

Calcular perímetros 

Estimar cantidades de 
magnitud.

Comparar y ordenar 
distintas cantidades de 
magnitud (longitud, peso, 
capacidad, superficie, 
amplitud angular) para 
resolver situaciones 
utilizando una unidad 
convencional o no 
convencional y fracciones 
de la misma.

Expresar la medida de 
una cantidad en distintas 
unidades justificando la 
equivalencia entre las 
mismas.

Argumentar sobre 
la pertinencia de 
procedimientos que 
permitan calcular áreas, 
perímetros y volúmenes.

Estimar cantidades de 
magnitud.

PROBABILIDAD
El número como expresión 
de probabilidad.

Suceso seguro, posible, 
imposible

Reconocer sucesos seguros, 
posibles e imposibles.

Identificar la fracción que 
expresa la probabilidad de 
un suceso.

Determinar la 
equiprobabilidad o no de 
los sucesos.

ESTADISTICA
El trabajo estadístico.
Las conclusiones a partir de 
la interpretación de datos.

Registrar y organizar 
datos en tablas y gráficos 
sencillos a partir de 
distintas informaciones

Interpretar y organizar 
información presentada en 
listas, tablas y diferentes 
tipos de gráficos, 
incluyendo los estadísticos

ALGEBRA
Secuencias y patrones 
aritméticos

Identificar regularidades y 
establecer generalizaciones 
de corte algebraico en 
contexto aritmético y 
geométrico.

Recursos didácticos disponibles
Plataformas adaptativas PAM -
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Área del Conocimiento 
de la Naturaleza
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Introducción

Las especificaciones del área del Conocimiento de la Naturaleza se basan única-
mente en el Programa de Educación Inicial, teniendo en cuenta el listado de conteni-
dos, la fundamentación, los objetivos y las redes conceptuales del área.

En primer lugar se presenta un cuadro donde se describen las tres dimensiones 
transversales indispensables para enseñar ciencias naturales en la escuela. Estas 
dimensiones refieren a conocimientos procedimentales, epistemológicos y cognitivo-
lingüísticos, y se incluyen atendiendo a los objetivos generales del área, establecidos 
en el Programa de Educación Inicial y Primaria. 

- La dimensión metodológica. Las ciencias naturales tienen métodos específi-
cos, que implican conocimientos y habilidades, para construir conocimiento.  Por 
ejemplo, el uso y control de variables, los criterios de clasificación, la descrip-
ción de fenómenos, el uso de instrumentos. 

- La dimensión epistemológica. Implica conocer “los tipos de enunciados que 
conforman el discurso científico académico, las formas propias de descubrir y 
justificar sus conocimientos, la estructura lógica de las teorías, la génesis de las 
categorías y los constructos teóricos así como los supuestos de las clasificacio-
nes”. (Dibarboure, M. 2009: p. 1871) 

- La dimensión cognitivo-lingüística. Aprender ciencias pasa por apropiarse 
del lenguaje de la ciencia, aprendizaje que está asociado a nuevas formas de 
ver, pensar y hablar sobre los hechos, distintas de las formas cotidianas de ver, 
pensar y hablar. A través del lenguaje de la ciencia los escolares pueden acceder 
a una cultura diferente: la cultura científica. (Sanmartí, N. 20072)

Esta organización en tres dimensiones, es un constructo arbitrario, a fin de facilitar 
su comprensión. Sin embargo, no es posible enseñar estas dimensiones como com-
partimentos estancos, sino que están interrelacionados conceptualmente entre ellos 
y con los contenidos disciplinares del área. Asimismo, los perfiles que corresponden 
a estas tres dimensiones no se presentan asociados a grados escolares. Serán los 
colectivos profesionales docentes quienes tomarán este marco y lo contextualizarán 
a los grados escolares de acuerdo a la realidad escolar de cada centro.  

Acevedo Díaz (2009: p. 3613) destaca que enseñar estas dimensiones “es un ob-
jetivo de la enseñanza que debe ser planificado de manera deliberada y de la misma 
forma que la comprensión de las teorías científicas y otros contenidos conceptuales” 
y además “se debe proporcionar a los estudiantes suficientes oportunidades en el 
aula para analizar las actividades que realizan desde diversas perspectivas (…), co-
nectar esas actividades con las que llevan a cabo otras personas (…) y llegar a hacer 
generalizaciones sobre un dominio de conocimiento.”

1 Dibarboure, M. (2009). y sin embargo se puede enseñar ciencias naturales. Montevideo, Santillana, 
Aula XXI, Serie Praxis.

2 Sanmartí, N. (2007). Hablar, leer y escribir para aprender ciencia. La competencia en comunicación 
lingüística en las áreas del currículo, 103-128.

3 Acevedo Díaz, José Antonio; (2009). Enfoques explícitos versus implícitos en la enseñanza de la Natu-
raleza de la Ciencia. Revista Eureka sobre Enseñanza y Divulgación de las Ciencias, 355-386
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Perfiles de Egreso transversales para el área de Ciencias Naturales

DIMENSIÓN
METODOLÓGICA

DIMENSIÓN
EPISTEMOLÓGICA

DIMENSIÓN
COGNITIVO 

-LINGÜÍSTICA
Obtener evidencias e 
interpretarlas en busca de 
explicaciones.

Identificar problemas y 
plantea preguntas.

Justificar sus afirmaciones 
sobre un fenómeno, 
sustentadas en datos 
empíricos o teóricos 
(argumentar).

Diseñar y realizar 
exploraciones y 
observaciones  
sistemáticas.

Formular y poner a prueba 
hipótesis.

Comparar y clasificar 
aplicando diferentes 
criterios.

Desarrollar ideas y modelos 
provisorios.

Brindar explicaciones sobre 
un fenómeno.

Identificar y elaborar 
criterios de clasificación.

Reflexionar sobre la 
actividad científica como 
producción humana, 
histórica e ideológica.

Seleccionar información 
(cualitativa y cuantitativa), 
registra, organiza e 
interpreta datos.

Reconocer variables e 
interpretar su grado de 
incidencia en una situación 
o fenómeno observable.

Leer y escribir textos 
descriptivos, explicativos y 
argumentativos,  continuos 
(estructurados en párrafos) 
y discontinuos (que 
incluyen gráficos, tablas, 
diagramas, infografías, 
etc.), en diferentes 
soportes.

Diseñar experimentos 
sencillos a partir del 
reconocimiento y control de 
variables.
Utilizar instrumentos y 
aparatos, atendiendo a 
las normas de seguridad 
correspondientes.
Reconocer, utilizar y 
elaborar modelos para 
representar fenómenos y 
estructuras.

