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HIMNO A SARMIENTO
Fue la lucha tu vida y tu elemento;
la fatiga, tu descanso y calma;
la niñez, tu ilusión y tu contento,
la que al darle el saber le diste el alma.
Con la luz de tu ingenio iluminaste
la razón, en la noche de ignorancia.
Por ver grande a la Patria tú luchaste
con la espada, con la pluma y la palabra.
En su pecho, la niñez, de amor un templo
te ha levantado, y en él sigues viviendo.
Y al latir su corazón va repitiendo:
¡Honor y gratitud al gran Sarmiento!
¡Honor y gratitud, y gratitud!
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par
para el grande entre los grandes
Padre del aula, Sarmiento inmortal!
¡Gloria y loor! ¡Honra sin par!

HIMNO A SARMIENTO
Fue su vida la lucha incesante
contra todo poder que avasalla
y fue siempre en la ruda batalla
el derecho y la Patria su ideal.
El destierro en aislada pobreza
es la fragua que al genio revela
y el baluarte en que triunfa es la escuela
contra todas las furias del mal.
CORO
Soberbio, hijo del Andes
brilla sobre su cumbre
y a un mundo dan a su lumbre
los rayos de aquel sol.
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LA INCLUSIÓN EDUCATIVA PLENA COMO HORIZONTE…

La tierra natal de Domingo Faustino Sarmiento vuelve a ser modelo de innovación educativa para nuestro país. Mediante el diseño pedagógico de una propuesta contextualizada de
organización de los procesos de enseñanza y aprendizaje, altamente significativa para los estudiantes, las instituciones y la comunidad educativa, se promueven de manera sistemática: la
resolución de problemas reales del contexto, la evaluación formativa, la formación emocional,
artística, científica y tecnológica. Este diseño contribuye a generar más Educación Inclusiva
en las instituciones educativas. La cultura inclusiva, es decir, prácticas institucionales que respondan plenamente a la diversidad de necesidades de todos los estudiantes, debe ser una realidad tangible en toda la Provincia.
El objetivo de mejorar la calidad educativa en la Provincia de San Juan, de manera democrática y con sentido de justicia, capaz de generar igualdad de oportunidades y de condiciones
para que todos los estudiantes de nuestra provincia estén preparados para los nuevos y complejos requerimientos del siglo XXI, se nutre con las propuestas didácticas que los docentes
de Educación Especial diseñaron e implementaron a partir del Formato Provincial de Secuencias Didácticas, impulsado por el Ministerio de Educación (Resoluciones N° 3986-ME-2018, N°
5437-ME-2018 y N° 3662 – ME – 2019).
Nos enorgullece, nuevamente, hacer visible la labor profesional de los docentes de la Provincia de San Juan. Se pone en valor un conjunto de estrategias y alternativas pedagógicas que
involucran a las personas con discapacidad, garantizando la igualdad de derechos, en los diversos escenarios socioeducativos. Los desafíos pedagógicos que promueve esta propuesta
editorial deben alentar a todos los docentes de la Provincia a gestar la calidad educativa que
la sociedad reclama.
Así, “Educación Inclusiva: orientaciones didácticas para acompañar las trayectorias de estudiantes con discapacidad”, se convierte en una herramienta pedagógica que materializa el
trabajo ministerial en torno a la inclusión educativa que venimos desarrollando desde el año
2016, con el Plan Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023. Es el fruto del
trabajo concurrente de docentes, directivos, equipos técnicos de gabinetes interdisciplinarios
de educación, supervisores, y equipos técnicos ministeriales, que dan respuesta a los requerimientos de la Ley de Educación de la Provincia N° 1327-H.
Alentamos a seguir desarrollando nuevas experiencias inclusivas. Felicitaciones a todos.
Nuestro profundo agradecimiento.
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¿EN QUÉ CONSISTE ESTE LIBRO?

El libro se constituye en una herramienta pedagógica que
surge desde la Modalidad Educación Especial destinada
a los docentes de nivel primario. Desde una mirada intra
e interdisciplinar se aportan orientaciones didácticas
desde la modalidad de educación especial para acompañar las trayectorias escolares en un marco de corresponsabilidad compartida entre el nivel y la modalidad. Estas
orientaciones abordan una variedad de temas y contenidos pertenecientes a distintas áreas de los diferentes
niveles y modalidades, entre ellas, Matemática, Lengua,
Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Formación Ética
y Ciudadana.
El libro está organizado en cuatro apartados. El primero,
centrado en aspectos introductorios, presenta los aspectos políticos-normativos que sostienen la propuesta.
El segundo, sobre la base de una educación inclusiva, realiza un encuadre didáctico-pedagógico que sustenta la construcción de Secuencias Didácticas en pos de desarrollar
capacidades en el nivel primario. El tercer
apartado aporta una selección de Secuencias Didácticas construidas por docentes
en el marco del Módulo I del Plan Provincial
de Actualización y Capacitación Docente
2016-2023. El último apartado enuncia bibliografía utilizada para construir el libro y
anexos de Resolución.
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I N T RO DUCCI Ó N

¿Qué aspectos político-normativos sostienen esta propuesta?

Sin lugar a dudas democratizar el acceso al conocimiento es una tarea que nos convoca,

que nos obliga a repensar y reflexionar acerca del conjunto de elementos culturales relevantes y necesarios que contribuyan a mejorar el acceso, la permanencia y el egreso de todos
los alumnos.
Tenemos, como docentes, el desafío de reafirmar y profundizar las acciones tendientes a
garantizar para todos/as los/as niños/as, una trayectoria escolar continua, completa y con
aprendizajes de calidad que les permitan participar activa y plenamente de la vida en sociedad.
En línea con estas definiciones, el Ministerio de Educación de San Juan desarrolla el “Plan
Provincial de Actualización y Capacitación Docente 2016-2023” (aprobado por Res. 953ME-2016) tendiente a generar condiciones de formación docente cuya
principal aspiración es la de incidir en las prácticas pedagógicas cotidianas de los educadores en las escuelas de la provincia, con el
fin de mejorar la calidad educativa en sus distintos niveles y modalidades.
Bajo este encuadre el Proyecto Jurisdiccional “Estrategias de
enseñanza para el desarrollo de capacidades y competencias”
se propone –entre otras cuestiones– “Abordar un enfoque didáctico-curricular centrado en el desarrollo de contenidos, capacidades y competencias” (Res. 3986- ME-2018).
En el marco de una educación inclusiva y de calidad,
el PROVINCIAL
Proyecto Juris-DE
PLAN

ACTUALIZACIÓN
Y
diccional “Estrategias de enseñanza para el desarrollo
de capacidades
CAPACITACIÓN
DOCENTE
y competencias” responde a las orientaciones de la Resolución 311/16 del
2016-2023
Consejo Federal de Educación sobre “Promoción, acreditación, certificaRES. 953-ME-2016
ción y titulación de los estudiantes con discapacidad”.
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Hacia una Educación Incluisva
En todo el mundo existe un creciente interés por la “Educación Inclusiva”, en tanto que en
nuestra región, la preocupación por la inclusión surge de los altos niveles de exclusión y desigualdades educativas que persisten en la gran mayoría de los sistemas educativos (Echeita
& Duk, 2008).
La UNESCO (2014) sostiene que la educación inclusiva y de calidad se basa en el derecho
de todos los alumnos a recibir una educación que satisfaga sus necesidades básicas de
aprendizaje y enriquezca sus vidas. La misma se propone velar por la participación plena de
todos los educandos, con independencia de su sexo, condición económica o social, origen
étnico o racial, situación geográfica, necesidades especiales de aprendizaje, edad o religión
(UNESCO, 2008).
Desde esta concepción, el objetivo final de la educación inclusiva es contribuir a la eliminación de la exclusión social resultante de las actitudes y respuestas ante la diversidad. Se
parte de la premisa de que la educación es un derecho humano elemental y la base de una
sociedad más justa (Blanco, 2010). Avanzar hacia la inclusión en palabras de Echeita & Duk
(2008) supone:
Reducir las barreras de distinta índole que impiden o dificultan el acceso, participación
y aprendizaje, con especial atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos,
por ser los que están más expuestos a situaciones de exclusión y los que necesitan de
la educación, de una buena educación. (p.1)
Como la educación inclusiva pone atención en los alumnos más vulnerables o desfavorecidos, uno de los grupos que ha sufrido históricamente mayores situaciones de discriminación
fue el de las personas con discapacidad. Por lo tanto, estos sujetos han sido un motor esencial en el cambio de muchas políticas que tienden a la inclusión en diferentes ámbitos de la
vida social, entre ellos el de la educación.
En nuestro sistema educativo, en concordancia con las orientaciones de la UNESCO
(2008), la educación inclusiva se entiende como un:
“Proceso orientado a responder a la diversidad de los estudiantes incrementando su
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participación y reduciendo la exclusión en y desde la educación. Está relacionada con
3 aspectos:
•

Con la presencia: acceso y permanencia en la escuela y otras modalidades no formales.

•

La participación: currículo y actividades educativas que contemplen las necesidades de todos los estudiantes y consideren su opinión en los procesos decisionales.

•

Los logros: de aprendizaje establecidos por el currículo por todos los estudiantes”.
(Res. 2017-2509-APN-ME, Pp. 15-16.)

Por lo tanto, según el Ministerio de Educación de la Nación, “hablar de educación inclusiva
implica identificar y minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación, como
así también, maximizar los recursos que apoyen ambos procesos. Las barreras se pueden
encontrar en todos los aspectos y estructuras del sistema educativo: en los establecimientos educativos, en la comunidad o en las políticas. Estas barreras no solamente pueden impedir el acceso de personas con discapacidad a las escuelas, sino también limitar
su participación y los aprendizajes dentro de las mismas.” (Res. 2017-2509-APN-ME).
A partir de las definiciones y orientaciones que se brindan sobre la educación inclusiva,
puede advertirse que esta no centra la pregunta sobre quiénes son los sujetos a incluir, sino
qué políticas, sistemas educativos, currículum, enseñanza, docentes y profesionales se necesitan para que no quede nadie afuera.
Con una población estudiantil diversa, propia de las escuelas inclusivas, se requiere de modelos que contemplen, respeten y potencien los procesos de enseñanza-aprendizaje. Uno
de ellos es el aprendizaje por secuencias didácticas
con un
enfoque interdisciplinario
que
PLAN
PROVINCIAL
DE
ACTUALIZACIÓN
Y
estimula el trabajo cooperativo. Así se lleva el conocimiento
de los estudiantes
más allá del
CAPACITACIÓN DOCENTE
aula, hacia un mundo real y en su propio contexto, centrados en el estudiante mediante la
2016-2023
participación directa de éste, atendiendo a las necesidades
del alumnado, de los docentes,
RES. 953-ME-2016
las familias y la comunidad.

12

entales, intem
,
s
a
ic
s
fí
s
ia
c
n
ie
efic
“(…) que tengan d
al interac,
e
u
q
o
z
la
p
o
rg
la
ales a
lectuales o sensori
pedir su partiim
n
e
d
e
u
p
s
ra
e
rr
ba
tuar con distintas
condiciones
e
d
d
a
ld
a
u
ig
n
e
a
fectiv
cipación plena y e
ás”
con todos los dem

