
“Las Malvinas son argentinas”

3100RESOLUCION N° C.G.E.

Provlncla de Entre Rios
CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Parana, AGO 2022
VISTO:

Las Resoluciones N° 2828/22 CGE y N° 2959/22 CGE; y

CONSIDERANDO:

Que mediante las mismas se aprueba la propuesta educativa de “NUEVA ESCUELA 
PRIMARIA: Ampliacion de Jornada escolar” a implementarse gradualmente a partir del 1 de 
agosto de 2022 en las escuelas de educacion primaria dependientes de la Direccion de 
Educacion Primaria, se aprueba la Clausula transitoria del Acuerdo Paritario Resolucion 
783/12 MX y modificatorias para concursar el Proyecto “Nueva Escuela Primaria: 
Ampliatoria de la Jornada Escolar”, y se dispone la incorporacion, en esta primera etapa, de 
ciento ochenta y ocho (188) escuelas de educacion primaria en el Proyecto;

Que la Resolucion CFE N° 426 del 22 de junio de 2022 establece que “La Nacion, 
las Provincias y la Ciudad Autonoma de Buenos Aires se comprometen a implementar todas 
las acciones necesarias para avanzar hacia la universalizacion de la jornada completa o 
extendida en las escuelas primarias, o bien a adoptar la modalidad de extension horaria que 
las lleve a un minimo de veinticinco (25) horas semanales como estrategia escalonada hacia 
dicha universalization”, destinada prioritariamente al “fortalecimiento de la production 
escrita, la comprension lectoray la alfabetizacion matemdticay cientifica”;

Que la ampliacibn de la jornada escolar en la educacion primaria es una politica 
educativa necesaria y urgente que, junto a otras iniciativas, buscan reforzar las trayectorias 
escolares en cuanto acceso, permanencia, egreso y apropiacion de aprendizajes significativos, 
en particular en los sectores mas desfavorecidos, removiendo los obstaculos que lesionan el 
derecho social a la educacion;

Que la extension de la jornada constituye una oportunidad para ofrecer mas y 
mejores oportunidades de acceso al conocimiento a los ninos y las ninas, y en particular para 
intensificar la ensenanza de Matematica y Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 

Educacion Digital, desde distintas perspectivas;

Que la propuesta de una Nueva Escuela Primaria con la ampliacion de la jornada 
escolar concibe a la escuela de manera integral, preservando y construyendo practicas en pos 
de aprendizajes y nuevos sentidos, tomando como lineas orientativas los materiales ya 
producidos por el Consejo General de Educacidn, evitando discontinuidades y 

fragmentaciones de tiempos y espacios;
////
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////

Que habiendose avanzado en el ambito de las instituciones comprendidas en el 
trabajo de los objetivos y organizacion institucional conforme lo determinado en la 
Resolucion N° 2828/22 CGE, corresponde en esta etapa aprobar algunas modificaciones 
propuestas a los objetivos originalmente planteados y establecer el Marco Pedagogico por el 
que se regira la propuesta educativa de “NUEVA ESCUELA PR1MARIA: Ampliacion de Jornada 

escolar”;

Que las modificaciones citadas y la implementacion del referido marco pedagogico 
ha sido consensuada en el ambito de la Comision de Condiciones Laborales Docentes, 
constituida en fecha 27 de julio de 2022 y conformada por equipos tecnicos pedagogicos del 
Consejo General de Educacion y de las entidades gremiales docentes;

Que corresponde al Consejo General de Educacion planificar, administrar y 
supervisar las acciones del Sistema Educative Provincial conforme lo establecido en al 
Articulo 166°, Inciso c) de la Ley de Educacion Provincial N° 9.890;

Que tornado conocimiento, Vocalia del Organismo autoriza el dictado de la presente
norma legal;

Por ello;

EL CONSEJO GENERAL DE EDUCACION 

RESUELVE:

ARTICULO 1°.- Aprobar las modificaciones propuestas al ANEXO I de la Resolucion N° 
2828/22 CGE y ampliar el mismo incorporando el Marco Pedagogico que obra como 
ANEXO de la presente y por el cual se regira la propuesta educativa de “NUEVA ESCUELA 
PRIMARIA: Ampliacion de Jornada escolar”, en virtud de lo expuesto en los considerandos 

precedentes.-

ARTICULO 2°.- Registrar, comunicar, publicar en el Boletln Oficial, remitir copia a: 
Presidencia, Vocalia, Secretaria General, Jurado de Concursos, Tribunal de Calificaciones y 
Disciplina, Direccion de Informacion, Evaluacion y Planeamiento, Direccion General de 
Administracion, Direccion de Finanzas, Direccion de Recursos Humanos, Direccion de 
Educacion Primaria, Direccion de Informatica y Sistemas, Direccion de Ajustes y 
Liquidaciones, Direcciones Departamentales de Escuelas y oportunamente archivar.- 

LEV.-

Martfn C. WlOUER
C0„seioQ»‘“-"

Entre RiosiNA CO'Prof. HUMBERTO JAVfERNlQSE GR1SELDA M. Dl LELLO n . -----,, .

ENTRE RIOS ENTRE RIOS COWSEJO GENERAL DE E0UCACI6N
ENTRE RIOS
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ANEXO

Nueva Escuela Primaria:

Ampliacion de la jornada escolar

\
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ANEXO

NUEVA ESCUELA PRIM ARIA: 

AMPLIACION DE LA JORNADA ESCOLAR

1. Fundamentacion

La ampliacion de la Jornada Escolar es una linea de accion prioritaria para el Nivel Primario en el 
marco de las politicas de inclusion. Dicha linea se enmarca en la Ley de Educacion Nacional 26.206, 
la Ley de Educacion Provincial 9.890 y el Plan Educative Provincial 2019-2023 “Nueva Escuela, 
Nuevo Consejo” (Las 100 Propuestas para la Educacion Entrerriana).

En consonancia con lo planteado por el CFE en la Resolucion N° 174/12, la provincia de Entre Rios, 
reorganiza sus propuestas pedagogicas adhiriendo a los objetivos planteados que permitirdn brindar 
mayores oportunidades y mejores posibilidades de aprender, por lo que se considera necesario ampliar 
los tiempos de la jomada escolar en el universo de escuelas de la provincia que se detallan mds 
adelante.

Es importante destacar que las desigualdades sociales de las familias, profimdizadas con la pandemia 
que atravesamos en los anos 2020 y 2021 -segun los resultados de diversos relevamientos-, son 
algunas de las situaciones que ban desafiado a los organismos de educacion, tanto nacional como 
provincial, a elaborar propuestas de cambio en el nivel primario que den respuestas profundas e 
inmediatas en relacidn al acceso, permanencia y egreso a la educacidn de dicho nivel. Tambien se 
puso de manifiesto que las condiciones de enseiianza no favorecieron, en gran parte, la apropiacion de 
saberes nodales, la alfabetizacidn y la resolucidn de problemas en el 1° y 2° Ciclo.

En dichas propuestas estan incluidos tanto estudiantes como docentes y familias, quienes quedaron 
implicados en los cambios durante dicho bienio, a traves de una adaptacion que no dejo opciones en 
cuanto a los tiempos de escolaridad y al uso de otras modalidades para la ensehanza.

Del mismo modo que la pandemia instalo en el campo educative la urgencia de nuevas practicas de 
ensenanza, otros modos de sostener el vinculo pedagogico con los estudiantes, la incorporacion de 
diversos recursos para sostener la educacion de miles de nines y ninas, hoy -ademas de atender las 
situaciones educativas de post pandemia- se gesta desde el organismo central este proyecto con 
perspectiva pedagogico didactica integral, que a su vez incluye muchas de las propuestas y estrategias 
pedagogicas que de modo colectivo se generaron desde las escuelas para sostener la continuidad de los 
aprendizajes.

Dicho proyecto atiende otra dimension que cobra relevancia y consiste en reconocer los escenarios 
diversos que habitan nines, ninas y docentes en fimeion de los niveles educativos, departamentos, 
escuelas que transitan, configuraciones territoriales (espacios urbanos, perifericos, rurales, islenos, 
entre otros). Desde la perspectiva del nivel primario, acompanar a las escuelas implica dar 
cumplimiento a las lineas y propositos que forman parte de la politica educativa, partiendo de 
realidades y potencialidades. Consideramos que esta tarea requiere de un doble movimiento: por 
lado, interrumpir, cuestionar, develar y desnaturalizar pr&cticas que no generen condiciones que 
habiliten aprendizajes en alumnos y alumnas, y por otro, promover espacios de encuentro que habiliten

sus
un
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nuevas propuestas para el hacer de las escuelas, donde se potencien y sistematicen aquellas practicas 
que favorecen los logros de las nuevas metas institucionales.

Contar con mayor tiempo es una oportunidad para repensar las propuestas de ensenanza, revisar las 
practicas institucionales y organizar nuevas formas de transitarlas, a fin de generar mayores 
oportunidades de acceso a los saberes prioritarios, a saberes mas complejos como la construccidn de 
ciudadania. Es decir, ampliar la banda horaria es significative en la medida que ofrece mayores 
posibilidades para pensar y planificar propuestas integrates y revisar los vinculos e intercambios entre 
alumnos, alumnas y docentes. El presente ciclo 2022 nos involucra como colectivo en la tarea de 
asumir nuevos desaflos para la educacion publica.

Esta propuesta surge con la intencion de generar mejores condiciones de ensenanza y evitar 
discontinuidad y baja intensidad en los aprendizajes. Contar con mas tiempo en la escuela supone el 
desafio de enriquecer la jomada escolar renovando y ampliando tiempos, espacios y dindmicas. La 
intencion es reorganizar tiempos y espacios de ensenanza, pensar la escuela de manera integral, 
evitando discontinuidades y fragmentaciones entre tiempos y espacios, preservando y construyendo 
practicas en pos de aprendizajes y nuevos sentidos.

Para ello, se propone este material como insumo orientativo para la planificacion pedagogica que cada 
institucion escolar implementara atendiendo a sus particularidades, tomando los materiales educativos 
ya producidos por el Consejo General de Educacion que buscan potenciar las propuestas de ensenanza, 
a saber: Viajeros (Viajemos con Libertad, Guataha, Ultima parada: la escuela primaria), Contenidos en 
casa y otros materiales curriculares elaborados por la Direccidn de Educacion Primaria - CGE, el CFE, 
el Portal EDUC.AR y laPlataforma ATAMA.

Disponer de una bora mas de trabajo con los alumnos y alumnas no supone la elaboracion de 
proyectos aislados y desvinculados de los espacios curriculares, sino que conlleva generar nuevas y 
mejores condiciones para logros de aprendizajes relevantes y significativos. apostando a la progresidn, 
complejizacion y abordajes recurrentes de saberes integrados a partir de contenidos propios de las 
areas de Lengua, Matematica, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educacidn Digital y Lengua 
Extranjera desde distintas perspectivas; asimismo, fortalecer el trabajo en relacion a los contenidos 
transversales, Derechos Humanos, Educacidn Sexual Integral, Educacion Ambiental. Organizar la 
ensenanza desde la Nueva Escuela Primaria con extensidn de tiempo requiere maestros y maestras que 
trabajen mancomunadamente seleccionando materiales y experiencias de manera colectiva en clave 
institucional, lo cual implica revisar la cualidad del tiempo prolongado. Esto exige una planificacidn 
que contemple tanto los puntos de partida como los propdsitos definidos por esta norma, por cada 
institucion desde las particularidades y desde una estrategia curricular donde las dreas dialoguen y se 
potencien.

En esta propuesta, la ampliacidn horaria sera implementada a partir de la reorganizacidn escolar 
planteada en el Proyecto Curricular dentro del Proyecto Politico Pedagdgico Institucional. Hablar de 
organizacion escolar implica repensar los agrupamientos en sus multiples posibilidades, los espacios 
disponibles en relacion a sus diversos usos y los tiempos a partir no solo de la hora que se extiende 
sino de las configuraciones posibles considerandolos en forma integral.

Se propone revisar las condiciones didactico organizativas que puede generar cada institucidn escolar, 
a fin de garantizar no solo el ingreso como tambi&i la permanencia y el egreso de cada estudiante en 
los diferentes tramos de la escolaridad obligatoria, teniendo oportunidades claras y reales de poder
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adquirir aprendizajes significativos. Contribuira a ello el uso de los libros que son entregados a cada 
estudiante bajo el programa Federal “Libros para aprender" y los antes mencionados de produccidn de 
la Direccidn de Educacion Primaria, en consonancia con los enfoques del Diseno Curricular basado en 
propuestas cicladas con desarrollo de saberes, contenidos y situaciones de ensenanza como parte de 
una concepcidn politico pedagogica de cuidado de las trayectorias escolares.

La evaluacion se plantea como dispositive de recoleccidn e interpretacidn de informacidn para la 
valoracion de los procesos de implementacidn del proyecto, de los cambios institucionales y de los 
aprendizajes. En cada una de esas instancias, la evaluacidn supone practicas docentes democraticas 
que retroalimentan los procesos y guian las decisiones institucionales.

2. Objetivos generales

Fortalecer y posicionar la centralidad de la ensenanza intensificando las articulaciones 
curriculares en ambos ciclos de la escuela primaria.

Garantizar el acceso a los saberes nodales y complejos en relacidn a la alfabetizacion y 
resolucion de problemas.

Fortalecer las trayectorias escolares de todos los alumnos y las alumnas de la jurisdiccidn.

Revisar y construir estrategias did^cticas institucionales que impacten de modo positive en los 
aprendizajes de los alumnos y las alumnas.

- Intensificar la tarea docente a partir de definiciones institucionales en consonancia con el 
Proyecto Politico Pedagogico Institucional.

Garantizar el ingreso, permanencia y egreso de todos los ninos y las ninas con diversidad de 
recorridos y modos de tr&nsito de la escolaridad.

Objetivos especificos

Generar y planificar proyectos de trabajo institucional que vinculen el conocimiento escolar 
con la realidad y con el contexto de la institucidn.

- Desarrollar propuestas de trabajo que incorporen las perspectivas multi, inter y 
transdisciplinar.

- Ofrecer a los docentes instancias de capacitacidn por el equipo tecnico pedagdgico nacional 
como por el jurisdiccional.

Acompanar el pasaje a la escuela secundaria.

Referidos a la gestion institucional:

Garantizar espacios institucionales para la planificacidn de contenidos acordes a las 
necesidades de cada escuela.

Mejorar los niveles de concrecidn de las acciones pedagdgico didacticas, en relacidn a las 
propuestas de cada institucidn.
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Lograr trabajo en equipo generando espacios de di&logo, debate e intercambio entre los 
equipos directives y los equipos docentes, fomentando la integracidn de criterios en la 
orgariizacion de tiempos, espacios y agrupamientos, la dimensibn didactico curricular y la 
evaluacion.

Generar dispositivos de acompanamiento y seguimiento de las trayectorias educativas de las y 
los estudiantes.

Acordar espacios de sistematizacion y socializacibn de experiencias realizadas.

3. Alcance de la propuesta y poblacibn destinataria
Se propone la juniversalizacibn progresiva de la Nueva Escuela Primaria: Ampliacibn de la Jornada 

Escolar, iniciandose en ciento ochenta y ocho (188) instituciones educativas en el marco de una 
politica consensuada, basada en acuerdos con distintos actores institucionales del sistema educative de 
la provincia de| Entre Rios, a saber: _ '

17 Directores Departamentales de Escuelas

89 Supervisores de Zona y de Area

Directores y Vicedirectores de las escuelas primarias seleccionadas que, progresivamente, 
formaran parte de este proyecto de ampliacibn del tiempo escolar.

Representantes de asociaciones gremiales

4. Acciones de implementacibn

En esta Nueva Escuela Primaria: ampliacibn de la jomada escolar, se extendera una bora reloj de 
clase, diariamente, con Maestros y Maestras de Ciclo, para fortalecer los aprendizajes de saberes 
integrados relacionados con Lengua, Matemdticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educacibn 
Digital y Lengua Extranjera.

Se abonara el incremento horario, a travbs de un aumento del valor en el punto indice, a los y las 
Docentes responsables de la implementacibn, como asi tambien al Director/a, Vicedirector/a y 
Secretario/a si lo hubiera.
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Organizacion institucional

Desde la Direccion de Educacion Primaria se generaran instancias de comunicacion con Directores y 
Directoras Departamentales de las escuelas involucradas a fm de elaborar acuerdos en funcion de los 
agrupamientos, la redistribucion de los espacios, tiempos escolares y articulacion de propuesta 
curricular.

