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Consignas para trabajar en el aula   

ÁREA LENGUA 

PROF. SILVIA SARDI 

Realizar con sus alumnos la secuencia didáctica analizada en el encuentro: “El 

sapito glo glo glo” o elaborar una secuencia didáctica según los criterios 

trabajados en la jornada.  

AREA: MATEMÁTICAS 

Prof. FIGUEROA ANA MARÍA  

 Elaborar una secuencia didáctica para el área de Matemática articulando  el 

Nivel Inicial y 1° Grado, teniendo en cuentas lo conversado en la Jornada. 

La misma deberá ser socializada en la jornada del 28 de septiembre 

(Circuitos I, II y III –Zona Sup N° 39-) y el 5 de octubre (Circuito III – Zona 

Sup N° 32-, IV y V).  

AREA: INTERCULTURALIDAD 

MG. OLGA SULCA 

Para elaborar las secuencias tener en cuenta:  

Los que trabajan en escuelas cercanas a las comunidades, deben conocer: 

• Las prácticas que rigen la vida comunitaria. 

• Creencias, tradiciones y festividades. 

• Formas de trabajo, de organización social y familiar. 

• Usos lingüísticos. 

• Formas de interacción entre los miembros de la comunidad y las personas 

ajenas a ella. 

Para los docentes que trabajan en escuelas urbanas, pero donde asisten 

alumnos procedentes de las comunidades, es importante que: 

• Conocer como sus familias viven su cultura en la ciudad. 

• Sus antecedentes migratorios. 

• Cómo se transformó su cultura ante el contacto con otra realidad. 
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• Qué vínculos mantienen con su comunidad de origen. 

• Cómo viven sus tradiciones y festividades. 

• Cómo influye su filiación cultural en relación  al trabajo, el acceso a la 

educación, etc. 

Aquellos docentes que trabajan en escuelas con escasa diversidad cultural, 

es preciso que: 

• Reconozcan el aporte de las comunidades indígenas a nuestra 

construcción identitaria. 

• Conozcan e incorporen en su práctica educativa conocimientos de la 

diversidad étnica existente en la provincia, a fin de que sus alumnos 

enriquezcan sus conocimientos. 

 

 

 

 

 