A continuación, se presenta una tabla con tres columnas. En la primera se deta-
llan todos los contenidos y conceptos del Programa de Educación Inicial y Primaria 
(señalados con negrita en ese documento) correspondientes a cada macroconcepto. 
Se ordenan en función de los conceptos organizadores de las disciplinas que están 
incluidos en las redes conceptuales de dicho programa, ya que contribuyen a la inter-
pretación de las relaciones conceptuales desde las lógicas disciplinares.

Los contenidos y conceptos también se ordenan teniendo en cuenta en qué gra-
do se mencionan por primera vez en el Programa de Educación Inicial y Primaria, 
permitiendo visualizar más fácilmente los trayectos conceptuales que culminan en 
tercero y en sexto año.
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En la segunda columna se presentan los perfiles correspondientes a tercer año y en 
la tercera los de sexto. Los perfiles son inclusivos debido a que se tuvieron en cuen-
ta trayectos conceptuales; es decir, que no se reiteran en los de sexto los aspectos 
mencionados en los de tercero.

3 Programa Escolar 2008 (Edición 2013), Pág. 91

objetivos Generales3

• Enseñar saberes científicos que permitan construir explicaciones provisorias y 
reflexionar sobre el medio natural diverso, dinámico y cambiante.

• Reconocer la no neutralidad de los conocimientos científicos y su vinculación con 
la construcción de una visión sistémica del mundo.

• Enseñar a reflexionar sobre la actividad científica como producción humana, 
histórica e ideológica.

• Valorar las metodologías científicas en la producción del conocimiento a través 
de la introducción en el aula de la observación, la secuencia de experimentación, 
los modelos de representación y los materiales de divulgación.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS VIVOS
(BIOLOGÍA)

Concepto organizador: 
Seres vivos - Nutrición
La alimentación en 
animales (NI4).
El aire en la vida de los 
animales (NI5).
La nutrición humana (1°)
La nutrición autótrofa (2° 
y 6°).
La nutrición heterótrofa 
(2° y 6°).
Las relaciones entre 
crecimiento, desarrollo, 
nutrición y cuidado del 
cuerpo (2°).
Los órganos de la planta y 
sus funciones (3°).
Los nutrientes 
orgánicos e inorgánicos 
esenciales para el buen 
funcionamiento del 
organismo (3°).
Las características, 
ubicación y función de 
los aparatos y/o sistemas 
vinculados a la nutrición 
humana (4°).
El aparato digestivo y la 
digestión en animales 
omnívoros, herbívoros y 
carnívoros (4°).
Los órganos y aparatos 
respiratorios de acuerdo al 
ambiente (5°).
El intercambio de gases: 
la hematosis (5°).
Los nutrientes (5°).

Identificar los tipos de dieta 
de heterótrofos asociados a 
características anatómicas 
y ambientales.

Comparar y clasificar 
alimentos, aplicando 
diferentes criterios, y los 
diferencia de los nutrientes.

Relacionar nutrición, 
crecimiento y desarrollo.

Realizar experimentos 
sencillos relacionados con 
la nutrición, en los que 
se controla al menos una 
variable.

Caracterizar y diferenciar 
la nutrición autótrofa y la 
heterótrofa.

 

Identificar y elaborar 
criterios de clasificación 
para agrupar diferentes 
tipos de alimentos y  
nutrientes. 
 
 
Brindar explicaciones 
sobre las transformaciones 
fisicoquímicas de los 
alimentos, y el transporte 
de los nutrientes hacia la 
célula y de los desechos 
metabólicos hacia el 
exterior.

Relacionar y comparar las 
funciones que desempeñan 
los aparatos y/o sistemas, 
en la nutrición. 
 
Diseñar experimentos 
sencillos relacionados con 
la nutrición, en los que 
se controla al menos una 
variable.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS VIVOS
(BIOLOGÍA)

Concepto organizador: 
Seres vivos - Relación
La relación individuo - 
ambiente (NI4).
La locomoción en 
mamíferos y otros 
animales (NI4).
Los ecosistemas acuáticos 
y terrestres (5a).
La relación trófica (5a).
Las interacciones en un 
ecosistema (1°).
La importancia del agua 
para los seres vivos (1°)
Los biomas del Uruguay: 
pradera, humedales, 
montes, costa y serranías 
(3°).
El sistema de regulación 
y coordinación: el sistema 
nervioso (4°).
La importancia de las 
plantas en la formación 
de la atmósfera terrestre 
(5°).

Reconocer las caracterís-
ticas de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres e 
identificar las adaptaciones 
de animales y plantas al 
medio.

Identificar diferentes 
modalidades en las que 
los animales y plantas 
responden a los cambios 
del ambiente.

Describir las características 
de los ecosistemas 
acuáticos y terrestres 
y las relacionarlos con 
las características de los 
organismos que viven en 
ellos. 
Caracterizar y diferenciar 
las asociaciones biológicas 
inter e intraespecíficas.

Explicar de manera sencilla 
la forma en que los seres 
vivos captan y responden a 
los cambios del ambiente.

Identificar las causas 
y consecuencias de 
las alteraciones de los 
ecosistemas.

Concepto organizador: 
Seres vivos-Reproducción
El individuo sexuado (NI3).
Los cambios corporales y 
conductuales durante la 
gestación en humanos y 
otros animales (NI4).
El dimorfismo sexual en 
animales (NI5).
Las modalidades para la 
reproducción (1°).
La reproducción ovípara 
(2°).
La reproducción en 
vegetales (3°).
Las características de las 
células reproductoras (4°).
La reproducción sexuada 
en animales (4°).

 

Reconocer diferentes 
modalidades de 
reproducción asexuada 
y sexuada en animales y 
plantas.

 

Diferenciar, explicar y 
ejemplificar modalidades 
de reproducción asexuada 
y sexuada en animales, 
plantas y microorganismos.
Caracterizar y explicar los 
procesos de fecundación, 
gestación y desarrollo 
humano.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS VIVOS
(BIOLOGÍA)

El origen de la vida 
humana (5°).
La reproducción asistida 
(5°).
La reproducción 
asexuada en animales y 
microorganismos (5°).
La manipulación genética 
en plantas y animales (6°).
Los transgénicos, 
organismos genéticamente 
modificados (6°).

Concepto organizador: 
Niveles de organización
Los órganos de una planta 
(NI5).
Los niveles de 
organización en plantas 
y animales: órganos, 
sistemas y/o aparatos 
(4°).
El nivel de organización 
tisular y celular (4° y 6°).
El nivel de organización 
ecosistémico (6°).
El nivel de organización 
molecular  (6°).

