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SALUD

CONSULTE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA
Orientaciones
Recursos
Formación Docente
Situada
Zona Docente

ORIENTACIONES: DOCUMENTO N°3
Familias y escuela: una alianza cada vez más necesaria. Algunas recomendaciones para tener en cuenta en casa. Ingrese al
documento haciendo click aquí:
CLICK AQUÍ

RECURSOS PARA
SEGUIR APRENDIENDO EN CASA
ABORDAJE Y RESOLUCIÓN DE SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS
EDUCACIÓN INICIAL | EDUCACIÓN PRIMARIA

CLICK AQUÍ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA
CLICK AQUÍ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

MÁS RECURSOS
PLAN PROVINCIAL DE LECTURA
Apuesta a la construcción de espacios de reflexión en torno a la lectura,
su mediación y promoción para la resignificación y transformación de las
prácticas escolares -de oralidad, lectura y escritura- en torno a la lectura.

Le proponemos diferentes recursos de audio para que
pueda compartir en casa con la familia. Disponible
haciendo click aquí:

CLICK AQUÍ
TRANSVERSALES
Material disponible en:
https://bit.ly/2yM6Cgl
Aquí encontrará actividades,
propuestas,
orientaciones a sitios
de interés, juegos,
herramientas,
etc.
para todas las edades,
construidas por los y
las docentes y talleristas junto al equipo de
la
Dirección
de
Parques Educativos.

PLATAFORMA DE RECURSOS
Propuestas para trabajar por día y por nivel, en diálogo con la programación de televisión de Seguimos Educando y la serie de cuadernos impresos distribuidos por el Ministerio de Educación de la Nación. Es una
propuesta integral que busca facilitar y promover el acceso a contenidos
educativos y bienes culturales hasta tanto se reanuden las clases.

ESCUELA DIGITAL APRENDAMOS JUNTOS

TV PÚBLICA

Provincia de Mendoza
La TV Pública pone en el aire diariamente una selección de
contenidos de Pakapaka, especialmente producidos para el
Nivel Inicial, y el primero y segundo ciclo de la escuela
primaria. Las series y capítulos que dicen LIBRE pueden
recorrerse sin consumir datos de navegación.
DISPONIBLE EN: https://bit.ly/2Y7gxrE

RECETAS SALUDABLES para cocinar con
el Módulo Alimentario de PAICor
Universidad Provincial de Córdoba
Disponibles en: https://bit.ly/2Sj9NDq

EFEMÉRIDES: DEL 3/05 AL 18/05

PARA VER Y ESCUCHAR

#CAMINOSDETIZA: El trabajo por proyectos
¿Cómo se trabaja a través de proyectos integrados en las
escuelas? ¿Cómo se arma un proyecto? ¿Y qué lo diferencia
de una planificación clásica? ¿Qué obstáculos puede presentar esta modalidad de trabajo? ¿Y qué potencialidades?.
DISPONIBLE EN:

https://bit.ly/3aSZrjP

3 de mayo - Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Disponible en: https://bit.ly/2VsYASF
7 de mayo - Día de la Promoción de la Palabra y la
No violencia en el espacio público. Disponible en:
https://bit.ly/34UGJXO
11 de mayo - Día del Himno Nacional Argentino.
Disponible en: https://bit.ly/2KQgIQ5

15 de mayo - Día de la familia.
Disponible en: https://bit.ly/35haBh9
17 de mayo - Día provincial por la igualdad y la
no discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género.
Disponible en: https://bit.ly/3c16IzP
17 de mayo - Día del Reciclaje. Disponible en:
https://bit.ly/3eWqdLw
18 de mayo - Día de la Escarapela. Disponible en:
https://bit.ly/2WbprBN
18 de mayo - Día Internacional de los Museos.
Disponible
en: https://bit.ly/3aQghA7
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Título: Es así.
Autor: Paloma
Valdivia. en: https://bit.ly/34VbFHE
Disponible
Editorial: Fondo de Cultura Económica.
Paloma Valdivia elige abordar en este cuento
el tema de los ciclos de la vida (nacimiento/
muerte). “Los niños y las niñas son gente y
como toda gente, precisamente buscan en los libros lo que los
adultos
NO andamos
diciendo a todas horas: que el mundo es
Disponible
aquí:
difícil, que todos tenemos sueños, pesadillas y preguntas sin
respuesta. Creo que es eso lo que ellos buscan en los libros”, afirma
la autora Yolanda Reyes, y esto es precisamente lo que ofrece el
cuento ES ASÍ a través del lenguaje poético.
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