El horario de ampliacidn de horas en la jomada escolar, sera el comprendido por los periodos 
opcionales de:

TURNO MANANA

7:10 a 12:10

7:30 a 12:30

TURNO TARDE

12:50 a 17:50

13:00 a 18:00

Se consideran posibles variantes intermedias segunlos acuerdos institucionales; por ejemplo, de 7:15 a 
12:15. Otros.

La reorganizacidn buscara evitar dificultades vinculadas a la fragmentacion y cortes con la 
distribucion actual de los tiempos, dinamizando los formatos y los agrupamientos a traves de cambios 
paulatinos, graduates y parciales.

Cabe acotar que la organizacion horaria por la que se opte, tendra una estrecha relacidn con las 
definiciones supervisivas y/o inter (institucionales) que se tomen segun distintas realidades que surgen • 
en cada contexto, a saber:

Escuelas que comparten el edificio escolar con instituciones de otros niveles y modalidades. 

Escuelas con el servicio de comedor escolar que se brinda.

La capacidad edilicia para albergar los distintos grupos de clase.

5. Organizacion de las areas propuestas para la Nueva Escuela Primaria: ampliacion de la 
jornada escolar.

Lograr una mejora cualitativa en los aprendizajes y la experiencia educativa de los alumnos y las 
alumnas requiere de tareas de planificacion, revision y evaluacidn de las propuestas a desarrollar. 
Tarea que implica considerar el punto de partida desde el cual se inicia, tanto.en el piano aulico como 
institucional y ddnde, ponderando las potencialidades de la institucion, se realice una propuesta en 
vistas a alcanzar los propositos establecidos para cada nivel educative.

Para que el aumento de las horas tenga mayor impacto, requiere de la revision de practicas 
organizativas y pedagdgicas, lo que se evidenciara en transformaciones (institucionales y pedagdgicas) 
que deben hacer foco en la escuela en su conjunto, a fin de evitar fragmentaciones intra e inter ciclo, 
como tambien entre la jomada habitual y las horas a incorporar.
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Las transformaciones que se.sugieren no se centran en modificar el componente curricular (ya 
propuestos por el Diseno Curricular) sino en los modos de abordarlos y ensenarlos.

Se sugieren estrategias institucionales de trabajo en equipos docentes ciclado, areal, diddctico; desde la 
pedagogia de la pregunta, participativa que promueva en las/os estudiantes la busqueda de 
informacidn, la sistematizacion y comunicacion de dates, la organizacidn de agendas y el uso del 
tiempo y la indagacidn (tanto en la biblioteca como en sitios digitales).

5.1 Para el Primer Ciclo

Desde 2022 se encuentra en marcha el Programa Provincial Alfabetizacion Lectura y Escritura Entre 
Rios (ALEER), aprobado por Resolucidn N° 0380/22 CGE. Se trata de un proyecto de fortalecimiento 
de la alfabetizacion, propuesto para offecer un alto nivel de alfabetizacion inicial, en lectura y 
escritura, para todos los ninos y las ninas de primer y segundo grado de la provincia de Entre Rios. 
Asimismo, favorece la organizacion y articulacidn entre los componentes del proceso de 
alfabetizacion, a traves del enfoque que enmarca el trabajo en el area de Lengua del Diseno Curricular 
de la Provincia (Resolucidn N° 475/11 CGE).

Se considera prioritario profundizar en ambos grados el fortalecimiento de Matematica, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y Educacion Digital.

En tercer grado la iniciativa intenta profundizar aquellos saberes alcanzados en las areas mencionadas. 
En este sentido, el Diseno Curricular expresa: “hay saberes bdsicos, necesarios que garaniizar. Puntos 
de partida que recuperan ya no los contenidos aislados desde la disciplina, sino como situaciones 
sociales relevantes y en contexto. Simultdneamente, tambien hay condiciones y oportunidades para 
que esa propuesta pedagogica en cada escuela sea posible” (DC, 2011). Por lo antes dicho, la 
propuesta de la Nueva Escuela Primaria y su ampliacion de una bora reloj de la jomada escolar 
explicita la decision de articular acciones que lleven a los y las estudiantes a incrementar sus 
conocimientos en areas basicas en su escolaridad y en relacion al trabajo con los contenidos 
transversales.

5.2 Para el Segundo Ciclo

Se propone complejizar en la continuidad y articulacion del trabajo en el area Lengua hacia una 
alfabetizacion avanzada que ponga en interaccidn a la Matematica, las Ciencias Sociales, las Ciencias 
Naturales, Educacion Digital, Lenguas Extranjeras y contenidos transversales, en la busqueda del 
perfil ninos y ninas que en el segundo ciclo adquieran las competencias y/o mejores las capacidades 
definidas para esta instancia del nivel, a lo largo de un gradual proceso de conquista de la autonomia, y 
fortalecimiento del vinculo creciente con la lectura y la escritura. Lo anterior exige continuidad y 
articulacion interciclo. Por ello el equipo docente debe conocer el estado de alfabetizacion logrado por 
los alumnos y las alumnas en el primer ciclo y asumirlo como punto de partida para formular los 
proyectos, sobre la base de lo efectivamente aprendido y no de los supuestamente ensenado en el ciclo 
anterior (DC, 2011).
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6. Deflniciones Curriculares de la Nueva Escuela Primaria.

La reorganizacion la Nueva Escuela Primaria, implica partir de las defmiciones acordadas y 
expresadas en los proyectos institucionales, curriculares y acuerdos de convivencia (PPP, PC y AEG) 
en el marco de la ampliacion de los tiempos escolares, incluyendo el abordaje sistem&tico de 
contenidos transversales que en muchas instituciones se viene trabajando.

Entendemos como transversales aquellos ejes/problematicas/saber es que impregnan y tensionan el 
curriculum escolar con la finalidad de devolverle sentido vital y significatividad social. Como expresa 
el Documento “Reconstruyendo sentidos acerca de la transversalidad en la escuela”1, deia 
Coordinacion de Desarrollo Curricular (Direccion de Planeamiento Educative):

Solo es posible una transversalidad genuina en la medida que se la planifique de manera 
institutional, contemplando y relacionando elementos tales como: los saberes 
disciplinares, la formacidn de un sujeto transversal, la ensenanza y la relacidn del 
docente con el conocimiento, las problematicas sociales relevantes y los acuerdos 
institucionales. (CGE, 2017)

Cullen (1997) plantea que cuando se afirma que los contenidos transversales se ocupan de 
problematicas sociales, no significa que las disciplinas o la interdisciplina no lo hagan, sino que estos 
contenidos se hacen cargo del planteamiento de problemas significativos que no quedan planteados 
desde las logicas disciplinares, aunque aparezean atravesando muchos de sus contenidos (cf. “La 
transversalidad en la escuela”, pdg. 3, disponible en https://drive.google.com/file/d/lPW9- 
o9 V QEwm8KiyRRet2r3 S1 p Aaz-YIp/view)

En tal sentido cobran validez como contenidos transversales, en el marco de la ampliacion de la 
Jornada de la Education Primaria: la Educacion Sexual Integral, los Derechos Humanos con un 
enfoque integral de ciudadania, la Education Ambiental desde una perspectiva de derechos y la 
Educacion Digital, como nuevo marco referencial y nuevas practicas institucionales dentro de politicas 
de cuidado que producen conocimiento hacia la escuela y en la escuela.

Se requiere profundizar, asimismo, la concepcion de la escuela publica como espacio de inclusidn, 
donde no solamente se atraviesan las tensiones propias que trajeron las diferencias y la diversidad de 
subjetividades, sino la posibilidad que encontramos en ella, para que se pueda participar en 
condiciones de igualdad y de aprendizaje.

La escuela enfrenta hoy una realidad diversa, con innumerables obst&culos y transformaciones, 
impactando en su vida cotidiana y en las trayectorias de los sujetos de la educacidn. Desde alii 
proponemos altemativas que -acompahadas con politicas publicas que garanticen derechos, sostenidas 
en el tiempo y mejoradas en su recorrido- atiendan a las diferentes situaciones de vulnerabilidad que 
viven quienes habitan las instituciones.

Resulta ineludible repensar y recrear las relaciones y redes interpersonales que se juegan 
permanentemente en las escuelas, reconociendo que alii tambien se desarrollan acciones

1 CGE (2020) (reedicion): "Reconstruyendo sentidos acerca de la Transversalidad en la escuela". Coordinacion 
de Desarrollo Curricular y Formacion Docente Permanente - Direccidn de Informacidn, Evaluacidn y 
Planeamiento.
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potencialmente transformadoras que acompanan la defensa de la escuela como territorio de disputa de 
derechos, de acceso a la igualdad de oportunidades, donde se construye conocimiento, identidad y 
sentido comunitario.

6.1 Organizacion de nuevos espacios por Areas:

Los nombres de los espacios que amplian la jomada, son orientativos. Cada institucidn podrd 
reformularlos, si lo considera necesario. En cada una de las dreas se incorporan los contenidos 
transversales con propuestas de trabajo.

-Lengua. Oralidad, lectura y escritura

Primer ciclo:

En el primer ciclo es central el descubrimiento y uso del sistema alfab&ico. Tambien se plantean la 
lectura y la escritura de textos mediada por el docente y la escucha, la produccion oral de textos y la 
incorporacion de los contenidos transversales, avanzando progresivamente hacia el desarrollo de una 
autonomia creciente por parte de los ninos y ninas hacia el final del primer ciclo.

Por tal motivo, se sugiere el diseno de propuestas que se focalicen en el proceso de:

Sistema de escritura. Apropiacidn del principio alfabetico (correspondencias entre fonemas y 
grafemas), asi como las convenciones del sistema de escritura: direccionalidad, separacidn 
entre palabras, uso de mayuscula inicial y tipos de letras (imprenta mayuscula y minuscula 
para la lectura, cursiva para la escritura), puntuacibn y ortografia. Estos saberes son necesarios 
para avanzar hacia otros aprendizajes en el 2° ciclo de la escolaridad.

Produccion oral de descripciones, relates orales, re-narracion a partir de textos ficcionales y 
no ficcionales (anecdotas) leidos o narrados en forma oral por el docente e iniciacion en la 
exposicion breve sobre temas escolares.

Lectura e interpretacion de consignas escolares y de textos explicativos con la colaboracion 
del docente.

Espacios de intercambio posterior a la lectura para profundizar la comprensibn de los textos 
leidos y escuchados. Lectura en voz alta por parte del docente y, gradualmente, por parte de 
las y los estudiantes; lectura silenciosa.

Propuestas de escritura mediada por el docente favoreciendo, progresivamente, momentos de 
escritura autbnoma y exploratoria, y ofreciendo instancias de revision y reescritura.

Para la elaboracibn de propuestas did^cticas en tomo a estos contenidos* ademis del Diseno Curricular 
(2011), se sugiere la lectura de los siguientes.documentos disponibles en la biblioteca virtual de la 
Direccibn de Educacibn Primaria (http://cge.entrerios.gov.ar/): Cuademos de la serie “Contenidos en 
casa” (carpeta N° 3), y en particular las paginas 31, 32 y 33 correspondientes al area de Lengua del 
Cuademillo 6: Transitando caminos y puentes (Parte II); Marco curricular para la elaboracibn de 
propuestas de aprendizajes prioritarios 2020 de los contenidos nodales. Asimismo, de la Serie 
Contenidos en casa, las Orientaciones didacticas para la ensenanza de la Lengua en primer y segundo 
grado (Unidad Pedagbgica) (2020).

En el cuademo Viajemos con Libertad. Primaria - Primer Ciclo se recomienda la lectura de la Parada 
“Lecturas viajeras. Viajes reales e imaginarios” (2020) pags. 89 a 110 del cuademo del estudiante y
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pags. 35 a 39 del cuademo del docente (cf. Reconstruyendo sentido acerca de la transversalidad, CGE, 
2020).

Segundo ciclo:

Para aportar a la comprension lectora y a la produccion oral y escrita en el segundo ciclo, es precise 
revisar las concepciones de oralidad, lectura y escritura que se sostienen en el Diseno Curricular 
(2011) e incorporar los contenidos transversales propuestos para este ciclo.

En cuanto a la oralidad formal, esta constituye un contenido curricular que requiere de ensenanza 
sistematica. Tanto la oralidad secundaria como la lectura y la escritura, son habilidades que responden 
a procesos complejos, no solo desde un punto de vista linguistico y cognitivo, sino tambien social y 
cultural.

Esta perspectiva asume que estas habilidades se ponen en juego dentro de practicas situadas en un 
tiempo determinado y en diversos ambitos de la vida social. Desde el punto de vista psicolinguistico, 
tanto la lectura como la escritura implican el dominio gradual de estrategias que, en estrecha 
interrelacion con nuestros conocimientos previos, posibilitan los procesos de comprension y 
produccion de textos.

Se sugiere la elaboracion de propuestas en tomo a:

Lectura. La comprension de informacion explicita, o literal, e implicita mediante inferencias 
en los textos leidos o escuchados.

Escritura. Planificacion, escritura y reformulacion de textos por reduccion (resumen) 
incorporando estrategias como la omision de informacion y la generalizacion. El diseno de 
propuestas de frecuentes situaciones de reformulacidn oracional, mediante omision de 
elementos, desplazamiento y sustitucion, de acuerdo a las exigencias que los textos que las 
contienen requieran y reflexionando sobre las variaciones de sentido que suscitan (ver DC, 
2011, pag. 122). Iniciacidn en la toma de notas guiada a partir de textos explicativos 
escuchados o leidos.

Reflexion sobre la lengua y los textos. Reflexion sobre contenidos gramaticales a partir de los 
textos que se leen o escriben. Sugerimos, para esto, orientarse por las propuestas de ensenanza 
de la Serie Cuademos para el aula, EJE: Reflexion sobre la lengua (sistema, norma y uso) y 
los textos. Asimismo, recomendamos avanzar en el proceso de revisidn de los textos 
atendiendo a la coherencia textual, la cohesion, la sintaxis, la puntuacion y la ortografia.

Oralidad. Expresidn oral. Planificacion, escritura, revision y exposicidn oral de una 
explicacidn en tomo a un tema de estudio que se haya desarrollado en el area de Lengua o en 
las demas areas, favoreciendo, de este modo, la articulacion inter areas.

En consonancia con lo establecido por el Diseno Curricular en el area Lengua, estos saberes - 
propuestos para todo el ciclo- deberan ir ganando en complejidad a lo largo del 4°, 5° y 6° grado, a 
medida que los alumnos y alumnas avancen en el proceso. Es decir, a medida que los y las estudiantes 
adquieran mayor autonomia a la hora de realizar las tareas, por lo que requeriran menos ayuda de los 
docentes en aspectos ampliamente abordados y mayor orientacion ante situaciones que potencien 

aprendizajes. En la misma linea, los textos a leer se iran complejizando o bien demandarannuevos
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mas estrategias de comprensidn lectora (inferencias), a la vez que los textos producidos en forma 
escrita y oral deberan progresar en sus condiciones de textualidad.

Para la elaboracion de propuestas didacticas en tomo a estos contenidos, ademas del Diseno Curricular 
(2011) se sugiere la lectura de los siguientes documentos disponibles en la biblioteca virtual de la 
Direccion de Educacion Primaria: los Cuademos de la serie “Contenidos en casa” (carpeta N° 3), y en 
particular las pags. 33 y 34 correspondientes al area de Lengua del cuademillo 6: Transitando caminos 
y puentes (Parte II). Marco curricular para la elaboracidn de propuestas de aprendizajes prioritarios 
2020 de los contenidos nodales.

Del cuademo Viajemos con Libertad. Primaria - Segundo Ciclo se recomienda considerar las 
propuestas de lectura y escritura de la Parada Viajes por mary rio (2020) p&gs. 93 a 114 del cuademo 
del estudiante y pags. 36 a 41 del cuademo del docente.

Del cuademo Viajemos con Libertad. Guataha - Segando Ciclo se recomiendan las propuestas de 
lectura y escritura del Paraje Aguas Libres, pags. 66 a 87 y pags. del cuademo del docente las pags. 26 
a 34.

Finalmente, en el Cuademo del estudiante Ultima parada: Escuela Primaria. Nivel Primario - 
Segundo Ciclo, se sugiere el trabajo con las propuestas del Campamento Dia 2 pdgs. 45 a 68 y 
Campamento Dia 3 pags. 73 a 78.