 

Identificar los órganos 
de las plantas (nivel de 
organización: órgano).

 

Caracterizar y 
diferenciar los niveles 
de organización en los 
seres vivos (moléculas, 
células, tejidos, órganos, 
sistemas y/o aparatos, 
organismos, poblaciones y 
ecosistemas).
Utilizar dispositivos 
tecnológicos (microscopio, 
lupa, sensores) atendiendo 
a las normas de seguridad 
correspondientes.

Concepto organizador: 
Reinos
Los animales (1°).
Los seres vivos: animales, 
vegetales y hongos (2°).
Los hongos: seres vivos 
sin clorofila (3°).
Los microorganismos (4°).

 

Reconocer las 
características generales 
de animales, plantas y 
hongos.

Leer y escribir textos 
sencillos relacionados a 
la Biología en diferentes 
soportes.

 

Reconocer las 
características generales de 
los microorganismos.

Leer y escribir textos 
relacionados a la Biología, 
descriptivos, explicativos 
y argumentativos  en 
diferentes soportes.



38

Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS VIVOS
(BIOLOGÍA)

Concepto organizador: 
Salud
La nutrición y la salud 
(NI3).
El ambiente y la salud 
(NI3, 1° a 6°).
Las acciones de salud: el 
control pediátrico (NI4).
El desarrollo y la salud 
(NI5).

 

Identificar problemas y 
plantea preguntas sobre 
la salud individual y 
ambiental.
Conocer y desarrollar 
acciones que promuevan 
hábitos saludables, tanto 
a nivel individual como 
ambiental.

 

Fundamentar el desarrollo 
de acciones que promuevan 
hábitos saludables, tanto 
a nivel individual como 
ambiental.
Justificar sus afirmaciones, 
relacionadas tanto a la 
salud individual como a la 
ambiental, sustentándolas 
en datos empíricos o 
teóricos (argumentar).
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS MATERIALES  
(QUÍMICA-FÍSICA)

Concepto organizador: 
Organización de la materia 
Los estados de agregación 
de la materia (NI3).
Los sistemas heterogéneos 
(NI5).
Las soluciones líquidas (1º 
y 2º).
Las sustancias simples y 
compuestas comunes (5º).
Los elementos químicos 
(5º).
Las soluciones gaseosas 
(6º).
El modelo corpuscular de la 
materia (6º).
El átomo y la molécula 
(6º).

 

Identificar y comparar los 
estados de agregación 
de la materia por 
sus propiedades 
organolépticas.

Realizar experimentos 
con diferentes materiales 
y clasifica los sistemas 
obtenidos como mezclas 
heterogéneas o soluciones 
líquidas. 

Identificar, clasificar y 
ejemplificar diferentes tipos 
de mezclas (heterogéneas 
y homogéneas) en 
situaciones cotidianas.

 

Brindar explicaciones 
acerca de los estados de 
agregación de la materia 
basándose en el modelo 
corpuscular. 

Diseñar y realizar  
exploraciones sistemáticas 
referidas a la organización 
de la materia.

Reconocer y utilizar 
modelos para representar 
fenómenos y estructuras 
relacionados a la 
organización de la materia.
Reflexionar sobre la actividad 
científica como producción 
humana, histórica e 
ideológica.
Clasificar las mezclas 
según el número de fases, 
atendiendo a sus propiedades 
organolépticas.
Diferenciar y clasificar 
sustancias simples y 
compuestas teniendo en 
cuenta el modelo corpuscular.

Concepto organizador: 
Propiedades de la materia
Las propiedades 
macroscópicas de la 
materia (3º).
Las propiedades 
organolépticas de sólidos 
y líquidos (NI4).
Las propiedades intensivas 
de diferentes sustancias (4º).
El agua y sus propiedades 
(5º).
La densidad como 
propiedad intensiva de los 
sistemas. (6º).

 

Identificar en diferentes 
situaciones propiedades 
macroscópicas de la 
materia: dilatación 
(sólidos, líquidos y gases) y 
compresión (gases).

 

Reconocer propiedades de 
la materia (punto de fusión 
y de ebullición, capilaridad 
y densidad) y aplicar a 
situaciones cotidianas.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS MATERIALES  
(QUÍMICA-FÍSICA)

Concepto organizador: 
Transformaciones de la 
materia
Los cambios de estado de 
la materia (NI5 y 4º).
Métodos de separación de 
sistemas heterogéneos 
(NI4, 1º y 2º).
Los métodos de 
fraccionamiento de 
sistemas homogéneos (2º, 
3º, 5º).
Las transformaciones 
químicas (3º).
Los efectos de la 
temperatura en la 
solubilidad (4º).
Los efectos de la presión 
en la solubilidad de los 
gases en los líquidos (4º).
El principio de conservación 
de la masa. Ley de 
Lavoisier (6º).

 
 

Identificar y comparar 
los cambios de estado de 
la materia (solidificación 
y fusión) a partir 
de sus propiedades 
organolépticas.

Identificar y ejemplificar 
agentes capaces de 
provocar cambios físicos en 
la materia.

 
 

Identificar y ejemplificar 
cambios de la materia: 
físicos (incluyendo 
evaporación y 
condensación) y químicos, 
a partir de sus propiedades 
organolépticas y del 
modelo corpuscular.

Clasificar los cambios de la 
materia teniendo en cuenta 
la conservación de la 
sustancia (cambios físicos y 
químicos).

Identificar y utilizar 
métodos de separación de 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas.

Reconocer variables en 
una situación o fenómeno 
observable relacionado a 
las transformaciones de la 
materia.

Reconocer y utilizar 
dispositivos tecnológicos 
(instrumentos, aparatos, 
otros) atendiendo a las 
normas de seguridad 
correspondientes.

Diseñar dispositivos 
que permitan separar 
mezclas homogéneas y 
heterogéneas.

Identificar situaciones en 
las que se conserva la 
masa. 
 
 

Interpretar el grado 
de incidencia de las 
variables en una situación 
o fenómeno observable 
relacionadas a las 
transformaciones de la 
materia.

Utilizar dispositivos 
tecnológicos (instrumentos, 
aparatos, sensores, 
otros) atendiendo a las 
normas de seguridad 
correspondientes, 
considerando el carácter 
aproximado de la medida.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS MATERIALES  
(QUÍMICA-FÍSICA)

Concepto organizador: 
Energía 
La sensación térmica (NI3).
Las propiedades de los 
materiales (1º).
Los cambios de 
temperatura producidos 
por distintos procesos: 
calor y trabajo (2º); 
radiación (3º).
La energía eléctrica (2º y 
5º); corriente eléctrica (5º).
La temperatura y su 
medición (3º).
La diferencia entre calor, 
temperatura y sensación 
térmica (4º).
La transferencia de 
energía por calor (5º).
La energía interna de los 
sistemas (6º).
La energía y su 
conservación. Las 
transformaciones de 
energías mecánicas (6º).
La energía nuclear y los 
cambios nucleares (6º).

