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“El conocimiento es poder. La información es libertad. La
educación es la premisa del progreso, en cada sociedad, en cada
familia.”
Ko Annan

APRENDIZAJES Y CONTENIDOS
FUNDAMENTALES

Educación Obligatoria

MATEMÁTICAS
VERSIÓN ACTUALIZADA
ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS

Presentamos una
secuenciación de
aprendizajes y contenidos
f u n d a m e n t a l e s
correspondientes a la
Educación obligatoria, para
cada uno de los grandes
campos/áreas de
conocimiento. En el campo
/área correspondiente a
Matemática, la secuenciación
de aprendizajes y contenidos
fundamentales se estableció
en correspondencia con los
Indicadores de Progresión de los Aprendizajes Prioritarios
de Matemática (IPAP-M) acordados federalmente
Para ingresar a este documento acceder a través de:
http://bit.ly/2QqaKXk

El presente documento
responde al doble propósito
de presentar un panorama
general acerca de lo realizado
en las instituciones educativas
en relación con los recorridos
de lectura propuestos, en el
marco del Programa, y
aportar algunas orientaciones
que permitan enriquecer las
estrategias tanto para la
construcción de recorridos
como para la dinamización de
las actividades de lectura de
los materiales.
Para acceder a este material lo invitamos a ingresar en el
link: http://bit.ly/2PsQYxt
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Compartimos los contenidos que, por nivel y en el marco
de la ley nacional 26.150, se enseñan en nuestras escuelas.
Este material ha sido elaborado por expertos y validado
por el Ministerio de Educación de la Nación y el Ministerio
de Educación de la Provincia de Córdoba.

FASCÍCULOS
DE UNIDAD
PEDAGÓGICA
CLIK AQUÍ

Los aprendizajes y
c o n t e n i d o s
fundamentales que se
presentan en este
d o c u m e n t o –
correspondientes a los
espacios curriculares de la
Formación Especíca de
la Orientación Agro y
Ambiente –remiten, en
síntesis, a aquellos saberes
centrales y duraderos
irrenunciables cuya
apropiación la escuela
debe asegurar a todos los
estudiantes con el mismo nivel de profundidad, calidad y
relevancia en cada etapa de la escolaridad. Por ello, la
obligatoriedad de su enseñanza no es negociable, aunque
ésta variará en formatos pedagógicos, modalidades
organizativas y estrategias acordes a la diversidad de los
sujetos y los contextos.
Todos estos materiales están disponibles en:
http://bit.ly/2PyqSpT

Para acceder a este folleto ingrese en:
http://bit.ly/2zexZfM
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PROVINCIAL
DE MAESTROS
CORDOBA

DISEÑO CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SECUNDARIA

SEPARATA CICLO ORIENTADO
ARTE – TEATRO
Esta propuesta de aprendizajes sugeridos se comparte con
las instituciones educativas con el propósito de contribuir a
los procesos de planicación de la enseñanza de los EOI y,
de esta manera, dar efectivo cumplimiento a su función de
contextualizar, articular, profundizar y ampliar los
aprendizajes y contenidos de la Formación Especíca de la
Orientación.
Este documento surge a partir de la revisión y el análisis de
las planicaciones de los Espacios de Opción Institucional
que, a través de las Supervisiones correspondientes,
acercaron las escuelas que implementan la Orientación,
como así también de las asistencias técnicas y de los aportes
realizados por directivos y docentes que participaron en las
distintas acciones de capacitación desarrolladas en el
período 2011-2017. También se consideraron los aportes
acerca de la implementación de la Orientación (2015-2016) y
la consulta especíca sobre los EOI, en 2017.

ACCIONES SUGERIDAS A LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Este es un espacio de socialización de experiencias escolares, que han
acontecido o se están desarrollando, en el marco de la capacitación
NUESTRO IDIOMA, NUESTRA CULTURA EN LAS ESCUELAS:
PROGRAMA RUMBO AL VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE
LA LENGUA ESPAÑOLA.
Dicha instancia de formación docente continua se ha dictado en un total
de 18 sedes: CÓRDOBA I - CÓRDOBA II - VILLA MARÍA - LA
PUERTA - ALTA GRACIA - BERROTARÁN - CRUZ DEL EJE QUILINO - RÍO TERCERO I - RÍO TERCERO II - SAN FRANCISCO VILLA DEL TOTORAL - COLONIA CAROYA - RÍO CUARTO - RÍO
PRIMERO - COSQUÍN - BELL VILLE – MORTEROS, a cargo del equipo
del Plan Provincial de Lectura y de las Bibliotecas Pedagógicas,
dependientes de la Biblioteca Provincial de Maestros.
Cada docente y/o escuela participante seleccionó una de las Acciones
Sugeridas y la implementó en su comunidad.
Los equipos técnicos que elaboraron los materiales de
acompañamiento pedagógico, en función de la signicatividad de
algunas narrativas o noticias de experiencias escolares, han
considerado oportuno socializar una serie en esta galería (que estará en
permanente actualización).