Asimismo, para la elaboracion de propuestas didacticas en tomo a estos contenidos, se sugiere recurrir 
a los libros de textos del Programa Nacional Libros para aprender (MEN) y la lectura de los siguientes 
documentos disponibles en la Biblioteca Virtual de Educacion Primaria (http://cge.entrerios.gov.ar/), 
Carpeta N° 6: Aportes por area, la subcarpeta correspondiente a Lengua: Clase 1. Cuestiones de 
enfoque en la ensenanza de las Ciencias Naturales y Lengua, 2. Leer en Ciencias Naturales, 3. 
Escuchar y hablar en Ciencias Naturales y 4. Escribir en Ciencias Naturales, del Trayecto formative: 
El desafio de ser estudiante en la escuela primaria: algunas propuestas desde las Ciencias Naturales en 
articulacion con Lengua (Battistutti y G6mer, 2021).

Para la implementacion de los ejes transversales se proponen los siguientes recursos y materiales:

Educacion Sexual Integral: Propuestas ESI para Primaria: Recursos y actividades para abordar temas 
de Educacion Sexual Integral en Educacibn Primaria desde distintas areas del conocimiento. 
Disponible en: https://www.educ.ar/recursos/151545/propuestas-esi-para-primaria

Derechos Humanos: Se proponen actividades disparadoras disponibles en
https://proyectojeprimaria.blogspot.com/2022/08/un-nino-en-la-calle-invitamos-escuchar.html

Educacion Ambiental: Cuentos, mitos y leyendas del folklore entrerriano para el abordaje de la 
educacion ambiental desde los textos. Disponible en: https://aprender.entrerios.edu.ar/wp- 
content/uploads/2020/04/Letra-Verde-l I%c2%b0-Edicion-1 .pdf

-Matemdtica. La resolucion de problemas y la actividad hidica como puente al conocimiento 
matemdtico

Orientaciones para fortalecer el trabajo en la clase, generando un lugar donde se construya el 
conocimiento matematico:
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La ensenanza de la matematica debe permitir “entrar” a una obra, a un tipo de cultura y
racionalidad matematica diferente de la cotidiana, diferente a las otras areas del
conocimiento. Se trata de una forma de pensamiento y quehacer tan particular, con el
cual es importante tener contacto en la escuela, ya que no es posible abordarlo en otro

2
lugar. (Diseno Curricular Educacion Primaria, 2011, pag. 45)

Tomando estas palabras de Adriana Diaz (2007) que se enuncian en el fundamento del area del Diseno 
Curricular, se propone una reflexion acerca de las propuestas de ensenanza que se necesitan generar en 
la clase de matematica, donde se promueva la reflexion y el analisis de las actividades por parte de los 
alumnos, con la gula y orientacion permanente de los y las docentes que son los responsables de 
gestionar.una clase cuyas caracteristicas scan

[...] similares a las que muestran los matematicos en su actividad creadora: el 
pensamiento parte de un problema, plantea hipotesis, ensaya distintos procedimientos 
de resolucion a partir de los conocimientos que se tienen disponibles, hace 
transferencias, valida sus producciones, entre otros, para construir poco a poco, 
conceptos y, a traves de esta construccidn, poder edificar sus propias estructuras 
intelectuales. (Diseno Curricular Educacidn Primaria, 2011)

Para ello es necesario fortalecer el aprendizaje de los contenidos matematicos mediados por la 
resolucion de problemas como motor en la construccion de los mismos, donde las actividades tengan 
formato de juegos matematicos, problemas propiamente dichos, construcciones geometricas, entre 
otros, en las cuales se tenga que escribir c6mo se pensaron, fundamentando las elecciones realizadas y 
reflexionando sobre las propias producciones y las de otros. .

Para la elaboracion de estas propuestas se sugiere la consulta y lectura de materiales producidos desde 
el Ministerio de Educacibn de la Nacion para el area y tambibn desde la Direccibn de Educacibn 
Primaria de la provincia, que se detallardn a continuacibn.

En una primera instancia, se considera como material de consulta primordial el Diseno Curricular 
Provincial, especificamente la parte referida al area matematica (p. 44), disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/lDaDEatl oKA-N7c9etmaR21RN78VNCgS

Los cuademillos de la serie “Contenidos en casa”, en particular el cuademillo 6: Transitando caminos 
y puentes (Parte 11) Marco curricular para la elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritarios 
2020 de los contenidos nodales (p.36) que contiene las metas de aprendizaje de los ejes de ensenanza,

los criterios de evaluacibn, disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/10M01vGDtoczIwm9hdAinmgChKwvOFsOk

Orientaciones en la organizacibn y el armado de las propuestas de ensenanza:

Primer ciclo

Se considera importante que, al finalizar el primer ciclo de la escolaridad primaria, nuestros ninos y 
ninas se hayan apropiado de los saberes/contenidos y situaciones de ensenanza para el Primer Ciclo 
propuestos en el Diseno Curricular provincial en el area Matematica (p. 71) y los contenidos nodales 
en el Cuademillo 6: Transitando caminos y puentes (Parte II) (p. 36).

los contenidos nodales del ciclo y

2 Citado del Articulo “i,Que hay que saber sobre matematica? Una construccibn social y cultura”, de A. Diaz, 
extraido de la Revista El Monitor N0 12 del Ministerio de Educacibn.
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Se sugiere tener en cuenta para la elaboraci6n de las propuestas de ensenanza:

- Profundizar en las regularidades de la serie numerica oral y escrita a partir de la formacion y 
reglas de nuestro sistema de numeracion decimal, junto al trabajo con el numero y sus 
funciones, tomando intervalos numericos, lo cual permitira avanzar en la comprensidn de los 
distintos tipos de calculos, sobre todo el algoritmico.

Afianzar el aprendizaje a traves de la comprension de las cuatro operaciones basicas, poniendo 
enfasis en el campo aditivo, suma y resta, y en el campo multiplicativo, multiplicacidn y 
division; tanto desde los distintos significados que est&n involucradas, como desde los 
distintos tipos de calculo, como son el mental, estimative, con calculadora y algoritmico, para 
la suma, resta y multiplicacion.

Afianzar el trabajo con las figuras y cuerpos geom6tricos, sus elementos y caracteristicas, a 
traves de la descripcion, comparacion y construccion comregla y escuadra.

Profundizar la ensenanza de las magnitudes, longitud, peso, capacidad y tiempo, a partir del 
trabajo con el uso de instrumentos de medidas y unidades de medida no convencionales y 
convencionales (sobre todo en 3° grado), junto a la estimacidn, aproximacidn y medida 
efectiva.

Teniendo en cuenta el desarrollo de los anos 2020 y 2021, donde el dictado de clases presenciales se 
vio interrumpido debido a la pandemia por COVID-19, y atendiendo a que las ninas y nines que hoy 
se encuentran en tercer grado, cursaron su primer grado de escolaridad primaria sin presencialidad y su 
segundo con presencialidad interrumpida, se sugiere revisitar la propuesta Matematica II. Contenidos

grado:el cuademillo 2, tercer
https://drive.google.com/drive/folders/10M01vGDtoczIwm9hdAinmgChKwvQFsQk

enen casa,

Centrada en la problematizacion de los contenidos matematicos a traves del juego, como facilitador y 
constructor de aprendizajes progresivos, este material propone generar un proceso de articulacidn 
entre los saberes que tienen disponibles los alumnos y las alumnas que han transitado el Nivel Inicial y 
los que seguiran acrecentando y profundizando en los primeros grados de la Escolaridad Primaria, 
pudiendose abordar, desde una ensenanza ciclada. Este material ofrece preguntas para orientar'la 
planificacion, una grilla para el docente a modo de recoleccion de informacion acerca de los 
conocimientos previos que poseen las alumnas y alumnos y por ultimo, una secuencia didactica sobre 
el juego de la “La loteria” destinada al trabajo con el eje Numeros y operaciones y el juego “Averiguar 
ddnde esta”, una secuencia para describir posiciones de objetos a partir del abordaje de las relaciones 
espaciales y de las formas geometricas del Eje El espacio.

Se invita a realizar un recorrido de la propuesta desde una mirada constructiva, colaborativa y flexible 
para que cada docente pueda crear nuevas actividades, adoptando los criterios que se consideren 
convenientes en la elaboracion de actividades de acuerdo al contexto, incluso la escritura de una nueva 
version del juego.

Otro reciirso que estd disponible es el Cuademillo “Viajemos con Libertad” para el primer ciclo, que 
es el primero de la serie “Viajeros”, donde se pueden encontrar actividades con contenidos propios del 
ciclo, a partir de un recorte de los mismos y atendiendo a la tematica que es eje de la propuesta, como 
es el de un viaje imaginario que realizaria Libertad por la provincia de Entre Rios. Este material

16

https://drive.google.com/drive/folders/10M01vGDtoczIwm9hdAinmgChKwvQFsQk


“Las Malvinas son argentinas”

3100
rrsoluci6nn° C.G.E.

Provincia de Entre Rios

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION

Disponible en:el docente.la versiontambien cuenta
https://drive.google.com/drive/folders/lshVKlgSlcFOORspphrDhBblEblMQsYaV

Este material elaborado desde la provincia se complementa con los libros de areas integradas para 1°, 
2° y 3° grade, donde la matematica fonna parte de la propuesta, para cada uno de los ninos y las ninas, 
llegados a cada una de las escuelas primarias de la provincia desde el Ministerio de Educacion de la 
Nacion a traves del Programa “Libros para Aprender”, en los cuales hay diversas propuestas de 
actividades, en diferentes formatos.

paracon

Otros recursos disponibles son los Cuademos para el aula de Matematica 1, 2 y 3 del Ministerio de 
Educacion de la Nacidn (2007), donde se ofrecen multiples actividades que se pueden ir adaptando a

orientaciones para el docente. Disponible
httr)s://drive.google.com/drive/folders/0B42UCIIoRCa7bFZuMmpTV19wNm8?resourcekev=Qi

en:grado3° con

516ksvGgD9a Q0p4kngNs4O

Segundo ciclo

El 2022 se presenta mediado por transformaciones profiindas de escenarios y rutinas escolares. Las 
herramientas pedagogicas y didacticas, pretenden colaborar con la tarea de aquellos docentes que se 
encuentran sosteniendo los pasajes de nivel, poniendo el foco en la priorizacion de la dimensidn 
pedagogica y la planificacion de la ensehanza, como asi tambien en las nuevas formas de llevar 
adelante los procesos de ensenanza y de aprendizaje, en funcion de las necesidades, recursos, contexto 
y situacion particular de cada institucidn.

Se sugiere tener en cuenta para la elaboracidn de las propuestas de ensehanza:

Profundizar en las regularidades de la serie numerica oral y escrita a partir de la formacion y 
reglas de nuestro sistema de numeracidn decimal, tomando intervales numdricos, lo cual 
permitira avanzar en la comprension de los distintos tipos de calculos, sobre todo el 
algoritmico.
Retomar el signiflcado de reparto equitativo de la division para el trabajo con las ffacciones 
(4° ,grado), continuando con los dem&s significados de las mismas e incorporando las 
expresiones decimales en 5° y 6° grado.

- Afianzar el aprendizaje a traves de la comprension de las cuatro. operaciones Msicas con 
numeros naturales, poniendo enfasis en el campo multiplicativo, multiplicacion- y divisidn, 
tanto desde los distintos significados que estan involucradas, como desde los distintos tipos de 
calculo, como son el mental, estimativo, con calculadora y algoritmico, para la suma, resta, 
multiplicacion y division. En los grados que forman este ciclo se propiciara el trabajo con las 
cuatro operaciones basicas con fracciones y expresiones decimales en' forma, progresiva, 
teniendo en cuenta los saberes previos de los ninos y de las ninas.

- Afianzar el trabajo con las figuras y cuerpos geometricos, sus elementos y propiedades, a
traves de la descripcion, comparacion y construccion con regia y escuadra, compas-y 
transportador, favoreciendo la complejizacion a lo largo del ciclo. . .

■ - Profundizar la ensehanza de las magnitudes, longitud, peso, capacidad y tiempo, retomando jo 
dado en el primer ciclo, a partir del trabajo con el uso de instrumentos de medidas y unidades 
de medida no convencionales y convencionales, junto, a la estimacion, aproximacidn y medida
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efectiva y las manifestaciones de area y pedmetro. Se sugiere propiciar el estudio de las 
unidades del SIMELA y sus relaciones, tomando como base las regularidades de nuestro 
sistema de numeracion, fundamentalmente en 5° y 6° grado, junto al uso de las fracciones y 
expresiones decimales para representar las distintas magnitudes y establecer equivalencias 
entre las unidades.

En virtud de lo mencionado anteriormente se sugiere tener en cuenta para el segundo ciclo los 
siguientes materiales:

Las actividades propuestas en los cuademos para el aula de Matem&tica 4, 5 y 6, (Ministerio de
Nacion,

https://drive.google.com/drive/folders/0B42UCIIoRCa7bFZuMmpTV19wNm8?resourcekey=0-
516ksvGgD9qq0n4kngNs4O.

Se encuentran en diversos formatos que invitan al tratamiento de los contenidbs nodales sobre 
mimeros, operaciones, geometria y medidas con sugerencias para los y las docentes para llevar 
adelante el trabajo con las ninas y nines en el aula.

En la biblioteca virtual de la Direccion de Educacion Primaria de la provincia, encontraran la serie 
“Viajeros”, donde el cuademillo 1 “Viajemos con Libertad” para el segundo ciclo y el cuademillo 2 
“Guataha” y Cuademillo 3 “Ultima parada: escuela primaria”, con sus respectivas versiones para los 
docentes: https://drive.google.com/drive/folders/lshVKlgSlcFOORspphrDhBblEblMOsYaV. Alii se 
pueden consultar propuestas de ensehanza de areas integradas, y a la vez orientaciones y sugerencias 
para trabajar la secuenciacion y progresion de los contenidos matematicos a lo largo del ciclo.

Se sugiere complementar este material con las orientaciones y aportes para la ensehanza de .la 
geometria para el segundo ciclo, que corresponde al cuademillo 2 Parte III de la serie Contenidos en

disponible
https://drive.google.com/drive/folders/10M01vGDtoczIwm9hdAinmgChKwvQFsQk

Ademas.de estos cuademillos elaborados desde la Provincia, se cuenta con los libros de Matematica 
para 4°, 5° y 6° grado para cada uno de los riihos y las ninas, distribuidos a cada una de las escuelas 
primarias de la provincia desde el Ministerio de Educacidn de la Nacion a traves del Programa 
para Aprender”, en los cuales tambien hay propuestas de actividades disehadas mediante secuencias 
didacticas, en la mayoria de los casos.

Para el caso de los libros de la misma coleccion para el segundo ciclo, se puede observar una 
progresion en el desarrollo de los contenidos de matematica, en algunos libros organizacidn por ejes y 

otros por problematicas diversas. Es comun ver que en todas las actividades se solicite mostrar o 
escribir los procedimientos llevados a cabo para resolverlas, decidir cuales serian las posibles 
estrategias correctas y fundamentarlas, con el objetivo de promover la escritura, argumentacion y 
comunicacidn escrita y oral en matematica.

disponible2007) en:ladeEducacion

en:casa”,

‘Libros

en

En esta misma sintonia estan disponibles los cuademillos de la Serie Reencuentros, para todos los 
grades de la educacion primaria, donde hay propuestas de ensehanza con actividades de matematica en 
diversos formatos, favoreciendo la problematizacidn de los conocimientos y la comunicacion de los 
procedimientos llevados a cabo para resolver las mismas. Este material es emitido por el Ministerio de

2021, y se encuentra disponible en:Educacion de la Nacion en el aho
https://drive.google.com/drive/folders/lkIRSnpTRTuqUi89YZnUWd-NHzJngc
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mirada sobre la evaluacibn formativa de las propuestas deA mode de cierre, se propone una 
ensenanza y de aprendizaje que planifiquemos, donde la misma sea vista como un proceso a lo largo 
del tiempo y en el que se valoren e identifiquen los logros, avances y aciertos de cada uno de los ninos 
y de las ninas que se tienen a cargo, tanto para el primero como para el segundo ciclo. Para ello se 
sugiere la lectura del Cuademillo 5 de la serie “Contenidos en casa”, sobre orientaciones para la

aprendizajes n:IPartede yevaluacion de los
https://drive.google.com/drive/folders/10M01vGPtoc2lwm9hdAinmgChKwvQFsQk

procesos

-Ciencias Naturales. Desafios en la ciencia escolar

La complejidad del contexto actual nos convoca a disenar nuevas altemativas y modalidades de 
trabajo pedagogico. En este sentido, la escuela y el aula de ciencias cobran vital importancia. Se 
pretende que en este espacio se produzca, se aprenda, se piense y se intercambien saberes, pero 
fundamentalmente que se despierte en los y las estudiantes el interes por las Ciencias, que encuentren 
el aspecto ludico y experiencial de las mismas, sin perder de vista su complejidad y rigurosidad. A1 
pensar esto, los y las docentes nos permitimos tanto abrir un abanico de otros espacios de interaccibn y 

• de diferentes oportunidades para el acceso, dominio y apropiacion de los saberes y modes de
de la ciencia escolar, como de incorporar contenidos transversales en los que el aprendizaje se concibe 
como proceso y no como producto final.