 

Identificar y comparar 
distintos materiales 
considerando su 
comportamiento ante 
la energía térmica y la 
eléctrica.
Identificar, caracterizar y 
clasificar cuerpos según su 
comportamiento ante la luz.

Identificar y comparar 
procesos en los que se 
produce cambio térmico y 
mide la temperatura.

Leer y escribir textos 
sencillos, continuos y 
discontinuos en diferentes 
soportes.

 

Clasificar distintos 
materiales considerando 
su comportamiento ante 
la energía térmica y la 
eléctrica.
Formular y poner a prueba 
hipótesis.
Caracterizar radiaciones 
visibles e invisibles 
del espectro solar y 
ejemplificar el uso 
tecnológico en algunas de 
ellas (rayos X, ultravioletas, 
infrarrojos, etc.). 
Diferenciar los conceptos 
de calor, temperatura y 
sensación térmica.
Formular hipótesis y 
predecir los cambios que 
ocurrirían en un sistema 
por transferencia de 
energía.
Identificar situaciones 
en las que la energía se 
transfiere o se transforma.
Leer y escribir textos 
descriptivos, explicativos 
y argumentativos, en 
diferentes soportes.



42

Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS MATERIALES  
(QUÍMICA-FÍSICA)

Concepto organizador: 
Ondas
Los colores sustractivos 
(NI3 y NI4).
Los pigmentos (NI3).
La luz y los objetos (NI4).
El espectro solar visible 
(NI5).
Los cuerpos luminosos: 
naturales y artificiales 
(1º); incandescentes y 
luminiscentes (3º).
La luz. Los colores 
primarios y secundarios 
aditivos (2º).
La vibración del cuerpo 
sonoro (3º).
La reflexión especular y 
difusa (4º).
La refracción de la luz (5º). 
Las ondas luminosas (6º). 
Las ondas sonoras (6º).

 

Observar, comparar y 
diferenciar sombras 
producidas por distintos 
cuerpos.

Reconocer y brindar 
explicaciones referidas a 
los efectos de las ondas 
sonoras sobre los objetos.

 

Identificar los fenómenos 
de reflexión, refracción y 
absorción de la luz visible.
Observar y caracterizar 
imágenes producidas por 
espejos y lentes.
Describir, predecir y 
justificar sus afirmaciones 
referidas a los efectos de 
las ondas sonoras sobre los 
objetos.

Concepto organizador: 
Fuerzas fundamentales
El movimiento a lo largo 
de una trayectoria (NI4).
Las trayectorias rectas y 
curvas (NI5).
Los cambios en el 
movimiento (1º).
El magnetismo (2º).
Las fuerzas y máquinas 
simples (3º).
La flotación y la fuerza de 
empuje (4º).
La presión en el interior 
de un fluido (4º).
La fuerza elástica y la 
deformación (4º).
La fuerza gravitatoria (4º).
La fuerza magnética. El 
magnetismo terrestre (5º).
La relación entre fuerza y 
movimiento (5º).

 

Reconocer los efectos 
de las fuerzas sobre 
los objetos, identificar 
problemas y plantear 
preguntas.
 

Diferenciar fuerzas de 
contacto y a distancia.

Seleccionar información 
(cualitativa y cuantitativa), 
organizar e interpretar 
datos.

 

Formular y poner a prueba 
hipótesis referidas a los 
efectos de las fuerzas 
sobre los objetos. Elaborar 
conclusiones.

Relacionar la aplicación de 
fuerzas (a distancia o de 
contacto) con los cambios 
en el movimiento.

Interpretar y explicar las 
evidencias apelando a 
modelos científicos.



43

Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
(GEOLOGÍA-ASTRONOMÍA)

Concepto organizador: 
Atmósfera 
Las variaciones del tiempo 
atmosférico (NI5).
Los elementos del tiempo 
atmosférico y su influencia 
en el relieve (1º).
La relación tiempo 
atmosférico-estaciones (2º).
El tiempo y las 
precipitaciones como 
agentes erosivos (3º).
La influencia de la 
radiación solar en el 
tiempo atmosférico (4º).
La diversidad climática 
en el sistema Tierra y su 
relación con el relieve y la 
radiación solar (5º).

 

Reconocer los efectos de 
los distintos elementos del 
tiempo atmosférico sobre 
el relieve y la acción del 
hombre sobre el paisaje.

Identificar y comparar 
los elementos del tiempo 
atmosférico y relacionarlos 
con las estaciones.

 

Explicar los efectos de los 
distintos elementos del 
tiempo atmosférico sobre 
el relieve y la acción del 
hombre sobre el paisaje.

Identificar las condiciones 
que caracterizan el tiempo 
atmosférico y relacionarlas 
con la diversidad climática.

Relacionar la diversidad 
climática en la Tierra 
con las diferencias de 
radiación solar y el relieve 
como variables que la 
determinan.

Concepto organizador: 
Hidrósfera
Las aguas superficiales, 
circulación y transporte. 
Las consecuencias en el 
relieve (2º).
Las aguas superficiales, 
circulación y transporte en 
cuencas hidrográficas del 
Uruguay (3º).
El ciclo hidrológico (4º).
Las aguas subterráneas: 
circulación, infiltración y 
napas (4º).
Los acuíferos en Uruguay 
y América (4º).
Las aguas superficiales: 
océanos y glaciares (5º).
La dinámica de 
aguas superficiales 
y subterráneas en la 
hidrósfera (6º).

 

Comparar y caracterizar la 
circulación y transporte en 
las aguas superficiales. 

 

Leer y escribir textos 
descriptivos, explicativos 
y argumentativos, en 
diferentes soportes.

 

Explicar la dinámica 
de aguas superficiales 
y subterráneas en la 
hidrósfera.
 
 
 

Identificar los cambios 
de estado en el ciclo 
hidrológico, su relación 
con la energía solar y los 
efectos sobre el relieve.