¿Qué entendemos por discapacidad?
Existe una diversidad de términos y conceptualizaciones acerca de las personas con discapacidad o mejor dicho, acerca de aquellos sujetos que por algún motivo han sido considerados como diferentes a lo largo de la historia.
Los términos utilizados para referirse a estos sujetos son propios de cada contexto sociohistórico y en ellos se condensa la visión que existe sobre la discapacidad. Desde el año
2006 a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en adelante La Convención), se estableció que el término para referirse a todos
aquellos sujetos que posean una discapacidad sería el de persona con discapacidad.
En este sentido, el Ministerio de Educación de la Nación retoma las definiciones de La Convención y refiere que la discapacidad debe entenderse como:
“(...) un término general que abarca las deficiencias, las limitaciones de la actividad y
las restricciones de la participación. Las deficiencias son problemas que afectan a una
estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en situaciones vitales. Por consiguiente, la discapacidad es un fenómeno complejo
que refleja una interacción entre las características del organismo humano y las características de la sociedad en la que vive”. (Res. 2017-2509-APN-ME, p. 15).
Esta definición permite advertir una diferencia clara entre deficiencia y discapacidad, es
decir, entre aquellas cuestiones que afectan a una estructura o función corporal (la deficiencia) y las limitaciones y restricciones para realizar actividades y participar de la vida social
(discapacidad).
Por consiguiente, la discapacidad deja de ser comprendida como la consecuencia de una
deficiencia o enfermedad de una persona determinada, para prestar atención en aquellas
características de la sociedad que limitan o impiden la participación de cualquier sujeto en
igualdad de condiciones que los demás.
Como se mencionó anteriormente, esta concepción de la discapacidad trae aparejado la
utilización de un nuevo término, el de personas con discapacidad, que hace referencia a todos
aquellos sujetos: “(…) que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con distintas barreras pueden impedir su participación
plena y efectiva en igualdad de condiciones con todos los demás” (Res. 2017-2509-APNME, p. 22).
Estas definiciones responden a un modelo o paradigma para comprender la discapacidad.
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Desde el Ministerio de Educación de la Nación (2019)
se describen tres paradigmas que enfocan la manera como se ha visto a las personas con discapacidad
a lo largo de la historia: el paradigma tradicional; el
paradigma biologicista; y el paradigma de los derechos humanos, también conocido como
modelo social.
El paradigma tradicional responde a una visión que comprende como seres inferiores a las
personas con alguna deficiencia. Se considera que no son ‘normales’ y que no están capacitadas para hacer las cosas como el resto de las personas. Las causas de la discapacidad se
encuentran en factores sobrenaturales y se les considera objetos de lástima y no personas con
derechos. El paradigma biológico focaliza el problema en la persona que tiene una deficiencia o
limitación, a quien se la considera un paciente, quien debe ser sometido a la intervención de los
profesionales de la rehabilitación para adaptarse a las condiciones del entorno físico y social
que lo rodea. La discapacidad sería la consecuencia de un problema personal y para superarlo
se requiere de un conjunto de profesionales y especialistas que le ofrezcan a esta persona una
serie de servicios y tratamientos. Desde esta visión la persona con discapacidad es un receptor pasivo de apoyos institucionalizados (Ministerio de Educación de la Nación, 2019).
El paradigma de derechos humanos se apoya en la dignidad intrínseca o propia del ser humano. Es decir, que la dignidad se tiene por el sólo hecho de ser persona independientemente
de las características que se tenga: ser hombre o mujer, raza, edad, estatura, discapacidad,
condición y cualquier otra (Ministerio de Educación de la Nación, 2019). Este paradigma se
encuentra en La Convención y en la normativa del Ministerio de Educación de la Nación bajo
el nombre de modelo social de la discapacidad. Para este modelo: “La discapacidad no es un
atributo de la persona, sino un conjunto de condiciones que responden a la interacción entre las características del individuo y el contexto social. En este sentido, la discapacidad
es un resultado negativo de la interacción entre una condición personal (la deficiencia) y
el medio (debido a sus barreras)”. (Res. 2017-2509-APN-ME, pp. 19-20)
La discapacidad desde este modelo no sería un problema sobrenatural ni biológico, sino
social. Es decir, partiendo del hecho que todas las personas tienen la misma dignidad y los
mismos derechos, las causas de la discapacidad se encuentran en aquellos factores de la
sociedad que restringen o impiden la participación en igualdad de condiciones. En el ámbito
educativo este modelo nos obliga a prestar atención sobre aquellas barreras que los sujetos
con alguna deficiencia se encuentran para acceder, participar y alcanzar los logros en igualdad de condiciones que el resto.
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Un curriculum flexible para la inclusión
Tal como lo afirma el Ministerio de Educación de la Nación (2019), las políticas educativas
que tienden a garantizar el derecho a la educación se plasman en distintos niveles de concreción curricular. Desde niveles más generales en cuanto al Estado Nacional (Ley de Educación Nacional y Núcleos de Aprendizaje Prioritarios) o provincial (Diseño Curricular Jurisdiccional), hasta niveles de concreción curricular más particulares, como la institución escolar
(Proyecto Educativo Institucional) y el aula (propuestas pedagógicas que se encuentran en
el Proyecto Curricular Institucional).
Ya sea en cualquiera de sus niveles, la UNESCO (2004) advierte que para que exista un
curriculum inclusivo, este debe ser lo suficientemente flexible como para responder a las
necesidades de ciertos estudiantes o grupos específicos, entre ellos, las personas con discapacidad. Por lo tanto, en el marco de la educación inclusiva, el curriculum no debe ser rígido, sino que tiene que apoyarse en un proceso de enseñanza que contemple los estilos de
aprendizaje de sus alumnos, sus necesidades y potencialidades (Ministerio de Educación de
la Nación, 2019).
Las secuencias didácticas constituyen un enfoque que puede resultar un facilitador para
la participación y aprendizaje de los alumnos con discapacidad o cualquier dificultad en el
aprendizaje. Como elementos de un curriculum flexible, las secuencias didácticas están sujetas a adecuaciones que quedarán plasmadas en los PEI (Proyectos
pedagógicos Institucionales), como así también
en los PPI (Proyecto
Pedagógico Individual)
de los alumnos.
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Por un proyecto educativo institucional que promueva una cultura inclusiva
Como se mencionó anteriormente, uno de los niveles de concreción curricular corresponde
a la institución educativa. “En el marco de una educación inclusiva, el Proyecto Educativo
Institucional (PEI) de cada establecimiento debe comprender entre sus ejes una mirada
pedagógica que propicie actividades que promuevan una cultura escolar inclusiva, abarcando a todos sus actores, asista o no a esa escuela un estudiante con discapacidad.” (Res.
2017-2509-APN-ME).
Por cultura inclusiva se entiende:
(…) la creación de una comunidad escolar segura, acogedora, colaboradora y estimulante, en la que cada uno sea valorado, fundamentalmente para que todos los estudiantes tengan mayores niveles de logro. Se pretende desarrollar valores inclusivos, compartidos por todos los docentes, los estudiantes, los miembros del consejo escolar y las
familias, de tal forma que impliquen a todos los miembros de la comunidad escolar.” (Res.
2017-2509-APN-ME, p. 15)
Estos objetivos y procedimientos de una cultura inclusiva no pueden depender de individualidades o hechos aislados, sino de un trabajo cooperativo y participativo entre equipos educativos, docentes, alumnos, familias y comunidad (Ministerio de Educación de la Nación, 2019).
Orientado por una serie de valores inclusivos, el PEI
debe tener como uno de sus ejes la
accesibilidad, es decir, que deberá contemplar una serie de: “(…)
medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas
con discapacidad, en igualdad
de condiciones con las demás.
Estas medidas incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras (…) en cuanto
a acceso y/o participación”. (Res.
2017-2509-APN-ME, p. 12).
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La accesibilidad curricular consiste:
“En la adaptación del curriculum oficial a la realidad de la escuela, considerando la diversidad de todos los estudiantes. Implica el análisis y la discusión de los contenidos escolares y prácticas pedagógicas por parte de todos los actores educativos. Indica qué hay que
enseñar, cuándo hay que enseñar, cómo hay que enseñar, además de cómo, cuándo y qué
evaluar”. (Res. 2017-2509-APN-ME, p. 20)
“Estas adaptaciones curriculares a nivel de PEI reciben el nombre de ajustes razonables.
Los mismos son modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas, que no impongan
una carga desproporcionada o indebida, para garantizar a las personas con discapacidad
el goce o ejercicio del derecho a la educación en igualdad de condiciones que los demás.”
(Res. 2017-2509-APN-ME).
Cabe destacar que los ajustes razonables refieren a la accesibilidad del curriculum y no a los
contenidos del mismo. Lo referente a los contenidos se denomina adecuaciones y se encuentra reflejado en el Proyecto Pedagógico Individual (PPI) de los alumnos con discapacidad o con
dificultades de aprendizaje.
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de apoyo para el acceso al aprendizaje de un alumno se podrá elaborar un PPI, aunque este no
posea una discapacidad.
Los criterios de construcción del PPI se encuentran en el Anexo ll de la Resolución 311/16
CFE. Pero cabe destacar que la elaboración e implementación de este documento es responsabilidad de los equipos educativos de cada institución escolar, quienes podrán apoyarse en
otros colegas y profesionales, así como en el propio alumno y su familia para generar la mejor
planificación posible (Ministerio de Educación de la Nación, 2019). Se señala además que el
PPI, en cuanto documento flexible: “(…) deberá ser revisado sistemáticamente para realizar
los ajustes necesarios según las evaluaciones periódicas que se realicen, en concordancia
con el Proyecto Institucional.” (Res. 2017-2509-APN-ME, p. 7).
“Para que el PPI se pueda elaborar, implementar, evaluar y reelaborar constantemente,
es fundamental la articulación entre el nivel primario y la Modalidad de Educación Especial
o los equipos interprofesionales externos a la escuela, cuando así se requiera. En el PPI
se consignarán también todos los acuerdos que la institución ha realizado con los demás
miembros de la comunidad educativa que participan del proceso de inclusión del alumno
involucrado. Dichos acuerdos siempre deben ser documentados.” (Res. 2017-2509-APN-ME).
“La evaluación de los contenidos incluidos en el PPI
de los estudiantes con discapacidad la llevará a cabo
el docente del nivel y el docente de apoyo a la inclusión (si tuviera) o el docente de la modalidad de educación especial. Estos, en caso de requerirlo, contarán
con el apoyo y acompañamiento de los equipos técnicos educativos así como del equipo
directivo y supervisores/inspectores.” (Res.
2017-2509-APN-ME).
“La evaluación y calificación de los estudiantes que cursan con PPI, deben estar en concordancia con el mismo, tal como lo determinan
los artículos 27 y 37 de la Resolución 311/16
del CFE. Cabe mencionar que aquellos estudiantes que no alcanzaran los contenidos cu-
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rriculares previstos en el marco de su PPI, serán plausibles de instancias de recuperación
en virtud de los marcos normativos nacionales y jurisdiccionales correspondientes”. (Res.
2017-2509-APN-ME).
“Se destaca la importancia del trabajo en articulación del docente del Nivel y del docente
de la Modalidad de Educación Especial o el docente de apoyo a la inclusión. Estos últimos
tienen como objetivo acompañar al estudiante en el lugar en el que transita su escolaridad.
En lo que respecta a clarificar los roles de la pareja pedagógica, el docente del nivel posee
el saber del área curricular del Nivel y el docente de apoyo posee el saber referido a las
configuraciones de apoyo que se requieren según las particularidades del estudiante con
discapacidad, a quien está acompañando en ese determinado momento, en cuanto a su
manera de acceder al aprendizaje, por lo que sus aportes deben ser complementarios.” (Res.
2017-2509-APN-ME, p. 7).
Por lo tanto, las secuencias didácticas deben ser construidas por ambos docentes y las mismas deben estar plasmadas en el PPI del alumno.
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ENCUADRE PEDAGÓGICO-DIDÁCTICO

El Ministerio de Educación de San Juan inició un camino de innovación educativa que permita renovar las prácticas de diseño e implementación de propuestas didácticas, y con ello
contribuir significativamente a la mejora de la calidad educativa. Como se ha manifestado en
“Orientaciones didácticas para docentes: San Juan y Yo”, el Plan Provincial de Actualización y
Capacitación Docente 2016-2023 (Resolución Ministerial N° 953-ME-2016) incorpora aportes
teóricos alineados con el “conectivismo” y el “construccionismo”, en la medida en que permite
a los estudiantes aprender a poner sus conocimientos y saber hacer al servicio de la acción,
buscando estimular el desarrollo de capacidades que les permita tratar nueva situaciones de
la vida cotidiana, transfiriendo sus saberes a otros contextos, y con ello resolver situaciones
en un mundo cada vez más cambiante y complejo.
Si bien los diferentes Diseños Curriculares Provinciales de San Juan proponen diferentes
formatos para la planificación docente (Unidades didácticas, Proyectos, Secuencias didácticas, Talleres, etc.), el Ministerio de Educación de San Juan asumió como principal formato
curricular para desarrollar el enfoque de capacidades y competencias, la Secuencia Didáctica, generando un Formato Provincial de Secuencias Didácticas (FPSD) que permitiera la
progresiva incorporación de los nuevos requerimientos que exige la innovación educativa
(Res. N° 3986-ME-2018 y Res. N° 5437-ME-2018), especialmente los aportes y exigencias de
la Resolución del Consejo Federal de Educación N° 311-2016.
Mediante Resolución N° 3262-ME-2019, la Dirección de Educación Especial propone para la
educación inclusiva el Formato Provincial de Secuencias Didácticas, en virtud de que favorece
al máximo la reducción de las barreras para el aprendizaje que existen en los diferentes contextos educativos. El FPSD permite estructuraciones curriculares áulicas flexibles, facilitándole a
los docentes la toma de decisiones didácticas contextualizadas según las problemáticas particulares. Así, el FPSD facilita el acceso multisensorial para el aprendizaje, mediante diferentes formas de representación, expresión de sentimientos y emociones, trabajo y estimulación;
poniendo la mirada en la capacidad y no en la discapacidad, priorizando una visión humanista
de la educación, que supere el modelo de déficit que prevalece en los contextos sociales, centrándose en un modelo competencial, que permita resolver los problemas discapacitantes de
los diferentes contextos.
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Sugerencias para la elaboración de Secuencias Didácticas con el FPSD
En “Orientaciones didácticas para docentes: San Juan y Yo”, se explica pormenorizadamente la base epistemológica del FPSD. En este apartado se expresarán algunas recomendaciones que permitan ayudar a construir propuestas contextualizadas.
El enfoque de capacidades y competencias en educación nos invita a proponerles a los
estudiantes problemas significativos del contexto áulico, institucional o social. Este es un
aspecto clave e irrenunciable del enfoque. El FPSD promueve la enseñanza por resolución
de problemas, lo que supone proveer de problemas que les permitan a los estudiantes desarrollar un conjunto de habilidades y destrezas para resolverlos o contribuir a su resolución.
Hablar de problema o problemas tiene su complejidad, pues la palabra tiene múltiples acepciones. En el caso del formato provincial de secuencia didáctica, se entiende por problema
“una situación que necesita resolverse” (López, 2018, a y b). Para construir problemas significativos, le proponemos recuperar preocupaciones
y problemas que surgen de la consulta a los propios
estudiantes y sus familias (por ejemplo, mediante entrevistas grupales, encuestas, o conversaciones de
clase) los intereses, preocupaciones y problemas
que perciben los estudiantes o sus familiares. Por
cuanto, representa una herramienta valiosa para ayudar, efectivamente, a la resolución de problemas, en
distintos contextos en los que los propios estudiantes
están involucrados. Se convierte en un instrumento
para mejorar la calidad de vida de las personas y las
instituciones, mediante propuestas creativas y enriquecedoras (para los estudiantes y la comunidad educativa en general).
De esta manera, resulta más significativo pensar y
definir algunos desafíos cognitivos para los estudiantes. Los desafíos representan propuestas de trabajo
para que los estudiantes desarrollen un trabajo autónomo y multisensorial, bajo la guía y la mediación
docente. Implicará generar tiempos y espacios insti-
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tucionales para analizar adecuadamente un problema, diseñar planes para contribuir a su
resolución de manera creativa. Así, el problema y el desafío se convierten en el eje estructurador de la secuencia didáctica. Dado que los estudiantes ponen en juego diferentes niveles
de autonomía, diferentes conocimientos, habilidades y destrezas, en el marco de un clima
áulico e institucional emocionalmente sano que facilite las condiciones emocionales y materiales necesarias para realizarlo.
El FPSD exige que el docente considere, además, una concepción de evaluación acorde al
desarrollo de capacidades. Díaz Barriga (2017) propone centrarse en una evaluación formativa que permita mirar las particularidades de los procesos de aprendizaje que acontecen
en el cotidianeidad del trabajo áulico. Representa una mirada humanista de la educación, al
contemplar prácticas que permitan ayudar a los estudiantes a reconocer diferentes situaciones referidas a sus aprendizajes, sus progresos, sus dificultades, desde una mirada respetuosa de las distintas situaciones; una mirada centrada en los estudiantes como sujetos
de derecho.
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DOCENTES AUTORES DE SECUENCIAS DIDÁCTICAS
ESCUELA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

C.E.E. In Manus
E. E. E. Aleluya, Anexo Centro de Formación S. y L.
Vida Nueva. Colegio Santísimo Sacramento
C.E.T. Casita Amarilla
Institución de E. E. Abril
E.E.E. Martina Chapanay
E.E.E. Graciela Cibeira de Cantoni
E.E.E. Juana Azurduy de Padilla
E.E.E. Múltiple de Ullum
Esc. Rep. Arg. Anexo de Educación Especial.
C.E.T. Irina
E.E.E. India Mariana
E.E.E. S.A.R.M.
E.E.E. Múltiple de Zonda
E.E.E. Hebe Arce de Videla de Oro
E.E.E. Múltiple de 25 de Mayo
E.E.E. Dra. María Montessori
E.E.E. Múltiple de Angaco
E.E.E. José de Cupertino
E.E.E. Múltiple Calingasta
E.E.E. Merceditas de San Martín
E.E.E. Múltiple de Iglesia
E.E.E. Dra. Carolina Tobar García
E.E.E. Crucero A.R.A. General Belgrano
E.E.E. Abejitas de Santa Rita
E.E.E. Dr. Ramón Peñafort
E.E.E. Cura Brochero
E.E.E. Múltiple de Valle Fértil y Anexo Astica
E.E.E. Múltiple de Los Berros

DOCENTE
Nélida Ximena Delgado
María Inés Becerra Zárate
Graciela María de la Torre
Susana Vanesa Bustos
Marianela del Valle Carrizo
María Elena Marín
Flavia Sidasmed
Adriana Mabel Maturano
María Verónica Sanchez
Mariano Abel Romero Alvarado
Mariana del Valle Pantano
María de los Ángeles Sirerol
Analía Testa
Claudia Gladys Reinoso
Fernanda G. Cano, Lucía E. Comerio
María Lucía Sosa
Laura Yolanda Olarte
Gabriela Fernanda Pacheco
Ida Viviana Manchini
Paula Daniela Gatti
Andrea Verónica del Valle Diaz
Mariela Alejandra Carrizo
Marcia Erica M. Santander
Gloria Vanina Gutierrez
Sonia Claudia González
Analia Belen Martinez
Valeria Elena Suarez
Yanina Isabel Vega
Ximena Soledad Castillo Muñoz
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SECUENCIAS DIDÁCTICAS

Secuencia
´
numero

1

Números y más números
Escuela: C.E.E. In Manus
Docente: Nélida Ximena Delgado
Título: Números y más números
Áreas: Formación Ética y Ciudadana, Lengua y Ciencias Sociales
Duración: 15 días
Problema: Un alto porcentaje de estudiantes presentan dificultad para reconocer información numérica, en la vida cotidiana.
Desafío: Elaborar una agenda que ayude a reconocer información numérica en la vida cotidiana.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Propiciar la construcción de representaciones de la realidad.
Propiciar el reconocimiento de los medios de transportes como característica de los espacios urbanos y rurales.
Promover la búsqueda y selección de información cuantitativa que reciben por distintas
vías (visuales- auditivas).

CAPACIDADES
•
•
•

Resolución de problemas: Construir representaciones de la realidad.
Comunicación: Buscar, localizar y seleccionar información.
Pensamiento crítico: Comprender la información oral y escrita expresada en diferentes
soportes.

CONTENIDOS
•

Área matemática:
Funciones y uso en la vida cotidiana.
Lectura del calendario: día y mes.

•

Área ciencias sociales:
El transporte en los espacios rurales y urbanos.

•

Área formación ética y ciudadana:
El conocimiento de sí mismo y de los otros a través de las
diferentes formas de comunicación.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•
•

Actividades para la comprensión del problema seleccionado. Análisis del caso. Pedro tiene
20 años de edad y quiere ubicar en el calendario el día de cumpleaños de su mamá, pero le
cuesta reconocer el número que corresponde a esa fecha.
Coméntenlo en clases.
Explicación del desafío a través de la muestra de una imagen de una agenda numérica.
Explicación de la lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Localizo información que necesito
Comprendo la información numérica simple
Construyo una agenda numérica

R.D.: Elegir en grupo el tipo de agenda a realizar según los distintos materiales (cartulina,
cartón, goma, etc).