“Ensenar ciencias es ensenar a explorar el complejo mundo natural, los seres vivos, el ambiente, los 
materiales, los fenomenos fisicos y quimicos de modo que su aprendizaje se transforme en una gran 
aventura del pensamiento” (DC Ciencias Naturales3, 2011, pag. 4). Por esto es necesario repensar la 
planificacion del area de Ciencias Naturales, pensando su ensenanza como una responsabilidad de la 
escuela y un derecho de los ninos y las ninas, apuntando a la transversalidad de las ciencias y de los 

saberes.
Proponemos para garantizar el derecho de las ninas y los ninos a aprender Ciencias Naturales 
escuela, abordar la planificacion4 anual y por ciclo del area de manera articulada entre los/as docentes, 
estableciendo acuerdos institucionales; repensando la priorizacibn de los contenidos (conceptos y 
modos de conocer) que puedan garantizar la progresibn y la continuidad:

- Que incluyan recortes del mundo natural, pertenecientes a los cuatro ejes en que se organizan 
los contenidos: Los organismos: unidad, diversidad, interrelaciones y cambios, Los 
materiales y sus cambios, Los fenomenos del mundo fisico y La Tierra, el Universo y 
cambios (DC Ciencias Naturales, 2011 pag. 8).

Que permita a los alumnos y alumnas reconstruir los modelos iniciales con los que observan e 
interpretan el mundo natural, teniendo como referenda los modelos cientificos escolares.

Que posibilite el aprendizaje de aquellos saberes con los que deben contar para continuar con 
escolaridad en una trayectoria cercana a la tebrica.

conocer

en la

sus

SU.

3Disponiblc pn httnW/ririve.pnoole corn/drive/folders/lDaDEatl oKA-N7c9etmaRZ1RN78VNCgS Los numeros de p^gina que utilizamos 
para referir las citas corrcsponden a la versidn digital del 6rca Ciencias Naturales.
4 Entendiendose, la tarea de planificacion, como el conjunto dc procesos de reelaboracidn y redefinicion que necesariamente se dan en las 
instituciones, a partir de los contenidos prescriptos.
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Que promueva una autonomia creciente de los alumnos y alurnnas en la resolucidn de tareas 
academicas.

Recorrido por documentos curriculares: el desajio de seleccionar los contenidos:

Nos permitimos, en este punto, sugerirles que vuelvan al Diseno Curricular para el Nivel Primario 
(CGE, 2011) las veces que crean conveniente, ya que es un documento que se materializa, reinterpreta 
y resignifica las practicas dulicas. Tambien nos propone ideas y argumentos que motivan a repensar 
diferentes altemativas para concretar la ensenanza, orientando, sugiriendo y direccionando nuestros 
proyectos y planificaciones a lo largo de toda la escolaridad primaria. En las propuestas, orientaciones 
y situaciones de ensenanza- se pueden observar posibles conexiones/articulaciones entre diversos 
campos del saber, programas o proyectos, invitando al dialogo de saberes por grade, por ciclo y por 
nivel, contemplando la transversalidad de la lengua como potencia y oportunidad.

En su relectura encontraran “Algunas ideas bdsicas a construir a lo largo de la escolaridad primaria 
(pag. 12-15), en un esquema organizador que sintetiza los principales “nudos problematicos” y 
“conjuntos de contenidos” correspondientes al Primer y Segundo Ciclo para observar la continuidad y 
la complejizacion de la propuesta. Estos se recuperan en el Documento Institucional I ‘‘Orientaciones 
para el trabajo en situacion de emergencia sanitaria,,s (pags. 25-34) y se complementan con Aportes 
para el seguimiento del aprendizaje en 
sistematizacidn acerca a los y las docentes una herramienta que les permitira realizar, con algunos 
criterios compartidos, la organizacidn de los procesos de ensenanza y el seguimiento de los procesos 
de aprendizajes de los alumnos y alurnnas en el marco de las dinamicas de ensenanza desarrolladas en 
el aula.

Estos contenidos y propuestas de ensenanza que se plantean en los documentos mencionados 
anteriormente se recuperan en el Documento Institucional 6 “Transitando caminos y puentes Parte 
if de Contenidos en Casa, donde proponemos continuar con el tratamiento de las Ciencias Naturales 
centrada en los conceptos integradores/ejes, para ambos ciclos. Saberes nodales para entender los 
sistemas naturales y participar en la toma de decisiones acerca del mundo que nos rodea, pensados en 
sugerencias abiertas de complejizacidn, articulaciones y estrategias variadas para permitirles realizar 
las contextualizaciones y los recortes problematicos atendiendo a la particularidad de cada institucidn 
escolar.

Orientaciones y aportes para establecer puentes con las practicas de ensenanza en el aula de 
Ciencias Naturales

En este sentido, una vez seleccionados los contenidos sugerimos disenar secuencias de ensenanza que 
organicen el tratamiento de un contenido o eje tematico a lo largo de un periodo relativamente 
prolongado de forma tal que haya diversas oportunidades de acercarse a los contenidos desarrollados 
en mementos y por caminos diversos. La escuela debe volver interesante lo desconocido a partir de:

- Planificar situaciones didacticas contextualizadas a partir de incluir situaciones problemdticas 
que permitan poner en cuestion los modelos iniciales de los alumnos y alurnnas, encontrar

procesos de ensenanza” (MECyT, 2007). Esta breve

5 CONSEJO GENERAL DE EDUCAClON (2020) Documento Institucional I "Orientaciones para el trabajo en situacibn de emergencia
sanitaria". Pags. 18-35. Entre Rios. Disponiblc enhttp://aprender.entrcrios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-Dara-el-nivel-primario/
6 CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020) Documento Institucional 6 "Transitando caminos y puentes”. Parte II. Entre Rios. Pigs. 
17-20. Disponiblc enhltn://anrender.entrcrios.edu.ar/documento-institucional-6-transitando-caminos-v-puentes-parte-ii/
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regularidades o singularidades en el mundo natural y para darle el sentido de la tarea 
propuesta.

Incluir en la planificacidn de la secuencia diversidad y articulacldn de situaciones de 
ensenanza donde se pongan en juego diversos modes de conocer y diversas fuentes de 
informacidn: interaccidn oral, observacioncs sistemdticas, lectura y busqueda de informacidn 
en videos, medios digitales, en la biblioteca escolar.

Tener en cuenta el nivel de aproximacidn al contenido esperado en cada grado/ciclo (DC 

Ciencias Naturales, 2011, pig. 11)

Descriptive y fenomeno!6gico

Causaller grade

4to grade Explicative2do grade

Sto grade3er grade 6to grade

McdianteNivel de complcjizflci6n Aborda

> Exploraci6n, obscrvaci6n y dcscripciones 
sistcmdticas, clasificacioncs simples.

> Acceso a informaci6n orientado per el 
docente.

> Diversidad de hcchos y 
fendmenos presentes en el 
mundo natural.

> Interaccioncs entre los 
hcchos y fendmenos.

Descriptive
(,Cdmo cs? iQud ticncn 
cn comun? ^En qud sc 
diferencian?

> Busqueda de informacidn cn diversas 
fuentes.'

> Experimentos que implican control de 
variables, elaboracidn de registros de 
datos, organizacidn dc la informacidn 
para su comunicacidn.

> Interaccioncs entre los 
hcchos y fendmenos.

> Efectos 
interaccioncs producen.

> Cambios y causas.

Causal
^Qud sucede si...? <,Qud 
succdc mientras? iQui 
debo haccr para que 
ocurra?

lasque

>■ Anfilisis de experimentos, formulacidn 
de hipdtcsis, diseno y rcalizacidn de 
experimentos; intcrprctacidn de datos.

> Elaboracidn de modelos que permitan 
cxplicarlos.

> Acceso a textos cicntificos y materialcs 
dc divulgacidn cicntifica.

> Explicacioncs y modelos 
dc cierto nivel de 
generalidad.

> Uso de teorias para 
interpretar fendmenos.

Explicative <* 
i,Por qud ocurrc...? 
elementos influycn.cn...?

Material del curso: Planificar la ensenanza para garantizar cl dcrecho dc los/as ninos/as a aprender Ciencias 
Naturales cn la cscuela (1° y 2° ciclo). 2022. Programa Nacional dc Formacidn pennanente “Nuestra Escuela”. 
INFD.
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Nuevos modos de relacionarse con los saberes. Hilos desde las Ciencias Naturales
Ensenar y aprender nuevos modos de relacionarse con los saberes es nuestro desafio a la organizacion 
curricular dominante en la escuela primaria. Nuestro proposito es orientar la construccidn de
propuestas articuladas, con 
disciplinas y lenguajes aporten desde su especificidad y diversidad de estrategias de ensenanza a la 
construccion de conocimiento, sin perder de vista los objetos de-cada area. Atendiendo tambien a 
saberes ambientales, culturales y tradicionales de nuestra dimension natural provincial, con abordajes 
desde la dimension transversal de los mismos.

Les compartimos e invitamos a visitar un ejemplo de propuesta destinada a docentes, alumnos y 
alumnas que parte de contenidos de Matematica y Ciencias Naturales buscando construir recorridos 
enriquecidos por la transversalidad de la Educacidn Ambiental (EA), desde actividades pensadas 
interdisciplinariamente, el presente documento se titula Matematica para el ambiente: los numeros y 
las formas de la biodiversidad y esti disponible en: https://aprender.entrerios.edu.ar/matematica-para: 
p.Uamhiente-los-numeros-v-las-fonnas-de-la-biodiversidad/

objetivos compartidos, que habiliten espacios en los que las areas,

dialogo entre los saberes, una invitacion a establecer y planificarSugerimos y proponemos un 
relaciones coherentes entre las areas, disciplinas y lenguajes presentes en la escuela primaria, es decir, 
no forzarlas, sino que constituyan modos de abordaje estrategico para facilitar e integrar los
aprendizajes (Battistutti y Corner, 2021, pag. 8).'

en las aulasSe trata de un esfiierzo por abrir temdticas y tratamientos metodoldgicos para promover 
ambitos de problematizacidn y dialogos renovados con el conocimiento. La idea es superar las 
fronteras disciplinares en el abordaje de problemas complejos que tienen relevancia en el presente. 
Este desafio interpela al equipo docente como colectivo, y requiere acuerdos institucionales para la 
organizacion de tiempos y espacios que habiliten estos encuentros.

En el area Lengua la expresion “contenido transversal” adquiere un sentido precise: la comprensidn 
lectora y la produccion oral y escrita se utilizan como herramientas, instramentos o condiciones 
basicas para el aprendizaje de los contenidos del curriculum. Por esto, desde las Ciencias Naturales, 
tambidh se busca ensenar a traves diversas estrategias de lectura, escritura y comprensidn de textos. 
Ejemplos podrian ser la construccidn de un diccionario cientifico escolar (Cuademos para el aula de 
Cs. Naturales 2, pdgs. 88-89) o el cuademo de ciencias (Cuadernos para el aula de Cs. Naturales 5, 
pag. 35) siendo estas actividades posibles de sostener durante toda la escolaridad primaria.

Por otro lado, como se recuerda en Cuadernos para el aula de Cs, Naturales 1 (pag. 42) no existe una 
unica manera de indagar en las ideas previas de los alumnos y alumnas, pero puede resultar interesante 
partir del uso de textos literarios e informativos como promotores de “preguntas investigables . Es por 

la eleccidn de materiales de lectura debe ser funcional al tipo de actividad que noseso que
proponemos realizar a partir de ellos (Battistutti y Comer, 2021, pag. 9)

7 Material para ampliar sobre estrategias de articulacidn y propiciar el pensamiento did&ctico en Ciencias Naturales: CONSEJO GENERAL. 
DE EDUCACION (2020) Contenidos en Casa, Orientaciones pedagdgicas contextualizadas para el Nivel Primario - Area Ciencias 
Naturales. Parte II. Entre Rios. Disponible en:httn://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-cl-nivel-primariQ-ciepcias-naturaleS:ii(
8 Del trayccto fonnativo: El desafio de ser estudiante en la escuela primaria: algunas propuestas desde las Ciencias Naturales en articulacidn 

Lengua (Battistutti y Corner, 2021). Disponible en:https://drive.googlc.com/drive/folders/10N41amlTRgXcECPi Vc-QkSflqeZRWg?con
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Sugerimos tambien incluir en las propuestas la Educacion Digital9 considerada desde una perspectiva 
transversal y “entramada” con los contenidos del area. Su inclusion se piensa como una mediacidn que 
amplia las potencialidades pedagogicas de los modes de aprender propios de las Ciencias Naturales.

Otro recurso valioso para pensar estrategias y propuestas que articulen las areas de Ciencias Naturales 
y Sociales con el eje educacion ambiental que recupera experiencias y proyectos presentados en el 
marco de la Actualizacion Superior en Educacidn Ambiental llevada adelante durante el 2021 por la 
Direccion de Educacion Superior y el Programa de Educacion Ambiental del Consejo General de 
Educacion de la Provincia de Entre Rios,
https://arirender.entrerios.edu.ar/educacion-ambiental-v-provectos-institucionales-nuevos-sentidos/

disponible en:se encuentra

Algunos recursos desde el area para compartir

Por ultimo, presentaremos una serie de materiales de apoyo a la ensenanza, para conocer y aprovechar 
los recursos disponibles en las escuelas: libros, material de laboratorio, material digital, que les 
permitan a maestras/os y directivo/as diversificar y enriquecer sus estrategias de ensenanza y las 
fuentes de informacion que presentan a las y los estudiantes.

Laboratorio movilpara la ensenanza. El conjunto de instrumental de laboratorio, contiene una 
variedad de elementos que permite abarcar la mayoria de los contenidos escolares, que 
implican modes de conocer como la exploracion y la experimentacidn, para promover el 
trabajo de los alumnos y alumnas en pequenos grupos. Como todo recurso para que esto 
suceda, es necesario que el docente intervenga incluyendose en el diseno y en el desarrollo de 
situaciones de apfendizaje en el marco de una secuencia de ensenanza.