Leer y escribir textos 
descriptivos, explicativos 
y argumentativos, en 
diferentes soportes.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
(GEOLOGÍA-ASTRONOMÍA)

Concepto organizador: 
Geósfera
El agua y otros elementos 
del suelo en su entorno 
próximo (NI3).
Las propiedades del suelo 
(NI4).
Los cambios del suelo por 
acción del agua (NI5).
El agua como agente 
erosivo y de transporte de 
partículas del suelo (1º).
La actividad biológica del 
suelo (1º).
Componentes orgánicos e 
inorgánicos del suelo. (2º)
Las propiedades físicas del 
suelo (3º).
La relación del agua y del 
suelo: permeabilidad y 
porosidad (3º).
Los tipos de roca (4º).
Los minerales y las 
alteraciones provocadas por 
la acción del agua (4º).
La erosión eólica (5º).
La diversidad del suelo en 
el sistema Tierra. El ciclo 
biogeológico (5º).
La isostasia en la formación 
del relieve. (5º)
Los procesos geodinámicos en 
la formación del suelo (6º).
El tiempo geológico. Las eras 
geológicas. Los fósiles (6º).
Las pruebas de la deriva de 
los continentes (6º).
La expansión del fondo 
oceánico. Los bordes 
divergentes y convergentes. 
Las fallas. La tectónica 
de placas: sismicidad y 
vulcanismo (6º).

 

Observar, caracterizar y 
clasificar los componentes 
del suelo y los relaciona 
con sus propiedades.

Identificar cambios en el 
suelo provocados por la 
acción del agua.

 

Describir y explicar los 
procesos que determinan la 
formación de los diferentes 
tipos de suelo.

Identificar y explicar 
procesos de erosión 
provocados por la acción 
del agua y del viento.

Relacionar los cambios 
en la corteza terrestre 
con los movimientos que 
se producen en ella e 
identificar el origen de la 
energía que produce esos 
cambios.

Explicar los fenómenos de 
vulcanismo, terremotos, 
maremotos y tsunamis en 
relación con el movimiento 
de las placas tectónicas.

Leer y escribir textos 
descriptivos, explicativos 
y argumentativos,  en 
diferentes soportes.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
(GEOLOGÍA-ASTRONOMÍA)

Concepto organizador: 
Sistema Sol-Tierra-Luna
La radiación solar: la luz 
(3a).
El movimiento aparente 
diario del sol (5a).
La radiación proveniente 
del sol: visible, infrarroja, 
ultravioleta (1º).
El sistema Tierra-Sol. La 
duración día – noche. Las 
estaciones (1º).
La luz solar (2º).
La duración del día 
y la noche según las 
estaciones (2º).
La variación de salida y 
puesta del Sol a lo largo 
del año (2º).
La relación de la sombra 
y altura del Sol a lo largo 
del año (3º).
Las diferencias térmicas 
diarias (3º).
La traslación de la Tierra. 
El ciclo de las estaciones 
(3º).
Las zonas del horizonte 
(3º).
Los puntos cardinales 
(3º).
La inclinación del eje 
terrestre (4º).
La Luna como satélite de 
la Tierra (4º).
El sistema Sol-Tierra-
Luna. Las mareas. 
Las fases lunares. El 
eclipse solar y lunar. Las 
estaciones (5º).

 

Identificar algunas de las 
radiaciones solares y las 
vincula con sus efectos.
 

Relacionar la ocurrencia 
del día y la noche con el 
movimiento de rotación de 
la Tierra.

Comparar la duración de 
los períodos iluminados y 
las diferencias térmicas 
diarias en las diferentes 
estaciones.

Relacionar las 
características de las 
sombras con la altura del 
Sol a lo largo del año.

 

Vincular las radiaciones 
provenientes del Sol con 
los usos que se hacen de 
ellas.

Relacionar la inclinación del 
eje terrestre y la traslación 
con las estaciones.

 
 
 
 

Explicar los fenómenos 
determinados por las 
interacciones en el sistema 
Sol-Tierra-Luna.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

MACROCONCEPTO: SISTEMAS DE LA TIERRA Y EL ESPACIO
(GEOLOGÍA-ASTRONOMÍA)

Concepto organizador: 
Universo
Una estrella: el Sol (1º).
La representación del 
sistema solar (4º).
El origen del sistema solar 
(4º).
Los astros del Sistema 
Solar: Sol, planetas, 
cuerpos menores (5º).
Los modelos geocéntrico y 
heliocéntrico (5º).

 

Reconocer los modelos 
sencillos que representan 
de las interacciones en el 
sistema Sol-Tierra.

 

Interpretar los diferentes 
modelos para representar 
el sistema Sol-Tierra-Luna 
y el solar.

Reflexionar sobre la 
actividad científica como 
producción humana, 
histórica e ideológica.
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Área del Conocimiento 
social
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Introducción

Comprender a los sujetos y explicar los procesos sociales, conceptualizar, analizar 
diferentes fuentes de información, son -entre otras-, dimensiones desde donde pen-
sar las enseñanzas y los aprendizajes sobre el conocimiento social.

Como forma de organizar y explicitar estos contenidos, que se desarrollan en las 
prácticas de enseñanza y están en los Objetivos y Fundamentación del Programa de 
Educación Inicial y Primaria, se presentan agrupados en cuatro dimensiones. Si bien 
no están explicitados en la organización temática de los contenidos se deben enseñar 
atendiendo a la finalidad de desarrollar las formas de razonamiento particulares del 
área.

- Las formas de explicación de las Ciencias Sociales. Toda forma de co-
nocimiento construye formas explicativas para dar inteligibilidad a los fenó-
menos que estudia. Las Ciencias Sociales que son disciplinas esencialmente 
interpretativas tienen sus propias formas de explicación o comprensión para 
construir los asuntos sociales. La capacidad de explicar e interpretar a los 
sujetos y a los fenómenos sociales se traduciría por ejemplo en la posibilidad 
de establecer relaciones para explicar o comprender las acciones de sujetos.

- La dimensión metodológica. Las disciplinas sociales tienen métodos espe-
cíficos para construir conocimiento. Realizar preguntas, construir hipótesis, 
buscar evidencias son algunas de las operaciones que realizan los investiga-
dores sociales para indagar y producir conocimiento social. Las capacidades 
de construir preguntas, analizar la información o contrastar puntos de vista 
serían algunas de las habilidades que se podrían desarrollar comprendiendo 
que las disciplinas sociales construyen conocimiento para interpretar y darle 
sentido a los asuntos sociales.

- La dimensión conceptual. En la producción de conocimiento los investiga-
dores sociales construyen conceptos para explicar e interpretar la realidad. 
Los mismos sirven para otorgar un sentido diferente a la dimensión cotidiana 
sobre “la realidad social”. Poseer conceptos y poder usarlos para relacionar, 
comprender y dar sentido a la información y el conocimiento sobre los asun-
tos sociales resulta esencial como forma de profundización en el estudio del 
conocimiento social.