Actividades analíticas
•

Se explicará las funciones y usos de los números del 1 al 50, del calendario. Se enseñará a
través de distintas estrategias lúdicas.

•

Enseñanza a través de imágenes y videos los medios de transportes que hay en la provincia en los distintos espacios urbanos y rurales.
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•

Evaluación de los contenidos trabajados, a través de la selección por parte de los alumnos
de la información pertinente a cada uno, para la elaboración de la agenda. Esgrafiado de
números de los datos personales, rellenado de los números de las líneas de colectivo que
pasan por su vivienda.
•
•
•
•
•

R.D.: Selección de materiales para la construcción de la agenda.
R.D.: Selección de datos para la agenda.
R.D.: Organización de los datos.
R.D.: Confección de la agenda con distintos materiales.
R.D.F.: Exposición de la agenda armada por cada uno, al resto de sus compañeros.

Actividades de comunicación
Actividades de metacognición:
• ¿Qué aprendieron?
• ¿Reconocen la importancia de los números?
• ¿Creen que le es útil la agenda que construimos?
• ¿Cuándo podemos utilizar la agenda?
Revisión de la lista de cotejo: Lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de capacidades.
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Secuencia
´
numero

2
Aventuras de piratas

Escuela: E.E.E. Aleluya, Anexo Centro. de Formación S. y L. Vida Nueva. Colegio Santísimo
Sacramento.
Docentes: María Inés Becerra Zárate y Graciela María de la Torre
Título: Aventura de piratas
Configuraciones de acceso para el estudiante incluido:
•
Experiencias variadas para un mismo aprendizaje
•
Soportes gráficos
•
Simplificación de consignas: expresiones cortas y palabras sencillas.
•
Reducción en la ejercitación.
Áreas: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: La biblioteca del aula no cuenta con diccionarios especializados.
Desafío: Diseñar un diccionario especializado en la vida de los piratas.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la ampliación del repertorio léxico, a partir de situaciones de comprensión y
producción de textos orales y escritos.
Propiciar la búsqueda de información.
Favorecer el desarrollo de convivencia sana en el ámbito áulico.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar y seleccionar información.
Pensamiento crítico: Comprender (literal, inferencial, apreciativa y críticamente) la información oral y escrita expresada en distintos soportes.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

Área Lengua: La escucha comprensiva de textos leídos o
expresados en forma oral por el docente y otros adultos.
La escritura de descripciones: significados que puedan
ser comprendidos por ellos y por otros. El reconocimiento de la red semántica de los palabras con las que se nombran (¿qué
o quién es?) o califican (¿cómo es?) algunos elementos de los textos;
palabras que dan cuenta de las acciones y aquellas que indican el lugar
y el paso del tiempo en los textos narrativos; relaciones de sinonimia
entre las palabras y expresiones para ampliar el vocabulario.

•

Área Formación Ética y Ciudadana: El reconocimiento y la comprensión de los valores.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•

Actividades para que los alumnos comprendan el problema: uso de la biblioteca áulica
para constatar la ausencia de diccionarios especializados. Información sobre medios de
evaluación. Debate y reflexión en el aula.
Explicación del desafío: confección de un diccionario de piratas, con vocabulario específico que ayude a comprender la colección de cuentos piratas que tiene la biblioteca
áulica.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

DEBO
ESFORZARME

Selecciono información adecuada
Busco información adecuada
Coopero y colaboro en clase
Participo y dejo participar en el armado del diccionario
R.D.: Diseño del Plan: Diseñen una lista de elementos que deberían estar en el diccionario
especializado de piratas.

Actividades analíticas
•

•

Enseñanza de la escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral por el
docente mediante taller de literatura, favoreciendo la escritura de descripciones de elementos mencionados en los diversos cuentos de piratas que permita la construcción del
diccionario especializado. Implica la reflexión continua de los valores puestos en juego, su
significado e importancia.
Evaluación de los contenidos mediante pruebas escritas y orales.
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•

Para resolver el desafío:
•
•
•
•

R.D.: Organizar el “Diccionario Pirata” según secciones (“vestimenta”; “armas”; etc.)
R.D.: Organizar las palabras que están definidas en el diccionario, según las letras del
alfabeto, para facilitar la búsqueda de la palabra.
R.D.: Acompañar las palabras definidas con imágenes.
R.F.D.: Agregar los diccionarios a la biblioteca áulica.

Actividades de comunicación
•
•

Co-evaluación con la lista de cotejo.
Metacognición: debate y puesta en común de las emociones que surgen de la propuesta
realizada
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Secuencia
´
numero

3

Nos expresamos con el cuerpo y el arte
Escuela: C.E.T. Casita Amarilla
Docente: Susana Vanesa Bustos
Título: Nos expresamos con el cuerpo y el arte
Áreas: Lengua y Ciencias Naturales
Duración: 15 días
Problema: En la comunidad no se desarrollan actividades artísticas que promuevan la expresión corporal.
Desafío: Armar una corografía de expresión corporal para presentar en una muestra en el
SUM de la unión Vecinal.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la expresión de emociones, intereses y necesidades a través del arte, la comunicación y la expresión corporal.
Fomentar el desarrollo de actitudes responsables y el respeto por el cuidado de si mismos
y de los demás.
Favorecer el reconocimiento de hábitos que contribuyen a la salud.

CAPACIDADES
•
•

•

Comunicación: Expresar, en distintos idiomas y/o tipos de lenguajes artísticos, ideas y
sentimientos.
Resolución de Problemas: Describir, comparar, analizar y resolver problemas mediante
diferentes habilidades y destrezas (motoras, comunicativas, de cálculo, de uso de laboratorio, entre otras) en diferentes niveles de complejidad.
Trabajo con otros: Cooperar, colaborar, con respeto por los
otros, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

Lengua: Escucha comprensiva de consignas expresadas
en forma clara y pertinente. Escucha comprensiva de
textos leídos o expresados en forma oral por la docente: cuentos. Re narración con distintos propósitos de
cuentos leídos en forma oral por la docente.

•

Ciencias Naturales: El cuerpo humano: hábitos que favorecen la salud, como la higiene personal, la alimentación, la actividad física y social y el juego.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•

Actividades para la comprensión del problema: conversamos sobre las actividades artísticas que se realizan en la Unión Vecinal para identificar el problema.
Explicación del desafío: A través de la presentación de un video (Presentación de Mimo de
estudiantes con discapacidad auditiva de Fe y Alegría: https://www.youtube.com/watch?v=1vH1bMujQmo).

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Puedo darme cuenta cuando tengo una conducta inapropiada o
negativa que no me permita realizar una actividad.
Puedo comunicar a los demás y expresar mis emociones, intereses y necesidades.
Reconozco actitudes responsables y el respeto por el cuidado
de mí mismo y de los demás.
Reconozco hábitos que contribuyen a la salud.
R.D.: Se brindara un espacio para que los alumnos intenten construir un plan de trabajo,
desde sus posibilidades (¿qué actividades artísticas y ejercicios de expresión corporal
les gustaría realizar, para armar la obra? ¿Qué materiales quisieran usar para realizar de
la obra?)

Actividades analíticas
•

Enseñanza de las características de las obras artísticas que implican expresión corporal,
mediante lectura comprensiva de cuentos sencillos que permitan su representación corporal, acompañada de secuencia de imágenes. Desde el área de Ciencias Naturales, incluye
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•
•

la enseñanza del esquema corporal y de cómo nuestro cuerpo necesita del cuidado diario
para que funcione de la mejor forma posible y nos permita realizar nuestras actividades de
forma normal: alimentación saludable, higiene diaria, realización de algún deporte o actividad física, control médico, descanso adecuado.
Evaluar (con los instrumentos que se considere oportuno) los contenidos enseñados.
Mediación y desarrollo de las actividades por parte de los alumnos para la resolución del
desafío:
•
•
•
•

R.D.: Selección del cuento para la realización de la obra
R.D.: Distribución de roles.
R.D.: Ensayos de la obra
R.F.D.: Presentación de la obra en la Unión Vecinal, para familiares, vecinos y amigos.

Actividades de comunicación
•

Explicación del sentido y las características de las actividades de metacognicion, analizando las características del desafío realizado, resaltando las emociones puestas en juego y
los resultados de la actividad. Por ejemplo: ¿Cómo se sintieron al realizar el desafío? ¿Qué
aprendieron de cada actividad realizada? ¿En qué situaciones de la vida pueden utilizar lo
aprendido? ¿Qué fue lo que más les costó?

•

Revisión colectiva de la lista de cotejo: lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y evaluación del desempeño de cada alumno y el alcance en el desarrollo de capacidades.
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Secuencia
´
numero

4

Construyendo nuestro propio boletín escolar
Escuela: Institución de E. E. Abril
Docente: Marianela del Valle Carrizo
Título: Construyendo nuestro propio boletín escolar
Área: Dimensión Formación personal y social: Ámbito Identidad.
Dimensión Comunicativa y Artística: Ámbito Lenguaje.
Duración: 3 semanas
Problema: Las comunidad desconoce actividades que se realizan en la escuela.
Desafío: Diseñar un Boletín Escolar con pictogramas que ayuden a difundir las actividades
que realizan los estudiantes en la escuela.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la identificación y expresión de los propios sentimientos, necesidades o preferencias, a través del lenguaje verbal y no verbal.
Promover la comprensión de la información oral y escrita expresada en diferentes soportes.
Promover la construcción de la propia identidad, confianza y seguridad en las capacidades
para actuar con iniciativa y autonomía.

CAPACIDADES
Capacidades generales y específicas:
• Comunicación: Expresar ideas y sentimientos.
• Pensamiento crítico: Comprender la información oral y escrita expresada en diferentes
soportes.
• Aprender a aprender: Manejar adecuadamente las emociones.

CONTENIDOS
Dimensión Formación personal y social: Ámbito Identidad.
• Núcleo: “Reconocimiento y expresión de sentimientos”
Identificación y expresión de los propios sentimientos, necesidades o preferencias: a través del lenguaje verbal y no
verbal.
• Núcleo: “Independencia”
Respeto y aceptación de las diferencias personales y puntos
de vista de otros: respeto de la individualidad y dignidad de
cada uno.
• Núcleo: “Interacción Social”
Integración al grupo de pares: participación en investigaciones: imaginando, construyendo y experimentando.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para la comprensión del problema: Conversamos sobre el desconocimiento
que tiene la comunidad sobre las actividades que realizamos en la escuela. Indagamos las
causas de este problema.
Explicación del problema
Explicación del desafío, a través de un tutorial, para que los estudiantes analicen el paso
a paso del diseño. Explicando que la resolución contribuye progresivamente a superar el
problema detectado.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Busco y selecciono información de utilidad
Participo activamente en el diseño de pictogramas
Reconozco los pasos para realizar los S.A.C
Interactúo positivamente con mi grupo de pares
Expreso mis gustos y preferencias
Inicio y mantengo una conversación
R.D.: Plan de trabajo de los estudiantes: elijan qué actividades (recreativas, salidas) desean comunicarle a la comunidad mediante el Boletín Escolar.

Actividades analíticas
•

Enseñanza del uso adecuado de los sistemas alternativos, para facilitar la comunicación
de los alumnos. Enseñanza de las características de la lectura de imágenes en función de
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•

los parámetros de la situación comunicativa (boletín escolar). Reconocimiento y empleo
de formas de organización textual y propósitos de cada imagen. Luego de la información
obtenida se realizará un recorrido por las aulas de la institución para registrar los gustos
de los estudiantes. Averiguar sobre las actividades que se llevaran a cabo y noticias más
relevantes para agregar al boletín.
Desarrollo de actividades por parte de los estudiantes para la resolución del desafío:
•
•
•
•

R.D.: Elección de las actividades que se promocionarán en el boletín escolar.
R.D.: Diseño de pictogramas.
R.D.: Construcción del boletín escolar
R.F.D.: Presentación oficial del boletín a toda la comunidad educativa en el acto escolar.

Actividades de comunicación
•

Co-evaluación mediante la lista de cotejo.

•

Metacognición
Actividades de revisión de los criterios de evaluación. Proponer a los alumnos sentarnos
a charlar sobre el boletín: ¿Cómo fue el comportamiento y la organización? ¿Qué observaron? ¿Qué cambios debemos realizar? ¿Cómo se comportaron? ¿Les resultó fácil? Etc.
• ¿Qué he aprendido?
• ¿Cómo lo he aprendido?
• ¿Para qué me ha servido lo que
aprendí?
• ¿Qué me resulto más fácil y que más
difícil?
• ¿Cómo puedo mejorar?
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5

En ómnibus por las calles de mi ciudad
Escuela: E.E.E. Martina Chapanay
Docente: María Elena Marín
Título: En ómnibus por las calles de mi ciudad
Área: Cs. Sociales, Matemática y Tecnología
Duración: 3 semanas
Problema: Los alumnos de la institución tienen dificultad para reconocer y usar el transporte público de pasajeros.
Desafío: Editar y difundir, al resto de las secciones de la escuela, un video tutorial con los
pasos a seguir para el uso del transporte público.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer el uso del transporte público, para actuar con seguridad y autonomía en la sociedad.
Propiciar las comparación, análisis y resolución de problemas mediante diferentes habilidades y criterios (de cálculo) en diferentes niveles de complejidad.
Estimular el uso progresivo de las Tics para desarrollar habilidades y estrategias de comunicación y de acceso a la información.

CAPACIDADES
•
•
•

Resolución de problemas: Comparar, analizar y resolver problemas mediante diferentes
habilidades y criterios (de cálculo) en diferentes niveles de complejidad.
Trabajo con otros: Cooperar y Colaborar, con respeto por los otros, en la realización de las
actividades compartidas.
Responsabilidad y Compromiso: Tomar decisiones con diferentes niveles de autonomía,
en diversas situaciones.

CONTENIDOS
•

•

•

Matemática: cálculos mentales simples. Relaciones de mayor,
igual, menor, anterior, siguiente. Relaciones espaciales de: posición, orientación, dirección, distancia.
Ciencias Sociales: el espacio público, normas, cuidados personal y de los otros. Articulaciones de la escuela y la seguridad vial. Lo
permitido y lo prohibido en la escuela o en la calle (seguridad vial).
Tecnología: identificación de procedimientos necesarios para usar
el equipamiento multimedial e informático. Comunicación de las experiencias realizadas describiendo el proceso seguido a través del
lenguaje verbal y no verbal, en diversos soportes (video).
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•

Actividades para la comprensión del problema: presentación de un video descriptivo con
las diferentes líneas de colectivos. Análisis del mismo a partir de la observación de fotos.
Explicación del problema.
Explicación del desafío marcando las características y pasos a seguir para la realización
del video tutorial.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Busco localizo y selecciono información que
necesito.
Explico adecuadamente un recorrido usando
nociones y conceptos.
Uso adecuadamente la computadora
Puedo ayudar a editar un video usando las TICS
Puedo comunicarme abiertamente con mis
compañeros.
Expreso a los demás los resultados obtenidos
R.D.: Cada grupo elija una empresa y línea de colectivo para armar el tutorial con la explicación del recorrido de la escuela a casa.

Actividades analíticas
•

Enseñanza del espacio público, las normas, cuidados personal y de los otros en la escuela y
la vía pública (seguridad vial), a través de diferentes salidas didácticas. Se explicará y analizará de forma conjunta con el grupo, las ubicaciones, direcciones y orientaciones a tener
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•
•

•

en cuenta para comenzar y finalizar dichas experiencias (parada de colectivos, número de
ómnibus, señal para detenerlo, recorrido, lugar de llegada, etc.). Con la información obtenida de las salidas didácticas, se realizará un análisis y organización de la misma. Se acordará
de manera grupal, el procedimiento (pasos) realizado para el uso del transporte público.
Implicará la enseñanza del empleo de diferentes estrategias de cálculos con procedimientos para averiguar el resultado de una suma o una resta desde el conteo al sobre conteo y
luego a la posibilidad de efectuar cálculos simples que se tienen en cuenta se usa una línea
de colectivos.
Se trabajarán los pasos para armar un video tutorial explicando la forma de editar un
video secuenciando cada paso de la edición.
Evaluación de los contenidos de cada área mediante la observación directa en cada una
de las actividades a realizar. Observación de la iniciativa, conducta y predisposición para
el trabajo.
Desarrollo de actividades por parte de los estudiantes para la resolución del desafío:
•
•
•
•
•

R.D.: Distribución de roles y funciones entre los alumnos para la construcción del tutorial.
R.D.: Registro de actividades a través de grabaciones de videos y fotos.
R.D.: Edición del video explicativo sobre el correcto uso del transporte público
R.D.: Explicación en clase del video realizado.
R.F.D.: Presentación del tutorial al resto de las secciones.