Sugerimos ingresar a la Biblioteca Virtual de la Direccion de Educacion Primaria, al link
https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi_Vc-Ok5flqeZRW83 de
a la Carpeta del Area Ciencias Naturales, el mismo contiene entre otras bibliografias, la 
especifica del “Laboratorio escolar” - aportes para la ensenanza; con descripcion del 
equipamiento did&ctico del Laboratorio Movil presente en todas las escuelas primarias de la 
provincia, con fichas de trabajo y tutoriales de experiencias, entre otros materiales.

acceso

Trayecto formative: El desafw de ser estudiante en la escuela primaria: algunas propuestas 
desde las Ciencias Naturales en articulacion con Lengua (Battistutti y Corner, 2021). A travds
de esta accidn, se abordo la ensenanza de las Ciencias Naturales en articulacion con la Lengua 

contenido transversal. La propuesta pone dnfasis en la alfabetizacidn avanzada quecomo
comienza a desarrollarse en el segundo ciclo, pero orienta el abordaje de propuestas 
articuladas que se inician en el primer ciclo. Incluye cuatro clases: Clase 1. Cuestiones de 
enfoque en la ensenanza de Ciencias Naturales y Lengua, Clase 2. Leer en Ciencias Naturales, 
Clase 3. Escuchar y hablar en Ciencias Naturales, Clase 4. Escribir en Ciencias Naturales. Se 
encuentran disponibles en:https://drive.google.com/drive/folders/lQN41amlTR8XeECPi Yfc
Ok5fIaeZRW83

343/18. MECyT). DisponibleRobotica (ResoluciOn N°a NAP de Educacion Digital, Programacion y
en:https://www.cduc.ar/recursos/150123/nap-de-educacion-digital-nrogramacion-v-robotica
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El monte native, un bien comun. Esta propuesta, destinada a docentes del primer ciclo busca 
acercar las propuestas didacticas al conocimiento de la blodiversidad de nuestro monte native, 
promoviendo la responsabilidad de todos en el cuidado de nuestros bienes comunes y la 
defensa del derecho a vivir en un ambiente sano. Disponible en http://cge.entrerios.gov.ar/wpj: 
content/uploads/2022/06/PEA-PRIMER“CICLO-3.pdf

Serie viajeros. Desde la Direccion de Educacion Primaria se emprendid la produccion de 
propuestas de proyectos encarados desde el dialogo entre diversas disciplinas, que se articulan 

la curricula escolar, para abordar temas y problemas propios del Nivel al compartir 
renovadas formas pedagogicas de explorar y apropiarse de ellos. Este es el sentido con que 
hemos encarado la produccion de una serie de cuademos para estudiantes y docentes, en el 

de la coleccidn “Serie Viajeros”. Para saber mas consultar:

en

marco

a. Viajemos con Libertad. Primaria. Primer Ciclo. Cuademillo Estudiante y Docente. 
Ciencias Naturales "Viajes que inspiran conocer, cuidar el mundo y la vida ”. Pags. 
24-31. Abordando aqui la diversidad y relaciones que establecen los seres vivos entre 
si y con el ambiente donde conviven y se desarrollan; tambidn, la relacidn que tiene el 
ser humano con el ambiente y la responsabilidad que 6ste tiene en la proteccidn y 
conservacion del mismo, como en el mantenimiento y la mejora de la calidad de vida.
Enmarcados estos en el nivel de complejidad: fenomenoldgico y descriptivo que 
ponen el acento en la diversidad de hechos y fendmenos presentes en el mundo 
natural; donde profundizan las interacciones que se establecen entre los distintos 
elementos que conforman un paisaje y las transformaciones que resultan de aquellas.

en:http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-Disponible
estudiantes/

b. Viajemos con Libertad. Primaria. Segundo Ciclo. Cuademillo Estudiante y Docente. 
Ciencias Naturales "Un viaje azul". Pags. 27-33. Abordando aqui la diversidad y 
relaciones que establecen los seres vivos de una misma region -Entre Rios- entre si y 

el ambiente donde conviven y se desarrollan; se retoman los saberes trabajados en 
Primer Ciclo y se complejiza la nocion de ser vivo, se amplia el concepto de 
diversidad al incluir, tambien, los organismos del grupo bongos y microorganismos. 
Se realizan exploraciones para indagar acerca del subsistema hidrosfera, de las formas 

que se presenta el agua en el planeta Tierra, su relacidn con la vida en las 
comunidades acuaticas y su abordaje como bien comun natural para el ser humano. En 
este ciclo la atencion, al igual que en el Primer Ciclo, se dirige hacia el ser humano 
profundizando su relacion con el ambiente y la responsabilidad que dste tiene en la

el mantenimiento y la mejora de la

con

en

proteccion y conservacidn del mismo, como en 
calidad de vida. Se contempla tambien, una propuesta de ensenanza que articula 
Ciencias Naturales y Lenguas Extranjeras a partir de la problematica que refiere al 
cuidado del bien natural comun que es el agua potable. Disponible
en:http://aprender.entrerios.edu.ar/cuadernillos-para-docentes-v-estudiantes/

c. Viajemos con Libertad. Guataha. Primaria. Segundo Ciclo. Cuademillo Estudiante y 
Docente. Paraje Hogar del Fuego. P&gs. 33-64. Propuesta articulada, con objetivos 
compartidos; aborda saberes de las dreas Artes Visuales, Ciencias Naturales, 
Educacion Fisica y Educacion Tecnologica para el Segundo Ciclo de la Educacion
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Primaria; con la presencia de la transversalidad del Area Lengua. La idea de este 
paraje ha sido pensar la energia como fruto nacido del dialogo entre los primeros 
pobladores de nuestra Regi6n Litoral, con enfasis en Entre Rios y su paisaje natural; 
abanico de diversas especies y elementos de la naturaleza. Desde la elaboracion de 
herramientas para distintos fines (cazar, pescar, recolectar, etc.) al registro de la 
belleza natural del paisaje en las distintas expresiones esteticas, desde la exploracibn 
del juego como practica vital humana hasta el poder de las historias que se comparten 
en ronda nos da cuenta que la mediacion entre el hombre y el fuego ha promovido 

conocimientos. Disponible en:https://anrender.entrerios.edu.ar/cuademillos-nuevos
para-nivel-primario-segundo-ciclo/

d.' Ultima parada: Escuela Primaria. Nivel Primario Segundo Ciclo. Cuademillo 
Estudiante y Docente. Campamento Dia 2 pags. 45-68 y Campamento Dia 3 pags. 73- 
78. Al abordar la propuesta en su totalidad, se espera que los nines y las ninas 
construyan saberes en tomo al oficio de estudiante, sobre todo pensando en la 
articulacion con el Primer Ano de la Educacion Secundaria. Tomando como punto de 
partida una situacion que involucra saberes de las Ciencias Naturales en articulacidn 
con Educacibn Tecnolbgica, se proponen secuencias de actividades con distintos 
propositos y que involucran otros espacios disciplinares, como Lengua, Artes 
visuales, Lengua extranjera: ingles y Biblioteca. Se propone leer para buscar 
informacion, registrarla, compararla con otras fiientes. Leer y escribir para comumcar 
a traves de un resumen, un informe de actividades experimentales, registros o toma de 
notas, para exponer y argumentar. Utilizer distintos elementos del lenguaje visual y 
organizacibn para el diseho de este tipo de representacibn visual. Compartir los 
registros de la informacion con otros en 
posibilidades tecnolbgicas para construir significados de manera colectiva.

Serie Contenidos en Casa. En particular y especifico para Ciencias Naturales:

a) Orientaciones para el trabajo en emergencia sanitaria. Area Ciencias Naturales 
(CGE, 2020. Pags. 18-37). En 61 revisitamos con ejemplos, estrategias e itinerarios 
para ensenar Ciencias Naturales: nociones de ciclo, contenidos en forma “espiralada”, 
progresibn y complejizacibn en ciencia escolar. Contiene un esquema orgamzador que 
sintetiza los principales “nudos problembticos” y “conjunto de contenidos” 
correspondientes al Primer y Segundo Ciclo para observar la continuidad y la

Disponible
en:http://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-
primario/

b) Orientaciones pedagogicas contextualizadas para el Nivel Primario - Area Ciencias 
Naturales. Parte II (CGE, 2020). En el retomamos la busqueda de generar una 
experiencia coherente, invitando al trabajo conjunto en parejas pedagbgicas. Contiene 
ejemplos posibles de transversalidad y conexiones/articulaciones con otros campos 
del saber, programas o proyectos presentes en la escuela primaria. Disponible
en:http://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-ciencias-
naturales-ii/

su

forma presencial o virtual de acuerdo a las

la propuesta.decomplejizacibn
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c) Documento 6 Transitando caminos y puentes. Parte II Marco curricular para la 
elaboracion de propuestas de aprendizajes prioritarios 2020. Pags. 17-20. Saberes 
nodales y metas de aprendizaje; proponemos continuar con el tratamiento de las 
Ciencias Naturales centrada en los conceptos integradores/ejes, para ambos ciclos. 
Saberes cruciales para entender los sisteraas naturales y participar en la toma de

rodea. Disponiblemundodeldecisiones
en:http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucional-6-transitando-caminos-y^

nosqueacerca

puentes-parte-ii/

Documentos de la Direccidn de Primaria vinculados a Ampliacion de-la Jornada. Disponibles 
enhttps://drive. google.com/drive/u/8/folders/10 yngp21vCBfhHZQxEPrRUlionATeVp3X

a. Lineamientos, Aportes y Orientaciones para pensar propuestas de Taller en la 
Ampliacion de la Jornada Escolar. Res. 5010/18 CGE.

en las escuelas primarias entrerrianas. 
Recomendaciones y orientaciones para las escuelas que amplian su tiempo escolar. 
Res. 243/17 CGE. Las Ciencias Naturales en sintonia con la ciencia escolar en otros 
tiempos y espacios, pags. 73 a 77.

b. Ampliacion de la jornada escolar

-Ciencias Sociales. Viajamosy conocemos otros tiemposy otros espacios

En el campo de las Ciencias Sociales confluyen diversas disciplinas, conio la historia, la geografia; la 
sociologia, la antropologia, la economia, entre otras, brindando cada una de ellas conceptos y teorias 
que buscan comprender y explicar la realidad social.

En estas busquedas por interpretar y explicar la sociedad se producen distintas lecturas, 
paradigmas, visiones, que en algunos casos se enriquecen y complementan y, en otros, 
se oponen y entran en conflicto. Las acaloradas polemicas y las nuevas interrogaciones 
a que dan lugar, revitalizan y mantienen vivo un conocimiento que, como en otros 
campos del saber, es inacabado, condicionado por el contexto, provisorio en sus 
afirmaciones. (DC Ciencias Sociales, 2011, pag. 5)

Por ello se considera importante trabajar a partir de los aportes de las diversas disciplinas sociales y no 
solo desde la Historia y la Geografia, ademas de la necesaria articulacion con otras dreas como Artes 
Visuales, Musica, Lengua, Teatro, Ciencias Naturales, Lenguas Extranjeras, entre otras junto a la 
integracion de los contenidos transversales, correspondientes a cada ciclo.

El conocimiento social tiene un caracter problemdtico, dindmico y en permanente construccion, lo que 
enfrenta al desafio docente de introducir a las ninas y los ninos en el conocimiento de las 

dimensiones de la realidad social, complejizaciones y articulaciones en progresion dentro de cada ciclo 
(DC Ciencias Sociales, 2011, pag. 5).

En el Diseno Curricular de la provincia (2011), los contenidos de Ciencias Sociales del Primer y el 
Segundo Ciclo estan organizados alrededor de tres ejes problemdticos centrales:

- .Nosotros y los lugares. Mi aldea y el mundo.

- Nosotros y el tiempo historico. Los chicos quieren saber de qud se trata.

nos
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Sociedades y practicas culturales. ^Para “raros” nosotros?

En esta Nueva Escuela Primaria: ampliacidn de la jornada escolar, centrandonos en estos tres ejes del 
Diseno Curricular, en ambos ciclos proponemos elaborar propuestas que, a partir de la planificacion 
que cada docente ha planteado para su curso, se enfoquen especialmente en el trabajo con el tiempo 
hlstorico, el espacio geogrdfico, los sujetos y las sociedades, asi como la construccidn de la 
ciudadania, buscando planificar situaciones de ensenanza que favorezcan la apropiacidn de 
contenidos, con una progresiva complejidad. Partimos de la construccidn del problema/situacion 
problematica a plantear en el aula, ofreciendo herramientas que permitan que ninas y nines puedan 
participar, debatir, intercambiar ideas. Para esto, es central que estas situaciones de ensenanza esten 
atravesadas por la lectura, la escritura y la oralidad.

Para la elaboracion de las propuestas didacticas, ademas del Diseno Curricular sugerimos:

ContenidosII6 Parte casaN° enDocumento
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/lQMQlyGDtoczIwm9hdAjnmgChKwvOFsOk) (p&gs. 20 a
23)
Lineamientos, aportes y orientaciones para pensar propuestas de taller en la ampliacion de la

escolarjornada
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_yngp21yCBfhHZQxEPrRUhonATeVp3X) 
particular el apartado “Lo que esta tejido junto: Pautas para disehar y evaluar talleres de 
acompahamiento al estudio de las Ciencias Sociales en 1° y 2° ciclo” (p&gs. 67 a 72), que nos brinda 
orientaciones a tener en cuenta para planificar el trabajo con las Ciencias Sociales.

en

aulaelCuadernos
(https://drive.google. comfdrive/u/8/folders/0B42UCIIoRCa7bFZuMmpTVl9wNm8?resourcekey=0-
516ksvGgD9qq 0p4kngNs4Q)

Para ambos ciclos, proponemos analizar los procesos histdricos contextualizados en un tiempo y un 
espacio amplios, entendiendo que el tiempo histdrico transcurre en diversos ritmos y duraciones, 
atravesado por multiples cambios, continuidades, causalidades, en el que el pasado y el presente estan 
relacionados. Procesos histdricos protagonizados por grupos diversos que desarrollan determinadas 
actividades, que tienen sus costumbres e ideas y cuyas vidas cotidianas tienen sus propias 
particularidades y desafios. En estos procesos el conflicto siempre esta presente y es necesario analizar 
desde varias perspectivas y desde sus multiples causas y en conexidn con el presente desde el que los 
estamos mirando. Para esto, es fundamental que se trabaje con diversos textos y fuentes, scan dstas 
escritas, graficas o audiovisuales, buscando impulsar la indagacidn, la busqueda de informacidn, la 
curiosidad, la explicacidn, el debate, la problematizacidn, asi como las practicas de lectura y escritura 
en Ciencias Sociales.

Con respecto al espacio, es importante la comprensidn del mismo no solo desde sus elementos 
naturales, sino especialmente como espacio social, politico y cultural, en el que las sociedades actuan a 
lo largo del tiempo y dejan su huella. Espacios diversos, atravesados por diferentes problematicas 
(como las politicas y las ambientales, por ejemplo), espacios urbanos y rurales a los que es importante 
no solo estudiar en sus caracteristicas especificas, en el modo en el que son habitados, sino tambien en 
su comparacion, en su relacion/conexidn y tambien en su historicidad.

-Primer Ciclo

para
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Proponemos centrar la tarea especialmente en actividades de lectura y analisis de imagenes (fotos, 
dibujos, grabados, etc.) que permitan llevar adelante comparaciones entre el pasado y el presente, por 
ejemplo, de la vida cotidiana de los mismos grupos sociales en el pasado y en la actualidad, o de las 
actividades econdmico-productivas y el desarrollo tecnologico, antes y hoy. Una foto o una imagen de 
la raisma situacion o espacio, en diferentes epocas, puede ser el comienzo de una actividad que nos 
permita trabajar los conceptos de pasado, presente, cambio, continuidad: iQue podemos observar? 
Que diferencias y que similitudes encontramos con nuestro presente? ^Que vemos y qud no vemos en 

lugar? ^Quienes estan y quienes no? iQu6 elementos tecnologicos est&n presentes? iQu6 cambios 
habran introducido en sus vidas estos elementos? Si el espacio representado es urbano, por ejemplo, 
que diferencias y que conexiones podemos establecer con
realizar a partir de la lectura y analisis de historias de vida, de obras de arte, de canciones, etc. 

Sugerimos para esto el trabajo con recursos que estan disponibles en nuestra Biblioteca Virtual:

Libertad”
(https://drive.google.com/file/d/lhlFtrbTi8wM6DbRGslgTcNRNX7aOYkqK?view?usp=sharing),
especialmente la parada “Destino jEntre Rios’' Pintd tu imaginacion y pintaras el mundo” (p.p. 17 a

ese

espacio rural. Esto mismo se puedeun

CicloPrimer"ViajemosCuadernillo con

34)
Cuadernos Reencuentros Primer grado: https://drive.google.eom/file/d/lgid810sBlGkuHA8szVUKm 
DUpwOssiRZ/view?usp=sharing, p.p. 73 a 90

grado:tercerSegundo
https://drive.google.eom/f le/d/lw2KXQ06ehh0EwHfvAmYu4X7hc6v0p5bF/view?usp=sharing p.p. 99

y

a 111)
Tambien puede ser interesante trabajar con textos literarios, como la lectura de Dias animados 
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/lYZyN99Izq2gRIxFs0fcrx58aiZUIP43B), por ejemplo, en 
la que podemos analizar la conformacion familiar, vida cotidiana (de ayer y de hoy), normas de 
convivencia, diferentes trabajos, el respeto por el otro, la diversidad cultural, etc.