- Las habilidades cognitivo-lingüísticas. Las Ciencias Sociales se caracteri-
zan por determinadas formas discursivas que las distinguen de otras formas 
del conocimiento. Es decir que es necesario enseñar a leer y escribir en Cien-
cias Sociales para lograr aprendizajes sustantivos.

Más allá de que todas las dimensiones se interrelacionan y son subsidiarias unas 
de otras, a los efectos del análisis y planificación, es necesario reconocerlas y dis-
tinguirlas. Esto permitirá poner los énfasis correspondientes a la hora de enseñar, 
otorgándole profundización y sentido a las propuestas de enseñanza.
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objetivos Generales4

• Contribuir a la formación de un ciudadano crítico, responsable, autónomo en el 
marco de los Derechos Humanos.

• Enseñar a actuar con independencia de criterio y juicio crítico para analizar 
hechos, acciones y opiniones; desarrollando actitudes de respeto y valoración 
hacia otra culturas y de solidaridad con individuos y minorías marginadas.

• Construir normas de convivencia, respeto por las diferencias, cooperación, soli-
daridad y participación en la vida democrática.

• Potenciar la formación de un sujeto situado con una identidad nacional y lati-
noamericana.

4 Programa Escolar 2008 (Edición 2013), Pág. 107

Bibliografía citada
- Quinquer, Dolors (2000) “El desarrollo de habilidades lingüísticas en el aprendi-

zaje de las ciencias sociales”. Iber 28 Ed. Graó. Barcelona.

- Rostán, Elina “Enseñanza de las Ciencias Sociales. Mirando más allá de los te-
mas específicos”, en Revista Quehacer Educativo, Uruguay, Junio 2014.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

HISTORIA
Pueblos originarios
La población indígena en la 
Cuenca del Plata.
Las culturas indígenas 
americanas en la 
actualidad.

Caracterizar las diferentes 
culturas de los pueblos 
originarios.

Comparar las 
características de los 
diferentes grupos 
culturales.
Valorar el aporte de las 
culturas de los pueblos 
originarios a la construcción 
de la diversidad cultural 
americana.

Familias
La familia a través del 
tiempo.
La simultaneidad de la 
familia de hoy en distintas 
culturas: costumbres y 
tradiciones.

Reconocer la diversidad 
de las configuraciones 
familiares.

Valorar la diversidad de las 
configuraciones familiares.
Identificar y comprender 
los cambios y 
permanencias de las 
configuraciones familiares.

Revoluciones políticas
La Revolución en 
Hispanoamérica y en el Río 
de la Plata.
El Proyecto Artiguista.

(no hay contenidos 
programáticos antes de 5to)

Identificar  y comprender 
a los distintos grupos 
sociales que producen la 
Revolución.
Reconocer  las causas que 
explican la Revolución.
Conocer las características 
del Proyecto Artiguista.

Cambios económicos y 
sociales
La primera modernización.
La segunda modernización 
y las reformas batllistas.

(no hay contenidos 
programáticos antes de 4to)

Identificar los factores que 
provocan la modernización.
Conocer las 
transformaciones que 
producen los procesos de 
modernización y su impacto 
en la sociedad. 

GEOGRAFÍA
Bien ambiental 
Los recursos naturales.
El uso responsable de 
bienes ambientales.
La protección de los 
recursos edáficos e 
hídricos.
La geopolítica de los 
recursos ambientales.

Distinguir y reconocer 
los recursos naturales y 
ambientales.

Comprender la importancia 
de proteger los recursos 
naturales.

Relacionar la importancia 
de los recursos naturales/
ambientales con el uso 
que realizan de ellos las 
sociedades.
Justificar y argumentar 
para promover su 
conservación y cuidado.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

GEOGRAFÍA
Tecnología 
Las tecnologías en la 
transformación de las 
actividades agrícolas 
nacionales.
Las innovaciones 
tecnológicas y su incidencia 
en el mundo laboral.

Reconocer la presencia 
de la tecnología en las 
actividades productivas.

Establecer relaciones 
la incidencia de las 
tecnologías en el mundo 
del trabajo.

Circuito productivo 
Las actividades productivas 
en el departamento.
La agricultura: monocultivo 
y policultivo.
El comercio en Uruguay: 
modelos de distribución y 
consumo.
El comercio en América.
Las características del 
comercio a escala mundial.

Identificar las fases del 
circuito productivo y sus 
relaciones.
Reconocer los diferentes 
sujetos que participan en 
las actividades productivas.

Describir las características 
de las diferentes fases.
 
Establecer relaciones 
explicativas entre las 
diferentes fases del circuito 
productivo.

Migración 
La población en el 
Uruguay. La composición 
y estructura. Los 
movimientos migratorios 
internos.
La diversidad étnica y 
cultural de las poblaciones 
americanas.
La dinámica de la movilidad 
regional. Los movimientos 
migratorios internacionales.
La dinámica del crecimiento 
de la población mundial.

Identificar las causas de los 
movimientos migratorios.
Reconocer los impactos 
provocados en las 
sociedades por los 
movimientos migratorios 
a partir de las acciones 
y motivos de los sujetos 
sociales.

Comparar composición, 
estructura y distribución de 
la población en Uruguay y 
en América. 
Explicar los factores que 
provocan los movimientos 
migratorios. 

Espacios urbanos y 
rurales
Los vínculos urbanos-
rurales en nuestro país.
Las distintas formas de 
urbanización y de ruralidad.
El crecimiento urbano y las 
problemáticas ambientales: 
metrópolis, conurbación y 
megalópolis.

Describir y comparar las 
características del espacio 
rural y del espacio urbano.
Identificar relaciones entre 
lo rural y lo urbano.

Comprender y explicar los 
vínculos de los espacios 
urbanos y rurales.
Comprender las múltiples 
problemáticas asociadas al 
crecimiento urbano.
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

GEOGRAFÍA
Relaciones 
internacionales 
Del espacio global al 
Uruguay.
Las relaciones 
internacionales. 
Mundialización. Globalización.
Las empresas 
multinacionales y mercados 
internacionales.
Los medios de comunicación 
y transporte.
Las desigualdades entre los 
países del mundo.

(no hay contenidos 
programáticos antes de 5to)

Identificar las 
características de la 
globalización y reconocer 
sus efectos. Distinguir 
entre globalización y 
mundialización.
Comparar e Identificar las 
desigualdades entre los 
países del mundo.

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Convivencia
Las condiciones que 
posibilitan y obstaculizan la 
convivencia.
El posicionamiento frente 
al conflicto. La opinión 
personal y la de los otros.
Las actitudes violentas en 
diferentes grupos sociales: 
la familia, grupo de pares, 
el deporte.