Actividades de comunicación
•

Actividades de meta cognición:
¿Qué he aprendido?
¿Cómo lo he aprendido?
¿Para qué lo he aprendido?
¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?
Durante el desarrollo del desafío ¿Qué fue lo que más costo? ¿Qué le cambiaria?
¿Cómo se sintieron al realizar las actividades?

•

Revisión de la lista de cotejo: Lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de capacidades.
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6
Mis datos personales

Escuela: E.E.E. Graciela Cibeira de Cantoni
Sala: Preocupacional. Educación Básica de Jóvenes y Adolescentes
Docente: Flavia Sidasmed
Título: Mis datos personales
Área: Lengua, Matemática y Ciencias Sociales
Duración: 15 días
Problema: Un alto porcentaje de estudiantes presenta dificultades para reconocer sus datos personales.
Desafío: Construir un calendario de cumpleaños móvil para la sala, para visualizar y expresar las fechas de cumpleaños, como signo de identidad y reconocimiento del otro.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Generar espacios de autoconocimiento, descubrimiento e identificación de información
personal.
Ofrecer oportunidades de reconocimiento de números naturales, a partir de situaciones
cotidianas.
Favorecer conversaciones espontáneas y guiadas, respondiendo a preguntas relacionadas con el tema.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar y seleccionar información.
Pensamiento crítico: Comprender (literal e inferencialmente) la información oral y escrita
expresada en diferentes soportes.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar con respeto hacia los otros, en las distintas actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

•
•

Lengua: Oralidad: conversaciones espontáneas y guiadas, respondiendo preguntas, opiniones, comentarios directamente
relacionados con el tema. Lectura: Reflexión sobre la correspondencia entre letras y sonidos. Textos que sirven para generar la lectura de nuevas palabras con estructura y características semejantes. Producción escrita: escritura de palabras con
formas personales de escritura.
Matemática: Numeración: reconocimiento de números naturales
hasta 30.
Ciencias Sociales: Identidad, autobiografía, autoconocimiento, valoración de sí mismos.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•

Actividades para la comprensión del problema: realización de una ronda de presentación
con sus datos personales de los alumnos de la sala. Explicación del problema.
Explicación dialogada del desafío como propuesta de construir un soporte de información
de sus datos personales. Ejemplo:
DÍA DE
CUMPLEAÑOS

MES DE
CUMPLEAÑOS

EDAD
ACTUAL

EDAD QUE
CUMPLES

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LO HAGO CON
AUTONOMÍA

LO HAGO
CON AYUDA

Busco y selecciono el día y el mes de mi cumpleaños
Comprendo información oral y escrita
Colaboro con las distintas actividades compartidas
R.D.: En grupo conversarán y elegirán qué tipo de calendario realizarán (madera, cartón,
papel)

Actividades analíticas
•

Realización de distintas dinámicas y experiencias que acerquen a los estudiantes a la
identificación y escritura autónoma y/o guiada de los meses del año y numeración:
• Desde el área de Lengua se trabajará búsqueda de información asociando a cada mes
un hecho significativo (vacaciones, estaciones del año, fiestas patrias y religiosas),
construcción del juego “el organigrama de los meses”, armado de carteles de los 12 me-
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ses para el aula (con letras móviles de goma eva, madera, recortes de revistas, escritura autónoma, copiado, pintado). Desde el área de matemática la enseñanza incluirá la
observación y análisis de situaciones cotidianas en la que se presentan números naturales (en el aula, en la escuela, revistas), la escritura de números naturales en distintos
soportes, la identificación de regularidades. Explicación a través de soportes digitales,
imágenes, actividades lúdicas, fotografías, las etapas del desarrollo, visualizando su
propio crecimiento, y el reconocimiento de su identidad, mediante construcciones de
autobiografías con la ayuda de la familia.
•

Desarrollo de las actividades para la resolución del desafío:
•
•

•
•

R.D.: Construcción del calendario con los distintos materiales.
R.D.: Realización de las tareas específicas de cada trabajo:
Carpintería: cortado de maderas, lijado, esmaltado, clasificación por tamaños.
Cerámica: pintado de piezas, pegado de fotografías, pintado de los meses y números.
R.D.: Armado y pegado de las piezas del calendario.
R.F.D.: Presentación del calendario a las familias.

Actividades de comunicación
•

Diálogo abierto sobre las emociones, dificultades, buenos momentos de todo el proceso
de producción del calendario.

•

Revisión colectiva e individual de la lista de cotejo.
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Yo puedo

Escuela: E.E.E. Juana Azurduy de Padilla
Grado: 1º
Docente: Adriana Mabel Maturano
Título: Yo puedo
Área: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: Un alto porcentaje de estudiantes manifiestan una baja autoestima en relación
en la realización de tareas escolares.
Desafío: Realizar muestras didácticas áulicas de producciones pictóricas.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Generar confianza en sus posibilidades.
Suscitar la valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos, emociones.
Promover el desarrollo de la participación en el aula, instando a la construcción de actitudes cada vez más autónomas y solidarias.

CAPACIDADES
•
•
•
•

Comunicación: Expresar ideas y sentimientos.
Trabajo con otros: cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.
Aprender a aprender: Aceptar el rechazo que provoca el error, a fin de superar los obstáculos.
Responsabilidad y compromiso: Potenciar la motivación y la confianza en sí mismo en la
consecución de metas.

CONTENIDOS
•

Lengua: La participación asidua en conversaciones acerca de
experiencias personales y lecturas realizando aportes que se
ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el
momento oportuno (solicitar aclaraciones, narrar, describir,
pedir, entre otros).

•

Formación Ética y Ciudadana: El conocimiento de sí mismo y de los
otros a partir de la expresión y comunicación de sus sentimientos,
ideas, valoraciones y la escucha respetuosa de los otros, en espacios
de libertad brindados por el docente.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para que los alumnos comprendan el problema: Se trabajará con la poesía
“La vaca Estudiosa” de María Elena Walsh (con ayuda de Imágenes). Se guiará mediante
preguntas para el análisis de la poesía. Los alumnos expresarán en forma oral sentimientos que les provoca cada personaje de la poesía. Lo que les permitirá dimensionar y comprender diversas emociones. Estableciendo coincidencias y diferencias personales con el
relato.
Explicación del desafío:
Información sobre medios de evaluación: Se brindará un espacio para que los alumnos
propongan, mediante consenso, otros criterios de evaluación.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Me animo a resolver problemas solito
Reconozco lo que me resulta fácil o difícil
Me siento feliz con mis trabajos
Ayudo a los demás
R.D.: Espacios para que construyan un plan de trabajo. Implica ofrecer explicaciones
breves que ayuden a desarrollar la autonomía: ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué materiales van a necesitar para la realización del desafío (afiches, láminas, etc)?. Elegir a
quienes les mostrarán las producciones: compañeros, estudiantes y docentes de otros
grados, familiares, etc.

Actividades analíticas
•

Se trabajará la participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
mediante un Taller de lectura de poesías, que permita el conocimiento de sí mismo y de los
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•
•

otros a partir de la expresión y comunicación de sus sentimientos, ideas, valoraciones y la
escucha respetuosa de los otros, mediante espacios de libertad seguridad y contención
emocional.
Evaluación de los contenidos enseñados.
Espacio para la resolución del desafío.
•
•
•

R.D.: Con distintos recursos construir una presentación pictórica de los diferentes personajes de las poesías.
R.D.: Ensayar la presentación de la muestra.
R.D.F.: Muestra didáctica áulica con los diferentes trabajos realizados.

Actividades de comunicación
•

Revisión de los criterios de evaluación.

•

Actividades de metacognición, resaltando las emociones puestas en juego y los resultados
de la actividad, identificando si contribuyó a la resolución del problema.
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Mi emprendimiento

Escuela: E.E.E. Múltiple de Ullum
Docente: María Verónica Sánchez
Título: Mi emprendimiento
Área: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 10 días
Problema: Los estudiantes manifiestan la necesidad de generar recursos económicos propios.
Desafío: Diseñar cartas solicitando a entidades solidarias donaciones para el emprendimiento.
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PROPÓSITOS
•
•

•

Favorecer la toma de decisiones con diferentes niveles de autonomía, en diversas situaciones.
Generar la escritura de textos atendiendo al proceso de producción de los mismos y teniendo en cuenta el propósito comunicativo, las características del texto, los aspectos de
la normativa ortográfica, aprendidos en cada año del ciclo, la comunicabilidad y le legibilidad.
Generar instancias de enseñanza en las que progresivamente el estudiante vaya afianzando y reconstruyendo una noción clara de la ética, estimulando la reflexión crítica y la discusión argumentativa en el marco de los derechos humanos universales.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Producir variados textos en situaciones de escritura con destinatarios posibles o reales.
Pensamiento crítico: Comprender (literal, inferencial, apreciativa y críticamente) la información oral y escrita expresada en distintos soportes
Aprender a aprender: Buscar y solicitar ayuda en los procesos de aprendizaje.

CONTENIDOS
•

•

Lengua: La escritura de textos en el marco de condiciones que permitan planificar el texto
en función de los parámetros de la situación comunicativa y del texto previamente planificado, revisar el texto, reformular el escrito. La escritura de textos no ficcionales con un
propósito comunicativo determinado, supone mantener la idea expresada, controlar la ortografía, utilizar los signos de puntuación correspondientes, emplear los conectores apropiados, ajustarse a la organización propia del texto e incluir el vocabulario aprendido que
refiera al tema tratado, evitando repeticiones innecesarias.
Formación Ética y Ciudadana: Valoración y reconocimiento de las diferentes formas de
vida y distintos puntos de vistas.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•

•

Análisis del Problema: Análisis de casos reales propuestos por los estudiantes. Identificación del problema estableciendo causas y consecuencias de escasos recursos económicos propios.
Análisis del Desafío: Explicación de las características del desafío. Ante el escaso recurso económico diseñarán cartas solicitando a entidades solidarias donaciones para el emprendimiento.
Análisis de los Criterios de Evaluación: Explicación detallada de los criterios de evaluación que se tendrá a lo largo del desarrollo de la secuencia didáctica.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

A VECES

A VECES

Produzco textos para destinatarios reales.
Tomo decisiones con diferentes niveles de autonomía
Coopero con el grupo en la realización de tareas compartidas
Expreso ideas y argumentos
R.D.: En grupo decidir a qué organización solidaria desean escribir la carta para solicitar
ayuda económica para iniciar un emprendimiento económico.

Actividades analíticas
•

Enseñanza de contenidos sobre la valoración y reconocimiento de las diferentes formas
de vida y distintos puntos de vistas mediante análisis de casos. Así también, la enseñanza
de las características y partes de la carta. La escritura de textos (carta) con un propósito comunicativo determinado, manteniendo la idea expresada, controlando la ortografía,
utilizando los signos de puntuación correspondientes, empleando los conectores apropia-
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•
•

dos, ajustándose a la organización propia del texto e incluir el vocabulario que refiera al
tema tratado, evitando repeticiones innecesarias.
Evaluación de los contenidos enseñados.
Desarrollo de actividades para que los estudiantes realicen el desafío.
•
•
•
•

R.D.: Escritura del borrador de la carta.
R.D.: Revisión y reescritura del borrador.
R.D.: Escritura final.
R.F.D.: Envío de cartas a destinatarios.

Actividades de comunicación
•

Autoevaluación individual con la lista de cotejo.

•

Actividades de metacognición:
• ¿Qué he aprendido?
• ¿Para qué lo he aprendido?
• ¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?
• Durante el desarrollo del desafío ¿Qué fue lo que más me costó?
• ¿Cómo se sintieron al realizar las actividades?
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Camino al aprendizaje

Escuela: Anexo Educación Especial. Escuela República Argentina
Docente: Mariano Abel Romero Alvarado
Título: Camino al aprendizaje
Área: Lengua y Ciencias Sociales
Duración: 8 días
Problema: Los alumnos recorren, caminando, una larga distancia desde sus hogares hasta
la escuela.
Desafío: Redactar una nota a las autoridades de la municipalidad, solicitando movilidad
para el traslado de alumnos a la institución educativa.
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PROPÓSITOS
•

Promover el desarrollo de la lengua oral y escrita como instrumento de aprendizaje.

•

Fomentar la iniciativa del trabajo en equipo.

CAPACIDADES
•

Resolución de problemas: Identificar el problema y formular alternativas de resolución.

•

Comunicación: Expresar ideas en diferentes tipos de lenguajes.

•

Trabajo con otros: Cooperar y colaborar con respeto por los otros en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•
•

Lengua:
Eje - La escritura:
La escritura de oraciones que conforman un texto, que pueden ser entendidos por ellos y por
otros.

•
•

Ciencias Sociales:
Eje - Las actividades humanas y la organización
social:
El espacio público: articulaciones de la escuela y
la seguridad vial.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

Actividades de comprensión del problema seleccionado: Observar un video en el cual se
muestren los distintos medios que utilizan los alumnos para ir a clases.

•

Explicación del desafío: Crear un espacio de producción escrita, en el cual puedan solicitar
algún medio de transporte para su traslado.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

CON AYUDA

NO

Contribuyo en la resolución de un problema
Puedo producir textos
Respeto las señales viales camino a la escuela
Reconozco señales de seguridad vial
R.D.: Diseño del Plan: piensen en grupo pequeños algunas ideas para armar una carta a
las autoridades de la municipalidad del departamento solicitando algún medio de transporte que facilite su traslado a la escuela.

Actividades analíticas
•

•
•

Actividades de enseñanza de las características de la escritura de textos (Carta) y los
diferentes tipos de seguridad vial que existen y la importancia de que sean respetadas.
Mediante estrategias lúdicas se favorecerá suscitar el aprendizaje cooperativo, que favorezca a la interacción e intercambio de información.
Evaluación de los contenidos.
Actividades de resolución del desafío.
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•
•
•
•

R.D.: Escritura colectiva del borrador de la carta
R.D.: Revisión y reescritura
R.D.: Escritura final
R.D.F.: Presentación de la carta en la oficina de la Municipalidad

Actividades de comunicación
•

Metacognición: ¿Qué dificultades tuvieron?, ¿Qué les costó más?

•

Coevaluación a través de la lista de cotejo.
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Construyamos pictogramas
Escuela: C.E.T. Irina
Docente: Mariana del Valle Pantano
Título: Construyamos pictogramas
Área: Lengua y Ciencias Naturales
Duración: 20 días
Problema: La gran mayoría de los alumnos presentan dificultad a la hora de solicitar ir al
baño.
Desafío: Diseñar diferentes pictogramas para comunicar necesidades personales.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la búsqueda, selección y uso de información.
Favorecer el reconocimiento de las características morfológicas del cuerpo humano y distintas prácticas de higiene personal.
Generar la escucha, comprensión y disfrute de diferentes tipos de textos (cuentos, historias sociales, poesías cantadas, etc).

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar y seleccionar información. Expresar en distintos idiomas
y/o tipos de lenguajes ideas y sentimientos.
Resolución de problemas: Detectar y evaluar problemas en diferentes contextos.
Pensamiento crítico: Establecer relaciones entre diferentes nociones, situaciones o acontecimientos.

CONTENIDOS
•

Lengua:
• La participación en conversaciones guiadas por el adulto acerca de experiencias personales, realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el momento oportuno (solicitar, pedir).
• La escucha de textos leídos o expresados en forma oral por el docente y otros adultos
(experiencias personales).
• La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar, expresadas de manera clara y
pertinente, en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula.