MATERIALES DE ACOMPAÑAMIENTO
APORTES DEL REPERTORIO FOLKLÓRICO A LA LENGUA ESPAÑOLA
INTERVENCIONES POÉTICAS: UNA LENGUA QUE ESTÁ VIVA EN CADA
PALABRA
MAPA DE LA DIVERSIDAD LINGÜÍSTICA DE CÓRDOBA, ARGENTINA
CONVERSATORIOS CIUDADANOS: "LOS CHICOS TOMAN LA PALABRA"
DE HABLANTES, JUGLARES A BOOKTUBERS: AVATARES DE LA
NARRACIÓN
ANTOLOGÍA DE REFRANES Y DICHOS
AUDIOLIBROS
OBSERVATORIO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y EXPRESIONES
LINGÜÍSTICAS
MICROS RADIALES

Podrá acceder a todos los documentos desde el siguiente
enlace: http://bit.ly/2A5xZld

EL CLUB DEL DEBATE
RAPEAMOS LO QUE NOS PREOCUPA

ENCUESTA DE OPINIÓN
EQUIPO ESI
Disponible del 30 de octubre al 19 de noviembre de 2018
CLIK AQUÍ

Se informa que se encuentra vigente el dispositivo de monitoreo
de impacto del equipo del Programa Provincial de Educación
Sexual Integral. Se invita a todos/as aquellos que han trabajado
en relación con el equipo a contribuir con sus apreciaciones y
aportes. A tal n, podrán acceder a la encuesta en el link:
https://goo.gl/forms/dMArqGr3A0UAe6BA3
CLIK AQUÍ

DISPOSITIVOS DE
CAPACITACIÓN 2018

Acercamos a las escuelas una serie de nuevos fascículos que
recuperan y hacen visibles las oportunidades
curricularespara el aprendizaje emocional y social en cada
uno de los niveles de la Educación Obligatoria. La
invitación a docentes y equipos directivos de las escuelas es
a generar instancias de discusión y reexión, así como
propuestas de enseñanza especícas (en el marco de sus
campos y espacios curriculares) que permitan incorporar
los potenciales aportes del aprendizaje emocional y social a
las prácticas docentes y a la realidad escolar, con el
propósito de contribuir a la formación integral de los
estudiantes.

Para acceder a los Cursos Gratuitos

Nivel Inicial
Nivel Primario
Nivel Secundario
Diversos niveles y
modalidades

Para ingresar a estos documentos haga click en el siguiente
enlace: http://bit.ly/2kUb8j3
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2018
CLIK AQUÍ

CICLO BÁSICO DE
EDUCACIÓN SECUNDARIA
Infografías de Ciencia(s) con énfasis en 1er. y 2do. año

radio

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS
Presentamos en estos documentos “EXPERIENCIAS
SIGNIFICATIVAS” de diferentes recorridos y trayectorias
realizados por escuelas pertenecientes a distintos niveles y
modalidades que llevan a cabo proyectos de radios. Hablaremos
de los inicios, las tipologías, el signicado pedagógico y la
incidencia que tiene cada proyecto radial hacia la comunidad.
Podrá ingresar a este material en el siguiente link:
http://bit.ly/2sv3RJF
ACTIVIDADES PARA
DOCENTES
También se propone un recorrido
por diversas actividades
desarrolladas e implementadas por
el equipo de Radios Escolares, en el
marco de las capacitaciones y
asistencias técnicas realizadas
durante el período 2016-2017. Aquí
encontrarán propuestas didácticas
pensadas tanto para docentes como
para estudiantes, con la intención de
que puedan ser apropiadas,
reelaboradas y replicadas en las
escuelas realizando las
adaptaciones pertinentes a cada
nivel, modalidad y contexto
socioeducativo. Material disponible
en: http://bit.ly/2LNrAh6

Materiales de apoyo disponibles en:
http://bit.ly/2A5xZld

Si desea consultar los Novedades anteriores
ingrese en:
http://www.igualdadycalidadcba.gov.ar/SIPEC
-CBA/novedades/folleto/2018/novedades.php

Postítulo en gestión
y actualización
docente
Link de ingreso:
http://isep-cba.edu.ar/
portal/index.php