-Segundo Ciclo

Este mismo trabajo se puede profundizar y complejizar en segundo ciclo, sumando otros recursos, 
la lectura de diferentes fiientes historicas (escritas, graficas, audiovisuales, etc.) y lacomo

introduccion al trabajo con cuadros de diverse tipo, mapas, mapas histdricos, fuentes escritas, graficas 
y audiovisuales y recursos digitales como audiovisuales, imagenes, cortos y software interactive para 
el abordaje de procesos historicos, etc. En este sentido, sugerimos la lectura de los siguientes
documentos curriculares:
-Cuademillos Viajemos con Libertad. Segundo ciclo, especialmente la Parada “Viajando abrimos las

conocimiento ”, 3617pags. aelhaciafronteras
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/lshVKlgSlcFOQRspphrDhBblEblMQsYaV)

11889p^gs.Valle de aparticular el Paraje aire,-Guataha,
(https://drive.google.eom/file/d/lqVve7nlgUaQoGfMpSxog47gBbys VESON/view?usp=sharing).

en

Cuadernos Reencuentros para 4° y 5° grado (pags. 52 a 66) y el correspondiente a 6° grado (pdgs. 45 a
60): https://drive.google.com/file/d/lFAZ-kzxbxqLNTWb9xy4UODiVMXWvtaT4/view?usp=sharing 
vhttps://drive.google.com/file/d/lFAZkzxbxaLNTWb9xv4UODiVMXWvtaT4/view?usp=sharing
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punto de partida para la busqueda deTampoco debemos olvidar el trabajo a partir del conflicto como 
consensos, asi como generar instancias de debate para promover el pensamiento critico y reflexivo, 
podemos conocer propuestas en ese sentido el documento Recomendaciones y orientaciones para las 
escuelas que resignifican su tiempo escolar. Ampliacion de la Jornada Escolar en las Escuelas 
Primarias Entrerrianas, ■ especialmente a partir de la pag. 59 y de la pag. 95
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_yngp21yCBfhHZQxEPrRUhonATeVp3X)

En ambos ciclos es fundamental no dejar de lado la representacion cartografica. Proponemos trabajar 
profundamente en una variedad de mapas que permitan que ninas y nihos se ubiquen y se 
en el espacio, asi como tambien puedan comprender los cambios y continuidades que se producen en 
el a lo largo del tiempo. En los documentos cuya lectura recomendamos se encuentra una serie de 
propuestas de trabajo relacionadas con esto.

“muevan”

Consideramos que acercar a nuestras ninas y nuestros ninos al conocimiento de diversas 
permite observar y comprender otras miradas, desde una postura de respeto por lacosmovisiones nos

diversidad. Integrar a los diversos sujetos y grupos de una sociedad, su cosmovisibn, su mundo 
simbblico, sus expresiones artisticas, su vida cotidiana, su accionar economico, en el proceso de 
conocimiento de la misma, desde una mirada que permita comprender al mundo como heterogdneo y 
diverse. Para ello, en ambos ciclos (adecuando la propuesta a cada uno) recomendamos trabajar a 
partir de la lectura de textos, como mitos, leyendas y cuentos populares, entre otros, analizando, por 
ejemplo, sobre que tiempo y que cultura nos habla ese texto, qub podemos conocer sobre esa cultura, 
sus costumbres, su modo de organizarse etc. En el siguiente enlace podemos acceder a un texto como 
los que sugerimos: https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/lj6q-Uwm51wdW-j8ZEKUnvTZZt"
_bgJY
Tambien proponemos a partir del analisis de diferentes obras de arte (pueden ser pinturas, esculturas, 
textiles, etc.), asi como pensar las visitas a espacios culturales, como los museos, en verdaderas 
instancias de construccibn del conocimiento. ^Podemos ubicar los diversos elementos en el tiempo y 
en el espacio? ^Quienes fueron sus creadores? iQue se querra transmitir? Relacionado con el trabajo 
con los museos, invitamos a la siguiente pagina del Portal Aprender, Viajamos con Libertad por los 
museos de la provincia, en el que se presenta un mapa interactivo de los museos de la provincia:
https://aprender.entrerios.edu.ar/viajamos-con-libertad-por-los-museos-de-la-provincia/, asi como la
propuesta de trabajo a partir del Dia intemacional de los museos: https://aprender.entrerios.edu.ar/dia- 
intemacional-de-los-museos/ En el presente aho, ademas, esta proximo a comenzar el trayecto 
Redescubriendo mi lugar: vamos al museo con Libertad y Pancho, una propuesta formativa de la 
Direccibn de Educacibn Primaria, articulada entre Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y 
Matematica, a la que invitamos a sumarse.

Realizamos una mencibn especial a las efemerides, por su tradicional relacibn con las Ciencias 
Sociales. La Direccibn de Educacibn Primaria propicia, desde uno de sus proyectos y como trayecto 
formativo Trabajar las efemerides: aportes para su abordaje y problematizacion, en la que 
planteamos que el trabajo con esta area no debe centrarse, ni agotarse, en las efemerides, sino que 
impulsamos el trabajo articulado, desde una planificacibn institucional que les otorgue un hilo 
conductor que impulse las acciones de recordar, interpretar, problematizar, imaginar desde una mirada 
critica, resignificandolas y evitando los cliches y la infantilizacibn.
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Siguiendo esta linea, proponemos revisar las propuestas de trabajo con las efemerides que fueron 
publicadas
https://aprender.entrerios.edu.ar/afirmacion-de-los-derechos-argentinos-sobre-malvinas/ 
https://aprender.entrerios.edu.ar/20-de-junio-dia-de-la-bandera/

el Portal Aprender. Se facilitan dos enlaces a modo de ejemplo:en
y

Relacionado con esta linea, tambien estan a disposicion en el Portal Aprender la coleccidn Puentes,
patria,ladegeneroElhttps://aprender.entrerios.edu.ar/?s=puentes 

https://aprender.entrerios.edu.ar/?s=el+g%C3%A9nero+de+la+patria
y

Por ultimo, pero no por ello menos importante, planteamos la necesidad de relacionar los contenidos 
especificos de las Ciencias Sociales con contenidos transversales, como la Educacion Sexual Integral, 
Educacion Digital, Derechos Humanos, Educacidn Ambiental, ademas de impulsar la Educacidn 
Ciudadana como contenido que debe superar los limites de las Ciencias Sociales para ser contenido 
transversal a lo largo de la Educacion Primaria. En los documentos sugeridos es posible encontrar una 
diversidad de propuestas en este sentido; agregando, ademas, para el trabajo especifico alrededor de

propuestas disponibleslasHumanos
https://proyectojeprimaria.blogspot.com/2022/08/ciencias-sociales-juanito-laguna-y-el.html

enDerechoslos

-Formacion del ciudadano digital. Cultura digital

Hoy en dia las tecnologias estan fuertemente impregnadas en la sociedad: influyen y dan forma no 
s61o a lo que hacemos sino a lo que somos.

Las/os nihos/as desde temprana edad estan en contact© con las tecnologias de la informacion y la 
comunicacion, como consecuencia, los modes en los que construyen sus conocimientos se modifican y 
mutan (Serres, 2013).

En este espacio se posibilitara la construccion de un saber que contribuya a que el/la nino/a pueda 
constituirse como estudiante en su trayectoria escolar intemiveles por un lado desarrollando 
habilidades TIC para el aprendizaje (Jara, 2016) acorde a los modos en que circulan y construyen sus 
conocimientos y, por el otro, como ciudadano/a que participa de espacios publicos tanto fisicos como 
virtuales de manera critica comprendiendo las 16gicas y las maneras de habitar el mundo en la cultura 
digital.

En este sentido, formar un ciudadano digital implica trabajar espacios que desarrollen temdticas como 
la educacion digital, ciudadama digital y produccion de contenidos en la ampliacion de jomada desde 
una perspectiva transversal y “entramada” con los contenidos de cada una de las dreas establecidas en 
el diseho curricular del nivel primario. Su integracidn e inclusidn se piensa como una mediacidn que 
amplia las potencialidades pedagogicas de los modos de ensenar propios de cada una de las areas 
curriculares y las expande y recrea en un sentido contemporaneo vinculado con las practicas propias 
de la cultura digital.

Se lo abordara gradualmente en ambos ciclos: Ciudadania digital y Produccidn digital y mediatica. 

iQue es la Ciudadania digital?

"La nocion de ciudadama digital adaptada a la educacion no solo implica integrar las tecnologias 
digitales al servicio de la instruccion sino tambien incluye revisar las dindmicas de como ensenamos y 
como aprendemos con tecnologia. La ciudadania digital implica poder comprender que significa
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habitar los circuitos digitales sin descuidar las responsabilidades asociadas. Es decir, pensar 
desempeno adecuado en multiples entornos digitales en terminos de participacion, respeto, 
intercambio, colaboracion y convivencia con otros. ” (Cobo, 2016) .

En la actualidad es indiscutible que los ninos y ninas desde temprana edad comienzan a vincularse con 
las tecnologlas de la informacidn y la comunicacidn. Como consecuencia, se enfrentan a nuevos 
fenomenos como: las noticias falsas, el discurso del odio, el ciberbullying, el grooming, la exposicion 
de la privacidad en las redes sociales, el uso y manejo de los dates personales por medio de algoritmos 
y la big data, son los nuevos interrogantes que plantea el siglo XXI (UNESCO, 2020).

Pero al mismo tiempo, tienen acceso a saberes y recursos a los que no podrian acceder facilmente, 
convirtiendose en una oportunidad para reducir la brecha del conocimiento.

Por esta razon, para format" ciudadanos digitales criticos y responsables deben ser capaces de.

-Analizar el lugar y papel que las tecnologlas ocupan en la sociedad.

-Contar con la habilidad para navegar en contextos digitales complejos y comprender sus implicancias 
sociales y educativas

-Hacer un uso reflexivo tanto para el analisis critico, como para la participacion en internet.

Por tal motive, sugerimos cl diseito depropuestas que sefocalicen en elproceso de:

en un

Espacios de publicacion y participacion propios de la cultura digital. Estos espacios piieden 
colaborativos, aulas virtuales, grupos de mensajeria, blogs, comunidades socialesser muros

que posibiliten la publicacion de contenidos (noticias, experiencias, notas) por parte de los 
estudiantes y la interaccion entre pares. Es importante en este sentido, la presencia y el

totalmente abiertos, teniendo en cuenta laacompanamiento del docente y que no sean 
temprana edad de los alumnos. Esta propuesta requiere ser acompanada de reflexiones y 
problematizaciones que incluyan convenciones de responsabilidad, seguridad y convivencia, 
identidad digital en el ciberespacio, la actitud etica en relacion a la informacion y los riesgos
que implica la vida online entre otros aspectos mas.

Generar conciencia de los riesgos de las comunicaciones virtuales. Estar mucho tiempo 
expuestos a la virtualidad provoca que los/as ninos/as no tomen conciencia del riesgo de

desconocidas. Analizar criticamente situaciones de la realidad;comumcarse con personas 
articulos periodisticos, conocer la ley N° 25326 de proteccion de datos personales o habeas 
data te protege si tus datos de identidad, de salud o de credito son usados sin tu 
consentimiento. Por esta razon es importante abordar con los/as ninos/as el Decalogo del buen
uso de redes sociales en ninos yjovenes.

Que es internet. ^Que es internet? Historia de c6mo surge internet. Busqueda de informacidn y 
consulta de diversas fuentes y formatos con el objetivo de analizar noticias verdaderas o falsas 
o datos verificables.

Peligros en las redes: Cyberbullying, Grooming, Sexting, Huellas digitales. Convocar, a 
expertos para tratar estos temas con los estudiantes. Reflexionar sobre temas reales o 
personales.
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Produccion digitaly medidtica

A medida que crecen, ninas y ninos desarrollan ciertas habilidades que les permiten poder interactuar 
de otra manera con las nuevas tecnologias. En este sentido, en el espaclo se formara en las habilidades 
necesarias para la realizacion de producciones digitales y mediaticas en las que se pongan en juego el 
rol de prosumidor10 de las y los estudiantes y se reconozcan las particularidades de cada lenguaje y 

soporte.
En este sentido, se espera que en este espacio puedan ponerse en juego el desarrollo de las habilidades 
digitales necesarias para el contexto actual: comunicacidn, colaboracion, creatividad, pensamiento, 
critico, trabajo autonomo, etc.

Poder leer y escribir en los nuevos lenguajes que surgen del desarrollo de las nuevas tecnologias, con 
autonomia y de forma critica asi como tambien analizar reflexivamente la informacibn que vehiculizan 
los nuevos medios de comunicacion y plataformas digitales, son requerimientos para ejercer 
ciudadania de pleno derecho.

Por tal motive, sugerimos el diseno depropuestas que se focalicen en elproceso de:

- Bxperiencias de escritura mediada por TIC. Las tecnologias digitales pueden convertirse 
potenciales amplificadores de proyectos pedagogicos que refieran a practicas de escritura en 
las que los alumnos y alumnas pueden poner en juego diferentes estrategias enriquecidas por 
contenidos multimediales. Diversas herramientas y 'programas de escritura ofrecen la 
posibilidad de producir textos digitales y colaborativos, de publicarlos y compartirlos. El uso 
de estas herramientas permite que docentes y alumnos scan productores de contenidos, 
poniendo en juego la creatividad y la capacidad de expresion.

- Produccion audiovisual y multimedial Los proyectos que incluyan este tipo de lenguajes 
suelen tener un fuerte componente visual e hipertextual. Su realizacibn requiere de estrategias 
para desarrollar narrativas, asi como tambien sintetizar y expresar en diversos formatos, crear 
o seleccionar textos, imdgenes o videos que repfesenten de forma pertinente sus ideas para 
comunicarlas de manera creativa.

Proyectos de matemdticas y/o ciencias que impliquen:

- El registro de datos, su organizacion y representacion grqfica mediante recursos digitales. Este 
espacio de “una hora mas” puede generar proyectos en los que los alumnos utilicen estrategias para la 
recoleccibn de datos y su registro, elaborar criterios de organizacion y reconocer los modos de 
representacion de lo digital Se pueden considerar herramientas y aplicaciones que faciliten la 
exploracion de formularios, planillas, tablas, graficos estadisticos, mapas conceptuales, presentaciones 
entre otros.
- El registro mediante imdgenCs digitales. La utilizacion de los recursos digitales para visualizar y 
representar sistemas naturales y sociales estudiados permite el abordaje de modos de aprender 
relacionados con las ciencias. Esto implica la lectura, interpretacion y produccion de fotografias, 
representaciones cartograficas, im&genes satelitales, recorridos y mapas digitales.

una

en

10 Este concepto, que surge con el desarrollo de la web 2.0 hace referenda a un usuario de las nuevas 
tecnologias que no solamente tiene un rol pasivo frente a ellas como consumidor, sino que crea ideas y genera 
contenidos.
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- La busqueda de informacion en fuentes digitales (con o sin internet) plantea desafios en la ensenanza 
de estrategias especificas y sistematicas para que los estudiantes puedan realizar el procesamiento de 
la informacion amplia, ffagmentada y dispersa. Mediante la exploracion cuidada y de paulatina 
autonomia en entomos digitales los alumnos ubican, analizan, evaluan, sintetizan, usan y reelaboran 
de modo critico informacion de diversas fuentes y medios como bases de datos, enciclopedias 
digitales, sitios de internet.

-Lenguas Extranjeras

Cada escuela podra elegir la lengua extranjera que considere oportuna en la formacibn de los y las 
estudiantes de acuerdo al context©.

Este proyecto de ampliacion de la jomada escolar contempla la posibilidad de habilitar nuevos tiempos 
y espacios para la ensenanza de la lengua extranjera. En este sentido, se priorizaran propuestas de 
ensenanza que posibiliten experiencias de aprendizaje en 
primer acercamiento con la lengua extranjera (LE) desde una perspectiva intercultural y plurilingue. 
La propuesta serd integral, es decir, tendiente a estimular el uso genuine de la LE en situaciones de 
comunicacion significativas, como puente hacia otros modes de ser, vivir, conocer, hacia otras lenguas 
y culturas, pero tambien para fortalecer procesos de alfabetizacion y socializacion en la lengua.

En sintonia con documentos previos, se sugiere abordar saberes de lenguas y culturas y nuclearlos en 
tomo a los seis ejes mencionados en lbs Nucleos de Aprendizajes Prioritarios de Lenguas Extranjeras, 
a saber: en relacion a la comprension oral, la lectura, la produccibn oral, la escritura, la reflexibn sobre 
la lengua que se aprende y la reflexibn intercultural.

