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Proyecto 

1.°, 2.° y 3.° grado de EEB    Comunicación

ELEMENTOS DEL PROYECTO

• Guías para el docente 1, 2 y 3 con 
sugerencias didácticas y respuestas 
de las actividades

•	Planificaciones	anual	y	diaria	1,	2	y	
3 (en formato Word)

• Libromedia 1, 2 y 3

• Programa de educación emocional

•	Dificultades	de	aprendizaje	(1.°	y	
2.°	grado).	

•	Programa	de	estudio	eficaz

• Desarrollo de habilidades básicas

•	Aprendizaje	y	evaluación.	
Conceptos clave

Material para el docente:

• Libros del estudiante 1, 2 y 3

CLAVES DEL PROYECTO

Los libros Comunicación 1, 2 y 3 favorecen la adquisición 
de las competencias lingüísticas y comunicativas 
(comprensión lectora, expresión escrita y oral...), y 
contribuyen al desarrollo de habilidades mediante textos y 
actividades especialmente diseñadas para ello.

Con los libros Comunicación 1, 2 y 3 se persiguen tres 
grandes objetivos:

1. Desarrollar el programa de estudios haciendo énfasis 
en el enfoque comunicativo funcional. En primero 
y segundo grado la carga académica se centra en la 
adquisición de las habilidades de lectura y escritura; 
por lo tanto, el diseño de los libros proporciona los 
ambientes cognitivos necesarios. Además, los libros 
proporcionan la información y las herramientas 
necesarias para que el estudiante desarrolle las 
habilidades que le permitan comprender lo que 
escucha, lo que lee y lo que escriben otros, además 
de comunicarse efectivamente en su entorno social 
utilizando el español en todas sus dimensiones.

2. Promover la autonomía de los escolares respecto a su 
desempeño en el área académica y en la vida cotidiana.  

3. Conseguir que los alumnos concluyan la Educación 
Escolar Básica con un compendio de conocimientos 
básicos de acuerdo con el perfil de salida.

Material para el estudiante

Comunicación 1, 2 y 3

Programa de  
estudio eficaz
1.º al 6.º grado de la Educación 
Escolar Básica

Proyecto Casa del Saber  Recursos para el docente 

Dificultades de 
aprendizaje
Comunicación 1.º y 2.º grado de la  
Educación Escolar Básica

Proyecto Casa del Saber  Recursos para el docente 

Informes: Editorial Santillana. 
Tel./Fax (R.A.): 213 294 / 214 983 / Línea gratuita: 0800 11 25 50 
E-mail: contactoPY@santillana.com
www.santillana.com.py

Para abrir el Libromedia 
haga doble clic
en este ícono.

Para el correcto funcionamiento del Libromedia 
utilice el navegador web Google Chrome.
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