•

Ciencias Naturales:
• El Cuerpo Humano. Características morfológicas externas del cuerpo humano: partes
externas (cabeza, tronco y extremidades). Hábitos que favorecen la salud como la higiene personal y el control de esfínteres.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•

Actividades para la comprensión del problema seleccionado: se les mostrará a los alumnos diferentes pictogramas relacionados con la higiene personal: lavado de manos, lavado
de dientes, etc. Explicación de la importancia de cada uno de ellos, simulando sus usos a
través de diferentes sistemas de comunicación: pictogramas, sistema bimodal, palabra
hablada, etc., resaltando la utilidad de los mismos como así también su reconocimiento e
incorporación en la vida cotidiana.
Observaciones: Las lista de cotejo será realizada en conjunto con las familias y miembros
del equipo interdisciplinario (fonoaudióloga), que puedan aportar información en cuanto a
los mecanismos de comunicación de los niños.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Reconoce el momento de una necesidad fisiológica.
Comunica la necesidad de ir al baño con ayuda de
pictogramas.
Realiza hábitos de higiene posteriores a la utilización
del inodoro.
•

Solicitar a los estudiantes una foto personal y fotos de sus elementos personales de higiene.
R.D.: Presentar a los niños dos imágenes de elementos de higiene y solicitar que seleccionen las fotos que pertenezcan a sus elementos personales.

Actividades analíticas
Explicación y enseñanza de los diferentes pictogramas correspondientes a los hábitos de higiene; se incluirán pictogramas fotográficos del baño real de la institución y los del hogar. En-
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señanza a través videos y cuentos correspondientes a historias sociales sobre la secuencia de
la higiene. Enseñanza del cuerpo humano y sus partes con imágenes, videos y juegos con espejo, canciones con poesías sobre el cuerpo, etc., en conjunto con el área de fonoaudiología. Explicación de las partes del cuerpo que debemos higienizar a la hora de ir al baño. Visualización
y manipulación de pictogramas en la sala, ubicación de los mismos en lugares estratégicos que
faciliten su selección ante un pedido.
•

R.D.: Seleccionar las imágenes correspondientes a la secuencia paso por paso del momento de rutina de higiene.
• R.D.: Secuenciar las imágenes correspondientes a las rutinas higiénicas.
• R.D.: Pegar las imágenes correspondientes en diferentes soportes para armar el comunicador visual.
Construcción de un comunicador visual acorde a cada uno de ellos, que permita la selección de
información frente a la necesidad de ir al baño.
• R.D.F.: Exposición de la agenda armada por cada uno.

Actividades de comunicación
•

Actividades de meta cognición: Las mismas serán realizadas por los padres de los estudiantes, docentes y equipo interdisciplinario interviniente.

•

¿Es funcional el uso de la agenda en la escuela y en el hogar?, ¿La propuesta fue acorde a
cada uno de ellos para facilitar su autonomía e independencia?

•

Revisión de la lista de cotejo: Lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de capacidades.
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Trabajamos en nuestro kiosco escolar
Escuela: E.E.E. India Mariana
Docente: María de los Ángeles Sirerol Santibañez
Título: Trabajamos en nuestro kiosco escolar
Área: Matemática y Lengua
Duración: 3 semanas
Problema: Algunos estudiantes presentan dificultades al momento de utilizar el dinero en
contextos de la vida cotidiana.
Desafío: Armar y jugar en el kiosco empleando dinero de papel para jugar y dinero real.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Promover situaciones reales de intercambio de dinero en la compra-venta de mercadería,
cálculos con dinero.
Propiciar la cooperar y colaboración, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.
Promover las producciones orales y escritas de otros.

CAPACIDADES
•
•
•

Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.
Responsabilidad y compromiso: Tomar decisiones con diferentes niveles de autonomía,
en diversas situaciones.
Pensamiento Crítico: comprender la información oral y escrita en distintos soportes.

CONTENIDOS
•

Matemática:
Cálculos estimativos de resultados de sumas y restas,
aproximando números.

•

Lengua:
La lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de fragmentos de textos. La comprensión de
textos instruccionales accesibles para los niños (recetas e instrucciones para elaborar un objeto).
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

Análisis del problema: desarrollo de actividades grupales e individuales mediante una pequeña dramatización de juego de compra y venta en un kiosco, utilizando material concreto en situaciones reales.

•

Análisis de la lista de cotejo: desarrollo de la autonomía mediante una participación activa
de las distintas actividades propuestas.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

NECESITO
AYUDA

SI

NO

Comprendo la necesidad del uso de dinero en la vida diaria
Realizo cálculos estimativos de resultados de sumas y restas, aproximando números con dinero
Colaboro con otros
Presento en tiempo y forma mis trabajos
Participo activamente de todas las tareas
Realizo producciones orales y escritas con y sin soporte
gráfico
R.D.: Elijan qué tareas quieren realizar en el kiosco: vender, entregar las golosinas, entregar el vuelto, organizar las golosinas.

Actividades analíticas
Desarrollo explicativo de los contenidos, especialmente el valor real de billetes y monedas
mediante observación directa. Realización de equivalencias con billetes y / monedas. Implica
establecer con los estudiantes situaciones y acciones que los llevarán a resolver diferentes
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operaciones de cálculo y mayor independencia en el manejo de dinero:
• Comprar .
• Organizar y rotular las golosinas.
• Realizar carteles: lista de productos con imágenes y precios.
•
•
•
•
•
•
•

R.D.: Rotular los nombres y precios de las golosinas.
R.D.: Confeccionar listas de productos que se venden en el kiosco, para repartir a los alumnos de otras secciones.
R.D.: Organizar el kiosco: realizar compras.
R.D.: Organizar la mercadería, etiquetarla, ordenarla en las estanterías.
R.D.: Realizar un simulacro de venta con dinero ficticio en el aula.
R.D.: Colaborar con la venta en el kiosco, con dinero real, por turnos, en grupos de tres
alumnos: recibir el dinero, entregar las golosinas, entregar vuelto.
R.F.D.: Invitar a docentes y alumnos de las otras secciones de la escuela a un “día de promociones en el kiosco escolar”, donde realizarán las ventas los estudiantes de 3° “B”.

Actividades de comunicación
Actividades de meta cognición:
• Qué es lo que más les gustó de los temas trabajados?
• ¿Qué dificultad se les presentó?
• ¿Les sirvió?
• ¿Piensan qué podrán aplicar lo aprendido?
Revisión de la lista de cotejo: lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de las capacidades.
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Nuestra escuela... Nuestro planeta
Escuela: E.E.E. S.A.R.M.
Docente: Analía Testa
Título: Nuestra escuela... Nuestro planeta
Área: Lengua y Ciencias Naturales
Duración: 15 días
Problema: La mayoría de los estudiantes tiene dificultad para mantener la limpieza del aula
durante la jornada escolar.
Desafío: Implementar en el salón la Patrulla Ecológica, para que organicen las acciones positivas en relación al cuidado del medio ambiente.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Propiciar el desarrollo de actitudes responsables respecto de la preservación y cuidado
de la vida y del medio ambiente.
Promover la búsqueda y selección de información de acciones que perjudican el medio ambiente.
Despertar el interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar y seleccionar información.
Compromiso y responsabilidad: Reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente.
Resolución de problemas: Describir, comparar, analizar y resolver problemas mediante
habilidades diferentes y destrezas

CONTENIDOS
• Lengua
La escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman textos (afiches, mensajes, invitaciones, respuestas a preguntas sobre temas conocidos, etc.), respetando las correspondencias entre sonidos y letras.
La participación frecuente en situaciones de revisión de las propias escrituras para evaluar lo
que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.
• Ciencias Naturales
Diversidad de ambientes. Ambientes aeroterrestres: características de ambientes actuales
y de ambientes de otras épocas. Características adaptativas generales de los seres vivos al
ambiente aeroterrestre.
Modificaciones propiciadas por el hombre y acciones de preservación del ambiente.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

Salida al patio de la escuela, después del recreo, para observar la limpieza. Análisis del
problema.

•

Explicación del desafío.

•

Explicación de los criterios de evaluación.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

LOGRADO

NO LOGRADO

Expreso sus opiniones a favor o en contra del cuidado del
medio ambiente.
Analizo problemas sencillos referidos al cuidado del
ambiente.
Reconozco los peligros de la contaminación del medio
ambiente.
Localizo información con autonomía
R.D.: Plan de trabajo a seguir para resolver el desafío: Proponer distintos turnos de funcionamiento de la Patrulla Ecológica escolar.

Actividades analíticas
Enseñanza de la preservación y cuidado del ambiente, junto con las características adaptativas de los seres vivos a los ambientes, mediante videos y guías, trabajo con tarjetas con imágenes de acciones concretas de cuidar el medio ambiente y a la vez.
Enseñanza de la escritura autónoma de palabras y oraciones que conforman textos (afiches,
mensajes, invitaciones, respuestas a preguntas sobre temas conocidos, etc.).
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Evaluaciones escritas de los contenidos.
Actividades para resolver el desafío:
•
•
•
•
•

R.D.: Confeccionar una tabla para contabilizar la cantidad de papeles que se arrojan por
día.
R.D.: Confeccionar recolectores de residuos con frases identificatorias del tipo de residuos.
R.D.: Confeccionar brazaletes con tela vegetal para distinguir a los integrantes de la patrulla.
R.F:D.: Elección entre compañeros de los turnos de la patrulla ecológica, que monitoree en
la escuela la limpieza después del funcionamiento de kiosco escolar.
R.F:D.: Presentar a la institución la patrulla ecológica y su misión.

Actividades de comunicación
Actividades de metacognición:
Nos sentamos en círculo y debatimos en grupo como fue el resultado de las actividades realizadas.
• Escribimos palabras claves o dibujos que sinteticen el trabajo realizado
• Leer y completar lista de cotejo.
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Expreso lo que siento
Escuela: E.E.E. Múltiple de Zonda
Docente: Claudia Gladys Reinoso
Título: Expreso lo que siento
Área: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 3 semanas
Problema: Se observa que un alto porcentaje de familias de la comunidad manifiestan dificultades de expresión y comunicación de ideas, sentimientos, emociones.
Desafío: Organizar una charla con las familias del curso para explicar y vivenciar la importancia de la expresión y comunicación de ideas, sentimientos, emociones.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Fomentar la valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y
compartir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos, emociones.
Generar un espacio que favorezca la confianza en sus posibilidades de expresión oral y
escrita.
Crear un ambiente de respeto por las ideas propias y ajenas.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Expresar en distintos tipos de lenguajes artísticos, ideas, sentimientos.
Resolución de problemas: Detectar y evaluar problemas de diferentes contextos.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

Lengua
La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, interés general y sobre
lecturas compartidas. La producción de narraciones y renarraciones de historias no ficcionales.
La Literatura:
La producción de textos orales y escritos de manera colectiva, en pequeños grupo y/u orales en forma individual.

•

Formación Ética y Ciudadana:
En relación con la reflexión ética:
Deberes, derechos, valores, sentimientos en situaciones escolares y extraescolares.
En relación a la construcción de identidades:
Conocimiento de sí mismo y de los otros a través de las diferentes formas de comunicación.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

Actividades de comprensión del problema seleccionado: Análisis de caso sobre dificultades de comunicación y sus consecuencias emocionales.

•

Explicación del desafío.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Participo en conversaciones espontáneas.
Narro y describo experiencias personales y/o familiares.
Reflexiono, intercambio puntos de vista y argumento mis ideas.
Participo con una actitud de confianza en encuentros de lectura.
R.D.: Se brinda un tiempo y espacio creando un ambiente de respeto que favorezca la
confianza y autoestima para tomar decisiones respecto a la organización de la charla:
¿quiénes hablarán?

Actividades analíticas
Actividades de enseñanza de las características de las narraciones y renarraciones ante el público, que ayuden a los estudiantes a tener una actitud positiva, que puedan expresar sus sentimientos y conectarlos con los sentimientos de otras persona. Las actividades favorecerán
el desarrollo de habilidades para la gestión emocional, el pensar y el cómo actuar, utilizando
un lenguaje adecuado que permita comprender de qué manera esas emociones afectarán el
pensamiento, actos, y futuras decisiones. Todas las actividades están organizadas alrededor
de bloques de contenidos: Conciencia, regulación y autonomía emocional, competencia social,
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habilidades para la vida y el bienestar, por último actividades que pongan a prueba sus competencias. Los recursos permiten la conciencia de las propias emociones: identificándolas,
expresándolas a través del lenguaje oral, producciones escritas, puestas en común. Las fichas
que se utilizarán están destinadas para el desarrollo emocional:
• Identificar las propias emociones: ¿Qué estoy sintiendo?
• Conocer el pensamiento desencadenante de la emoción ¿Qué estoy pensando?
• Reflexión sobre los estados de ánimo.
• Ser consciente de nuestras conductas ¿Qué estoy haciendo?
• Toma de conciencia sobre nuestra manera de expresar las emociones.
• Conocer como son nuestras emociones.
• Aprender estrategias y recursos emocionales que ayuden a los alumnos a manejar sus estados emocionales.
Se tendrá en cuenta el material impreso, el uso de los avances de la tecnología y todo aquello
que permita la enseñanza del contenido.
Actividades de resolución del desafío:
• R.D.: Organizar los turnos de habla en la charla.
• R.D.: Escritura de los mensajes que les darán a las familias.
• R.D.: Ensayo de la charla
• R.F.D.: Realizar las charla con las familias.

Actividades de comunicación
•

Autoevaluación empleando la lista de cotejo.

•

Metacognición: relectura de la fichas de desarrollo emocional.
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Acordamos normas de convivencia en la sala
Escuela: E.E.E. Hebe Arce de Videla de Oro
Docente: Fernanda Gabriela Cano y Lucía Elizabeth Comerio
Título: Acordamos normas de convivencia en la sala
Área: Formación Ética y Ciudadana y Lengua
Duración: 7 días
Problema: En la institución, los estudiantes juegan de manera brusca e intolerante en los
recreos.
Desafío: Jugar, en parejas o tríos, juegos de la paz en los recreos.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Propiciar espacios donde los niños desarrollen valores y principios necesarios para vivir
en comunidad: respeto, tolerancia y solidaridad.
Brindar oportunidades de conocimiento de sí mismo y de los otros a través de la expresión.
Involucrar a los niños en la lengua oral, ofreciendo oportunidades de participar en diversas
situaciones comunicativas.

CAPACIDADES
•
•
•

Resolución de problemas: diseñar diferentes alternativas de solución a problemas.
Comunicación: expresar en distintos tipos de lenguajes, ideas y sentimientos.
Pensamiento crítico: argumentar de manera oral, opiniones o plantearse interrogantes
sobre lo manifestado en diversas situaciones.

CONTENIDOS
Formación ética y ciudadana: Respeto por sí mismo y por los otros. Reflexión sobre diferentes normas en la familia, la escuela y el aula.
Lengua: La escucha comprensiva de textos leídos
por un adulto. La participación asidua en conversaciones acerca de
experiencias personales
y lecturas compartidas.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

Actividades de comprensión del problema seleccionado: análisis reflexivo sobre las situaciones de violencia e intolerancia y otras actitudes negativas que suceden en los recreos.

•

Explicación del desafío: Análisis de videos sobre juegos de la paz y no violencia para niños
(https://www.youtube.com/watch?v=XGW0OGDV3PA).

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Respeto a mis compañeros en los momentos de juego
Expreso adecuadamente mis sentimientos
Escucho atentamente los textos leídos en clase
R.D.: Elijan los juegos de la paz que desean aprender a jugar en los momentos de recreo.

Actividades analíticas
Desarrollo de actividades que apunten a favorecer la capacidad de establecer relaciones interpersonales sanas, vinculadas con la posibilidad de relacionarse positivamente con quienes
interactúan en distintos momentos de su vida. Se trabajará con diferentes fábulas que ayuden
a comprender normas y juegos reglados, donde el respeto de la integridad física y emocional
sea fundamental, procurando generar un buen clima de convivencia áulica. Implica establecer
mensajes de cuidado por ejemplo “yo puedo ayudarte pero no de esa forma”, conteniendo a los
estudiantes y a su vez marcando lo que no está bien. A su vez, construir materiales, trabajar en
equipo, desarrollar juegos reglados con la familia, mediante talleres de juego y lectura.
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Actividades de resolución del desafío:
•
•
•
•

R.D.: Ejercitar el juego elegido.
R.D.: Explicar el juego elegido a los familiares.
R.D.: Ensayar el juego con los compañeros en clase.
R.F.D.: Explicar el juego a otros compañeros de la institución en el momento de recreo.