Se seleccionaran y organizaran saberes de lenguas y culturas y planificaran experiencias de 
aprendizaje significativas. La puesta en 
provinciales vigentes referidos a la ensenanza de LE, articular con otros espacios cumculares, incluir 
los contenidos transversales, propiciar la continuidad en el aprendizaje de un ano a otro, offecer 
situaciones de aprendizaje que permitan a las alumnas y alumnos vincular lo nuevo con lo conocido, 
ofrecer situaciones de aprendizaje que les permitan vincular la propuesta de aprendizaje con 
situaciones reales y cotidianas, abordar el mismo contenido con distintos grades de complejidad y/o 
distintas perspectivas, proponer intervenciones para que todas y todos participen, implementar 
estrategias de ensenanza diversas, con recursos y actividades seleccionados acorde a los contenidos y 
el grado/agrupamiento donde se trabajan.

las cuales alumnas y alumnos tengan un

accibn implicara: retomar los documentos nacionales y

Es fundamental fortalecer procesos de resolucibn de tareas en la LE, acerca de temas significativos, 
fomentando el espiritu critico, estimulando la curiosidad y capacidad de descubrir soluciones, 
analizando, relacionando, interpretando, actuando y evaluando. En este sentido, se sugiere elegir temas 
(para escuchar, leer, hablar y escribir) articulando con otras areas cumculares y aportando a bstas. Se 

el trabajo mediante la inclusion de contenidos transversales. De esta manera, el foco sepropone
desplaza del lenguaj e y su estructura para dar lugar a la comunicacion real.

Sugerimos la elaboracibn de propuestas en tomo a:

Escucha. La aproximacibn a la comprension de textos orales (ffases y expresiones bdsicas
no se conozca el significado de todaspara saludar, presentar/se) y consignas aulicas, aunque 

las palabras que lo constituyen. La apreciacibn del ritmo y la musicalidad de la LE.
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Lectura. La aproximacion a la comprension de textos escritos y consignas, mediando la 
implementacion de estrategias de resolution de dificultades de comprension (consulta al/la 
docente y/o pares, consulta a textos leidos previamente, uso del diccionario y/u otros 
recursos).

Oralidad. La aproximacion gradual y progresiva a la production de intercambios orales 
breves con docentes, companeras y companeros, entre otros, para resolver tareas 
comunicativas. Abordar situaciones propias del contexto escolar: saludar, solicitar 
aclaraciones y/o repeticiones, pedir permiso, dar una opinion, expresar preferentia, manifestar 
estados de animo.

Escritura. La aproximacion gradual y progresiva a la escritura de textos breves, 
implementando estrategias de planificacidn de la escritura conocidas por los/as estudiantes, 
forma grupal o individual, de generos ya conocidos, en soporte fisico o digital.

- La reflexion, con la ayuda del/la docente, sobre aspectos caracteristicos de la LE, por 
ejemplo: la entonacion como portadora de sentidos; la relation entre ortografia y 
pronunciation; el uso de signos de puntuacion, el uso de conectores basicos en los diferentes 
textos trabajados. El reconocimiento de algunas similitudes y diferencias relevantes en 
relation con la lengua de escolarizacion como, por ejemplo, en lo alfabetico y en lo 
ortografico, el orden de palabras, el uso de tiempos verbales, el uso de pronombres, los 
cognados y falsos cognados, las palabras extranjeras en el diario cotidiano.

Para la elaboracion de propuestas didacticas en tomo a estos contenidos, ademas del Diseno Curricular 
(2011) sugerimos la lectura de los siguientes documentos disponibles en la biblioteca virtual de la 
Direction de Educacion Primaria:

- Nucleos de Aprendizajes Prioritarios para Lengua Extranjera (NAP-LE). Los mismos constituyen 
una base comun para la ensenanza en todo el pais (Resolution 181/12 C.F.E.). Disponible
https://www.educ.ar/recursos/132577/nap-lenguas-extranjeras-educacion-primaria-y-
secundaria/do wnload/ inline

en

en:

Serie “Contenidos en casa” (carpeta N° 3). En particular y especifico para el espacio de lenguas
“ORIENTACIONES PARA EL TRABAJO EN SITUACl6N DEextranjeras: (1) Documento 

EMERGENCIA SANITARIA” las paginas 50-61. (2) Documento “FORTALECIMIENTO DE LA 
ENSENANZA DE LENGUA EXTRANJERA INGLES” Marco para la elaboracion de propuestas de
aprendizajes prioritarios 2020 de los contenidos nodales.

-Historias del Mercosur. A partir del abordaje de la efemeride 26 de Marzo, creation del Mercosur, la 
historieta disponible en tres versiones: espanol, portugues y guarani propone el abordaje del Mercosur 
como proceso de integracidn regional.

https://www.educ.ar/recursos/131924/26-de-marzo-dia-del-mercosur

https://www.educ.ar/recursos/132314/dia-del-mercosur-lenguas-v-costumbres

- Serie “Viajeros”.

Del primer cuademillo, Viajemos con Libertad. Primaria - Segundo Ciclo, se recomienda lapropuesta 
de ensenanza de la Parada Viaje Azul (2020) pags. 65 a 89 del cuademo del estudiante. Se observa alii,
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una propuesta de ensenanza que articula Ciencias Naturales y Lenguas Extranjeras a partir de la 
problematica que refiere al cuidado del bien natural comun que es el agua potable.

Del segundo cuademillo de la Serie, Viajemos con Libertad. Guataha se recomienda la propuesta de 
ensenanza del Paraje Aguas Litres, pags. 66 a 87. El ingles como lengua extranjera se hace parte del 
recorrido invitando a trabajar cuestiones referidas a la sensibilizacion y reconocimiento de la 
diversidad lingiiistica en la comunidad, region, pais y la valoracidn de rasgos de la prOpia identidad 
cultural a traves del estudio de la lengua extranjera.

Finalmente, en el tercer cuademillo, Ultima parada: Escuela Primaria se recomienda el abordaje de las 
tres propuestas especificas para el espacio de ingles y que se presentan a lo largo de todo el 
cuademillo. La totalidad de la propuesta permite observar modos diversos de ingreso de lenguas 
extranjeras a la propuesta de formacion integral de ninos y ninos en sexto grado.

Para saber m&s consultar el cuademo docente correspondiente a cada cuademillo y que se encuentran 
disponibles en la Biblioteca Digital.

Se considera que la apertura a la diversidad cultural promoviendo el respeto de los Derechos 
Humanos, es posible mediando la implementacion de propuestas de ensenanza de lenguas extranjeras 
que creen lazos con la comunidad local. Esto sera posible implementando proyectos cercanos a los 
intereses de las ninas y los ninos, que amplien su universe cultural, abran miradas a otras experiencias, 
realidades, modos de ser y vivir, incluyan, inviten, sensibilicen y aporten al pasaje hacia el siguiente 
nivel en el sistema educative.

Espacio de dejinicion institucional:

En esta instancia, la diagramacidn del espacio queda supeditada a criterio de cada institucion, para 
generar espacios de trabajo entre docentes, a partir de las problematicas que registren y sistematicen en 
sus Proyectos Institucionales.

En funcidn de las lineas estipuladas, deber£n proponer transversalidades y articulaciones entre 
distintas areas para las propuestas de ensenanza, los aprendizajes y el fortalecimiento y 
acompanamiento a las trayeetprias.
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Para la implementation de la Nueva Escuela Primaria: ampliacion de la jornada 
escolar, se establece una distribution horaria que a su vez se enmarque en el Diseno 
Curricular (Res. N° 0475/11 CGE) de forma dialogica entre las areas presentes en este 

Proyecto.
A modo de ejemplo orientativo se propone:_____________________ _____________ _

MIERCOLES VIERNESJUEVESMARTESLUNES

Vi hora

Materaatica: La
1 hora. 1 hora

Ciencias Sociales:

Viajamos y 
conocemos otros 
tiempos y otros 

espacios.

resolucion de
Matematica: La

problemas y la 
actividad ludica

1 hora.
resolucidn de 
problemas y la 
actividad ludica 
como puente al 
conocimiento

PRIMER 1 hora.

Lengua: Oralidad, 
lecturay 
cscritura.

Ciencias Naturales:
CICLO

como puente al 
conocimiento 
matematico.

•' Desafios cn la
ciencia escolar.

1/2 hora
matematico.

Lengua: oralidad, 
lecturay escritura

MIERCOLES VIERNESJUEVESMARTESLUNES

1 hora de
1 /2 hora.1 horaMatematica: La

1 hora de
Definicidn 

Institucional 
Vz hora Lengua: 

oralidad, lectura y 
escritura

Ciencias Sociales:

Viajamos y 
conoccmos otros 
tiempos y otros 

espacios.

SEGUNDO

CICLO

resolucion de Ciencias1 hora
Lengua: Oralidad, 
lectura y escritura.

problemas y la 
actividad ludica 
como puente al 
conocimiento 
matematico.

Naturales:

Desafios cn la
ciencia escolar.

MIERCOLES VIERNESJUEVESMARTESLUNESHORARIO

Educaci6nEducacibn
MatematicaMatematica7:10 a 8:10 Lengua MusicalTecnoldgica •
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MIERCOLES VIERNESJUEVESMARIESLUNESHORARTO

Matematica: LaDefinici6nMatematica: La
resoluci6n de 
problemas yla 
actividad ludica 
como puente al 
conocimiento

institucional: 
Formacion del 

Ciudadano 
Digital. 
Lengua 

Extranjcra.

resolucion de Ciencias
problemas y la 
actividad ludica

Lengua: Oralidad, 
lectura y 
escritura.

Naturales:
8:10 a 9:10 Desafios en la

como puente al 
conocimiento

ciencia escolar.

matematico.matenicitico.

Ciencias Sociales:

Viajamos y 
conocemos otros 
tiempos y otros 

espacios.

Educacion
LenguaMatematicaLengua9:10 a 10:10

Fisica

CienciasLengua: Oralidad, 
lectura y escritura.

CienciasCiencias
Lengua10:10 a 11:10 SocialesNaturalesSociales

CienciasCienciasCiencias MatematicaArtes Visuales11:10 a 12:10 NaturalesNaturalesSociales

7. Evaluacion del Proyecto Institucional

El proyecto sera evaluado por el equipo directivo, con el asesoramiento y visado del supervisor. Queda 
a disposicion para asesoramiento y consulta el Equipo Tecnico Pedagdgico de la Direccion de 
Educacion Primaria quien puede ser convocado mediante el/la supervisor/a.

Para construir un punto de inicio de esta propuesta que habilite procesos de cambio y mejora, se debe 
tener claridad respecto a la situacion real de los alumnos y alumnas involucrados respecto a los 
aprendizajes y construir sobre ese dato acuerdos respecto a lo que se espera lograr mediante la 
ampliacion del tiempo escolar. Toma relevancia la construccion y defmicidn de problemas prioritarios 
y la planificacion sobre los mismos.

Se sugiere revalorizar y ponderar las instancias de reflexidn sobre lo realizado, las observaciones entre 
pares, la elaboracion colectiva de propuestas de ensenanza personalizadas para aquellos alumnos y 
alumnas que presenten dificultades frente a las mismas, an&lisis grupales de cuademos de clase, entre 
otras opciones.

Contar con mayor tiempo escolar debe ser motive para renovar el proyecto institucional. No es la 
sumatoria de horas sino un momento para revisar los objetivos, la orgamzacidn y las practicas
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pedagogicas de la escuela en su conjunto. La revisidn del proyecto institucional debe contemplar las 
problematicas de la escuela en su totalidad, basandose tanto en los datos con los que se cuenta como 
tambien en las percepciones y visiones de docentes, directivos y familias.

Durante el ano 2023 se continuara progresivamente con la ampliacion de jomada para completar el 
universe de 188 escuelas priorizadas. De esta manera, sobre un total de 1105 Escuelas Primarias, la 
Provincia de Entre Rios, contara conun total de 367 instituciones que ampliaran la jomada escolar en 
distintos formatos. Se prevd la evaluacion de la concrecidn de la propuesta en el mes de julio del ano 
2023. Esto permitira tomar nuevas decisiones, pudiendo ampliar el universe antes mencionado.

Propuesta de trabajo en territorio: .

Se trabajara a partir de la 1° semana de agosto con el personal directivo de las 188 escuelas 
involucradas y sus supervisores/as.

En una primera instancia se realizara una reunion general con los 188 directores, vicedirectores y 
supervisores de estas escuelas para -desde el organismo central- la presentacion del proyecto 
directrices generales, para luego trabajar en cuatro grupos simultaneos mediante la plataforma MEET 
durante un mes con encuentros semanales.

En cada encuentro participaran un tecnico disciplinar, un generalista y un tecnico de educacidn digital 
a fin de brindar orientaciones, asesoramiento y acompanamiento desde la mirada institucional y la 
didactico pedagogica a fin de presentar la propuesta de modo integrado en vistas a ser incorporada a la 
dinamica que desarrollaba la escuela previamente a la extensidn horaria.

en sus

Cs NaturalesArea Cs SocialesMatematicaLengua

Tec. de Cs. 
Naturales 

Generalista 
Ed. Digital 

Lenguas extranjeras

Tec. de Cs.
Sociales 

Generalista 
Ed. Digital 

Lenguas extranjeras

Tec. de Matematica 
Generalista - Ed. 

digital
Lenguas extranjeras

Tec. lengua- 
Generalista 
Ed. Digital 

Lenguas extranjeras

.Tecnicos

Grupo 4Grupo 3Grupo 2Grupo 1Semana 1

Grupo 1Grupo 4Grupo 3Grupo 2Semana 2 ’

Grupo 2Grupo 1Grupo 4Grupo 3Semana 3

Grupo 3Grupo 2Grupo 1Grupo 4Semana 4
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ALISEDO, G. y MELGAR, S. (2015). Clase 3. Los desafios de la lengua escrita para el que aprende a 
leer y escribir. Modulo Aportes de la Linguistica General y de la Historia de la Escritura. 
Especializacion Docente Superior en alfabetizacion inicial. Bs. As: Ministerio de Educacidn de la 
Nacion.

ALISEDO, G.; MELGAR, S. y CHIOCCI, C. (1994). Didactica de las ciencias del lenguaje. Aportes y 
reflexiones. Bs. As. Paidos.

ALVARADO, M. (Coord.) (2001). Entre lineas. Bs. As., Flacso Manantial.

ALVARADO, M. (Coord.) (2000). Propuestas para el aula. Lengua. EGB 3. La reformulacidn. 
Buenos Aires: Ministerio de Educacion.

BAJOUR, Cecilia (2014). Oir entre lineas: el valor de la escucha en las prdcticas de lectura. Buenos 
Aires: El Hacedor.

BRASLAVSKY, B. (2005). Ensenar a entender lo que se lee. Bs. As.: FCE.

CAMPS, A. (2002). Hablar en clase, aprender lengua. Aula de Innovacibn Educativa. [Versibn 
electrbnicaj. Revista Aula de Innovacibn Educativa 111.

CASSANY, D. (1993). Reparar la escritura. Barcelona: Grab.

CORTES, M. y BOLLINI, R. (1994). Leer para escribir. El Hacedor, Buenos Aires.

DESINANO, N. (1994). Didactica de la lengua para 1°, 2° y 3er. grade. Rosario, Homo Sapiens. 
Capitulo: “En el campo del sistema”.

DIUK, B. (2018). Diversidad sociocultural y proceso de alfabetizacion. En: A. Pereyra, S. Bematene, 
D. Fridman (Coords.). Los desafios de la Inclusion Educativa. Actas del 4to Coloquio Intemacional de 
Inclusibn Educativa (pp. 500-498). Buenos Aires: UNIPE-Editorial Universitaria.

CASPAR, M. P. (2005). Clase 26: La lectura y la escritura en el proyecto escolar (o de cbmo la lectura 
y la escritura no son patrimonio de un area). En: Curso: Lectura, Escritura y Educacion. Buenos Aires, 
FLACSO.

GIUSSANI, L. (2010). Algunas consideraciones sobre el papel de la morfologia en la lectura. En La 
Formacibn Docente en Alfabetizacibn Inicial. Bs. As., INFoD (pp.104 a 112).

JAICHENCO, V. (2010). Aprender a leer y escribir desde una perspectiva psicolinguistica. En. 
Melgar, S. y Botte, E. (Coord.). La formacibn docente en alfabetizacibn inicial. INFD, Buenos Aires: 
Ministerio de Educacion de la Nacibn.

MARIN, Marta (2011). Una gramatica para todos, Bs. As., Voz activa.
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MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(2007). Cuademos para el aula. Lengua 4. Buenos Aires: MEN. Tomar notas, p£g. 68; Los chicos 
tambien (sobre la exposicion oral) pags. 68-70; Buscar informacion para saber m&s (pags. 82-85).

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(2007). Cuademos para el aula. Lengua 5. Buenos Aires: MEN. Tomar notas al escuchar, pags. 60-61; 
Ampliar el texto, pags. 89.90.

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(2007). Cuademos para el aula. Lengua 6. Buenos Aires: MEN. La exposicion oral en grupos, pags. 
39-55; Resumir y ampliar* pags. 75-76.