Reconocer las condiciones 
que posibilitan la 
convivencia y valorar el 
poder de la palabra.

Reconocer y considerar 
múltiples perspectivas. 
Usar estrategias para 
negociar y resolver 
problemas.

Género
La identidad de género: 
los estereotipos sociales, 
tradiciones y rupturas.
El trabajo y el género.

Distinguir y comprender las 
desigualdades de género.
Reflexionar sobre 
estereotipos, 
desnaturalizando 
desigualdades.

Comprender cómo se 
configuran en las diferentes 
sociedades las diferencias 
de género.
Analizar y explicar 
la importancia de la 
participación equitativa en 
la vida familiar, económica, 
social y cultural.

Derechos
El niño como sujeto de 
derechos.
Los Derechos Humanos 
como conquista.

Conocer los Derechos 
Humanos y reflexionar 
sobre su importancia.
Reconocer que los niños 
tienen derechos que les 
permiten recibir un cuidado 
especial por parte de la 
sociedad. 

Identificar y valorar los 
Derechos Humanos como 
una construcción cultural.
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Recursos didácticos disponibles
En Ciencias Sociales existen diversidad de recursos relacionados con la intencionalidad 
docente. A continuación se enumeran algunos de ellos:

Textos escolares que permitan el manejo de distintas fuentes. -
Recursos virtuales diversos -
Visitas virtuales a museos -
Documentos históricos -
Películas y animaciones -
Imágenes y fotografías -

Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA
Democracia
La participación política y el 
sistema democrático.
El gobierno departamental.
El gobierno y el Estado.

Conocer el funcionamiento 
del gobierno 
departamental.

Formular interrogantes 
vinculadas a la idea de 
democracia.
Conocer y comparar 
distintas formas de 
gobierno.
Reconocer las diferentes 
dimensiones de la 
democracia: social y 
política.

Patrimonio cultural 
Las distintas 
manifestaciones de la 
diversidad cultural.
Las distintas valoraciones 
del patrimonio cultural.

(no hay contenidos 
programáticos antes de 4to)

Reconocer y valorar 
diferentes prácticas 
culturales y sociales 
demostrando una 
convivencia respetuosa de 
la diversidad social.
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Área del Conocimiento 
Corporal
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Introducción

La Ley de Educación (Nº18.437), expresa en sus fines, procurar que las perso-
nas adquieran aprendizajes que les permitan un desarrollo integral relacionado con 
aprender a ser, aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para 
ello se deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e intereses.

Los artículos 24 y 25 señalan que, “La Educación inicial tendrá como cometido es-
timular el desarrollo afectivo, social, motriz e intelectual de los niños y niñas de tres, 
cuatro y cinco años. Se promoverá una educación integral que fomente la inclusión 
social del educando, así como el conocimiento de sí mismo, de su entorno familiar, 
de la comunidad y del mundo natural”. “La educación primaria tendrá el propósito de 
brindar los conocimientos básicos y desarrollar principalmente la comunicación y el 
razonamiento que permitan la convivencia responsable en la comunidad.”

En las Orientaciones de Políticas Educativas del CEIP, se señala: “Universalizar la 
Educación Física en todas las instituciones urbanas incluyendo a los Jardines de In-
fantes y la atención de la población rural organizada en agrupamientos.

Como se señala en el Programa del CEIP, “la evaluación puede convertirse en una 
valiosa herramienta de conocimiento a cerca de la enseñanza y el aprendizaje. Este 
posicionamiento supone sustituir la idea que la función de la evaluación es exclusi-
vamente comprobar resultados, constatar ciertos objetivos y contenidos a través de 
algunas pruebas o exámenes que se proponen a los alumnos.

“La evaluación en este modelo de enseñanza encierra la intencionalidad de alcanzar 
acuerdos sobre ¿qué enseñar?, ¿por qué enseñar esta cuestión y no otra?, ¿pueden 
los alumnos aprenderlo?, ¿qué otras cosas se pueden hacer para qué puedan apren-
derlo mejor?

Entendemos que apuntar a la evaluación comprensiva, haciendo partícipes a los 
niños, niñas y adolescentes en el proceso de evaluación, es fundamental para el logro 
de aprendizajes y procesos de enseñanza con mayores evidencias educativas. 

Nos parece importante incorporar algunos elementos conceptuales de la evalua-
ción. … “evaluar es comprender por parte de los actores (el estudiante, el pequeño 
grupo de trabajo, el grupo en su conjunto, el docente) el proceso de aprendizaje con 
sus avances y retrocesos, lo que puede llevar además a buscar explicaciones a por 
qué el proceso se dio o no se dio, por qué se dio de determinada manera, qué aspec-
tos del curso favorecieron o dificultaron el aprendizaje, cómo el estudiante se percibe 
en relación al mismo, entre otros procesos reflexivos de autoevaluación, en relación 
dialógica con la evaluación grupal.” (p. 114 en Sales, M. T., Rodríguez, L. y Sarni, 
M. (2014) Educación: ¿Es la evaluación lo que parece? entre el fondo y las formas. 
Montevideo, Trecho.
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objetivos Generales5

• Enseñar una amplia gama de contenidos que le brinden a los niños la diversidad 
de experiencias motrices, sociales e individuales en las que participe activa y 
placenteramente jerarquizando el valor de lo vivencial.

• Brindar, a través de las actividades lúdicas, espacios que le permitan al alumno 
cooperar, responsabilizarse y reflexionar individual y colectivamente sobre cues-
tiones éticas en relación al juego.

• Promover la construcción de la corporeidad y la motricidad a través del desa-
rrollo de las capacidades sociales, motoras, las habilidades motrices, el conoci-
miento y la conciencia corporal.

5 Programa Escolar 2008 (Edición 2013), Pág. 245
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Conceptos y contenidos 
programáticos 
vinculados

Perfil de egreso 
3er. grado

Perfil de egreso 
6to. grado

JUEGOS
Participar de los distintos tipos de juegos, con una actitud reflexiva de sus  -
diferentes lógicas –juegos simbólicos, juegos reglados, juegos cooperativos– 
aceptando, apropiando y construyendo las reglas de los mismos en un clima de 
democracia y respeto.
Reconocer el valor del juego como agente transmisor de cultura. -

Juegos Simbólicos Identificar y asumir roles 
y elementos de ficción e 
involucrarse en tramas 
compartidas.

Asumir y proponer juegos 
simbólicos autónomamente 
relacionándolo con otros 
contenidos.

Juegos reglados Reconocer y respetar las 
reglas del juego.