Actividades de comunicación
•

Actividades de Metacognición: mediante cuestionarios orales.

•

Actividades de evaluación mediante la revisión grupal de la lista de cotejo.
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Usemos el transporte público
Escuela: E.E.E. Múltiple de 25 de Mayo
Grado: 2º A
Docente: María Lucía Sosa
Título: Usemos el transporte público
Área: Lengua, Matemática y Ciencias Sociales
Duración: 15 días
Problema: Los estudiantes presentan dificultades para utilizar el transporte público con
autonomía.
Desafío: Diseñar un pictograma que permita identificar las líneas de transporte público de
pasajeros.
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PROPÓSITOS
•
•
•
•

Propiciar la comprensión de las funciones de la lectura y la escritura por medio de la participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y escritura.
Favorecer la apropiación del sistema de numeración y sus propiedades para leer, escribir
y comparar números.
Promover la búsqueda y localización de información en diferentes fuentes.
Fovorecer el uso del transpote publico en diferentes lugares (urbanos y rurales).

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar y localizar, información.
Resolución de problemas: Diseñar diferentes alternativas de solución a problemas.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

•

•

Lengua: La frecuentación y exploración asidua de
variados materiales escritos, en distintos escenarios y circuitos de lectura (biblioteca, aulas, libros,
entre otros).
Matemática: números naturales del 0 al 100. Funciones y uso en la vida cotidiana (contar, cardinalizar, ordenar, medir, identificar, anticipar resultados).
Ciencias sociales: El transporte en los espacios rurales y urbanos. problemas del acceso desigualdad
y de cobertura .transporte público.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•
•

Actividad par al comprensión del problema: análisis de la información que proporciona la
página web de la empresa El Triunfo (http://www.triunfosa.com.ar/recorridos.html) para
identificar los recorridos, las líneas. ¿Qué colectivo nos llevará a 25 de mayo?, ¿qué debe
decir el cartel?, ¿qué colectivo nos llevará al centro de la ciudad?
Explicación del problema.
Explicación del desafío: diseñar el pictograma que nos ayudara a identificar las líneas de
colectivo de transporte público de pasajeros.
Explicación de la lista de cotejo:

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Busco información que necesito
Selecciono información que necesito
Comprendo la información obtenida y saco
conclusiones
Leo carteles en forma autónoma
Identifico y comparo números hasta el 100 en
forma autónoma.
Puedo comunicar lo que aprendí a los demás
Colaboro con los demás en la resolución de
problemas
R.D.: Diseñar el plan. Decidan qué materiales desean emplear para para la construcción
del pictograma (madera-cartón-cartulina, etc.).
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Actividades analíticas
•

•
•

Desarrollo de actividades de enseñanza de las funciones y uso del sistema de numeración
en la vida cotidiana (contar, cardinalizar, ordenar, medir, etc.), empleando una salida didáctica a la empresa de colectivos el triunfo como disparador. Recorremos la empresa con un
guía, observamos cómo funciona en su totalidad. Solicitamos folletería con información
(variedad de tipos de textos para el análisis en clase) sobre líneas, horarios y localidades.
Implica el análisis y la comparación de números, símbolos, signos, señales, mediante la implementación distintos juegos, de modo que facilite la comprensión de la información. Se
trabaja con la misma salida didáctica la comparación de paisajes rural y urbano, a través de
las observaciones obtenidas del recorrido realizado, estableciendo un cuadro de semejanzas y diferencias que permitan identifica problemas del acceso desigualdad y de cobertura del transporte público de pasajeros.
Evaluación de los contenidos de cada área mediante la observación directa y ejecución de
tareas.
Desarrollo de actividades para la resolución del desafío:
•
•
•
•
•

R.D.: Búsqueda de imágenes para el pictograma.
R.D.: Selección de imágenes para el pictograma.
R.D.: Armado de secuencia de imágenes para el pictograma.
R.D.: Confección del pictograma con diferentes soportes.
R.F.D.: Presentación del modelo de pictograma a los compañeros de la escuela para su
utilización en diferentes salidas didácticas.

Actividades de comunicación
•

Actividades de metacognición: ¿Qué he aprendido?, ¿cómo lo he aprendido?, ¿tuve muchas dificultades?, ¿para qué me ha servido lo aprendido?, ¿en qué otras ocasiones puedo
usarlo?, ¿se lo puedo enseñar a otra persona?

•

Revisión de la lista de cotejo: lectura de los indicadores de la lista para la auto evaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de capacidades.
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Convivencia sana
Escuela: E.E.E. Dra. María Montessori
Sección: 1º B
Docente: Laura Yolanda Olarte
Título: Convivencia sana
Área: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: En el aula de 1º B se presentan recurrentemente conflictos de convivencia entre
los pares.
Desafío: Explicar en clase diferentes juegos de la paz.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la mejora de la convivencia áulica, mediante estrategias lúdicas.
Inducir al reconocimiento de situaciones conflictivas en los diferentes ámbitos.
Propiciar la participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y
la producción escrita.

CAPACIDADES
•
•
•

Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.
Resolución de problemas: Detectar y evaluar problemas de diferentes contextos.
Pensamiento crítico: comprender (literal, inferencial, apreciativa y críticamente) la información oral y estricta expresada en distintos soportes.

CONTENIDOS
• Área Lengua:
• La comprensión y la producción oral
La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales y lectura realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación.
• Escritura:
La escritura de palabras que conforman un texto que puedan ser comprendidos por ellos y por
otros, así como la revisión de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer
modificaciones y realizarlas.
• Área Formación Ética:
Reconocimiento de situaciones conflictivas en los diferentes ámbitos.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•
•
•

Actividades para que los alumnos comprendan el problema, mediante la observación de
un video sobre convivencia sana.
Identificación del problema: Los alumnos expresarán en forma oral lo observado en el video.
Explicación dialogada del desafío (video juegos de la paz).
Explicación de la lista de cotejo: se brindará un espacio para que los alumnos trabajen la
lista.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Explico a los compañeros, de manera respetuosa, cómo
realizar los juegos.
Comprendo (de manera literal) la información oral y escrita
Juego respetando el turno de mi compañero
Reconozco de situaciones conflictivas del aula
Escribo adecuadamente palabras y oraciones sencillas
R.D.: De la lista de juego de la paz leída elijan los juegos de la paz que prefieren para luego enseñarle a jugar a los demás grupos de la clase. Cada grupo elije un juego.

Actividades analíticas
Se trabajará la escritura de palabras que conforman un texto a partir de la lectura asidua de
fábulas, ya que plantean problemas referidos a la convivencia. Las fábulas finalizan con una
moraleja que brinda un consejo o pauta de comportamiento social que invita al reconocimien-
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to de situaciones conflictivas en los diferentes ámbitos y a repensar actitudes personales en
la convivencia. Con esta estrategia se buscará no sólo la revisión de las propias actitudes en el
aula, sino también de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas.
•
•

Evaluación del contenido.
Actividades de resolución del desafío:
•
•
•
•

R.D.: Elección del juego a trabajar
R.D.: Escritura de palabras claves para desarrollar los juegos.
R.D.: Ejercitación de los juegos en pequeños grupos.
R.F.D.: Explicar a la clase los juegos de la paz estudiados.

Actividades de comunicación
Actividades de co-evalaución empleando la lista de cotejo.
Actividades de metacognición.
•
•
•
•

¿Cómo me sentí al trabajar en grupo?
¿Para qué lo he aprendido?
¿Las actividades realizadas ayudaron a resolver el problema?
¿Qué me resulto más fácil y que más difícil de los juegos?
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Compartiendo experiencias
Escuela: E.E.E. Múltiple de Angaco
Grado: 1º
Docente: Gabriela Fernanda Pacheco
Título: Compartiendo experiencias
Área: Lengua, Ciencias Sociales y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: Los estudiantes tienen dificultad para expresare oralmente.
Desafío: Armar historias secuencias de la vida diaria desarrolladas en la escuela para comunicarlas en la radio de la comunidad angaquera.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Propiciar diferentes situaciones para favorecer la expresión oral.
Promover la participación en intercambios orales en diferentes situaciones.
Favorecer el conocimiento de normas de convivencia en el salón.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Relatar experiencias propias y ajenas. Exponer un tema de estudio con coherencia y claridad.
Resolución de problema: Usar conceptos y teorías para explicar algún aspecto de la realidad.
Trabajo con el otro: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de
actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

•

•

Área Lengua: La escucha comprensiva de textos leídos por la docente. La renarración oral.
La lectura compartida con los compañeros y docente. La escritura autónoma de palabras
que conforman una oración (listado de palabras).
Área Ciencias Sociales: Las distintas formas en que las familias se integran y
se desarrollan su vida social y afectiva.
Área Formación Ética y Ciudadana:
El reconocimiento y el respeto de
normas de convivencia en el aula.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para la comprensión del problema: realización de diversos juegos donde se
pone en manifiesto la expresión oral de lo más simple a lo más complejo: juego de adivinanzas, colmos. Explicación del problema.
Explicación del desafío: visitar la radio de Angaco para participar de un bloque y comunicar las actividades que realizamos en la escuela (historias cotidianas de los alumnos).
Explicación de la lista de cotejo:

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

ME CUESTA

Escuché comprensivamente los textos leídos por la docente
Logré expresarme oralmente en la radio
Trabajé colaborando con respeto hacia mis compañeros
Pude narrar experiencias en la radio
R.D.: Elegir historias o situaciones vividas en la escuela para comunicarlas en la radio.

Actividades analíticas
Enseñanza de la escucha comprensiva de textos leídos, la renarración oral, la lectura compartida con los compañeros y docente, mediante taller de narraciones. Comenzando con la
narración o lectura de las historias contada por las familias. Enseñanza de las distintas formas en que las familias se integran y se desarrollan su vida social y afectiva, como también
de las normas de convivencia en el aula mediante juegos didácticos y juegos para la paz.
•
•

R.D.: Armar la historia simple, secuenciada con apoyo gráfico.
RD: Renarrar la historia a los compañeros.
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•
•

R.D.: Grabar un audio de wasap con la historia, para revisar entonaciones, modulación y
familiarizarse con el micrófono.
R.F.D.: Visitar a la radio departamental para narrar las historias en un bloque del programa.

Actividades de comunicación
Actividades de metacognición
•
•
•
•

¿Te gustó el trabajo?
¿Qué te gusto más y que te gusto menos?
¿Te resulto difícil?
¿Qué aprendiste?

Revisión de la lista de cotejo: realizar la evaluación y autoevaluación para observar los logros
y avances en los aprendizajes.
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Habilildades III
Escuela: E.E.E. José de Cupertino
Docente: Ida Viviana Manchini
Título: Habilidades III
Área: Lengua y Ciencias Sociales
Duración: 15 días
Problema: Los estudiantes del curso Habilidades I necesitan comunicarse con celular con
pictogramas adecuados a sus necesidades.
Desafío: Confeccionar pictogramas con mensajes sencillos para regalarle a los chicos del
curso Habilidades I, de manera que puedan escribir en celulares.
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PROPÓSITOS
•

•

Propiciar la comprensión de algunas funciones de la lectura y la escritura por medio de la
participación en ricas, variadas, frecuentes y sistemáticas situaciones de lectura y escritura.
Desarrollar el interés por ampliar los conocimientos y acceder a otros mundos posibles a
Avanzar en el estudio e indagaciones varias sobre distintos modos en que las personas se
comunican en su vida cotidiana en diferentes sociedades del pasado y del presente.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Producir variados textos en situaciones de escritura con destinatarios posibles o reales.
Resolución de problemas: Diseñar diferentes alternativas de solución a problemas.
Pensamiento crítico: Comprender (literal, inferencial, apreciativa y críticamente) la información oral y escrita expresada en diferentes soportes.

CONTENIDOS
•

•

Lengua: La producción asidua de narraciones de experiencias personales, de anécdotas familiares y de descripciones, y la escucha atenta de textos similares producidos por los compañeros. La escucha comprensiva de consignas de tarea escolar, expresadas de manera
clara y pertinente, en el marco de las propuestas desarrolladas en el aula. La lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes ilustraciones y de fragmentos de
textos (títulos de mensajes o de ilustraciones, diálogos leídos por el docente). La escritura
de palabras y de oraciones con signos y significados alternativos que conforman un texto
(epígrafes para una ilustración, mensajes, respuestas a preguntas sobre temas conocidos,
etc.), que puedan ser comprendidos por ellos y por otros, así como la revisión de las propias
escrituras para evaluar lo que falta escribir, proponer modificaciones y realizarlas
Ciencias Sociales: Cambios y continuidades en los modos de vida de los grupos sociales.
Contrastes con la sociedad del presente. Comunicación.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•
•

Actividades para la comprensión del problema: Se analizará colectivamente las necesidades de los chicos del curso Habilidades I. Explicación del problema.
Explicación del desafío marcando las características de los pictogramas para comunicarnos con mensajes y fotos desde el celular.
Explicación de la lista de cotejo:

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Participo activamente en la comunicación
Dibujo teniendo en cuenta el propósito comunicativo
Produzco un mensaje con autonomía
Reflexiono con actitud critica
Participo en diversas situaciones de escucha y producción oral (conversaciones, exposiciones)
R.D.: Elegir en grupos distintos dibujos y tipos de mensajes que se necesitan enviar en
un celular.

Actividades analíticas
Enseñanza de la lectura y escritura, articulado con los medios tecnologicos de comunicación
más frecuentes en la actualidad y en el ayer, mediante la necesidad de comunicarse desde el
medio tecnológico más común en la actualidad el celular. Exige enseñar a mencionar, dibujar
y luego escribir, haciendo hincapié en poder proporcionar apoyos creados por ellos mismos,
de manera que puedan aumentar la autonomía y las habilidades (por ejemplo, integrar nuevos
emoticones para la lectura y su escritura). Escribir lo que quieren decir y utilizar su comunicación diaria, a partir de la narración y re narración de historias reales y/o ficcionales, por parte
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de los niños. Supone reflexionar sobre distintas emociones (miedo, enojo, alegría, tristeza, etc.)
y decir frases o contar historias apoyados con las imágenes, gráficos, vídeos o animaciones.
Enseñanza de los cambios y continuidades en los modos de vida de los grupos sociales. Incluye
la indagación en distintas fuentes lo que cambió y lo que continúa en las formas de comunicarse (desde los signos jeroglíficos, las cartas con las postas, los emails, chat, celular) mediantes
álbumes viajeros y afiches con palabras-imagen:
•
•

•

Evaluación de los contenidos del área lengua mediante la confección de las listas de imágenes- mensajes creaos por cada grupo para comunicar algo.
Evaluación de contenido de ciencias sociales mediante la confección de medios de comunicación de ayer y hoy, exposición de las funciones de los medios tecnológicos de comunicación actuales.
Desarrollo de actividades por parte de los estudiantes para la resolución del desafío:
•
•
•
•

R.D.: Escritura de mensajes.
R.D.: Revisión de escritura.
R.D.: Construcción de pictograma.
R.F.D.: Presentación a los estudiantes del curso Habilidades I de los pictogramas y
mensajes confeccionados.

Actividades de comunicación
•

Actividades de metacognición:
•
•
•
•
•
•

•

¿Qué he aprendido?
¿Cómo lo he aprendido?
¿Para qué lo he aprendido?
¿En qué otras ocasiones puedo usarlo?
Durante el desarrollo del desafío ¿Qué fue lo que más costo? ¿Qué le cambiaria?
¿Cómo se sintieron al realizar las actividades?

Revisión de la lista de cotejo: Lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación y
evaluación del desempeño de cada estudiante y el alcance en el desarrollo de capacidades.

99

Secuencia
´
numero

19

Huevos de Pascua
Escuela: E.E.E. Múltiple Calingasta
Docente: Paula Daniela Gatti
Título: Huevos de Pascua
Área: Lengua y Ciencias Naturales
Duración: 15 días
Problema: Vivimos en una comunidad en la cual los costos de los productos elaborados son
elevados. Dentro de estos productos se encuentran los tradicionales huevos de Pascua que
se regalan en semana santa.
Desafío: Elaborar huevos de Pascua y bombones artesanales para los alumnos del curso y
de la institución educativa.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Visualizar los cambios de estado de la materia en situaciones concretas.
Despertar el interés por expresar y compartir experiencias, ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
Suscitar la confianza en las propias posibilidades de expresión oral.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Relatar experiencias propias y/o ajenas.
Resolución de problemas: Describir, comparar y analizar mediante diferentes habilidades
y destrezas en diferentes niveles de complejidad.
Pensamiento crítico: Establecer relaciones entre diferentes nociones, situaciones o acontecimientos.