MOROW, L. (1991). El empleo de la renarracibn para desarrollar comprensibn. E: Muth, Denise. El 
texto narrative. Bs.As., Aique.

REYZABAL, M. VICTORIA (1997). La comunicacibn oral y su didbctica. Madrid: La Muralla.

SILVESTRI, A. (1999). En otras palabras. Las habilidades de reformulacibn en la produccibn del 
texto escrito. Bs. As., Cantaro.

SOLE, I. (mayo-agostO, 2012). Competencia lectora y aprendizaje. En: Didbctica de la Lengua y la 
Literatura, Revista Iberoamericana de Educacibn (monografico), 59, 43-61.

ZAMERO, M. (2012). Enfoques, propuestas didbcticas y prbcticas. Novedades Educativas, 255, 21-
26.

Propuestas para Lengua en articulacibn con Derechos Humanos, Proyecto Jornada Extendida. 
Disponible 
escuchar.html

https://provectoieprimaria.blogspot.com/2022/08/un-nino-en-la-calle-invitamosren:

Bibliografia espedfica area Matematicas:

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N. Direccibn de Educacibn Primaria (2011). Diseno 
Curricular de Educacibn Primaria. Consejo General de Educacibn-Ministerio de Gobiemo, Justicia y 
Educacibn
en:https://drive. google.com/drive/folders/lDaDEatl_oKA-N7c9etmaRZlRN78VNCgS

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Orientaciones para la ensenanza de matembtica 
atendiendo este periodo de aislamiento social, preventive y obligators para ler y 2do grado y en 
articulacibn con el nivel inicial - Area Matematica. Parte II. Serie Contenidos en casa. Entre Rios.
Disponible en:https://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-matematicas-iii/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Orientaciones y aportes para la ensenanza de la 
geometria atendiendo este periodo de aislamiento social, preventive y obligators 2do ciclo - Area 
Matematica. Parte III. Serie Contenidos en casa. Entre Rios. Disponible 
en:https://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-matematicas-iii/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020) Documento Institucional I "Orientaciones para el 
trabajo en situacibn de emergencia sanitaria". Serie Contenidos en casa. Entre Rios. Disponible 
enhttp://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/

DisponibleCGE N° 0475/11.Rios. Res.de Entre
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https://provectoieprimaria.blogspot.com/2022/08/un-nino-en-la-calle-invitamosr
https://drive._google.com/drive/folders/lDaDEatl_oKA-N7c9etmaRZlRN78VNCgS
https://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-matematicas-iii/
https://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-matematicas-iii/
http://aprender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Documento Institutional 6 "Transitando caminos y 
puentes". Parte II. Serie Contenidos en
enhttp://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institutional-6-transitando-caminos-v-puentes-parte-ii/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Documento Institutional 5 "Orientaciones para la 
evaluacidn de los procesos de aprendizaje en el marco de la emergencia sanitaria”. Serie Contenidos 

Entre Rios. Disponible enhttps://aprender.entrerios.edu.ar/accesos-directos-a-contenidos-em

DisponibleEntre Rios.casa.

en casa. 
casa/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021) Matemdtica para el ambiente: los numeros y las 
formas de la biodiversidad. Direction de Educacibn Primaria y Programa de Educacion Ambiental. 
Disponible en: 
forma s-de-la-biodiversidad/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2021) Viajemos con Libertad. Primaria-Primer Ciclo. 
Cuademillos para alumnos y docentes. Serie Contenidos en Casa. Entre Rios. Disponibles 
enhttp://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-y-estudiantes/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2021) Viajemos con Libertad. Primaria-Segundo Ciclo. 
Cuademillos para alumnos y docentes. Serie Contenidos en Casa. Entre Rios. Disponibles 
enhttp://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudiantes/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2022) Serie viajeros: Guataha. Primaria-Segundo Ciclo. 
Cuademillos para alumnos y docentes. 
enhttPs://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-nivel-primario-segundo-ciclo/

MINISTERIO DE EDUCACION DE LANACION. (2006) Cuademos para el aula 1°, 2°, 3°, 4°, 5° y
Matemdtica.

https://drive. google. com/drive/u/8/folders/0B42UCIIoRCa7bFZuMmpTV19wNm8?resourcekey=<b
516ksvGgD9qq0p4kngNs4Q

MINISTERIO DE EDUCACI6N DE LA NACION. (2021) Reencuentros. Cuademos para alumnas y 
alumnos (1° grade, 2° y 3° grade, 4° y 5° grade, 6° grade). Buenos Aires. Ministerio de Educacion de 
la Nation.' Disponibles en: https://drive.google.conydrive/u/8/folders/lkIRSnpTRTuqUi89YZnUWd- 
NHzJngcZVn

https://aprender.entrerios.edu.ar/matematica-para-el-ambiente-los-numeros-v-las-

DisponibleRios.Entre

DisponiblesAires.Buenosgrado. en:6°

Bibliografia especifica area Ciencias Naturales:

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020) Contenidos en Casa, Orientaciones pedagbgicas 
contextualizadas para el Nivel Primario — Area Ciencias Naturales. Parte II. Entre Rios. Disponible
http://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-ciencias-naturales-ii/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N. Direction de Educacibn Primaria (2011). Diseno 
Curricular de Education Primaria. Consejo General de Educacibn-Ministerio de Gobiemo, Justicia y 
Educacibn de Entre Rios. Res.
https://drive.googIe.com/drive/folders/lDaDEatl_oKA-N7c9etmaRZlRN78VNCgS

en:

DisponibleCGE N° 0475/11. en:
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http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institutional-6-transitando-caminos-v
https://aprender.entrerios.edu.ar/accesos-directos-a-contenidos-em
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-y-estudiantes/
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudiantes/
httPs://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-nivel-primario-segundo-ciclo/
https://drive._google._com/drive/u/8/folders/0B42UCIIoRCa7bFZuMmpTV19wNm8
https://drive.google.conydrive/u/8/folders/lkIRSnpTRTuqUi89YZnUWd-
https://aprender.entrerios.edu.ar/matematica-para-el-ambiente-los-numeros-v-las-
http://aprender.entrerios.edu.ar/orientaciones-para-el-nivel-primario-ciencias-naturales-ii/
https://drive.googIe.com/drive/folders/lDaDEatl_oKA-N7c9etmaRZlRN78VNCgS
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CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2020) Documento Institucional I "Orientaciones para el
sanitaria". Entre Rios. Disponible entrabajo en situacion de emergencia

http://aDrender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2020) Documento Institucional 6 "Transitando caminos y 
puentes”. Parte H. Entre Rios. Disponible en http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucionaL 
6-transitando-caminos-v-puentes-parte-ii/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2016) Lineamientos, aportes y orientaciones para pensar
la ampliacion de la jomada escolar. Disponible en:propuestas de taller en 

rhttps://drive.google.com/drive/u/8/foIders/lQ vngp21vCBfhHZOxEPrRUhonATeVp3X)

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021) Matemdtica para el ambiente: los numeros y las 
formas de la biodiversidad. Direccidn de Educacion Primaria y Programa de Educacion Ambiental. 
Disponible en: 
formas-de-la-biodiversidad/

https://aprender.entrerios.edu.ar/matematica-para-el-ambiente-los-numeros-v-lasr

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N. (2016) Recomendaciones y orientaciones para las escuelas
que resignifican su tiempo escolar. Ampliacion de la Jomada Escolar en las Escuelas Primarias

Educacidn DisponiblePrimaria.Entrerrianas. Direccion de
https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10 vngp21vCBfhHZQxEPrRUhonATeVp_3_X

en

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2021) Viajemos con Libertad. Primaria-Primer Ciclo. 
Cuademillos para alumnos y docentes. Serie Contenidos en Casa. Entre Rios. Disponibles en 
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudianteg/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACI6N (2021) Viajemos con Libertad. Primaria-Segundo Ciclo. 
Cuademillos para alumnos y docentes. Serie Contenidos en Casa. Entre Rios. Disponibles en 
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudiantes/

CONSEJO GENERAL DE EDUCACION (2022) Serie viajeros: Guataha. Primaria-Segundo Ciclo.
DisponibleCuademillos para alumnos y . docentes. Entre Rios.

https://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-nivel-primario-segundo-ciclo/
en

BATTISTUTTI, MA. TERESA Y GOMER, ADRIANA (2021). Clase 1. Cuestiones de enfoque en la 
ensenanza de Ciencias Naturales y Lengua. Trayecto formatiyo: El desaflo de ser estudiante en la 
escuela primaria: algunas propuestas desde las Ciencias Naturales en articulacidn con Lengua. Entre 
Rios: Direccion de Educacidn Primaria, Consejo General de Educacion. Disponible ,en 
https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi Vc-Ok5fIqeZRW83

BATTISTUTTI, MA. TERESA Y GOMER, ADRIANA (2021). Clase 2. Leer en Ciencias Naturales. 
Trayecto formativo: El desafio de ser estudiante en la escuela primaria: algunas propuestas desde las 
Ciencias Naturales en articulacion con Lengua. Entre Rios: Direccion de Educacidn Primaria, Consejo

Educacion.
https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi Vc-Pk:5flqeZRW83

BATTISTUTTI, MA. TERESA Y G6MER, ADRIANA (2021). Clase 3. Escuchar y hablar en 
Ciencias Naturales. Trayecto formativo: El desafio de ser estudiante en la escuela primaria: algunas 
propuestas desde las Ciencias Naturales en articulacion con Lengua. Entre Rios: Direccion de

Disponible endeGeneral
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http://aDrender.entrerios.edu.ar/contenidos-en-casa-orientaciones-para-el-nivel-primario/
http://aprender.entrerios.edu.ar/documento-institucionaL
https://drive.google.com/drive/u/8/foIders/lQ
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http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudianteg/
http://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-docentes-v-estudiantes/
https://aprender.entrerios.edu.ar/cuademillos-para-nivel-primario-segundo-ciclo/
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https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi_Vc-Pk:5flqeZRW83
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DisponibleEducacion.Educacion Primaria, Co.nsejo General de 
https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi_Vc-Qk5fIqeZRW83

GOMER, ADRIANA Y BATTISTUTTI, MA. TERESA (2021). Clase 4. Escribir en Ciencias 
Naturales. Trayecto formativo: El desafio de ser estudiante en la escuela primaria: algunas propuestas 
desde las Ciencias Naturales en articulacion con Lengua. Entre Rios: Direccion de Educacidn 
Primaria,
https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi_Vc-Qk5fIqeZRW83 MINISTERIO DE
EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA (2006) Serie 
Cuadernos para el aula. Ciencias Naturales. Primer y Segundo Ciclo. Nivel Primario. Buenos Aires. 
Disponible en: https://drive.google.com/drive/folders/0B42UCIloRCa7bFZuMmpTV19wNm8

en

DisponibleEducacidn.de enGeneralConsejo

MINISTERIO DE EDUCACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LA REPUBLICA ARGENTINA 
(2007) Aportes para el seguimiento del aprendizaje en procesos de ensenanza. Primer y Segundo 
Ciclo/Nivel
https://drive.google.eom/drive/folders/0B42UCEoRCa7eXBiZlBSTTI5V0E

Propuestas para Ciencias Naturales en articulacion con Derechos Humanos, Proyecto Jornada 
Extendida. Disponible en: 
desaparecidos-del-cmh.html

DisponibleAires. en:BuenosPrimario.

https://provectoieprimaria.blogspot.com/2022/08/los-hiios-de-los-

Bibliografia especifica &rea Ciencias Sociales:

Arata, N. y Camevale, MG. (2014) Efemerides. Una oportunidad para pensar la vida en comun. 
Buenos Aires: Estacion Mandioca.

Bargas, E. y Garcia Rios;D. (2020) Cartografias diddcticas: una propuesta de recursos para pensar 
las Ciencias Sociales en las aulas de primaria, Mar del Plata: Cartograma.

Consejo General de Educacion (2021) “Viajando abrimos las fronteras hacia el conocimiento", en 
Viajemos con Libertad. Segundo ciclo”, p.p. 
(https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/lshVKlgSlcFOORspphrDhBblEblMOsYaY)

Consejo General de Educacidn (2022) Paraje Valle de aire, en Guataha, p.p. 89 a 118. Disponible en 
https://drive.google.eom/file/d/lqVve7nl gUaOoGfMpSxog47gBbysVESON/view?usp=sharing

Consejo General de Educacion. (2016) “Fortalecimiento en la Ensenanza de las ciencias sociales. La 
Ensenanza de la Geografia en el segundo ciclo", en Recomendaciones y orientaciones para las 
escuelas que resignijican su tiempo escolar. Ampliacion de la Jornada Escolar en las Escuelas 
Primarias
https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_vngp21vCBfhHZOxEPrRUhonATeVp3X

Consejo General de Educacion. (2016) "Los saberes propios del curriculum pero hablan quedado 
relegados (Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Areas artisticas, Formacion Etica y Ciudadana, 
Educacion Flsica ”, en Recomendaciones y orientaciones para las escuelas que resignifican su tiempo 
escolar. Ampliacion de la Jornada Escolar en las Escuelas Primarias Entrerrianas, p.p. 95- 108. 
Disponible
https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_vngp21vCBfhHZOxEPrRUhonATeVp3X

36. Disponible en17

Disponible95.59- en:Entrerrianas, p.p.

en:
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https://drive.google.com/drive/folders/10N41amlTR8XeECPi_Vc-Qk5fIqeZRW83
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https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_vngp21vCBfhHZOxEPrRUh
https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10_vngp21vCBfhHZOxEPrRUhonATeVp3X
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Consejo General de Educacion. (2021) “Destino Entre Rios Pintd tu imaginacion y pintards el 
mundo ",
https://drive.google.eom/file/d/lhlFtrbTi8wM6DbRGslgTcNRNX7aOYkqK/yiew7usp-sharing

Consejo General de Educacion. “Lo que estd tejido junto: Pautaspara disenary evaluar talleres de 
acompanamiento al estudio de las Ciencias Sociales en 
orientaciones para pensar propuestas de taller en la ampliacion de la Jornada escolar, p.p. 67 - 72). 
Disponible
https://drive.google.eom/drive/u/8/folders/10 vngp21vCBfhHZOxEPrRUhonATeVp3X

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. 17 de agosto: aniversario de la muerte del General 
Jose de San Martin, disponible en: https://aprender.entrerios.edu.ar/17-de-agosto-aniversario-de-lar 
muerte-del-general-iose-de-san-martin/

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. 20 de junio: Dla de la Bandera. Disponible 
en:https://aprender. entrerios.edu.ar/20-de-iunio-dia-de-la-bandera/

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. 9 de julio: dla de la declaracion de la independencia,
disponible en https://aprender.entrerios.edu.ar/9-de-iulio-dia-de-la-declaracion-de-la-independencia/

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. Afirmacion de los derechos argentinos sobre 
Malvinas. Disponible en: https://aprender.entrerios.edu.ar/afirmacion-de-los-derechos-argentinos- 
sobre-malvinas/

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. Dla internacional de los museos, disponible en: 
https://aprender.entrerios.edu.ar/dia-intemacional-de-los-museos/

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. Dla internacional de la no violencia. Disponible en:
https://aprender.entrerios.edu.ar/dia-intemacional-de-la-no-violencia/

34. Disponible enP.P. 17en Viajemos con Libertad Primer Ciclo.

1° y 2° ciclo”, en Lineamientos, aportes y

en

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. El genero de la patria, disponible en
https://aprender.entrerios.edu.ar/?s~el+g%C3%A9nero+de+la+patria ■

Portal Aprender. Puentes, disponible enConsejo General de Educacion. 
https://aprender.entrerios.edu.ar/?s=puentes

Consejo General de Educacion. Portal Aprender. Viajamos con Libertad por los museos de la 
provincia, disponible en: https://aprender.entrerios.edu.ar/viaiamos-con-libertad-por-los-museos-de-la- 
provincia/

Cordero, S. y Svarzman, J. (2015) Hacer geografia en la escuela. Reflexiones y aportes para el 
trabajo en el aula. Buenos Aires: Novedades Educativas.

Dujovne, M., Calvo, S. Staffora, V. (2001) Ir al museo. Notas para docentes. Buenos Aires: 
Ministerio de Educacion de la Nacidn. Universidad de Buenos Aires.

Ministerio de Educacion de la Nacion. (2006) Cuadernos para el aula. Ciencias Sociales 1. Buenos
de Educacion de la Nacion. Disponible
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