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RECURSOS PARA
SEGUIR APRENDIENDO EN CASA
CLICK AQUÍ PARA INGRESAR A LA PLATAFORMA

SALUD
Le proponemos diferentes recursos de audio para que
pueda compartir con la familia.

CONSULTE AQUÍ PARA MÁS INFORMACIÓN

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA

CLICK AQUÍ

LOS SÍ Y LOS NO DE LA ENSEÑANZA Y LA
EVALUACIÓN EN TIEMPOS DE AISLAMIENTO

ORIENTACIONES: DOCUMENTO N°3
FAMILIAS Y ESCUELA: UNA ALIANZA CADA VEZ
MÁS NECESARIA. Algunas recomendaciones, en
formato PDF y audio, para tener en cuenta en casa.

CLICK AQUÍ

Disponible en: https://bit.ly/2YZ6aGh

DESAFÍOS DE APRENDIZAJE

PARA VER Y ESCUCHAR
NUEVO

Audios y documentos para seguir aprendiendo en
familia.

CONVERSAMOS SOBRE EDUCACIÓN

Primer Grado | Escuchar con atención para
resolver una situación.

DANIEL BRAILOVSKY | Diez respuestas a preguntas
que nadie me hizo acerca de la enseñanza
en cuarentena
Disponible en: https://bit.ly/3dwhpLm

PDF

AUDIO

MÁS RECURSOS

CLICK AQUÍ

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba

Cuarto Grado | Resolución de situaciones
problemáticas en el campo multiplicativo.

PDF

AUDIO

Más material disponible en:
https://bit.ly/38n1GN0

COLECCIÓN APRENDIZAJE
EMOCIONAL Y SOCIAL
La escuela se constituye como un ámbito estratégico para que las
y los estudiantes aprendan sobre sus emociones y comprendan las
relaciones con otras personas para una vida mejor. Es el lugar donde
pueden apropiarse de recursos personales y estrategias que les
permitan integrarse en la sociedad actual desde un rol protagónico.

Disponible en: https://bit.ly/2CemV7K

Educación para la convivencia y
resolución de conflictos
Banco BBVA
Nélida Zaitegi es una maestra y pedagoga española de 74
años. Fue docente de escuela pública, luego directora,
inspectora de Educación y responsable de programas de
innovación educativa del departamento de Educación del
Gobierno Vasco. Formadora de formadores en temas de
convivencia, habilidades para la vida y formación de
equipos directivos. Es considerada una especialista en la
elaboración de planes de convivencia en centros educativos. Es la actual presidenta del Foro Europeo de Administradores de Educación (País Vasco), integrante de organismos de asesoramiento en asuntos de innovación socioeducativa y directora de revistas especializadas en educación. Con su entusiasmo inquebrantable, actualmente es
miembro también del Observatorio Estatal Español de
Convivencia Escolar. Es autora de libros, artículos e investigaciones en el ámbito educativo, profundizando fundamentalmente en temas como la convivencia, la evaluación y la autoevaluación de centros educativos, la coeducación, el análisis de valores sexistas en los libros de texto
escolares, entre otros.
Material audiovisual disponible haciendo click en la
imagen:

EFEMÉRIDES: DEL 21/06 AL 9/07

21 de junio - Día de la Confraternidad Antártica. Disponible
en: https://bit.ly/2XYyVkU .
26 de junio - Día Internacional de la lucha contra el uso
indebido y el tráfico ilícito de drogas. Disponible en:
https://bit.ly/3eMHw0E .
30 de junio - Día Universal del juego limpio. Disponible en:
https://bit.ly/3eNFcqo .
4 de julio- - Día Nacional del Cooperativismo - Día Internacional de las Cooperativas. Disponible en: https://bit.ly/2ZCVTi5.
6 de julio - Fundación de la Ciudad de Córdoba. Disponible
en: https://bit.ly/3gpZVRL.
9 de julio - Día de la Declaración de la Independencia.
Disponible en: https://bit.ly/3f2wSmY.

ESPACIO DE LECTURA
SALA DE LECTURA INFANTIL Y JUVENIL
MALICHA LEGUIZAMÓN

Título: Rosa-Luna y los lobos.
Autor: Magalí Le Huce (texto e ilustraciones).
Editorial: Adriana Hidalgo Editora / Colección Pípala (2014).
Nuestra protagonista es una encantadora niña que desprende claridad con su maravillosa voz e ilumina los rincones más tenebrosos del pueblo de los Nunca-Contentos.
Rosa-Luna ama cantar, pero la mayoría de sus vecinos se
incomodan y deciden echarla del pueblo. Ella se refugia en
el bosque y canta, y allí encuentra que los lobos son un fiel
y amoroso público. Pero al volver al pueblo, ellos la seguirán y la gente del pueblo se escandalizará y la culpará de
posibles futuros daños. Una historia que narra la génesis de
la Luna, representada por una niña incomprendida por sus
vecinos. Un relato que habla sobre la mujer y los prejuicios
que caen sobre ella. La belleza de la leyenda se aprecia
asimismo en las ilustraciones que juegan con el contraste
entre los violáceos de la noche frente al amarillo que irradia Rosa-Luna.
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Disponible en: https://bit.ly/34VbFHE

Disponible aquí:

Magalí Le Huche, Nació en los suburbios de París en 1979. Es docente, artista e ilustradora. Tras completar sus
estudios en artes decorativas en Estrasburgo. Comenzó a ilustrar sus dos
primeros libros álbum «Les Sirènes de
Belpêchao» y «Bertille Bonnepoire». En
la actualidad trabaja en edición y prensa
para jóvenes y niños.
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X5000 Córdoba.
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