CONTENIDOS
•

Lengua: La participación asidua en conversaciones acerca de experiencias personales
realizando aportes que se ajusten al contenido y al propósito de la comunicación, en el momento oportuno.
• La escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto (afiches, epígrafes para una foto o ilustración, mensajes,
invitaciones, respuestas a preguntas sobre temas conocidos,
etc), que puedan ser comprendidos por ellos y por otros.

•

Ciencias Naturales:
• Observación de los cambios de estado que algunos materiales sufren al ser expuestos a distintas temperaturas
(chocolate).
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para la comprensión del problema: recorrer diversos negocios de la localidad
para conocer los precios de los huevos de Pascua. Conversar sobre las posibilidades que
tienen las familias del curso y de la institución para comprar dicho producto. Explicación
del problema.
Explicación del desafío a los alumnos
Presentación de la lista de cotejo

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CON
AUTONOMÍA

CON
APOYO

DEBO SEGUIR
INTENTANDO

¿Participo de conversaciones?
¿Describo los cambios de la materia que observo?
¿Participo en el armado y escritura de etiquetas?
¿Tengo una actitud de respeto y tolerancia con los
demás?
¿Participe en la producción de huevos de pascua?
R.D.: armar una lista de materiales necesarios para la producción de huevos de pascua y
medidas de seguridad e higiene a tener en cuenta.

Actividades analíticas
•
•

R.D.: Producción por parte de los alumnos de huevos de chocolate y bombones.
R.D.: Descripción oral de los pasos seguidos y fenómenos observados.

Enseñanza de los de los cambios de estado que algunos materiales sufren al ser expuestos a
distintas temperaturas, en este caso el chocolate, siempre basándonos en la experiencia realizada. Enseñanza de la escritura de palabras y de oraciones que conforman un texto (etiquetas
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de productos).
Evaluación de los contenidos.
•
•
•

R.D.: escritura de etiquetas para los productos.
R.D.: envasado y etiquetado de los huevos de chocolate y bombones.
R.D.F.: entrega de huevos de chocolate y bombones a todos los alumnos de la institución.

Actividades de comunicación
•

Revisión de la lista de cotejo y autoevaluación por parte de los alumnos.

•

Actividades de metacognición: ¿En qué estado estaba el chocolate al comenzar la producción? ¿Qué sucede cuando se lo expone al calor? ¿Sigue siendo chocolate al cambiar
de estado? ¿Qué sucede cuando se lo deja enfriar nuevamente?
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Mi mural favorito
Escuela: E.E.E. Merceditas de San Martín
Docente: Andrea Verónica del Valle Díaz
Título: Mi mural favorito
Sección: 2ºB
Área: Ciencias Naturales y Lengua
Duración: 15 días
Problema: La escuela no cuenta con murales realizados por los estudiantes.
Desafío: Construir murales en los espacios apropiados de la escuela con el lema “Mi animal
favorito” para realizar una muestra abierta a la comunidad.
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PROPÓSITOS
•
•

•

Despertar el interés por expresar y compartir experiencias ideas y sentimientos a través
de intercambios orales y escritos.
Promover observaciones y registros en diferentes formatos y la comunicación sobre la
diversidad, las características, los cambios y /o ciclos de los seres vivos, el ambiente lo
materiales y las acciones mecánicas.
Promover la cooperación y colaboración en la realización de actividades compartidas.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar y seleccionar información. Expresar en distintos idiomas
y/o tipos de lenguajes artísticos, ideas y sentimientos.
Resolución de problemas: Describir, comparar, analizar y resolver problemas mediante
diferentes habilidades y destrezas en diferentes niveles de complejidad.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar con respeto por los otros en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

•

•
•

Eje: Los seres vivos: Diversidad, unidad, interrelaciones cambios. Seres vivos: Características que los definen como tal y deferencias con lo no vivo. Diversidad Animal: Partes
que forman el cuerpo, cantidad y tipo de extremidades. Tipos de desplazamiento. Tipos
de cobertura: pelos, plumas, piel desnuda, escamas, etc. Semejanzas y diferencias entre
vertebrados e invertebrados. Ambiente terrestre, aeroterrestre y acuático.
Eje: Comprensión y producción oral: La participación asidua en conversaciones acerca de
experiencias personales. La escucha comprensiva de consignas expresadas en forma oral.
La producción asidua de descripciones de objetos animales y personas.
Eje: La lectura: La lectura de palabras, de oraciones que conforman textos con abundantes
ilustraciones y de fragmentos de textos.
Eje: La escritura: Escritura asidua de textos en colaboración con el docente, en condiciones que permitan consensuar el propósito, idear y redactar el texto en forma conjunta. Relectura del borrador y reformulación.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•
•

Actividades para analizar el problema seleccionado: recorremos la escuela para identificar los murales que tiene. Analizamos en debate grupal el problema.
Explicación del desafío
Lista de Cotejo

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Selecciono la información que necesito
Reconozco las principales características de los animales
Comunico mis emociones y sentimientos
Participo en situaciones de escucha y producción oral y escrita.
R.D.: En grupo decidan y elíjanlos animales que prefieren pintar en las paredes de la escuela. Piensen en los materiales que emplearan para los murales, los tiempos que necesitaran, y otros recursos necesarios.

Actividades analíticas
Actividades de enseñanza de las características de los seres vivos, diferenciando de los elementos sin vida mediante la observación de fotografías e imágenes. Explicación de la diversidad animal y manera de agruparlos según los ambientes en que viven, partes que forman su
cuerpo, tipos de desplazamiento, tipos de cobertura. Semejanzas y diferencias entre vertebrados e invertebrados; obtenidas de diferentes fuentes de información como enciclopedias,
libros, revistas, folletos, información tecnológica, etc. Se complementará con una salida de
campo empleando diferentes recursos como lupas, frascos, recipientes varios, etc.
Actividades de enseñanza de la escritura y lectura de palabras y/u oraciones en colaboración

106

con el docente de diferentes portadores con ilustraciones. Escritura de fichas de autoconocimiento, experiencias personales expresadas en forma oral. Escritura de etiquetas y carteles
indicadores respetando las convecciones de la escritura. Se realizara lectura colectiva.
Es necesaria también la enseñanza respecto a la escritura en diferentes soportes, el conocimiento de datos personales, la organización y selección de la información y el conocimiento de
las emociones.
Desarrollo de actividades de mediación para la resolución del desafío.
•

Actividades para la realización del desafío:
•
•
•
•
•

R.D.: Realización de la ficha técnica sobre las características del animal elegido.
R.D.: Construcción del boceto del animal seleccionado, empleando la creatividad.
R.D.: Producción de murales en las paredes de la escuela.
R.D.: Explicación en clase del mural realizado.
R.F.D.: Presentación y explicación de los murales a la comunidad.

Actividades de comunicación
•

Actividades de Metacognición resaltando las emociones puestas en juego y los resultados
de la actividad, identificando en qué medida la misma ayudo a la resolución del problema.

•

Actividades de autoevaluación con la revisión de la lista de cotejo.

107

Secuencia
´
numero

21

Acompañando mis pasos
Escuela: E.E.E. Múltiple de Iglesia
Docente: Mariela Alejandra Carrizo
Título: Acompañando mis pasos
Grado: 3º Alfabetización
Área: Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: La familia participa escasamente en las actividades educativas de la escuela.
Desafío: Organizar un ropero escolar con las familias.
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PROPÓSITOS
•
•

Promover el desarrollo de la participación de la familia en actividades escolares.
Ofrecer experiencias donde los estudiantes puedan expresar sus ideas y opiniones y comprender el punto de vista del otro.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Expresar, en distintos idiomas y/o tipos de lenguajes artísticos, ideas y
sentimientos.
Trabajo con otros: Establecer y sostener vínculos sociales solidarios.
Responsabilidad y compromiso: Potenciar la motivación y la confianza en sí mismo en la
consecución de metas.

CONTENIDOS
•

Formación Ética y Ciudadana:
• Los valores y su puesta en práctica en diferentes situaciones áulicas, familiares y sociales.
• Reflexión y análisis sobre diferentes normas en la familia, la
escuela y el aula.
• Derecho a la expresión, a ser escuchado.

•

Lengua:
• La escritura de palabras y de oraciones que puedan ser comprendidas por los alumnos y por otros, así como la revisión
de las propias escrituras para evaluar lo que falta escribir,
proponer modificaciones y realizarlas.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Análisis de caso: se debate sobre la frecuencia en la que las familias participan de actos
escolares, reuniones escolares, etc. Se investigan causas. Se explica el problema, dando
razones por las cuales representa un problema institucional.
Se explica el desafío.
Criterios de evaluación o lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Colaboro con respeto en la realización de las actividades
compartidas
Acepto normas y pautas en las actividades
Disfruto de trabajar con mi familia
Escucho y soy escuchado

Actividades analíticas
•

Enseñanza de valores como el compromiso, la solidaridad, el respeto, el servicio, etc., todo
puesto en el trabajo en equipo (estudiantes entre sí, estudiantes y familia) mediante a
estrategia de Aprendizaje servicio. en la selección de las prendas a reparar, teniendo en
cuenta las necesidades que presenta cada alumno. Realizamos un árbol de los valores, empleando papeles de color verde para las hojas, de color rojo para los frutos y papel marrón
para el tronco. En los frutos colocaremos los distintos valores que fueron emergiendo de
la actividad compartida con la familia.

•

Enseñanza de los contenidos referidos a la escritura de palabras y de oraciones mediante
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estrategias lúdicas que permitan reconocer la lengua escrita como objeto de conocimiento, formándolos como conocedores reflexivos del sistema de lengua escrita, con estrategias de aprendizajes respetuosa de sus tiempos y ritmos.
•

Evaluación de los contenidos.
•
•
•
•

R.D.: Confección de mensajes sencillos a las familias para colaborar en el armado del
ropero escolar y comunitario.
R.D.: Selección y organización de las prendas que las familias han donado.
R.D.: Confección de los carteles del ropero escolar.
R.F.D.: Realización del ropero escolar-comunitario.

Actividades de comunicación
•

Heteroevaluación: Explicación del sentido de las actividades, analizando las características del desafío realizado, resaltando los valores puestos en juego y los resultados de la
actividad.

•

Metacognición: ¿La actividad realizada contribuyó a mejorar la participación de las familias?, ¿qué aprendieron?, ¿qué les gustaría mejorar para la realización de otro desafío?
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Animales por doquier
Escuela: E.E.E. Dra. Carolina Tobar García
Docente: Marcia Erica M. Santander
Título: Animales por doquier
Grado: 2º B
Área: Lengua y Ciencias Naturales
Duración: 15 días
Problema: La institución no cuenta con variados materiales lúdicos para los momentos de
recreo.
Desafío: Construir adivinanzas para jugar en los recreos o en clase.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Estimular la formulación de preguntas y el desarrollo del pensamiento creativo para la
búsqueda de respuestas.
Propiciar el conocimiento acerca de la diversidad y los cambios de plantas y animales.
Favorecer la producción de adivinanzas para destinatarios reales.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Producir variados textos en situaciones de escritura con destinatarios posibles o reales.
Pensamiento crítico: Comprender la información oral y escrita expresada en distintos soportes.
Aprender a aprender: Buscar y solicitar ayuda en los procesos de aprendizaje.

CONTENIDOS
•

Lengua: Producción de palabras sencillas a partir de soporte grafico o secuencia canónica. Escucha y comprensión de textos leído
por el docente. Narración y re narración de adivinanzas.

•

Ciencias Naturales: La comprensión de que
existe una gran diversidad de seres vivos que
poseen algunas características comunes y
otras diferentes y que estas características sirven para agruparlos.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para comprender el problema: diálogo grupal sobre las actividades que se
realizan en los recreos y los recursos lúdicos que tiene la escuela. Se reflexionará sobre la
necesidad e importancia de contar con más materiales lúdicos.
Explicación del desafío.
Explicación de la lista de cotejo:

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Describo, de manera oral y escrita, situaciones, objetos, etc.
Escribo adivinanzas sencillas
Comprendo la información oral y escrita expresada
en distintos soportes.
Busco y solicito ayuda en los procesos de aprendizaje
Colaboro y coopero con los demás en la resolución de
un problema
Explicación del significado de cada criterio y que agregarían o cambiarían.
R.D.: Diseño de un Plan. ¿Sobré qué animales y plantas les gustaría escribir adivinanzas?
Elijan en grupo las de su preferencia.

Actividades analíticas
Enseñanza de las características y diversidad de los animales que permita la producción, oral
y escrita, de adivinanzas sencillas de manera colectiva, en pequeños grupos y/o en forma individual, con técnicas de taller que posibilitan redactar realizando por lo menos un borrador del
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texto previamente planificado, revisar y reformular el escrito según convenciones de escritura. Enseñanza de las características de los seres vivos mediante salidas didácticas y trabajo de
representación con modelos pictóricos.
Para resolver el desafío:
• R.D.: Construcción de descripciones, orales y escritas, de plantas y animales elegidos.
• R.D.: Construcción de pistas para las adivinanzas. Escritura del borrador.
• R.D.: Revisión del borrador
• R.D.: Escritura final
• R.D.: Desarrollo de los juegos de adivinanzas construidas en clase.
• R.F.D.: Entrega al equipo directivo de los juegos de adivinanzas producidos en clase.

Actividades de comunicación
•

Actividad de metacognición y co-evaluación.
• ¿Qué he aprendido?
• ¿Cómo lo he aprendido?
• ¿Para qué he aprendido?
• ¿Cómo me sentí al realizar las actividades?

•

Revisión de la lista de cotejo:
• Lectura de los indicadores de la lista para la autoevaluación.
• Evaluación del desempeño de cada estudiante.
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Me expreso
Escuela: E.E.E. Crucero A.R.A. General Belgrano
Docente: Gloria Vanina Gutierrez
Título: Me expreso
Grado: 5º
Área: Lengua y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: Los estudiantes manifiestan la necesidad de mejorar la exposición oral en público.
Desafío: Organizar una narración de leyendas para las familias en el salón de clase.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Suscitar la valoración de las posibilidades de la lengua oral y escrita para expresar y compartir ideas, puntos de vista propios, conocimientos, sentimientos, emociones.
Promover la consideración de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para
el aprendizaje y la ampliación del universo cultural.
Promover permanente el dialogo como forma ideal para la resolución de conflictos, la
construcción de propuestas innovadoras, la comunicación respetuosa, entorno a diversas
situaciones concretas de enseñanzas.

CAPACIDADES
•
•

Comunicación: Exponer un tema de estudio con coherencia y claridad.
Pensamiento crítico: argumentar de manera oral y escrita opiniones o plantearse interrogantes sobre lo manifestado en las diversas situaciones de textos.

CONTENIDOS
•

Lengua: La producción, con la colaboración del docente o de manera autónoma, de exposiciones individuales y grupales referidas a contenidos estudiados y a temas de interés tratados en el aula, que se ajusten al contenido y al propósito ( narrar, describir, ejemplificar,
dar su opinión y defenderla, solicitar aclaraciones formular preguntas y respuestas, pedir
opiniones, dar ejemplos, explicaciones y un repertorio léxico acorde al tema de conversación como así también las expresiones lingüísticas pertinentes para manifestar opiniones,
acuerdos desacuerdos o justificar las afirmaciones realizadas). La lectura (comprensión y
disfrute) de obras literarias de tradición oral (leyendas,)

•

Formación Ética y Ciudadana: El dialogo argumentativo, su uso y valoración como herramienta básica en situaciones conflictivas y que no lo son en diversos ámbitos.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•

Actividades para la comprensión del problema: conversación grupal sobre las dificultades de expresarse en público, sus causas y consecuencias.
Explicación del desafío como acción que contribuye a mejorar la expresión oral.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA
MUCHO

Localizo información que necesito
Participo activamente en la exposición oral
Expreso mis ideas claramente
Comprendo la información obtenida y saco conclusión al respecto
R.D.: Elegir una leyenda para narrarla en clase ante las familias que nos visitarán.