Participar en la creación 
y modificación de los 
juegos entendiendo a las 
reglas como una creación 
y construcción social y 
cultural.

Juegos cooperativos Emplear estrategias de 
resolución grupal en 
situaciones problema.

Elaborar colectivamente 
estrategias de resolución 
de problemas

Juegos tradicionales Reconocer e identificar el 
origen de los juegos

Reconocer y transmitir 
los juegos tradicionales 
como parte de nuestro 
patrimonio cultural

ACTIVIDADES EXPRESIVAS
Expresión corporal - Interpretar las 

posibilidades motrices 
en forma individual 
representando situaciones, 
sentimientos y estados 
de ánimo adaptaptando 
los diferentes grados de 
tensión - relajación desde 
una toma de conciencia 
corporal. 
- Reconocer pulso, acento 
y eco rítmico y lograr 
reproducir sonidos.
- Expresar en el espacio 
total compartido y personal 
involucrando los distintos 
niveles bajo, medio y alto.
- Reconocer las 
dimensiones expresiva, 
comunicativa y creativa.

- Crear y expresar a través 
de prácticas corporales con 
y sin música secuencias y/o 
coreografías construidas 
colectivamente.

- Experimentar y reconocer 
los diferentes tipos de 
ritmos pudiendo expresarse 
a través de su motricidad 
dominando el espacio total, 
compartido y personal.
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Danza - Interpretar las 
posibilidades motrices 
en forma individual 
representando situaciones, 
sentimientos y estados de 
ánimo l.
- Reconocer pulso, acento 
y eco rítmico y lograr 
reproducir sonidos.
- Expresar en el espacio 
total compartido y personal 
involucrando los distintos 
niveles bajo, medio y alto.
- Reconocer las 
dimensiones expresiva, 
comunicativa y creativa.

- Crear e interpretar 
distintos tipos de danzas.

Actividades circenses - Conocer las posibilidades 
de manipulación de 
diferentes elementos del 
circo.

- Crear acrobacias con 
elementos estables e 
inestables.

PERCEPCIÓN CORPORAL Y DEL ENTORNO
Espacialidad -  
Capacidades motoras – 
capacidades coordinativas

Participar en juegos 
resolviendo las situaciones 
adecuándose a las 
orientaciones y ubicaciones 
en el espacio con referencia 
a los objetos, otras 
personas y si mismo.

Temporalidad - 
Capacidades motoras – 
capacidades coordinativas

Involucrarse en juegos 
resolviendo las situaciones 
ajustando la organización 
y orden temporal de sus 
habilidades motrices así 
como el ritmo, velocidades, 
intervalos y secuencias 
rítmicas propias y/o 
colectivas.
ACTIVIDADES ACUÁTICAS

Este contenido se trabajará de acuerdo a la realidades de cada jurisdicción.
Habilidades 
motrices acuáticas 
- Desplazamientos, 
equilibrios, respiración, 
giros, inmersiones, 
entradas al agua

- Reconocer y utilizar las habilidades motrices en el 
medio acuático.

ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL
Este contenido se trabajará de acuerdo a las posibilidades de cada jurisdicción.
Campamentos, caminatas, 
grandes juegos, deportes 
en la naturaleza

- Particiapar y apropiarse de actividades en la naturaleza 
de su entorno y otro diferente.
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Habilidades Motrices Básicas 3° año
Giros Realizar giros sobre el eje longitudinal y transversal en 

diferentes situaciones y combinados con otras habilidades.
Desplazamientos Conocer, comprender y realizar desplazamientos en diferentes 

apoyos, direcciones, trayectorias y velocidad en situaciones de 
juego.

Trepas, suspensiones 
y balanceos

Realizar trepas, suspensiones y balanceos con diferentes 
elementos.

Saltos Identificar y realizar saltos uni y bipodales combinados con 
otras habilidades, con una correcta amortiguación.

Manipulaciones y 
lanzamientos

Realizar con diferentes objetos en posiciones estáticas y/o 
dinámicas con cierta dirección y precisión en situaciones de 
juego.

GIMNASIA ESCOLAR 6° año
Rol Realizar roles combinados con 

otras habilidades gimnásticas
Conocer y utilizar ayudas 
en las ejercitaciones 
gimnásticas.
- Reconocer y adoptar 
posturas saludables.

Posición invertida Lograr ejecutar una posición 
invertida sin ayuda

Ejercitaciones 
gimnásticas

Crear series uniendo habilidades 
gimnásticas

DEPORTE ESCOLAR 6° año
Deporte Individual - Realizar con dominio técnico y reglamentario el salto, el 

lanzamiento y la carrera. 
- Reconocer las diferentes disciplinas que componen el deporte 
atletismo.
- Realizar otro deporte individual.

Deportes Colectivos - Practicar y comprender las distintas lógicas de los deportes
- Utilizar adecuadamente los aspectos tácticos, técnicos y 
reglamentarios en situaciones de juego.
- Crear y adaptar reglas del deporte manteniendo la esencia 
del mismo.
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Integración de la Comisión del Área de Conocimiento de Lenguas 

Maestra Milka Shannon, Inspectora Técnica del CEIP -
Maestra Alicia Cosentino, Inspectora General del CEIP -
Maestro Carlos Casaretto, Inspector de Zona del CEIP -
Maestra Lourdes Pérez, Coordinadora del Área de Lengua IFS -
Profesora Ana Sosa -
Maestra Andrea Savio del Departamento Evaluación de aprendizajes -
Maestra Rosa Morales, Inspectora de Zona del CEIP -
Maestra Ana Celia Le Pera, Inspectora de Zona del CEIP -
Maestra Contenidista Magdalena Lallo -
Maestra Inspectora Verónica Dentone -
Maestra Carmen Castellano, Inspectora Nacional de Educación Especial -
Maestra Graciela Torino, Inspectora Departamental -
Maestro Inspector Jorge Delgado, Director del Departamento Tecnología Educativa  -
y CEIBAL
Maestra Inspectora Macarena Baño, Directora del Departamento de Bibliotecas y  -
Museos
Maestra Inspectora Lilián Etcheverry, Directora del Departamento de Segundas  -
Lenguas

Integración de la Comisión de Área de Conocimiento Matemático

Maestra Rosa Lezué, Inspectora Nacional de Educación Inicial del CEIP, quien  -
coordina
Mestra Mercedes Laborde, Integrante del Equipo de Matemática de PAEPU-CEIP -
Maestra Contenidista Esther Moleri, Portal Uruguay Educa -
Maestra Mercedes Villalba, Representante de los equipos Técnicos de la División de  -
Investigación Sectorial de Planificación y Evaluación Educativa del CO.DI.CEN.
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