CONVOCATORIA PROVINCIAL DE CORTOS
DOCUMENTALES O DE FICCIÓN
Historia (s) de la lengua española.
Se propone a las instituciones educativas de Educación
Primaria y Educación Secundaria, de todas las
modalidades, de gestión estatal o privada, realizar
producciones audiovisuales (cortos) que recuperen
procesos culturales, históricos y/o literarios de la
historia de lengua y la literatura española, por ejemplo:
- Incorporación/permanencia, a nuestra lengua de uso
cotidiano, de palabras frases, dichos, refranes, modismos,
giros, propios de movimientos migratorios
(colonias europeas, familias/comunidades…).
- Resignicación/desnaturalización de términos/usos del
lenguaje, desde las luchas sociales, desde los derechos de
los Niños, la no violencia hacia las mujeres, la ESI.
- La formación de sociolectos/cronolectos identicatorios
(propios de la construcción de identidad y subjetividad)
desde y en las juventudes emergentes.

Resultados del

3 er CONCURSO DE CORTOS EN
CIENCIAS ECONÓMICAS
De los cortos recibidos, el jurado pluridisciplinar
constituido a tal efecto, se expidió en base a los criterios
previstos en el Reglamento de Bases y Condiciones, sobre
aquellos que se consideraron destacados y merecedores de
su publicación, a saber:
- Cambiar, mejorar, crecer. CENMA Hernando (Anexo Las
Perdices).
- Decisiones…a tomarla con soda!. Instituto Adelia María.
Adelia María.
- Kawara. Empresa de galletas. Instituto Dr. Manuel
Belgrano. Santa Eufemia.
- La Huerta. IPEM 406. Villa Parque Siquiman.
- Que la quiebra no nos quiebre. CENMA 215. Córdoba.
- Toma de decisiones en una empresa en quiebra. Inst. del
Carmen. B° Argüello. Córdoba.
- Toma de decisiones. Colegio Angloamericano. Alta
Gracia.
Los que se podrán visualizar en: http://bit.ly/2JLREIR

- Obras literarias clásicas y emergentes, representativas de
la historia del idioma español.

Bases y condiciones en:
http://bit.ly/2P3npmw

Además de la publicación de estos 7 cortos seleccionados, el
concurso prevé entregar a todas las escuelas participantes,
un kit compuesto de libros, carpetas y banner, como así
también de certicados y constancias a los docentes y
estudiantes por su intervención.

Régimen académico de la
EDUCACIÓN SECUNDARIA
de la Provincia de Córdoba 2018
CLIK AQUÍ

Resolución 188/18

EDUCACIÓN SECUNDARIA
Organización de actividades extraescolares que
permitan la vinculación con otras instituciones
y personas de la comunidad
WEBGRAFÍA
Materiales para docentes

El presente material no pretende ser sino el punto de
partida de un Proyecto Colaborativo en
el que los invitamos a participar. Un proyecto que haga
posible que la búsqueda y selección de recursos, el
preparar nuestras clases y ofrecer diversidad de
propuestas y actividades a los estudiantes, deje de ser una
tarea individual y solitaria, para convertirse en una acción
dialógica y cooperativa.
En este marco, la selección de materiales y recursos que
hoy les ofrecemos –todos ellos disponibles en la Red a la
fecha de la vericación- constituyen una primera entrega
que cada
uno de ustedes en forma particular, o con el equipo
docente, podrá ampliar, enriquecer y compartir con sus
colegas de toda la provincia.

Para acceder a la resolución completa ingrese en;
le:///C:/Users/hecto/Desktop/Resolucion18818.pdf

Para más información
ingrese en:
http://bit.ly/2EminqU

EFEMÉRIDES
DÍA DEL PENSAMIENTO NACIONAL
13 DE NOVIEMBRE
Homenaje al natalicio de
Arturo Martín Jauretche
Podrá ingresar al material en:
http://bit.ly/2DsC1Wu

PRODUCCIONES ACADÉMICAS
La escuela que los jóvenes queremos tener: ensayos y
relatos de adolescentes y jóvenes de México y Argentina
El presente trabajo se trata de
un libro en el que prevalece el
respeto hacia lo diferente, la
motivación para ver y
preguntarse más allá,
desaar las certezas y una
clara intención de abrir el
diálogo y compartir
experiencias.
Se trata de un libro audaz que
va más allá de la tentación de
quedarnos instalados en el
nicho de confort y abrirnos a
esta torre de Babel que da
cuenta de los diversos
acentos y perspectivas que
nos impulsan a abrir la mente para pensarlos; porque sólo
cuando los pensamos y nos pensamos, es que podemos darle un
lugar al porvenir.

Línea
telefónica

0351-4462400
(int.1002-1006)

Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa
Santa Rosa N° 751 - 1er piso
Córdoba Capital - República Argentina.