Actividades analíticas
Desarrollo explicativo de la noción de leyenda y su clasificación. Se analizarán las leyendas,
realizando distintos tipos de comentarios de obra que permitan identificar tipología de género literario, resumen temático, características de los personajes y reflexiones personales.
Desarrollo explicativo del diálogo argumentativo, su uso y valoración como herramienta de
comunicación sana.
Actividades de evaluación de los contenidos
•

Actividades para la resolución del desafío:
• R.D.: Ensayo de la lectura de la leyenda. Lecturas grupales en voz alta.
• R.D.: Escritura de borrador de comentarios de obra de cada leyenda para comunicar
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•
•

emociones y sentimientos que genera en cada grupo.
R.D.: Reescritura de comentarios.
R.D.F.: Exposición de la leyenda a las familias.

En la biblioteca escolar harán la presentación de la leyenda a las familias con recursos de
audio y video.

Actividades de comunicación
•

Actividades de metacognición mediantes fichas
• ¿Cómo te sentiste realizando este desafío?
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Qué opinas del trabajo en grupo?

•

Actividades de autoevaluación con la lista de cotejo.
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Disfrutando un lugar para compartir
Escuela: E.E.E. Abejitas de Santa Rita
Docente: Sonia Claudia González
Título: Disfrutando un lugar para compartir
Grado: 1º Alfabetización
Área: Matemática y Formación Ética y Ciudadana
Duración: 15 días
Problema: El patio de la escuela no está en condiciones para que los estudiantes practiquen
deportes.
Desafío: Poner en condiciones el terreno del patio de la escuela y armar una cancha para
practicar deportes.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la comprensión y al desarrollo paulatino de alternativas de solución a problemas.
Estimular la motivación y confianza en sí mismo en la consecución de metas.
Propiciar el uso de unidades no convencionales y convencionales para medir longitudes.

CAPACIDADES
•
•
•

Resolución de problemas: Diseñar diferentes alternativas de solución a problemas.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar con respeto por los otros en la realización de actividades compartidas.
Responsabilidad y compromiso: Potenciar la motivación y la confianza en sí mismo en la
consecución de metas.

CONTENIDOS
•

Matemática:
Espacios, formas y medidas: respecto al espacio, relaciones espaciales: de posición, orientación, dirección y distancia. Representaciones de espacios físicos conocidos en dibujos, croquis y planos. Respecto
de la medida: cuantificable de los objetos, largo, alto,
peso, capacidad, etc. Comparación y ordenamiento
de cantidades usando unidades no convencionales y
convencionales.

•

Formación Ética y Ciudadana:
El sentido de los valores, a través de la reflexión y de
su significado.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•

Actividades para la comprensión del problema: diálogo grupal sobre las condiciones del
patio de la escuela para practicar deportes, identificando causas y consecuencias. Análisis
pormenorizado del problema.
Explicación del desafío teniendo en cuenta las características del espacio a trabajar.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Comparo y ordeno cantidades
Colaboro y coopero en la resolución de problemas
Comprendo consignas
Expreso sentimientos y emociones
R.D.: Elijan el tipo de chancha de futbol que desean y se puede construir en el espacio
del patio de la escuela.

Actividades analíticas
Enseñanza de las unidades no convencionales y convencionales. Se realizarán midiendo en el
aula diferentes lugares y objetos (pizarrón, armarios, medir con las manos, los pies o un hilo,
también medir un alumno con otro colocarlos espalda con espalda) realizando comparaciones,
(alto o más bajo, largo o corto, etc). En el patio de la escuela medimos el terreno delimitando
cada sector. Enseñanza de los valores de libertad y solidaridad mediante estudio de casos.
•

Evaluación de contenidos mediante diálogos clarificadores:
• R.D.: Medir en el terrero las dimensiones oficiales de la cancha de futbol 5.
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•
•
•
•

R.D.: Limpiar el terreno con la ayuda de los profesores de educación agropecuaria y
educación física.
R.D.: Parquizar el terreno.
R.D.: Trazar las líneas de la cancha con el material de demarcación.
R.F.D.: Inaugurar la cancha de futbol 5 con la presencia de la comunidad, explicando las
actividades realizadas.

Actividades de comunicación
•

Actividades de autoevaluación o co-evaluación con la revisión de criterios de evaluación
por parte de los alumnos.

•

Metacognición: cada estudiante comunicará al grupo cómo se sintió con la actividad realizada, qué aprendió, qué mejoraría para el próximo desafío.
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Difundamos nuestro patrimonio
Escuela: E.E.E. Dr. Ramón Peñafort
Docente: Analia Belén Martínez
Título: Difundamos nuestro patrimonio
Sección: Taller 2
Área: Lengua y Ciencias Sociales
Duración: 15 días
Problema: Los patrimonios culturales de la provincia no tienen mucha difusión en los medios de comunicación.
Desafío: Producir folletos propagandísticos sobre algunos patrimonios culturales de San
Juan.
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PROPÓSITOS
•
•

•

Promover la consideración de la lengua oral y escrita como instrumento privilegiado para
el aprendizaje y la ampliación del universo cultural.
Propiciar la participación en diversas situaciones de escucha y producción oral (conversaciones, entrevistas, exposiciones, narraciones, descripciones, instrucciones), empleando
los conocimientos lingüísticos aprendidos.
Promover el interés por conocer la realidad social pasada y presente, expresando y comunicando ideas y experiencias, reconociéndose como parte de la sociedad argentina.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar, seleccionar y resumir información.
Pensamiento crítico: Establecer relaciones entre diferentes nociones, situaciones o acontecimientos.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar, con respeto por los otros, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•

Lengua:
La escucha comprensiva de exposiciones orales realizadas por el docente y sus compañeros.
La participación asidua en conversaciones sobre temas de estudio, de interés general, y
sobre lecturas compartidas de textos.
La producción de textos orales y escritos (folleto) de manera colectiva en pequeños grupos y/o en forma individual.

•

Ciencias Sociales:
La crisis del orden colonial y la Revolución de Mayo y los conflictos derivados de la ruptura
del sistema colonial.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para la comprensión del problema: salida didáctica al Museo Agustin Gnecco.
Análisis del patrimonio cultural que no se difunde en los medios. Reflexión sobre causas y
consecuencias. Explicación del problema.
Explicar el desafío.
Explicación de la lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SIEMPRE

A VECES

ME CUESTA

Selecciono adecuadamente información que necesito
Uso adecuadamente la información obtenida
Puedo explicar lo que me leen
Comprendo la información obtenida y saco conclusiones al respecto
R.D.: Recolectar imágenes en forma grupal del Museo Gnecco para armar los folletos.

Actividades analíticas
Enseñanza de la crisis del orden colonial, la Revolución de Mayo y los conflictos derivados de la
ruptura del sistema colonial haciendo énfasis en el patrimonio cultural de la provincia que atesora elementos de aquella época. Enseñanza de las características del folleto, tipos, función
comunicativa y estructura organizativas.
•

Actividades de resolución del desafío:
• R.D.: Escritura del borrador del folleto.
• R.D.: Revisión y Reescritura.
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•
•

R.F.D.: Entrega de folletos a la comunidad en el acto escolar.

Evaluación de contenidos.

Actividades de comunicación
•

Actividades de metacognición, mediante fichas:
• ¿Qué aprendí?
• ¿Tuve dificultad?
• ¿En qué?
• ¿Necesite ayuda?
• ¿Para qué lo aprendí?

•

Actividades de autoevaluación mediante lista de cotejo.
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De compras
Escuela: E.E.E. Cura Brochero
Docente: Valeria Elena Suarez
Título: De compras
Grado: 3º
Área: Matemática y Lengua
Duración: 2 semanas
Problema: Los estudiantes presentan dificultades para realizar compras sencillas en el
kiosco escolar.
Desafío: Armar un almacén escolar dentro del salón de clase.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Favorecer la Interpretación de las características del sistema monetario.
Propiciar la descripción de objetos.
Estimular la comprensión literal de textos.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Describir, de manera oral y escrita, situaciones, objetos, etc.
Resolución de problemas: Describir, comparar, analizar y resolver problemas mediante
diferentes habilidades y destrezas.
Pensamiento crítico: Comprender (literalmente) la información oral y en distintos soportes.

CONTENIDOS
•

Matemática:
• Regularidades de la serie oral o escrita hasta el 299.
• Estrategias de cálculo exacto y aproximado.
• Sistema monetario

•

Lengua:
• Participación asidua en conversaciones.
• Escucha comprensiva de textos leídos o expresados en forma oral.
• Escritura de palabras cortas.
• Escritura de oraciones.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividades para el análisis del problema: Desarrollo grupal del juego “Tesoro escondido” (el mismo contendrá billetes de uso didáctico), esto permitirá hacer una evaluación por
medio de la indagación de los saberes previos del alumno en cuanto a su conocimiento sobre el valor monetario.
Presentación del desafío y explicación del mismo.
Explicación de lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

A VECES

Reconoce el valor de billetes y monedas
Realiza actividades de compra y venta de manera
autónoma
Resuelve situaciones problemáticas sencillas de la
vida diaria utilizando cálculo mental
Escribe palabras y oraciones sencillas sin ayuda
Renarra el cuento manifestando la comprensión del
mismo
R.D.: Diseñar un Plan: conversen y decidan qué mercadería desean vender en el almacén
escolar (golosinas, bebidas, etc).

Actividades analíticas
Desarrollo de los contenidos de regularidades de la serie oral o escrita hasta el 299, estrategias de cálculo exacto y aproximado, y sistema monetario mediante estrategias lúdicas y
representaciones simbólicas que permitan resolver situaciones problemáticas con números
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naturales, adecuando los valores de la mercancía para facilitar los cálculos. También se desarrollan diversas actividades que favorezcan la descripción oral de objetos.
• Evaluación de los contenidos.
•

Actividades para la resolución del desafío:
• R.D.: Colocar el valor de cada producto en cartelitos.
• R.D.: Armar un almacén, decidir roles de vendedores y compradores, (turnarse para
realizar la actividad).
• R.F.D.: Realizar las actividades de compra venta: pagar, cobrar, entregar vuelto etc.

Actividades de comunicación
•

Autoevalaución: con lista de cotejo.

•

Metcognición: completamiento de ficha de emociones.
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Nuestro algarrobo
Escuela: E.E.E. Múltiple de Valle Fértil y Anexo Astica
Docente: Yanina Isabel Vega
Título: Nuestro algarrobo
Sección: Alfabetización
Área: Ciencias Naturales y Ciencias Sociales
Duración: 3 semanas
Problema: En la comunidad existe escasa conciencia de la necesidad de conservación y reforestación de las especies de algarrobo.
Desafío: Diseñar maquetas de las especies de algarrobo para una exposición didáctica que
ayude a la comunidad a tomar conciencia de la conservación y reforestación del algarrobo.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Propiciar el uso de conceptos para explicar algún aspecto de la realidad.
Despertar el interés, la reflexión crítica y la actitud responsable en la conservación de la
vida y del medio ambiente.
Instar a la reflexión respecto a la extinción de la flora de desde las dimensiones sociales,
éticas, políticas, interculturales.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Describir, de manera oral y escrita, situaciones, objetos, etc.
Pensamiento crítico: Establecer relaciones entre diferentes nociones, situaciones o acontecimientos.
Resolución de problemas: Usar conceptos y teorías para explicar algún aspecto de la realidad.

•

CONTENIDOS
•

Ciencia Sociales: Los recursos naturales de la
provincia y de la Argentina. Los problemas ambientales más relevantes. Las áreas protegidas.

•

Ciencias Naturales: Flora sanjuanina: especies
representativas de flora regional. Especies en
vías de extinción.
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ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•

•
•

Actividad para la comprensión del problema: organizar conjuntamente con Secretaria de
Ambiente y Desarrollo sustentable, charla sobre las plantas autóctona en vía de extinción,
(especialmente el algarrobo)
Planteo del desafío como una oportunidad para contribuir a la preservación de las especies en extinción, y a la toma de conciencia por parte de la comunidad educativa.
Explicación de la lista de cotejo.

LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

Describo situaciones adecuadamente
Uso adecuadamente conceptos
Argumento mis ideas
Identifico problemas ambientales
R.D.: Seleccionar el material que utilizarán para realizar la maqueta Algarrobo.

Actividades analíticas
Enseñanza del contenido a partir de diferentes aportes gráficos y de salida didáctica para el
registro y la descripción de las especies de algarrobo. Implica desarrollar estrategias de promoción del cuidado del medio ambiente, teniendo en cuenta los recursos naturales de la provincia y de la Argentina.
•

Actividades para que los estudiantes realicen el desafío de manera autónoma:
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•
•
•

R.D.: Seleccionar la información que necesitan para realizar la maqueta de la flora autóctona elegida.
R.D.: Modelar la especie autóctona elegida (plastilina, papel maché, semillas, etc.)
R.F.D.: Presentación de las diferentes maquetas de especies autóctonas en peligro de
extinción a la comunidad educativa.

Actividades de comunicación
•

•

Actividades de metacognición:
• ¿Qué aprendiste?
• ¿Qué dificultades has tenido?
• ¿Para qué te sirve lo aprendido?
Evaluación con lista de cotejo.
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La historia de mi país
Escuela: E.E.E. Múltiple de Los Berros
Docente: Ximena Soledad Castillo Muñoz
Título: La historia de mi país
Sección: 1º A
Área: Ciencias Sociales y Lengua
Duración: 10 días
Problema: Las familias de los estudiantes tienen dificultad para acompañar a los estudiantes en las tareas escolares.
Desafío: Diseñar maquetas, láminas y tarjetas sobre acontecimientos históricos del año
1810 con la ayuda de la familia.
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PROPÓSITOS
•
•
•

Fomentar habilidades de búsqueda y selección de información relevante.
Promover la comprensión literal de la información.
Contribuir a la construcción de una identidad nacional.

CAPACIDADES
•
•
•

Comunicación: Buscar, localizar, seleccionar y resumir información.
Pensamiento crítico: Comprender (literal, inferencial, apreciativa y críticamente) la información oral y escrita expresada en distintos soportes.
Trabajo con otros: Cooperar y colaborar con respeto al otro, en la realización de actividades compartidas.

CONTENIDOS
•
•

Ciencias sociales: época colonial, hechos históricos relevantes de 1810. Revolución de
Mayo.
Lengua: Participación en situaciones de lectura con diferentes soportes. Narración y re
narración de información con apoyo gráfico.

ACTIVIDADES SECUENCIADAS
Actividades globales
•
•
•

Actividades de comprensión del problema seleccionado: diálogo sobre las dificultades
que tiene a familia para acompañar en las tareas escolares.
Explicación dialogada del desafío como una acción que contribuye a mejorar la participación de la familia en las tareas escolares.
Explicación de los criterios de evaluación:
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LISTA DE COTEJO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

SI

NO

OBS.

Busco y selecciono información de utilidad.
Trabajo en grupo de manera colaborativa.
Explico adecuadamente un acontecimiento histórico
R.D.: Reunirse en grupos y definir quiénes realizaran maquetas, quiénes láminas y quiénes las tarjetas para explicar la información relevante.

Actividades analíticas
Enseñanza de hechos significativos ocurridos en nuestro país en mayo de 1810, para el afincamiento de la identidad nacional, el reconocimiento y valoración de símbolos patrios. Se
empleara lo lúdico como estrategia para el aprendizaje y reconocimiento de nuestra historia
nacional, que contribuya a revalorizar la participación de los próceres en esos acontecimientos. Se complementa con situaciones de lectura de notas enciclopédicas sobre la revolución
de mayo, con diferentes soportes que permitan la narración y re narración de información.
• Desarrollo de actividades para que los estudiantes realicen el desafío de manera autónoma.
•
•
•

R.D.: Selección de información sobre los acontecimientos históricos elegidos, con la
ayuda de la familia en el aula.
R.D.: Confección grupal de maquetas, láminas y afiches, con la ayuda de la familia en
el aula.
R.D.: Presentación de las maquetas, láminas y afiche a la comunidad en el acto escolar.

Actividades de comunicación
•
•

Actividades de metacognición: análisis de todo el proceso llevado a cabo, resaltando las
emociones puestas en juego.
Autoevaluación y Coevaluacion de lo aprendido revisando la lista de cotejo.
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